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PRELIMINARES. LOS ACUERDOS

Cuando nos propusimos indagar las tramas discursivas y sus significaciones desde las
revistas literarias y culturales en Misiones a partir de la década del sesenta, suponíamos que
implicaba el inicio de una lectura sobre la configuración del campo cultural en general, y el
lugar que ocupa lo literario en esta red de prácticas sociales.
La inquietud por asumir este trabajo se había producido a partir de las actividades que
estábamos realizando en el marco de otro proyecto de investigación que se titulaba Marcial
Toledo: un proyecto literario intelectual de provincia, desde el que se observaba la escasa o
inexistente presencia de esta problemática en el campo de la investigación literaria y cultural.
No sucede lo mismo con el estudio de suplementos culturales y con la relación Periodismo y
Literatura, aspecto y géneros abordados por la Prof. Silvia Ferrari de Zink y su equipo de
investigación.
Por lo expuesto, nuestro planteo nos encamina hacia varios objetivos: en primer lugar,
la construcción de un catálogo descriptivo lo más completo posible de modo que en el futuro
oriente nuevas investigaciones en el campo de la literatura de provincia. En segundo término,
el análisis del género de la revista como interpretante de un universo cultural entramado en las
redes de las relaciones ideológicas, sociales y políticas. Esta lectura no es traducible en
términos de perspectivas globales, pero propone la re-descripción de mundos de experiencias
desde los textos de la cultura.
Reflexionar acerca de este último aspecto supone superar concepciones acerca de
cómo registrar y configurar un dossier de revistas y avanzar con el desafío de proponer alguna
alternativa conceptual que además de constituir una categoría nos permita operar desde los
objetivos y postulados sostenidos en nuestro proyecto.
El tratamiento de este género particular –que desde nuestra perspectiva está en los
bordes de los géneros– sugiere la reflexión en torno al deseo, posiblemente primario, de todo
grupo de personas que intenta producir una revista como un modo de escapar a las
tradicionales formas y estrategias de circulación de la producción literaria y cultural.
No obstante, aunque resulte inconveniente expresar una generalización, es posible
reconocer

que

los

intelectuales

aspiran

transformar

las

revistas

en

el

lugar

(político/ideológico/estético) del intercambio y de la enunciación de un espacio social
institucionalizado. Obviamente que no todas las revistas son el producto de instituciones
socialmente reconocidas y ello provoca el desafío de configurar un nuevo espacio de
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intercambio, de debate, de discusión en torno a los tópicos de interés. Estas consideraciones y
acuerdos nos ubican en la centralidad del análisis, en el producto cultural –las revistas– en su
relación con los productores.
Por lo tanto nos encaminamos a leer cuáles han sido los objetivos y las motivaciones
que orientaron la acción de aquellos grupos que plantearon estas nuevas alternativas, si es
posible reconocer la existencia de proyectos estéticos con definiciones de política cultural o
cómo determinados proyectos políticos conllevan proyectos estéticos porque, sea una u otra la
definición, estas categorías se presentan siempre como una trama que se pone en escena en las
textualidades y, además, como sostiene Noé Jitrik hacer revistas es algo así como una
voluntad de participación, un deseo de ser vehículo de algo (1993: pp. III).
Desde esta perspectiva, si este género se convierte en una voluntad de participación y
en ser vehículo de algo nos parece interesante realizar una breve descripción del espacio
social, del territorio en el cual emergen este tipo de producciones y que se encuentra
relacionado con la delimitación del tema del proyecto cuando enunciamos las revistas
literarias y culturales en Misiones desde la década del sesenta. Este recorte de tiempo, más
que responder a un criterio cronológico, mantiene una articulación con los acontecimientos y
los posicionamientos de los grupos desde una perspectiva sociocultural.
En primer término, la participación pública se intensifica a partir de la década anterior,
es decir desde los años ‘50, por cuanto el Territorio Nacional se transforma en provincia y
esta situación genera un mayor compromiso de la comunidad en torno a la definición de sus
propias políticas que hasta ese momento respondían a las decisiones del poder hegemónico
central de la metrópolis. Estos acontecimientos promueven la asunción para el ejercicio del
protagonismo necesario a fin de llevar adelante la actividad cultural en particular.
En segundo lugar, la nueva configuración política y jurídica posibilita atender a
aquellas problemáticas sociales y culturales con características que le son propias. En este
sentido, junto a la conformación y desarrollo de pueblos y ciudades, la educación va a cumplir
una función comprometida con la realidad provincial. En la década del sesenta se produce la
creación de tres instituciones de formación docente que marcarán una orientación en el perfil
educativo provincial; ellas son: el Instituto Superior del Profesorado de la Provincia que
constituirá una institución fundante de lo que en los años setenta será la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones; el Instituto
Superior Antonio Ruiz de Montoya, dependiente del Obispado de la Ciudad de Posadas y el
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Instituto Superior de Disciplinas Estéticas de Oberá, institución que dio origen a la Facultad
de Artes de la UNaM.
Estos acontecimientos no son un detalle menor por cuanto serán centros nucleadores
de grupos de productores culturales que interactuarán en diferentes revistas en su proyección
posterior.
Finalmente, el género revista constituye un tipo de producción que posibilita un
proceso de edición relativamente accesible en función de las disponibilidades de recursos
económicos y de procesos técnicos de impresión en este contexto regional; y, además, permite
la circulación de producciones inéditas a modo de estrategias “de ensayo” para posteriores
ediciones de libros de autores o antologías. A partir de esto, inferimos que la revista posee
algunos rasgos caracterizadores de las antologías por los modos de selección, de colección y,
hasta en cierto sentido de interpretación y valorización de lo antologizado (Cfr. Romano
Sued, 1998: 47 y ss.). Esto pone en escena el rol y la función de aquellos protagonistas de la
producción de las revistas porque permitirá la circulación de los textos en su multiplicidad
genérica, y supondrá la lectura del horizonte cultural en el que ellas se inscriben.
Todos estos aspectos considerados pueden ser leídos en el marco de la atmósfera a la
que los diferentes posicionamientos intelectuales en Argentina dieron origen; prácticas
intelectuales y culturales de interesante protagonismo en la vida política del país, que se
manifestaron como matriz ideológica y estética pero que no siempre pudieron establecer los
debates relevantes para producir los reacomodamientos que los diferentes momentos
requirieron. En este sentido, Roxana Patiño en su análisis de este tipo de producciones
manifiesta:
La configuración de una nueva cultura política democratizante replantea
entonces las relaciones entre el intelectual y la política al tiempo que
redefine sus funciones. La recolocación de estos intelectuales y los escritores
respecto de una nueva cultura política democrática será uno de los
principales ejes del cambio cultural del momento, ya que la restructuración
total o parcial de sus tradiciones ideológico-políticas genera una crisis de los
paradigmas estético-culturales hegemónicos y una redefinición de la idea de
cultura, de sus relaciones con la política, del lugar y la función del intelectual
(Patiño, 1997: 2).

Esto se manifiesta en la lectura del entramado social cuando las lógicas autoritarias
produjeron los quiebres institucionales y provocaron la dispersión, la eliminación y la ruptura
de los grupos y de las instituciones. Contingencias que producen momentos de emergencia y
transición en los comportamientos sociales, políticos y estéticos de los individuos y de los
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grupos de productores culturales, como así también en los modos y estrategias de circulación
y recepción.
Si acordamos con Raymond Williams que la cultura [es entendida] como el sistema
significante a través del cual un orden social puede comunicarse, investigarse, reproducirse o
cambiar (1982: 13), es interesante indagar acerca de las relaciones y articulaciones entre
proyectos intelectuales-culturales y la política estética e ideológica que definirá y redefinirá
los posicionamientos de intelectuales, de artistas y sus funciones en la sociedad.

No obstante, desde el recorrido que hemos realizado durante la conformación del
archivo de revistas, hemos podido entrever que los modos de concebir sus funciones y sus
prácticas no son producto de la irradiación de los discursos hegemónicos enunciados desde
Buenos Aires, sino modalidades de enunciación en constante transformación que intentan
configurar su propia historia, su relato o su testimonio con tramas, escenarios, sujetos,
discursos e interacciones en un contexto sociohistórico particular de este territorio.
El itinerario expositivo que planteamos propone instalar dos líneas de trabajo: la
primera consiste en la construcción arqueológica de las colecciones de revistas, la definición
de criterios para su descripción y la propuesta de organización en relación con las
constelaciones de sentido que proponemos. Además, como una segunda línea, nos parece
oportuno arriesgar algunas disquisiciones acerca del intelectual, su función, sus proyectos
estéticos y políticos articulados en el campo literario y cultural y sus entramados con los
demás campos de la vida social misionera.
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ARQUEOLOGÍA DEL MATERIAL DOCUMENTAL

El trabajo de archivo y conformación del dossier de textos nos ofrece la oportunidad
de una mirada sobre los modos en que nos proponemos construirlo. La noción de archivo nos
reenvía a la idea de álbum de familia. La familia aquí es el género revista cultural; ahora bien,
¿cuáles son las relaciones y articulaciones, puntos de contactos y diferencias que unen y
distancian las prácticas culturales de grupos, instituciones y formaciones?

Criterios para la selección de las revistas

Respecto a la arqueología del material documental, consideramos pertinente referirnos
inicialmente a los criterios de selección de las revistas que conforman nuestro corpus, para
luego continuar con los aspectos o características del relevamiento en la provincia y de la
conformación del dossier.
Consecuentemente con el recorrido propuesto y fundamentalmente descriptivo,
podemos comenzar enunciando que el género revista y, más específicamente, revista literaria
y cultural se ha ido desarrollando y evolucionando en Misiones de modos que denotan
evidente heterogeneidad. Por consiguiente, cada una de las revistas –además de compartir el
periférico campo regional– fue conformada y determinada por los diversos grupos de
intelectuales que actuaron en ellas, asimismo por las instituciones que, indudablemente,
direccionaron a las revistas hacia un objetivo concreto y generalmente explícito.
De esta manera, la tarea de selección de las revistas que integran nuestro corpus es
ciertamente compleja; no es posible forzar relaciones, semejanzas o rasgos homogéneos ya
que cada una constituye un caso peculiarísimo y diferenciado del género en cuestión. No
obstante, consideramos que nuestra selección y preferencia se centraliza en aquellas que
denotan –de modo manifiesto aunque no siempre explícito– la intención de un proyecto
literario y cultural que integre el campo regional y colabore con este último tanto en su
definición como en su desarrollo.
Por estos motivos, debemos excluir a aquellas revistas que solamente exhiben una
sección literaria, aislada de las temáticas restantes sin objetivos estético-culturales
intencionales; es decir, secciones literarias o poemas sueltos que sólo son desplegados a modo
de distensión del lector posible de la revista.
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Además, apartamos de nuestra selección y preferencia las revistas que se circunscriben
al campo educativo; en este sentido, es evidente que estas producciones no se vinculan de
manera directa con nuestros objetivos ya que consideramos que dentro del campo cultural
global los proyectos escolares conformarían un subcampo en el cual las relaciones y
posiciones de sus integrantes se encuentran articuladas por una intención ineludible. Ésta se
enmarca en el discurso y la praxis pedagógica que puede –claramente– acompañarse de una
búsqueda estética; sin embargo, el análisis de este discurso y marco específico supera los
alcances de esta investigación. También se excluyen aquellas publicaciones periódicas
denominadas académicas dedicadas a la difusión de temas o problemáticas del campo de la
investigación y de la crítica literaria.
Por otro lado, las revistas que integran nuestro corpus son aquellas que,
diferenciándose de las anteriores, demuestran una intención estética concreta por ser
partícipes del campo cultural y literario en estado naciente; así, sus secciones literarias no se
hallan apartadas del resto de las temáticas, sino que impregnan y matizan la revista en su
conjunto.
En una primera instancia presentamos la siguiente versión de un cuadro a través del
cual intentamos mostrar la heterogeneidad de estas revistas y la compleja tarea a la que nos
habíamos enfrentado al momento de conformar el dossier. El cuadro estuvo conformado por
lo que pudimos identificar como proyectos de producción con orientaciones diferentes y
peculiares:

Revistas que se
circunscriben al campo
educativo

Revistas que incluyen
secciones literarias sin
objetivos estético-culturales
intencionales.

Revistas que
manifiestan un
proyecto estético y
enuncian explícita
o implícitamente
un Proyecto
cultural

En un segundo momento, hemos estudiado con mayor detenimiento cada una de estas
producciones y resultó pertinente proponer una nueva versión del diagrama en la que se
pusieran de manifiesto las lecturas que el equipo había realizado de estas producciones.
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Cada nuevo abordaje, cada nueva lectura de las revistas nos orientó hacia un replanteo
constante de nuestras hipótesis de trabajo y del tratamiento que individual y grupalmente
habíamos iniciado. En los diferentes momentos de estudio y análisis del material documental
(incluyendo los testimonios orales –entrevistas–) nuevas discusiones surgían y brindaban
oportunidades para la redefinición o instalación de problemáticas tanto de carácter
metodológico como teórico. Esto ha permitido ir ampliando cada vez más nuestras
perspectivas de estudio. Por esta razón hemos resuelto exponer, en una nueva diagramación,
las tres zonas por las que transitan los proyectos estéticos considerados y seleccionados en la
etapa inicial:

Producciones
antológicas con
posicionamientos
estéticos:
Juglaría
Flecha
Mojón “A”

Revistas que manifiestan
posicionamientos estéticoideológicos:
Puente
Fundación
Tiempo
Revista de Cultura

Revista que manifiesta
procesos de hibridación
entre un proyecto
estético-ideológico y un
proyecto cultural en
sentido amplio:
ElDorado

Este nuevo cuadro exhibe el recorrido realizado en la investigación y las nuevas
propuestas de trabajo surgidas a partir del análisis del corpus. En consecuencia, esta revisión
permitió la reformulación del cuadro de síntesis inicialmente planteado.

Relevamiento del material y conformación del Dossier

Cuando iniciamos el recorrido para realizar el relevamiento del material definimos no
sólo los criterios de selección del corpus en relación con la lectura del campo literario
intelectual sino que, además, establecimos los espacios en los que se realizaría el rastreo en
función del conocimiento previo que poseíamos. En consecuencia consideramos pertinente la
revisión en los siguientes espacios:
9

1)

Unidades de información institucionales:

-

Bibliotecas Públicas: en la Biblioteca Popular de la Ciudad de Posadas,

institución que se ha caracterizado por mantener un reservorio documental interesante
aunque se constató la inexistencia de publicaciones periódicas.
-

Bibliotecas

de

Instituciones

Superiores

Universitarias

y

No

universitarias: en este espacio se detectó la existencia de dos bibliotecas
especializadas en la problemática de la provincia y de la región: la Biblioteca Kaul
Grünwald de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM y la
Biblioteca Misiones del Instituto Superior del Profesorado Antonio Ruiz de Montoya.
En esta última se conserva la mayor cantidad de publicaciones periódicas, suponemos
que ello responde a una política institucional que, además, promovió el desarrollo de
los grupos intelectuales como así también la publicación a través de sus ediciones.
-

Centros de Documentación: se relevó el Centro de la Cámara de

Representantes de la Provincia en el que no fue posible encontrar documentación. De
acuerdo con manifestaciones de sus responsables, mucho material se perdió en los
períodos de facto y las consecuentes mudanzas. Asimismo fue relevado el Centro de
Documentación de la SADE que dio como resultado el aporte de la colección de
números de la publicación Mojón “A”.
2)

Archivos:
Del Museo Aníbal Cambas.
De la Casa de Gobierno.

3)

Bibliotecas privadas: nos referimos a personas que por su trayectoria

han contribuido para la realización del inventario:
Olga Zamboni2: como se observará en otras instancias ha sido participante
desde distintos roles, en las diversas revistas.
Silvia Ferrari de Zink: durante muchos años ha trabajado el espacio de relación
entre periodismo y literatura y, además, ha desarrollado sus investigaciones sobre
Víctor Verón, autor –entre otros textos– de Los pájaros sagrados y director de la
Revista ELDORADO.
Ana Camblong: crítica y escritora que mantuvo vinculación, a través de su
labor crítica, con los autores y productores culturales. Nos facilitó la búsqueda de
diversos materiales, en particular números de la Revista Puente.
2

En estas menciones no es nuestro objetivo ofrecer un currículum de los protagonistas, sino simplemente
mencionar la información que relaciona sus nombres con esta instancia de la investigación.
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Manuel Moreira: Juez y escritor, director de la Revista Fundación. Nos donó
parte de la colección.

Por otra parte, el relevamiento posibilitó la organización del dossier de revistas
literarias y culturales desde la década del sesenta. Para alcanzar este objetivo se definieron
algunos criterios que nos proveerían de dispositivos para la primera entrada a nuestro análisis
y, además, algunos de ellos responden a normas internacionales aun cuando consideramos que
no deben cercenar otras posibilidades de registro porque constituyen criterios orientadores:

a) Por la finalidad: objetivos y fines.
b) Desde las Instituciones y grupos.
c) Desde los tópicos: Información sobre la cobertura, temática que aborda y el
tipo de artículos, sean estos artículos originales, reproducción de artículos, estudios
recapitulativos, notas, reseñas, comentarios, etc., en relación con los objetivos de la
publicación.
d) Desde lo cronológico: registro de la evolución de la producción.
- Mantenimiento de la publicación: registro por año de publicación, nº de la
revista, si sufrió interrupciones, si se establecen diferentes épocas o etapas de
la misma.
- Cumplimiento en la aparición de la revista según el compromiso establecido
(mensual, bimensual, trimestral, etc.).
e) Identificación del Título de la revista. Redacción, Administración.
(identificación de la Dirección, Secretaría de Redacción, Consejo de Redacción,
Consejo Asesor o Comité Editorial y la Distribución de la publicación): información
sobre su modalidad, suscripciones, envío por correo, disposición para el canje.
f) Información sobre el precio.
g) Información sobre la Dirección postal de la Administración y Distribución.
h) Información sobre autorizaciones para la reproducción.
i) Información Depósito legal, ISSN, etc.
j) Información sobre el tipo de soporte: papel, formato, medidas, tipo de
paginación, etc.
k) Estructura de la revista: existencia de sumario, editorial, división por
secciones, características de los artículos, cuerpo de texto, resumen, referencias
11

bibliográficas, etc. Tipo de paginación (arábiga o romana). Diseño de tapa y de
páginas, márgenes, interlineado, espaciado, nº de líneas por página, etc.

Catálogo de las revistas

Antes de iniciar este trabajo de catalogación de los materiales documentales,
consideramos relevante incorporar una revista que ha sido centro de referencia desde
diferentes voces porque constituye un antecedente y un preludio de lo que ha sido el posterior
clima de producción cultural en Misiones. Nos referimos a la publicación Cosas y Hechos de
Misiones.
Esta producción fue ubicada en la Biblioteca Misiones del Instituto Superior del
Profesorado Antonio Ruiz de Montoya (en adelante BM-ISPARM) de la Ciudad de Posadas.
Su finalidad: revista de interés general para todo el territorio de Misiones.
Tópicos: Actualidad, Comentarios, Arte y Letras (Música, Cine, Teatro, Cuentos)
Historietas, Periodismo, Educacionales, Problemas de Misiones.
Cumplimiento en

la aparición: si bien fue registrada como revista mensual que

aparece el 10 de cada mes, es imposible aseverar respecto al cumplimiento en la aparición
por cuanto se han hallado siete (7) números que se distinguen de la siguiente forma:
El registro por Año en números romanos y el Nº de la revista con números arábigos.
Año V – Nº55 – noviembre de 1953
Año VI – Nº68 – diciembre de 1954
Año VII – Nº62 – febrero de 1956
Año VIII – Nº86 – junio de 1956
Año VIII- Nº88 – agosto de 1956
Año IX – Nº108 – abril de 1958
Año XI- Nº 127 – noviembre de 1959.

Observando estas ediciones podríamos afirmar que la asignación de números es
arbitraria porque por ejemplo en un mismo año calendario, con cuatro meses de diferencia a la
publicación de febrero de 1956 se le asigna el Nº 62 y a junio el Nº 86 y ya en agosto se
mantiene el orden (Nº 88).

