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Después de un intercambio detallado acerca de los diferentes objetivos del trabajo en 

cuestión, el entrevistado comienza su relato con una marcada autonomía y casi sin prestar 

atención a los ejes sugeridos para la entrevista-conversación. El tema propuesto era la obra de 

Antonio Calvero, puntualmente su relación con la producción de revistas literarias y 

culturales, sin embargo se abordaron cuestiones varias respecto del campo cultural de la 

provincia en general, de las personalidades de la cultura en Misiones y referencias a poetas de  

diferentes épocas. 

César Sánchez Bonifato es periodista y escritor, y una figura reconocida de la ciudad 

de Posadas por su extensa participación en el desarrollo cultural de la provincia. 

 

 

Hacia la provincialización 

 

SB: Bueno, en realidad sí, es cierto que a partir de la provincialización hubo algunas épocas, 

algunos tiempos donde la actividad literaria de Misiones fue más destacada... por ejemplo, en 

la época de territorios nacionales hubo un período de poetas románticos, digamos, 

rubendarianos, que participaron de los Juegos Florares en los años ‘20, hasta la revolución 

militar de 1930. Después de la revolución militar de 1930 los movimientos políticos... hubo 

proscripción de los partidos, éramos Territorio Nacional, no había casi elecciones, había poca 

actividad y prácticamente aquí el desarrollo de las Letras y de las Artes pasó por un lapso de 

bastante quietud. Hasta producirse la provincialización. Las manifestaciones más fuertes en 

materia eran los movimientos tipo índole provincialista y los estudios históricos. Precisamente 

la labor de la Junta de Estudios Históricos en la década del ’40, que fue un motor impulsor del 



movimiento provincialista en relación del Museo Histórico en el Parque Paraguayo y los 

primeros documentos referidos a nuestro pasado, ¿no? De ahí surgieron por ejemplo trabajos 

de mi padre Julio Sánchez Ratti sobre Andresito Guacurarí, de Salvador de Tini y Prada
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sobre la Batalla de Mbororé... los apuntes históricos de Aníbal Cambas y de Casiano Carvallo 

son los primeros síntomas que hay. Pero eso no tenía nada que ver con las revistas literarias. 

Había revistas de tipo periodístico como Cosas y Hechos de Misiones... Misiones, la Revista 

Misiones y algunas así. Una revista humorística como fue Mbarigüí en la época de David 

Chuni, anterior a la de Latreccino y después pequeñas publicaciones por ejemplo una revista 

política, un semanario, pero no eran literarias. Aparecían poesías por ejemplo en los diarios. A 

fines de la década del ’30 surge el grupo Triángulo de Juan Enrique Acuña, Manuel 

Antonio Ramírez y César Felipe Arbó y Félix Tabbia, creo que eran. Y al mismo tiempo 

Manuel Antonio Ramírez que muere trágicamente allá en la década del ’40. Esas eran las 

señales espaciadas de literatura local pero ya con alguna intención de tener identidad, 

¿no?. Acuña, Ramírez, Tabbia, Arbó, César Felipe Arbó, ¿no?. Y después vino el período 

del peronismo hasta la provincialización en 1954 y con el  golpe militar empieza la actividad 

de Amigos del Arte. En realidad la actividad de Amigos del Arte empieza bajo el peronismo, 

pero sufre algunas persecuciones políticas... 

 

 

Amigos del Arte  

 

C: ¿En qué año?, ¿recuerda en qué año? 

