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DESPLIEGUE 

Para el abordaje de un universo discursivo particular 

 

La atmósfera cultural misionera ha generado una diversidad de productos y prácticas 

sociales relacionados con el campo artístico en general que puede visualizarse como un 

entramado de autores, intelectuales, artistas, grupos, instituciones, formaciones. Muchos de 

ellos, reverberan y aparecen con insistencia en los acontecimientos que conforman la historia 

cultural de la provincia; es necesario recordar, que esta historia con minúscula es una de las 

tantas que pueden narrarse, en el sentido de que quienes trabajan en la interpretación o 

traducción de la misma (traducción como forma de traslación al presente o de construcción/ 

reconstrucción de los sentidos que modelizan un pasado todavía efervescente en las escenas 

culturales de la actualidad) plantean lecturas analítico-críticas posibles, descripciones que 

proponen una imagen de la historia –a través de primeros planos y vistas panorámicas– 

vislumbrada desde cierto lugar, desde cierta distancia, y que por ello no puede decirse que 

agotan lo que la imagen misma exhibe. 

Teniendo en cuenta el entramado cultural planteado, el presente trabajo aborda un 

recorte del mismo y selecciona un objeto, producto, género; además, y trabajando de manera 

concéntrica, se ocupa de un caso o ejemplo que resulta desbordante en cuanto a posibilidades 

teórico-críticas. Así, las líneas lecturales aquí exhibidas parten de investigaciones referidas a 

revistas literarias y culturales y, para adentrarnos más aún al contexto referido, estas revistas 

se ubican en el universo discursivo misionero.  

Precisamente, la problemática que aquí trabajaremos se desencadena del proyecto de 

investigación –inscripto en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la FHyCS de la 

UNaM– titulado Las revistas literarias y culturales en Misiones desde la década del sesenta 

dirigido por Carmen Santander (período 2002-2005), del cual hemos formado parte. Este 

proyecto consta de dos etapas: en la primera de ellas, la investigación se abocó a la tarea de 

relevamiento en bibliotecas públicas y privadas de las revistas mencionadas; en la segunda 

etapa, se trabajaron variadas temáticas y problemáticas según la bibliografía seleccionada y 

según los intereses de los integrantes. 

Dentro del corpus instalado en esta investigación (al cual se lo ha denominado álbum
1
 

antes que archivo debido a ciertos aires de familia entre las revistas en cuestión) ha sido 

                                                           
1
 Para la categoría de álbum, Ver Silva, 1998. 
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seleccionada una revista particular: ésta fue titulada en los años setenta Eldorado
2
, ya que 

pertenecía a la ciudad homónima de la provincia de Misiones. Esta revista tuvo una duración 

que se materializó en trece números y un suplemento especial, todos publicados entre los años 

1976 y 1980.  La particularidad de esta revista que aquí se considera interesante, se 

corresponde con el despliegue, en las tramas discursivas de la misma, de un híbrido genérico. 

La trama de hibridaciones que esta publicación presenta,  aúna simultáneamente, es 

decir, en un mismo espacio discursivo, dos campos primordiales pero que manifiestan cierta 

distancia en el espacio de los discursos sociales; estos campos son la literatura y el agro, 

además del campo cultural en general. En cuanto a la literatura, encontramos géneros básicos 

como el cuento, la novela y la poesía; en cuanto al agro, la revista expone el desarrollo 

tecnológico que claramente conlleva una etapa de modernización de la ciudad y sus zonas 

rurales. Así, visualizamos artículos referidos a plantaciones comunes de esta zona geográfica, 

como la yerba mate, el té, la soja; artículos que difunden la expansión industrial de la ciudad; 

textos que ofrecen de manera didáctica exposiciones sobre especies de la flora y de la fauna 

autóctonas; entre otros innumerables tópicos que, para simplificarlos en un solo término o 

campo, aquí se definen de manera globalizadora el agro. 

Debemos destacar que en nuestro trabajo, la palabra agro posee alcances semánticos y 

culturales mayores que los que comúnmente se le confiere. La definición más habitual de la 

palabra agro se corresponde con campo o tierra de labranza (Cfr. Diccionario de la Real 

Academia); sin embargo, aquí, también consideramos que de él se desprenden otras temáticas 

abordadas por la revista como por ejemplo las relacionadas con el período moderno en el cual 

se inscribe. Por otra parte, también las temáticas que se sitúan en el campo cultural en general, 

como  el folklore, la educación, el estado/ nación, la cultura guaraní, poseen vinculaciones 

evidentes con la temática agraria; aquí, el suelo habitado, la tierra en la cual se vive y con la 

cual se trabaja, son fundamentales para la instalación de la imagen identitaria que la revista 

exhibe a sus lectores. 

En cuanto a los textos específicamente literarios –muchos de ellos matizados con la 

temática agraria–, diremos que serán utilizados en este trabajo solamente para el abordaje de 

la problemática híbrida. De esta manera, nuestro análisis no será literario o estilístico; no 

profundizaremos las categorías y rasgos literarios que presentan –los cuales ya fueron 

planteados en otros trabajos de investigación (Cf. Bibliografía). Simplemente, pondremos 

énfasis en los temas y tópicos de estos textos para señalar la vinculación con el campo del 

                                                           
2
 Aclaración: cuando escribimos Eldorado con letra cursiva, nos estamos refiriendo a la revista. De lo contrario, 

la referencia corresponde a la ciudad. 
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agro, además de observar la ubicación y funcionalidad de los mismos en los espacios de la 

revista. Para ello, hemos elaborado un cuadro en el cual se exhibe la totalidad de estos textos; 

en el mismo se indican el número de publicación y de página en los cuales aparecen, el género 

al cual corresponden, el título y el autor (Cfr. Anexo pg. 89). 

Entonces, la publicación mencionada combina el discurso de la literatura con el 

discurso del agro, ambos insertos en el campo cultural en general; la revista relaciona, 

mimetiza y amalgama ambos discursos de los cuales, en una primera aproximación, el lector 

podría deducir una unidad, una homogeneidad discursiva debido al soporte de la revista que 

contiene a ambos discursos; sin embargo en Eldorado la hibridez, como categoría teórica, 

estética, literaria y cultural se exterioriza a través de diversos dispositivos discursivos. 

Consideramos híbrida a esta revista por variadas razones, algunas de ellas han ido transitando 

una etapa hipotética e inventiva, ya que la investigación necesita, además de lo visualizado en 

el objeto de estudio, la competencia creativa de quien lo esté observando y analizando; con 

ello queremos señalar que uno de nuestros objetivos es la  articulación de las múltiples teorías 

y críticas realizadas acerca de lo híbrido con las lecturas relativamente novedosas o, quizá, 

estilísticamente novedosas que puedan generarse. 

De esta manera, en los avatares de la presentación creativa de la problemática 

esbozada, nos hemos decidido por una categoría que colaboró en la estructura, en la 

distribución o recorrido de lectura que aquí proponemos: esta categoría es la de paisaje, 

presentada por Appadurai en su libro La modernidad desbordada (2001) en el cual habla de 

los paisajes étnicos, tecnológicos, financieros, mediáticos e ideológicos (Cfr. pg. 47), los 

cuales conforman la nueva cultura global. En cuanto a los paisajes, éstos son bloques 

culturales con los cuales se construyen los mundos imaginados, son flujos, espacios que 

ponen en movimiento los productos culturales. 

Consideramos, en una primera entrada a este trabajo, a los paisajes híbridos como los 

protagónicos, como los desencadenantes de la originalidad teórico-crítica; luego, y en el 

transcurso de la investigación, nos percatamos de la importancia de un adentramiento a los 

paisajes modernos los cuales establecen vinculaciones relevantes con los primeros. Por 

último, los paisajes intelectuales completan los bosquejos acerca del universo misionero que 

plantean los dos primeros paisajes señalados. De alguna manera, la focalización en estos tres 

paisajes  proponen una mirada simultánea y panorámica de un recorte de la cultura misionera, 

pero también, posibilitan el detalle, el énfasis en ciertos fragmentos, en ciertos espacios 

solapados o menos explorados; consideramos que en la revista Eldorado pueden visualizarse 
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otros paisajes además de los planteados, en los cuales la diversidad de productos culturales se 

moviliza produciendo una trama polifónica e intertextual. 

En este despliegue de la problemática trazada, indicaremos que la bibliografía con la 

cual trabajamos se instala en tres campos disciplinares primordiales: los Estudios Culturales, 

la Semiótica y el Análisis del Discurso, aunque también aparecerán textos pertenecientes a 

otros espacios, los cuales vendrán a completar y a proporcionar cierta originalidad discursiva 

e interpretativa. En cuanto al corpus de revistas Eldorado trabajadas, proporcionamos a los 

lectores un CD
3
 que contiene la totalidad de las mismas, a fines de facilitar la confrontación 

de nuestra propuesta. 

Por último, además de los informes del proyecto sobre revistas literarias y culturales 

ya mencionado, hemos trabajado con los informes de proyectos dirigidos por la Investigadora 

Silvia Ferrari –a quien entrevistamos–, con los cuales hemos dialogado permanentemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 El mismo está siendo procesado en el informe final del proyecto de investigación de revistas literarias y 

culturales ya citado. 
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APROXIMACIONES 

 

Introducción al híbrido eldoradense 

 

La revista Eldorado dirigida en su totalidad por el escritor Víctor Verón representa una 

suerte de excepción dentro del campo literario y cultural al cual nos referimos; podría 

conjeturarse un espacio intermedio, un intersticio discursivo de características móviles. No es 

posible definir a Eldorado como la típica revista literaria preocupada solamente por la cultura 

de las bibliotecas, las discusiones estéticas o la ensayística respecto de autores consagrados; 

esta publicación exhibe proyecciones acerca del campo cultural aún mayores, opera y se 

ocupa insistentemente de la cultura en general, de las manifestaciones humanas desde 

diversos aspectos, y es aquí donde la presencia del campo del agro misionero juega un papel 

protagónico. 

 En el Eldorado los campos de la literatura y el agro son fundamentales para generar 

una lectura o interpretación posible respecto de esta publicación, sus condiciones de 

producción y circulación.  

Respecto a estas consideraciones, el texto que aparece en la publicación Nº 1 y que 

funciona a manera de editorial y apertura de la revista resulta revelador de sus 

intencionalidades:  

 

Facsímil: Eldorado; diciembre de 1976; año 1; Nº 1.  Pg. 3. 

 

El objetivo es claro; la revista persigue una finalidad estética y literaria que se 

plasmaría en páginas agradables, que distiendan y amenicen la lectura del receptor posible; 

pero, además, la instrucción, la función pedagógica, la información utilitaria que ofrecerá 

Eldorado a lo largo de sus trece números y edición especial responde a una política cultural 

firme y declarada ya desde el comienzo, en el primer número publicado. 

Si se considera el campo específicamente literario, esto es, la literatura publicada en 

esta revista sin considerar los artículos críticos, puede afirmarse la presencia de dos grandes 

géneros: la novela y el cuento. Antes de proseguir con este planteamiento, es necesario 
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advertir que casi la totalidad de los textos literarios publicados pertenecen a la autoría del 

director de la revista, el escritor Víctor Verón; además se manifiestan algunas pequeñas 

poesías que casi son inadvertidas en la lectura exploratoria de un ejemplar. Por otra parte, 

quienes se ocupan de los artículos referidos al agro o a la crítica de temas culturales en 

general son colaboradores de variadas profesiones: profesores, psicólogos, arquitectos, 

doctores, contadores, ingenieros agrónomos, etc. 

 Continuando con la manifestación del campo específicamente literario, los primeros 

seis números de Eldorado albergan en sus páginas fragmentos de una novela: Kuri-y, novela 

por entregas e inconclusa
4
 también de la autoría de Verón, quien supo plasmar en esta historia 

una infinidad de rasgos identitarios de la llamada tierra colorada. En la presentación de esta 

novela, el autor enuncia:  

 

Facsímil: Eldorado;  diciembre de 1976; año 1; Nº 1. Pg. 23. 

 

El hombre de la selva, personaje representativo de esta región e ideologema de esta 

revista en el sentido de figura histórica y social, habitante de un espacio singular y partícipe 

de los textos de la cultura misionera. También la selva, no como lugar del exotismo o la 

extrañeza, sino como elemento identitario fundamental, la selva como capital cultural y 

simbólico para sus habitantes. Los textos ideológicos que perfilan y sostienen la identidad 

misionera redundan en las páginas de esta revista y, justamente, la novela de Verón también 

colabora con esta intencionalidad; nuevamente la doble función agradar y a la vez instruir. 

Los dos ideologemas mencionados –la selva y su tipo humano particular– no son los 

únicos que afloran en la revista; en ella, nos encontramos con una trama interrelacionada de 

ideologemas que instalan vínculos intertextuales respecto a la cultura misionera y sus 

representaciones identitarias. Cuando hablamos de ideologemas nos referimos a tres 

propuestas teóricas primordiales: primeramente la propuesta bajtiniana
5
, por la cual la palabra 

                                                           
4
 La novela Kuri-y quedó inconclusa en la revista. Luego, Verón la modifica y amplía, para transformarla en su 

conocida novela Los pájaros sagrados. 
5
 El hablante en la novela siempre es, en una u otra medida, un ideólogo, y sus palabras son siempre 

ideologemas. Un lenguaje especial en la novela es siempre un punto de vista especial acerca del mundo, un 

punto de vista que pretende una significación social (Bajtín; 1989; 150). 
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representa un punto de vista ideológico y social; la propuesta de Jameson
6
, quien enfatiza en 

la dimensión conceptual y narrativa del ideologema; y por último, la de Kristeva cuando 

enuncia: 

[El ideologema es]... esa función intertextual que se puede leer 

materializada en los diferentes niveles de la estructura de cada texto, y que 

se extiende a todo lo largo de su trayecto dándole sus coordenadas históricas 

y sociales (Kristeva; 1981; 148). 

 

En este sentido, la dispersión y funcionalidad de los ideologemas en Eldorado –

citemos algunos de ellos: tierra colorada, cultura guaraní, colono, mensú, pueblo, ciudad, 

estado, nación, entre muchos otros– posibilitan una lectura ideológica que simultáneamente se 

torna narrativa; cada uno de los ideologemas se encuentra surcado por la historia y los 

acontecimientos de la cultura misionera. 

Eldorado es una revista dedicada íntegramente a la región, con ella se pretende 

informar y difundir la cultura misionera pero también instruir, enseñar sobre ciertos aspectos 

del agro. De esta manera ¿cómo explicamos, reconocemos, asimilamos, que luego de un 

cuento o del fragmento de la novela Kuri-y encontremos artículos sobre el tabaco, la 

forestación, los pinos, la soja o la sequía? ¿Qué orden discursivo o interpretación atribuimos a 

estos retazos textuales pertenecientes a campos diferentes, distantes y hasta antagónicos? 

Llegado a este punto de la problemática planteada, consideramos que una de las posibles vías 

para la interpretación de este fenómeno cultural se centralice en las posibilidades que ofrece la 

categoría del híbrido. Esta palabra, en el lenguaje cotidiano puede traducirse en mezcla, 

combinación, enlace de cosas que usualmente no se encuentran juntas, es decir, el híbrido 

viene a significar una suerte de collage en el cual los elementos que lo integran son 

heterogéneos y aleatorios. 

No es posible definir a Eldorado de esta manera; claramente en esta revista sus 

elementos, sus textos, poseen posiciones establecidas y no se encastran con la indiferencia de 

lo que podría llegar a producirse. La literatura, el agro, la cultura en general, son partes de una 

totalidad ineludible. Por ello, aquí se apela a la noción de híbrido propuesta por García 

Canclini: 

                                                           
6
 El ideologema es una formación ambigua, cuya característica estructural esencial podría describirse como su 

posibilidad de manifestarse ya sea como una pseudoidea –un sistema conceptual o de creencias, un valor 

abstracto, una opinión, un prejuicio–, o ya sea como una protonarración, una especie de fantasía de clase 

última sobre los “personajes colectivos” que son las clases en oposición. Esta dualidad significa que el 

requerimiento básico para la plena descripción del ideologema está ya dado de antemano: como constructo, 

debe ser susceptible a la vez de una descripción conceptual y de una manifestación narrativa (Jameson; 1989; 

71). 
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... entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o 

prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para 

generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. (García Canclini; 2001; 14). 

 

Eldorado, como revista que exhibe procesos de hibridación puede leerse e 

interpretarse apelando a este concepto; esta revista combina géneros literarios con temáticas 

del trabajo agrario del cual se ocupa el hombre de la selva, el colono, el habitante de la tierra 

colorada. Esta combinación de prácticas antes separadas, alejadas por fronteras 

socioculturales, aquí encuentra un espacio para el diálogo y la interacción. En este sentido, 

parecería que Verón plantea una política cultural de índole diferente: la cultura, como campo 

englobante de múltiples manifestaciones de una comunidad, la cultura no sólo del poema o 

del cuento de autores reconocidos, sino también la cultura del trabajo, de aquello que la 

naturaleza ofrece y que, a su vez, puede constituirse en tópico de ciertos textos literarios. 

También aquí resulta de gran aprovechamiento el concepto bajtiniano de dialogía; dos 

campos antes antagónicos y pertenecientes a esferas diversas de la actividad humana 

encuentran un punto de contacto en la producción de una revista cultural; entre ellos se 

establecen diálogos ya que son dos voces pobladas a su vez de infinidad de otras voces que 

entraman redes que se plasman en las páginas de Eldorado. No puede olvidarse que este 

encuentro no es casual, sino que es parte de una política cultural planificada, en otras 

palabras, es parte de un proyecto estético, cultural e ideológico visiblemente establecido por el 

director de la revista. 
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PAISAJES INTELECTUALES 

Un escritor no es un hombre escritor, sino un hombre 

político, y es un hombre máquina, y es un hombre 

experimental (Deleuze – Guattari; 1998; 17). 

 

Aclaraciones preliminares 

 

Previamente al trabajo con uno de los dos grandes puntos de fuga discursiva que aquí 

se intenta deslindar –a saber, la discursividad moderna y, luego, la discursividad híbrida–, 

quisiéramos detenernos en los paisajes a los cuales hemos denominado intelectuales. Como ya 

habíamos adelantado, los paisajes propuestos por Appadurai son definidos como flujos en los 

cuales circulan los productos culturales (Cfr. Appadurai; 2001; 59), por ello, consideramos 

que el campo intelectual resulta un espacio revelador y trascendente para el análisis de la 

revista Eldorado, en el cual los productos culturales se movilizan y adquieren definiciones 

que se posicionan ideológicamente en tal o cual lugar de la trama cultural según los proyectos 

configurados por intelectuales o agentes del campo. 

En este sentido, aquí nos interesa analizar y exhibir la autoimagen
7
 de escritor/ autor/ 

intelectual del director de la revista Eldorado, en permanente diálogo con la imagen que 

nosotros, posibles lectores, hemos desentrañado en la revista –principalmente en las 

editoriales–, en la entrevista realizada a Silvia Ferrari –quien ha investigado y continúa 

investigando la producción del escritor– y en otros fragmentos textuales como investigaciones 

previas a la nuestra, artículos de diarios y otras entrevistas. Nuestra lectura es acotada a la 

figura de Víctor Verón, debido a que lo consideramos promotor e impulsor principal del 

proyecto de la revista Eldorado; si bien en sus páginas son visibles múltiples colaboradores 

provenientes de diversas ramas disciplinares y científicas, el protagonismo intelectual le 

corresponde a Víctor Verón por diversas razones que intentaremos señalar.  

Consideramos que esta trama rizomática
8
 de imágenes, ofrece un espacio relevante 

desde el cual es posible abordar la discursividad que Eldorado despliega; sin embargo, 

destacamos aquí, que nuestra finalidad no es la de establecer correspondencias concluyentes 

entre las prácticas escriturales de Víctor Verón y su actuación en la revista, ni tampoco  

adentrarnos de manera profunda en su estilística literaria o explorar las características 

                                                           
7
 Para la noción de autoimagen, Ver Achugar, 1994; 56. 

8
 El rizoma en sí posee muy diversas formas, desde su extensión superficial ramificada en todos los sentidos, 

hasta sus concreciones en bulbos y tubérculos... [El rizoma posee los ] principios de conexión y heterogeneidad: 

cualquier punto de un rizoma puede ser conectado con otro cualquiera... Un rizoma no dejaría de conectar 

eslabones semióticos, organizaciones de poder, coyunturas remitiendo a las artes, a las ciencias, a las luchas 

sociales. (Deleuze – Guattari: Rizoma. Versión electrónica). 
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psicológicas del autor para luego conectarlas con su escritura; aquí, acordamos con Barthes 

cuando interroga: 

¿La escritura, expresión de la personalidad? ¿De veras? Yo mismo tengo tres 

escrituras, según si escribo textos, si tomo notas o si despacho la 

correspondencia. (Barthes; 2002; 101). 

 

Entonces, nos importa entrever la imagen que el director de la revista propone de sí 

mismo como intelectual/ autor/ escritor, la cual seguramente se corresponde con 

posicionamientos ideológicos respecto del campo cultural en general; por ello, en cuanto a la 

ejemplificación que se extraerá de la revista,  nuestras lecturas interpretativas se basarán 

principalmente en las editoriales de Eldorado, ya que en ellas la discursividad se revela 

polémica y comprometida con el universo social y cultural circundante. 

 

 

De qué hablamos cuando hablamos del intelectual 

 

Es posible que al pensar en las particularidades del intelectual actual, en sus rasgos 

caracterizadores, nos encontremos con una idea común y reiterada: la relación del mismo con 

el campo social e institucional en el cual transita, piensa, dice, plantea, debate. El intelectual 

necesita de un público podría decirse, de una audiencia y unos votantes (Cfr. Said; 1996; 91) 

a los cuales destina la trama de sus discursividades, a los cuales propone su intelecto en el 

cual puedan entreverse planos ideológicos, políticos y culturales; su función –coinciden varios 

teóricos– es definitivamente social: el intelectual se sitúa y se moviliza tanto en el centro 

como en los bordes y márgenes de la cultura en la cual habita y desde allí produce y crea 

sentidos o cuestiona y reformula los ya estipulados. 

Es por la dinámica de su funcionalidad, que el intelectual no podría ser individual: con 

esto significamos que es esencial que sus producciones logren generar efectos en la audiencia. 

En este sentido, un intelectual con un campo de recepción ausente está incompleto,  su 

actividad se ve fragmentada e incomunicada. Algunas de las representaciones del intelectual 

que Said expone se relacionan con una personalidad inquieta y combativa, con una tarea 

abocada a la producción y distribución de conocimientos, una utilidad coherente y organizada 

del lenguaje, un sentido crítico como herramienta indispensable (Cfr. Ibíd. Pgs. 23-40). El 

intelectual, según Said, debe hacerse oír, y de esta manera, debe desencadenar en sus lectores/ 

receptores –ya sean otros intelectuales o agentes de la esfera pública– la polémica y la 
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discusión sobre una amplia variedad de temas incluidos en diversos campos y espacios de la 

cultura. 

Respecto de los temas que el intelectual aborda, se plantea un riesgo cuya 

consecuencia es la simplificación de su actividad y asimismo de su función social: este riesgo 

se instala en la imagen del especialista cuyos alcances temáticos –en el sentido de saberes 

sobre los cuales debatir y reflexionar– se ven rodeados por límites evidentes y de alguna 

manera enciclopédicos. Por otra parte, también el profesionalismo representa una amenaza 

para el intelectual (Cfr. Ibíd. Pg. 82): esto sucede cuando este último, lejos de instalarse en  el 

espacio polémico y controversial mencionado, trabaja la intelectualidad de manera objetiva, 

sin sentar posición u opinión, ofreciendo una imagen pasiva y amigable a cuanta problemática 

posible de ser abordada se le presente. 