12

Este rasgo de poca sucesión de los números en relación con calendario es el augurio
de una constante en las revistas posteriores con escasas excepciones.
La Dirección y Administración manifestarían dos etapas:
La primera a cargo de la Editorial Irupé (mencionado en el Nº55- noviembre de 1953)
ubicada en Sarmiento 281 de Posadas.
La segunda etapa a cargo de la Imprenta El Progreso y la dirección de Mario O.
Guerra (mencionado en el Año IX – Nº108 – abril de 1958 y Año XI- Nº 127- noviembre de
1959). La dirección es San Martín 261 de Posadas.
Con referencia a la distribución, se admite la suscripción con posibilidad de envío por
correo. Además, registra el precio del ejemplar.
Se consigna su inclusión en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual bajo el Nº
420.894.
El soporte utilizado es el papel en un formato normalizado que hoy correspondería a
standard A4. La paginación se menciona con letras: “Página cinco”, “Página seis”, etc.
Posiblemente responda a una modalidad de época poco usual en la actualidad.
Con relación a la estructura de la revista, la misma está dividida en secciones que
mantienen, en general, el mismo orden en todos los números. Estas secciones son presentadas
construyendo las siguientes configuraciones textuales: crónicas sociales, artículos de opinión,
comentarios, secciones destinadas a lo literario y en este caso llama la atención la modalidad
del folletín para la entrega por partes de leyendas. Los artículos están a cargo de los
responsables de la redacción y pueden ser trabajos originales o recapitulaciones. Incorporan
colaboradores para la producción de los textos en las diferentes secciones.
Con referencia a la diagramación: respeta los márgenes, el interlineado sería lo que
actualmente denominamos 1,5; la distribución de secciones se mantiene revelando
intercalaciones de las mismas en una página y también se intercala la publicidad a la que no se
le dedica una sección particular.
El diseño de tapa es sencillo con la inclusión de una fotografía de personajes de la
época.

A continuación iniciamos el catálogo que si bien es caracterizado como descriptivo
nos brindó mucha información para conocer las redes de relaciones sociales y culturales no
sólo de Posadas sino de la provincia como así también nos ofreció información sobre las
interacciones de discursos y de códigos diferentes.
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Mundo Misionero

Esta producción fue ubicada en la BM del ISPARM.
En su presentación manifiesta el objetivo de “aportar modestamente, al continuo
progreso cultural; social y económico, de esta provincia” Y, además, tiende a la “(...)
divulgación del conocimiento y práctica del hombre rural.”; “Difusión de información para
la mejor interpretación de la tarea agraria, turismo, historia (...). (MM. 1960: 5)3
Los temas tratados se refieren a información de “actualidad”, sobre obras del gobierno,
referencias a personalidades de la época y a entidades e instituciones. Incorpora reseñas de
obras literarias.
Se define a modo de subtítulo como “REVISTA MENSUAL ILUSTRADA”.
Se han encontrado dos números de dos años:
Año I, Nº 1 – julio de 1960
Año II – Nº V – agosto de 1961
A pesar de estar caracterizada como revista mensual, no sostiene su regularidad en la
publicación, esto es manifiesto porque a pesar de no contar con los restantes números
observamos que al ejemplar consignado en el mes de agosto de 1961, inscribe como Nº V
cuando debería ser Nº VIII.
La Dirección y Administración está a cargo de Rolando Bernabé Fariña y Tomasa
Canteros Gauna, el domicilio está situado en Rivadavia 381 de Posadas. En el Nº V registra la
presencia de un asesor técnico: Jorge Asla.
La Impresión fue realizada por “Modernos Talleres impresores SAMUELITO de
Samuel Cohen”. El número de ejemplares de la edición es de 4000. Y posee una red de
distribución a través de agentes y gestores en Posadas y en toda la Provincia.
Se fija el precio de la publicación y explícita la inscripción en el Registro de Propiedad
Intelectual bajo el N° 680676.
Con referencia a la estructura de la revista: sólo en el Nº V presenta “Sumario”.
No se observa la distribución en secciones y sí se visualiza la presencia de un grupo de
colaboradores que participa y se responsabiliza en forma conjunta de los artículos que
presentan. En el Nº V – Año II una gran variedad de artículos están firmados por “Mundo
Misionero”. Resulta interesante comentar que a pesar de definirse como una revista de interés
general, la misma incorpora, en sus dos números disponibles, textos literarios, poemas y
cuentos como así también comentarios sobre los productores culturales.
3

Se respeta la escritura original en todos sus aspectos normativos.
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Está editada en soporte papel tamaño A4 y su formato varía; ya en el primer número
en su “Presentación” reconoce la no correspondencia con el tamaño fijado originalmente.
Se utiliza el espacio de la página en su totalidad con una a tres columnas, interlineado
sencillo, tipografía tradicional número 12. La distribución del texto en la página depende del
espacio publicitario y de las notas/artículos breves incluidos por página.
Incluye fotografías de lugares, edificios, personajes de época, dibujos explicativos,
ilustraciones. La portada se encuentra diagramada con fotografías y dibujos, en el primer
número la portada está diseñada con la inclusión de un croquis, al estilo de los arquitectos.
Las páginas no están numeradas.



Revista de Cultura

Este material ha sido ubicado en la BM del ISPARM
Su finalidad ha sido manifestada con la siguiente consideración: “elemento de
promoción y divulgación de las inquietudes culturales de la Provincia (...) arte, literatura y
ciencia con amplio criterio constructivo”. Y, además, expresa en la presentación del primer
número: “Este es el pensamiento que guía a la Dirección de Cultura en total identificación
con los objetivos que en materia de desarrollo cultural ha marcado el Gobierno de la
Provincia” (RC. 1962: 4)
Con relación a las temáticas, éstas tienden a dar cuenta de la configuración del campo
cultural: educación, música, historia, desarrollo y cultura popular, escritores, cuentos, poesías,
estudios literarios, artes plásticas, información sobre los acontecimientos de la época,
arquitectura, actividades de la Dirección de Cultura de la Provincia.
No se plantea explícitamente la periodicidad de la publicación. Los tres números
hallados se registran de la siguiente forma:
Nº 1 - enero- febrero, marzo de 1962.
Nº 2 – abril, mayo, junio, julio de 1962.
Nº 3 – agosto, septiembre, octubre de 1962.

La Dirección, Administración y Distribución a cargo de la Dirección de Cultura que en
aquella época dependía del Ministerio de Acción Social, Salud Pública y Educación de la
Provincia de Misiones. Suponemos que la Dirección estuvo a cargo del Director de Cultura
que era el poeta y músico Lucas Braulio Areco.
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La Dirección Postal consignada corresponde a la Dirección de Cultura. No existe
manifestación del registro en la Propiedad Intelectual.
El soporte utilizado es el papel en formato 21,5 por 15 cm. La paginación es en
números arábigos. Con respecto a los márgenes, estos son mínimos, utilizándose la página en
su totalidad con algunas sangrías más pronunciadas. La tipografía es tradicional Nº 12,
interlineado sencillo. En ciertos casos existen espacios entre parágrafos y en algunos artículos
los párrafos separados por íconos. La revista incluye fotografías de obras plásticas, esculturas,
xilografías, pinturas y fotografías de lugares y personas.
Si bien presenta índice no manifiesta división por secciones.
Con referencia a la mención bibliográfica, ésta es presentada en algunos casos pero no
mantiene la normalización. Además se caracteriza por poseer artículos sin referencia de autor.



Revista Tiempo

Esta publicación fue ubicada en la Biblioteca Misiones del ISPARM, la colección
consta de cinco (5) números a partir del segundo. Si bien no poseemos el número inicial, por
referencia hallada en el Nº127, noviembre-diciembre de 1959 de Cosas y hechos de Misiones
tomamos conocimiento que el Nº 1 de Tiempo apareció en noviembre de 1959 y el último
número corresponde a junio de 1962; no obstante, por el relevamiento efectuado se manifiesta
que existe cierta ruptura temporal entre el Nº 5 y el 6, es decir entre 1960 y 1962. Los
números 3-4 integran una edición unificada. Intenta constituirse en una publicación bimestral.
El Director de la revista fue Antonio Clavero, pseudónimo de Rubén Cabral un
escritor que ha sido mencionado en diversas publicaciones periodísticas.
En su título se define: Tiempo. Revista de Cultura; se encuentra concebida
principalmente en torno a tópicos literarios regionales, nacionales y universales. Además, la
colección presenta artículos relacionados con otros aspectos de la cultura: de la economía, de
la política, de la plástica, de la filosofía y otros.
No presenta una organización editorial a través de Secretaría o Consejo de Redacción;
en cambio muestra que los números se conforman con las colaboraciones recibidas.
Posee información sobre su sede, ubicada en San Martín 261 de Posadas. La impresión
estuvo a cargo de los Talleres Gráficos “El Progreso” de Juan Díaz Alfonsín y coincide con el
domicilio de la revista.
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Especifica los responsables de la impresión: Antonio Clavero, diagramación; Ángel
Pérez, tipografía; Guillermo Chávez, impresión y José Insaurralde, encuadernación. A partir
del número 3-4 se incorpora Carlos Acosta en la distribución tipográfica. Registra tramitación
de la propiedad intelectual bajo Nº 641335.
Registra avisos publicitarios y permite la opción de suscripción. El precio consignado
en el Nº 2 es de $10; Nº 3-4 y 5 $15 y en el Nº 6: $25.
La diagramación se realiza en soporte papel con formato 21,5 por 15 cm
aproximadamente. La paginación es en números arábigos; los márgenes no están
uniformemente distribuidos sino de acuerdo con las secciones. La tipografía es tradicional con
parágrafos en interlineado sencillo.
Si bien la diagramación mantiene cierto grado de continuidad, manifiesta un
acompañamiento de la diversidad de la propuesta.
Las reproducciones son incorporadas de la siguiente forma: Nº2. Mural “Leyenda del
mburucuyá” de Raúl Monsegur; Nº3-4: Terracota “Anciana vendedora” de Lucas Braulio
Areco; Nº6. En la portada “Ritmo…” de Lea Lublin y en su interior, dibujos de Carlos
Alberto Morales (especiales para Tiempo); fotografías de escultura “El jinete” de María Juana
Heras Velazco.
No utiliza las formas canónicas de sumario o índice pero todo número posee un detalle
de los artículos publicados. También registra información sobre los colaboradores de distinta
forma: en algunos casos al principio ofrece referencias de ellos; en otros brinda referencias al
pie del artículo.
Los números hallados se registran de la siguiente manera:
Nº 2 – Primer bimestre de 1960
Nº 3-4 – marzo-junio de 1960
Nº 5 – ¿? de 1960
Nº 6 – junio de 1962

La revista Tiempo es un claro ejemplo de la primera situación. Poco comentada por los
intelectuales del medio, estos “Cuadernos de Cultura” fueron evaluados como una
recopilación antológica en la cual parecía no mediar un criterio de selección previamente
establecido. Sin embargo, en una lectura detenida nos ha sorprendido la precisa definición y
gran dimensión de un proyecto estético que se inició a fines de la década del ’50.
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Este descubrimiento ha significado la reformulación de una serie de hipótesis
vinculadas a la situación del campo cultural en los ’60 y al posicionamiento y accionar de los
intelectuales misioneros. Esto último nos llevó a repensar el análisis realizado de ciertas
formaciones e instituciones cuyas producciones habían sido consideradas, hasta el momento,
como sobresalientes en lo que respecta a una clara definición político-ideológica de los
productores de arte.



Juglaría

Esta publicación fue ubicada en la BM del ISPARM
Es posible distinguir que sus objetivos concentran la atención por constituir un órgano
de difusión de la poesía regional, especialmente las producciones literarias de jóvenes autores,
y que, además, reciben la colaboración de aquellos que poseen más experiencia en la escritura
y que se encuentran en una posición relevante en el campo intelectual.
En consecuencia, en general durante sus tres épocas, no se observan en sus páginas
abundantes artículos de opinión, excepto la presentación de algunas reseñas de libros o
algunas editoriales en las que la opinión se repliega sobre la misma revista como forma de
autocrítica permanente.
Además, en las editoriales se percibe, claramente, la configuración de grupos en torno
a la revista que se hace explícita con las denominaciones de “Grupo poético Juglaría “o
desde el uso persistente de la primera persona del plural “No pretendemos para Juglaría un
camino veloz y consagratorio, no la queremos formal y correcta, sino esencialmente cargada
de fundamentalidad y dirección” (J. Año 4, Nº 8 nov./ 1970: 5).
Con referencia a la permanencia y continuidad de la publicación, la misma no presenta
una periodicidad definida porque por ejemplo, los primeros tres números fueron editados en
meses consecutivos; a partir del cuarto la aparición rompe con la consecutividad mensual y el
período se amplía; pero, entre los números 19 y 20 se da en un tiempo de dos años. Y
finalmente en noviembre de 1994 aparece una tercera época de Juglaría conectada con una
segunda época, de la cual se posee el registro como último número el 24 de diciembre de
1981.
Esto nos permite construir la secuencia de épocas de la publicación y determinaría la
composición de los grupos responsables de la producción:
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Primera época: Publicación de estudiantes de Letras del ISPARM

1967
Año 1, Nº1 –octubre–. Directora María Isabel Rolón.
Formato: pliegos
Año 1, Nº2 – diciembre - Directora María Isabel Rolón. Redacción a cargo de Enrique
Arntzen. Asesor Responsable Antonio Hernán Rodríguez.
Formato: pliegos

1968
Año 2, Nº 3 –noviembre–. Directora María Isabel Rolón. Redacción a cargo de
Enrique Arntzen.
Formato: pliegos

Estos primeros tres números estuvieron dedicados a la lírica y en el Nº 3 del Año 2 se
incorpora, por reproducción, un trabajo crítico de Carlos Bousoño.
Con respecto a la aparición, en diversos números (Nº 5, noviembre de 1969; Nº 6,
junio de 1970; Nº 8, noviembre de 1970 y en otros números) se hace referencia a la
“aparición del primer número de Juglaría en octubre de 1967, en su segunda época”. Esta
afirmación nos lleva a suponer la existencia de una primera época anterior a 1967.
Segunda época: se define como una publicación del “Grupo poético Juglaría del
ISPARM”. En esta segunda etapa el formato deja de ser el pliego para adquirir las siguientes
medidas: 17 cm por 21 cm.

1969
Año 2, Nº 4 –septiembre–. Director Enrique Arntzen. Secretaria de Redacción Gladys
Caruza. Asesor Responsable Antonio Hernán Rodríguez.
Año 3, Nº 5 –noviembre–. Director Enrique Arntzen. Secretaria de
Redacción: Gladys Caruza. Asesor Responsable Antonio Hernán Rodríguez.
Impreso en Imprenta Czajkoski.

1970
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Año 3, Nº6 –junio–. Director Enrique Arntzen. Secretaria de Redacción Gladys
Caruza. Asesor Responsable Antonio Hernán Rodríguez. Impreso en Imprenta
Dino.
Año 3, Nº 7 –octubre–. Director Enrique Arntzen. Secretaria de Redacción Hugo
César Lueza y Teresita Melot. Asesor Responsable Antonio Hernán Rodríguez.
Imprenta Dino. Y se registra la Dirección Postal en Av.

Corrientes 365 de

Posadas.
Año 4, Nº 8 –noviembre–. Director Enrique Arntzen. Secretaría de Redacción Hugo
César Lueza y Teresita Melot. Asesor Responsable Antonio Hernán Rodríguez.
Imprenta Dino. Y se registra la Dirección Postal en Av. Corrientes 365 de
Posadas.

En este número se incorpora un Suplemento (el Nº 1) en adhesión al Centenario de la
Ciudad de Posadas: “Apuntes para la historia de Posadas”.

1971
Año 4, Nº 9 –junio–. Director Antonio Hernán Rodríguez. Secretaría de Redacción
Hugo César Lueza y Teresita Melot. Imprenta Dino. Y se registra la Dirección
Postal en Av. Corrientes 365 de Posadas. Manifiesta que el Registro de la
Propiedad se encuentra en Trámite.
Año 4, Nº 10 –octubre–. Director Antonio Hernán Rodríguez. Secretaría de
Redacción Teresita Melot. Imprenta Dino. Y se registra la Dirección Postal en Av.
Corrientes 365 de Posadas. El Registro de la Propiedad se encuentra en Trámite.
Año 4, Nº 11 –noviembre–. Director Antonio Hernán Rodríguez. Secretaría de
Redacción Teresita Melot. Imprenta Dino. Y se registra la Dirección Postal en Av.
Corrientes 365 de Posadas. En este número cambia el Formato. El Registro de la
Propiedad se encuentra en Trámite.

En septiembre de 1971 se publica el Suplemento Nº 2 en adhesión a la XXXIII Semana
de la Geografía.
En octubre de 1971 se edita el Suplemento Nº 3 bajo el título “Misiones. En la
literatura teatral” a cargo de César Sánchez Bonifato.
Estos dos Suplementos se publican independientemente de la revista.
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1972
Año 4, Nº 12 –junio–. Director Antonio Hernán Rodríguez. Secretaría de Redacción
Olga Zamboni. Publicidad y Administración Teresita Melot y María Rosa
Ortellado. Imprenta Dino Y se registra la Dirección Postal en Rioja 177 de
Posadas (sede del ISPARM). El Registro de la Propiedad se encuentra en Trámite.
Año 5, Nº 13 –octubre–. Director Antonio Hernán Rodríguez. Secretaría de Redacción
Olga Zamboni. Publicidad y Administración María Rosa Ortellado. Imprenta
Dino. Y se registra la Dirección Postal en Rioja 177 de Posadas (sede del
ISPARM). El Registro de la Propiedad se encuentra en Trámite.
En junio de 1972 se incorpora el Suplemento Nº 4 dedicado a Gardel y posteriormente
en junio de 1985 se produce la reimpresión a cargo de Ediciones Montoya, bajo el
título “Gardel en el 24 de junio de 1972” a cargo de Mario Guerra.

1973
Año 5, Nº 14 –julio–. Director: Antonio Hernán Rodríguez. Secretaría de Redacción
Olga Zamboni. Publicidad y Administración María Rosa Ortellado. Imprenta
Dino. Y se registra la Dirección Postal en Rioja 177 de Posadas (sede del
ISPARM). El Registro de la Propiedad se encuentra en Trámite.
Año 6, Nº 15 –sin datos de fecha–. Director Antonio Hernán Rodríguez. Equipo de
redacción: Olga Zamboni, Glaucia Sileoni de Biazzi y María Rosa Ortellado.
Imprenta Dino. Y se registra la Dirección Postal en Rioja 177 de Posadas (sede
del ISPARM).
Se incorpora el Suplemento Nº 5 “Cantos de silencio” por María del Carmen Giese
(poemario)

1975
Año 8, Nº 16/17 –octubre–. Director Antonio Hernán Rodríguez. Equipo de
Colaboradores: Glaucia S. de Biazzi, Olga Zamboni, Linda Carolina Mancini,
María Eva Lezcano y Santiago Dowling. Imprenta Dino. Se registra la Dirección
Postal en Rioja 177 de Posadas (sede del ISPARM). Cambia el formato de
portada.
1976
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Año 8, Nº18 –octubre–. Director Antonio Hernán Rodríguez. Colaboraron con esta
publicación: (desde este número no se consigna el equipo de redacción) María
Teresa Espinosa, Graciela Bertoni, Graciela Menéndez, María Teresa Martínez.
Imprenta Dino. Se registra la Dirección Postal en Rioja 177 de Posadas (sede del
ISPARM).

1977
Año 9, Nº 19 –mayo–. Director Antonio Hernán Rodríguez. Colaboraron con esta
publicación: María Teresa Espinosa, Graciela Bertoni, Graciela Menéndez, María
Teresa Martínez, se incorpora Silvia González. Imprenta Dino. Se registra la
Dirección Postal en Rioja 177 de Posadas (sede del ISPARM).

1979
Año XI, Nº 20 –mayo–. Director Antonio Hernán Rodríguez. Colaboraron con esta
publicación: Glaucia S. de Biazzi, Silvia González, Claudia Fangano, Nimia
Oviedo y María Silvina Giacchi. El dibujo de tapa a cargo de Doris Tañski.
Imprenta Dino. Se registra la Dirección Postal en Rioja 177 de Posadas (sede del
ISPARM).

1980
Año XI, Nº 21 –mayo–. Director Antonio Hernán Rodríguez. Coordinación Editorial
Alberto Alba. Secretaria de relaciones Glaucia S. de Biazzi. Ediciones Montoya se
hace cargo de la publicación impresa en Imprenta Copilandia. Se registra la
Dirección Postal en Rioja 177 de Posadas (sede del ISPARM). Ilustración de tapa:
Derain. Se incorporan viñetas interiores a cargo del artista plástico Alberto Musso
(Director del Instituto Superior de Disciplinas Estéticas de Oberá, hoy Facultad de
Artes de la UNaM).
Se incorpora información sobre publicaciones, se realizan homenajes y fichero de
autores de esa edición.
Año XIII, Nº 22/23 (vol. doble) –diciembre–. Director Antonio Hernán Rodríguez.
Coordinación Editorial Alberto Alba. Secretaria de Relaciones Glaucia S. de
Biazzi. Ediciones Montoya. Impreso en Copilandia. Se registra la Dirección Postal
en Rioja 177 de Posadas (sede del ISPARM). Ilustración de tapa Del renacimiento
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italiano, Melozzo Da Forli, viñetas interiores a cargo de la artista plástica Nélida
Spinatto. Se incorporan novedades culturales, fichero de autores de esta edición y
un apartado dedicado a los “novísimos poetas de Misiones”.