 

SB: En la década del ’40, precisamente con la profesora Elena Díaz, que tenía una librería que 

reunía a la gente y se llamaba El Escarabajo de Oro. Yo no sé si ahí se publicó algo pero Tito 

Morales, Carlos Alberto Morales, debe saber si se publicó algo de ese grupo. Pero hacían 

teatro leído... hasta la revolución de ’55... después aparecen las manifestaciones del ’60, 

después del movimiento en Cuba, con alguna tendencia digamos hacia la izquierda que es 

Tiempo, de Antonio Clavero. Yo creo que Tiempo debe ser de las revistas más importantes 

que se editan aquí en el siglo pasado. Era una revista literaria, de opinión... muy bien 

diseñada. Era una labor que la hacía el propio Clavero, cuyo apellido era Cabral, no me 

acuerdo el nombre pero creo que era Rubén Cabral. Bueno, junto con Tiempo aparece... un 
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poquito después, con la creación de la carrera de Letras en el Instituto del Profesorado... 

primero de la provincia, después del Nordeste y después de la Universidad de Misiones… la 

Universidad de Misiones se crea en el ’74, bajo el Instituto del profesorado que tenía las 

carreras de Letras, Historia y creo que Ciencias biológicas, Botánicas y todas las demás 

carreras… Con la creación de la Universidad y en la década del sesenta, después de Tiempo, 

aparece un poeta solo pero que va formando… que era juez y al mismo tiempo librero, que 

era Marcial Toledo. ¿Vos me hablaste del grupo Trilce? 

 

C: Sí... también... 

 

SB: Y de la revista Puente primero y... 

 

C: Puente y Fundación... 

 

SB: Fundación... donde colabora un actual juez que es... 

 

C: Moreira... 

 

SB: Moreira. Manolo Moreira, de Oberá. Muy buen poeta también y muy buen escritor. Y 

Toledo También, Horas que fueron pacto, se llama uno de los libros de él... 

 

C: Veinte poemas feos también...  

 

 

Antonio Clavero y la Revista Tiempo 

 

SB: Sí, Sí. Era... Marcial era un poeta casi irreverente, ¿no?. Solitario... pero muy buena  

persona y fallece demasiado joven. Pero volviendo a Tiempo, de Clavero, la fundan Clavero y 

un periodista que fue secretario de El Territorio, ya fallecido, Félix Héctor Renón. Renón era 

un perfeccionista del periodismo, tenía muy buen castellano, pero no era un creativo, el 

creativo era Clavero. Tenía un estilo de vanguardia, era... yo no sé qué influencia tenía él. Él 

trabajaba en vialidad y se metía en el monte a abrir caminos junto con los peones y demás, 

pero tenía una fuerza y un arraigo con el entorno misionero y al mismo tiempo era, si se 

quiere, un poeta de vanguardia. Muy comprometido, con un buen manejo de la dialéctica... 



alguna influencia del marxismo, ¿no? Eso por el lado de los grupos independientes más 

vinculados a la Universidad de Misiones y a la enseñanza libre. Era la época esa en donde 

había un enfrentamiento entre católicos y laicos por la libertad de enseñanza y la 

incorporación de... la apertura de institutos privados de carácter religioso. Porque antes, casi 

toda la enseñanza, salvo contados… estaba a cargo del Estado y era laica y libre y gratuita, 

¿no?. La ley Linus. Y después surge, en la esfera del Instituto Montoya, dependiente del 

Obispado, Juglaría. En donde la figura principal fue Antonio Hernán Rodríguez y su grupo 

… y Juglaría se forma gente importante como Olga Zamboni y Rosita Escalada. Juglaría 

apareció bastante… 

 

C: Sí, tuvo una continuidad importante, casi treinta y pico de años se podría decir. Porque 

terminó… una de de las etapas más importantes creo que termina en los ’80 pero en los ’90 

todavía siguen saliendo cosas…
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SB: Ellos contaban con el paraguas del Instituto Montoya, digamos. Su contenido era poético 

y también de prosa ¿no?. Tenía cosas buenas Juglaría, acompañaba un poco el desarrollo 

cultural… y después ya estamos en la época contemporánea y vos más o menos ya tenés 

puntualizado algunos de los temas… 

 

C: Sí… hablé algo con Numy (Silva)… A mí lo que por ahí me interesaría que amplíe es 

acerca de Tiempo y Amigos del Arte… 

 

SB: Bueno. Amigos del Arte fue antes de Tiempo… 

 

C: Claro… 

 

SB: Porque Elena Díaz fallece también tempranamente, siendo directora de la Escuela 

Normal. Era profesora de Geografía y era un mujer muy inquieta, puso un librería y se 

reunían ahí… después termina siendo directora de la Normal, que ser directora de un 

establecimiento tradicional como la Normal era toda una distinción desde el punto de vista 

educativo… Yo no sé si hay publicaciones vinculadas con ese movimiento de Amigos del 

Arte, con la labor de Maruja Ledesma, Tito Morales, pero de ahí surgieron autores teatrales… 
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Hay también una literatura teatral acá… Como una oscura hoja de tabaco, de Acuña, El 

pasajero que llevó la lluvia, de Fernández… hay algunas obras. Después la obra de Ismael 

Fernández también… Bueno, entonces para mí Tiempo es un producto de los movimientos 

sociales latinoamericanistas, Calvero había pasado por la Universidad del Litoral, no sé  en 

qué carrera, no sé si en Ingeniería o algo así, pero él recibió, digamos, alguna enseñanza de la 

universidad tradicional argentina de la década del ’50 por ahí cuando todavía era sólida la 

universidad, tenía una influencia del enciclopedismo, ¿no?. Y él era un lector, lector así… 

general y empezó a tener una abierta simpatía por el movimiento castrista. Entonces Tiempo 

aparece ahí, poco tiempo después de la revolución cubana, no sé cuántos números se 

publicaron pero era todo un esfuerzo. Estaba muy bien impresa la revista, tenía un formato 

pequeño, como Juglaría más o menos, tapa dura. Pero… un original diseño que era una 

creación exclusiva de Clavero, él se encargaba de ir a la imprenta, de darle ese estilo. Tenía 

una nota de opinión y después poemas suyos y poemas de amigos y de gente que 

colaboraba… 

 

 

Algunos colaboradores 

 

C: ¿Quiénes eran los colaboradores… recuerda? Porque la gran mayoría de los nombres que 

aparecen creemos que no son de acá y eso es lo que por ahí nos hace pensar que quizás eran… 

 

SB: ¿Qué nombres por ejemplo?… si recordás algunos… 

 

C: No… los de acá son Szeretter… 

 

SB: Sí, sí… Alberto Szeretter… Cacho Szeretter… 

 

C: Renón… 

 

SB: Sí, Renón… yo escribí un par de cosas me parece… 

 

C: Sí, pero más allá de usted y dos o tres personas más… el resto… 

 



SB: Y eran amigos de Clavero de Buenos Aires, de Rosario… que le mandaban 

colaboraciones… 

 

C: Pero operaban más o menos así entonces… [con colaboraciones] 

 

SB: Pero Szeretter era un colaborador… y no, Szeretter… ¿no sacó Szeretter alguna revista? 

Me parece que sí… ¿o sacó libros  de poesía? 

 

C: Me parece que libros nomás… 

 

SB: Cacho Szeretter, que también era un solitario, intelectual, empleado de banco. Se jubiló 

como bancario… un hombre muy querido acá, muy buena persona. Y Clavero tomó contacto 

también con la izquierda y con todos esos movimientos que se gestan a partir de la 

Revolución Cubana. Clavero no era del Partido Comunista debo aclarar, era izquierda 

independiente y combativa… no sé si pro guerrillera, pero en ese entonces la mayoría de 

izquierda tenía una tendencia a la guerrilla, no te olvides que Castro arriba con una 

prolongada guerrilla, ¿no?. Con el acompañamiento de Guevara, el Che Guevara. Cuando 

muere el Che, ’67 o ’68, fue una explosión, produjo una conmoción y ahí coincide la muerte 

del Che con los movimientos de París, con los Beatles y con el Cordobazo en la Argentina… 

y esto después toma cuerpo y se manifiesta en una radicalización de los gremios y la lucha… 

la violencia, que es lo que caracterizó a la década del ’70, que dejó un saldo muy lamentable. 