Acordamos, entonces, que la función intelectual se asocia con el movimiento y la 

dinámica cultural; el intelectual no debería habitar lugares atascados en los cuales el qué decir 

y el cómo decirlo ya han sido fijados de antemano, sino todo lo contrario: la inquietud 

permanente y la no aceptación de soluciones o respuestas acomodaticias serían relevantes en 

el quehacer intelectual. Respecto a lo dicho, Sarlo escribe: 

... un eje de la práctica intelectual de los dos últimos siglos [es]: la crítica de 

lo existente, el espíritu libre y anticonformista, la ausencia de temor ante los 

poderosos, el sentido de solidaridad con las víctimas (Sarlo; 1994; 180).   

 

Aquí, sería interesante proponer una suerte de puente entre la función intelectual y la 

función crítica cuyos tópicos, procedimientos y estrategias discursivas y retóricas 

proporcionarían el núcleo clave y primordial del trabajo intelectual; la crítica a manera de 

ensayo posible o de propuesta definida, cuya intencionalidad sea la de ofrecer otro punto de 

vista, una lectura otra –no olvidemos la cuota de originalidad del intelectual y su discurso–  

capaz de producir y poner en circulación los sentidos culturales. 

En ocasiones, reconocemos cierta carga negativa respecto a los intelectuales. En 

ciertos discursos, asumen la imagen de grupos de elite en los cuales se discute el futuro de la 

humanidad y se fijan –sin poner en discusión– los sistemas ideológicos que pondrían en 

movimiento a determinada cultura; a estos intelectuales se los acusa de aislamiento y hasta de 

autoritarismo. Sabemos según algunos rastreos etimológicos (Cfr. Williams; 2003; 118) que la 

palabra intelectual (S. XIX) se utilizó durante muchísimo tiempo como contraparte de la 

palabra inteligencia (S. XIV), a partir de lo cual, la primera era asociada con implicaciones 

negativas relacionadas con lo racional, abstracto, objetivo, insuficiente; y la segunda, con 

valoraciones positivas asociadas al conocimiento y sus facultades. Como puede observarse, la 
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crítica a los intelectuales continúa siendo la misma históricamente; se les concede y al mismo 

tiempo se les reclama una función social y comprometida, un anclaje en las problemáticas 

actuales, una no condescendencia con los sistemas de poder hegemónicos. 

Así, podríamos sintetizar con Sarlo diciendo que la práctica intelectual encuentra su 

impulso en la toma de partido. Su terreno es el conflicto de valores (Op. cit. Pg. 185), de allí 

que correspondamos al intelectual modelo con una personalidad emprendedora en la cual la 

vinculación entre palabra y acción se cristaliza en las prácticas cotidianas. De esta manera, 

nos adentraremos ahora en las representaciones intelectuales que del escritor Víctor Verón se 

desprenden,  teniendo en cuenta su deambular en las páginas de Eldorado, un deambular que 

se materializa en ocasiones como firmes presencias, y en otras como notables ausencias; 

como veremos, esta permanente oscilación, sugiere una imagen intelectual conflictiva y 

comprometida con el campo social. 

  

 

La escritura y el universo. Circularidades    

 

Si tuviéramos que describir a Víctor Verón únicamente desde la lectura de las páginas 

de Eldorado, dejando de lado las discursividades que en la atmósfera misionera abordan a este 

escritor y sus prácticas, podríamos enunciar dos características primordiales: en primer lugar, 

el carácter polémico y crítico de su escritura, el posicionamiento respecto a las problemáticas 

contemporáneas –principalmente las regionales–, el señalamiento  de los conflictos sociales y 

de quienes podrían colaborar para mejorarlos
9
; y en segundo lugar, su preocupación por la 

temática regional, y dentro de ésta dos abarcativos tópicos e ideologemas que se 

corresponden, por un lado, con el espacio geográfico y cultural que se instala en la selva y 

toda la naturaleza que allí se entreteje; por otro, la cultura guaraní, a partir de la cual, y en las 

palabras de Verón, el campo lingüístico asume un papel protagónico. 

Antes de adentrarnos en el perfil intelectual del escritor, quisiéramos mencionar 

algunos datos biográficos del mismo
10

. Víctor Verón (1925 – 2001) nace en la ciudad de 

Encarnación, Paraguay; en medio de la guerra civil (1948) se traslada a la Argentina para 

radicarse durante muchos años en la ciudad de Eldorado, Misiones. En el año 1991 se traslada 

                                                           
9
 Aunque, como explicitaremos más adelante, la etapa histórico-social de la dictadura militar se encuentra 

silenciada en la revista. 
10

 Los datos biográficos fueron extraídos del informe de investigación Aproximaciones al discurso literario de 

Víctor Verón (2002), dirigido por Silvia Ferrari. En él, encontramos una biografía detallada y presentada 

cronológicamente en cuanto al contexto político, social e histórico, además de las actividades y premios del 

escritor. 
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por problemas de salud a la ciudad de Posadas, en donde se dedica intensamente a su escritura 

literaria y es contratado por el Departamento de Extensión Cultural del Instituto Antonio Ruiz 

de Montoya. De profesión contador, trabaja en variadas empresas en Eldorado; también 

incursiona en el campo del periodismo –en el cual obtuvo un premio– a partir de la 

corresponsalía de El Libertador –un diario de la ciudad de Posadas–, la fundación y dirección 

de la revista Eldorado y la redacción del Semanario Econorte, suplemento del diario El 

Territorio. Sus cuentos fueron premiados en varias ocasiones y publicados junto con artículos 

en la revista Panorama de Misiones (Posadas) y en el suplemento cultural Punto Crítico del 

diario Primera Edición. Publicó dos novelas tituladas La llama y el viento y Los pájaros 

sagrados.  

En alguna oportunidad, el escritor Víctor Verón se autodefinió como un intelectual 

altoparanasero (Cfr. Anexo, Entrevista, 85), adjetivo que lo sitúa de manera evidente en un 

contexto de producción que determina un paisaje, una mirada particular sobre la naturaleza, 

un tipo de actividad, de trabajo, e incluso –podríamos enunciar– de pensamiento, o de 

expresión ideológica. La intelectualidad de Verón se sitúa inmersa en el espacio que habita; y 

aquí, no utilizamos la palabra espacio desde las múltiples posibilidades de la metáfora: el 

espacio aquí es geográfico y territorial, el suelo habitado, la naturaleza con la cual se convive, 

la tierra –colorada– con la cual se trabaja. Los vínculos entre la escritura o, mejor, aquello 

que Verón selecciona como decible y todo cuanto literalmente lo rodea, son significativos e 

ineludibles al explorar el mundo escritural del intelectual en cuestión. En una oportunidad, en 

un suplemento cultural del diario Primera Edición, Verón responde acerca de su ideal de 

escritor: 

Cada escritor es un universo particular, el mundo de sus ideas es un universo 

distinto; su expresión es la expresión del hábitat
11

 en que se desempeña. El 

escritor de una u otra manera es el dedo que acusa o aplaude (Punto Crítico, 

5 de noviembre de 1995).
12

 

 

Puede advertirse en el fragmento citado, la descripción o imagen metafórica que le 

confiere al escritor como tal; éste es un universo, y en este sentido lo interpretamos como la 

multiplicidad, infinitud, heterogeneidad. Por otra parte, lo que aquí nos interesa destacar es el 

nexo del escritor con su hábitat; reparemos un momento en la palabra seleccionada por 

Verón: hábitat, una palabra con reminiscencias del campo de la biología o ecología. La 

naturaleza y el contexto que ella determina, reiteramos un contexto geográfico y natural, 

                                                           
11

 El subrayado es nuestro. 
12

 El artículo periodístico aparece como parte del anexo del informe de investigación Aproximaciones al discurso 

literario de Víctor Verón (2002), dirigido por  Silvia Ferrari. 
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modelizan la escritura, le otorgan matices, le proporcionan temáticas y tópicos que en Verón 

son redundantes tanto en su escritura literaria como en la periodística y crítica. Pensamos que 

el hábitat es para Verón una fuente de recursos para la actividad escritural, de alguna manera 

el origen de su denominado mundo de ideas que se corresponde con el sistema ideológico del 

cual hablábamos anteriormente. Es interesante destacar aquí, que situarse como intelectual en 

el universo altoparanasero implica toda una definición ideológica que se relaciona con la 

defensa de un proyecto político y cultural, el cual destina una imagen identitaria para un 

espacio geográfico particularizado. 

En muchas oportunidades, en las páginas de la revista Eldorado, el hábitat citado 

adquiere la forma de Tierra Colorada, otro ideologema que aparece de manera insistente : 

 

Facsímil: Eldorado;  septiembre – octubre de 1978; año 2; Nº 11. Pg. 5. 

 

En el fragmento anterior de la editorial correspondiente al Nº 11, puede leerse el 

posicionamiento de la revista, y del escritor, frente al posible lector otro, extranjero, al cual se 

le destina la exhibición panorámica de la trama de imágenes tanto visuales como discursivas 

que constituyen el acervo de lo auténtico misionero, la verdad existencial que habita en este 

territorio. No puede dejar de observarse, el matiz romántico y moderno de tales afirmaciones, 

el propósito homogeneizante para una identidad regional: nosotros y los otros, determinados 

por fronteras geográficas y culturales inamovibles. Por otra parte, el rol de embajador de la 

Tierra Colorada que se le asigna a la revista también resulta revelador; la publicación cumple 

una finalidad primordial tanto dentro como fuera de la comunidad misionera, se convierte en 

una suerte de puente cultural, en órgano comunicador y difusor de la cultura misionera. 

El tópico del hábitat también se asocia, en la escritura y la voz de Verón, con la gente 

de trabajo, las personas –que adquieren cierto carácter de personajes– que habitan los 

espacios misioneros como el colono, el hombre de la selva, el mensú, el criollo – guaraní, el 

tarefero, todos citados en Eldorado como fieles representantes de la identidad que el escritor 

defiende y propaga: 

Siempre tuve un... como tuve un contacto desde mi infancia tuve contacto 

con la gente... esa gente sufrida, de trabajo ¿no?, desde mi infancia tuve 

ese contacto. Un contacto muy estrecho con... yo trabajaba en los obrajes... 

he estado con encargados, he estado, he estado haciendo... además yo hice 
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todos los trabajos habidos y por haber que se conocen en el monte (Entrevista 

a Víctor Verón - Apéndice del informe final del proyecto Aproximaciones al 

discurso literario de Víctor Verón).
13

 

 

Todos los tipos humanos que conforman la –denominada por el escritor– gente de 

trabajo, se transforman en la revista en indudables ideologemas, en la medida en que se 

reiteran y establecen relaciones de intertextualidad, además de proporcionarle a la publicación 

sus coordenadas históricas y sociales (Cfr. Kristeva; 1981; 148); el movimiento y exhibición 

de la mencionada gente de trabajo se instala tanto en los textos literarios como en los de corte 

periodístico o ensayístico y revela el compromiso de la revista con la problemática social que 

rodea a este grupo humano. En la revista, pueden observarse múltiples imágenes –fotografías– 

con epígrafes explicativos como los siguientes: 

En los primeros tiempos de la colonización Altoparanaense, el hombre abrió 

senderos en la selva y transitó por ellas del modo que se puede apreciar en 

esta notable fotografía (Eldorado;  diciembre de 1976; año 1; Nº 1. Pg. 22). 

 

Recuerdos de otros tiempos. Dos “tariferos” o “Tareferos” en plena zafra 

(Eldorado;  marzo de 1977; año 1; Nº 3. Pg. 4). 

 

Vemos en esta evocadora fotografía a tres hacheros de la década del treinta, 

aprestándose a tumbar un añoso guayaví (Eldorado;  julio de 1977; año 1; Nº 

5. Pg. 4). 

 

“Los Atacadores”. Esta extraña fotografía fue tomada hace unos cincuenta 

años. Nos muestra a dos “mensú” en la tarea de embolsar yerba canchada. 

Puede verse con claridad, gracias a la luz intensa que entra a través de alguna 

puerta, la forma que usaban los pisones atacadores. Histórica estampa de los 

años treinta (Eldorado;  septiembre de 1979; año 2; Nº 13. Tapa).
14

 

 

De esta manera, y previamente a las lecturas respecto del intelectual y las 

instituciones, no podíamos dejar de señalar las relaciones manifiestas entre el escritor y su 

contexto geográfico, debido a que consideramos que las mismas resultan claves para la 

interpretación de la temática predominante en la revista Eldorado, así como para el 

planteamiento de la problemática híbrida sobre la cual más adelante se profundizará. La 

escritura y el medio que la rodea, se visualizan en Verón a partir de circularidades que se 

cristalizan en múltiples estampas veronianas del paisaje misionero altoparanasero. 

 

 

 

                                                           
13

 El resaltado es nuestro. 
14

 Todos los resaltados son nuestros. 
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Huellas escriturales del intelectual 

 

La revista de la cual se desencadenan nuestras lecturas, poseía como colaboradores a 

personas o mejor, profesionales destacados de la ciudad de Eldorado, ingenieros, médicos, 

profesores, historiadores, contadores, psicólogos, arquitectos, etc.; llamamos colaboradores a 

aquellos que aportaron los materiales –artículos, textos de variados géneros, primordialmente 

los que se instalan en los campos de la sociología, la historia y la ciencia– que fueron 

publicados en la revista además de los del director de la misma. Éste, los denomina de este 

modo –colaboradores– a lo largo de los catorce número publicados, y se autodefine con el rol 

de director de la siguiente manera en la publicación Nº 12: 

 

Facsímil: Eldorado;  enero de 1979; año 2; Nº 12. Pg. 5. 

 

Es evidente que el papel de Verón en la producción de la revista no se agota en la 

autoimagen anterior, ya que su voz circula y se moviliza en la revista toda desde muy variados 

espacios, en el sentido de estrategias y posicionamientos que imprimen a la publicación una 

ideología definida y firme. En la entrevista a Silvia Ferrari se evidenció el carácter personal 

del proyecto que significó la revista Eldorado, carácter que nosotros en un primer 

adentramiento –como lectores quizá menos informados– también habíamos percibido debido 

a ciertos indicios que comentaremos a continuación. Uno de ellos es la autoría constante de la 

sección editorial, en la cual Verón asume posiciones críticas respecto a las problemáticas 

contemporáneas y regionales –como la sequía y los variados ciclos naturales, las políticas y 

proyectos culturales, o respecto a ideologemas identitarios como la selva, los héroes 

nacionales, los pobladores eldoradenses ya fallecidos, entre otros. La editorial, como en la 

mayoría de este tipo de publicaciones, funciona como una vía de entrada, como una 

presentación de la textualidad completa; sin embargo, en Eldorado las editoriales no 

funcionan como racconto de la totalidad de artículos ya que para ello se destina el sumario –o 

índice– siempre presente en las publicaciones. La editorial es una suerte de ingreso al 

universo discursivo misionero y eldoradense que también implica la instalación de una 

umbralidad que el lector de Eldorado debe atravesar para adentrarse en sus páginas. 

Decimos que el género de la editorial aquí es de gran relevancia ya que en el complejo 

textual que las editoriales de Eldorado conforman, puede leerse el sistema ideológico que 

sostiene, proyecta, diseña y perfila a la publicación. En este sentido lo ideológico determina la 
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producción de un imaginario (Cfr. Rodríguez; 1998; 47), un imaginario que no es 

seleccionado o extraído de algún lugar de la cultura, sino que es creado, construido, montado 

a partir de la producción e interpretación de los sentidos culturales. Por ello, consideramos 

que es a Verón a quien le corresponde esta tarea desde las editoriales; con ello no queremos 

decir que los demás textos que conforman la revista no sean polémicos y críticos o no revelen 

una ideología determinada –ya abordaremos varios de ellos en otros apartados–, sino que 

consideramos que las editoriales de la autoría de Verón, al ser instaladas como puerta de 

entrada a la revista, de alguna manera establecen la ideología de la misma y ponen en 

movimiento los sentidos culturales, las políticas culturales de la producción y circulación de 

Eldorado. 

Teniendo en cuenta que 

Con la firma, la escritura  se apropia, es decir, se convierte a la vez en la 

expresión de una identidad y en la marca de una propiedad; garantiza al que 

lo firma el goce de su producto, autentifica el compromiso de la persona; es 

una pieza mayor del sistema económico pero también psicológico (Barthes; 

2002; 118), 

 

podemos observar la evolución o transformación de la firma de Verón en las 

editoriales de la revista. En un primer momento constituido por los cinco primeros números 

de Eldorado –entre los años 1976 y 1977–, la firma de Verón en las editoriales permanece 

ausente; la única alusión al director de la revista la encontramos en los datos paratextuales que 

acompañan al sumario y que se reiteran en cada uno de los números: 

 

Facsímil: Eldorado;  diciembre de 1976; año 1; Nº 1. Pg. 2. 

 

Podemos conjeturar que en esta primera etapa, el papel de director todavía no se 

encuentra lo suficientemente arraigado como para transformarse en una presencia; quizá 

debido a que otros papeles –como el de editor, redactor, recopilador, ordenador (como él 

mismo se autodefinió)– resultaban mayormente protagónicos –no olvidemos el carácter de 

empresa personal que Verón imprime al proyecto.  

 En una segunda etapa, la cual está constituída por dos números, el 6 y 7 –ambos 

publicados en el año 1977–, la firma de Verón se traduce en las iniciales de su nombre: V. V. 

Aquí podríamos destacar, que la identidad del escritor comienza a aflorar, a asomarse en la 

textualidad de la revista a partir de las iniciales mencionadas; también es imprescindible 

mencionar la relación con un presupuesto que requieren los lectores para reponer el nombre 
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ausente; las iniciales remiten a un nombre, una personalidad, un intelectual que decide 

apropiarse de lo que dice, de marcarlo con su huella identitaria, aunque más no sean dos 

letras que se reiteran entre sí. 

Es posible determinar una última etapa de la firma con la cual Verón se identifica en 

las editoriales, a partir de la cual aparece el papel o rol que cumple en la producción de la 

revista; desde el Nº 8, el escritor comienza a firmar sus textos de la siguiente manera: 

 

Facsímil: Eldorado;  diciembre de 1977; año 1; Nº 8. Pg. 5. 

 

Esta firma aparece en la editorial del Nº 8 y se prolonga hasta la del Nº  13 –entre los 

años 1977 y 1979–. Claramente, en esta última etapa Verón ya ha asumido y decidido su 

papel y actuación en la revista; estas editoriales son fuertemente polémicas y giran sobre todo 

en torno a temáticas tales como la ciudad, la sequía como problema social, la mirada 

retrospectiva de la revista hacia su propia producción, entre otros.  

El último número –al cual nosotros lo correspondemos con el número catorce–

constituye una suerte de suplemento titulado Esto es Eldorado publicado en el año 1980, y no 

posee editorial sino un agradecimiento que funciona como epígrafe de la revista: 

 

Facsímil: Eldorado;  septiembre de 1980. 

 

En el fragmento anterior, se reitera la mención a los colaboradores de la publicación 

y, nuevamente como en la segunda etapa señalada, la firma que se traduce en las iniciales –en 

el facsímil puede advertirse que se agrega la inicial del segundo nombre, Daniel–. Podríamos 

conjeturar e interpretar, que el director devino nuevamente en un nombre, en un poblador de 

la ciudad de Eldorado como cualquier otro; ya no se identifica con el director sino con el 

nombre/ hombre: Víctor Verón, escritor, intelectual, ciudadano y habitante eldoradense.  

Es interesante destacar aquí el carácter nostálgico de las últimas editoriales, en las 

cuales se tornan evidentes los indicios de finalización de la revista; por ello, suponemos que el 

último número es, de alguna manera, un final premeditado, es el epílogo de la publicación, de 

allí su importancia como documento histórico y cultural además de su gran amplitud; en él, 



 22 

Verón prescinde del texto editorial, suponemos que debido a la finalidad de la publicación: en 

la portada, y acompañando al título del suplemento, puede leerse Prehistoria, Antecedentes 

históricos, Fundación y el Presente de una comunidad altoparanaense. Es claro, el 

suplemento posee un valor documental y primordialmente histórico; la variedad de artículos 

con los cuales allí nos encontramos son extensos, repletos de detalles anecdóticos y 

acompañados de imágenes ilustrativas de las primeras épocas de la ciudad y sus personajes, 

instituciones y costumbres culturales típicas . 

La revista ha llegado a su finalización, sin embargo, Verón decide otorgarle un final 

destacado y memorable. Esto es Eldorado, refleja los conocimientos y la información del 

imaginario de una comunidad determinada, podríamos suponer, la enciclopedia que el 

eldoradense debe poseer para considerarse como tal. Por ello, nuevamente el nombre como 

firma, las iniciales V. D. V.. El rol de Verón como director también culmina, no así su arraigo 

al universo discursivo y cultural eldoradense. 

 

 

Esferas institucionales 

 

Cuando hablamos anteriormente de las transformaciones de la firma de Verón en el 

transcurrir de las editoriales de la revista Eldorado, propusimos ciertas interpretaciones que 

sitúan a la mencionada firma/ huella en los contextos de producción y circulación de la 

publicación; en este sentido, debimos considerar la trama de los acontecimientos que 

condicionaron la identificación de Verón con tal o cual marca escritural. A propósito de esta 

problemática, Foucault abre su propuesta respecto del autor con ciertas reflexiones acerca de 

las posibilidades y funcionalidades del nombre de aquél, inmerso en determinado contexto 

social y cultural; el nombre –el cual no solamente debe exhibirse escrito para considerarse 

como tal, sino que también debe circular en la multiplicidad de voces y espacios que se 

movilizan en una cultura– transgrede los límites de la mera función indicadora: el nombre no 

agota su función al ser asignado a una persona –en este caso escritor– real; en palabras de 

Foucault: 

... el nombre de autor funciona para caracterizar un cierto modo de ser del 

discurso: para un discurso el hecho de tener un nombre de autor, el hecho de 

poder decir “esto fue escrito por Fulano de Tal”, o “Fulano de Tal es el autor 

de esto”, indica que dicho discurso no es una palabra cotidiana indiferente, 

una palabra que se va, que flota y pasa, una palabra que puede consumirse 

inmediatamente, sino que se trata de una palabra que debe recibirse de cierto 
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modo y que debe recibir, en una cultura dada, un cierto estatuto (Foucault; 

1969; 19-20). 

 

De esta manera, el nombre de autor se encuentra instalado en la  trama compleja de 

una cultura particular, en la cual no funciona simplemente como un índice de la persona  o 

escritor real, sino que se vuelca sobre la existencia misma del discurso del cual se apropia; le 

otorga a este último, un carácter de permanencia, de duración en la dispersión de los 

acontecimientos del tiempo y de la historia. Así, el nombre como huella que instala la autoría, 

oscila entre dos polos diferentes –según Foucault–, el de la designación y el de la descripción. 

Un nombre determinado, señala al autor de tal o cual discurso pero, al mismo tiempo, lo 

describe a partir de ciertos enunciados que se movilizan en una cultura determinada y que lo 

definen o caracterizan. Para dar un ejemplo: cuando reflexionamos acerca de la firma de 

Verón o, mejor, acerca de las diversas formas de auto–asignación a un nombre, 

proporcionamos una serie de descripciones a partir de una designación previa; señalamos a 

Verón como sujeto identificable para luego, y en relación a los acontecimientos culturales, 

describirlo desde su actuación en el contexto de producción de la publicación. 

Lo fundamental en el tratamiento de la problemática del autor, es la consideración del 

universo cultural en el cual el nombre de aquél circula; en su propuesta teórica, Foucault pone 

el acento de manera reiterada en las modalidades de existencia de los discursos, las cuales 

vienen a completar y a proporcionar otros enfoques respecto a las cuestiones estilísticas y 

formales. La complejidad instalada en el nombre del autor se vincula de manera decisiva con 

las modalidades discursivas mencionadas, debido a los procedimientos de atribución, 

apropiación, valoración de los discursos, etc., los cuales son desarrollados en cada cultura de 

variadas maneras; por ello, lo que aquí se intenta destacar es la funcionalidad socio-cultural de 

los discursos, en la cual la función autor viene a ser uno de los componentes en juego. 