1981
Año XIV, Nº 24 –diciembre–. Director Antonio Hernán Rodríguez. Secretaria. Glaucia
S. de Biazzi. Secretaria Adjunta Cristina Melgarejo. Ediciones Montoya. Impreso
en Fotomecánica JD. Se registra la Dirección Postal en Rioja 177 de Posadas
(sede del ISPARM). Ilustración de tapa y viñetas interiores a cargo de Alba de
Guillén.

Tercera época: Se define como “Publicación de estudiantes de Letras del ISPARM”.
En esta etapa se inicia nuevamente la serie; como se reconoce que es una etapa nueva,
no mantiene correlación de número de años y de números en tanto volúmenes.

1994
Año I, Nº 1 –noviembre–. Posee un Consejo Directivo formado por Antonio Hernán
Rodríguez, Graciela Rendón de Alcaraz, Karina Bogado, Manuela Bernal y Yu
Fen Tsay. Redacción y Administración en Ayacucho 1962 de Posadas. Impreso en
Kope Fotocopias. Diagramación: Desgnart Diseño gráfico. Organiza la revista en
sección dedicada a los “novísimos poetas de Misiones. Ilustraciones interiores:
Acuarelas de Teresa Warenycia, artista plástica misionera.

La última producción que integra este dossier de Juglaría es el Suplemento con
registro Año II, Nº 1 –junio de 1995. Dedicado a Leopoldo Marechal en el “Año
Marechaliano”. El suplemento se estructura con una presentación en la que irrumpen las
voces de críticos como Graciela Maturo y Gaspar Pío del Corro. Otra parte dedicada a poemas
de Marechal. Una breve síntesis de su biografía y producciones; un texto de Cuaderno de
Navegación. Coordinación General a cargo de Antonio Hernán Rodríguez. Diseño de tapa de
Gerónimo Valentín Rodríguez, pintura inspirada en el poema de Leopoldo Marechal “Del
niño y un pájaro”. En su interior retrato de Marechal a cargo de Aquiles Badi y una caricatura
de escritor en tiempos de la revista Proa. Imprenta y Ediciones Montoya.
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Puente

Esta revista fue ubicada en archivos personales y un número en la Biblioteca de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM (BFHyCS).
La revista Puente aborda temáticas que se incluyen dentro del campo cultural general.
Sin embargo, a partir de diversos artículos en los primeros números se visualiza el intento –y
posterior logro, aunque fugaz– de la instalación de un espacio destinado a un
entrecruzamiento discursivo configurado por lo jurídico y lo literario.
Sus objetivos son claros: “PUENTE pretende ser un nexo entre lo jurídico y lo
cultural general, es decir, un acercamiento entre los diversos sectores de la cultura (...)”4.
Consecuentemente, las temáticas que aborda en sus primeros cinco números son:
literatura, leyes, derecho, educación, psicología, cine, música, artes plásticas, economía.
Además, debemos destacar que en su última aparición, Puente abandona el campo
jurídico para tornarse una revista cultural.
La publicación puede ser enmarcada en dos épocas: la primera como publicación de la
Asociación de Magistrados de la Provincia de Misiones; y la segunda, se define según la
editorial como: “Con esta entrega PUENTE inaugura su segunda época. Deja de pertenecer
a la Asociación de Magistrados de la Provincia para pasar a la categoría de publicación
privada”5. Por lo tanto en el marco de estas dos etapas podemos señalar un proceso de
discontinuidad que se produce entre los años 1973 y 1976.
Su periodicidad no está marcada de acuerdo con un criterio de entrega por mes, o
bimestral, etc. sino que posiblemente se editen en función de las disponibilidades.
Reconstruimos la secuencia de la publicación de la siguiente manera:

Primera época: se identifica como Revista de la Asociación de Magistrados de la
Provincia.

1971
Año 1, Nº 1 –12 de mayo–. Director Marcial Toledo y se registran colaboradores. No
existe Consejo de redacción como tampoco datos sobre los modos de circulación a
través de suscripciones, canje, correo, etc. Dirección Postal: Santa Fe 445 de
Posadas. Sin registro de la propiedad intelectual. Sin datos de Impresora. Soporte:
papel satinado con medidas de 20,5 x 27,5 cm aproximadamente. Tipo de pág.:
4
5

Puente, Año 1, Nº 1, 12 de mayo de 1971, pp. 3.
“Segunda época de Puente” en Puente. Revista cultural de Misiones, Año 6, Nº 6, mayo de 1976, pp. 3.
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números arábigos. Ilustración de tapa a cargo del artista plástico Juan Carlos
Solís. No se encuentra dividido por secciones. Registra el sumario por títulos de
artículos y autores.
Año 1, Nº 2 –septiembre–. Director Marcial Toledo y se registran colaboradores. No
existe Consejo de redacción como tampoco datos sobre los modos de circulación a
través de suscripciones, canje, correo, etc. Dirección. Postal: Santa Fe 445 de
Posadas. La diagramación: Alejandro Mantilla. Registro de la propiedad
intelectual en trámite. Imprenta Samuelito. Soporte: papel satinado con medidas
de 20,5 x 27,5 cm aproximadamente. Tipo de pág.: números arábigos. Ilustración
de tapa: Collage del artista plástico Alberto Nicolás Musso; se incluyen también
grabados de Acevedo e Iguazú; fotografías de Manuel Antonio Ramírez y una
escultura s/d.. Desde este número se incorpora en el encabezado, a la manera de
secciones, el tópico o temática sobre el que tratará el artículo (por ej. cine,
educación, literatura, etc.). Registra el sumario por títulos de artículos y autores.
Año 1, Nº 3 –diciembre–. Director Marcial Toledo y se registran colaboradores. No
existe Consejo de redacción como tampoco datos sobre los modos de circulación a
través de suscripciones, canje, correo, etc. Dirección Postal: Santa Fe 445 de
Posadas. La diagramación: Alejandro Mantilla. Registro de la propiedad
intelectual en trámite. Imprenta Samuelito. Soporte: papel satinado con medidas
de 20,5 x 27,5 cm aproximadamente. Tipo de pág.: números arábigos. Ilustración
de tapa: Dibujo a cargo del artista plástico Alberto Nicolás Musso; en su interior
se reproduce el óleo de Lucas Braulio Areco El hachero. Se incluyen el dato de
grabados Iguazú. Desde este número se incorpora en el encabezado, a la manera
de secciones, el tópico o temática sobre el que tratará el artículo (por ej. cine,
educación, literatura, etc.). Registra el sumario por títulos de artículos y autores.

1972
Año 2, Nº 4 –noviembre–. Director Marcial Toledo y se registran como Secretaria de
redacción Inés Skupieñ y colaboraciones. No existe Consejo de redacción como
tampoco datos sobre los modos de circulación a través de suscripciones, canje,
correo, etc. Dirección Postal: Santa Fe 445 de Posadas. La diagramación:
Alejandro Mantilla. Registro de la propiedad intelectual Nº 1144626. Imprenta
Samuelito. Soporte: papel satinado con medidas de 20,5 x 27,5 cm
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aproximadamente. Tipo de pág.: números arábigos. Ilustración de tapa: Fotografía
realizada por Alejandro Pajón de un crucifico de metal realizado por los indios de
las misiones jesuíticas, existente en el Museo particular del señor Miguel
Nádasdy, San Ignacio. Desde este número se incorpora en el encabezado, a la
manera de secciones, el tópico o temática sobre el que tratará el artículo (por ej.
cine, educación, literatura, etc.). Registra el sumario por títulos de artículos y
autores.

1973
Año 2, Nº 5 –julio–. Director Marcial Toledo y se registran como Secretaria de
redacción Inés Skupieñ y colaboraciones. No existe Consejo de redacción como
tampoco datos sobre los modos de circulación a través de suscripciones, canje,
correo, etc. Dirección Postal: Santa Fe 445 de Posadas. La diagramación a cargo
de Julio José Skanata. Registro de la propiedad intelectual Nº 1144626.Nueva
Impresora. Soporte: papel y cartulinas con medidas de 20,5 x 27,5 cm
aproximadamente. Tipo de paginación: números arábigos. Ilustración de tapa:
Fotografía de un niño sin datos6. Desde este número se incorpora en el
encabezado, a la manera de secciones, el tópico o temática sobre el que tratará el
artículo (por ej. cine, educación, literatura, etc.). Registra el sumario por títulos de
artículos y autores.
Segunda época: la publicación se define como “Revista Cultural de Misiones”.

1976
Año 6, Nº 6 –mayo–. Directores Marcial Toledo y Perla Isolda Mereles. Secretarios de
Redacción Inés Skupieñ y Fernando Kofman. Aquí se registra como propietario
Marcial Toledo. No se registran datos de la propiedad intelectual. Dirección
Postal: Av. Polonia 31, Posadas. Impresión y composición: IBM Fotomecánica,
diagramación, Skanata Offset. Soporte: papel y cartulina en tapas. Tapa: Oculus
para un tiempo y espacio misionero, dibujo a tinta de Susana Domínguez Soler.

6

En el transcurso de la investigación y durante una entrevista a Inés Skupieñ, ella explica esa tapa y cuenta que
se trata de la fotografía de un niño de frontera: “…es la imagen más clara del chico que entra hablando portugués
y no se comunica con su entorno escolar, pero falló la edición, es mala la calidad de la impresión” (Skupieñ,
2003)
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En el interior se incorpora el grabado Tiempo – espacio misionero de Susana
Domínguez Soler, el dibujo Microcosmos misionense de Juan Carlos Solís,
fotografía de Gustavo García Saraví; la fotografía de una escena del film Fin de
Fiesta de Torre Nilsson, la reproducción de la tapa del libro de Marco Denevi
Salón de lectura, fotografías de Alberto Girri y una de Horacio Quiroga en San
Ignacio; finalmente, reproducción de la tapa del libro Cuentas pendientes de
Gustavo García Saraví. Registra el sumario por títulos de artículos y autores.
Resulta pertinente señalar que la ruptura en la continuidad desde el año 1973 al ‘76 no
es producto de la pérdida de ejemplares por cuanto en el Año 6, Nº 6 de mayo de 1976, en el
reverso de la tapa se consigna la trayectoria de la revista en la que se incluyen los cinco
números de la primera etapa y el que se presenta en ese momento.
En términos generales todos los textos y artículos son originales de los integrantes y
colaboradores de Puente. Por otra parte no se especifica –al menos explícitamente– en
editoriales o artículos el respaldo o compromiso del director o la revista en general con las
opiniones de sus integrantes. Sin embargo, se advierte claramente la legitimación de las voces
de Puente a través de ciertos enunciados, incluidos en diversos artículos, que denotan la
conformación de un grupo cuyo eje transversal fue la figura de Marcial Toledo quien sostiene:
“Ofrecemos desde hoy espacio y letras de molde a tantas manuscritas inquietudes (...)
(Puente. Año 1. Nº 1, 12/05/1971: 3).



Fundación

Esta revista fue ubicada en el archivo de los editores. Se presenta como una Revista de
Cultura... y en sus primeros tres números se define y pretende ser una “publicación mensual”;
posteriormente en algunos casos se menciona la periodicidad como en el número seis (6) en el
que se consigna “publicación bimestral”; y en otros no, como veremos en la descripción de
cada número. El dossier está conformado por nueve (9) números que es la totalidad de la
colección. Se inicia en julio de 1980 y su última edición es de enero/febrero de 1982.
Esta publicación se define de la siguiente forma:

FUNDACIÓN, una revista cuyo género habrá de ser la cultura, tendrá como
propósito no sólo la divulgación y fomento de actividades culturales, sino
también un ensayo sobre la posibilidad del hombre a través de un caudal de
lectura integral, intentando combinar el fenómeno humano en la cultura,
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desde un sugestivo problema: el malestar que aflige a quien es autor y
portador (...) (Fundación. Nº1. 07/1980: 1).

Manifiesta una diversidad de temas y opiniones que incluye la literatura, las artes
plásticas, la música, la política, la economía, el derecho, la tecnología, los comentarios de
libros, la ciencia, la educación, los estudios literarios, el humor, y la historia. Por lo tanto es
un proyecto motivado por la “necesidad de crear un medio de expresión específicamente
cultural [...]” (Ibídem).
Desde la propia editorial en el nº 8 de noviembre de 1981 se reconoce la existencia de
una segunda etapa, en la que se redefine de la siguiente manera:

De la revista que propuso un ámbito reservado a la cultura (...) A partir de
este número FUNDACIÓN elige un camino más difícil, porque va a intentar
abarcar gradualmente todos los temas de actualidad, de esta afligida
actualidad que nos circunda e invade (Fundación, Nº8. 11/ 1981: 1).

Por lo tanto se autodesignará como “Revista de Cultura y Actualidad”. En función de
esta explicitación de los responsables describiremos la colección con la consideración de dos
etapas:

Primera etapa: definida como Revista de Cultura.
En este período se observa la existencia de interrupciones en la periodicidad a pesar de
la intención explícita en algunos casos por mantener una aparición que responda al registro
consignado.

1980
Año I, Nº 1 –julio–. Director Manuel Alberto Jesús Moreira. Secretaría de Redacción y
Archivo Liliam Sofía Prytz Nilsson, Jefe del Departamento de Arte Mirta
Rossetti,

Diagramación

y Dpto.

Fotográfico

Carlos

Alberto

Tartarini,

Departamentos especiales (en lugar de plantear como Secciones): Literatura,
Marcial Toledo; Ciencias Sociales, Jorge Galeano; Investigación científica, Carlos
Tartarini y se especifican los colaboradores. Editor responsable Manuel Moreira.
Impresiones: Copilandia de Posadas e Imprenta Venus de Oberá. Registra un
apartado Postal para las correspondencias. Precio del ejemplar y el Registro de la
Propiedad Intelectual en trámite. Se consigna como “publicación mensual”. La
portada no tiene una diagramación fija como sucede en otras revistas ni siquiera
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mantiene el mismo criterio de letra para el título de la publicación, en este número
la portada presenta una composición sobre la base de figuras esquemáticas
simbólicas del paleolítico realizado por la artista plástica Mirta Rossetti. El
sumario presenta la división por secciones e incorpora el registro de todas las
obras reproducidas e incorporadas al número. Además, expresa

que “las

opiniones manifestadas por los autores o colaboradores de los artículos firmados
no reflejan necesariamente la opinión de la publicación” (Fundación. Año 1. N°1.
07/1980). La numeración de las páginas se realiza con números arábigos, con letra
tradicional resaltan su tamaño. Las secciones y los títulos de los artículos van
acompañados del nombre del autor. La diagramación de las páginas varía entre
una, dos y tres columnas. Según las temáticas los artículos originales o
recapitulativos presentan las referencias bibliográficas, notas, dibujos, fotografías,
esquemas que amplían la información. La sección de poesía hace un uso más libre
del espacio de la página. En general los márgenes son pequeños, con interlineado
sencillo, con aproximadamente sesenta líneas por página.
Año I, Nº 2 –agosto–. Director Manuel Alberto Jesús Moreira. Secretaría de Redacción
y Archivo Liliam Sofía Prytz Nilsson, Jefe del Departamento de Arte Mirta
Rossetti,

Diagramación

y Dpto.

Fotográfico

Carlos

Alberto

Tartarini,

Departamentos especiales (en lugar de plantear como Secciones): Literatura,
Marcial Toledo; Ciencias Sociales, Jorge Galeano; Investigación científica, Carlos
Tartarini y se especifican los colaboradores. Editor responsable Manuel Moreira.
Impresión: Imprenta Venus de Oberá. Tirada del ejemplar: un mil. Registra un
apartado Postal para las correspondencias. Precio del ejemplar y el Registro de la
Propiedad Intelectual en trámite. Se consigna como “publicación mensual”. La
portada no tiene una diagramación fija como sucede en otras revistas ni siquiera
mantiene el mismo criterio de letra para el título de la publicación; en este número
la portada presenta una reproducción de la escultura La máquina de coser de Leo
Tavella. El sumario presenta la división por secciones y no incorporan el registro
de todas las obras reproducidas e incorporadas al número. Además expresa que
“las opiniones manifestadas por los autores o colaboradores de los artículos
firmados no reflejan necesariamente la opinión de la publicación” (Fundación
Año 1. N° 2. 08/1980). La numeración de las páginas es con números arábigos
con letra tradicional, resaltan su tamaño las secciones y los títulos de los artículos
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van acompañados del nombre del autor. La diagramación de las páginas varía
entre una, dos y tres columnas. Según las temáticas los artículos originales o
recapitulativos presentan las referencias bibliográficas, notas, dibujos, fotografías,
esquemas que amplían la información. La sección de poesía hace un uso más libre
del espacio de la página. En general los márgenes son pequeños, con interlineado
sencillo, con aproximadamente sesenta líneas por página.
Año I, Nº 3 –sin fecha–. En la portada registra este número pero en el interior aparece
Nº 2, inferimos la existencia de un error posiblemente por la modalidad de trabajo
con la matriz de impresión. No hay registro del mes de 1980, suponemos por
informaciones interiores que correspondería al mes de septiembre. Director
Manuel Alberto Jesús Moreira. Secretaria de Redacción y Archivo Liliam Sofía
Prytz Nilsson. Jefe del Departamento de Arte Mirta Rossetti, Diagramación y
Dpto. Fotográfico Carlos Alberto Tartarini. Departamentos especiales (en lugar de
plantear como Secciones): Literatura, Marcial Toledo; Ciencias Sociales, Jorge
Galeano; Investigación científica, Carlos Tartarini y se especifican los
colaboradores. Editor responsable Manuel Moreira. Impresión: Imprenta Venus de
Oberá. Registra un apartado Postal para las correspondencias. Precio del ejemplar
y el Registro de la Propiedad Intelectual Nº70449. Se consigna como
“publicación mensual”. La portada no tiene una diagramación fija como sucede
en otras revistas ni siquiera mantiene el mismo criterio de letra para el título de la
publicación, en este número la portada presenta el Fotocollage de Carlos
Tartarini. El sumario presenta la división por secciones y no incorporan el registro
de todas las obras reproducidas e incorporadas al número. Además expresa que
“las opiniones manifestadas por los autores o colaboradores de los artículos
firmados no reflejan necesariamente la opinión de la publicación”. La
numeración de las páginas es con números arábigos con letra tradicional, resaltan
su tamaño las secciones y los títulos de los artículos van acompañados del nombre
del autor. La diagramación de las páginas varía entre una, dos y tres columnas.
Según las temáticas los artículos originales o recapitulativos presentan las
referencias bibliográficas, notas, dibujos, fotografías, esquemas que amplían la
información. La sección de poesía hace un uso más libre del espacio de la página.
En general los márgenes son pequeños, con interlineado sencillo, con
aproximadamente sesenta líneas por página.
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Año I, Nº 4 –octubre–. Director Manuel Alberto Jesús Moreira. Comité de Redacción
Glaucia S. de Biazzi, Olga Zamboni, Hugo W. Amable, Marcial Toledo, Alberto
Alba y Ana Camblong. Secretaria de Redacción y Archivo Liliam Sofía Prytz
Nilsson; Jefe del Departamento de Arte Mirta Rossetti; Diagramación Florentín
Monje; Asistente de Diagramación Luis Pérez. Consigna Colaboradores.
Impresión: Imprenta Venus de Oberá. Registra un apartado Postal para las
correspondencias. Dirección postal: Colón 223 de Posadas. Admite la posibilidad
de suscripciones. Precio del ejemplar y el Registro de la Propiedad Intelectual
Nº70449. Si bien no se explicita como “publicación mensual” mantiene la
continuidad. La portada no tiene una diagramación fija como sucede en otras
revistas ni siquiera mantiene el mismo criterio de letra para el título de la
publicación, en este número la portada presenta el Geometría y Perspectiva de
Lorenz Stoer. El sumario no presenta la división explícita por secciones aun
cuando se observa una organización de los artículos que mantienen los criterios.
No incorporan el registro de todas las obras reproducidas e incorporadas al
número. Además, expresa que “las opiniones manifestadas por los autores o
colaboradores de los artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión de
la publicación”. La numeración de las páginas es con números arábigos con letra
tradicional, resaltan su tamaño las secciones y los títulos de los artículos van
acompañados del nombre del autor. La diagramación de las páginas varía entre
una, dos y tres columnas. Según las temáticas los artículos originales o
recapitulativos presentan las referencias bibliográficas, notas, dibujos, fotografías,
esquemas que amplían la información. La sección de poesía hace un uso más libre
del espacio de la página. En general los márgenes son pequeños, con interlineado
sencillo, con aproximadamente sesenta líneas por página. En la Editorial de este
número se realiza una revisión de las publicaciones, del esfuerzo, de los logros y
de los errores. Posiblemente estas consideraciones mantengan una relación con la
nueva conformación del grupo responsable.
Año I, Nº 5 –diciembre–. Director Manuel Alberto Jesús Moreira. Comité de
Redacción: Glaucia S. de Biazzi, Olga Zamboni, Hugo W. Amable, Marcial
Toledo, Alberto Alba y Ana Camblong. Secretaria de Redacción y Archivo Liliam
Sofía Prytz Nilsson; Fotografía Daniel Vivero; Diagramación Carlos P. Díaz.
Consigna Colaboradores. Impresión: Imprenta Venus de Oberá. Dirección postal:
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Colón 223 de Posadas. Registra un apartado Postal para las correspondencias.
Admite la posibilidad de suscripciones. Precio del ejemplar y el Registro de la
Propiedad Intelectual Nº70449. Rompe con la continuidad pero esto no se
explícita. La portada no tiene una diagramación fija como sucede en otras revistas
ni siquiera mantiene el mismo criterio de letra para el título de la publicación, en
este número la portada presenta Estrellas de M. C. Escher. El sumario no presenta
la división explícita por secciones aun cuando se observa una organización de los
artículos que mantiene los criterios. No incorporan el registro de todas las obras
reproducidas e incorporadas al número. Además, expresa que “las opiniones
manifestadas por los autores o colaboradores de los artículos firmados no
reflejan necesariamente la opinión de la publicación”. La numeración de las
páginas es con números arábigos con letra tradicional, resaltan su tamaño las
secciones y los títulos de los artículos van acompañados del nombre del autor. La
diagramación de las páginas varía entre una, dos y tres columnas. Según las
temáticas los artículos originales o recapitulativos presentan las referencias
bibliográficas, notas, dibujos, fotografías, esquemas que amplían la información.
La sección de poesía hace un uso más libre del espacio de la página. En general
los márgenes son pequeños, con interlineado sencillo, con aproximadamente
sesenta líneas por página. En este número se reconoce que la revista es una
publicación de Ediciones Fundación, lo que indicaría la intención de ampliar el
ámbito de producción del grupo.

1981
Año II, Nº 6 –marzo–. Director Manuel Alberto Jesús Moreira. Comité de Redacción:
Glaucia S. de Biazzi, Olga Zamboni, Hugo W. Amable, Marcial Toledo, Alberto
Alba y Ana Camblong y Tamara Szychowski. Secretaria de Redacción y Archivo
Liliam Sofía Prytz Nilsson; Jefe del Dpto. de Arte Mirta Rossetti. Fotografía
Daniel Vivero; Diagramación Carlos P. Díaz. Consigna Colaboradores.
Impresión: Imprenta Venus de Oberá. Dirección postal: Colón 223 de Posadas. La
revista es una publicación de Ediciones Fundación. Registra un apartado Postal
para las correspondencias. Admite la posibilidad de suscripciones. Precio del
ejemplar y el Registro de la Propiedad Intelectual Nº70449. En este número se
explicita como “publicación bimestral”. La portada no tiene una diagramación
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fija como sucede en otras revistas ni siquiera mantiene el mismo criterio de letra
para el título de la publicación, en este número la portada presenta Germinorium
(1956-1959) pintura al óleo de Vasarely. El sumario no presenta la división
explícita por secciones aun cuando se observa una organización de los artículos
que mantienen los criterios. No incorporan el registro de todas las obras
reproducidas e incorporadas al número. Además, expresa que “las opiniones
manifestadas por los autores o colaboradores de los artículos firmados no
reflejan necesariamente la opinión de la publicación”. La numeración de las
páginas es con números arábigos con letra tradicional, resaltan su tamaño las
secciones y los títulos de los artículos van acompañados del nombre del autor. La
diagramación de las páginas varía entre una, dos y tres columnas. Según las
temáticas los artículos originales o recapitulativos presentan las referencias
bibliográficas, notas, dibujos, fotografías, esquemas que amplían la información.
La sección de poesía hace un uso más libre del espacio de la página. En general
los márgenes son pequeños, con interlineado sencillo, con aproximadamente
sesenta líneas por página.
Año II, Nº 7 –mayo–. Director Manuel Alberto Jesús Moreira. Comité de Redacción:
Glaucia S. de Biazzi, Olga Zamboni, Hugo W. Amable, Marcial Toledo, Alberto
Alba y Ana Camblong, Tamara Szychowski y Mirta Rossetti. Secretaria de
Redacción y Archivo Liliam Sofía Prytz Nilsson; Diagramación y Armado Depto.
Gráfico de Ediciones ÍNDICE: Horacio Ferraris y Daniel Viveros; Composición
en IBM: Composer: Gilberto Riveros Consigna Colaboradores. Dirección postal:
Colón 223 de Posadas. La revista es una publicación de Ediciones ÍNDICE.
Impresión: Imprenta Venus de Oberá. Registra un apartado Postal para las
correspondencias. Admite la posibilidad de suscripciones. Precio del ejemplar y el
Registro de la Propiedad Intelectual Nº70449. En este número vuelve a ser
“publicación mensual”. La portada no tiene una diagramación fija como sucede
en otras revistas ni siquiera mantiene el mismo criterio de letra para el título de la
publicación, en este número la portada presenta Acróbatas 1540 Jean Viset (?). El
sumario no presenta la división explícita por secciones aun cuando se observa una
organización de los artículos que mantienen los criterios. No incorpora el registro
de todas las obras reproducidas e incorporadas al número. Además, expresa que
“las opiniones manifestadas por los autores o colaboradores de los artículos
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firmados no reflejan necesariamente la opinión de la publicación”. La
numeración de las páginas es con números arábigos con letra tradicional, resaltan
su tamaño las secciones y los títulos de los artículos van acompañados del nombre
del autor. La diagramación de las páginas varía entre una, dos y tres columnas.
Según las temáticas los artículos originales o recapitulativos presentan las
referencias bibliográficas, notas, dibujos, fotografías, esquemas que amplían la
información. La sección de poesía hace un uso más libre del espacio de la página.
En general los márgenes son pequeños, con interlineado sencillo, con
aproximadamente sesenta líneas por página.

Segunda etapa: definida como Revista de Cultura y Actualidad.

1981
Año II, Nº 8 –noviembre–. Director Fundador Manuel Alberto Jesús Moreira. Director
Editorial Alberto Alba. Comité de Redacción: Glaucia S. de Biazzi, Olga
Zamboni, Hugo Amable, Marcial Toledo, Ana Camblong, Tamara Szychowski y
Mirta Rossetti. Secretaria de Redacción y Archivo Liliam Sofía Prytz Nilsson;
Arte y Diagramación Horacio Ferraris; IBM: Composer: Gilberto Riveros,
ÍNDICE Tipográfica. No consigna Colaboradores. Correspondencias: Ediciones
ÍNDICE, Santa Fe 367 Of. 4, p. 1ro de Posadas. Es publicada por Ediciones
ÍNDICE. Imprenta Venus de Oberá. Precio del ejemplar y el Registro de la
Propiedad Intelectual Nº117762. En este número no registra la periodicidad de la
publicación. La portada no tiene una diagramación fija como sucede en otras
revistas ni siquiera mantiene el mismo criterio de letra para el título de la
publicación, en este número la portada presenta lo que parecería ser la
reproducción de una escultura en piedra, pero no se registran datos. El sumario no
presenta la división explícita por secciones aun cuando se observa una
organización de los artículos que mantienen los criterios. No incorporan el
registro de todas las obras reproducidas e incorporadas al número. Además,
expresa que “las opiniones manifestadas por los autores o colaboradores de los
artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión de la publicación”. La
numeración de las páginas es con números arábigos con letra tradicional, resaltan
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su tamaño las secciones y los títulos de los artículos van acompañados del nombre
del autor. La diagramación de las páginas varía entre una, dos y tres columnas.
Según las temáticas los artículos originales o recapitulativos presentan las
referencias bibliográficas, notas, dibujos, fotografías, esquemas que amplían la
información. La sección de poesía hace un uso más libre del espacio de la página.
En general los márgenes son pequeños, con interlineado sencillo, con
aproximadamente sesenta líneas por página.

1982
Año III, Nº 9 –enero/febrero–. Director Manuel Alberto Jesús Moreira. Comité de
Redacción: Glaucia S. de Biazzi, Olga Zamboni, Hugo W. Amable, Marcial
Toledo, Ana Camblong, Tamara Szychowski y Mirta Rossetti. Secretaria de
Redacción y Archivo Liliam Sofía Prytz Nilsson. Composición en IBM:
Composer: Gilberto Riveros, ÍNDICE Tipográfica. No consigna Colaboradores.
Correspondencias: Apartado Postal interno Nº 48. Fundación es publicada por
Ediciones ÍNDICE – Santa Fe 367, Of. 4, p. 1ro de Posadas. Es publicada por
Ediciones Fundación. Imprenta Venus de Oberá. Precio del ejemplar y el Registro
de la Propiedad Intelectual Nº117762. En este número no registra la periodicidad
de la publicación aun cuando explícita que “(...) como de fomentar la actividad de
los creadores misioneros mediante fascículos mensuales que difundirán sus
obras”. Esta referencia nos permitiría relacionar con el primer suplemento
denominado “Fundación Poética”. La portada no tiene una diagramación fija
como sucede en otras revistas ni siquiera mantiene el mismo criterio de letra para
el título de la publicación, en este número la portada presenta una xilografía
Prófilo (1970) del artista plástico Alberto Musso. El sumario no presenta la
división explícita por secciones aun cuando se observa una organización de los
artículos que mantienen los criterios. No incorporan el registro de todas las obras
reproducidas e incorporadas al número. Además, expresa que “las opiniones
manifestadas por los autores o colaboradores de los artículos firmados no
reflejan necesariamente la opinión de la publicación”. La numeración de las
páginas es con números arábigos con letra tradicional, resaltan su tamaño las
secciones y los títulos de los artículos van acompañados del nombre del autor. La
diagramación de las páginas varía entre una, dos y tres columnas. Según las
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temáticas los artículos originales o recapitulativos presentan las referencias
bibliográficas, notas, dibujos, fotografías, esquemas que amplían la información.
La sección de poesía hace un uso más libre del espacio de la página. En general
los márgenes son pequeños, con interlineado sencillo, con aproximadamente
sesenta líneas por página.
El Suplemento “Fundación poética” Nº 1 se define como “el Suplemento de Letras de
‘Fundación’ Revista de Cultura. Esta separata se propone “(...) crear una
antología de la poesía y el cuento mediante selecciones mensuales.” Su directora
es la escritora Olga Zamboni.
Por todo lo descrito en el Nº 9 de la revista Fundación, la sección literatura pasa a
formar parte del Suplemento.



Mojón A: Publicación de la SADEM

Los cinco números que conforman el dossier fueron ubicados en el archivo de la
SADEM (Sociedad Argentina de Escritores Misioneros). Desde el Nº 1 al Nº 3 se define
como “revista de la SADEM”, en cambio en los números 4 y 5 “Sociedad Argentina de
Escritores, Filial Misiones”.
Los objetivos primordiales de Mojón “A” se definen en torno a la búsqueda de una
identidad arraigada en la tierra colorada. Además, los integrantes de esta publicación se
proponen la reivindicación del artista misionero, ya que reconocen que la figura de este último
ha quedado relegada a un plano de indiferencia y olvido.
En consecuencia, es evidente que los artículos publicados son originales,
pertenecientes a autores locales y concernientes a diversos géneros: editoriales, cuentos,
poesías, ensayos, reseñas de libros, teatro, crítica literaria, notas e informaciones (esto último
referido a las actividades de la SADEM) y también producciones de talleres literarios.
Por otra parte no se especifica, al menos explícitamente, el respaldo de la revista con
respecto a las opiniones de sus integrantes. Sin embargo, en algunas editoriales observamos la
intención “unificadora” de los intelectuales de Mojón “A” dentro del campo de acción:
“Debemos contribuir al mantenimiento de una estética y de una ética, sin las cuales el oficio
de escribir no tendría razón de ser” (Mojón “A”. Año XIII, Nº2. 06/ 2000: 6).
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En consecuencia, percibimos en este tipo de enunciados la caracterización de la
publicación que se presenta, como producto de un grupo de escritores comprometidos con los
campos literario y social; con la literatura como producto estético y con los lectores como
agentes “reconocedores” de la línea ética de Mojón, con la cual podrían identificarse.
No mantiene la periodicidad de la publicación, aun cuando en algunos números
explicita la edición semestral o anual. Además, se podrían señalar dos momentos:

Primera época: en esta se produjeron los tres primeros números, desde 1985 a 1988.

1985
Año 1, Nº1 –mayo–. Directora Glaucia Sileoni de Biazzi, Subdirector Hugo José
Amable. Jefa de redacción Tamara Szychowski. Secretario de redacción Francisco
Alí Brouchoud. Revisora de correción Viky Aquino. Comité de colaboración:
Isabel Birriel de Boher y Julia Rossi de Kelm. Impresión: Ediciones Índice,
Uruguay 572, 6º A, Buenos Aires. Talleres gráficos de Echenique. Composición,
diagramación y armado: realizado por Yuyo Ediciones de Posadas. Se define
como revista semestral. No consigna la posibilidad de circulación por correo, por
canje, como tampoco se registra el precio. La portada es un diseño del artista
plástico Bernardo Neumann.
La revista está organizada por secciones y cada una de ellas posee una portada que
delimita el género. Esta organización está a cargo de Tamara Szychowski. En los
artículos se especifican sus títulos, el autor, como así también –en aquellos que
corresponde– se realiza la identificación de los registros bibliográficos. En
algunos textos se incorpora también una breve biografía del autor. Con respecto al
estilo de la diagramación se manifiesta: tipo de parágrafos generalmente breves,
interlineado sencillo y en algunos casos mayor espacio, con márgenes acotados,
en soporte papel con formato de 15 por 25 cm. aproximadamente. Paginación en
números arábigos. Posee sumario en función de las secciones.

1986
Año 2, Nº2 –marzo–. Director Marcial Toledo. Secretaria de redacción Rosita Escalada
Salvo. Revisores de corrección Olga Zamboni y Alberto Szereter. No registra
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Comité de colaboración aunque explícita quiénes colaboran en el número.
Dirección postal: Sarmiento 518, Posadas. Impresión: Ediciones Índice, Uruguay
572, 6º A, Buenos Aires. Talleres gráficos de Echenique. Composición,
diagramación y armado: realizado por Yuyo Ediciones de Posadas. Se define
como revista anual. No consigna la posibilidad de circulación por correo, por
canje, como tampoco se registra el precio. La portada es una pintura de Juan
Carlos Solís.
La revista está organizada por secciones y cada una de ellas posee una portada con
viñetas de Juan Carlos Solís. En su interior incorpora fotografías de Lucas Braulio
Areco y del presidente de la SADEM, Marcial Toledo, con Juan Enrique Acuña.
La editorial rompe con la estructura convencional y se presenta “A modo de nota
editorial” el poema El segundo vuelo de Marcial Toledo. En los artículos se
especifican sus títulos, el autor, como así también –en aquellos que corresponde–
se realiza la identificación de los registros bibliográficos. En algunos textos se
incorpora también una breve biografía del autor. Con respecto al estilo de la
diagramación se manifiesta: tipo de parágrafos generalmente breves, interlineado
sencillo y en algunos casos mayor espacio, con márgenes acotados, en soporte
papel con formato de 15 por 25 cm. aproximadamente. Paginación en números
arábigos. Posee sumario en función de las secciones.

1988
Año IV, Nº3 –marzo–. No registra director; sin embargo, la editorial está firmada por
Susana Valloud. Impresión: Ediciones Índice, Uruguay 572, 6º A, Buenos Aires.
Talleres gráficos de Echenique. Composición, diagramación y armado: realizado
por Yuyo Ediciones de Posadas. Sin consignación de la periodicidad de la
publicación. No consigna la posibilidad de circulación por correo, por canje, como
tampoco se registra el precio. La portada es una obra de la artista plástica Aínos.
La revista está organizada por secciones. Las viñetas internas están a cargo de
Sonia Monzón. En su interior incorpora reproducción de una sección del diario
“El Territorio” con la fotografía de Guillermo Kaúl Grunwald.
En los artículos se especifican sus títulos, el autor como así también en aquellos
que corresponde se realiza la identificación de los registros bibliográficos. En
algunos textos se incorpora también una breve biografía del autor. Con respecto al
38

estilo de la diagramación se manifiesta: tipo de parágrafos generalmente breves,
interlineado sencillo y en algunos casos mayor espacio, con márgenes acotados,
en soporte papel con formato de 15 por 25 cm. aproximadamente. Paginación en
números arábigos. Posee sumario en función de las secciones.

Segunda época: ésta corresponde a los números 1 y 2 de 1997 y 2000.

1997
Año XII, Nº 1 –diciembre (fecha de impresión) –. Directora Glaucia Sileoni de
Biazzi. Comité de Colaboradores: Raúl Novau, Alberto Szreter, Rosita
Escalada Salvo. Impresión: “Imagen”, Colón y Tucumán de Posadas.
Registra el depósito de Propiedad Intelectual de la Ley 11723, ISBN 98797116-0-2. En la editorial se enuncia:
Volvemos a retomar la marcha después de diez años de silencio. No
consideramos necesario una reseña de las frustraciones que llevaron a la
institución a un obligado exilio, ni pensamos oportuna una enumeración
minuciosa de los escollos que se interpusieron para postergar esta
publicación, que resulta esencial como vínculo de cohesión entre los
asociados y como elemento de difusión de su producción literaria. (Mojón
“A”. Año XII, Nº 1. 12/1997: 5).

Sin consignación de la periodicidad de la publicación. No consigna la posibilidad
de circulación por correo, por canje, como tampoco se registra el precio. El diseño
de tapa no se especifica, aun cuando se manifiesta un cambio en el diseño con más
colorido y pareciera ser reproducción de grabado en colores. Incorpora la
ilustración del afiche de encuentro de escritores
La revista está organizada por secciones. Cada una de ellas se encuentra ilustrada
con viñetas de Denise Olmo de Herrera y de Cristina Dasso. En los artículos se
especifican sus títulos, el autor, como así también –en aquellos que corresponde–
se realiza la identificación de los registros bibliográficos. En algunos textos se
incorpora también una breve biografía del autor. Con respecto al estilo de la
diagramación se manifiesta: tipo de parágrafos generalmente breves, interlineado
sencillo y en algunos casos mayor espacio, con márgenes acotados, en soporte
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papel con formato de 15 por 25 cm. aproximadamente. Paginación en números
arábigos. Posee sumario en función de las secciones.

2000
Año XIII, Nº 2 –16 de junio de 2000 (fecha de impresión) –. Directora Glaucia Sileoni
de Biazzi. Comité de Colaboradores: Raúl Novau, Rosita Escalada Salvo. Impreso
en “Ediciones Marimar” Av. Cabred 2431 de Posadas. Registra el depósito de
Propiedad Intelectual de la Ley 11723, ISBN 987-97116-1-0. Sin consignación de
la periodicidad de la publicación. No consigna la posibilidad de circulación por
correo, por canje, como tampoco se registra el precio. El diseño de tapa es una
ilustración realizada por el artista plástico Bernardo Neumann.
La revista está organizada por secciones. Cada una de ellas se encuentra con el
título sin ilustraciones, excepto en algunos artículos que se incorporan: una pintura
de Jorge escalada, dibujo de Mandové Pedrozo, una pintura de Gerónimo
Rodríguez, un grabado de Héctor Martinoli y un grabado de Miriam Krause, todos
artistas plásticos de la Provincia. En los artículos se especifican sus títulos, el
autor, como así también –en aquellos que corresponde– se realiza la identificación
de los registros bibliográficos. En algunos textos se incorpora también una breve
biografía del autor. Con respecto al estilo de la diagramación se manifiesta: tipo de
parágrafos generalmente breves, interlineado sencillo y en algunos casos mayor
espacio, con márgenes acotados, en soporte papel con formato de 15 por 25 cm.
aproximadamente. Paginación en números arábigos. Posee sumario en función de
las secciones.