Durante el primer período hasta la revolución militar, yo no me acuerdo muy bien pero creo 

que ahí salían las revistas de Toledo, me parece… 

 

C: Sí… 

 

SB: y Juglaría seguía saliendo, pero no sé si salieron durante el gobierno de facto, durante el 

’76 al ’83… 

 

C: Alrededor del ’80 empieza a salir Fundación, pero entre el ’76 y el ’80 no… quizás 

Juglaría haya seguido saliendo… 

 

SB: Porque Toledo dejó de ser juez y puso la librería y vivía de eso… a él lo suspendieron por 

su pensamiento independiente digamos, no era un pro militar y después en el ’83 vuelve a ser 



juez federal y muere siendo juez federal. Cierra la librería que estaba sobre la calle Colón… al 

lado de donde está el Banco Macro… donde está la Tarjeta Naranja, ahí estaba la librería de 

él. ¿Cómo se llamaba la librería? 

 

C: Moira… 

 

SB: Moira, sí… 

 

C: ¿Y a las reuniones de Trilce fue? 

 

SB: ¿Quién integraba Trilce? 

 

C: Y… era un grupo de gente en el que estaba Toledo a la cabeza pero también estaba… 

 

SB: ¿Szeretter puede ser? 

 

C: Sí, puede ser… Moreira, Zamboni… era un grupo de gente muy, muy grande… 

 

SB: Ya se había unido también el grupo de Juglaría… ya era más amplio, ya era más 

abarcativo, digamos… 

 

C: y no sé… no sé si se había unido con Juglaría porque en una entrevista a Hernán 

Rodríguez él nos decía que no… 

 

SB: Pero Zamboni empieza en Juglaría… 

 

C: Claro, pero Zamboni, bueno… lo que la caracterizó a ella también es estar un poco en 

todos los grupos… 

 

SB: En todos lados… y a Rosita también… 

 

C: Sí… 

 



SB: Bueno ellos son los exponentes actuales de esa década, ¿no?… y creo que son muy 

valiosas como literatas… son fecundas ellas porque siempre escriben. Bueno, la personalidad 

de Clavero era lo que llevaba adelante, porque él lo hacía casi solo porque él se separa de 

Renón después. Primero se casa con la hermana de Renón y después se separa. Clavero era un 

hombre solitario, él vivía ahí en la calle Junín y se lo veía sentado, por ejemplo, solo… con 

una pipa. Siempre vestía ropa así… viste esas camisas de campaña, de montaña, eh… en la 

plaza San Martín o en algún bar, ¿no?… Tomando, bebiendo… Clavero fue un hombre 

distinto a los de la época, era un hombre que se fue formando por sí mismo. Si bien se casó 

con una persona conocida como la señora Renón, que llegó a ser directora también de una de 

las ramas de la Escuela Normal, tuvo un hijo que falleció también… Cabral, Mauricio Cabral 

se llamaba el hijo… la personalidad de él era realmente llamativa… llamaba la atención y al 

mismo tiempo el empeño que ponía por mantener la revista que tenía muy pocos avisos… 

imprimía no sé en qué imprenta… 

 

 

Las imprentas y los circuitos de publicación 

 

C: Por lo que me comentó un amigo de la familia, en la imprenta de Díaz, del padre de los 

hermanos Díaz… 

 

SB: ¡Ah!, sí, sí… puede ser, porque había también… Juglaría se imprimía en un… en el 

último gráfico que tenía los tipos a mano, que hacía la tipografía, ¿viste?, que se imprimía a 

mano, que estaba en la Avenida Mitre entre Junín… 

 

C: Y San Luis…sí. 

 

SB: …y San Luis. Ahí se imprimía Juglaría. Este, de apellido polaco, era un extraordinario 

artesano de la tipografía y las ediciones de Juglaría se definen por esa tipografía a mano… 

Colaboró mucho este hombre con el desarrollo literario de esa época. Bueno, y nosotros nos 

conectamos con Clavero primero por correspondencia, yo le escribí una vez cuando estudiaba 

cursando periodismo, ya empezaba a trabajar en la década del ’60 en el diario de La Plata, y le 

mandaba algunas colaboraciones… bueno yo ya había viajado a La Habana también… le 

mandaba algunas colaboraciones que recibía de La Casa de las Américas y alguna cosa así. 