La función autor, según Foucault, posee cuatro rasgos que le son propios y que pueden 

resumirse de la siguiente manera: posee una función de apropiación en el sentido de que se 

encuentra arraigada a los campos de lo institucional y lo jurídico; no es universal, difiere en 

cada cultura y en cada tiempo; no es espontánea sino compleja; y por último, no puede 

correspondérsela con un escritor real, ya que en cada autor se instala una pluralidad de egos, 

en el sentido de que cada autor puede volverse otro en los múltiples sistemas de dispersión 

discursiva. 

De estos cuatro rasgos, nos interesa primordialmente el primero, en el cual se destaca 

la vinculación del autor con el campo institucional. Éste funciona como marco, como espacio 
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que contiene y sostiene el decir autoral; en este sentido, el autor es un sujeto productor de 

lenguaje según reglas institucionales (Cfr. Pulcinelli; 2000; 77); debido al marco institucional, 

el autor se convierte en sujeto identificable y sus textos, sus discursividades, pueden ser 

clasificados en la diversidad de espacios culturales de una sociedad determinada.  

Es de notar que en la revista Eldorado, la cual está colmada por una pluralidad de 

voces pero que son representadas y sintetizadas en la voz de Verón –no olvidemos el carácter 

de empresa personal que hemos mencionado–, advertimos un marco institucional visible: ya 

hemos indicado la diversidad profesional de sus colaboradores; también la investigadora 

Silvia Ferrari, expresó que el proyecto de la revista pudo ser materializado con el apoyo de las 

personas caracterizadas de la ciudad (Cfr. Entrevista). Por otra parte, Eldorado también se 

encuentra sostenida por las opiniones y comentarios de sus lectores institucionalizados: 

 

Facsímil: Eldorado;  diciembre de 1977; año 1; Nº 8. Pg. 5. 

 

Podríamos conjeturar que las instituciones sobradamente autorizadas a las cuales 

Verón se refiere son los medios periodísticos. También en la revista nos encontramos con 

textos con distintas intencionalidades, firmados por organismos del gobierno de la ciudad; uno 

de ellos, se corresponde con el aniversario Nº 59 de la fundación de Eldorado: en el Nº 11 de 

la publicación aparecen dos textos de salutación y homenaje a la ciudad, uno firmado por el 

Pueblo y gobierno de la Provincia de Misiones y otro por la Municipalidad de Eldorado (Cfr. 

Eldorado; septiembre – octubre de 1978; año 2; Nº 11. Pgs. 6 y 18 respectivamente), ambos 

poseen un logo conformado por una flecha y una leyenda que versa Misiones hace. Estos 

textos, son redundantes en varios de los números de la revista, así como las publicidades de 

comercios y servicios destacados de la ciudad encargados de variados rubros –como 

automotores, mueblerías, vestimenta, forestación, publicidad, alimentación, salud, hotelería, 

contaduría, etc.–. Suponemos que, como en la mayoría de este tipo de publicaciones, las 

publicidades se constituían como el aporte material para la edición e impresión de la revista. 

Recordemos que Verón, en varias oportunidades, agradece la colaboración de amigos y 

comerciantes para la concreción del proyecto. 
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Además se visualiza en varias de las páginas de la revista, la publicidad de la radio de 

la ciudad, LT 18, la cual se encuentra acompañada de una leyenda que la define y sitúa 

geográfica e ideológicamente:  Un canto de Patria en un rincón Argentino (Cfr. Eldorado; 

agosto de 1977; año 1; Nº 6. Pg. 6). Así, y teniendo en cuenta esta gran lista de colaboradores, 

no nos resulta difícil interpretar que la publicación no se encontraba solitaria y aislada  de las 

variadas instituciones de la ciudad; por ello, Eldorado se convirtió en una publicación 

identificable, ya que estaba arraigada al campo institucional, el mismo que le proporcionaba 

un espacio material y simbólico para la circulación y exhibición en las escenas culturales y 

metropolitanas. En una entrevista a Verón, la cual fue realizada en el marco del proyecto 

dirigido por la investigadora Silvia Ferrari, el escritor expresó respecto a Eldorado: 

Yo publiqué una revista... porque estaba aburrido de los que hacían cosas y 

siempre me dejaban ver... “Con usted vamos a trabajar porque usted nos... le 

reconocemos! Haga usted una revista y no va a tener ningún problema 

nosotros le vamos a... financiar la publicación y usted después nos paga”. 

Comencé un... fundé una revista... cultural que se llamó “Eldorado”. Y ahí 

empecé a publicar mis cuentos; uno... a veces hasta dos trabajos; uno de 

antropología, otro de lingüística, otro de la historia... otros... bueno yo... 

abarcaba toda la revista. Sin firma... o con firma... uy con la colaboración de 

otros escritores. Y ahí publiqué mis primeros cuentos. Y con la gente... yo vi 

que había un... que eso fue una especie de... causó un impacto. La radio... 

todo eso ¿no? Leían los cuentos por radio... Entonces así comencé yo y me 

entusiasmé para escribir. ¡ya grande ya... tenía... cincuenta y pico de años... 

en el 70` (Apéndice del informe final del proyecto Aproximaciones al 

discurso literario de Víctor Verón)
15

. 

 

En el fragmento anterior, se advierte de alguna manera el origen del proyecto, narrado 

por Verón de manera sintética; se visualiza una suerte de propuesta respecto a la creación/ 

fundación de la revista, sin embargo, no sabemos quiénes fueron los posteriormente 

colaboradores que la formularon. También, puede leerse la doble finalidad de la publicación: 

por un lado,  la difusión de las estampas eldoradenses y misioneras cristalizadas en artículos 

de corte periodístico; por otro, ésta, le sirvió a Verón como medio de publicación de sus 

propias creaciones literarias: el escritor reconoce que Eldorado también fue la revista en la 

que pudo materializar su actividad escritural e intelectual. Yo abarcaba toda la revista, 

recuerda, y esta afirmación puede corroborarse en las páginas de Eldorado: casi la totalidad 

de textos literarios, además de la novela por entregas Kuri-y, corresponden a la autoría de 

Verón (Cfr. Anexo - Cuadro de textos literarios).  

En los textos que no pertenecen a su autoría, reconocemos –en una única oportunidad–

a un intelectual y escritor del campo cultural misionero: Hugo Amable y su cuento La 
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mariposa de obsidiana. Los demás autores, son desconocidos –al menos para nosotros–, Luis 

Alberto Chemes (Ingeniero Forestal) y Tito Vilar (Gerente de Producción artística de TV 

Canal 4 de Eldorado), quienes aparecen en páginas consecutivas en el Nº 9 de la revista –la 

poesía de Vilar aparece una última vez en el Nº 10 de Eldorado–; Verón anexa a sus 

respectivas poesías, cierta información paratextual en la cual comenta la breve actividad 

literaria de ambos y algunos rasgos estilísticos y temáticos de sus producciones. Por último, la 

doble aparición de José Manuel Cardozo, en la primera oportunidad con un Romance a 

Eldorado –con motivo del aniversario de la ciudad–, y la segunda con una poesía titulada Ya 

eres nada. 

Lo anterior en cuanto a autores regionales. En cuanto a los nacionales e 

internacionales, las menciones también son escasas: el primer y único cuento que se publica 

de un autor foráneo es el de Jules Lemaitre, La Virgen y los Ángeles, el cual se encuentra 

acompañado de un breve comentario en el margen:  

 

Facsímil: Eldorado;  diciembre de 1976; año 1; Nº 1. Pg. 12. 

 

Tal aparición de cuentos u otros géneros de autores internacionales no vuelve a 

repetirse en la publicación; podemos mencionar la utilización de un fragmento de una obra de 

Goethe –no especificada en la revista– a manera de epígrafe y en concordancia con el ánimo y 

momento económico por el cual la publicación estaba atravesando: 

 

Facsímil: Eldorado; diciembre de 1977; año 1; Nº 8. Pg. 4. 
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Podemos decir junto a Verón, entonces, que Eldorado se convirtió en un órgano 

difusor de la cultura misionera, y la específicamente eldoradense, pero también de la 

producción literaria veroniana: la revista fue el origen, quizá poco premeditado, de la 

circulación pública de la producción del escritor. No olvidemos el apoyo institucional con el 

cual contaba, el grado de confianza que la comunidad eldoradense depositaba en sus páginas, 

la garantía de la importancia de su contenido a partir de las firmas - nombres que ella alojaba 

al final o al comienzo de cada artículo. En este sentido, Eldorado y Verón, la revista y el 

intelectual – escritor, poseen un doble propósito; uno, apunta al campo cultural regional en 

general, el otro, señala una intencionalidad de carácter personal; entrecruces de dos proyectos 

culturales que se instalan en las páginas de la revista y desencadenan posibles lecturas tales 

como las que aquí se proponen. 

 

 

Vínculos con otros escritores 

 

Para finalizar con la mirada sobre los paisajes intelectuales, quisiéramos destacar que 

poseemos escasa información sobre la vinculación de Verón con otros escritores, 

especialmente con todos aquellos pertenecientes al campo cultural misionero; podríamos decir 

que poseemos papeles y voces sueltas, recortes y fragmentos discursivos, a los cuales 

intentaremos concederles un orden posible,  un camino realizable entre múltiples otros. 

Primeramente, podemos afirmar que la voz de Verón es casi una ausencia en las 

revistas literarias y culturales anteriores, posteriores y contemporáneas a Eldorado; las 

revistas de las cuales estamos hablando son todas aquellas que conforman el corpus del 

proyecto Las revistas literarias y culturales en Misiones desde la década del sesenta (Primera 

y Segunda Etapa) dirigido por Carmen Santander, del cual –ya hemos enunciado– se 

desencadena este trabajo. En estas revistas –entre las que se destaca un grupo conformado por 

ocho de ellas, Tiempo, Revista de Cultura, Juglaría, Flecha, Puente, Fundación, Mojón “A” y 

nuestra Eldorado-–, encontramos una trama de intelectuales cuyas presencias/ausencias 

oscilantes, se instalan en sus páginas, aunque, la voz de Verón como escritor – intelectual  se 

encuentra silenciada por razones que aquí no serán concluyentes. 

Así, en el corpus de revistas presentado, únicamente podremos mencionar tres 

apariciones muy breves: la primera corresponde al año 1994 y se instala en las páginas de la 

revista Juglaría –asociada al Instituto Superior del Profesorado Antonio Ruiz de Montoya– a 

partir del texto La leyenda de San Cristóbal (Cfr. Anexo, pg. 90), el cual se acompaña de una 
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breve biografía del escritor; la segunda aparición de la cual tenemos registro, es del año 1997 

en la revista Mojón-A  –perteneciente a la SADE, Filial Misiones– con el texto titulado 

Invocación (Cfr. Anexo, pg. 93) y perteneciente a la novela de Verón titulada La llama y el 

viento. La última, se corresponde con una breve pero concreta reseña del Suplemento Esto es 

Eldorado, la cual aparece en la sección Publicaciones recibidas de la revista Juglaría en el 

año 1980 (Cfr. Anexo pg. 94). 

La trama de intelectuales que circula en el conjunto de las revistas literarias y 

culturales referidas, conforma una red de escritores y artistas intelectuales, profesionales y 

aficionados en el sentido de Said (Cfr.1996; 75), que se reiteran, y reverberan, en los 

acontecimientos dispersos pero presentes de la cultura misionera. Algunas de estas 

presencias,  fueron reconocidas por Verón en una entrevista en la cual menciona a tres 

personalidades destacadas del campo: 

... yo tengo una relación digamos, muy cordial por ejemplo con Hugo 

Amable, con... la mayoría de los escritores realmente respetables (...) y 

también con profesores de Letras; todos son muy amigos míos; salvo alguno 

que no sé por qué... ellos (...) A mí me dijo Marcial Toledo, me dijo “mirá; 

¿querés que te diga una cosa?: muchos colegas te van a odiar después de leer 

este libro”. Pero... ya le digo que soy muy amigo por ejemplo de Novau, que 

es novelista, eh... Hugo Amable que me llama de tanto en tanto por 

teléfono... También colaboré con escritores, con historiadores, que yo les 

hice traducción de textos del guaraní (Entrevista a Víctor Verón - Apéndice 

del informe final del proyecto Aproximaciones al discurso literario de Víctor 

Verón).
16

 

 

Los tres escritores citados por Verón transitaron de manera considerable en las revistas 

del corpus señalado; incluso, uno de ellos, Marcial Toledo, dirigió la totalidad de 

publicaciones de la revista Puente, además de su participación, también como director,  en 

Mojón-A y Flecha. Por ello, sorprende la ausencia de Verón en estos espacios culturales, ya 

que es evidente que no sucedió por desconocimiento o falta de vínculos con otros escritores; 

quizá, un factor a tener en cuenta para arriesgar algunas conjeturas es la distancia: todas las 

revistas mencionadas fueron editadas y publicadas en Posadas, capital de Misiones y por ello 

centro de las actividades culturales; las dos apariciones citadas de la escritura de Verón en las 

revistas corresponden a la época en la cual el escritor ya se encontraba viviendo en la ciudad 

de Posadas y, quizá por ello, en ese momento mantenía un contacto más fluido con los 

intelectuales y escritores misioneros.  

No olvidemos que, anteriormente, también señalamos la ausencia de estos escritores 

misioneros –y sobre todo de sus textos literarios– en las páginas de Eldorado, con la única 
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excepción del cuento de Hugo Amable,  La mariposa de obsidiana, el cual parecería que llega 

a las manos de Verón, y así a Eldorado, a partir del libro en el que fue publicado: 

 

Facsímil: Sumario de Eldorado;  enero de 1979; año 2; Nº 12. Pg. 3. 

 

Además, indicaremos una presencia intelectual en las páginas de Eldorado que 

también circuló en las revistas mencionadas: el historiador Aníbal Cambas, al cual 

corresponden dos estudios titulados Quiroga. Prisionero de la Selva y Mayntzhusen y los 

indios guayaquíes, publicados en el Nº 4 y Nº 5 de la revista respectivamente; en ambos 

artículos identificamos una suerte de dedicatorias, 

 

Facsímil: Eldorado;  mayo de 1977; año 1; Nº 4. Pg. 8. 

 

 

Facsímil: Eldorado;  julio de 1976; año 1; Nº 5. Pg. 9. 

 

en las cuales se vislumbran las relaciones entre ambos intelectuales. Los artículos 

fueron destinados a la publicación en la revista Eldorado con la autorización de su autor; 

consideramos que la aparición de ambas dedicatorias, de alguna manera revelan un propósito 

particular: exhibir la presencia legitimada de un intelectual reconocido en la cultura misionera 

como Aníbal Cambas se convierte, a su vez, en un signo de legitimación de la revista.       

De esta manera, podríamos enunciar que las relaciones entre Verón con otros 

escritores eran –como lo expresó Silvia Ferrari– poco frecuentes, pero no por ello menos 

valorables aunque, como ya reconocimos al principio del abordaje de esta temática, nuestro 

desconocimiento o ausencia de registros, se convierte en un obstáculo para continuar con la 

investigación. De todos modos, nuestro propósito en este adentrarnos a los paisajes 

intelectuales que Verón y Eldorado suscitan no poseía tal objetivo, simplemente decidimos 

bosquejar la trama de imágenes del intelectual la cual nos posibilitaría  nuestro cercano 

tratamiento –en este trabajo– de los paisajes modernos e híbridos. 

En la conclusión del informe final del proyecto Hacia la construcción de una tipología 

de escritores desde el género de la entrevista IV Etapa, dirigido por Silvia Ferrari, se 

establecen tres grupos de escritores que se corresponden con tres categorías: escritores 
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consagrados, oficiales e inventados. En los primeros, se encuentran los escritores que se 

consideran los más activos en el campo cultural, además poseen una firme legitimación en el 

mismo, aunque –paradójicamente– el apoyo que reciben es mínimo. El segundo grupo, el de 

los escritores oficiales, claramente es el que recibe mayor apoyo de los organismos 

institucionales y cuenta con un grado de legitimación medio; suponemos, es el grupo de perfil 

alto, el que circula y se exhibe con insistencia en las escenas culturales, el que publica su 

producción con frecuencia y es solicitado y consultado en los medios de comunicación. Por 

último, los escritores inventados, circulan en los márgenes de los espacios institucionalizados 

y, por ello, su actuación y legitimación –en estos espacios– son escasos.   

En la entrevista a la mencionada investigadora, puede advertirse que la misma instala 

al escritor Víctor Verón en el primer y tercer grupo establecido: diremos entonces que tanto la 

consagración como la invención lo sitúan, de alguna manera, en espacios periféricos de la 

cultura misionera; Víctor Verón como intelectual activo y dinámico respecto a las 

problemáticas actuales, esquivo de los espacios oficializados de la cultura y, quizá por ello, 

con menos apoyo de los mismos a su actividad escritural e intelectual. El mismo escritor en 

algún momento expresó acerca de la colaboración de la Dirección de Cultura de la provincia 

de Misiones: 

No, no hay ningún apoyo, en eso es ausencia totalmente. Nadie tiene un 

peso para eso. Ello dicen “no podemos hacer nada...”. Yo reconozco que no 

se le puede culpar porque la Dirección de Cultura por ejemplo, supongamos 

que yo quisiera editar un libro y les pidiera apoyo a ellos. ¡Nadie tiene un 

peso! ¡No tienen un peso! No tienen plata ni siquiera para comprarme a mí 

diez volúmenes de mi libro (Entrevista a Víctor Verón - Apéndice del 

informe final del proyecto Aproximaciones al discurso literario de Víctor 

Verón). 

 

Y más adelante agrega: 

Las condiciones las da el que tiene el alma de escritor ¿eh?; yo escribo 

porque mi condición me dice que sí, puedo ser un muerto de hambre, 

puedo ser un tipo que no tiene para papel y tinta, y escribo; en medio de 

su pobreza escribe... porque tiene vocación para escribir (Ibíd.) 
17

. 

 

Aquí nos encontramos con un Víctor Verón - escritor que sienta su posición respecto 

del campo cultural, respecto de las políticas culturales existentes o, mejor, no existentes las 

cuales constituyen un obstáculo para la producción y circulación de las obras del escritor 

misionero. Por otra parte, se evidencia un escritor idealizado, quizá un poco al margen del 

sistema económico que establece las reglas de juego en el campo de acción; el escritor 
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romántico que posee una vocación y escribe para quien quiera leerlo. Vislumbramos que la 

voz de Verón –en varias oportunidades– se ocupa de rescatar la esencia del escritor, el 

conjunto de particularidades/ cualidades que lo caracterizarían, que lo moldearían, como por 

ejemplo el arraigo a todo cuanto lo rodea que se convierte en materia prima –en tópico 

primordial– para su escritura.  

Hasta aquí hemos intentado exhibir  un conjunto de imágenes y auto-imágenes del 

intelectual que, para nosotros y nuestras lecturas, Verón proyectaría: un conjunto quizá 

recortado, algo azaroso y posible; claramente completable desde otras voces, otros textos y 

otras miradas sobre el material que nos hemos ocupado de dispersar en estas páginas. La 

selección del mismo fue realizada a partir de una intencionalidad manifestada, la de proponer 

una vía de entrada, una suerte de preludio de los dos universos discursivos primordiales de 

este trabajo –la modernidad y la hibridez–, los cuales de alguna manera contienen y envuelven 

al paisaje intelectual aquí esbozado. 
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PAISAJES MODERNOS 

 

Puede decirse, en efecto, que la persona incapaz de 

enfrentar su pasado como un antagonista no tiene 

pasado; o, mejor aún, nunca sale de su propio pasado y 

vive perpetuamente en su quietud. (Schelling citado por 

Jameson; 2002; 32). 

 

La retórica de la modernidad   

 

La modernidad concebida como etapa, período, momento o estilo, generalmente alude 

a sinónimos tales como progreso y actualización, mejoría y avance, innovación y vanguardia; 

la modernidad puede interpretarse como una instancia del presente que se diferencia del 

pasado, que se aleja y se compara con él en la trama múltiple de la historia. La modernidad 

plantea un quiebre con el pasado (Cfr. Appadurai; 2001; 18), una ruptura a partir de la cual 

dos instancias de tiempo antagónicas, el ayer y el hoy, son las imágenes que protagonizan la 

retórica de la comparación moderna. Esta retórica necesita de manera ineludible al pasado, 

con todo su cúmulo de recuerdos y nostalgias, con toda su materialidad patinada de matices 

añejos, con todo aquello que fue y en el presente moderno se encuentra metamorfoseado, 

reciclado o, quizá, conservado como patrimonio de determinada esfera cultural. La retórica 

moderna se posiciona en la actualidad pero, simultáneamente, dirige su mirada hacia el 

pasado, puesto que se compara con él, y establece una suerte de correspondencias entre el 

antes y el después como intervalos de tiempo, como fragmentos de historia.  

El período moderno es reconocido por aquello con lo cual establece la ruptura (Cfr. 

Williams; 1997; 64), con lo cual determina un quiebre que, generalmente, desencadena la 

innovación; la novedad genera sorpresa y satisfacción, el pasado nostalgia y afán por el 

recuerdo. Es de destacar, que esta particularidad es asociada, en los discursos teórico-críticos 

actuales, con la afamada posmodernidad; sin embargo, es imprescindible reconocer aquí que, 

entre modernidad y posmodernidad, existen puntos de contacto y quizá zonas difusas en las 

cuales se entremezclan y sus postulados se tornan polifónicos y dialógicos
18

. 

 La materialidad discursiva que la revista Eldorado exhibe involucra variados aspectos 

de una etapa moderna; el quiebre con el pasado se instala a partir de artículos que redundan en 

cuanto a anécdotas y reseñas de las épocas de la colonia eldoradense y de su fundación; la voz 
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producción en grandes cantidades para renovar las ventas en el mercado, desde los grandes nombres de la 

sociología hasta las discusiones comunes y corrientes en todas las ciencias sociales... (Jameson; 2002; 17). 
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del director, Víctor Verón, se ocupa constantemente de destacar el progreso de la colonia que, 

devenida en ciudad, exhibe a mediados de los 70` variados rasgos metropolitanos.  

 

Facsímil: Eldorado; febrero de 1977; año 1; Nº 2. Pg. 5. 

 

El fragmento anterior pertenece a la editorial de la segunda publicación; resulta 

evidente el anclaje discursivo en las dos franjas temporales: el pasado y el futuro, lo que fue y 

lo que será, ambas enlazadas a partir del ideologema pueblo el cual arroja connotaciones 

identitarias que reverberan constantemente en la publicación. En la editorial completa, Verón 

propone una versión nostálgica y, de alguna manera, estoica de la aparición de la revista en la 

esfera cultural eldoradense; antes del fragmento citado, el autor apela: Conformémonos con 

ser tal cual aparecimos a la luz, luego del fragmento sentencia: El futuro dirá sobre nuestro 

menor o mayor grado de cultura. En algún punto, la cultura es medible, observable, Verón 

apuesta al futuro como momento clave para el protagonismo del hacer cultural. 

Por otra parte, la revista exhibe los avatares de la ciudad, imagen o signo sustancial de 

una modernidad en desarrollo, y de sus zonas rurales; sin embargo, no olvida otro espacio 

fundamental para el crecimiento de aquélla, la selva, fuente de recursos invalorables, estos 

últimos destacados en innumerables artículos escritos, en su gran mayoría, por ingenieros 

forestales. Es interesante observar en la publicación, la tensión y movimiento oscilante entre 

estos dos espacios identificables tanto geográfica como discursivamente: por un lado la 

ciudad, con pavimento de bloques articulados, automoto club, canal de televisión propio, 

complejo deportivo –temas a los cuales Eldorado le dedica múltiples artículos-, y tantos otros 

matices de una ciudad en pleno desarrollo; por otro, la selva, o la tierra colorada, con infinitas 

variedades de árboles, con la cultura guaraní y la riqueza de su lengua -tan erróneamente 

traducida en muchos trabajos, según lo demuestran varios artículos de la autoría de Verón-, 

con sus ciclos naturales característicos, el INTA y las cooperativas de trabajo agronómico.  

