
Cuadros de la producción de los Autores Territoriales 

 

Preliminares 

 

El relevamiento que se presenta en los cuadros de la producción de los autores 

territoriales, posee el objetivo de registrar el estado de situación de sus obras así como su 

circulación pública, a partir de los recorridos de sus textos editados. Esto conlleva la 

definición de criterios diversos ya que la producción de estos intelectuales da cuenta de 

itinerarios muy distintos en cuanto a sus proyectos escriturales/autorales, lo que a su vez 

implica diferentes estados de avance de las investigaciones sobre los mismos. 

En el caso de Marcial Toledo, el cuadro exhibido resulta un recorte del presentado en 

la Tesis Doctoral (2004) de la Directora del Proyecto, Carmen Santander, quien abordó desde 

un análisis discursivo, genético y semiótico, tanto los textos publicados del autor así como los 

pre-textos, manuscritos y tapuscritos anteriores a la edición publicada. De esta manera, en esta 

oportunidad realizamos un recorte de dicho cuadro que muestra las relaciones y articulaciones 

entre los pre-textos y los textos publicados excluyendo, por razones metodológicas y 

vinculadas con el nuevo contexto de circulación del cuadro, los textos inéditos, fragmentarios 

o sueltos tal como los denomina la investigadora. 

El cuadro de Toledo es el antecedente directo de todos los posteriores y 

correspondientes a los demás autores, en los cuales se adecuó y ajustó la metodología 

utilizada considerando los distintos recorridos y proyectos autorales y escriturales. 

Diferente es el caso del cuadro correspondiente al autor Hugo W. Amable, en el cual 

la investigadora Carmen Guadalupe Melo ha delimitado el relevamiento a los libros 

publicados por el escritor en editoriales o imprentas provinciales y nacionales. Asimismo, ha 

considerado su participación en revistas literarias y culturales de Misiones y en Antologías de 

circulación local y nacional. Dicho relevamiento se ha realizado en las bibliotecas de 

instituciones públicas y privadas, como las bibliotecas de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales de la UNaM, la biblioteca del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya 

y la Biblioteca Popular de la ciudad de Posadas. Asimismo se han realizado distintas consultas 

con docentes de las carreras de Letras y con amigos y familiares del autor.  

En el caso de los cuadros de la producción de Olga Zamboni –este último también a 

cargo de Carmen Guadalupe Melo–, de Raúl Novau –a cargo de Carla Andruskevicz y 

Marcos Pereyra– y de Rodolfo Nicolás Capaccio –a cargo de Yanina De Campos–, hemos 



adoptado un criterio semejante al de Amable, que se vio ampliado y enriquecido por la 

posibilidad de intercambio permanente con los autores, con quienes desde hace varios años 

sostenemos reuniones, encuentros y entrevistas que nos permiten explorar más detenidamente 

y en profundidad sus itinerarios en el campo cultural provincial, nacional e internacional. De 

esta forma, hemos podido acceder al registro y escaneo de ediciones que no sería posible 

hallar en las bibliotecas locales, dado que no han alcanzado una circulación masiva en nuestro 

territorio.  

Respecto del cuadro correspondiente a Lucas Braulio Areco –a cargo de Carla 

Andruskevicz y de Carmen Guadalupe Melo–, resulta importante destacar que la construcción 

del mismo se vio influenciada por el acceso del equipo de investigación a su atelier-archivo-

biblioteca desde el año 2013 –acompañado por conversaciones importantes con familiares y 

allegados–; si bien es un acontecimiento reciente y una investigación en vías de desarrollo, no 

puede dejar de incluirse en esta configuración considerando la relevancia de dicho autor e 

intelectual para el campo literario y cultural misionero. 

De esta manera, los cuadros de los cuatro últimos autores mencionados –Zamboni, 

Novau, Capaccio, Areco– responden a criterios similares, aunque en algunos la secuencia de 

los aspectos considerados varían o se incluyen otros: en todos los casos y siguiendo el formato 

propuesto en aquel primer cuadro de Marcial Toledo, la lectura se inicia por cada texto 

literario o ensayístico individual para luego considerar la publicación en la que apareció; esto 

nos permitió visualizar en algunos casos, la circulación de los mismos textos en diversas 

publicaciones –libros, revistas, antologías, etc. –, lo cual colabora en la reconstrucción de los 

itinerarios de los autores. 

Por otra parte, se incluye en cada caso un comentario respecto de los paratextos más 

importantes de cada publicación –como prólogos, introducciones, estudios críticos, glosarios, 

etc. –, además de los datos vinculados con el campo editorial. 

Por último, resulta oportuno destacar que también en el caso de estos últimos autores, 

el equipo posee acceso a sus archivos personales y trabaja –a partir de diversas técnicas como 

la fotografía, el escaneado y la digitalización– con los pre-textos, borradores, manuscritos y 

tapuscritos de sus obras publicadas e inéditas; estos forman parte de investigaciones, 

publicaciones, tesis de grado y posgrado en elaboración que seguramente serán compartidas a 

futuro con la comunidad académica, educativa y cultural en general. 

 