En alguno de los números hay un escrito de ahí de Santa Marina, que era la directora de La 

Casa de las Américas, yo lo conecté. Él soñaba siempre con ir a Cuba pero nunca pudo ir… 

 

C: ¿Nunca pudo ir? 

 

SB: No, nunca pudo ir, nunca salió de acá. Iba a Buenos Aires y cosas así pero fue un hombre 

local y muy conocedor de las costumbres del interior. Sabía… le gustaba la comida regional,  

hablaba mucho de la vida en el  monte, le gustaba mucho hacer campamentos cuando iba por 

vialidad, trabajaba con el teodolito abriendo picadas y demás, y eso le enriqueció, le nutrió de 

cosas locales. Pero alguna influencia, así en materia poética yo no sé qué autor influyó en él, 

no sé… por ahí en la forma, cuando hacía algo de prosa, se parecía en algo al realismo de 

Faulkner tal vez, no estaba todavía el realismo mágico latinoamericano, que es 

posterior, pero se estaban dando los primeros chispazos, las primeras apariciones. 

Vamos a ver… sí, La ciudad de los perros aparece ya en el ’70, García Márquez también, en 

el ’70… Roa Bastos en el ’70, Hijo de hombre, y bueno… Carlos Fuentes, pero Carlos 

Fuentes se hace anticastrista, ¿no?… tal vez la influencia de Eustacio Rivera, el brasilero, o 

Rómulo Gallegos, en la narrativa venezolana, pero en poesía… sí, puede ser Neruda. Sí, 

puede ser Neruda, que era un ícono de esa generación. Síii… todos leíamos en las reuniones 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada, todo. Los versos del capitán, era como 

una especie de biblia… y además cuando viene la represión se prohibía la venta de los libros 

de Neruda, entonces… finalmente Neruda muere al poco tiempo de caer Allende, en ese 

tiempito… el ’74, al poquito tiempo, Allende cae en septiembre del ’73 y… y sí. Puede ser 

Neruda. En la narrativa Quiroga, pero no le veo a Clavero, más bien a Arbó, lo veo. En Los 

turnos de Satanás yo veo ahí una influencia quiroguiana, en Arbó. Pero es anterior a Clavero. 

Y en Antonio Hernán Rodríguez y en Zamboni, no sé, ahí me pierdo un poco, pero en cuanto 

a Clavero… él era un hombre abierto pero con una marcada tendencia hacia las ideas 

socialistas… 

 

C: Cosa que se ve en las revistas… 

 

SB: Yo tengo de él un recuerdo contradictorio digamos porque, imaginate, estamos a cuarenta 

años de esto y es toda mi vida periodística y… yo en realidad soy un periodista de redacción 

de fragua, no soy un literato, aunque me gusta por ahí escribir cosas, pero… para mí Tiempo 



tal vez, de aquella época, fue un verdadero hito, junto con Juglaría y junto con Puente, son las 

tres revistas que yo me quedaría ahí… 

 

C: Claro… y usted ayer [conversación previa a la entrevista] me comentó algo así como que 

usted visualizada dos tendencias o dos líneas en cuanto a estas revistas… 

 

SB: Claro… Juglaría era, no te olvides que el ámbito del Montoya estaba cortado por el 

mismo carácter confesional del Insituto, por más de que el Obispado… Kemerer fue un 

hombre muy amplio, siempre el Montoya mantuvo una línea intermedia, en todas sus 

producciones. En algún momento se comprometió más, en otro momento… Kemerer mismo 

fue un obispo que tuvo un comportamiento formidable con los presos políticos en la 

dictadura, pero el hecho de editarse dentro de la esfera del instituto que pertenece al obispado 

le daba ciertas… no digo limitaciones, pero por lo menos acotaba. En el caso de Tiempo no, 

era absolutamente libre y para adelante… 

 

 

Condiciones de circulación y recepción 

 

C: Y ahora, ¿hubo un recepción importante de Tiempo acá o era más bien algo muy de grupo? 

