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Por Juan Pablo Canala

Las Ciento y Una fue una revista breve pero emblemática dado
el conjunto de versiones y relatos que giraron en torno a su
interrupción. