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La entrevista aborda distintos aspectos vinculados a su participación en las revistas 

Puente, Flecha y Fundación, así como en la Agrupación Cultural Trilce y la refundación de la 

Sociedad Argentina de Escritores, Filial Misiones 

Olga Zamboni es escritora y crítica misionera, difusora y animadora cultural. 

Profesora de Castellano, Literatura y Latín y Docente en todos los niveles educativos. Es 

miembro de número de la Academia Argentina de Letras y se ha destacado por promover el 

desarrollo de la literatura a través de sus talleres literarios y de distintos programas radiales y 

televisivos. En 1997 el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas le otorgó el Premio 

Arandú Consagración. 

Es autora de numerosos libros como Latitudes (1980), Poemas de las islas y de 

tierrafirme (1986), Tintacuentos (1988), El eterno masculino (1993), Veinte cuentos en busca 

de un paraguas (1997), entre otros, y ha participado en numerosas antologías nacionales e 

internacionales. 

 

 

Revistas literarias y culturales 

 

OZ: Bueno en primer lugar yo no puedo dar muchos detalles de fecha, pero sí recuerdo, 

anterior a la década del ‘60, la aparición de Cosas y hechos de Misiones que era una revista 

más bien comercial y social, traía fotos de las niñas de la sociedad y esas cosas, en la tapa y 

todo eso. Un poco de imitación de revistas de ese estilo de Buenos Aires. Y después la 

Revista Mbarigüí, una revista de un humor muy picante, humor político, que después pasado 

el tiempo fue retomada por la nueva revista Mbarigüí que sigue siendo actualmente una 



revista de humor. Después en la década del ‘60, o a partir de ella, recuerdo la Revista de 

Cultura dirigida por Areco, que ya era una revista realmente de cultura y con muchos aportes 

para la literatura. Posteriormente, bueno la revista Puente dirigida por Marcial Toledo y 

Flecha que fue exclusivamente dedicada a la poesía y salió un solo número; en cambio de 

Puente salieron varios números, y en un principio era el órgano difusor del colegio de 

abogados, ya que Marcial Toledo era Juez Federal. Y, posteriormente, fue haciéndose más 

específicamente literaria. Y después la revista Juglaría que creo que es la que tuvo la más 

larga trayectoria, porque creo que hasta ahora sigue saliendo, del Instituto Montoya, que 

alrededor del ‘64, ‘65 comenzó, si mal no recuerdo. Y bueno, otra no... 

 

Edor.: En el ‘67es el primer número... 

 

OZ: Ah ‘67, sí, sí. Que también Juglaría salió en un principio en forma de hojas, hojas 

volantes, y posteriormente adoptó el formato de revista. Creo que unos cuatro números, los 

primeros porque ya que... la primera Juglaría fue fundada por Guillermo Kaúl y Marta 

Zamarripa que eran dos profesores de Letras del Montoya, y sacaron creo que tres hojitas. Y 

posteriormente salió la segunda época, dirigida ya por Antonio Rodríguez, siempre dentro del 

Instituto Montoya, como revista específicamente literaria y más aún de poesía.  

 

Edor.: ¿Y Fundación? 

 

OZ: ¡Ah, Fundación! Claro Fundación fue una revista y sí, posterior digamos, creo que fue 

en la década del ‘80 más o menos, o ‘70 largos. Salieron varios ejemplares. Esa fue una linda 

revista, digamos más moderna, su formato, la impresión y todo, que llegó a sacar también en 

algún número un suplemento dedicado exclusivamente a la poesía. Recuerdo que salió un 

suplemento con poesías de Tamara Szychowski, y uno salió con mis “Poemas de las Islas” 

que todavía yo no los había editado en libro, una parte. Y Fundación era una revista que traía 

muchos artículos de crítica literaria, traía relatos, narraciones, reportajes, etc. Creo que no me 

acuerdo de ninguna otra. 

 

 

 

 

 



Los grupos productores… Trilce y la SADE 

 

Edor.: ¿Quiénes dirigían esas producciones o se encuadraban en grupos muy reducidos o en 

qué ámbito por ejemplo? 

 

OZ: Bueno la revista Puente como dije nació como órgano de la Asociación de los abogados. 

Pero como Marcial Toledo era un escritor y además tenía una librería, la librería Moira, él le 

dio el cariz absolutamente literario, que con el tiempo fue exclusivo, porque ya no salieron 

más artículos de derecho. Y bueno, Marcial Toledo, yo creo que es una de las grandes 

personalidades de la sociedad posadeña, que luchó mucho por las letras, por reunir a la 

gente que escribía. Él desde la librería, constituyó allí un centro de reunión, todos los 

que escribíamos y bueno no nos animábamos a publicar o sí ya habíamos publicado, o en 

fin, en algún momento llegábamos a la librería, y entonces él allí nos conectaba. Yo 

conocí, por ejemplo a Raúl Novau lo conocí allí, a Ricardo Kaufman lo conocí ahí. En fin, era 

realmente un centro de reunión. Claro, era reducido a la gente que escribía o que era amiga de 

las letras, lógicamente. Y, digamos no es exactamente la misma cosa, pero sí yo diría la 

misma línea, el grupo que después se reunió en la SADE, en la SADE de filial Misiones 

de la que Marcial Toledo fue el presidente. Porque de esas reuniones de la librería, de esas 

publicaciones en las revistas fue formando naturalmente un grupo, porque él invitaba a la 

gente a publicar y a ir ahí a la librería, a dialogar en fin, entonces se fue armando un grupo 

que después se conformó, creo que fue en el ‘84: la SADE, que sí fue un grupo de gente que 

quería a las letras. Digamos, no fue un grupo masivo, por supuesto porque los que escriben 

somos en realidad bastante pocos, no es que hay muchos. Y eso a su vez estuvo relacionado 

con otro grupo cultural que fue Trilce que también, Marcial Toledo tuvo mucho que ver 

en la organización de Trilce, incluso creo que el fue el que eligió el nombre, claro tomado 

del libro de Vallejo. Y Trilce era una entidad cultural y social porque allí nos reuníamos, se 

bailaba, se comía, se cenaba, pero también se hacían conferencias, se pasaban diapositivas, se 

dialogaba sobre literatura, se presentaban libros. En realidad fue una experiencia muy linda y 

que duró, bueno duró muy poco en realidad, pero para lo que duran las cosas acá creo que fue 

bastante, sí fue bastante, sí yo creo que un año... 

 

Edor.: ¿Fue anterior a la SADE? 

 



OZ: Fue más o menos contemporáneo, a mí me parece que fue, fue un poco anterior, creo que 

fue un poco anterior, sí, sí. Porque en el ‘84 se formó la SADE, yo me acuerdo muy bien 

que Marcial Toledo otra vez –por eso yo destaco la personalidad de él porque realmente 

fue un eje alrededor del cual se movía toda la gente, y la librería también era un centro- 

yo recuerdo que en el ‘84, en el verano, sería en enero más o menos nos empezamos a 

reunir en una cervecería que estaba allá cerca del club Unión, que era donde era Trilce, 

claro, era después sí, sí era donde era Trilce. Nos reuníamos a tomar cerveza, qué se yo, y a 

hablar sobre la formación de la SADE. Y así fue de esas reuniones, nos reuníamos creo que 

cada sábado, cada viernes, y entonces ahí cada vez se ampliaba más el grupo, decíamos bueno 

‘invitale a fulana, invitale a mengana’, qué sé yo, y al final de ahí surgió la SADE. 

 

Edor.: Entonces Trilce fue una especie de preludio o... 

 

OZ: Sí, aunque Trilce era una cosa distinta porque era también muy social, qué sé yo de baile, 

de diversión digamos, también cultural. Pero tal vez el conocimiento de la gente era un poco 

de todo eso que yo les digo la librería y... Sí, otra persona del grupo Trilce y de la revista 

Fundación fue Alberto Alba. Alberto Alba tuvo mucho que ver con la edición de revistas, la 

revista Fundación y el funcionamiento de Trilce. Alberto Alba era santiagueño, de origen, y 

un poco trashumante, un tipo que había vivido en distintos lugares, y vino acá para trabajar en 

la imprenta del Montoya, y desde allí editó algunos libros. Por ejemplo mi libro Latitudes fue 

editado por él desde el Montoya, en el ‘80; y después él era un activo miembro de Trilce. Y 

como su profesión era de editor –bueno editó muchos libros acá, a mucha gente le editó- y 

también la revista Fundación, él era el encargado de hacer la parte de diagramación, incluso él 

editó la primera revista de la SADE, que esa no la hemos nombrado: Mojón-A, que fue ya en 

la década del ‘80. Él editó el número 1 de la revista Mojón-A, creo que fue la vez que salió 

mejor editada Mojón- A. Alberto Alba estaba casado con María Luisa Basso Moura o 

Nogueira, una brasilera que en la facultad fue profesora un año de Literatura Inglesa, y bueno 

ella también participaba en Trilce, pero vivieron muy poco tiempo acá. Él vivió en Posadas y 

en Oberá también, pero la revista Fundación la hicieron entre Alberto Alba y Manolo Moreira 

que es otra persona que tuvo mucho que ver, en un momento muy corto, porque después 

bueno, pasó a ser juez, y creo que dejó la actividad, al menos yo no lo vi más actuar en, no lo 

vi actuar más en estas cosas. Pero él fue el que editó la revista Fundación, y fue el que tuvo la 

idea de hacer los suplementos... Eso corresponde también a la época de Trilce, porque 



también Manolo estaba dentro del grupo de Trilce. Y no sé qué otra persona, ¿que tenga que 

ver con las revistas, siempre? 