ELDORADO. “La Revista de la Tierra Colorada”

Los números que integran el conjunto de esta revista es de trece (13) pero no se ha
ubicado el Nº 1, lo que nos priva de la enunciación acerca del posicionamiento editorial inicial
de esta publicación. El dossier construido pertenece al archivo personal de la Prof. Silvia
Ferrari de Zink quien desde hace muchos años se encuentra trabajando la obra literaria de su
Director Víctor Verón. Esta publicación presenta una continuidad entre los años 1977 y 1980;
sin embargo, no se mantiene una periodicidad entre los números y es, además, arbitraria la
consignación por año.
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Su temática es amplia y cubre aspectos del arte, la historia, la ciencia, la literatura, la
educación, la economía, la tecnología, lo forestal. Los artículos y notas son originales y en
algunos casos son reproducciones de artículos sobre diversas temáticas, por ejemplo forestal,
étnicas, educativas, etc. Manifiesta: “Se autoriza el uso del material publicado en esta
edición, rogando mencionar la fuente”.
La Dirección está a cargo de Víctor Verón. No se registra la identificación de
Secretaría o Consejo de redacción. Su dirección postal es: Km 10, teléfono 2138, casilla
postal 28, Eldorado. La impresión estuvo a cargo de Talleres gráficos de Imprenta Seyfried
S.R.L., Av. San Martín 3052, Km 8, Eldorado, excepto los números 4, 5 y 6 que fueron
impresos en talleres gráficos de Impresora Panorama S.R.L., Rioja 436, de Posadas. En todos
los números se registra el precio del ejemplar
No se registra depósito legal pero sí se explicita en todos los números que la Propiedad
intelectual se encuentra en trámite.
En términos generales esta revista no sufre modificaciones sustanciales durante toda
su publicación y posee características de austeridad en sus formatos y sus diseños.
A partir del Número 8 La revista ELDORADO se presenta como “órgano de difusión
cultural y patrimonio de la comunidad que hace posible su existencia material”
(ELDORADO. Año 1, Nº 8. 12/1977, 3).
Esto muestra el fuerte compromiso por parte de la dirección al enunciarse a sí misma
(la revista) como órgano de la comunidad.
A partir del Nº10 incorpora el siguiente texto:

(...) leyendo esta revista Ud. conocerá mejor a su propia patria. Conociendo
el suelo donde nacimos, vivimos y morimos, aprendemos a conocernos
mejor a nosotros mismos. Sea parte del activo cultural de Misiones
leyéndola, pues “ELDORADO” ha realizado para Ud. en base a esfuerzo y
cariño. (EL-DORADO. Año 2, Nº10. 06/ 1978, 3)

Y finalmente en el Nº 13, quizás a modo de despedida, el Director expresa
agradecimientos, revisión del ciclo y de los objetivos cumplidos.
La diagramación mantiene un formato tradicional en tamaño A4, con tipografía
convencional con dimensiones más grandes para títulos y subtítulos. Los márgenes varían
según la estructura formal del artículo que, en general, se presenta en dos columnas. El texto
de los artículos se organiza en parágrafos breves, alternados con imágenes (dibujos,
fotografías, grabados, reproducción de pinturas de artistas universales y regionales etc.),
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cuadros estadísticos de acuerdo con la temática que aborda. Los últimos números (del 11 al
13) tienen un formato más pequeño pero en general mantiene la estructura formal. Los
artículos originales consignan título y autor, los extractos y resúmenes mencionan la fuente.
Todos los números poseen sumario y aunque no responde a una organización por secciones
respeta en la mayoría de los casos un orden temático similar entre números. La paginación se
realiza en números arábigos.
Los números que hemos ubicado se discriminan de la siguiente forma:
Año I, Nº 2 – febrero de 1977
Año I, Nº 3 – marzo de 1977
Año I, Nº 4 – mayo de 1977
Año I, Nº5 – julio de 1977
Año I, Nº 6 – agosto de 1977
Año I, Nº 7 – septiembre de 1977
Año I, Nº 8 – diciembre de 1977
Año II, Nº 9 – abril de 1978
Año II, Nº 10 – junio de 1978
Año II, Nº 11 – octubre de 1978
Año II, Nº 12 – enero de 1979
Año II, Nº 13 – septiembre de 1979
Edición especial: septiembre de 1980.

42

CUADRO SÍNTESIS DEL RELEVAMIENTO REALIZADO

N°

Título de la Revista

1

Tiempo. Revista de cultural

2

Revista de Cultura

3

Revista Juglaría
Primera época:

Segunda época:
Cinco Suplementos*

Tercera época:
Un Suplemento*

4

Período
Secuencia
Últ.N°
de N°
11-12/59 (1) 06/1962
03-06/1960
¿?/1960
06/1962
01-0203/1962
08-0908-0910/1962
10/1962
10/1967
---------12/1967
---------11/1968
11/1968
09/1969
11/1969
06/1970
10/1970
11/1970
11/1970*
06/1971
10/1971
09/1971*
10/1971*
11/1971
06/1972*
06/1972
10/1972
07/1973
07/1973*
¿?/1973
10/1975
10/1976
05/1977
05/1979
05/1980
12/1980
12/1981

11/1994
06/1995*
Flecha. Poesía desde Mi- 07/1973
siones

-------------------------------------------------------------------------------------------

Director

Números
ubicados

Antonio Clavero

Cinco números, el 3-4 es una edición unificada.
Direcc. de Cultura Tres números
de la Prov. a
cargo de Lucas B.
Areco
María Isabel
Tres números
Rolón.

Enrique
Arntzen.

Diecinueve números y cinco
suplementos.

Antonio Hernán
Rodríguez.

---------------------------------------------volumen
doble
---------volumen
doble
12/1981

Consejo de
Dirección.

Un número y
un suplemento.

11/1994
07/1973 Inés Skupieñ y
Marcial Toledo.

Un solo
número fue
editado.
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Período
N°

5

Título de la revista

Fundación
Primera etapa

Segunda etapa
Dos Suplementos*
6

Mojón “A”
Primera época

Segunda época
7

ElDorado

Edición especial *

Director
Secuencia
de
números
07/1980
08/1980
09/1980
10/1980
12/1980
03/1981
05/1981
11/1981
0102/1982
Sin fechas
05/1985
03/1986
03/1988
12/1997
06/2000
12/1976
02/1977
03/1977
05/ 1977
07/1977
08/1977
09/1977
12/1977
04/1978
06/1978
10/1978
01/1979
09/1979
09/1980*

Último
número
------------------------------------------------------05/1981

Manuel Moreira

Cantidad de
números
ubicados

Nueve
números y dos
suplementos

0102/1982
------------------03/1988

Glaucia Sileoni
Marcial Toledo
No registra

---------06/2000

Glaucia Sileoni
Glaucia Sileoni

Cinco números

Víctor Verón

Trece números
y una edición
especial

09/1979

44

UN ÁLBUM. UNA MIRADA

Una vez realizada la descripción pormenorizada de las revistas resultó pertinente
retomar el concepto de álbum que nos posibilitó interesantes proyecciones conceptuales y
teóricas acordes con el corpus seleccionado. El álbum se constituyó en una suerte de
constelación desde la cual fue posible el abordaje de los diferentes aspectos propuestos en
cuanto a la configuración de las revistas.
En un primer momento consideramos posible la utilización del concepto de archivo
para dar cuenta de la trama o red de relaciones que se podrían establecer en torno a la
producción de las revistas, la configuración de grupos y las actuaciones institucionales.
En una segunda etapa de profundización y análisis de las revistas debimos
reconsiderar los alcances de esta categoría ya que no se correspondía significativamente con
las particularidades de nuestro corpus. Si el archivo es una manera de clasificar y será propio
de su técnica producir un orden a la vista [...] (Silva; 1998; 20), esta noción remite a la de
jerarquía, ordenamiento y linealidad; por lo tanto consideramos que ninguna de ellas se
vincularía con la configuración rizomática del campo intelectual cultural, perspectiva desde la
cual nos interesaba enfocar nuestro análisis. Por ello, consideramos oportuna la incorporación
de una categoría con mayores posibilidades para la proyección de las relaciones que hemos
planteado.
Entonces, propusimos una correspondencia entre la categoría de álbum y la modalidad
de relato testimonial a partir de la cual quien relata puede armar y organizar su discurso y,
además, potenciar y prefigurar –desde la escucha, la lectura o la observación– a quien
recepciona el álbum.
En relación con lo anterior delimitamos dos posicionamientos frente a la lectura de la
revista-álbum: por un lado, la del investigador –la nuestra– y por otro, la de los relatos
testimoniales que exhiben miradas respecto de la autoimagen del intelectual. En este último
caso y como estrategias lecturales, nos referimos a los espacios dialógicos constituidos por las
entrevistas realizadas a protagonistas del campo en cuestión.
Ambos posicionamientos instalan una trama narrativa de los cruces y entrecruces
discursivos a partir de la cual se pueden poner en escena los modos de colocación y
recolocación de los intelectuales en particular y de los grupos en general con vistas a
configurar la memoria cultural del campo investigado.
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FIGURA DEL INTELECTUAL

Como ya se ha enunciado en el apartado anterior, la categoría de álbum supone un
recorrido complejo y dinámico por los diferentes testimonios que, en nuestro caso, dan cuenta
de los procesos de conformación, desarrollo y decadencia de las revistas literarias y culturales
en Misiones. Esto supone, además, la visualización de todas las piezas que conforman el
campo cultural investigado, para alcanzar una adecuada interpretación de las relaciones e
interacciones que aquéllas permiten desentrañar.
En este sentido, consideramos que el análisis de la configuración del campo cultural
incluye, necesariamente, la puntualización de la figura del intelectual y sus funciones dentro
de cada formación o institución específica. Así, expondremos las particularidades de esta
figura teniendo en cuenta el contexto inmediato del campo cultural regional.
Definir la figura del intelectual desde nuestro corpus de revistas literarias y culturales
resulta un proyecto de evidente complejidad y profundidad debido a que los intelectuales en
cuestión –aquellos que produjeron revistas en Misiones desde la década del ‘60–
corresponden a representaciones heterogéneas, de acuerdo con las características de la
estructura interna de cada formación.
En palabras de Williams, dos son los factores de las formaciones culturales modernas:
[...] la organización interna de la formación específica; y sus relaciones declaradas y reales
con otras organizaciones del mismo campo o de la sociedad en general (1981: 63). Así, en
esta investigación nos propusimos visualizar la figura del intelectual hacia adentro, es decir,
en funcionamiento dentro de la formación de la cual es partícipe, para luego –paralela y
simultáneamente– destacar los encuentros y desencuentros hacia afuera, es decir, entre los
intelectuales de las diversas formaciones, en el campo englobante que los incluye a todos.
Para poder desentrañar estas cuestiones nos pareció pertinente detenernos, en un
primer momento, en algunas consideraciones teóricas respecto de la figura del intelectual.
Teniendo en cuenta las consideraciones de Gramsci (cfr. Said, 1996: 23) en referencia
al papel del intelectual en nuestra sociedad, nos enmarcarnos dentro de un análisis social para
poder referirnos a las funciones que aquél cumple o lleva a cabo. En este sentido fue preciso
distinguir entre dos tipos de intelectuales: tradicionales y orgánicos. Los primeros están
representados por aquellos sujetos que se encargan de transmitir y reproducir de generación
en generación las mismas cosas a través de una serie de actividades que rozan la estaticidad,
razón por la cual su intervención dentro del grupo social al cual pertenecen se ve relegada al
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plano de la participación pero no alcanza la movilidad de la acción comprometida con el
cambio que apunta a un mayor crecimiento cultural. Por otra parte los intelectuales orgánicos
se encuentran más conectados con su tiempo y se involucran activamente con la sociedad, [...]
luchan constantemente para cambiar las mentes y ampliar los mercados [...] están siempre en
movimiento, decididos siempre a sacar partido de una situación (Said, 1996: 24).
De este modo, en la sociedad moderna el intelectual desempeña diversos roles y se
convierte en un personaje público, en un [...] individuo dotado de la facultad de representar,
encarnar y articular un mensaje, una visión, una actitud, filosofía u opinión para y en favor
de un público [...] (Said, 1996: 30). Su figura se construye entonces, en la relación que
establece con la producción y la distribución del conocimiento; su tarea consiste en articular
estas relaciones por medio de un discurso crítico que represente no sólo sus propios puntos de
vista sino también la puesta en juego de los mismos en la sociedad, de manera que ésta lo
reconozca como el representante de sus circunstancias, de su estilo de vida y de la
peculiaridad de su comportamiento.
Así, el intelectual –en la provincia– poseía en general una función social primordial;
en otras palabras, estaba destinado a convertirse en un vehículo de la cultura, en un portavoz
de la ideología de su grupo y del campo al cual pertenecía.
La función social de la cual hablamos involucra diversos implícitos, es decir, acciones
y actitudes que no necesitan ser mencionadas –en el sentido de divulgadas–-, pues aquellos
considerados por sí mismos y por otros como intelectuales circulan y accionan en
determinado campo desde una clara conciencia de la creencia en el juego –juego en términos
de Bourdieu.
Este juego no es instituido en períodos cronológicos breves o efímeros, sino que es
evidentemente el producto de luchas internas y externas por la definición del campo cultural
de acción. De esta manera, el intelectual pone en juego el capital cultural en las prácticas,
consciente de la legitimidad de ciertas actuaciones que le posibilitarán la permanencia de su
proyecto intelectual; de lo contrario, nuevas definiciones del campo irrumpirán las prácticas
culturales para dinamizar y reformular lo ya instituido.
En relación con lo anterior, desde la década del ‘60 en Misiones, pudimos observar
diversas revistas literarias y culturales que reproducen en sus agentes un tipo de intelectual
particular: aferrado a la cultura-literatura por un lado, y del mismo modo, en claro reclamo
por una identidad vulnerable, aferrado [...] en pie y con la energía suficiente para alzar la
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voz en nombre de esta Tierra Colorada llena de bellezas y esperanzas (ELDORADO. Año
II, Nº11, octubre de 1978).
Esta figura del intelectual representa un híbrido en cuanto a la actuación de aquel,
debido a que en diversas páginas de las revistas percibimos, por un lado, un intelectual
dedicado al campo específicamente literario, es decir, implicado, especialmente, en la
divulgación de obras y autores misioneros y en el análisis del naciente campo literario de la
provincia. Por otro, también el intelectual analiza y se ocupa activamente del Agro misionero;
por ejemplo, en una revista determinada podemos visualizar luego de un cuento o poesía,
textos referentes a la producción agrícola en esta región.
Con respecto a estas figuras particulares del intelectual, no podríamos afirmar que esta
reunión de campos (literatura/agro) constituya una estrategia exclusiva para el logro de la
circulación de una revista en las zonas rurales de la provincia, debido a que sabemos que estas
producciones no poseían una circulación masiva; en otras palabras, es claro que sus
integrantes prefiguraban un lector con determinadas competencias: alfabetizado, con
experiencias lecturales, poseedor de conocimientos culturales generales, etc.
Esta forma de intelectualidad híbrida se correspondía con las necesidades e intereses
de la época debido a que Misiones se encontraba en una etapa de desarrollo y expansión, en
contraposición a las grandes metrópolis –como Buenos Aires–, las cuales se le adelantaban en
cuanto al progreso urbanístico. Entonces, hablar del agro misionero significaba colaborar en
la instauración de una identidad periférica –con respecto a las hegemónicas–, para aunar en
una voz –en este caso la voz del intelectual legitimada y reconocida– las voces del pueblo
misionero y acercarlas a un espacio cuya propuesta es la reivindicación de la cultura y la
puesta en marcha de su desarrollo.
Por otro lado, no podríamos afirmar que la función social del intelectual se concentró
en todas y cada una de las revistas de nuestro corpus, ya que en algunas de ellas se visualiza
un proyecto cultural cuya finalidad se corresponde exclusivamente con la difusión de los
productos artísticos, es decir, con la transmisión de diversos géneros –en su mayoría
literarios–, géneros que aún no encontraban el espacio posible fuera de la individualidad de
cada escritor/autor. Sin embargo, el tipo de intelectual presentado –comprometido con la
literatura y con el agro regional simultáneamente– resulta aquí protagonista teniendo en
cuenta el contexto sociocultural de la provincia que lo rodea, lo impregna y lo sumerge en un
universo del discurso enriquecedor, original teniendo en cuenta los paradigmas estéticos ya
instituidos por el campo central del país.
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REVISTAS LITERARIAS Y CULTURALES MISIONERAS
LECTURAS CRÍTICAS

REVISTA JUGLARÍA

Juglaría se constituye como una publicación que, en una primera lectura, podría
ofrecer una doble caracterización de su organización interna: por un lado y considerada como
formación teniendo en cuenta el Grupo poético Juglaría, es claro que existe una afiliación
formal de sus integrantes, en el sentido de que estos son reunidos en torno a una institución
específica: el Instituto Montoya. Por el otro, quien fuera su director en una extensa temporada
–Hernán Rodríguez–, afirma que las páginas de Juglaría intentaban desprenderse de los
límites institucionales, es decir, constituirse como una publicación autónoma. De esta manera,
los integrantes de Juglaría estarían organizados en torno a la revista, considerada como una
manifestación literaria y cultural del grupo poético.
Juglaría se define a sí misma en sus propias páginas; en las voces que en ella habitan
se visualiza la imagen personal que ofrece, imagen conformada por diversos ideologemas que
construyen la propia historia del campo cultural y literario que integró desde finales de la
década del sesenta hasta mediados de la década del noventa.

Los ideologemas en la historia de Juglaría
La revista Juglaría insiste continuamente en un tópico primordial: el inicio
cronológico e ideológico de sus páginas; éste, induce a sus integrantes a rememorar en
diversas ocasiones (la ocasión por excelencia en esta publicación es el propio aniversario) las
palabras iniciales que de alguna manera representaron en el primer número de esta
publicación, el espacio posible para la reunión de poetas jóvenes en un campo escasamente
establecido.
Esta redundancia discursiva de un tipo más que trascendente para la historia de esta
publicación se traduce en el discurso o las palabras utilizadas en un artículo de apertura
titulado estratégicamente Exordium, palabras tales que se repiten en los sucesivos números de
Juglaría, posibilitando la construcción de un macro-relato que se ocupa de narrar la historia
interna del grupo poético. De esta manera, los integrantes de la revista se constituyen como
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portavoces de su propia historia, exhortando a los lectores o receptores de la publicación a la
inmortalización de un discurso sutilmente moral e impregnado de lirismo:
Aún no tenemos un rostro definitivo y sólo pedimos que nos dejen medir la
tierra con la piedra desnuda. Para vivir en verdad. Para vivir en las raíces.
Para vivir aquí y más lejos. (Juglaría. Año 1; n° 1; octubre de 1967 –
Pliego–).

El carácter fundador del discurso que propone Juglaría, los enunciados y expresiones
utilizados en sus primeras páginas –y que, como ya se ha enunciado, luego redundan de
manera intencional en las publicaciones siguientes–, podrían visualizarse como ideologemas
...-en el sentido de ideas o dramatizaciones productoras de narraciones-, que organizan
ciertos discursos (Achugar, 1994: 63); y tal es el caso de esta revista: su definición discursiva,
literaria, social e histórica, se organiza o conglomera en torno a una red de ideas
representativas que, leídas de manera conjunta, trazan inevitablemente la imagen ideológica
que la revista construyó para sí misma.
El ideologema es funcional ya que posibilita las múltiples lecturas de los otros textos
de la cultura en general que impregnan y modelizan todas las manifestaciones discursivas, en
este caso, de esta publicación; en otras palabras, los ideologemas funcionan intertextualmente
situando a los textos en los diversos contextos sociales e históricos que los pueblan (Cfr.
Kristeva, 1981: 147-8) y proporcionando diversas pistas o marcas imposibles de abandonar en
este tipo de investigaciones. Según Kristeva

La confrontación de una organización textual (de una práctica semiótica)
dada con los enunciados (secuencias) que asimila en su espacio o a los que
remite en el espacio de los textos (prácticas semióticas) exteriores será
denominado ideologema. (Ibidem).

Los ideologemas instauran infinidad de redes respecto a los universos del discurso de
cada texto, dejan traslucir los relatos que lo atraviesan, los sentidos que lo conforman, la
historia sociocultural que lo contiene.
Por otro lado, la función de Juglaría también se constituye como un ideologema que,
en el recorrido de los veinticinco números distribuidos en tres épocas, es evidente y explícito:
Juglaría intentaba ser una publicación que ofreciera un espacio para la expresión poética,
espacio que según los integrantes de la misma aún no se consolidaba en la provincia de
Misiones:
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...la primera publicación pretendía ser un canal libre y generoso para acercar
vocaciones poéticas y alentar un movimiento literario que nuestra Provincia
necesitaba en aquellos fervorosos años de la década del sesenta (Juglaría.
Año 1, n° 1 tercera época; noviembre de 1994: p. 1).