La ciudad y la selva se combinan, se solidarizan en la revista debido a los proyectos 

económicos que la modernización necesita para su concretización; pero la ciudad y la selva 

también son ideologemas inseparables en cuanto a la identidad de aquellos habitantes del 
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suelo eldoradense o misionero; la selva no es sólo fuente económica sino también identidad 

colectiva, espacio en el cual los primeros colonizadores se abrieron paso y fundaron las 

primeras comunidades. La ciudad y la selva, espacios que se condensan en el híbrido 

discursivo de la publicación; ambas fundan la identidad del eldoradense, imagen o perfil del 

habitante de estos territorios que la revista conforma a lo largo de sus catorce números: 

 

Facsímil: Eldorado; marzo de 1977; año 1; Nº 3. Pg. 39. 

 

Este brevísimo texto de tono publicitario, persuasivo y quizá hasta panfletario –según 

la consigna lea Eldorado– aparece en la última página de la tercera publicación; de alguna 

manera, funciona como epílogo y apela a los lectores desde la inclusión de los mismos en la 

triple identidad patria – provincia – ciudad/pueblo: el suelo donde nacimos, vivimos y 

morimos. El eldoradense que la revista perfila se encuentra sesgado por los universos 

culturales que lo contienen: lo nacional y lo regional –este último, con todas las posibles 

divisiones que podría plantear (provincia, ciudad, colonia, picada, etc.)-. Por ello, y fiel a un 

proyecto moderno, la revista exhibe un ciudadano modelo, configurado por un contexto 

geográfico y cultural particular, y exhorta a que su público lector se identifique con él. 

 

 

El protagonismo de la imaginación/ Miradas y relatos de la colonización 

 

Cuando Appadurai presenta su modernidad desbordada, recupera la dimensión 

fundacional del período moderno en el sentido de la puesta en primer plano de los fenómenos 

inmigratorios (Cfr. Appadurai; 2001; 19); éstos, se corresponden con grupos sociales de 

diversas culturas que transitan nuevos espacios a partir de movimientos de 

desterritorialización y territorialización; debido al desconocimiento de estos nuevos territorios 

y a la incertidumbre generada, el autor reconoce la preponderancia de un trabajo con la 

imaginación, ya que el espacio otro, hacia el cual el inmigrante se dirige, determina también 

un deseo, un deseo de encontrar lo que se busca, lo que se añora y también lo que es 

abandonado en el espacio de origen. 
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La ciudad/ pueblo de Eldorado fue fundada a principios del siglo XX; la gran mayoría 

de inmigrantes que hacia allí se trasladaron pertenecían a la comunidad alemana, la cual huía 

de las condiciones desfavorables generadas por la guerra. En la revista Eldorado, 

principalmente en el último número publicado –titulado Esto es Eldorado-  es posible 

observar el relato fundacional de la ciudad así como la imaginación desplegada en la 

discursividad del inmigrante; dos son los artículos que contrastan de manera más que 

evidente, tanto por su cercanía o continuidad en la revista como por el abordaje de la 

problemática citada: las voces que instalan este nuevo diálogo son la del fundador de la 

ciudad Adolfo J. Schwelm y la de Marisa Micolis, perteneciente al campo de la sociología. 

Ambos artículos –ubicados de manera contigua en la revista- abordan la fundación de 

Eldorado claramente desde dos puntos de vista diferentes: la visión colonizadora, romántica y 

exagerada del fundador, y la visión sociológica y desde el punto de vista de los inmigrantes 

engañados de una investigadora. 

 

 

Si la historia la escriben los que ganan... 

 

Recuerdos del fundador. Así es como se titula la recopilación testimonial de Schwelm, 

la cual no posee ningún tipo de dato respecto a la fuente de la cual fue extraída; solamente 

advertimos la voz del fundador debido a que Verón
19

 utiliza las comillas para determinar las 

fronteras discursivas que lo separan de Schwelm. Este relato testimonial y fundacional y que 

ofrece una posible imagen de un pasado de la actual ciudad, es precedido por un comentario 

valorativo, respecto al arte narrativo:  

  

Facsímil: Esto es Eldorado; septiembre de 1980. Pg. 10. 

 

Observamos en el fragmento anterior, la delimitación geográfica y latente de una 

semiosfera cultural en las palabras de Verón: ya no habla de tierra colorada, de provincia o 

región, el espacio aquí es el suelo americano, observado y admirado por el europeo y, más 

específicamente, el inmigrante-colonizador alemán. Los que contrastan y dialogan, son dos 

continentes, espacios abarcadores y globalizadores de una trama cultural compleja y 
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 Suponemos que la autoría es de Verón, ya que no se visualiza firma o aclaración alguna. 
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diversificada. Verón cita los ensueños del fundador, la carga imaginativa de su retórica, la 

cual se observa en el  relato de Schwelm de manera hiperbólica y casi profética: 

 

Facsímil: Esto es Eldorado; septiembre de 1980. Pg. 10. 

 

De esta manera, los ensueños de los recién – llegados, se corresponden con el trabajo 

con la imaginación del cual habla Appadurai; la imaginación del inmigrante posee un sentido 

proyectivo, se proyecta hacia el futuro, hacia nuevas posibilidades de acción que, en el caso 

particular que aquí se está analizando, se  traduce en la fundación de una ciudad. Esta 

imaginación reterritorializada, en el sentido de que no se circunscribe a la imaginación 

tradicional –la cual sólo plantea planos pensables pero alejados de la realidad–, se convierte 

en elemento indispensable y espacio para la acción y el movimiento. Más adelante del artículo 

mencionado de Eldorado, el fundador enuncia: 

 

Facsímil: Esto es Eldorado; septiembre de 1980. Pg. 10. 

 

Este artículo en el cual Verón pone en escena la voz del fundador de la ciudad de 

Eldorado, reúne claramente los tópicos fundamentales de este tipo de discursos de la 

colonización; podrían establecerse relaciones con las crónicas de indias debido a varias 

similitudes en cuanto a temáticas abordadas y modalidades de enunciación: el relato precisa la 

secuencia cronológica de los acontecimientos además de un recorrido panorámico de los 

espacios transitados; las descripciones abundantes y detalladas; la distinción entre el fundador 

y sus hombres; la utilización de verbos en singular los cuales destacan la autoría individual de 

la hazaña  –Así fui remontando..., ordené fondear..., voy a traer gente...-; la evocación a la 

figura de Dios –En ese sitio, me decía, tenemos esas bendiciones de Dios-; la correspondencia 

entre la figura del fundador y la de un salvador o benefactor de las clases menos favorecidas -

...aquí... la esperanza volvería a alumbrar para ellos y otra vez podrían levantar los pilares 

de sus hogares y vivir en paz. Todos estos tópicos, marcas de un discurso fundador 
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estereotipado y redundante en varios relatos fundacionales de diversas culturas, se reiteran en 

el artículo completo y se matizan con cierto aire de realismo mágico que también caracteriza 

la voz de Schwelm: la presencia de lo extraño y lo exótico, lo desconocido y deslumbrante, 

atraen al fundador quien no olvida mencionarlo en su relato como motivo primordial de la 

elección del espacio a colonizar o poblar. 

Como ya anticipamos, la voz del escritor y director de la revista Víctor Verón aparece 

en el artículo en tres oportunidades: en la apertura del relato fundacional, en el epílogo y hacia 

la mitad del artículo. En esta última instancia, la palabra de Verón resulta una intervención 

particular ya que se evidencian algunos silencios, que aquí consideramos intencionados, 

respecto a la figura del fundador:  

 

Facsímil: Esto es Eldorado; septiembre de 1980. Pg. 11. 

 

En este fragmento discursivo encontramos de manera silenciada la problemática que, 

luego, será desarrollada en el artículo siguiente. No todos los recuerdos favorecen  al 

fundador, la memoria colectiva se manifiesta casi como un rumor que se asoma en las páginas 

de la publicación desde la voz de Verón, quien no profundiza lo dicho, simplemente, podría 

interpretarse, deja el espacio vacío que en pocas páginas más adelante, se llena, se carga de 

sentido a partir de la investigación de la Dra. Micolis.  

De esta manera, observamos la instalación de una política del silencio que se 

corresponde con una 

... práctica de procesos de significación por los cuales al decir algo 

apagamos otros sentidos posibles e indeseables en una situación discursiva 

dada (Pulcinelli Orlandi; 1989; 40).
20

  

 

Si bien esta política del silencio, este apagamiento o borramiento  de sentidos, no es 

total –Verón cede la palabra a una investigadora para que la misma aborde la problemática-, 

en el artículo que se entreteje principalmente con la voz del fundador, sí lo es en cierto modo. 

Verón se corresponde con la categoría del mediador, quien fija los sentidos deseables para 

cierto universo cultural y, a la vez, configura y ofrece una posible imagen de la figura del 

fundador, una imagen quizá excesivamente heroica y benefactora pero no por ello menos 

trascendente ya que se desprende del testimonio de una de las voces participantes de este 
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 Versión libre. 
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diálogo de la colonización de Eldorado. La otra, una voz que se corresponde con una 

memoria colectiva y polifónica, se instala con protagonismo en el siguiente artículo que, de 

alguna manera, constituye una contrapartida crítica del acontecimiento fundacional 

mencionado. 

 

Fundación. Si bien ya hemos anticipado el artículo en cuestión, resulta interesante 

destacar y exhibir la palabra de Micolis respecto al abordaje del acontecimiento de la 

colonización desde una mirada diferente y polémica respecto a la visión del fundador. 

Este artículo es un fragmento de una tesis de doctorado titulada Estudio etno-

sociológico de una comunidad alemana en Argentina: Eldorado – Problemas de adaptación, 

asimilación e integración, publicada en Québec en 1973
21

. Luego de la información 

contextual del estudio -la cual viene a colaborar con el desconocimiento de los posibles 

lectores a partir de explicaciones de palabras tales como colonia- Micolis ofrece una nueva 

visión del acontecimiento de la colonización: las voces que se entretejen en el artículo, 

dialogan permanentemente; la voz del fundador, la de sus empleados, la de los inmigrantes 

engañados, la de la investigadora. La historia es reconstruida a partir de fragmentos 

discursivos, a partir de testimonios que también son ilustrados con imágenes de la época y sus 

protagonistas. 

Según la investigadora, la colonización se genera a partir de un discurso particular 

destinado a persuadir a grandes masas sociales europeas devastadas por la guerra: este 

discurso es el publicitario.  

 

 

Facsímil: Esto es Eldorado; septiembre de 1980. Pg. 15 - 16. 

 

El texto anterior conformaba los folletos que se repartían en Europa a los posibles 

pobladores de Eldorado, en los cuales la investigadora enfatiza para enunciar que los mismos 

generaban un efecto mágico ya que otorgaban esperanzas y un futuro casi mítico en otros 

horizontes y espacios. En este sentido, en el artículo se destaca la competencia estratégica 
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 Estos datos son proporcionados por el paratexto del artículo, en el cual también se destaca el valor histórico y 

documental de la tesis mencionada. 
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para la persuasión de los posteriormente llamados inmigrantes: la publicidad de las 

prometidas colonias eldoradenses fueron elaboradas –asegura Micolis– teniendo en cuenta las 

aspiraciones de la humanidad y sus relaciones con el campo de la psicología; por ello, la 

publicidad fue efectiva, porque poseía una intencionalidad definida y estratégica. Eldorado y 

sus colonias son perfiladas como una suerte de mito –el cual sabemos ya existía en otras 

culturas
22

– en el cual se destaca el río Paraná –puede pensarse como la correspondencia con el 

dios que todo mito necesita– e innumerables beneficios como luz eléctrica, agua corriente, 

casas de comercio, precios razonables por hectárea –los cuales también aparecen en los 

folletos–, escuela, comisaría, entre otros más. Así, la investigadora sentencia 

 

Facsímil: Esto es Eldorado; septiembre de 1980. Pg. 16. 

 

Sin embargo, el mítico Eldorado se desdibuja en cuanto los inmigrantes arriban; allí 

surgen la desilusión y el desengaño, las colonias de Eldorado necesitan ser pobladas, 

colonizadas, cargadas de significados culturales que más adelante configurarían la trama 

compleja de una identidad híbrida naciente; de esta manera, no sólo se estarían configurando 

espacios geográficos y estableciendo límites territoriales sino que también, y a partir del 

trabajo con la imaginación ya mencionado, los nuevos pobladores configurarían lo que 

Apadurai denomina comunidad de sentimiento (Cfr. Appadurai; 2001; 23), la cual se 

corresponde con un grupo de personas que comienzan a imaginar ciertos proyectos de manera 

grupal, colectiva, teniendo en cuenta los acontecimientos por los cuales han debido reunirse o 

fueron reunidos. La comunidad de sentimiento, siente o imagina de manera colectiva; el 

sentimiento no implica –agregamos nosotros– una veta romántica de los acontecimientos 

fundacionales sino que señala un espacio en el cual una pluralidad de voces proyectan, o se 

proyectan, en estas nuevas semiosferas que es necesario re-territorializar. 

Observemos la desilusión de los colonos en las palabras de la investigadora: 

 

Facsímil: Esto es Eldorado; septiembre de 1980. Pg. 17. 
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 El mismo aparece explicado, en esta publicación, en un artículo anterior. (Cfr. Pág. 8). 
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Nuevamente se observa la función metalingüística a partir de la explicación de la 

palabra mbariguí, insecto aquí descrito de manera hiperbólica en cuanto a los males que 

genera; el mismo viene a sumarse a ese contexto agobiante, asfixiante: la selva misionera y no 

el mítico Eldorado del cual versaban los esperanzadores folletos publicitarios. No puede dejar 

de repararse en el estilo literario y altamente emotivo de la investigadora, el informe no se 

circunscribe a los rasgos de la objetividad y cientificidad, sino que explota también un matiz 

poético para exhibir una imagen vívida de lo vislumbrado por el colono: una verdadera 

prisión, una pesadilla, una amenaza constante. Esta imagen tiene una intencionalidad 

primordial: contraponerse a la anteriormente presentada en la publicación o, quizá, 

complementarse con ella a partir de la instalación de un diálogo polémico en el cual dos son 

los puntos de vista predominantes en el relato de la colonización eldoradense.  

Como puede advertirse, el proyecto primordial de esta comunidad de sentimiento 

apuntaba a la creación – fundación – construcción del espacio prometido en los folletos y con 

el nombre de Eldorado; ellos, los colonos –enuncia la investigadora– debían fundar Eldorado, 

hacerlo propio, imaginarlo, proyectarlo y construirlo. Luego de la exhibición de la trama de 

subjetividades respecto a los inmigrantes, el artículo se completa con la descripción –a partir 

de datos precisos respecto a la geografía del lugar– de la construcción de la ciudad-pueblo 

especificando cuestiones tales como la elección de la tierra, la funcionalidad del puerto, los 

medios de supervivencia y la figura del guaraní como mano de obra barata para el trabajo de 

desmonte (Cfr. Op. Cit. Pgs. 18 – 19). 

 

Desde la instalación de estos dos puntos de vista discursivos y narrativos pudimos 

observar un diálogo polifónico y polémico acerca del acontecimiento de la colonización de la 

ciudad de Eldorado; consideramos, como ya se ha adelantado, que no es ingenua, neutra o 

desprovista de intencionalidad ideológica la cercanía y circularidad en la que se encuentran 

los artículos mencionados aquí. Se elige –Verón elige– decir algo para alguien, el cual 

suponemos se corresponde con los habitantes de la ciudad actual –en la cual la publicación se 

produce y circula–; el número 14, el último número publicado, se titula –reiteramos– Esto es 

Eldorado: esto es lo que se elige que Eldorado sea. La cultura y sus acontecimientos, la trama 

compleja de la cultura, es contingente, es maleable, es decible según lo deseable: 

La obra fronteriza de la cultura exige un encuentro con “lo nuevo” que no es 

parte del contiuum de pasado y presente. Crea un sentimiento de lo nuevo 

como un acto insurgente de traducción cultural. Ese arte no se limita a 

recordar el pasado  como causa social o precedente estético; renueva el 

pasado, refigurándolo como un espacio “entre medio” contingente, que 
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innova e interrumpe la performance del presente. El “pasado-presente” se 

vuelve parte de la necesidad, no la nostalgia, de vivir (Bhabha; 2002, 24). 

 

En este entre medio cultural, las voces, las múltiples voces que han circulado en este 

diálogo respecto a la colonización, dialogan, acuerdan, desacuerdan. Todas ellas, alejadas de 

valores o límites como la lúdica pero tajante dicotomía de verdad/ mentira, ofrecen versiones 

posibles de una historia con minúscula, la cual puede completarse aún más desde otras voces 

narrativas, desde otras miradas, desde otros puntos de fuga discursiva. 

 

 

Bosquejos para la configuración de una identidad nacional 

 

Dentro de la trama exhibida de los paisajes modernos que la revista Eldorado 

despliega, también se destaca como rasgo distintivo la instalación de un paradigma de lo 

nacional que se reitera tanto en artículos, ensayos e incluso en los paratextos publicitarios. 

Claramente, la puesta en marcha de un proyecto de modernización de la ciudad y sus espacios 

rurales es acompañada por un proyecto para la identidad nacional, patriótica, perteneciente a 

una región geográfica delimitada, homogénea en cuanto a rasgos y componentes culturales, en 

cuanto a competencias y saberes que sus ciudadanos deben producir y reproducir tanto en los 

contextos del adentro como los del afuera para lograr el efecto de diferenciación, de 

distinción, de pertenencia cultural.  

Este proyecto se torna paradójico, sobre todo si se tienen en cuenta las características 

fundacionales y coloniales de esta región del país, de las cuales hablábamos arriba; lo 

nacional –y como en el juego de las cajas chinas, aquí, país, provincia, región, ciudad, 

pueblo...– difícilmente configurará un conglomerado de rasgos distintivos e idénticos para 

todos los habitantes de la ciudad de Eldorado si la pueblan inmigrantes y descendientes de tan 

diversas culturas, si la recorren, la marcan y la cargan de sentidos culturales pobladores tan 

diversos en cuanto –acordemos en principio– modos de vida, como europeos y guaraníes. En 

este sentido, la idea de identidad no podría corresponderse con algo que puede ser obtenido 

como un objeto acabado y configurado a priori, las identidades son construidas según los 

universos culturales transitados y transitables, según las subjetividades en permanente diálogo 

y según las silenciadas o apagadas, según los acontecimientos actuales y pasados los cuales se 

confrontan y complementan, según los proyectos imaginados y concretados que las 

comunidades de sentimiento construyen de manera colectiva.  
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La lista de factores o, mejor, de líneas de fuga por las cuales las identidades pueden 

movilizarse, transformarse, hibridizarse, son múltiples y contingentes y apuntan de manera 

indudable a la dimensionalidad de la cultura –a la trama rizomática de los espacios culturales– 

más que a su sustancialidad (Cfr. Appadurai; 2001; 27). Así, las variadas dimensiones 

culturales modelizan y desencadenan las identidades, las cuales se corresponden con 

proyectos ideados, imaginados, por quienes desean identificarse simbólica y colectivamente 

con un grupo determinado: 

La idea de “identidad” nació de la crisis de pertenencia y del esfuerzo que 

desencadenó para salvar el abismo existente entre el “debería” y el “es”, 

para elevar la realidad a los modelos establecidos que la idea establecía, 

para rehacer la realidad a imagen y semejanza de la idea (Bauman; 2005; 

49).
23

 

 

La identidad, entonces, es una idea proyectiva o proyectable, configura un modelo de 

pertenencia y exclusión a determinado universo cultural. En correspondencia con la 

problemática tratada, en la revista Eldorado nos encontramos con múltiples artículos que 

manifiestan la cuestión de la identidad nacional desde variados abordajes; uno de ellos, quizá 

el más explícito y polémico, se titula La cultura nacional desplegado en cuatro artículos de 

estilo ensayístico, los cuales aparecen en las publicaciones número 2, 3, 4 y 6. Los mismos 

pertenecen a la autoría de Jorge Aleman –de profesión Odontólogo
24

– y constituyen 

verdaderos manifiestos respecto a lo que implica el Ser Nacional y temáticas desencadenadas 

del mismo tales como el rechazo de los elementos foráneos y extranacionales, lo popular, el 

folklore, la integración cultural y nacional, entre otros. 

En el primero de estos artículos, Aleman trabaja primordialmente la noción de 

cultura, claramente a partir de una visión moderna, una cultura homogénea, estatuida, 

impermeable. En la introducción, se menciona de manera silenciada el momento histórico que 

–sabemos– alimenta la concepción del ser nacional: 
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 Las comillas y cursivas aparecen en el original. 
24

 Primeramente, supusimos que Aleman era Ingeniero como la mayoría de los colaboradores de la revista. 

Luego, descubrimos su verdadera profesión a partir de una publicidad en la que se promocionaba la Clínica 

Dental del Norte (Cfr. Eldorado; año 1; nº 4; mayo de 1977. Pg. 27).  Comentamos, aquí, este hallazgo para dar 

cuenta de qué manera lo paratextual es de primordial importancia en el género de la revista; el paratexto 

acompaña o rodea al texto, complementándolo y anticipándolo. 
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Facsímil: Eldorado; año 1; Nº 2; febrero de 1977. Pg. 14. 

 

Observemos cómo el silenciamiento de los sentidos aparece aquí de forma 

reveladora: el “momento” dictatorial –la década de los 70`– que no se dice, pero que se 

destaca del resto de las palabras a partir de un entrecomillado casi delator. El “momento” es 

de primordial interés para todo aquel que se considere argentino, la indiferencia no es una vía 

posible, por ello –propone Aleman– reflexionemos sobre el ser nacional, sobre qué es lo 

nacional, cuáles elementos serán incluidos y cuáles excluidos, qué límites serán trazados, qué 

políticas identitarias pueden proponerse. La mirada de Aleman sobre lo nacional no deja de 

exhibir un matiz romántico y agonístico; lo nacional y lo patriótico se cristalizan en un 

sentimiento según el cual los argentinos configuran un modo de vida y un modo de 

historizarla:  

 

 Facsímil: Ibíd. 

 

El alma nacional está sustentada por la historia; sin embargo, hemos visto a partir de 

un ejemplo particular de qué manera la historia se nutre y se completa a partir de múltiples 

voces y diálogos, desde diversos enfoques, desde heterogéneos centros de atención. De todos 

modos aquí, y según la concepción de Aleman quien actúa como portavoz o mediador de los 

significados culturales que en esta problemática se ponen en juego, se apunta a la integración 

en todos los sentidos, a la homogeneización y al rechazo de lo foráneo que es sinónimo de 

peligro de distorsión de la cultura nacional: 
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Facsímil: Op. Cit. Pg. 16. 

 

En las palabras anteriores, se percibe la sustancialidad de la cultura de la cual 

hablábamos anteriormente: la cultura como sustancia –como sustantivo dice Appadurai– 

abrevia la problemática o, mejor, la reduce a una cosa u objeto el cual parecería relacionarse 

únicamente con la dimensión racial de la cultura y no con los múltiples aspectos ya señalados. 

En las palabras de Aleman, la presencia de elementos extranjeros se traducen en una invasión 

que deforma a la cultura nacional; la nación se ve amenazada por elementos foráneos, 

alógenos,  que le quitan su esencia identitaria. Esta concepción del extranjero, del otro que 

constituye una suerte de límite que diferencia, que sesga y determina niveles, espacios y 

geografías raciales se exhibe en la totalidad discursiva de la revista, no sólo en este conjunto 

de artículos titulados la cultura nacional, sino en variados textos algunos también de la 

autoría de Verón. Es de notar que estas concepciones constituyen los lineamientos 

elementales de todo proyecto moderno, el cual ha sido reemplazado –y nos referimos sobre 

todo a las esferas académicas e intelectuales o a líneas teóricas como por ejemplo la de los 

Estudios Culturales– por nuevos paradigmas y teorías para pensar y repensar la cultura y sus 

problemáticas.  