 

 

Sobre los integrantes 

 

Edor.: Claro u otros grupos... 

 

OZ: Ahí, en el grupo, en ese grupo de Trilce había mucha gente. Yo los cito a ellos dos 

porque me parece que son un poco los que organizaban. Bueno también Moreira y María 

Luisa la señora de Alberto también. Estaba Raúl Novau y la señora. En fin, me parece que con 

nombrarlos a ellos ya es lo más importante. Después en el grupo de la SADE estuvo sí 

Marcial Toledo, que fue presidente varias veces. Yo fui secretaria, Rosita Escalada Salvo, 

Raúl Novau, lo nombré, Lucrecia Yaneret también fue una figura importante dentro de la 

SADE, bueno ella era periodista y siempre se ocupaba de las cuestiones así de los diarios y 

demás… fueron pasando muchos. Por ahí uno los tiene que nombrar y seguro que me voy a 

olvidar de la mayoría, pero eso con buscar… yo les puedo dar la revista de la SADE ¿ustedes 

tienen?, yo les puedo dar porque ahí están los nombres... ¿Y después qué otra cosa era? 

 

Edor.: Las condiciones sociales y políticas en las que actuaron los grupos... 

 

OZ: ¡Ah! después muy posterior es la formación del grupo Arandú, eso ya fue en los ‘90, me 

parece, o ‘89, ‘90, yo para los números... Más cerca de los ‘90, sí. Ese fue un movimiento 

realmente, porque fue muchísima gente. Se convocó, y la gente respondió, una cosa 

impresionante, eran... se hacían por ejemplo asados en algún club, e iban 80 personas, se 

convocó y toda la gente respondió. Se convocó a artistas, buenos músicos, pintores, escritores, 

arqueólogos, antropólogos, ingenieros, arquitectos, en fin, todo el mundo participaba. Y se 

hicieron unas cosas muy lindas; por ejemplo, me acuerdo de unos juegos de San Juan, una vez 

que se hizo toda la ceremonia del fuego de San Juan, se quemaron muñecos, se hizo en un 

baldío que estaba al lado de la peña Itapúa, que ahora ya no es más baldío. Y había muy 

lindos proyectos, en fin habían miles de cosas. Y después yo no sé, de golpe, esas cosas que 

ocurren, acá que nada dura, de golpe se desintegró. Se desintegró, y nunca más se habló de 

Arandú. 

 



Edor.: ¿Llegó a tener un órgano difusor? 

 

OZ: No. 

 

Edor.: ¿Y Trilce, digamos el órgano difusor pasó a ser después la revista de la SADE? 

 

OZ: No, no, era otra cosa, ya era otra cosa, sí, sí. No, un órgano difusor no tuvo. Escrito no. Y 

Arandú tampoco, no llegó a editar nada, me parece que nada. Se limitó a hacer reuniones, se 

habló mucho, se trajo gente, en fin, se habló mucho, y fueron muchos proyectos, pero 

quedaron ahí nomás... Eso fue una lástima porque el núcleo de gente era muy importante, 

porque se había nucleado a gente de distintas áreas, pero yo ya no me acuerdo cómo fue que 

terminó. Sé la cantidad de reuniones que se hicieron en distintos lugares, y creo que la cosa 

fracasó cuando se empezaron a discutir estatutos y cosas legales, creo que ahí fue que, no se 

ponían de acuerdo, vinieron las peleas y creo que ahí fue cuando se enfrió todo. Fue una 

lástima. 

 

 

En las épocas del Proceso… 

 

Edor.: ¿Ahora, por ejemplo, usted ve algunos cambios en cuanto a la gestación de las 

condiciones políticas y sociales durante el Proceso, la cuestión de los movimientos agrarios en 

en la producción de esas revistas, como en Puente, Fundación? 

 

OZ: Mirá, yo no sé qué pasaba, pero las épocas del Proceso parece que eran más fructíferas. 