Si bien las palabras anteriores pertenecen al último número publicado de Juglaría, son
las mismas que se repiten en todo el conjunto de números e incluso en las palabras actuales de
quien fue director de la publicación durante numerosos años: Hernán Rodríguez (cf.
Entrevistas). A partir de estas manifestaciones que evidencian un proyecto cultural, es posible
definir en un primer momento a Juglaría como una revista destinada, o mejor auto destinada,
exclusivamente a la difusión, es decir, a la transmisión de la poesía que se producía en
Misiones pero que aún no encontraba el espacio propicio fuera de la individualidad de cada
poeta.
Estos ideologemas que conforman la historia del Grupo poético Juglaría configuran la
visión interna de la publicación; en otras palabras, ofrecen la formación interna del campo
específico del cual formó parte. Es posible afirmar que Juglaría se repliega sobre sí misma
sin intentar traspasar las fronteras que circundan a la publicación, fronteras relacionadas con
la función –ya mencionada– de la revista: la difusión de la poesía de una región periférica
(esto, si tenemos en cuenta el centro cultural hegemónico del país), cuestión que por
momentos transforma a Juglaría en una compilación poética destinada estrictamente a la
propagación.
Sin embargo lo anterior no podría considerarse criticable o negativo en relación con la
historia de Juglaría, debido a que los objetivos específicos de la revista –como ya se ha
expresado– solamente apuntaban a la presentación de la poesía misionera, evidentemente
oculta en aquellos tiempos (oculta, si se tienen en cuenta las precarias condiciones del campo
literario y cultural en aquellos años). Por otro lado, existen publicaciones contemporáneas
(por ejemplo Puente) en las cuales se percibe que diversos artículos se encuentran
impregnados de un discurso evidentemente más crítico; en otras palabras, aquello que
correspondía específicamente al campo literario era entrelazado con artículos arraigados a la
realidad social. En consecuencia, en este tipo de publicaciones, como Puente, los objetivos
resultan más abarcadores y se extienden a los campos englobantes del campo exclusivamente
literario.
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Configuración del campo literario y cultural
Según la lectura de las diversas editoriales se puede conjeturar que la prioridad de
Juglaría fue la de reunir a aquellos interesados en la escritura –especialmente escritura
poética–, poetas jóvenes y estudiantes de letras además de algunas figuras intelectuales ya
reconocidas en la provincia, proyecto que evidentemente se enmarcaba dentro de las fronteras
del Instituto Montoya. Sin embargo, Rodríguez afirma que Juglaría intentaba desbordar estas
fronteras para posibilitar a la publicación más libertades en relación con aquello publicado;
así, quien fuera director de la revista, en todo momento reconoce o rememora el propósito de
que el proyecto perteneciera a los estudiantes del Instituto Montoya: ... un grupo que tenía
vida propia digamos, que tenía independencia del... porque nunca fue del Montoya en
realidad, fue de los estudiantes de Letras del Montoya... (cf. Entrevistas).
Además, de esta manera, continúa diciendo Rodríguez, evitaban que la revista fuera
encasillada con la institución. De todos modos no puede dejar de considerarse, para la
descripción de la o las posiciones ocupadas por Juglaría, que esta publicación naciera en el
Instituto Montoya, aunque se considere a este último –en la mayoría de las ocasiones–
solamente como el espacio físico en el cual la revista se gestaba o comenzó a gestarse (en
varias oportunidades Juglaría fue trasladada a otros espacios como por ejemplo el domicilio
de alguno de los integrantes).
Con respecto a las posiciones dentro del campo literario y cultural que Juglaría
ocupaba, es posible determinarlas o visualizarlas también a partir de las palabras de sus
propios integrantes. Sin embargo, y continuando con lo anterior, no es posible separar la
formación Juglaría de la institución Montoya, aunque sus integrantes insistan en la distancia
simbólica –aunque implícita– entre ambas. Es claro que hay ciertos rótulos que posibilitan
ciertos proyectos (cf. Achugar, 1994: 58); Juglaría no podría ser la misma revista si hubiera
nacido en otra institución o, lo que es más comprobable aún, sin el padrinazgo de alguna.
Aunque perteneciera a los estudiantes de Letras, resulta una obviedad explicar que éstos eran
formados por esta institución específica y que, de alguna manera, la ideología además de las
líneas trabajadas en ella eran seguramente traspasadas a la revista.
Teniendo en cuenta las primeras intenciones del grupo poético y el producto que fue
difundido –que no presenta cambios significativos en su estructura y objetivos durante su
existencia, cambios que podrían obstaculizar una generalización– puede visualizarse un
espacio posible: ...como un espacio orientado y portador de las tomas de posición que se
anuncian en él como potencialidades objetivas, cosas por hacer... (Bourdieu: 348).
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Así, quienes posibilitaron la publicación reconocieron –sobre todo en sus comienzos,
es decir a finales de la década del sesenta– la precariedad del campo literario y cultural; no
había posibilidades de inserción en un campo, sino solamente posibilidades de creación del
campo o de colaboración en este proyecto que –en palabras de los integrantes de Juglaría–
Misiones, como provincia o región periférica del país, necesitaba con urgencia.
De esta manera, en ocasiones los creadores de Juglaría reconocen la soledad de la
actividad cultural que impulsaban y esto se traduce en una especie de discurso del esfuerzo,
del despertar espíritus literarios o, mejor, despertar a aquellos interesados en las letras o en
el género poético más específicamente:

Nuestra publicación es, desde sus comienzos, expresión solitaria del
periodismo especializado en temas literarios, no solamente de Misiones sino
de todo el nordeste de la Patria, y en tal carácter ha representado con calidad
a la Provincia en más de una ocasión. (Juglaría. Año 3, n°5; noviembre de
1969: p. 3-4).

El universo contextual de Juglaría: atmósfera cultural misionera
En la publicación número quince de Juglaría, luego de seis años de existencia, se
enuncian las siguientes palabras:

La labor de JUGLARÍA en el campo de las letras misioneras ha alcanzado
una real dimensión y hoy prácticamente no se puede hablar de la poesía de
Misiones sin considerar estos seis años fecundos, animados de un alegre y
fructífero espíritu creador. (Juglaría. Año 6; n°15; p. 3).

En estas palabras, la publicación se ubica firmemente en una posición que podría
describirse como privilegiada. Juglaría está inserta en el campo de las letras misioneras y
éste no existe sin ella. Juglaría ejerce un poder simbólico en el campo englobante de las letras
regionales, lo integra y a su vez lo define. Es claro que este poder simbólico que Juglaría
adquiere a lo largo de los años y a lo largo de sus publicaciones lo ha obtenido respetando las
reglas de dicho campo englobante; en otras palabras, las reglas del juego –el juego de los
interesados en las letras o, en líneas generales, en la cultura.
En el caso de esta revista, las reglas del juego estarían dadas por el mantenimiento
periódico de la publicación, por el trabajo de difusión de las letras misioneras, por las
actividades culturales como el teatro, la danza, la música, etc. Sin embargo, estas actividades
afines a la poesía o a la revista –afines por considerarlas culturales o artísticas– no figuran con
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insistencia en la publicación; solamente puede encontrarse registro de ellas en ciertos
programas, los cuales seguramente eran distribuidos en cada espectáculo. En consecuencia,
Juglaría no se circunscribió únicamente a las letras o al género poético, sino que también
incursionó en otras actividades culturales. Así, en el último número publicado aparece un
artículo a manera de editorial que, paradójicamente, se titula “El retorno de Juglaría”, en el
cual se enuncian las siguientes palabras:

Desde su modestia posibilitó el crecimiento de la atmósfera cultural
misionera y la madurez de todo un grupo de artistas y creadores que
cultivaron la música, la plástica, el teatro y la danza con vitalidad y pujanza
en un ámbito de libertad (Juglaría. Año 1, n° 1 tercera época; noviembre de
1994; p. 1).

Juglaría, entonces, posibilita el desarrollo del campo cultural misionero a través de las
actividades culturales y a través de su órgano de difusión. Juglaría se sitúa en el espacio de la
posibilidad y lo torna posible, lo torna real. Por otro lado, es destacable el hecho de que esta
revista haya permanecido durante tantos años en el campo cultural misionero, sobre todo
teniendo en cuenta el carácter efímero de algunas publicaciones que poseen semejantes
objetivos.
Sin embargo, es evidente que en este tipo de manifestaciones artísticas y culturales la
cantidad de tiempo cronológico con respecto a la vigencia de la publicación no puede
corresponderse estrictamente con la calidad de aquello producido; así, los integrantes de
Juglaría reconocen ciertos retrocesos, por ejemplo en la tercera época:

... hay un retroceso en Juglaría en cuanto al nivel de cosas... ya habíamos
avanzado en la temática y ahora volvimos a la temática de siempre, el amor,
la nostalgia, y no superábamos eso. Yo no quería superarlo tampoco a la
fuerza, esa era la idea que yo tenía, decir bueno: solos van a madurar, dejar
que la gente crezca literariamente, pero claro, pasó tanto tiempo y
empezamos de vuelta. (cf. Entrevistas).

Con respecto a las repercusiones en el campo de la recepción, no es posible determinar
con exactitud cuáles fueron los contactos o relaciones establecidas con su público lector. Por
otro lado, todos los entrevistados para el desarrollo de esta investigación –personas que
formaron y forman parte del campo cultural misionero– han reconocido y rememorado la
importancia de la revista Juglaría en la historia cultural, y más específicamente literaria, de la
provincia de Misiones.
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Juglaría dirige sus páginas a un lector aparentemente común, en otras palabras no
especializado debido justamente a los objetivos de la publicación. Rodríguez comenta acerca
de la tarea pedagógica que se pretendía con Juglaría; tarea que incluía no solamente reunir a
aquellos que escribieran y se relacionaran con las letras por intereses personales o por ser
estudiantes, sino también la tarea de generar y propiciar el ambiente cultural misionero (cf.
Entrevistas). Además, Rodríguez explica a la vez que recuerda, el idealismo loco que
significaba la difusión y venta de Juglaría, debido a que en aquella época no había librerías en
Posadas: ... pero si uno quería leer, porque las bibliotecas eran muy pobres, uno tenía que
comprarse los libros... Así que imagínense en ese ambiente de Posadas lo que era vender
poesía (cf. Entrevistas).
Además, la difusión de esta revista alcanzaba otros espacios a través del trabajo de lo
que ellos mismos llamaron corresponsales:

Sí, teníamos inclusive corresponsales entre comillas... Eran como
corresponsales porque ellos difundían más o menos las circulares por
ejemplo en otra universidad, en la UBA, en el norte, en el nordeste, y de
tanto en tanto nos mandaban alguna colaboración, pero ellos difundían
mucho. Inclusive lo comentaban en medios de otros lugares (cf. Entrevistas).

En las palabras de Rodríguez –manifestación actual del pasado de Juglaría– es posible
percibir que tanto la publicación como la formación del Grupo poético fueron organizadas,
dirigidas y producidas privilegiando las reglas de juego del campo cultural. Por otro lado, si
este campo aún se encontraba en procesos de formación y constitución puede pensarse que
esta formación –así como otras que se encontraban en iguales o semejantes condiciones en
Misiones– debieron haber considerado los modelos de proyectos culturales arraigados al
centro hegemónico del país, quizá intentando la adecuación a las condiciones sociales y
culturales pertenecientes a la región periférica de la provincia de Misiones.

Legitimación del género poético: una propuesta antológica
La revista Juglaría, como ya se ha expresado de manera redundante, privilegia la
poesía de los estudiantes de letras del Instituto Montoya, así como de ciertas figuras
intelectuales que desde la década del sesenta en Misiones eran ya reconocidas por el campo
cultural regional en estado naciente. En este sentido, esta publicación legitima desde sus
páginas a un género literario específico: el género poético. Si bien se visualizan en sus
páginas otros géneros (como reseñas de libros, recortes de estudios de investigación,
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entrevistas, etc.), la abundancia de textos poéticos constituye una marca que distingue a
Juglaría como una publicación exclusivamente dedicada a este género.
Esta marca se manifiesta claramente en el carácter antológico de la publicación:
Juglaría reúne la poesía misionera, la organiza y dispone para su exhibición. Se percibe un
intento casi urgente por llenar el vacío de la literatura misionera con textos, en este caso,
poéticos, que colaboran en la conformación de un micromercado regional que comienza a
proponer sus propias reglas de funcionamiento.
Al seleccionar ciertos textos y conformar una colección, la antología adquiere una
función relevante en el campo cultural: la función de formar determinado gusto con respecto a
cierto género literario (Cfr. Romano Sued, 2000: 39-40). En este sentido, Juglaría, como
revista antológica de los poetas misioneros, propone desde sus publicaciones ciertos
elementos estéticos que conforman un imaginario acerca del texto poético ideal o modelo; los
textos exhibidos fueron privilegiados en detrimento de otros respondiendo a criterios internos
de la formación en cuestión; así ... los criterios de selección son al mismo tiempo criterios de
exclusión (Ob. Cit.; 49).
Por otra parte, en diversos artículos en los cuales la revista se repliega sobre sí misma
y genera críticas con respecto a su propio accionar en el campo cultural, pueden distinguirse
múltiples enunciados que contribuyen a la legitimación de la poesía como producto de un
género que posibilita la auténtica expresión del pensamiento humano:

La poesía de Juglaría pretende recoger el polvo de los caminos, el sabor
reventón de las flores más silvestres. Sabe a monte y a vida. ¿Que la poesía
es solemne? ¡Ay de las sociedades de respetables galeras enmohecidas!
¿Que el poeta huele a cátedra? ¿Que su esencia inalcanzable debe buscarse
en profundos y exclusivos cenáculos intelectuales? No. El poeta huele a
hombre y de él se llena (Juglaría. Año 3, n° 6; junio de 1970; p. 4).

Así, y teniendo en cuenta las condiciones precarias del campo cultural misionero
especificadas en el apartado anterior, se observa que Juglaría considera al género poético
como un capital simbólico que le posibilitaría la apertura del proyecto cultural que pretendía
desarrollar. Los enunciados anteriores, que estratégicamente forman parte de un artículo
titulado “Algo así como un manifiesto”, identifican a la poesía con la naturaleza humana; el
poeta es un hombre, la poesía se arraiga en la humanidad y forma parte de ella. Esta estrategia
de la revista Juglaría, que intenta acercar la poesía a esferas sociales que transgredan las
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fronteras institucionales, se corresponde con lo que Bourdieu denomina legitimidad del
género:
... los agentes luchan por el poder, por legitimar, por ejemplo, un género,
cuando adquieren el bien simbólico cuyo uso o usufructo les otorga razones
para un dominio sobre los demás. Esto supone inmediatamente ponerlo en
tela de juicio por otros agentes. (Citado por Arán, 2001: 57).

Por otro lado, la elección del género poético en esta publicación también se relaciona
con la tecnología de la época ya que Juglaría era elaborada por un imprentero “a plomo”,
cuestión que retardaba el trabajo de impresión debido a la dificultad del procedimiento. Con
respecto a esto, Rodríguez afirma: ... por eso no podíamos poner cuentos, recién al final
apareció un cuento y aparece prosa porque llenar dos páginas con plomitos... (cf.
Entrevistas).
Sin embargo, esta cuestión no se constituye como la única razón por la cual Juglaría
destinaba sus páginas, casi con exclusividad y de modo antológico, a la poesía. El género
poético es considerado en sus páginas, como un medio de expresión capaz de traducir o
reproducir todos los sentimientos y pensamientos del hombre o poeta. Juglaría –en palabras
de sus integrantes– se nutre del hombre para elaborar su poesía.

REVISTAS PUENTE Y FUNDACIÓN

El estudio de estas dos revistas ha sido fundamental para el inicio de esta
investigación. Tanto Puente como Fundación han sido estudiadas en un proyecto anterior
(Marcial Toledo: un proyecto literario-intelectual de provincia) y pueden ser consideradas
producciones emblemáticas en lo que respecta a la difusión de los intereses de un grupo de
intelectuales, preocupados por la cultura en general y la literatura en particular, de la
provincia de Misiones.
Si bien estas dos revistas parecen, a simple vista, enmarcarse en proyectos diferentes –
una responde a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Misiones y se
propone como nexo entre el derecho y la literatura, mientras que la otra se presenta como
Revista de Cultura– las une un mismo objetivo: la difusión de las producciones culturales y
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artísticas de y en la provincia. Ambas sostienen un proyecto estético común, propuesto a su
vez por un grupo de intelectuales que también es común a ambas.
Nos hemos referido en otras oportunidades a la figura de Marcial Toledo como eje
convocante fuertemente vinculado a la promoción de la cultura. Nos hemos encontrado en
cada una de las entrevistas realizadas con afirmaciones que se reiteran respecto de su
compromiso con el campo cultural y literario y que tornan necesario el tratamiento de su
figura. Sin embargo, también hemos ido descubriendo poco a poco otras personalidades
vinculadas a este movimiento y que en ciertos casos han pasado inadvertidas cuando su
protagonismo ha sido fundamental.
Un detalle que nos ha llamado la atención desde el momento inicial de la
configuración del dossier ha sido la instalación de una serie de nombres vinculados a
proyectos comunes. Esto permite hablar de un grupo estable, una formación que comienza a
configurarse como tal desde la publicación de Puente en 1971 y que hasta la década del ‘80
tendrá una participación claramente activa.
Puente. Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de
Misiones cuenta con 6 números publicados entre los años 1971 y 1976. Fundación. Revista de
cultura es una publicación que tuvo lugar entre los años 1980 y 1982. A continuación
presentaremos en detalle cada una de estas producciones, y daremos a conocer algunas
actividades paralelas que, en ciertos casos, contaron con una iniciativa grupal mientras que en
otros fueron emprendimientos individuales.

Puente: las bases
Bajo la dirección de Marcial Toledo, Puente se presenta a la comunidad misionera
como Revista cultural, a cargo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
de Misiones. Desde su primera nota editorial sienta las bases de su propuesta y deja en claro el
lugar que pretende ocupar en la sociedad, al mismo tiempo que nos ubica como testigos de
una nueva forma de expresión (y acción) que reunirá en un solo espacio de difusión, dos
disciplinas que hasta el momento habían estado confinadas a su especificidad: las leyes y las
letras.
PUENTE pretende ser un nexo entre lo jurídico y lo cultural general, es
decir, un acercamiento entre diversos sectores de la cultura, un arrasar las
fronteras en que suelen confinarse las ciencias particulares y aquellos que las
cultivan o las practican olvidando que el especialista que sólo conoce su
especialidad ni siquiera es buen especialista... (Puente. Año I, nº1; mayo de
1971: p.3).
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Intermediaria entre dos sectores culturales, vocera de las representaciones que éstos se
forman y ofrecen respecto de la cultura y la sociedad en general, se define y configura como
órgano difusor de un sector que intenta reinstalar su accionar y extender las posibilidades de
juego hacia sectores hasta el momento aparentemente inconexos. Para ello será necesario
delinear un espacio de “acción” cuyos límites permeables le permitirán acceder y difundir
diferentes tipos de estudios, notas, reseñas y entrevistas relacionadas con temas diversos. Este
es el marco dentro del cual se instala la búsqueda del grupo de intelectuales que conforman y
llevan adelante la publicación de Puente.
Si bien el tema central parece ser lo relacionado con el ámbito jurídico, su dirección
sostiene la necesidad de cruzar las fronteras que existen entre los diferentes campos con el
objetivo de ampliar el ...enfoque jurídico de las cosas para codearnos con otros aspectos de
la vida... (Puente. Año I, nº1; mayo de 1971: p. 3). Por esta razón, enuncia:

Ofrecemos desde hoy espacio y letras de molde a tantas manuscritas
inquietudes, relegadas quizá al cajón de un íntimo escritorio. Tendremos una
tribuna no política para expresarnos. Desfilarán por estas páginas nombres
conocidos y otros mucho menos. Nos acercarán temas y puntos de vista...
(Ibidem)

Este sería el posicionamiento del cual parten los intelectuales que llevan adelante la
revista y que responde no sólo a una actitud ante la cultura en general, sino a una actitud ante
la especificidad de su accionar: ...el derecho ya no es aquella rígida colección de normas
jurídicas..., de manera que ya no es necesario poner límites entre lo jurídico y lo extrajurídico
sino alimentarse de ambos.
Por otra parte, en una posterior y más detenida lectura de la revista –que toma en
cuenta los datos que la profesora Inés Skupieñ aportó durante una entrevista realizada en el
mes de septiembre de 2003– es interesante observar cómo los diferentes temas que convergen
en sus páginas nos proporcionan una idea más completa de esta producción. Según los datos
obtenidos detrás de esta aparente pretensión por reunir derecho y literatura el interés por lo
literario era central:
... en realidad había empezado como un órgano difusor de los magistrados
de la provincia. Pero como la dirección de Puente estaba a cargo de
Marcial Toledo, al que le interesaba básicamente la literatura terminó
siendo una revista de literatura. (Cfr. Entrevistas)
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Así, no es difícil pensar en esta reunión de campos como una excusa para producir lo
que poco a poco se fue revelando como el interés primordial del grupo Puente. De algún
modo la vinculación era necesaria, en primer lugar por la doble relación de su director con
estos espacios del conocimiento y la ambición de generar actividad y despertar interés en
ambos. Por otra parte nos encontramos con la instalación de un espacio privado, el proyecto
personal de Toledo-escritor, en la esfera pública. Otra de las lecturas posibles de las
“ventajas” de este proyecto conjunto pudo haber sido la necesidad económica que implicaba
una producción de tal envergadura.
Como vemos, son múltiples las lecturas que podemos hacer. Es notorio el predominio
de los artículos vinculados a lo literario sobre aquellos relacionados con lo jurídico, así como
la falta de articulación de estos últimos con el resto de las producciones. En ciertos números
nos encontramos con obras literarias pertenecientes a importantes intelectuales de la justicia
(las de Marcial son un primer ejemplo) o con artículos vinculados a la situación socio-política
del momento, los cuales no hacen más que evidenciar, nuevamente, el carácter dual de un
proyecto que no logra un resultado uniforme ni mucho menos articulado.
Sin embargo, esto podría ser una muestra más de una militancia perseverante por
promover y transformar el campo cultural provincial, y generar espacios culturales que
convoquen a los intelectuales del medio en su diversidad.
En la nota editorial del año 1976 (sexto y último número de Puente) algunas de estas
hipótesis encuentran su afirmación:
En el año 1971 su fundador y director había juntado material para una revista
literaria y ya se aprestaba a publicarla cuando fue elegido miembro de la
comisión Directiva de la Asociación de Magistrados de la Justicia de
Misiones. Entonces decidió, con miras a exaltar la imagen de esa entidad,
proponer al resto de sus miembros que dicha revista figurara como de la
Asociación, para lo cual era suficiente agregar al material reunido algunos
artículos de carácter jurídico. (Puente. Año 6, nº 6; mayo de 1976; p. 3)