En estos artículos que poseen como tópico o ideologema primordial y redundante a la 

identidad nacional, no puede dejar de advertirse un proyecto moderno y nacional de desarrollo 

en la metropolitana Eldorado; más allá de que acordemos ideológicamente con aquél, es 

evidente el compromiso de la revista con los acontecimientos socioculturales tanto nacionales 

como regionales o provinciales. En este sentido sus colaboradores –de este modo son 

denominados por Verón en la revista–, ingenieros, profesores, intelectuales, producen 

textualidades que exponen anclajes en las esferas sociales del momento sociocultural e 

histórico en el cual la publicación circula; por ello, podríamos corresponderlos con los 

intelectuales orgánicos de Gramsci (Cfr. Gramsci citado por Said; 1996; 23 - 24), los cuales se 

caracterizan por guiar a la opinión pública y obtener su consentimiento y aprobación. Los 

intelectuales orgánicos se encuentran siempre en movimiento, y producen lecturas e 

interpretaciones respecto a los acontecimientos que se generan en las esferas sociales y 

culturales. 
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Para dar un cierre provisorio a este aspecto discursivo e ideológico de la publicación, 

el cual seguramente será abordado desde otros puntos de vista y en relación con otras 

temáticas en capítulos siguientes, desplegaremos un último ejemplo, el cual manifiesta la 

problemática de la frontera provincial y nacional: 

 

Facsímil: Eldorado; año 2; Nº 9; abril de 1978. Pg. 6. 

 

Este artículo titulado Fronteras de Misiones trata la temática de la expansión 

silenciosa de algunas colonias brasileñas al territorio argentino. Verón –nuevamente 

suponemos que la autoría le corresponde, ya que en el artículo no aparece ningún nombre 

responsable– polemiza y cuestiona el movimiento de estas colonias las cuales son miradas 

como una amenaza que podría desencadenar en la deculturación argentina. En la cita extraída 

del artículo, puede observarse cómo la relación y convivencia con una cultura otra no 

constituye un medio de enriquecimiento cultural; los límites geográficos deben ser fijos, sin 

posibilidad de corrimientos que faciliten la filtración de elementos foráneos, ajenos a la 

cultura nacional y argentina; la pregunta retórica con la que finaliza la cita se responde a sí 

misma y propone o impone una sentencia: la presencia de otra cultura –dice Verón– y, lo que 

es más alarmante, la presencia de otra lengua como medio de comunicación cotidiana, 

contribuyen a la pérdida del patrimonio nacional, que es auténtico, esencialista, representativo 

de una comunidad cultural y geográficamente asentada. 

 

En la introducción al libro Cuestiones de identidad cultural, titulada ¿Quién necesita 

identidad?, Stuart Hall plantea al problema de la identificación como un proceso en 

construcción nunca terminado, inserto en la contingencia de los múltiples devenires sociales y 

culturales: 

... las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los 

recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de 

ser; no “quiénes somos” o “de dónde venimos” sino en qué podríamos 

convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como 

podríamos representarnos. Las identidades, en consecuencia, se constituyen 

dentro de la representación y no fuera de ella (Stuart Hall; 2003; 17 –18). 

 

Como decíamos al comienzo del apartado, las identidades se construyen, son 

imaginadas, proyectadas por los integrantes de las comunidades de sentimiento. En el caso de 
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la revista Eldorado, la imagen identitaria que perfila  para sus lectores responde a los avatares 

de un proyecto moderno en desarrollo y expansión; por ello, en el momento de circulación de 

la revista, la ciudad/ pueblo se encuentra en pleno devenir, transformando tanto su geografía 

como sus representaciones identitarias, las cuales seguramente asumen otras formas si los 

universos culturales que las contienen o en los cuales se instalan son transformados. 

Siguiendo a Hall, la identidad de la revista, la cual hemos explorado a partir de ejemplos 

concretos, es proyectiva, responde a un querer ser, a una representación deseada que silencia 

y, en ocasiones censura, las representaciones no deseadas; el proyecto es visible y legible, de 

aquí en más la polémica con los lectores de la revista, la discusión, el rechazo o 

consentimiento, posiciones discursivas e ideológicas quizá posibles de conjeturar. 

 

 

Trilogía cultural: tierra – ciudad/ pueblo – patria 

 

Como ya enunciamos, la revista Eldorado se afianza en una escritura que delinea y 

construye la imagen de una ciudad/ pueblo en pleno desarrollo económico y tecnológico, en 

pleno proceso de crecimiento y expansión. Eldorado es la revista de la Tierra Colorada (tal 

como se presenta en el subtítulo del segundo número): 

 

 

 

una tierra y a la vez un espacio definido que se reivindica y privilegia en cada una de 

sus páginas; sin embargo, esta publicación se circunscribe a una parte, un recorte, un 

fragmento de aquel espacio colorado y, paradójicamente, en ciertas ocasiones, en este 

evidente replegarse sobre sí misma, surgen proyecciones hacia lo nacional, hacia valores, 

elementos del folklore y hasta héroes de la patria argentina. Así, Eldorado se sitúa en una 

trilogía que reitera en sus trece números una configuración identitaria particular: tierra – 

ciudad – patria.  

De esta manera podríamos establecer una triple tipología textual respecto a los 

espacios que habitan cada uno de los textos de la revista: algunos textos se ocupan de la tierra 

colorada incluyendo, suponemos, a la mayor parte territorial de la provincia de Misiones; 
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otros específicamente a la ciudad de Eldorado y, por último, aquellos textos que poseen un 

tono patriótico además de ciertas preferencias por el homenaje hacia lo nacional. 

Evidentemente estos tres tipos de textos instauran espacios del adentro y del afuera, es decir 

que las tres semiosferas que determinan estos tres espacios se ubican en círculos concéntricos 

que de manera ineludible establecen marcas de pertenencia y exclusión. 

La trilogía cultural planteada al comienzo –tierra, ciudad, patria– también responde a 

lineamientos de políticas culturales e identitarias; esta revista quiere e intenta ampliar las 

fronteras del campo cultural, difundir la cultura autóctona, preservar la identidad y fomentarla 

a través de tomas de posición firmes y claras:  

 

 

Facsímil: Eldorado; diciembre de 1977; año 1; Nº8. Pg. 5. 

 

Respecto a la cultura argentina, la de lo patriótico, además de los textos ya 

comentados y titulados “La cultura nacional”, nos encontramos con otros que resultan 

homenajes a representativas figuras de la patria como el General San Martín y Belgrano, 

textos todos que buscan la instalación del Estado-Nación homogéneo y normalizador en 

cuanto a la inclusión de la comunidad en la esfera patriótica. Todas estas discursividades 

apuntan a la construcción y formulación del imaginario sociocultural misionero, pero también 

argentino; la tierra colorada y la bandera celeste y blanca, colores–signos de pertenencia a un 

lugar, un espacio desbordante de folklore, tradiciones y patrimonios que los integrantes de 

esta revista buscan preservar.  

Por otra parte, también se exhibe la cultura institucional y cotidiana, la de todos los 

días, como por ejemplo el comienzo de clases en el ámbito escolar; una de las editoriales 

titulada Han comenzado las clases, enuncia una metáfora que exhibe la primordial función de 

padres y maestros para el desarrollo de la cultura:  

 

Facsímil: Eldorado; marzo de 1997; año 1; Nº3; 7. Pg.5. 

 

Padres y maestros: en esta suerte de emblema representativo de la enseñanza escolar y 

de la cultura en general, pueden leerse lineamientos ideológicos con funcionalidad conativa 
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en, por lo menos, dos aspectos: por un lado, evocan la imagen tradicional de estos agentes 

sociales; por otro, apelan al posible lector, le muestran un modelo a seguir que colaborará en 

el desarrollo cultural o, mejor -como enuncian las palabras de Verón–, determinarán el grado 

de cultura lograda o alcanzada.  

Como puede visualizarse, la posición ideológica que sienta Eldorado no es ingenua o 

libre de problemáticas de gran complejidad respecto a la configuración identitaria de los tres 

espacios planteados: tierra, ciudad y patria. Eldorado no sólo informa y difunde sino también 

instruye decíamos al comienzo; el rol que asume es fuertemente polémico respecto a otras 

políticas culturales planteadas en otras publicaciones contemporáneas; su discurso se ofrece a 

los posibles lectores para la discusión e instrucción de temas socioculturales de la esfera 

pública. 

 

 

El guaraní: instalación de un capital lingüístico y simbólico  

 

Otro de los componentes que Eldorado, o mejor su director Víctor Verón, incluye en 

el patrimonio de la tierra colorada es la lengua guaraní, primordial en la conformación del 

dialecto misionero y originaria de la cultura indígena de la región. En este sentido, la 

semiosfera cultural guaraní aparece con insistencia en las páginas de esta publicación a partir 

de diversas estrategias, muchas veces paratextuales, que guían la lectura del posible receptor 

hacia la ineludible huella de la cultura citada. 

Este capital lingüístico y también simbólico que Eldorado se propone exhibir –sobre 

todo con una función casi exclusivamente pedagógica–, intenta redescubrir o rememorar 

ciertos aspectos del mercado lingüístico misionero. Antes de proseguir con el planteo respecto 

del campo lingüístico eldoradense, recordemos que: 

Es en el proceso de constitución del Estado cuando se crean las condiciones 

de la creación de un mercado lingüístico unificado y dominado por la 

lengua oficial: obligatorio en las ocasiones oficiales y en los espacios 

oficiales (Bourdieu; 1985; 19). 

 

La lengua oficial del mercado lingüístico misionero, el español, que a su vez se 

extiende en contextos geográficos mayores –país, continente–, evidentemente se instala en los 

universos discursivos oficiales, legitimados por las instituciones que les sirven de marco; sin 

embargo, no es posible afirmar su homogeneidad en la diversidad de usos que las múltiples 

esferas de la comunicación instala. En este sentido, el dialecto misionero posee un entrecruce 
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lingüístico, propio de los fenómenos de inmigración a los cuales ya nos hemos referido 

brevemente y, también, de la hibridación con la lengua de quienes habitaban originariamente 

la provincia: los aborígenes guaraníes.  

Verón, reconoce la importancia del acervo cultural y lingüístico guaraní y lo plasma de 

manera reiterada en las páginas de Eldorado a partir de artículos que buscan su preservación –

sobre los cuales expondremos más adelante–, a partir de la novela por entregas Kuri-y, entre 

otras alternativas que privilegian la supervivencia de lo autóctono por sobre lo foráneo. La  

lengua guaraní es, aquí, elemento indispensable de la identidad misionera, es parte de la 

cotidianeidad de las esferas comunicativas de quienes habitan la región. Respecto a esto, 

Bourdieu enuncia: 

... las lenguas sólo existen en estado práctico, es decir, en forma de habitus 

lingüísticos parcialmente orquestados y de producciones orales de esos 

hábitos (Ob. Cit; pg. 20). 

 

Eldorado apela a la practicidad de la lengua guaraní, exhibe su multiplicidad de usos y 

corrige con insistencia los equívocos que de ella se han generado
25

.  

Enunciamos arriba que los textos que poseen como protagonista a la lengua guaraní, 

poseen una función pedagógica fundamental. Lo consideramos de este modo,  debido a que 

además de los artículos informativos y reivindicativos de la cultura guaraní, Verón se encarga 

de manera insistente de la explicación etimológica del vocabulario guaranítico que, por 

ejemplo, aparece en su novela Kuri-y. Por ello, utiliza los márgenes de la página como 

espacio de la instrucción –aquel que estableció en el primer número de la revista–, como 

espacio de la aclaración y de la vuelta hacia un origen, el de los significados correctos y 

raíces de palabras y expresiones guaraníes.  

Observemos el siguiente fragmento paratextual que acompaña a la novela por entregas 

Kuri-y, ubicado en el margen interno de la página, en el cual se diferencian dos palabras que 

podrían generar ambigüedad en el título de la obra literaria de Verón: 

                                                           
25

 Debido, principalmente, a la errónea interpretación del significado de cada una de las sílabas que integran una 

palabra. La lengua guaraní es monosilábica. Cada unidad fonológica transmite una idea propia, conforme a la 

función que desempeñe en la palabra; de allí que una vocal natural pueda ser sustantivo, pronombre o verbo, y 

multiplicar su valor al convertirse en nasal, gutural o guturonasal. (Eldorado; julio de 1977; año 1, nº 5. Pg. 25). 
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Facsímil: Eldorado; diciembre de 1976; año 1; Nº 1. Pg. 28. 

 

Así como el fragmento anterior, los márgenes de la novela se encuentran colmados de 

aclaraciones de este tipo, las cuales conforman una especie de glosario guaraní que colabora 

en la interpretación del texto literario. El paratexto, en este caso, constituye otro texto, en el 

cual se informa, se instruye, y en el cual también se narra una historia, la historia lingüística 

de la cultura guaraní. Estas glosas reiteradas en los 14 números de Eldorado, involucran 

entonces una deliberada intención pedagógica, pero también de reivindicación y 

supervivencia lingüística y cultural.  

  

Así, el trabajo con la etimología de las palabras es una actividad primordial para el 

escritor Verón, pero, nuevamente, nos encontramos frente a cierta política cultural estipulada 

desde el comienzo de esta revista. El triple espacio planteado –tierra-ciudad-patria– se 

relaciona con esta problemática en la medida en que la tierra colorada no puede desligarse de 

sus orígenes lingüísticos y culturales; el progreso necesita de un recorrido histórico previo, y 

este es evidentemente el recorrido que Eldorado se propone relatar a través de las diversas 

estrategias mencionadas. 

De esta manera, e instalando la línea teórica de Bourdieu, Eldorado se aboca a la 

defensa de un mercado lingüístico específico; la cultura y la lengua guaraní encuentran un 

espacio de distinción y reivindicación en esta revista; esta lengua se plasma como capital 

simbólico de la tierra colorada, como una imagen o una huella instalada en un pasado que se 

traduce también en el presente de la región misionera. 
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Estrategias discursivas para la preservación de la identidad misionera 

 

Las imágenes de la identidad regional y del patrimonio cultural que redundan en las 

páginas de Eldorado también son trabajadas desde otras posiciones aún más polémicas, en las 

cuales quienes enuncian
26

 manifiestan una patente disconformidad con ciertos abordajes de la 

cultura misionera en determinados trabajos y actividades. Estos textos ejercen una suerte de 

hostilidad discursiva que se manifiesta en expresiones matizadas de ironía y desprecio hacia 

aquellos interesados, quizá inconscientemente, en la deformación de la cultura misionera en 

general. 

Por ejemplo, en un artículo titulado “No se moleste” se enuncia: 

 

Facsímil: Eldorado; diciembre de 1977; año 1; Nº 8. Pg. 37. 

 

Este artículo hace referencia a ciertos intelectuales–viajeros que luego de una breve 

temporada en la región, vuelven a sus lugares de origen y producen literatura a partir de los 

tópicos del exotismo y las maravillas de la tierra colorada. Verón y los demás integrantes de la 

revista, apelan a la honestidad intelectual y al tratamiento de la cultura misionera con seriedad 

y respeto, lejos de repetir viejas historias de colonizadores en espacios deslumbrantes y 

novedosos. La cultura misionera exige, en las páginas de Eldorado, la legitimidad y el 

reconocimiento en el contexto nacional. 

Sin embargo, esta clase de conflictos identitarios y culturales no se establecen 

únicamente con los intelectuales “del afuera” sino también con los “del adentro”, aquellos que 

aún habitando esta tierra se equivocan en sus propuestas y trabajos. Tal es el caso de un 

artículo titulado “Crítica a un autor”, en el cual Verón se contrapone, en un estilo discursivo 

bastante eufemístico, al Diccionario etimológico lingüístico de Misiones elaborado por 

Guillermo Kaúl Grunwald. A través de diversos comentarios y argumentaciones, Verón 

desarrolla los equívocos lingüísticos visualizados en el libro mencionado: 

 

                                                           
26

 Un nosotros inclusivo que de alguna manera intenta solapar la voz protagónica de la revista; como ya se ha 

evidenciado, la de Verón.  
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Facsímil: Eldorado; abril de 1978; año 2; Nº 9. Pg. 30. 

 

Cabe aclarar, que el artículo es extenso (una página completa); aquí, reproducimos un 

fragmento en el cual se evidencia el tono discursivo utilizado por Verón para apelar a los 

lectores y al propio Grunwald: primeramente, se destaca la calificación de este tipo de 

trabajos como interpretaciones personales, es decir, individuales, sin interacción con la 

comunidad intelectual que también investiga el campo lingüístico; aquí, se lee la tensión o la 

lucha de fuerzas que se plantean en este campo, teniendo en cuenta también la trascendencia 

de estos trabajos en el contexto nacional. Por otra parte, se apela a la seriedad científica; aquí 

también se visualiza de manera latente, la moral y ética del intelectual quien produce o, mejor, 

debería producir, para la comunidad, para la continuidad e interrelación de los diversos 

campos de la investigación. En este sentido, la lengua guaraní y todos los estudios que de ella 

pudieran desprenderse nunca podrían convertirse en logros personales, ya que aquélla es 

patrimonio cultural de los habitantes de la región.  

Otro ejemplo de este posicionamiento ideológico respecto a la problemática 

lingüística, lo observamos en el siguiente texto, en el cual nuevamente se corrige una 

interpretación que un intelectual del adentro realiza de una palabra en particular: 
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Facsímil: Eldorado; septiembre de 1977; año; Nº 7. Pg. 17. 

 

Como puede observarse, Verón reprende las interpretaciones erróneas que se 

encuentran en circulación en la esfera cultural; en los dos ejemplos presentados, se citan libros 

de dos intelectuales reconocidos y posicionados en el campo; de este modo, podemos 

observar el grado de compromiso que el director de la revista posee con la identidad 

lingüística de la provincia o región. Verón utiliza la publicación como medio de investigación 

y denuncia, como espacio de supervivencia lingüística y cultural. 

De esta manera, podemos concluir la problemática esbozada destacando que Eldorado 

no se corresponde con una voz única y homogénea respecto de las temáticas que la revista 

aborda; en Eldorado vemos instalado el dialogismo bajtiniano que entreteje multiplicidad de 

posiciones y puntos de vista estableciendo acuerdos y desacuerdos, puntos de contacto y 

efervescencia discursiva. Verón no sólo asume su posición crítica, sino que también, cede la 

palabra al otro, a ese otro con el cual no está de acuerdo;  sin embargo, lo deja hablar, 

instalando un espacio para la confrontación y discusión. En este sentido, la palabra del otro, 

sirve como ejemplificación concreta pero también viene a completar el diálogo, un diálogo 

dinámico en el cual se pone en juego nada menos que el capital lingüístico y también 

simbólico de la cultura misionera.  

Refiriéndose a este tipo de relaciones dialógicas, Bajtín enuncia: 
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En un artículo científico, respecto a un problema determinado, en donde 

aparecen opiniones de diferentes autores, ya para ser refutadas, ya, por el 

contrario, para ser confirmadas y completadas, nos enfrentamos al caso de 

una correlación dialógica entre palabras directamente significantes dentro 

de un contexto. Asentimiento – desacuerdo, afirmación – complemento, 

pregunta – respuesta, etc., son relaciones netamente dialógicas, establecidas, 

desde luego, no entre palabras, oraciones u otros elementos de un solo 

enunciado, sino entre enunciados enteros” (Bajtín citado por Arán y otros; 

1996; 70). 

 

Podríamos enunciar –para sintetizar el dialogismo que aquí se plantea– que la relación 

que protagoniza este tipo de artículos en Eldorado es, quizá, la de desacuerdo/crítica – 

reformulación/ corrección, etc.; Verón critica y corrige las interpretaciones de otros 

intelectuales e investigadores pero no sin antes cederles la palabra y abrirles el espacio para la 

construcción de los significados verdaderos de los términos guaraníes. No olvidemos en este 

punto, el universo del discurso que rodea la problemática, la tierra colorada, la provincia 

misionera, la cual busca en esta publicación su preservación intacta tanto hacia adentro como 

hacia fuera, en contextos más abarcadores como el nacional.  

  

Luego de la panorámica de estos paisajes y de las problemáticas que de él se han ido 

desencadenando, reconocemos la correspondencia de la revista con un proyecto moderno 

definido y múltiple, en el sentido de que la publicación trabajada se ocupa de explorar, definir 

y perfilar varios de los espacios que, entramados, ofrecen una imagen cultural e identitaria 

que nos remite a por lo menos dos caracteres básicos, la homogeneidad y la estabilidad. Los 

relatos de la colonización y fundación, la nación, el estado y la patria, la supervivencia 

cultural, el patrimonio, la situación frente al extranjero, las fronteras culturales y geográficas,  

la lengua y la traducción, entre otras problemáticas, se cristalizan en una variedad de 

polémicos textos que, reunidos en la revista, adquieren una dimensionalidad narrativa  acerca 

de una parte de la historia –vista desde una de las posibles miradas– de la ciudad de Eldorado 

y la provincia de Misiones. 
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PAISAJES HÍBRIDOS 

... uno tiende a reparar en las cosas y a someterlas a la 

contemplación y a un cuidadoso examen sólo cuando se 

desvanecen, se van al traste o comienzan a comportarse 

de manera extraña... (Heidegger citado por Bauman; 

2005; 42). 

 

La originalidad discursiva y genérica de la revista Eldorado, aquí será leída e 

interpretada desde las perspectivas que el híbrido y sus procedimientos y estrategias 

proponen; por ello, resulta necesaria una etapa de exploración y adentramiento teórico en esta 

categoría. De esta manera, una de las intencionalidades de este trabajo es comparar y 

confrontar diversos abordajes de lo híbrido evitando forzarlos o circunscribirlos a 

determinado campo –ya que el híbrido, actualmente, abarca múltiples esferas–  además de 

trazar las relaciones intertextuales entre el mismo con la revista Eldorado.   

 

En este trabajo será protagónico un mundo discursivo que emerge y se moviliza en el 

entramado cultural misionero, cuya particularidad tópica refiere a la convivencia de objetos y 

prácticas culturales que, usualmente, son pensados y territorializados en espacios diferentes, 

alejados entre sí; refiere a una dualidad relativamente imposible, asociada a los confines del 

oxímoron, de la rareza y del extrañamiento; este mundo discursivo se posiciona actualmente 

en lugares legitimados, en el sentido de reconocidos y utilizados en las zonas, límites y 

umbrales de la interpretación de la cultura. 

Hablamos del híbrido, categoría muchas veces amorfa y emparentada con tantas otras 

como lo sincrético, lo heterogéneo, lo discontinuo y que además plantea la problemática de la 

combinación, como posibilidad de la irrupción de lo nuevo, combinación de elementos que en 

etapas anteriores se encontraban alejados, o quizá dispersos, por fronteras de variada índole. 

El híbrido como categoría y objeto de la crítica cultural, es relacionado con campos 

heterogéneos y múltiples como los cotidianos, discursivos y artísticos. Los procesos de 

hibridación no son estáticos, no se estacionan de manera permanente, sino que se encuentran 

continuamente móviles; en este sentido, el discurso híbrido es protagonista en espacios y 

mundos posibles y diversos, conflictivos y perturbadores de la idea de cultura como plena 

unicidad, como un complejo acabado e invariable.  

En este sentido:  

La cultura no es una vana fantasía de plenitud, sino un conjunto de 

posibilidades gestadas por la historia que operan subversivamente dentro de 

ella (Eagleton; 2000; 41).  
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Las posibilidades subversivas del híbrido atentan contra el modelo homogéneo de 

cultura, la cultura de un determinado país, “abarcadora e idéntica” en todas las zonas y 

rincones del mismo; contrariamente, la cultura es móvil, maleable, combinable a partir de sus 

objetos y prácticas emergentes. En estas combinaciones las prácticas discursivas híbridas se 

exhiben instalando la negociación polifónica de los significados culturales a partir del 

entrecruzamiento de campos y esferas de la praxis. 