Yo no sé si el hecho de que todo era tan difícil, hacía que uno tuviera más ganas de hacer 

cosas, porque también... Yo formaba parte de un grupo de Buenos Aires que reunía a gente de 

todo el país, que era del Centro de Estudios Latinoamericanos, el CELA, dirigido por Graciela 

Maturo, y nosotros hacíamos reuniones, me acuerdo, en San Antonio de Padua, en Villa Alem 

de Córdoba, en Fray Bentos, Uruguay. Y era en plena época del Proceso, que ahora yo a veces 

me pregunto cómo lo hacíamos, porque siempre una reunión no era muy bien vista, ¿no?. 

Pero yo creo que en esa época, por lo que dije... tal vez ahora la cosa es más fácil y no se hace 

tanto, porque yo hace rato que no veo una buena revista literaria, ni una mediana ni una mala 

tampoco. Sacando la revista de la SADE, que sale de vez en cuando y han salido unas 

ediciones malas con muchos errores, y no sé, no hay otra ¿no? Digamos una revista cultural 



no hay. En cuántos años no hay. Por ejemplo la Universidad no tiene una revista. Yo conozco 

revistas, la de la UNE, la de la Universidad De Córdoba, de Mendoza, pero de acá, por 

ejemplo, nada. Han sacado algunas hojitas, en algún momento, los alumnos, pero una cosa 

que se pueda equiparar a la revista Puente por ejemplo, no. Así que pareciera que las épocas 

difíciles acrecientan las ganas y tal vez la imaginación. 

 

Edor.: Y políticas culturales de parte del Estado... 

 

OZ: Y sí, políticas culturales, cero. Ahora, en la época de la SADE, dirigida por Toledo, él 

consiguió de alguna manera que el gobierno diera subsidios para editar libros, y 

entonces... Pero no libros nuestros de los vivos, sino libros de gente ya desaparecida. Y 

por eso, por la gestión de Toledo y porque las autoridades en ese momento accedieron y 

dieron subsidio se editó Bajada Vieja, que es el libro que hasta ahora se consiguen algunos 

ejemplares de Areu Crespo, esa fue una edición de la SADE con subsidio oficial. Y también 

se editaron los poemas de Lentini Fraga, el periodista que había muerto inédito y había dejado 

una cantidad de poemas… Coplas de verano se editó también con dinero obtenido por la 

SADE, y el otro libro fue La Historia de Misiones de Aníbal Cambas. Esos tres libros 

considero que fueron hechos muy importantes de la SADE que se preocupó por editar 

obras importantes de autores desaparecidos, de autores muertos; cosa que tampoco 

jamás se volvió a repetir, y que el gobierno haya dado, no es cierto, un dinero para 

editar así obras importantes. Me acuerdo que estaba el proyecto de editar, este, reeditar 

Triángulo, que esa sería una obra... muchas veces se habló de la reedición de Triángulo que es 

el primer libro de la literatura de la poesía misionera, un libro editado acá, de Ramírez, 

Acuña, de Arbó, pero nunca se logró, no se pudo hacer. 

 

Edor.: Qué lástima... 

 

OZ: Y sí... Y... pero en esa época sí se consiguió. Eso me parece algo muy importante. Y 

ahí el Gobierno ayudó, pero tuvo que ver mucho Toledo, que hizo la gestión. Él era juez 

federal, o sea que tenía acceso también. Pero después por lo demás, en realidad, no, no, no se 

espera nada. Y ahora menos porque ni los sueldos nos pagan. [Risas] 

 

 

 



Las condiciones de producción 

 

Edor.: Y las formas de producción... volviendo a las revistas. ¿Eran totalmente solventadas 

por los grupos? 

 

OZ: Claro, sí, sí. Porque en los grupos se pagaba una cuota y... y bueno después se pagaban 

las revistas... Algunas se vendían. Sí, era solventado por los grupos. 

 

Edor.: ¿Pero la venta era, de mano en mano? 

 

OZ: Sí. Y como Toledo tenía la librería... un poco el órgano distribuidor era la liberaría de él. 

Después se entregaban así, por mano. 

 

Edor.: ¿Y suscripciones, tampoco? 

 

OZ: No, no. Suscripciones así de palabra, porque era muy reducido el número de las... Más 

bien se hacía un intercambio, por ahí se mandaba a otra provincia, te mandaban revistas de 

otro lado... En una época la SADE, en que yo era secretaria, se hizo bastante intercambio con 

SADES de otro lado, ¿no?, de Mendoza, de Chaco, en fin... Y las revistas... yo en una época 

distribuía la revista Puro Cuento, que distribuí varios años, y tenía cerca de sesenta 

suscriptores, pero suscriptores... bueno, que era gente a la que yo le vendía, que ya estaban 

anotados. Cuando me mandaban la revista, entonces recorría y repartía yo personalmente. 