Por otra parte, en esta misma nota se pone el sello final a la búsqueda de una actividad
conjunta, y además se enuncia claramente que la iniciativa emprendida por su director No
halló eco alguno en el ambiente de la justicia local, pese a que el esfuerzo se valoró en otros
ámbitos... (Ibidem)
Otros de los temas abiertos a la discusión por Puente y que no debemos dejar de
considerar es la reivindicación de “lo propio”. Esta voluntad se expresa en las producciones
de muchos de los integrantes del equipo de redacción de la revista, al mismo tiempo que en la
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selección de las colaboraciones, orientada en función de esta discusión. El “rescate” de ciertas
figuras de la música y la literatura misioneras, el cuidadoso estudio de la producción poética
de los de aquí cerca, la presentación de una generación poética misionera, así como la
inclusión de artículos que abordan problemáticas institucionales ligadas al crecimiento del
nivel educativo en Misiones, se convertirán en una forma de acción adoptada con la finalidad
de resaltar la autonomía cultural de nuestra provincia y postular la pluralidad como marca de
los particularismos nacionales.
Queda explícitamente enunciada la intención de revalorizar a la provincia como un
espacio de acción y producción cultural
Levantamos pues nuestras miras en un fecundo afán de superación. En el
ámbito de la cultura, nuestra provincia no debe seguir siendo el rincón
olvidado o un mero lugar de turismo. Este aporte –sumado a otros que con
similar objetivo se realizan en nuestro medio– nos acercarán día a día a los
centros culturales donde las ideas son el pulso mismo de un bregar constante.
(Puente. Año 1, nº2; septiembre de 1971; p. 3)

Misiones como provincia periférica debe romper el silencio en el que se encuentra el
interior y responder a los discursos centralistas asumiendo la pertenencia y no la diferencia.
Y aquí viene la propuesta más fuerte del grupo Puente que consiste en propiciar un
federalismo cultural con el fin de poner en práctica aquello que hasta el momento no es más
que un rótulo, un mito esencial antes que una realidad esencial. Buenos Aires ha sido el punto
en el cual se condensaron las actividades políticas, económicas y donde hasta las fuerzas
culturales, necesitadas de sostén, se adosaron febrilmente a su contorno (Puente. Año II, nº4;
noviembre 1972: p. 3), Puente propone la ruptura de ese esquema por medio del ejercicio de
una actividad auténtica que sea capaz de independizarse de las arcaicas y gozosas estructuras
de aldea y que no tema hablar desde esos otros lugares. Evitar el feudalismo cultural y dar
lugar a los fermentos culturales de cada provincia: actuación independiente, nuevos
acercamientos y la divulgación de valores auténticos son las consignas de ese nuevo puente
simbólico.
Ahora bien, este accionar independiente que resuena tantas veces en sus páginas no
llega a concretarse si tenemos en cuenta que esta iniciativa no deja de ser, nuevamente, un
claro reclamo de reconocimiento por parte de esa centralidad tan enjuiciada y repudiada.
El grupo Puente se gana un espacio de reconocimiento, instalándose en la sociedad
misionera como la voz actuante capaz de enunciar aquello que antes de su publicación parecía
estar en silencio.
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Flecha. Poesía desde Misiones. Una propuesta inconclusa
Revista trimestral de poesía, dirigida por Inés Skupieñ y Marcial Toledo cuyo primer y
único número se publica en Julio de 1973 (un mes después de la publicación de la revista
Puente nº5, cierre de la primera etapa) y cuenta con colaboraciones de poetas misioneros de
importante trayectoria.
A diferencia de otras revistas trabajadas, Flecha no deja constancia escrita de su
finalidad; todo lo que conocemos acerca de la misma es a través de las entrevistas realizadas y
del posicionamiento e identificación espacial propuesto en la portada: poesía desde Misiones.
En una primera especulación respecto de su origen podemos tomar como dato significativo el
momento en el cual sale a luz, un mes después del último número de la primera etapa de
Puente.
Esto nos lleva otra vez al terreno de esta primer revista y nos permite esbozar algunas
nuevas hipótesis relacionadas con su trayectoria y el nuevo camino que emprenderá a partir de
su sexto y último número. Ya habíamos hecho referencia al desaliento experimentado por los
productores de Puente cuando en la última nota editorial resaltan el desinterés mostrado por
algunos espacios del conocimiento y reformulan su posicionamiento como agentes de la
cultura.
Desde esta perspectiva podríamos suponer que quizás la distancia temporal entre estos
dos últimos números no fue tan imprevista como pudimos suponer en un primer momento.
Nos encontramos con un quinto número de Puente, que es el último ejemplar de una primera
etapa dedicada al derecho y la literatura, seguida por la edición de una nueva revista dedicada
pura y exclusivamente a la poesía y que por dificultades de selección no continuó
publicándose; tres años después la propuesta de una nueva época para la revista Puente y su
posterior desaparición.7
Ahora bien ¿es posible que Flecha haya sido, para Toledo, una nueva vía de escape a
lo que para él significó una especie de alienación intelectual, incapaz de dar una respuesta
activa y más intensa a su proyecto? Quizás Flecha fue un emprendimiento iniciado con la
intención de apelar a sectores más específicos del campo cultural con el objetivo de lograr una
mayor movilización y participación.
En la entrevista a Inés Skupieñ se retoma una autodefinición de Toledo: el decía que
su oficio era ser escritor razón por la cual él intentó la publicación de una revista de poesía
7

Desaparición que podemos considerar momentánea si tenemos en cuenta que posteriormente, en Fundación,
uno de los artículos aludirá a la pervivencia del proyecto, que habría permanecido latente: tanto el material no
editado como las líneas de acción habrían sido heredadas por esta nueva revista.
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(Cfr. Entrevistas). Sin embargo la corta vida de este proyecto se debió al prurito de su autor.
En Flecha se repite el mismo obstáculo: la selección.

Algo que recuerdo mucho era el prurito que tenía Toledo de pedir un
artículo, no asegurarse de que fuese publicable, porque siempre manifestaba
el miedo que tenía de que le presentasen una artículo impublicable. Porque
era muy, muy de amistad, muy de grupo de conocidos, entonces cómo
decirle que no. (Cfr. Entrevistas).

Este detalle nos sitúa ante una problemática que se relaciona también con la definición
del proyecto intelectual que se estaba llevando adelante. La pretensión de mantener una
determinada calidad en los artículos publicados generaría problemas internos difíciles de
afrontar dadas las condiciones amistosas en las que se producía la revista.
... era muy selectivo y tenía muy clara una concepción de poesía y se dio
cuenta de que se acercaba mucha gente queriendo colaborar con algo que él
no consideraba publicable. Creo que pudo haber sido uno de los motivos
por los que no siguió saliendo. (Cfr. Entrevistas)

Después de Flecha vendría el último número de Puente, proponiendo una segunda
etapa disociada de la Asociación de Magistrados y dedicada pura y exclusivamente a la
literatura. Este proyecto también quedaría inconcluso hasta la aparición de Fundación en
1980.

Fundación. Continuidad de una propuesta
Se publica por primera vez en Julio de 1980 y, al igual que Puente, su objetivo es
difundir las actividades e inquietudes vinculadas a la producción cultural, incentivar el
crecimiento local e instalarse como punto de partida para las diversas manifestaciones de la
provincia de Misiones. Plantea la necesidad de integrar los distintos campos culturales y la
importancia de buscar una independencia relativa respecto de los grandes sectores
hegemónicos.
Fundación promueve la creación conjunta de un espacio público capaz de iniciar y
determinar una propuesta de acción. Busca un nuevo punto a partir del cual la creación
artística pueda generar espacios comunes de producción, difusión y discusión, posicionándose
como mediadora entre los distintos ámbitos culturales de la provincia. Con el objeto de
contribuir a la formación de una identidad provincial, que represente la diversidad de sus
integrantes, propone la integración de ciencia, literatura y arte.
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... la urgencia que motiva este proyecto es afín a la necesidad de crear un
medio de expresión específicamente cultural, cuya amplitud adecue el
entendimiento y la armonía, haciendo de la convivencia un fecundo
ejercicio. (Fundación. Año I, nº1; julio de 1980; p. 1).

Exhibe una gran variedad de artículos pertenecientes al campo de lo literario (cuentos,
poesías, ensayos), lo lingüístico, lo político y lo artístico en general (música, pintura,
escultura), además de notas sobre avances científicos y tecnológicos del momento, y que en
su gran mayoría se vinculan a la producción agraria de la provincia. Por otra parte, y teniendo
en cuenta que su director –Manuel Alberto Jesús Moreira– se vincula al campo jurídico,
nuevamente encontramos una serie de publicaciones relacionadas con las leyes.
De este modo volvemos a lo enunciado en la presentación de este apartado en donde
proponíamos la estrecha vinculación de estos dos proyectos: Puente y Fundación. Si bien en
una entrevista realizada al director de Fundación en septiembre de 2003, nos comentaba la
poca participación e inclusive el casi desconocimiento del “proyecto” Puente podemos
observar cómo esta formación, que sigue actuando desde la década anterior, ha preservado a
través de diversas actividades los presupuestos ideológicos y metodológicos en lo que hace a
la difusión de la cultura en general. Primero Puente, luego Flecha, y ahora Fundación. Linaje
que marcará un hito en el movimiento cultural de la provincia y que seguirá actuando por
algunos años más8.
En su tercer número Fundación publica un artículo titulado “La revista Puente”, el
cual ofrece una breve reseña de sus postulados más importantes:
... su autor y Director Marcial Toledo, meritorio escritor Misionero, programó este
evento de homogeneizar la cultura, interiorizarla en una serie de planos
sociales y de ese modo concretar una transformación en la perspectiva, un
punto de vista innovador, profundo y radical, por donde Misiones debía iniciar
una etapa de auge y esplendor... (Fundación. Año I, nº3; p. 27. El resaltado es
nuestro)

Esta propuesta innovadora, que si bien en su momento no tuvo el reconocimiento
esperado por “su autor” y colaboradores, pretendió instalar la conciencia de una toma de
posición y de acción a través de la palabra. Si en sus primeros momentos debió luchar contra
las evidentes dificultades del medio, en una etapa posterior marcó el inicio de una actividad
intelectual con objetivos claramente definidos.

8

Nos referimos a la creación de la SADE, filial Misiones, encabezada nuevamente por Marcial Toledo.
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Fundación, por su parte, se propone como continuadora de esta actividad y resalta
nuevamente la participación de Toledo como propulsor y colaborador decidido a participar en
esta nueva iniciativa, que responde a su posicionamiento ante la producción cultural.

El motivo de esta nota está dada por la decisión de Toledo de no continuar
con la edición de PUENTE, al mismo tiempo que ceder a FUNDACIÓN el
valioso material reunido en su redacción... Desde ya agradecemos su gesto,
rendimos homenaje a PUENTE que durante casi una década ha sabido
prestigiar la cultura de Misiones, no sólo por el valor de sus publicaciones,
sino justamente por haber sido un puente hacia este auge de la cultura en esta
Provincia... (Ibidem)

En las páginas de esta revista continúa pero de algún modo también se cierra una
primera etapa y se da lugar a nuevos proyectos que confluirán en la formación de nuevos
grupos que se irán legitimando cada vez más hasta converger en la creación de la SADE,
Filial Misiones.
Otra de las características que marca la continuidad y de alguna manera evidencia el
linaje de Fundación es que, al igual que Puente, emprenderá también una segunda época. Ésta
tendrá como objetivo abarcar todas las esferas posibles de la actividad misionera con el fin de
expandir su propuesta inicial y acompañar al hombre en su realidad social y política, con
miras a un crecimiento incesante que nos recuerdan ambiciones pasadas.
Cabe llamar la atención sobre el momento histórico en el que se desenvuelve esta
actividad. Es claro que esta intención acompaña la expectativa ante una época de transición y
cambio que permite vislumbrar la posibilidad de ampliar sus horizontes de producción en
relación con la identidad de un país que busca madurar.
En la nota editorial del número 8, la dirección dice:
En general la intención es abandonar el “ámbito reservado” para intervenir
en los pequeños y grandes problemas que se agitan a diario, sin que ello
importe desviar o escamotear el proyecto original de interpretar al hombre
como una realidad creadora y recreada a través de la comunidad.
(Fundación. Año II, nº8; noviembre de 1981; p. 3)

Esta voluntad de ampliar los horizontes de la revistas no sólo se ve en la enunciación
explícita sino que desde sus primeros números comienza a perfilarse en un enfoque más
universalista de la cultura. Si bien en Puente empezamos a visualizar esta intención,
podríamos decir que en Fundación esta tendencia se hace cada vez más evidente. No sólo hay
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un rescate de lo autóctono sino también una mayor incursión en temas vinculados a la
actualidad en general.
Por un lado esta puede ser una de las maneras de resaltar la universalidad de “lo
nuestro”. Por otro –y desde un ángulo diferente al que propusimos al comienzo– puede ser
clara señal de una actitud más distendida ante el debate planteado por Puente. Las épocas son
otras así como las condiciones de producción, y circulación. Ya no es necesaria una militancia
constante que bregue por la igualdad de condiciones, en relación con los centros de poder.
En su último número Fundación hace un rescate de los emprendimientos del momento
y del creciente y contagioso entusiasmo que se dilata espontáneo y pintoresco. Posadas se ha
convertido, durante los últimos años, en un calidoscopio incesante donde una gran diversidad
de actividades anticipan una estructura social dinámica y creadora: la Feria del Libro de
Oberá, el crecimiento y expansión de las instituciones educativas, la creación de nuevos
órganos de difusión cultural –el Cine Club Luis Sandrini, Juglaría, Domingo Misionero, la
agenda cultural de El territorio, Pregón Misionero– y la Universidad de Misiones. Una vez
más el acompañamiento del grupo Fundación con la decisión de iniciar un suplemento
literario cuyo fin es el de promocionar a los escritores que residen en la provincia.
Al igual que Puente, Fundación cierra su ciclo con marcadas ambiciones. Ambiciones
que se traducirán en nuevos emprendimientos como las ediciones iniciadas en los años
siguientes por la SADEM.

TIEMPO. CUADERNOS DE CULTURA

Algunas consideraciones
Como ya hemos enunciado en los Acuerdos de este recorrido, la revista Tiempo ha
sido una de las últimas revistas abordadas por el equipo.
En un primer momento esta revista fue observada y considerada como una muestra
más del sesgo antológico de las producciones y manifestaciones culturales de los sesenta, sin
embargo en una lectura más detenida nos hemos encontrado con un emprendimiento cultural
que nos obliga a replantearnos, además de las consideraciones hechas acerca del perfil de la
revista, la ubicación que le daremos en la construcción del hipertexto y el lugar que pasarán a
ocupar las otras producciones a partir de este “hallazgo”. Dado que todavía nos encontramos
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en constante lectura e indagación respecto de estos cuadernos de cultura no haremos más que
una breve presentación de sus rasgos más sobresalientes, y de algunas de las hipótesis
planteadas a partir de ellos.
Hasta el momento nos hemos detenido en algunas producciones “mayores” del
ambiente cultural misionero. Llegado este punto cabe preguntarse la necesidad de una
reformulación o replanteamiento de nuestras hipótesis y de qué adjetivo le corresponderá a la
revista Tiempo en este marco.
Si bien acordamos plenamente con que la envergadura de los trabajos intelectuales no
depende del tamaño material de los mismos, no podemos obviar que en los avances de esta
investigación se ha convertido en una constante la relación existente entre la importancia de
los diversos proyectos culturales y su continuidad en el tiempo. Podríamos decir que hasta el
momento las producciones que han aportado mayor materia de análisis son aquellas que han
transitado por diferentes etapas y evidenciado un crecimiento continuo y permanente. Es
decir, si hemos podido hacer un seguimiento de los proyectos culturales propuestos ha sido a
partir de la confrontación de los ideologemas que orientaron su actuación y su proyección en
el tiempo como resultado de una conciencia creadora persistente y en formación.
Si la revista Tiempo ha pasado inadvertida hasta el momento, ha sido –además de por
un ingenuo desinterés del equipo– por un detalle realmente significativo al momento de
sostener lo anteriormente enunciado. Revistas como Puente, Fundación, ElDorado, Juglaría
y Mojón “A”, además de una mayor difusión, han sido legitimadas por otros espacios del
conocimiento y en la mayoría de los casos han sido objeto de investigaciones académicas.
Tiempo, por su parte ha permanecido en los bordes de la memoria y se ha instalado en zonas
olvidadas.
Una de las primeras preguntas formuladas en todas las entrevistas realizadas propone
la rememoración de las revistas literarias y culturales de Misiones desde los sesenta, así como
la alusión a los grupos que las produjeron o que actuaron paralelamente. Ni uno sólo de los
entrevistados se ha referido a la revista Tiempo.
Esto posiciona nuestro enfoque en una zona de análisis considerablemente distante de
aquella que transitamos en los estudios anteriores ya que nos exige la reconstrucción desde
esas voces “otras”. Con un grupo inexistente y colaboradores desconocidos, Tiempo nos
obliga a encontrar “voces amigas”9, aquellas que acompañaron esta producción o que fueron

9

Con ellas aludimos al aporte de Hugo y Rubén Díaz, amigos de Antonio Clavero –director de la revista.

67

testigos de las iniciativas de su director desde un lugar más íntimo. Debemos corrernos de los
espacios legitimados y legitimadores para transitar por un terreno cotidiano y privado.
En cuanto al momento de producción de esta revista vale retomar las consideraciones
respecto de Amigos del Arte. Oportunamente nos referimos a los sesenta como el momento de
formación, de gestación de aquella efervescencia que desembocaría en la consolidación de
ciertos grupos y espacios de promoción cultural. Sin embargo, el proyecto estético presentado
por Tiempo –y recordamos que fue sobre fines de los ’50– pone en escena una iniciativa
intelectual cuyo marcado compromiso artístico y político sitúa a su/s productor/es como
precursores de un movimiento cultural que no volvería a observarse hasta los ’70, y sólo
después de un extenso proceso de formación y desarrollo.
Por lo tanto podríamos afirmar que el “olvido” de Tiempo no hace más que resaltar el
desinterés o la inexistencia de un público-receptor capaz de acompañar su propuesta de
acción. En este sentido, Tiempo pone de manifiesto ciertos dispositivos que abren nuevas
perspectivas para el estudio de los procesos de conformación del campo cultural provincial:
en pocos años y con un grupo reducido de colaboradores esta revista logra –hacia adentro–
niveles de discusión y reflexión que constituirán el objeto de la búsqueda emprendida por las
producciones y los proyectos culturales posteriores. En su corta vida y escasa difusión esta
revista constituyó un proyecto acabado pero solitario, cuyo reconocimiento no supera aún la
alusión rápida y la identificación equívoca10.
Desde esta perspectiva continuaremos el estudio de la revista Tiempo en
investigaciones posteriores, las cuales se verán determinadas por la necesidad de encontrar
esas voces amigas o familiares con el objeto de rearmar un pasado que sin ser tan distante se
encuentra prácticamente olvidado. Desde allí, también, proyectaremos el enfoque que nos
ocupe y que nos oriente en la (re)definición de los criterios para la configuración hipertextual
del álbum de revistas.

10

Nos referimos a la alusión que hace Marcial Toledo en su artículo “Misiones: ¿efervescencia cultural?”,
publicado en Nuevo Tiempo el 16 de Septiembre de 1981 y la mención de Abdón Fernández, en el diario El
Territorio, el 6 de marzo de 2004 en relación con la actividad de Alberto Szereter, a quien atribuye la fundación
de la revista.
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CUESTIONES METODOLÓGICAS

En este proyecto consideramos interesante incluir un nivel metadiscursivo que ponga
en escena una serie de cuestiones referidas a lo metodológico, porque en el momento de la
elaboración del plan existen aspectos que luego deben ser revisados y reformulados.