Resulta interesante enunciar que actualmente el híbrido, además de categoría teórico-

literaria y cultural, configura una suerte de moda. La moda del híbrido, relacionada con los 

usos discursivos y artísticos se encuentra en todas partes, en el sentido de campos culturales, 

disciplinares y científicos; además, esta palabra atraviesa los espacios cotidianos, en otras 

palabras, los géneros primarios bajtinianos. Utilizar esta palabra evidencia una carga 

semántica particular: en la actualidad todo, o casi todo, puede leerse en clave híbrida; este 

todo refiere a las múltiples esferas sociales, e incluso podría decirse que esta palabra está 

legitimada y, por otra parte, suena bien, es decir, se torna casi imposible excluirla de nuestro 

vocabulario o enciclopedia intelectual y cotidiana.  

Por ello, también resulta arriesgado trabajar con ella o sobre ella; si todo es híbrido, 

¿qué más podría decirse o agregarse?. Evidentemente, los procesos de hibridación son 

diversos según los productos culturales en los que se manifiesten, según los campos en los 

que se utilicen, según los sujetos discursivos que los manipulen; así, se considera que esta 

pluralidad del híbrido también es ventajosa para analizar y desentrañar ciertas realidades 

culturales y literarias. Por otra parte, las discusiones, acuerdos y desacuerdos actuales respecto 

de estos procesos, conforman una inabarcable trama discursiva y narrativa que pone en escena 

puntos de contacto y disidencia en permanente y dinámico diálogo. Las muchas voces que 

hablan y nombran al híbrido, provenientes de diversos campos, lo desdoblan, fragmentan y 

multiplican desde diversos enfoques. Dos de estos últimos son los protagonistas en este 

trabajo: el enfoque de los estudios culturales y el discursivo – literario. 

Estas notas y reflexiones apuntan a una revista particular, como ya se ha enunciado, 

Eldorado y, de esta manera, la categoría del híbrido se pliega de manera inevitable sobre ella. 

En este sentido, interesa desbordar esta palabra–categoría a partir de enfoques, posiciones y 

teorías que, en el proceso de la investigación de este trabajo, han resultado inspiradores de la 

lectura crítica aquí propuesta. También aquí se intenta instalar la complejidad significativa y 

semántica de la palabra híbrido, las posibilidades de uso que se condensan en constelaciones 

de voces distintivas e interrelacionadas. 
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Cuando de formaciones discursivas se trata 

 

Diversidad y movimiento, dos palabras-imágenes que caracterizan al híbrido; lo 

diverso, lo heterogéneo en un insistente juego dinámico y transformador de productos 

culturales; piezas, elementos, componentes, se entremezclan, se combinan, ¿se fusionan?, y 

desencadenan lo otro, lo nuevo, lo reciclado, lo resignificado… Estas imágenes de lo 

diferente y lo móvil simultáneos sugieren inestabilidad y fragmentación. Sin embargo, podría 

conjeturarse cierta unidad en lo híbrido, una unidad momentánea de duración imprevisible. Y 

ésta es una de sus más interesantes particularidades: la permanente mutación, la imposibilidad 

de definirlo de manera estática, el abandono de explicaciones estacionadas. Es de destacar, 

que estas particularidades se visualizan plenamente en lo híbrido de una praxis o producto 

cultural, es decir, no en la categoría abstracta sino en el conjunto de cosas que en determinado 

universo pueden adquirir los caracteres de la hibridez. 

De esta manera, el producto cultural que constituye la revista Eldorado evidencia estos 

caracteres desde la conjunción y, en ocasiones, superposición genérica si se consideran la 

literatura y el agro como los dos campos que de alguna manera monopolizan el discurso de la 

publicación. Desde su segundo número, la revista presenta un nuevo subtítulo:  

 

 

 

Facsímil: Eldorado; febrero de 1997; año 1; Nº 2. Tapa. 

 

Los temas se desencadenan de las dos intencionalidades primordiales de la publicación 

anteriormente citadas: agradar e instruir. Agradar con la literatura de autor/es regionales e 

instruir con artículos que informen e impulsen el progreso de la ciudad-pueblo como aquellos 

que refieren a la fertilización del suelo, la forestación, las cooperativas, la odontología en 

áreas rurales, etc. 

Sin embargo, no todas las páginas pueden clasificarse en agro y literatura; la revista, 

como unidad discursiva es considerada un texto híbrido que, a su vez, contiene otros textos 

también híbridos en su interior: artículos y textos literarios que oscilan y se mueven entre 

ambos campos en una intermitencia dinámica sin decidirse o asentarse en un solo espacio 

discursivo; tal es el caso del siguiente artículo titulado El güembe, el cual posee características 

de texto expositivo y enciclopédico respecto a un tema del agro –una especie vegetal y 
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representativa de la selva misionera–; sin embargo, también se encuentra latente en él, el 

estilo literario, la búsqueda del lenguaje que se cristaliza en metáforas y otras figuras retóricas 

las cuales vienen a sumarse a la objetividad científica: 

 

Facsímil: Eldorado; septiembre de 1977; año 1; Nº 8. Pg. 20. 

 

Como puede observarse en el anterior fragmento del artículo, la naturaleza toda se 

encuentra personificada; hojas, árbol, viento, signos del universo cultural y discursivo 

configurado por la selva, adquieren un matiz literario y desbordante de expresividad. En este 

sentido, el efecto de objetividad discursiva y científica es atravesado por las subjetividades del 

discurso literario; la hibridez genérica resulta una lectura posible en esta clase de artículos, la 

entremezcla de discursos, la polifonía de voces provenientes de diversas esferas discursivas 

tornan a la revista un producto cultural original en cuanto a sus posibilidades interpretativas. 

Otro de los ejemplos representativos de la hibridez genérica aquí planteada, lo 

constituyen las seis entregas de la novela –inconclusa– del escritor Víctor Verón, Kuri-y. Esta 

novela por entregas, aúna caracteres de una novelística regional y tópicos relevantes de la 

tierra colorada, espacios, paisajes, voces, personajes. En esta obra se entremezclan las 

características del relato mítico acerca del origen del hombre y de los tiempos con algunas 

particularidades de la novela realista e histórica; reparemos en la información paratextual  de 

la tercer entrega: 

 

Facsímil: Eldorado; marzo de 1977; año 1; Nº 3. Pg. 27. 

 

Con estas palabras, el autor, busca crear un efecto de verdad  o un efecto de real que 

acompañe a su relato que se corresponde con un fundamento de... verosimilitud no confesada 

que forma la estética de todas las obras corrientes de la modernidad (Barthes; 2002; 82). Por 
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otra parte, la instalación de un cronotopo
27

 específico se traduce en la posibilidad de guiar la 

lectura del posible lector, de situarlo en un espacio y un tiempo representativos y reales del 

universo discursivo misionero. Por otra parte, entre la permanente oscilación entre el relato 

mítico y la novela realista o histórica, nos encontramos con términos específicos de lo que 

aquí hemos convenido en denominar agro como especies de la flora y la fauna autóctonas y 

explicaciones de los nombres de los principales ríos como el Paraná y el Iguazú; éstos, 

aparecen dentro del relato o fuera, acompañando al texto a partir de aclaraciones 

paratextuales al margen de las páginas, las cuales poseen la finalidad de completar la lectura 

del posible lector así como la de descartar las interpretaciones erróneas respecto a términos de 

la lengua guaraní.  

Como sabemos, el paratexto es uno de los cinco tipos de transtextualidad presentados 

por Genette (Cfr. 1989; 11), los cuales establecen diferentes modalidades de trascendencia 

textual de los textos; en nuestro ejemplo particular, la trascendencia está dada por la necesidad 

de explicar, traducir, interpretar las palabras utilizadas en el relato; éstas, trascienden los 

umbrales de la novela por entregas y se conectan con significados culturales de la memoria 

colectiva misionera y guaraní. 

 

Retornaremos ahora a la lectura de los procesos de hibridación genérica y textual que 

se visualizan en la revista Eldorado; consideramos que una posible lectura interpretativa de 

estos artículos y textos literarios en los cuales la permeabilidad de las fronteras posibilita 

entrecruces que aquí hemos denominado paisajes híbridos, está dada por la categoría 

foucaultiana de las formaciones discursivas.  

Según Foucault, las formaciones discursivas
28

 agrupan una variedad de enunciados 

que configuran sistemas de dispersión, en el sentido del espacio y el tiempo en los cuales se 

encuentran dispersos dichos enunciados. Éstos, formarán parte de un mismo conjunto o 

formación si se refieren a idénticos objetos. Los objetos abarcan una variedad de elementos 

                                                           
27

 ... los hechos del argumento en el cronotopo se concretan, materializan, se llenan de “sangre”. Sólo un hecho 

se puede informar; se puede, al hacerlo, ofrecer datos precisos sobre el lugar y el tiempo de su realización. Pero 

el hecho no se convierte en personaje. El cronotopo, en cambio, ofrece el terreno esencial para mostrar y 

representar los hechos, y precisamente gracias a la especial condensación y concreción de los rasgos del tiempo 

–el tiempo de la vida humana, del tiempo histórico- en determinados sectores del espacio (Bajtín citado por 

Arán y otros; 1996; 63).  
28

 En el caso que se pudiera describir, entre cierto número de enunciados, semejante sistema de dispersión, en el 

caso de que entre los objetos, los tipos de enunciación, los conceptos, las elecciones temáticas, se pudiera 

definir una regularidad... se dirá, por convención, que se trata de una formación discursiva. (Foucault; 2002: 

62). 
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que no sólo se materializan en las temáticas de los enunciados, sino también en las 

modalidades enunciativas. Es primordial para la configuración de la formación discursiva la 

instalación de regularidades que paradójicamente son relativas –al igual que las bajtinianas–; 

los enunciados de una misma formación se encuentran dispersos, repartidos en el hilo 

fragmentario y discontinuo de la historia, sus espacios y sus tiempos. Se mencionó 

anteriormente la inagotabilidad significativa de los enunciados; y es aquí donde se argumenta 

la regularidad contingente que los contiene en determinada formación; si los sentidos no 

pueden agotarse, tampoco las combinaciones enunciativas, las reterritorializaciones de los 

objetos del discurso en nuevas formaciones. 

Entonces, cada formación discursiva exige cierta regularidad; la formación discursiva 

de los objetos culturales híbridos, como ya se ha dicho, pertenece a un espacio móvil, 

conflictivo, renegociable y combinable; sin embargo, esto no significa que no puedan 

determinarse  las regularidades, los espacios en los cuales se encuentren dispersos sus 

enunciados.  

La formación discursiva de los objetos culturales híbridos se instala cuando dos o más 

campos, esferas, géneros, se entrecruzan, se amalgaman, y establecen diálogos que generan la 

combinación de la cuál hablábamos anteriormente. En ellas, las fronteras son permeables y, 

en consecuencia, se destacan una suerte de préstamos en cuanto a estilos, géneros, 

modalizaciones, matices. Podríamos considerar a la literatura y el agro como las dos 

formaciones discursivas predominantes en el hipertexto
29

 que configura la revista Eldorado; 

sus enunciados se encuentran dispersos en la variedad textual que la revista exhibe y esta 

dispersión es la que puede leerse –como aquí lo proponemos– en clave híbrida.  

También pueden visualizarse ejemplos de hibridaciones entre otros tipos de discursos, 

los cuales, a su vez, podrían incluirse en los dos grandes campos que protagonizan Eldorado. 

Un ejemplo lo constituyen el entrecruce de los discursos artísticos y los discursos de la 

modernidad como en el ejemplo que aparece a continuación: 

                                                           
29

 Para la noción de hipertexto, Ver Genette, 1989.  



 61 

 

Facsímil: Eldorado; febrero de 1977; año 1; Nº 2. Pg. 36. 

 

En la posición arriba – derecha, se observa un fragmento de la novela Kuri-y, la cual 

se presenta en columnas que dejan grandes espacios de márgenes para la ubicación de los 

paratextos explicativos así como de las publicidades; a la izquierda del facsímil, nos 

encontramos con una obra artística perteneciente a Pablo Picasso la cual, a su vez, dialoga de 

manera evidente con la obra literaria de Cervantes; los personajes primordiales de El Quijote 

de la Mancha se exhiben en primer plano así como la tópica espacial de los molinos de viento 

actúan como referentes de la esfera cultural, en este caso, universal. Por otra parte o, mejor, 

simultánea y consecutivamente, a la derecha, la publicidad de la marca Citröen instala la 

interetextualidad entre ambos textos: lo literario, lo artístico y lo moderno/ tecnológico –el 

nuevo modelo de automóvil– dialogan y trascienden las fronteras textuales para conectarse 

con universos discursivos más abarcadores como el proyecto moderno y su megarretórica 
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desarrollista
30

, la enciclopedia artística y cultural universal, el discurso de la literatura, la 

lectura de los clásicos literarios, entre otros que podrían surgir a partir de las líneas de fuga 

discursiva, a partir de los sistemas de dispersión foucaultianos, desde los cuales los 

enunciados oscilan entre la discontinuidad y la regularidad de las formaciones discursivas.  

Consideramos que una de las particularidades de la formación discursiva de los 

objetos culturales híbridos es la heterogeneidad, la cual puede ser definida como  

... cuerpo saturador que hace huir al conjunto, y que quiebra la estructura 

simbólica, así como quiebra la interpretación hermenéutica, la asociación 

laica de ideas y el propio arquetipo imaginario (Deleuze – Guattari; 1998; 

16/17).  

 

Como pudimos indicar en el ejemplo anterior respecto al entrecruce discursivo de lo 

artístico y lo moderno, la revista reúne textos heterogéneos respecto a las esferas culturales 

por las  cuales, éstos, circulan habitualmente; aquí, en la publicación, son reterritorializados, 

instalados en nuevos y resignificadores espacios, o ubicados junto a textos que los 

imaginarios colectivos comúnmente contraponen. 

Los procesos de hibridación suponen evidentemente la heterogeneidad como 

característica relevante, pero existe en esta última una cuota de homogeneidad; los híbridos de 

la cultura surgen tanto de modos azarosos y no planeados cuanto a partir de una suerte de 

necesidades artísticas y culturales nuevas, entonces las prácticas u objetos ahora combinados 

pueden identificarse, visualizarse como elementos configuradores de una unidad 

paradójicamente heterogénea. 

 

 

De conflictos y perturbaciones 

 

Como hemos enunciado al principio de nuestro trabajo, muchos son los discursos que 

configuran la trama intertextual de los procesos de hibridación aquí planteados. Uno de ellos 

es el discurso de la Biología y, específicamente, el discurso del Origen de las especies 

darwiniano (Darwin; 1999), el cual presenta una serie de ideas, un conjunto de palabras, que 

instalan al híbrido a partir de connotaciones sugestivas para el planteo dialógico que en este 

trabajo quiere esbozarse.  

                                                           
30

 Cfr. Appadurai; 2001; 25.  
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Una de estas palabras es la correspondida con una perturbación: el híbrido, la especie 

híbrida es para Darwin una especie perturbada, conflictuada, mutada debido a su procedencia 

no-natural de dos especies diferentes
31

. Este espacio del conflicto, de la perturbación y del 

quiebre de la naturalidad de las cosas –en nuestro caso de los productos culturales– redunda 

en múltiples autores. Ya Canclini (2001) ha planteado a los procesos de hibridación como 

formas particulares de conflicto en su abismal trabajo antropológico sobre las 

manifestaciones culturales que los exhiben. Entonces, la perturbación darwiniana y el 

conflicto canclineano entraman una dupla semántica que se acerca para significar en la 

hibridez productos y procesos alejados de lo estatuido, de lo que es y será de una vez y para 

siempre. 

¿Por qué yuxtaponer dos autores alejados tanto en lo disciplinar como en el hilo 

cronológico de la Historia? Justamente porque interesan estas dos palabras que modelizan al 

híbrido: la perturbación y el conflicto, espacio de discusión y confrontación y –como 

habíamos propuesto antes– de diversidad y movimiento.  

Al recorrer las páginas eldoradenses el lector puede vislumbrar el conflicto o la 

perturbación que el universo de lo híbrido plantea: al reunirse en un mismo soporte, en este 

caso la revista, a dos campos separados a partir de fronteras disciplinares, científicas y 

taxonómicas, no puede dejar de experimentarse cierto extrañamiento –claramente generado en 

el preludio de este trabajo. Los géneros, textos, voces, pertenecientes tanto al agro como a la 

literatura permeabilizan las fronteras, las tornan porosas a partir de esta cercanía particular 

que sólo puede comprenderse si se sitúa a la revista en el contexto socio-histórico y cultural al 

cual pertenece.  

Eldorado se publica entre los años 1976 y 1980, es decir y como ya hemos aclarado, 

en pleno período de modernización y desarrollo de la ciudad-pueblo; así, los textos del agro 

resultan necesarios en este tipo de publicaciones ya que posibilitan el progreso del espacio en 

el cual la revista nace, además de instruir a sus lectores –una de las intencionalidades 

manifiestas en una de las editoriales.  

Presentaremos a continuación un ejemplo de las perturbaciones o los conflictos 

generados a partir de los productos culturales híbridos: en el Nº 11 de la revista Eldorado (con 

fecha de septiembre-octubre de 1978), el sumario –a partir del cual, en la mayoría de los 

números se presenta el contenido de la revista– incluye como los cinco primeros artículos la 

siguiente serie:  

                                                           
31

 Tratándose de híbridos, depende aparentemente de que toda su organización ha sido perturbada por ser 

compuesto de dos formas distintas... (Darwin; 1999; 201). 
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Editorial/ Romance a Eldorado/ La yerba mate/ Misiones (artículo histórico)/ El 

cuento inédito (“El labrador”, de Víctor Verón).  

Como puede visualizarse, desde el primer contacto del lector con la diversidad de 

artículos, es decir desde los elementos paratextuales que proporciona el sumario, se percibe la 

hibridación genérica y temática. La serie exhibida, manifiesta cierta irrupción, fragmentación, 

discontinuidad,  debido a la interpolación de lo agronómico-histórico con lo literario. Sin 

embargo, las fronteras, como ya se había enunciado, son porosas, los dos textos que podrían 

considerarse específicamente literarios, son híbridos: el romance, del Dr. José Manuel 

Cardozo, está dedicado a la ciudad y su tierra con motivo de su cumpleaños Nº 59: 

 

 Facsímil: Eldorado; septiembre-octubre de 1978; Nº 11; año 2. Pg. 7. 

 

Y, por otra parte, no es casualidad que el personaje principal –Ruiz Díaz– del cuento 

inédito, sea un labrador situado en espacios como Posadas, Encarnación, el río Paraná, los 

obrajes... La hibridación de campos, es evidente; la temática del agro invade la literatura, la 

modeliza, le confiere identidad a través de la inserción de espacios y personajes de la región.  

Otro ejemplo que resulta interesante para desentrañar los procedimientos de 

hibridación en la revista lo proporcionan ciertos elementos paratextuales; en este caso, un 

epígrafe que acompaña la fotografía de una palmera: 
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Facsímil: Ob. cit; pg. 4. 

 

La imagen de la palmera, un ejemplar destacado de la especie, claramente pertenece al 

campo del agro, al espacio que remite a la redundante –en esta publicación– tierra colorada. 

Sin embargo, la palmera se encuentra señoreando en un claro de selva; aquí la metáfora 

irrumpe para proporcionar a la página ciertos matices literarios. Entonces, y en la linealidad 

de la lectura, primero la especificación de la especie y luego su metaforización; ambos 

discursos, el del agro y el de la literatura, se amalgaman y confoman una unidad híbrida, que 

paradójicamente propone una ruptura, la cual se materializa en el epígrafe citado. 

 

Para continuar con el discurso darwiniano, una de las consideraciones cuestionables es 

la idea de la esterilidad en el híbrido, debido a que, de manera inversa, el híbrido de los 

productos culturales y literarios, es sin dudas productivo y capaz de reproducirse o 

multiplicarse. El cruce de voces y prácticas reinstala a esta categoría en un espacio 

rizomático, intertextual y con capacidades de ramificación –podría enunciarse metafórica– a 

partir de los infinitos universos de sentido. 

El híbrido, en el campo cultural, nunca podría ser un producto estéril, sino que se 

presenta como un dispositivo creador y resignificador, en permanente movimiento; claro está, 
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si se entiende al movimiento como la posibilidad del cambio, de la decadencia de un orden y 

la irrupción del caos, pero un caos con ciertas unidades paradójicamente heterogéneas. Por 

último, sí coincidimos con Darwin respecto a la afirmación de que las especies de este tipo 

surgen debido a necesidades nuevas; quizá, podríamos arriesgarnos a enunciar que estas 

necesidades también poseen componentes azarosos, imprevisibles, casuales. Esta conjetura 

también establece un equilibrio: una azarosidad en la cual además pueden encontrarse causas 

o explicaciones en permanente juego de continuidades móviles. 

Ya se ha referido a las necesidades nuevas de Eldorado o, mejor, a la instalación de la 

misma en un universo discursivo particular: el de la modernidad; éste plantea la urgencia de 

informar acerca del desarrollo y expansión de la ciudad y sus espacios rurales, de la creación 

y progreso de industrias y escuelas, de la llegada de las nuevas tecnologías (como un canal 

propio en la televisión), entre otros temas que exhiben una estampa moderna de la región.  

Uno de los elementos o dispositivos culturales que redundan en la modernidad (a 

partir de los cuales un grupo social se define, se relata, se encapsula a sí mismo en una red 

discursiva que lo contiene, que le otorga una forma, una imagen, un modo de representación), 

es el de la homogeneidad, entendida como un rasgo abarcador de prácticas, estilos, 

modalidades de vida y experiencia. Esta marca o huella de lo moderno, aparece con 

insistencia en la revista; lo homogéneo –como ya se ha señalado– se encuentra en la lengua, 

en la patria y sus tradiciones, en la identidad cultural de quienes habitan la tierra colorada: 

 

Facsímil: Eldorado;  julio de 1977; año 1; Nº5. Pg. 5.  

 

De esta manera, también el discurso de la modernidad colabora en la configuración del 

híbrido que aquí se intenta analizar; el discurso moderno, sus temas y tópicos primordiales, 

invaden las páginas de Eldorado, tornándose una voz más en el espacio polifónico que esta 

revista incluye. 
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Agro y literatura: consecutivos y simultáneos 

 

 En otra de las ramas disciplinares que han generado lecturas críticas previas a la 

elaboración de este trabajo, la del discurso filosófico, también encontramos algunas 

reminiscencias del híbrido esbozado. Heráclito dice:  

No se puede sumergir dos veces en el mismo río. Las cosas se dispersan y 

se reúnen de nuevo, se aproximan y se alejan (fragmento 91; 1983).  

 

Nuevamente la idea del movimiento, de lo que no puede permanecer estático y 

definido a priori; el río, la metáfora por excelencia heracliteana, no permite sumergirnos en él 

de idéntica manera cada vez… Las cosas mutan a través de procesos, causas y casualidades 

que desencadenan el discurso de lo híbrido, también un texto polifónico que nos remite a la 

multiplicidad y heterogeneidad de los universos discursivos y culturales. 

Aproximación y dispersión de cosas, dice Heráclito; paradoja que también podría 

enunciarse como aproximación y dispersión de campos y praxis diversas. En este permanente 

vaivén de roces, cruces y choques, el híbrido parece ser una palabra generadora de lecturas 

interpretativas. Sin embargo, para este filósofo no es posible la simultaneidad, sino la 

consecutividad. El privilegio de esta última plantea también una paradoja cuando Heráclito 

sentencia:  

Es siempre uno y lo mismo en nosotros, lo vivo y lo muerto, lo despierto y 

lo dormido, lo joven y lo anciano. Lo primero se transforma en lo segundo, 

y lo segundo en lo primero (Fragmento 88) 

 

La consecutividad sugerida también podría leerse en clave híbrida; la dupla de 

elementos antagónicos permanece en una unidad implícita, aunque siempre uno de los 

elementos es quien se exhibe de manera protagónica. En este sentido, la paradoja está en la 

consecutividad que a su vez, también predetermina una simultaneidad; en lo positivo se 

encuentra dormido y latente lo negativo, y viceversa. 