 

SB: Y… a mí me parece que todas estas publicaciones tenían un carácter elitista, no llegaban 

a la base. Acá la base, la lectura en Misiones la marcó siempre [el diario] El Territorio, que 

tenía sus páginas literarias. Renón dirigía el suplemente literario de El Territorio, siendo 

secretario de  redacción incluso… y muy bueno, si vos revisás los archivos del ’60 o ’70 te 

vas a encontrar con cosas muy buenas. Al mismo tiempo llegaron docentes al Instituto 

Montoya, algunos de los cuales fueron muy buenos poetas como Ernesto Zapata Icart, o el 

mismo Oscar Guerra que vive todavía… eran poetas muy buenos, venían de la escuela de 

Paraná ellos, una escuela de profesores de Paraná…Vive todavía en Paraná. El hombre debe 

tener 70 y pico ahora… tiene hijos acá, tiene hijos en Posadas. Escribió una serie de artículos 

en El Territorio sobre… Breve historia de la literatura misionera. Investigó la muerte de 

Ramírez. Y después tuvieron problemas en el Montoya con Kemerer y él se fue de acá, volvió 

a Paraná. Su formación era de derecha, como todo entonces… en el Instituto. Al contrario la 

gente de la UNaM, del profesorado, tendía más hacia la izquierda. Esto podía influir un poco 

en… por ejemplo Szeretter era un hombre de izquierda también. Yo compararía… yo creo 



que Szeretter fue más pulido que Clavero, pero Clavero fue más revolucionario, más 

innovador. Ubicate un poquito, acá no teníamos nada y él ya sacaba su revista y la 

distribuía personalmente. Iba a los pocos consultorios que le daban avisos así de favor, 

de abogados que ni leían la revista, y él andaba repartiendo. Pero… la pregunta tuya para 

mí… no iba más allá de un ámbito elitista, como siempre ha ocurrido… 

 

C: En cuanto a la recepción… 

 

SB: Claro… es muy difícil que las revistas literarias que alcancen una difusión masiva. El 

escarabajo de Oro, en Buenos Aires, de Abelardo Castillo, puede ser… un movimiento 

literario que incluso tuvo repercusiones fuera de la Argentina, vive todavía Castillo. Castillo 

incluso creo que tenía relación con Clavero, era de la misma época, El escarabajo de Oro… y 

creo que llegó a colaborar con Tiempo, me parece… Había gente en Oberá, puede ser… 

Moreira o Gil Navarro, en Eldorado. Gente  que venía a estudiar a Posadas y que después 

volvió, hizo docencia. Pero había alguien en Iguazú, no me acuerdo ahora, pero que 

colaboraba también con Tiempo, no me acuerdo quién era pero, así poetas. Bueno vos me 

hablaste del caso de Verón en Eldorado, ¿no?. ¿Posterior un poco a Tiempo? 

 

C: Sí, es de los ’70… 

 

SB: Víctor Verón, ¿no?… también hizo una tarea solitaria, para evitarse líos. Y bueno, la 

mayoría de esta gente, no sé por qué razón, tuvo un destino… bueno, el destino en general de 

los artistas… mueren en la pobreza, se van apagando, no alcanzan a satisfacer las ganas que 

tienen de producir, de contar y de escribir. Pero quedan en la inmortalidad, fijate vos… yo no 

pensé jamás que un grupo de alumnos ahora estuviera rescatando revistas como la de Clavero, 

prácticamente hoy nadie se acuerda… 

 

C: Claro…  

 

[Comentarios sobre pormenores de la investigación en relación con la revista Tiempo. Alusión 

a una futura entrevista que incluya ejemplares de la revista en cuestión con la finalidad de 

revisar los nombres de los artistas que publican en ella] 

 

 



Otras actividades 

 

C: Usted habló en un momento de grupos de lectura… ¿existían grupos de lectura paralelos? 