Relevamiento de la producción en el género revista. Modos de acceder a la información.
Durante la etapa de búsqueda y de trabajo arqueológico, fue posible reconocer que en
este territorio existen escasas instancias de formación, capacitación y, además, la toma de
conciencia de que se debe conservar como material documental toda producción cultural de
modo que el acceso a ella sea posible de un modo más institucionalizado y de una manera más
eficiente en sus resultados. Esta situación genera que la mayoría de las publicaciones no se
encuentren en sus colecciones completas y, en algunos casos, existe un solo número de una
serie.
En términos generales se puede sostener que el acceso al material fue posible a través
del conocimiento que determinadas personas poseían y que actuaron como informantes. Si
bien en este caso ha significado una actuación generosa, esta misma inconsistencia en la
organización institucionalizada para la colección, clasificación y conservación de los
materiales puede dar origen al fracaso en el relevamiento del material.

Sobre la escritura crítica
El objetivo formulado en nuestro Proyecto fue proponer un discurso crítico que
instaure espacios y miradas sobre el entramado y los circuitos recursivos en interacciones no
lineales en la relación investigación-cultura.
Desde ese lugar nos planteamos como un postulado que orientara la investigación la
relación respecto a los modos de operacionalizar la investigación y una enunciación crítica
que visualizara la pluralidad de juegos del lenguaje. Ese fue nuestro objetivo y el intento
continuó con la mirada situada en y desde una actitud dialógica para propiciar el
desplazamiento por las complejas tramas y texturas de la cultura.
En ese marco se ha procedido a leer trabajos anteriores que abordaran la problemática
de la revista, la lectura de entrevistas a aquellos responsables de producciones que han tenido
fuerte presencia en el contexto y, además, se realizaron lecturas sistemáticas que dieron lugar
a la discusión de los temas dentro del equipo.
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Finalmente, resulta interesante señalar que este informe y toda escritura que se
presente es producto del trabajo del grupo que ha transitado procesos muy extensos de
propuestas, discusiones y escritura final. Práctica que consideramos como muy productiva
tanto en términos de concepción en la construcción del conocimiento cuanto como instancia
de formación de los recursos humanos.

Entrevistas
Además de las consideraciones respecto a la elaboración del catálogo de revistas,
dentro del marco metodológico de esta investigación quisiéramos detallar las características
de las situaciones de entrevistas que hemos generado con la finalidad de acercarnos de
manera directa a los personajes e intelectuales que participaron en las producciones artísticas
que aquí se investigan.
Hemos considerado poco pertinentes –teniendo en cuenta los objetivos de esta
investigación– a los tradicionales cuestionarios de preguntas y respuestas que direccionan y
obligan al entrevistado a enunciar cuestiones específicas; por lo tanto, nos propusimos generar
entrevistas con grados de apertura y espontaneidad mayores.
Desde esta perspectiva, incursionamos en instancias conversacionales, como género
básico de interacción humana (Cfr. Levinson, 1983 citado por Marcuschi, 2003: p. 14), por lo
que su condición especialmente dialógica promovió las preguntas en sus formas
interrogativas, directas o indirectas, de acuerdo con el curso de la interlocución; las respuestas
y sus réplicas en términos globales y semiestructurados nos sirvieron para organizar las
temáticas que consideramos relevantes en este trabajo. Para ello nos basamos en aquellos
tópicos como organizadores que apelan a una entrevista con los protagonistas a partir del
conocimiento o la memoria respecto de la existencia de revistas literarias y culturales y la
contextualización política desde los sesenta, los grupos culturales productores, los órganos de
difusión, los integrantes (sus perfiles, trayectorias y competencias), las condiciones sociales
en las que actuaron los diversos grupos y, por último, las relaciones con el campo educativo
(formación docente, cursos de perfeccionamiento, creación de escuelas, etc.).
Estos tópicos sirvieron como mapas de ruta para que los entrevistados recordaran y
ordenaran su discurso o relato; sin embargo, podemos afirmar que cada uno de ellos elaboró,
desde la oralidad, la historia de la revista o revistas en las cuales el entrevistado participó
desde diversos roles –escritor, colaborador, director, corrector, etc.– o de las que simplemente
fue su receptor a través de la adquisición de las mismas. Este relato fue configurado a partir
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de las competencias retóricas y conversacionales del entrevistado, condicionadas por los
juegos de memoria-olvido presentes en todo discurso testimonial.
Otro nivel que se tuvo en cuenta para la realización de las entrevistas, en su modalidad
conversación, fue la circunstancia del desarrollo; o sea, el tiempo y el lugar no sólo
considerados desde lo cronológico o lo físico, sino la predisposición, la atmósfera psicosocial
en la que se realizaron. Las entrevistas se acordaron con suficiente anticipación, la elección
del lugar –el domicilio particular de cada entrevistado, en la mayoría de los casos– fue
propuesto por cada uno de ellos; no existió definición previa en el límite de tiempo.
En referencia a los informantes, como ya lo señaláramos, son protagonistas de los
diferentes momentos de la actividad cultural misionera por lo que para este trabajo el número
de entrevistados no implicó dificultades ya que las personas seleccionadas reúnen las
condiciones en función del conocimiento y la actuación, como así también el resultado de las
conversaciones nos manifiesta amplitud de criterios para analizar los proyectos culturales de
los que han sido protagonistas. En esta investigación se ha procedido a entrevistar a aquellos
que han actuado desde los inicios de los movimientos culturales y la producción de revistas
literarias y culturales:
- Inés Skupieñ de Acosta: Profesora de Letras. Se desempeñó en los distintos niveles
educativos, es profesora regular en la carrera de Letras de la FHyCS. Ha desarrollado intensa
tarea de perfeccionamiento docente desde distintos ámbitos del Ministerio de Educación y
desde la Universidad tanto para la educación formal como en modalidades a distancia. Ha
escrito libros de Lengua para los diversos niveles. Ha sido, en varias oportunidades, partícipe
de los proyectos y actividades culturales, entre los que se pueden recordar: Amigos del Arte,
Trilce, Puente, Flecha.
- Manuel Alberto Jesús Moreira: Abogado, Magíster en Antropología Social. En el
ámbito de la justicia se ha desempeñado como Juez de la Provincia, Juez Federal y
actualmente integra el Tribunal Penal Oral Federal en Misiones. Dirige el Centro de Estudios
en Antropología y Derecho (CEDEAD) y la revista de este Centro Antropología & Derecho.
Fue el fundador y único director de la Revista Fundación. Él mismo se define como sucesor
de Marcial Toledo en la Justicia.
- Numy Silva. Periodista, actriz, escritora. Se desempeñó como presidenta de la SADE
(Filial Misiones) en el período comprendido entre 1996-1998. Durante muchos años estuvo a
cargo de la sección cultural del diario El Territorio. Escribió entre otros libros Estación de
lluvia y días oxidados.
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- Laura de Edelman: Técnica Química de formación pero se define como “vieja
escritora”. Autora entre otros textos del libro Poemas de entrecasa y del drama Después de
todo. Presidenta de la SADE para el período 2002-2004.
- Rosita Escalada Salvo: Profesora de Castellano, Literatura y Latín. Desempeñó la
docencia en primaria, media y superior de la provincia de Misiones. Actualmente vive en
Posadas donde ejerce el periodismo y es escritora y activa colaboradora de organismos
culturales (Cfr. Enciclopedia Misiones, CD ). Integró desde la década del ochenta la SADE
filial Misiones –fue presidente en el período 1991-1994– institución a través de la cual se
promovió la lectura de textos literarios de autores misioneros en las escuelas; tarea que
continúa realizando a través de charlas, conferencias y talleres. Es cofundadora y Directora
de la Escuela Taller Provincial de Puerto Rico (Cfr. Enciclopedia Misiones, CD ). Su obra
literaria es extensa, entre los libros que ha publicado se pueden citar: La caza del Yasí Yateré,
La vaquita Mar..garita, Antología de textos para el tercer Ciclo, Taller de Títeres, Paíto, etc..
- Olga Zamboni. Profesora de Castellano, Literatura y Latín. Docente –en todos los
niveles educativos–, escritora y crítica misionera, (...) es una gran animadora y difusora
cultural (...) Integra la Sociedad Argentina de Estudios Clásicos, la Sociedad Argentina de
Escritores (...) (Enciclopedia Misiones, CD) es miembro de número de la Academia Argentina
de Letras. Se ha destacado por promover el desarrollo de la literatura a través de sus talleres
literarios que son un espacio institucionalizado en la ciudad, programas radiales y televisivos.
El Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas le otorgó el Premio Arandú Consagración en
el año 1997. Entre sus textos literarios podemos destacar: Latitudes, Poemas de las Islas y de
Tierra firme, El Eterno masculino, Veinte cuentos en busca de un paraguas ,y fue incluida el
múltiples antologías.
- Hernán Rodríguez. Poeta, escritor, investigador, docente del Instituto Superior del
Profesorado Antonio Ruiz de Montoya. Ha realizado especializaciones en universidades
españolas. En general las especificaciones mencionadas en su currículum público no ha dado
cuenta de las actividades que ha promovido y desarrollado el Prof. Hernán Rodríguez en torno
a la formación de grupos literarios y culturales. Entre sus publicaciones se destacan:
Canciones para una nostalgia detenida, El mundo ideal de Horacio Quiroga, Poesía
española de posguerra, Lengua y Literatura. Su trascendencia cultural, De asombro y
maravillas.
- Rosa María Etorena. Profesora en el Instituto Superior del Profesorado Antonio Ruiz
de Montoya. Realizó estudios de especialización en literatura en universidades españolas. Ha
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sido una protagonista insoslayable en la actividad cultural de la Provincia, en particular con
sus aportes críticos sobre las producciones literarias de Misiones; y, además, ha promovido
junto con Hernán Rodríguez, la formación de grupos literarios a través de talleres y revistas.
Entre sus obras de crítica se destaca: Lírica misionera del ‘67. Presupuestos de una
generación.

Podríamos expresar que las entrevistas generaron algunas resonancias que posibilitan
la expansión de este trabajo, así como el llenado de algunos vacíos –especificación de
nombres, fechas, aclaraciones– que solamente desde la recepción de las revistas no pudieron
ser llenados.
Así, aunque el campo literario y cultural misionero en la década del sesenta era
claramente lábil, en ciertas publicaciones visualizamos la voz de personajes que manifiestan
con claridad su colaboración en la creación del campo cultural regional. Tal es el caso de
Juglaría, una revista que ocupa una posición que, en palabras de sus propios integrantes, es
explícita y central. Si uno de los objetivos se correspondía con la intención de alentar un
movimiento literario, Juglaría se ubica en el centro de la desolación literaria misionera y,
desde allí, intenta la creación o amplificación del espacio destinado a la instalación de las
letras regionales.
Este espacio posible fue visualizado por Juglaría como un espacio en el cual todo,
aún, estaba por hacerse; por ello, en ocasiones sus creadores reconocen la soledad de la
actividad cultural que impulsaban: (...) la poesía, la cultura eran cosas de grupos reducidos
pero no llegaba así a ocupar la plaza (cf. Entrevista a Etorena/Rodríguez).
Además, de la colaboración en la creación del campo, esta revista posee una función
pedagógica impulsada por sus propios objetivos:
Durante toda esa época, la lucha por expresarse y conseguir que la gente
diga su palabra era una cosa muy difícil; alentar a la gente, decirle que
tenía derecho a expresarse, de que era lo natural. Ese fue uno de los méritos
de esta revista como de otras (...) (cf. Entrevistas).

En varios artículos de Juglaría se percibe la inexistencia de un campo literario y
cultural perfectamente conformado en Misiones a finales de la década del sesenta; quizá
podría hablarse de pequeños grupos aislados, de ideas en potencia o de espacios posibles que
buscaban su concreción a partir de las manifestaciones literarias y culturales primeras,
instaladas en la provincia desde esa época.
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En estos grupos literarios y culturales se destacaron diversos personajes, escritores,
artistas e intelectuales también rememorados en cada una de las entrevistas realizadas; la lista
es relativamente vasta –teniendo en cuenta las condiciones contextuales de la provincia– y
hasta podría conjeturarse sobre ella una sistematización posible de nombres, roles, papeles
sociales y culturales en juego según variados factores como las relaciones o cercanías con las
instituciones o con otros grupos, las preferencias genéricas respecto de la escritura, los grados
de apertura al discurso crítico, la posición ante los juegos entre lo tradicional y lo moderno,
etc. –cuestiones todas que se continuarán indagando con mayor profundidad.
Uno de los personajes más sobresalientes en la conformación del campo es Marcial
Toledo, escritor y magistrado, director de Puente y Flecha; además de colaborador en otras
revistas, considerado por todos los entrevistados como el núcleo a partir del cual, muchos se
reunirían y encontrarían el lugar para el desarrollo de la cultura y la literatura de provincia.
Así, Olga Zamboni expresa desde la posición personal –compartida por los demás
entrevistados–:
... Marcial Toledo era un escritor y además tenía una librería, la librería
“Moira” (...). Creo que es una de las grandes personalidades de la sociedad
posadeña que luchó mucho por las letras, por reunir a la gente que escribía.
Él, desde la librería, constituyó un centro de reunión; todos los que
escribíamos y no nos animábamos a publicar o ya habíamos publicado, en
algún momento llegábamos a la librería, y entonces él allí nos conectaba....
(Cf. Entrevistas).

Por otra parte, en estas entrevistas también se arriesgaron definiciones referentes al
género revista; así, respecto de la periodicidad discontinua de algunas de ellas –circunstancia
también relacionada con la débil conformación del campo cultural–, Rosita Escalada Salvo
enuncia:
... [Las revistas] están reflejando la realidad del momento. Las revistas en
general es como que toman un momento de la cultura. Y si el grupo se
disuelve lo lógico es que también se disuelva el órgano periodístico. Fue
esto, tuvo su vigencia, aportó lo suyo y después seguirán otros (...) (Cf.
Entrevistas).

Este tipo de meta reflexiones se hacen visibles en cada una de las entrevistas; en este
sentido, puede percibirse a los entrevistados instalando cierta distancia respecto del pasado
con la finalidad de exponer su relato con la modalidad de una conversación explicada,
argumentada, detallada. Así, las entrevistas ofrecen varios relatos –entrecruzados,
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relacionados, repletos de reminiscencias y puntos de contacto– del álbum que nos hemos
propuesto presentar aquí.
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REVISTAS LITERARIAS Y CULTURALES:
UNA VISTA PANORÁMICA

Las revistas literarias y culturales que participaron en esta investigación posibilitaron
la configuración de diversos relatos con puntos de contacto, confrontaciones y disidencias de
variada índole, imágenes que redundan en sus páginas a través de ciertos estereotipos o
modelos, y voces que forman parte de diálogos aún hoy en vigencia. Cada uno de estos
relatos, tomados por separado como si fueran piezas de juegos diferentes, determinan una
historia, la historia de la conformación de un grupo, de una publicación, de la legitimación de
un género, de la creación o intensificación de las escenas culturales misioneras. Sin embargo,
cada una de ellas también participa de la gran red que conforma el campo cultural en esta
región y, en este sentido, no hay más que una historia narrada desde múltiples voces y
espacios.
Por otra parte, las líneas de lectura crítica aquí presentadas acerca de una de las esferas
del campo cultural misionero, no pretenden homogeneizar la pluralidad de problemáticas que
se plantean en cada una de las revistas trabajadas. Por el contrario, insistir en la diferencia, en
la comparación y confrontación de cada una de ellas, de sus modelos estéticos, sus
preferencias genéricas, su configuración ideológica, etc., resulta relevante en el momento de
exhibir un panorama respecto del género revista literaria y cultural en Misiones, el cual
participa de los llamados discursos sociales.
Los discursos sociales, tomados en un sentido amplio, se traducen en la
sistematización y legalización de todo aquello que puede ser pensado, dicho o narrado en
cierta época de una sociedad determinada. De esta manera, ellos instalan las dominantes
interdiscursivas y estas a su vez delinean los gustos, preferencias y aceptabilidades de una
esfera discursiva de la sociedad (Cfr. Angenot, 1998: 17-23). Entonces, si en nuestro corpus
de revistas, estas son espacios para la difusión, recepción, discusión, también ellas entronizan
dominantes interdiscursivas que pueden traducirse en temas o tópicos privilegiados, gustos o
preferencias estéticas, ciertas listas o antologías de intelectuales o artistas, problemáticas de
relevancia particular destinadas al debate o al intercambio polémico con el hipotético público
lector.
Sin embargo no podría afirmarse que las dominantes interdiscursivas se constituyan en
un modelo prefigurado que se reitera en cada una de las revistas del corpus conformado: si
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bien se pudo diseñar de manera aproximativa y relativamente conjetural un cuadro que agrupa
a las mismas según las intencionalidades, proyectos e imágenes culturales que exhiben, cada
una de estas publicaciones responde a un modo particular de abordaje del género revista
literaria y cultural. En este sentido, el grupo que aquí se privilegia para la investigación y
análisis, es decir, aquél que denota un proyecto estético y cultural manifiesto, también poseen
rasgos diferenciadores, particularidades visibles que responden a los diversos factores antes
mencionados.
La revista literaria y cultural desde la perspectiva de los discursos sociales es
funcionalmente característica: modela, produce y exhibe sentidos que son recepcionados por
los destinatarios previstos y no previstos de las publicaciones. Con esto, quiere enunciarse que
el “horizonte de recepción” de estas instancias discursivas no pudo haber sido excesivamente
amplio ni estrictamente fijo ya que, como se ha adelantado en una etapa anterior (también
ciertas entrevistas dan cuenta de este fenómeno), el campo cultural misionero en y desde la
década del sesenta aún comenzaba a dar sus primeros pasos y a proponer sus primeras líneas
estético-ideológicas. De esta manera, la totalidad de lectores a los que podríamos caracterizar
de constantes o regulares, denotan vínculos de afinidad profesional o social con los
protagonistas-intelectuales de las publicaciones. La recepción es una de las problemáticas más
complejas –por supuesto, dentro del campo en el cual estamos situados– en el momento de
determinar los alcances y proyecciones de una revista.
Los discursos sociales son hegemónicos en ciertas esferas de la praxis humana, en
aquellas en las cuales son difundidos, escuchados, comentados, utilizados para diversas
finalidades; en este sentido, ejercen cierta influencia sobre aquellos que los recepcionan, es
decir, condicionan los modos de lo enunciable, de lo narrable, de lo que puede ser dicho y, en
contraposición, de lo que debe ser apartado, olvidado, prohibido en la instancia del “decir algo
en una situación determinada”. Por ello, los sentidos producidos por los discursos sociales y,
en este caso, por las revistas literarias y culturales misioneras, han desencadenado posibles
miradas de un campo cultural, posiciones respecto de lo literario atravesado por lo ideológico.
Los “sentidos” que distribuye y propaga una revista de este tipo se corresponden con
las modalidades de representación del “mundo” que rodea a la publicación o, mejor, del
recorte de mundo que esta última decide o elige tomar como privilegiado frente a otros. Aquí,
vuelve a ser necesaria la concepción de “universo del discurso”, siempre sujeto a las
condiciones sociales, históricas, ideológicas, en las cuales ese discurso en cuestión es situado
en un proceso de efervescencia en determinado campo de acción. Esta efervescencia se
77

traduce en los movimientos, conexiones, mutaciones, entronizaciones y también (es imposible
negarlo) silenciamientos de lo decible según las concepciones y posiciones del género revista
literaria y cultural que revelen sus integrantes o intelectuales.
De esta manera, visualizamos entre las revistas que manifiestan un proyecto estético y
cultural tangible, planificado y concreto, publicaciones mayoritariamente antológicas, otras
claramente híbridas que entrelazan a veces sutil y otras bruscamente los campos de la
literatura y el agro, revistas arraigadas y en tensión permanente con los sucesos políticos de la
época, otras agraciadamente críticas en las cuales se exhiben posiciones ideológicas sin
circunloquios o dispositivos de censura, además de publicaciones relativamente ingenuas y
románticas. Entonces, y volviendo al incipit de este apartado, la imposibilidad de
homogeneizar en patrones, modelos o estereotipos se torna claramente imposible. Estas
revistas producen sentidos, instauran aceptabilidades y rechazos respecto a lo que puede ser
dicho y escrito, sin embargo, no pueden ser consideradas idénticas en cuanto a propuestas
discursivas de lo estético, literario y menos aún, de lo ideológico.
Por último, es fundamental retornar a aquella imagen que fue expuesta al comienzo: la
red de relatos, el entramado de historias en el cual cada una de las revistas del corpus
conformado funciona como nudo, punto, centro que a su vez se conecta con otros tantos
centros. Las revistas de este territorio, conforman cierta red que aquí preferimos denominar
álbum debido a múltiples aires de familia e imágenes casi fotográficas que posibilitan un
montaje lectural e hipertextual de la memoria literaria y cultural misionera.
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SIGLAS
UNaM: Universidad Nacional de Misiones.
BM: Biblioteca Misiones.
BFHyCS: Biblioteca de la Fac. de Humanidades y Cs. Sociales de la UNaM.
ISPARM: Instituto Superior del Profesorado Antonio Ruiz de Montoya.
MM: Revista Mundo Misionero
RC: Revista de Cultura.
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