Hasta llegué a tener como sesenta. 

 

Edor.: ¿Y esa de dónde era? 

 

OZ: Esa era de Buenos Aires. Era de Mempo Giardinelli, pero... esa fue una revista 

importantísima... Yo tengo la colección completa. Esa fue una revista realmente... Duró seis 

años, del ‘80 al ‘86, o del ‘90 al ‘96. Sé que en el seis terminó, pero no sé si es ‘86 o ‘96... Yo 

soy malísima para los números... Seis años duró. 

 

Edor.: Se caracterizan por la corta vida... 

 



OZ: Esta duró demasiado. Esta es una revista que realmente hizo época en el país porque 

llegaba a todo el país y tenía una sección que se llamaba “Taller Literario”... una revista 

específicamente literaria. Entonces la gente mandaba sus cuentos y Mempo y otra gente... Yo 

misma era asesora literaria... Y entonces se comentaban las obras que mandaba la gente, los 

cuentos que mandaban. Y muchos escritores surgieron ahí, y la crítica era muy buena, se 

hacía una crítica severa, digamos, no era que se estaba alabando cualquier cosa... Y se 

publicaba. Había una sección especial que se llamaba “Taller”, y ahí los mejores cuentos de la 

gente, de los que la gente había enviado, se publicaban. Y bueno se publicaron cuentos de los 

mejores cuentistas del mundo. Desde... Yo misma colaboré varias veces, en los primeros 

números... desde que yo conocí la revista me suscribí y... desde el primer número colaboré 

mandando cuentos de Petronio, por ejemplo. Mandé la historia de Orfeo tomando de Ovidio, 

así, de la literatura clásica... así en una especie de, de... bueno... extrayendo un pedazo que 

podía funcionar como un cuento independiente... Esa fue la revista Puro Cuento... Gran vacío 

quedó después de que se cerró. Vacío que no se ha llenado. 

 

Edor.: En cuanto a la Educación, ¿qué pasaba, en ese momento, en cuanto a la formación 

docente, profesores...? 

 

OZ: Mirá yo desde que me acuerdo he estado dando cursos para maestros y profesores... No 

te puedo decir cuántos porque... y en qué años, pero desde que me acuerdo, desde que empecé 

a trabajar como profesora, lógicamente, o a los pocos años, dos o tres años, empecé a dar 

cursos. Primero eran cursos de gramática estructural... Me acuerdo cuando vino la fiebre del 

Estructuralismo, fiebre de la que yo también padecí, y enseñé... Enseñé estructuralismo, ahora 

me desdigo de todo lo que enseñé, pero en esa época estuvo bien... Primero fue eso y 

enseñanza de la redacción, que era lo que los maestros y profesores querían... Así que incluso 

a mí me mandaron, yo trabajaba en el Roque Gonzáles... del Roque González me mandaron 

una vez a Buenos Aires para hacer un curso... Y por ahí yo cuando podía hacía también 

cursos. Acá vino por ejemplo Bratosevich, que era la máxima autoridad en redacción, 

ortografía y todo eso. Dio un curso espectacular, me acuerdo, buenísimo y... No sé venía 

mucha gente a hacer cursos y nosotros nos íbamos nutriendo y a la vez capacitándonos, 

digamos, para dar cursos... Posteriormente yo me dediqué a la literatura en Misiones, entonces 

empezamos a dar cursos de literatura de Misiones, en el interior, acá. Incluso creo que en el 

noventa y pico, dimos un curso de literatura de Misiones en una entidad privada, no sé si era 

de los supervisores de escuela, algo así, y en una casa particular que daban cursos, y lo dimos 



con Rosita Escalada Salvo, con ella combinamos, con estos cursos de literatura de Misiones. 

A mí me parece que se daba mucha importancia a la formación docente, habían... había curso 

por todos lados... Bueno, ahora también hay, pero no sé, yo estoy un poco alejada del 

ambiente de la escuela secundaria, todo eso.... Me parece que hubo una época que tuvo como 

auge eso de la formación docente. 

 

Edor.: Y eso... ¿más o menos en qué década?, ¿‘60, ‘70? 

 

OZ: No, no, posterior. Entre el 80’ y el 90’. Sí, sí, que fue más... me parece... 

 

Edor.: ¿Y anteriormente? 

 

OZ: Sí anterior también había... Sí también en el ‘70. Porque en el ‘80 es cuando viene la 

democracia, no anterior, anterior... Sí, en la década del ’70 eran muy abundantes los cursos... 

 

 

[Finaliza la entrevista con los agradecimientos correspondientes] 