El permanente juego de simultaneidades y consecutividades se visualiza en la revista 

Eldorado a partir de lo que podrían llamarse dos modalidades de hibridación: la primera        –

como ya se ha adelantado en este trabajo– se visualiza a partir de la convivencia de dos 

campos en un mismo género, la revista literaria y cultural; este  grado de hibridación podría 

corresponderse con la consecutividad heracliteana puesto que al hojear la revista se observa 

que los textos del agro y los textos de la literatura son intercalados de manera aleatoria. Por 

otra parte, no deben dejarse de lado las necesidades que se desprenden de esta combinación 
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de campos, es decir, el protagonismo de la modernidad como momento histórico-social que 

repercute en los productos culturales. 

En una segunda modalidad o gradualidad de hibridación, la cual podría considerarse 

de mayor profundidad que la anterior, se manifiesta la simultaneidad de campos, en otras 

palabras, la armonía de contrarios –de campos contrarios–, la existencia dependiente entre 

uno y otro. Aquí, los textos híbridos presentan complejidades mayores, en el sentido de que 

los procedimientos y estrategias de lo híbrido se perciben hacia adentro del texto, y no hacia 

afuera –como en la modalidad anterior– a partir de una simple relación de convivencia 

perturbadora. Aquí, las fronteras ya no se distinguen con claridad; los textos fluctúan entre 

ambos campos desencadenando un extrañamiento en el lector que coincide con el conflicto o 

perturbación intrínseco a los productos culturales híbridos. Observemos en el siguiente 

ejemplo –un artículo titulado Palabras al Bosque y firmado por el Ing. Roberto Montechiesi–, 

la coexistencia de campos, la reminiscencia de lo literario en el abordaje de una temática 

específicamente agraria: 

 

 

Y más adelante 

 

Facsímiles: Eldorado;  septiembre de 1979; año 2; Nº 13. Pg. 9.  

 

Si focalizamos nuestra atención en el estilo de los fragmentos discursivos anteriores, 

en ciertas correspondencias con el género poético, en ciertos entrecruces genéricos que 

desencadenan las hibridaciones, encontraremos, por ejemplo, la enumeración caótica 

característica del movimiento surrealista que, aquí, se desprende del elemento e ideologema 

“bosque”: vivienda, mueble, envase, poste, durmiente, combustible... Además, el juego de 

palabras o retruécano que exhibe y pone en movimiento las categorías temporales de hoy y 

ayer, para conferir al artículo, el cual se inicia agudamente expositivo desde definiciones y 

términos específicos relacionados con el bosque y la manipulación muchas veces inconsciente 

del hombre (Cfr. Ob. Cit. Pg 8), un desenlace de funcionalidad emotiva y poética. Aquí, es 
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necesario destacar que no correspondemos a este tipo de artículos con poesías o textos 

herméticamente literarios, sino que reconocemos en ellos ciertas expresiones poéticas, ciertos 

pliegues por los cuales lo literario se filtra y se ostenta  de manera efervescente; es de notar, 

que es tarea del lector desentrañar estas posibles interpretaciones. Como ya hemos enunciado, 

si bien Eldorado aborda temáticas y problemáticas agrarias e instructivas , consideramos que 

no destina sus  palabras al trabajador de la selva  o de la tierra: el posible lector que la revista 

perfila posee una enciclopedia cultural con cierta amplitud en cuanto a lecturas y 

conocimientos. 

 

 

Para concluir con el aporte heracliteano en este diálogo, podemos enunciar que si bien 

Heráclito propone juegos de dobles contrarios, y el híbrido cultural no siempre está 

conformado por sólo dos componentes, estos fragmentos desencadenan aproximaciones de 

sentido con lo planteado en este trabajo. La armonía de contrarios es, en los procesos de 

hibridación actuales, una armonía como ya se ha enunciado azarosa, en constante 

movimiento, y de temporalidad indefinida.  

Por último, también en esta filosofía se exterioriza la idea de la perturbación y el 

conflicto ya presentados; las cosas se originan en la discordia (Fragmento 8), dice este 

filósofo, y la guerra es común a todos (Fragmento 80). Nuevamente, la cadena semántica de 

lo conflictivo es asociada al híbrido desde otra esfera discursiva; consideramos que esta 

guerra, con toda la carga semántica que de ella se infiere, se presenta en constante dinamismo 

en el híbrido o en los procesos de hibridación. Por ejemplo en la opción y privilegio de 

géneros por sobre otros, en la combinación heterogénea de productos culturales, en la 

polifonía de voces en permanente acuerdo y desacuerdo, en la combinación, fusión, 

desequilibrio, mezcla, entrecruce de las cosas y productos culturales a los que Heráclito y este 

trabajo hacen referencia. 

 

 

Bivocalidad y fronteridad móvil 

 

Además de los autores mencionados anteriormente, podríamos destacar en este 

entramado intertextual de los procesos de hibridación, los aportes que Bajtín propone respecto 

de su concepción de la construcción híbrida en el marco del género novela (1989): 
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Llamamos construcción híbrida al enunciado que, de acuerdo con sus 

características gramaticales (sintácticas) y compositivas, pertenece a un solo 

hablante; pero en el cual, en realidad, se mezclan dos enunciados, dos 

maneras de hablar, dos estilos, dos “lenguas”, dos perspectivas semánticas y 

axiológicas (Bajtín citado por Arán y otros; 1996; 122). 

 

Dos son las ideas que interesan primordialmente de la categoría de construcción 

híbrida para nuestro análisis: el juego de las fronteras de los discursos y la palabra bivocal; 

ésta es entendida como el cruce de voces y discursos simultáneos que expresan intenciones 

diversas y múltiples. La palabra bivocal también conlleva la contradicción –el espacio 

conflictivo del cual se hablaba antes–, ya que los sentidos pueden no acordar, diferir, y 

desencadenar una metafórica guerra discursiva en la cual –como ya se ha enunciado– se torna 

compleja la identificación de fronteras.  

Bajtín afirma que en una construcción híbrida las fronteras de los discursos son 

lábiles, difusas, imposibles de descifrar. En el híbrido cultural, el movimiento y la diversidad 

generan la deformación inestable de los límites, de los espacios determinados que debe ocupar 

cada cosa; por eso, las fronteras son ilusorias y efímeras, se corren –se aproximan y se alejan, 

decía Heráclito– instalando nuevas formas, productos, discursos.  

Ya se ha mencionado la problemática de las fronteras entre los discursos instalada en 

la complejidad de los productos culturales híbridos. En la revista analizada, se advierte cierta 

clasificación textual y discursiva que, en una primera aproximación, evidencia dos 

formaciones discursivas claramente determinadas: el agro y la literatura. El agro incluye 

todos los textos que se relacionan con la tierra colorada, con el espacio geográfico que 

determina el departamento de Eldorado; pero también se destacan una variedad de textos que 

se incluyen en el campo cultural en general. Así, pueden visualizarse por lo menos cinco 

temáticas primordiales que establecen relaciones de intertextualidad y que se encuentran 

incluidas dentro del campo del agro y del campo cultural englobante,  

 

 Temáticas del 

campo cultural y 

del agro en 

Eldorado. 

1. Trabajo con la tierra en general y especies 

autóctonas de flora y fauna. 

 2. Cultura en general: el folklore, lo popular,             

la educación, etc. 

 3. Patria, Estado, Nación. 

4.Ciudad-pueblo de Eldorado. Modernidad, 

desarrollo, tecnología. 
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 5. Búsquedas etimológicas sobre el origen de 

ciertos vocablos de la lengua guaraní.  

 

 

Por otra parte, dentro de la formación discursiva de la literatura encontramos tres 

géneros determinados: la novela, el cuento y la poesía. La hibridación entre todas estas 

formaciones discursivas, cuyas regularidades se encuentran en los contenidos temáticos, 

estilos y/o composiciones (Cfr. Bajtín; 1979; 248), se materializa en la revista desde múltiples 

dispositivos y estrategias, algunos ya mencionados en este trabajo. Las fronteras son 

permeables y, en consecuencia, se plantean una suerte de préstamos en cuanto a estilos, 

géneros, modalizaciones, matices. Es importante destacar que la clasificación propuesta para 

el campo del agro no podría ser taxativa o establecida de manera inamovible; sólo colabora en 

la vista panorámica de Eldorado y en las instancias analíticas del trabajo. 

 

 

Notas posmodernas para el abordaje de un proyecto moderno 

 

Si bien ya se ha situado a Eldorado entre los años 1976 y 1980 y en plena 

manifestación de una modernidad naciente, la problemática posmoderna ya teóricamente 

planteada pero alejada del momento histórico-social en el cual la revista se originó y actuó, 

también utiliza la categoría del híbrido re-territorializándola en nuevos planteos teóricos. 

Éstos, más allá de estar apartados de la historia cronológica del híbrido eldoradense, se 

consideran útiles –en este trabajo– para la ampliación del diálogo interdisciplinario acerca del 

híbrido cultural. 

La posmodernidad plantea un espacio no reglado y libre en el cual la pluralidad es 

aceptada y legitimada como moneda de cambio. García Canclini enuncia respecto de los 

procesos de hibridación: 

… entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o 

prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para 

generar nuevas estructuras, objetos y prácticas (García Canclini; 2001; 14). 

 

En este sentido, los objetos o prácticas combinados son tomados, por ejemplo del 

pasado moderno, para ser re-significados y re-territorializados, en otras palabras, dispuestos 

en otros planos y espacios junto a elementos considerados antes incompatibles. Las 
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combinaciones híbridas también son generadas por criterios azarosos, por factores que 

escapan a previsiones anteriores. 

En el período posmo, el híbrido, relacionado con los campos cotidianos, discursivos y 

artísticos es omnipresente, en el sentido de que se lo encuentra en heterogéneos y múltiples 

campos de producción y circulación cultural. Entonces, junto a la inestabilidad y movilidad de 

los procesos de conformación de todo aquello que podríamos considerar como híbrido, se 

exteriorizan espacios y mundos posibles y diversos, perturbadores del mundo antes 

homogéneo. 

En el discurso posmodernista, pueden percibirse ciertas categorías que establecen 

relaciones con la de híbrido, categoría ya vislumbrada en discursos anteriores al posmoderno 

(como en el biologicista - darwiniano en su tratado acerca del origen de las especies o el 

filosófico -heracliteano a partir del planteo de la armonía de contrarios o en el teórico 

literario - bajtiniano desde el análisis de la construcción híbrida en la novela). Las categorías 

posmomodernas que aquí se consideran útiles al análisis teórico crítico son: fragmentación, 

discontinuidad, pluralidad, distorsión, ensamble, simulacro, metamorfosis, esquizofrenia, 

pastiche, seducción. 

De esta constelación, cuyo límite es arbitrario, interesan para el devenir discursivo del 

presente trabajo las dos últimas categorías: el pastiche y la seducción, por considerarse que 

poseen puntos de contacto o conexiones interesantes con los procesos de hibridación 

planteados anteriormente. Por otra parte, todas las categorías expuestas conforman un 

conjunto rizomático que posibilita diversas marcas de apertura respecto de lo híbrido. 

 

 

Entre el Pastiche y la Seducción 

 

El pastiche, es enunciado por Jameson en una primera aproximación (Cfr. 1999; 18), 

como la imitación de otros estilos. La imitación, la instancia lúdica de ser otro, la 

metamorfosis móvil de los objetos de la cultura, son posibilidades ineludibles de la vida 

posmoderna. Imitar al otro o a sí mismo, simular y producir objetos o productos culturales 

simulantes. El simulacro como posibilidad de teatralidad; el escenario cotidiano y los actores 

disfrazados con guiones azarosos o combinados a partir de guiones anteriormente producidos.  

El pastiche utiliza máscaras que recubren o en-cubren el estilo anterior, el pasado; 

nuevamente, la re-utilización del pasado y sus modelos y la instalación de los mismos en 

nuevos espacios. Sin embargo, el pastiche, articulado a la imitación y simulación, no genera 
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efectos de comicidad: … el pastiche es una parodia vacía, una parodia que ha perdido su 

sentido del humor (Ob. Cit. 20). El vacío cómico del pastiche posmoderno puede entenderse 

si se recuerda el aire melancólico que rodea a este período de finales; el pasado, es recordado 

con cierto patetismo y, a la vez, es retomado y reinstalado a partir de nuevos estilos y 

combinaciones. 

De esta manera, el pastiche, manifiesta ciertas articulaciones con la problemática 

híbrida; si el primero se encarga de imitar estilos del pasado, no puede dejar de conectárselo 

con la segunda, a partir de la cual, lo que antes se encontraba distante en planos, espacios o 

zonas, ahora, desde procedimientos como el pastiche es articulado o aproximado o, en casos 

extremos, superpuesto. En  Eldorado se manifiesta cierta imitación de géneros y estilos; los 

reflejos mutuos entre los campos del agro y la literatura son frecuentes pero a la vez 

fragmentarios, la imitación entre ambos es, entonces, parcial y por ello híbrida. El agro imita 

a la literatura y viceversa; ambos campos conviven en un espacio discursivo que los habilita 

para tales préstamos e identificaciones. 

 

Por otra parte, los híbridos posmodernos también pueden asociarse a la idea o 

representación de la seducción propuesta por Baudrillard, quien la contrapone al amor 

considerado en su más puro platonismo patético. La seducción guarda significaciones 

enigmáticas que, según este autor, responden a caracteres de desdoblamiento y violencia. 

La seducción posee un carácter dual, en el sentido de que los objetos seducidos se 

encuentran en un plano de permanente atracción, la cual se caracteriza por los matices 

violentos. Aquí, la relación con los procesos de hibridación se torna clarificadora; el híbrido 

nunca es pasivo o neutral, sino que ostenta un universo de conflicto entre los elementos que lo 

conforman. La seducción … procede del pacto, del desafío y de la alianza (Baudrillard; 1984; 

106). Puede enunciarse, entonces, que la heterogeneidad de lo híbrido nunca manifiesta un 

acuerdo total o acepta sin cuestionamientos las nuevas combinaciones: todo es negociado, 

debatido, pactado sin establecer temporalidades estáticas; el híbrido, también procede del 

desafío y la provocación, en el sentido de la incertidumbre respecto de la efervescencia que 

generan los objetos o productos culturales disímiles reunidos en un universo compartido. 

Ya hemos enunciado con insistencia que la metafórica seducción entre campos en la 

revista Eldorado responde a las necesidades de formación y puesta en marcha de un proyecto 

moderno. De todas maneras, esta categoría posmoderna constituye una nueva voz que viene  a 

sumarse a la trama intertextual que aquí se exhibe, desde los diversos tratamientos de la 

problemática híbrida. 
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Los procesos de hibridación palpados en la textualidad eldoradense posibilitan 

multiplicidad de abordajes lecturales; podría privilegiarse el campo literario o, quizá 

preponderarse la actividad agrícola y tecnológica que esta publicación pone en escena. Sin 

embargo, se estaría vedando un fenómeno discursivo de interesante originalidad, un 

entrecruce de productos culturales, que en otros espacios funcionan y se materializan de 

manera separada, pero que aquí, en  la revista Eldorado, se amalgaman hasta desencadenar 

voces y ecos dialógicos.  

 

 

Algunas líneas de fuga 

 

En el período posmoderno la idea de elementos subversivos y modificadores de la 

cultura se visualiza en la desaparición de un dispositivo particular, es el de la homogeneidad, 

entendida como un rasgo abarcador de prácticas, estilos, modalidades de vida y experiencia. 

Lo homogéneo, pierde vigencia debido a que ya no es posible definir y establecer cosas, 

palabras y relatos de una sola forma; la posmodernidad plantea el pluralismo, la 

heterogeneidad, la hibridación de las palabras y las cosas y el universo discursivo en el cual 

están insertas. Lo homogéneo es situado en la modernidad, período en el cual las prácticas 

encuentran un espacio definido a priori y establecido a partir de una temporalidad 

permanente.  

En la posmodernidad se rompe con el modelo cultural homogéneo, entendiendo por 

cultural la amplitud de prácticas que este término abarca. La serie de continuidades modernas 

insertas en múltiples esferas de la praxis, se ven ahora condicionadas por  diversos factores 

que las interrumpen y modifican, generando productos culturales heterogéneos, 

metamorfoseados, ensamblados, hibridados.  

Al instalar esta problemática en la esfera del arte, éste suele estar ubicado en un 

espacio de espontaneidad y pluralismo, recicla las experiencias pasadas, las re-territorializa, 

es decir, les confiere un universo otro, en el cual el arte puede parecerse a cualquier cosa 

(Cfr. Danto; 1999; 37); por ello, la imposibilidad de la definición absoluta y de la 

identificación de zonas estables; contrariamente a estas últimas, el período posmo es proclive 

a zonas de conflicto, en las cuales la indeterminación o indiferenciación como características 

particulares asumen posiciones protagónicas.  

En el caso de la literatura, ya no puede hablarse de movimientos o corrientes con 

caracteres propios encerrados en períodos históricos determinados; si la historia ha perdido su 
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cuota de credibilidad y verdad, y el tiempo es experimentado de maneras disímiles a las 

manifiestas en el pasado, entonces tampoco pueden establecerse  cajas o bloques de literatura 

afín, es decir, con rasgos compartidos en el hilo antes lineal de la historia. Podría plantearse 

esta problemática a partir de círculos concéntricos, los cuales, a su vez, poseen aberturas y a 

través de las mismas se producen filtraciones y movimientos intermitentes. 

En este momento podría resultar interesante la noción de línea de fuga:  

...no se trata de libertad por oposición a sumisión, sino solamente de una 

línea de fuga; o más bien, de una simple salida “a derecha, a izquierda, a 

donde fuera, lo menos significante posible (Deleuze – Guattari; 1998; 16).  

 

Los procesos de hibridación, al plantear nuevos posicionamientos y territorializaciones 

de los objetos y prácticas culturales, trazan múltiples líneas de fuga a partir de las cuales 

desaparece la base inmovible de las ideas que conforman o, mejor, conformaban la Cultura y 

la Historia con mayúsculas, para dejar paso a los procedimientos de reconversión y 

reinserción, de intercambio y movilización cultural (Cfr. García Canclini; S/D). La variedad 

de los híbridos de los cuales hablamos, siempre poseen su cuota de originalidad, en el sentido 

de que esas líneas de fuga en todo aquello que estaba establecido y de alguna manera cerrado 

en cuanto a su significación dentro de la cultura, posibilitan el desencadenamiento de 

productos nuevos y generadores de extrañamiento en aquellos que los recepcionan. 

Claramente, este trabajo ha partido de la originalidad discursivo-visual de la revista 

Eldorado; la reunión – seducción de campos generó en nosotros el interés y la curiosidad por 

la instalación de líneas lecturales interdisciplinares y rizomáticas, a fines de otorgar una forma 

a la categoría, muchas veces líquida, que configura el híbrido cultural. En este sentido, el 

epígrafe de este gran apartado denominado Paisajes Híbridos, sintetiza los interrogantes del 

preludio de los abordajes a los procesos de hibridación: reparamos en las cosas cuando 

comienzan a comportarse de manera extraña. Evidentemente para nosotros, Eldorado no se 

comportaba respondiendo a los clásicos paradigmas de la revista literaria y cultural, por ello 

decidimos reparar en ella con mayor detenimiento; a partir de esta contemplación previa 

surgieron los aportes teórico-críticos propuestos.  

 

 

Particularidades del discurso híbrido 

 

La hibridez se presenta como un dispositivo creador y resignificador en permanente 

movimiento. Las prácticas discursivas y culturales que modeliza permiten entrever series de 
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discontinuidades y rupturas a partir de la instalación de ideologemas polifónicos; estos 

despliegan su funcionalidad desde los procedimientos de la intertextualidad, el diálogo en 

ocasiones solapado y en otras totalmente explícito entre textos de la cultura. El diálogo entre 

los textos del discurso híbrido plantea también líneas de fuga, en el sentido de que estos 

textos son abiertos, proclives a la multiplicidad interpretativa:  

... un enunciado es siempre un acontecimiento que ni la lengua ni el sentido 

pueden agotar por completo (Foucault; 2002; 46). 

 

Parecería, luego de lo dicho, que todas las esferas o universos discursivos podrían 

asociarse a la problemática híbrida, si tenemos en cuenta las nociones de intertextualidad y 

polifonía bajtinianas; sin embargo, el híbrido no sólo plantea multiplicidad de voces, 

entrecruzamiento de mundos, metamorfosis de objetos y reterritorializaciones de prácticas... 

El discurso híbrido desencadena además el extrañamiento, la exhibición de uniones quizá 

imposibles. Es claro, este efecto que se genera en el campo de la recepción no posee una 

temporalidad infinita; el extrañamiento es reducido a partir del habitus, de la puesta en 

práctica de las rutinas culturales frente a esos objetos del discurso híbrido.  

Con rutinas culturales quiero significar una variedad heterogénea de prácticas, desde 

el análisis y trabajo interpretativo de quien trabaja con el discurso híbrido en el campo de la 

investigación hasta la interacción comunicativa de quienes conviven en espacios híbridos en 

cuanto a la diversidad lingüística, identitaria, cultural, etc. Es claro, en ambos ejemplos, el 

efecto del extrañamiento antes mencionado se reduce debido al hábito, a los usos y el trabajo 

cotidiano con los objetos y discursos híbridos. Aquí, resulta apropiado recordar la 

funcionalidad de la categoría del habitus: 

... el habitus sistematiza el conjunto de prácticas de cada persona y cada 

grupo, garantiza su coherencia con el desarrollo social... El habitus 

programa el consumo de los individuos y las clases, aquello que van a sentir 

como necesario (García Canclini; 1995; 41). 

 

Por ello, consideramos que las rutinas culturales, los habitus cotidianos de 

determinado grupo social y cultural, reducen el extrañamiento desprendido de las 

hibridaciones; sin embargo, lectores instalados en cronotopías otras –como nosotros–, podrían 

quizá percibir esta extrañeza mencionada al desconocer, en el caso particular que estamos 

analizando, las necesidades fundacionales, de producción y circulación de la revista 

Eldorado. 
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Sin embargo, los caracteres de la hibridez no se corresponden con lo exótico o 

desconocido; el extrañamiento no deja de ser un efecto, debido a que si nos detenemos y 

observamos de manera detallada, no dejaremos de reconocer objetos y prácticas en nuevos 

espacios y funcionalidades.  

Cuando Bhabha, citando a Bajtín, habla acerca del híbrido como elemento primordial 

en la configuración de su entre-medio cultural, dice que aquél instala en la enunciación un 

espacio de negociación de la duplicidad discursiva engendrando, además, un nuevo acto de 

habla. En este sentido, esta propuesta no se aleja de la de García Canclini –para recordar: 

prácticas discretas antes separadas, generan nuevas prácticas a partir de nuevas 

combinaciones–; en su mayoría, las líneas teóricas que describen al híbrido y sus procesos 

insisten en esta imagen o idea de fusión, reunión y combinación de lo que previamente se 

encontraba alejado, como ya se ha dicho, por fronteras diversas y evidentemente permeables. 

En este punto, podría relacionar al híbrido con la figura retórica del oxímoron que 

plantea una  

...unión sintáctica íntima de conceptos contradictorios en una unidad, la cual 

queda cargada de una fuerte tensión contradictoria (Lausberg; 1960; 222).  

 

Esta tensión, este espacio del conflicto y la perturbación es el que caracteriza al 

discurso híbrido; el oxímoron instala en el discurso literario la unión de imposibles y también 

desencadena el extrañamiento; la unión es íntima pero no por ello deja de ser contradictoria. 

El híbrido es una suerte de oxímoron que se moviliza en diversas prácticas y objetos 

culturales, oxímoron en el sentido de una posible unión imposible de elementos alejados que 

en el momento de su fusión o acercamiento desencadenan la percepción de lo extraño, de lo 

que no es cotidiano o común. 