 

SB: Sí. Amigos del Arte tenía un grupo que se llamaba Teatro Leído, que se reunían a la 

noche para leer… leer teatro. Y después, las reuniones de café, para cambiarse libros… 

 

C: ¿Había un circuito de reuniones de café vinculadas a la actividad intelectual? 

 

SB: Había un circuito de reuniones de café, sí. Ya entonces funcionaba el [Bar] Español que 

es un clásico. No digo como El Cairo, en Rosario, pero en el Español ha pasado de todo y en 

algún momento el Español reunió gente, sigue reuniendo todavía, gente vinculada al deporte, 

a la vida nocturna, a las finanzas, a la política, a la literatura… sigue siendo todavía un 

cenáculo… Después otros lugares… bueno, en las Dirección de Cultura, en la medida que 

fueran abiertas y no cerradas. ¡Bah! Porque los milicos prácticamente acogotaron a la gente 

acá, la ahogaron. Llenaron de conceptos y la persecución fue muy embromada. Y después 

otra de las cosas que yo rescato, y me gustaría que lo tomen como referente, es la labor 

de El Territorio… 

 

C: Sí, se hizo un trabajo… estamos trabajando con notas del archivo ya desde hace cuatro 

años… 

 

SB: ¿Con quién estás trabajando vos? 

 

C: Con Carmen Santander de Schiavo… ella hizo su tesis doctoral sobre Marcial Toledo y el 

alumno que en ese momento era adscripto de investigación de ella vino e hizo un trabajo de 

archivo acá en El Territorio, inclusive estamos trabajando con algunos artículos escaneados… 

 

SB: Ah… ¿Cómo se llamaba aquella poesía?... “Recuerdo a mi país”… de Horas que fueron 

pacto… 

 

C: Sí… 

 



SB: Son poesías sobre Misiones, esas… Toledo tenía más formación, más formación 

académica. Era tal vez el más formado de todos. Szereter tenía pero era un autointelectual, 

digamos, formado por sí mismo. Clavero también… pero Toledo era sólido, aparte de que era 

un excelente abogado… 

 

C: Sí… en paralelo… 

 

SB: Yo te diría que él se parece mucho a Moreira. Eran de la misma generación… ¿Moreira 

siguió trabajando no? 

 

C: Sí, él está como juez federal ahora… 

 

SB: ¿Moreira no dirigió una revista también? 

 

C: Sí, Fundación… 

 

SB: Fundación… aahh… 

 

[Comentarios sobre una nueva revista que dirige desde 2003 Manuel Moreira, Antropología y 

derecho] 

 

C: Y… algo más, ya como para cerrar… Sobre Verón, ¿recuerda algo? ¿Sobre la labor de él 

en su revista Eldorado? 

 

SB: No, no. Muy poco… no. Yo no lo ubico a Verón… lo conocí acá y ya en la etapa 

decadente, que sobrevivía con una excelente mujer, vendía sus libros por la calle. Yo le 

compraba, lo ayudaba, pero… él era uno de los especialistas en guaraní eh… 

 

C: Claro… 

 

SB: Un hombre que sabía mucho, uno de los pocos que cultivaba el guaraní. Bueno, aparte de 

Martínez Gamba que es un capo en el Paraguay… incluso vive en Puerto Rico, es de 

Misiones. Carlos… tiene creo diecisiete o dieciocho libros en guaraní, escritos acá en 

Misiones. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando. Pero 



Carlos también, no sé si Carlos no colaboró con Tiempo… o con Juglaría… Carlos Martínez 

Gamba. Porque era poeta de la época también. Es de mi época también. Yo nunca escribí 

poemas… prosa, relatos, historias, anecdotarios, pero poemas no, no tengo ninguna… Bueno, 

creo que más o menos tenemos algunos datos… 

 

[Agradecimientos y comentarios, nuevamente, acerca de una próxima entrevista a concertar] 