Eldorado, es un ejemplo claro, mayormente si no se considera de manera paralela a la 

lectura de la publicación el universo discursivo de la misma: la modernidad, con toda su carga 

tecnológica y de progreso. El oxímoron en Eldorado reside en el permanente vaivén entre la 

consecutividad y simultaneidad de campos; la literatura y el agro reunidos o fusionados, 

perseguidos y atrapados entre sí.  
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Esto fue Eldorado: apuntes para un epílogo posible  

 

En el camino teórico-crítico trazado, hemos propuesto una serie de lecturas y 

conjeturas, hemos arriesgado y exhibido imágenes –tanto visuales como discursivas–, también 

focalizamos en ciertos espacios culturales, los recortamos, aunque tratando de no aislarlos de 

la trama compleja de los universos del discurso en juego. Como en todos los devenires 

desencadenados de la investigación y el análisis, hemos optado y seleccionado las voces que 

consideramos deseables y estratégicas, para la configuración de una versión posible de la 

existencia de la revista literaria y cultural Eldorado; reconocemos, entonces, que voces otras 

han sido silenciadas, apagadas, dejadas a un lado quizá por el momento, aunque podrían 

transformarse en núcleos generadores de nuevas posibilidades lecturales y críticas. 

Una de nuestras intencionalidades primordiales fue la de exponer un conjunto 

heterogéneo de abordajes sobre la textualidad eldoradense; abordajes interconectados, 

ensamblados, con una diversidad de puntos de contacto que continuamente se remiten –se 

citan– entre sí mismos hacia adentro del trabajo y hacia afuera, a partir de la red discontinua 

de acontecimientos que abarca, principalmente, la cultura misionera. Por ello, la imagen de lo 

múltiple a la cual remite el rizoma de Deleuze y Guattari, constituyó –de alguna manera– la 

inspiración de nuestra escritura, la maquinaria ansiada que pondría –y puso– en marcha el 

recorrido por los paisajes –metáforas que supusimos atractivas y operativas para la 

estructuración (necesaria) de este trabajo. Recordemos la idea de la multiplicidad que genera 

el rizoma: 

Una multiplicidad no tiene sujeto ni objeto, sino tan sólo determinaciones, 

grandezas, dimensiones que no pueden crecer sin que ella cambie de 

naturaleza (las leyes de combinación crecen, pues, mediante la 

multiplicidad). Los hilos de la marioneta, en tanto que rizoma o 

multiplicidad, no remiten a la voluntad, que se supone es única, de un artista 

o de un pensador, antes bien a la multiplicidad de las fibras nerviosas que, a 

su vez, forman otra marioneta, siguiendo otras dimensiones conectadas a las 

primeras... (Versión electrónica; S/D). 

 

Así, retornar sobre algunas problemáticas e ideas trazadas –algunas desarrolladas con 

insistencia, otras quizá únicamente mencionadas o sugeridas– para ampliarlas y relacionarlas, 

podría colaborar tanto en la instalación de cierta conclusividad –en el sentido bajtinano del 

término– como en el desarrollo de otras multiplicidades de la trama rizomática de nuestro 

trabajo. 

Señalaremos entonces, en este intencionado racconto, que la revista Eldorado surge en 

el espacio cultural misionero como una experiencia original y creadora, la cual oscila entre 
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una escritura periodística y literaria que le otorga un estilo singular, un estilo insólito si lo 

aislamos del universo discursivo que lo pone en escena. Podríamos agregar, entonces, que la 

revista exhibe una escritura poética –la cual no sólo se refleja en los textos literarios– 

manifestada en la búsqueda de un lenguaje y un estilo particulares, estudiados,  ensayados, 

repletos de reminiscencias y matices literarios; la selección y combinación de lo dicho –y de 

lo no dicho– en las editoriales y artículos periodísticos explotan la funcionalidad del discurso 

poético combinado con el efecto de objetividad y verosimilitud para, simultáneamente, 

posibilitar que los procedimientos de hibridación emerjan en la diversidad de las tramas 

discursivas. 

De todas maneras, también hemos distinguido e identificado a los textos 

específicamente literarios (la novela por entregas Kuri-y, cuentos y poemas) ya que nos 

pareció relevante, por un lado, la profusión de literatura perteneciente al director de la revista 

–aspecto sobre el cual esbozamos algunas lecturas. Por otro, la convivencia de estos textos 

con aquellos que denominamos textos del agro o con aquellos de corte evidentemente 

periodístico.  

La experiencia creadora e innovadora de Eldorado se enlaza con una escritura 

personalizada y situada en un espacio –en un hábitat– regional en el cual se moviliza el 

principal exponente e impulsor de la revista, el escritor Víctor Verón. El epígrafe con el cual 

se abren los paisajes intelectuales –Un escritor no es un hombre escritor, sino un hombre 

político, y es un hombre máquina, y es un hombre experimental–, en los cuales intentamos 

descubrir imágenes y auto-imágenes del mencionado intelectual altoparanasero, representa 

de manera condensada la actividad veroniana y su anclaje en el campo literario y cultural. En 

este sentido, la escritura de Verón podría leerse tanto en clave literaria como en clave política 

–o mejor en ambas simultáneamente–, claves que también se cristalizan en el doble objetivo –

agradar e instruir– que el escritor se propone cumplir desde la publicación hacia sus lectores. 

Es de destacar que la discursividad desplegada en la revista Eldorado no se destina a 

un horizonte de recepción ilimitado: la dialéctica de su intencionalidad, perfila un lector 

modelo con características singulares, en el sentido de que a este último, quien habita espacios 

urbanos y rurales en los cuales la tierra no sólo es paisaje sino que también es fuente y 

producto del trabajo, se lo presupone acompañado de una enciclopedia cultural heterogénea 

que incluye disciplinas y ciencias como la literatura, historia, geografía, biología, sociología, 

entre otras. Por otra parte, también se suma a este diseño del lector de Eldorado, el abordaje 

de temas éticos y morales los cuales generalmente atañen a las actitudes ciudadanas, al 

cuidado del territorio y sus límites –tanto geográficos como simbólicos–, al interés en la 



 80 

supervivencia de los hábitos culturales regionales, al énfasis puesto en los valores 

tradicionales como la familia y la patria. Estas características y actitudes se presuponen 

compartidos, tanto por los productores como por los receptores de la publicación. 

Pero también, Eldorado se ha ocupado de los lectores otros, aquellos que se ubican en 

una diversidad de espacios del afuera. Aquí, nos remitimos a las diversas geografías sobre las 

cuales hemos profundizado: en Eldorado, el otro es el extranjero que observa la tierra 

colorada y escribe desde un hiperbólico exotismo; de igual manera, es el extranjero cuya sola 

presencia pone en riesgo los límites territoriales; pero también, el otro se instala en un 

escritor-intelectual del adentro, al cual se le señalan equívocos y confusiones –por ejemplo 

lingüísticos– en sus producciones. En todos los casos señalados, la instalación de la otredad 

se inscribe en una dinámica del espacio –tanto geográfico como simbólico– que traza 

fronteras, y que se rige según la lógica de la diferencia: 

[La identificación]... está sujeta al “juego” de la différance. Obedece a la 

lógica del más de uno. Y puesto que como proceso actúa a través de la 

diferencia, entraña un trabajo discursivo, la marcación y la ratificación de 

límites simbólicos, la producción de “efectos de frontera”. Necesita lo que 

queda afuera, su exterior constitutivo, para consolidar el proceso. (Hall; 

2003; 16). 

 

Así, diremos con Hall, que Eldorado necesita del otro para la configuración de su 

identidad –un otro al cual se lo señala como diferente desde diversas estrategias discursivas y 

desde el tratamiento de complejas y múltiples temáticas y problemáticas–; es claro, no 

hablamos solamente de una identidad racial, sino de una identidad que abarca aspectos 

culturales, ideológicos, políticos, intelectuales, artísticos.  El otro es considerado como tal 

porque habita espacios disímiles o porque opina, piensa, dice de manera contrastante a la 

propia. Y es en este punto donde surge nuevamente la identificación como construcción, 

como proceso nunca acabado, siempre completable, recortable, reciclable según las 

necesidades y también las contingencias del devenir de los acontecimientos en una cultura 

determinada. 

 

Por último, quisiéramos reflexionar –nuevamente– acerca del extrañamiento que la 

revista Eldorado genera en el lector en las primeras aproximaciones. Diremos, entonces, que 

en esta revista las cosas se comportan de manera extraña, el acercamiento entre el agro y la 

literatura sorprenden y atraen simultáneamente; aquí, la categoría del híbrido ha sido una 

respuesta, un dispositivo para desentrañar algunos interrogantes de la mencionada reunión de 
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campos que –como hemos señalado– responde a un proyecto cultural que se inscribe en la 

etapa moderna de la ciudad/ pueblo Eldorado.  

Señalaremos además, que la exploración y adentramiento en las condiciones de 

producción y circulación de la revista Eldorado nos han posibilitado una lectura otra respecto 

de la categoría central –en este trabajo– del híbrido cultural. En este sentido, el híbrido, 

categoría inseparable del hábito posmoderno, debió ser re-territorializado en un espacio 

evidentemente moderno: la naciente ciudad/ pueblo de Eldorado y un escritor arraigado a su 

hábitat; la retórica desarrollista y la literatura se dan la mano en esta publicación, conviven en 

idéntico espacio discursivo, sintonizan –podríamos agregar– y hasta en ocasiones se 

mimetizan. De esta manera, citamos de manera redundante los préstamos y las fronteras 

impermeables de los campos de la modernidad, el agro y la literatura, también ahondamos en 

ejemplos que señalaron la consecutividad y simultaneidad de estos campos.   

En el recorrido por los paisajes propuestos, se ha intentado modelizar al híbrido 

cultural, otorgarle una forma, una imagen o, mejor, una trama de imágenes, desencadenadas 

de un producto cultural particular materializado en la revista Eldorado. Insistimos en que 

junto a la inestabilidad y movilidad de los procesos de conformación de todo aquello que 

podría considerarse como híbrido, puede también entreverse cierta unidad  evidentemente 

heterogénea y ésta es la particularidad de mayor interés en el momento de abordar y producir 

lecturas críticas respecto de lo híbrido, una palabra-categoría que exhibe el espacio de la 

posibilidad y de la diversidad, del conflicto y la perturbación, pero que aquí pudo ser asida y 

desbordada desde múltiples enfoques. 

 

En el transcurrir de las etapas de nuestra investigación y a partir de diversos recorridos 

teórico-críticos, el híbrido y otras categorías relacionadas se ramificaron conformando una 

trama discursiva que aquí se intentó plasmar; es evidente que ciertos enfoques o perspectivas 

en cuanto a la mirada sobre la problemática híbrida resultaron más interesantes a partir de la 

focalización en el análisis de la revista seleccionada teniendo en cuenta las particularidades de 

la misma descriptas anteriormente. El híbrido que transita y se moviliza en las diversas esferas 

de la praxis –desde las científicas e intelectuales hasta las cotidianas–, es un espacio de 

seducción y diálogo entre elementos antagónicos, y genera perspectivas sugestivas para 

asomarse a las interpretaciones de la cultura y sus acontecimientos. 

El recorrido por la tríada de paisajes propuesta, ha instalado redes de sentido 

polifónicas que fluctúan en la textualidad eldoradense. Llegados a esta instancia, proponemos 

una pausa, un cierre provisorio y –por qué no– arbitrario de las problemáticas abordadas y de 
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las líneas teórico-críticas exhibidas. Sin embargo, la arbitrariedad de la cual versamos no 

inhabilita la semiosis infinita de todo acontecimiento cultural, tampoco clausura los devenires 

de la lectura y la interpretación; todo lo contrario: aquí, en esta suerte de epílogo para una de 

las versiones posibles de la historia de una revista literaria y cultural, se pretende generar un 

nuevo punto de partida, en otras palabras, se pretende disponer la atmósfera para un posible 

diálogo siempre completable desde las voces otras que tanto el azar como las selecciones y 

estrategias metodológicas han dejado, quizás, al margen en el proceso de la investigación. 

Así, consideramos que el final provisorio aquí esbozado, podría desencadenar una vía de 

entrada o de salida, una nueva línea de fuga por la cual los sentidos se filtren, circulen y 

establezcan puntos de contacto, redes intertextuales con otros espacios y rincones, habitados y 

habitables, del universo discursivo y cultural misionero. 
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ANEXO 

 

TAPAS DE REVISTA ELDORADO. 
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ENTREVISTA. 

 

Entrevistada: Investigadora Silvia Ferrari. 

Lugar: Secretaría de Investigación y Posgrado de la FHyCS de la UNaM. 

Fecha: diciembre de 2005. 

Tiempo: 1 hora. 

Tópicos y problemáticas: 

- Víctor Verón como intelectual en el campo cultural misionero.  

- Condiciones de producción y circulación de la revista Eldorado. 

- Características de la producción literaria del escritor. Relaciones y 

entrecruces con el universo discursivo misionero. 

 

 

1. ¿Cómo caracterizaría a Víctor Verón como intelectual dentro del campo 

cultural misionero? ¿Comprometido, activo, solitario...? 

 

S. F. Víctor Verón fue un intelectual de destacada actuación en el campo cultural 

misionero. Él mismo se autodefinió como un intelectual altoparanasero y en ese adjetivo situó 

su contexto de actuación durante treinta años de su vida; desarrolló en la zona de San Pedro y 

Eldorado actividades como contador en el rubro industrial y maderero. Él tuvo una gran 

preocupación por los problemas sociales y, en cierta manera, fue un escritor experimentado, 

experimentador y en ese sentido también lo definiría como un intelectual pragmático puesto 

que toda su producción, no solamente la literaria sino la cultural, la comercial o económica, 

estuvo atada a necesidades propias.  

Lo que fundamentalmente le interesó fue el destino del hombre de la región; fue un 

gran experimentador en todos los aspectos. Hablo de experimentador porque él percibió los 

cambios que sucedieron en una época en donde se pasaba de una economía de la tierra, del 

trabajo con la tierra, a una economía semi-industrial, básicamente de la industria de la madera.  

Otra preocupación esencial como intelectual fue evidentemente la literatura y lo 

lingüístico, referentes a la cultura guaraní. Es lo que de alguna manera sesgó su producción ya 

que frecuentó temas del pasado a través de su recuperación por medio de la memoria, de toda 

la estirpe guaraní, de su destino que era su pretexto también. Sin embargo, Verón no quedó 

encerrado en ese pasado sino que considero que el poder hablar de ese pasado le sirvió para 
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plantear problemas del presente, porque él estaba sumamente preocupado y era un hombre 

muy crítico y selectivo, a pesar de que no tuvo una formación integral desde el punto de vista 

intelectual. Pero fue verdaderamente un intelectual, si tomamos por intelectual al hombre que 

se ubica en su tiempo, percibe los problemas de su tiempo y lucha por superarlos. 

Verón fue un revolucionario y un innovador en nuestra literatura regional. Pienso que 

el compromiso lo llevó a aislarse para iniciar investigaciones sobre temas y personajes que lo 

llevaban hasta la literatura universal Creo que toda su vida buscó su propia expresión sin 

renegar de sus ancestros.  Siempre quiso que  su obra fuera original. 

También puedo decir que fue un solitario,  según sus declaraciones no le agradaba 

asistir a reuniones que significaran  simples demostraciones de exterioridad. No rehusaba 

relacionarse con los demás escritores pero era reacio a los convencionalismos. Sólo buscó ser 

auténtico y en su trabajo diario con la escritura fue severo ya que le costaba muchísimo. 

Paradójicamente, esas limitaciones las superaba con la lectura de los clásicos y de los 

españoles,  con el uso constante de breviarios, diccionarios así como todos aquellos escritos a 

los que acudía para que su discurso literario adquiriera mayor vuelo poético y expresividad. 

Esto se evidencia en el estilo castizo que emplea en sus novelas, pero cuidando que estuviera 

siempre presente en ellas el guaraní como sustrato cultural y como vehículo de comunicación 

entre los personajes y las situaciones –los personajes de sus cuentos y novelas hablan en 

español pero sienten y piensan en guaraní–. 

 

 

2. A partir de la tipología de escritores planteada en el informe de su 

proyecto La literatura a través del periodismo: ¿en cuál de los tres grupos considera que 

se incluye V. V.? ¿Consagrados, oficiales, inventados? ¿Por qué? 

 

S. F. En realidad, tiene un poco de los tres, y más de los consagrados y de los 

inventados; no tanto de los oficiales, ya que toda su vida rechazó las convenciones y las 

sujeciones del poder. Tampoco responde plenamente  a los consagrados. Si bien él tuvo 

honores dentro y fuera de la nación –el premio Arandú por ejemplo en el año 97 que lo 

consagró como el mejor escritor misionero con su obra Los pájaros sagrados y un premio, 

una mención especial que le fue otorgada en Buenos Aires, esa obra fue distinguida en 

Asunción–, él siguió la suerte de muchos, de esos tipos de autores consagrados que no 

contaron con el apoyo oficial para publicar sus obras. 



 87 

Me inclinaría sí a colocarlo entre los denominados por nosotros (mi equipo y yo) 

escritores inventados por el carácter transgresivo de su discurso literario. Verón fingió 

recuperar géneros convencionales como el mito o la crónica pero en realidad los utilizó como 

pretexto para instalar una problemática del momento en que escribe y que pasa por la 

traducción. Así se ocupó de la desterritorialización de la marginalidad, de la sexualidad, etc. 

Esto pone en evidencia que nos encontramos ante una subjetividad creadora que es parte de 

esa misma realidad. Además, por la lectura interpretativa requerida por sus textos, es un autor 

que busca a su lector. 

 

 

3. ¿Cómo caracterizaría a grandes rasgos su producción literaria? 

 

S. F. Una de las características de su producción literaria es el particular tratamiento 

que imprime al tiempo. Como dice Blanchot acerca de las diferentes clases de tiempos, es 

posible encontrar en las novelas actuales la superación de ese tiempo único e irreversible de 

los textos tradicionales o realistas; en las novelas de Verón hallamos un tiempo real que es el 

de los hechos, pero también encontramos un tiempo puro que corresponde a los 

acontecimientos narrados e introduce el espacio imaginario (de las imágenes). Ya he dicho 

que el autor recurre a mitos, a crónicas, a hechos cotidianos del habitante misionero en un 

contexto selvático para traer el pasado al presente, la ausencia a la presencia.  

Aparecen también, el tiempo del narrador y de los personajes protagonistas que 

introducen las transformaciones de aquel relato inicial, de modo que no sólo sea posible 

introducir el pasado y el presente sino también el futuro. Esto se liga con el destino de los 

personajes de las novelas; es, además, la parte crítica, ética, utópica del proyecto creador. Y 

por último, el tiempo de la lectura del relato que exige del lector la percepción de itinerarios 

del imaginario, luces y sombras, formas incorporales, etc. 

 

 

4. ¿Cuáles eran sus relaciones con otros escritores del contexto regional o 

nacional? 

 

S. F. Estas relaciones no eran muy frecuentes. Pero no dejaba de responder a los 

requerimientos de sus pares. Fue una persona abierta a las inquietudes sociales y a las formas 

de valoración del escritor. Era un batallador, crítico, mordaz pero sobre todo austero y digno. 
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Tenía la palabra pronta para fijar su posición frente a los demás. A pesar de haberse 

nacionalizado argentino no dejó de ser un exiliado. 

 

 

5. ¿Posee información acerca de las condiciones de producción y circulación 

de la revista Eldorado? 

 

S. F. No mucho. Por informaciones que tengo de su esposa, María Luisa Odón, sé que 

la revista fue el producto de un emprendimiento personal de Verón. Eso sí, lo pudo 

materializar con el apoyo de las personas caracterizadas de la ciudad de Eldorado, médicos, 

abogados, ingenieros, empresarios, etc., quienes escribieron notas interesantes en la revista. 

Pero la puesta al día de la misma era de su absoluta responsabilidad. Si se tiene en cuenta que 

contenía no sólo información sino también dibujos, fotografías, diseños especiales, es fácil 

pensar cuánto le habrá costado lanzar cada número. Y alcanzó a publicar 13 y un Sumario y 

como siempre sucede con las revistas u otros formatos de periódicos, tuvo poca existencia por 

la falta de recursos. 

 

 

6. ¿Por qué cree que V. V. casi no es mencionado en el resto de las 

publicaciones contemporáneas a la revista Eldorado? 

 

S. F. Quizá por la individualidad que tienen todas las revistas y publicaciones cuando 

se editan en un mismo lugar. Sin duda, hay entonces competencia. Aún así, él también tuvo 

participación en otras revistas y diarios en los cuales publicó principalmente cuentos. 

 

 

7. ¿Qué podría agregar acerca de las relaciones evidentes entre el universo 

discursivo regional y la producción del escritor? 

 

S. F. Hay un tema que deviene del tiempo pasado, que crea un lugar (en el sentido de 

Saer) y es casi una obsesión en Verón: es la selva y el destino de sus habitantes, los guaraníes. 

Es recurrente el sentido de la destrucción y la búsqueda de la Tierra sin Mal. Es un tema 

religioso, sin duda, que se liga con la historia de la región y de sus habitantes. Hay una 

estrecha relación entre ese universo discursivo y la producción de Verón. 
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REGISTRO DE TEXTOS LITERARIOS
32

. 

 

Elaboramos este cuadro a partir de una doble finalidad: por un lado, facilitar la búsqueda de 

los textos literarios que aparecen en Eldorado; por el otro, mostrar la aparición reiterada de la 

literatura veroniana, aspecto que ha sido comentado en el desarrollo del trabajo. 

 

Nº de 

Publicación/ Nº 

de página 

GÉNERO TÍTULO AUTOR 

1/ 12 Cuento La Virgen y los Ángeles Jules Lemaitre 

1/ 23 Novela Kuri-y Víctor Verón 

1/ 30 Poesía Sin título Víctor Verón 

2/ 25 Cuento Tijeretones Víctor Verón 

2/ 27 Novela Kuri-y Víctor Verón 

3/ 25 Cuento Francisca Víctor Verón 

3/ 27 Novela Kuri-y Víctor Verón 

4/ 14 Cuento Estanislao Víctor Verón 

4/ 27 Novela Kuri-y Víctor Verón 

5/ 21 Cuento Los visitantes Víctor Verón 

5/ 23 Cuento Chiquitito Víctor Verón 

5/ 24 Novela Kuri-y Víctor Verón 

6/ 21 Cuento El renegado Víctor Verón 

6/ 26 Novela Kuri-y Víctor Verón 

7/ 10 Cuento Justo y su hijo Víctor Verón 

8/ 6 Cuento Jacinto Víctor Verón 

8/ 14 Cuento Yasí Yateré Anónimo 

8/ 24 Cuento Nené Se presume que 

corresponde a Víctor 

Verón, debido a que se 

observa el sgte. 

paratexto: Véase 

nuestro cuento “Los 

visitantes” publicado 

en el número 5 de 

“Eldorado·. 

9/ 14 Cuento Despertar Víctor Verón 

9/ 28 Poesía Un montón de cosas Luis Alberto Chemes 

9/ 29 Poesía Sequía Tito Vilar 

10/ 8 Cuento El cazador Víctor Verón 

10/ 30 Poesía Cataratas del Iguazú Tito Vilar 

11/ 7 Poesía Romance a Eldorado José Manuel Cardozo 

11/ 11 Cuento El labrador Víctor Verón 

11/ 45 Narrativo Popol – Vuh Anónimo 

12/ Cuento La mariposa de obsidiana Hugo Amable 

12/ Poesía Ya eres nada José Manuel Cardozo 

12/ Cuento Marías Víctor Verón 

13/ Cuento Titina Víctor Verón 
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 La mayoría de los textos literarios que integran este cuadro anticipan su género en la información paratextual 

de la revista.  
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Facsímil: 

Revista Juglaría. 
Año I; Nº 1 

(Tercera Época). 

Posadas, noviembre 

de 1994. 

VÍCTOR VERÓN Y ELDORADO EN OTRAS REVISTAS. 
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Facsímil: 

Revista 

Mojón-A. Año 

XII; Nº 1. 1997. 
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Facsímil: 

Revista. 

Juglaría, Nº 

22-23, 1980. 

Pg. 36. 
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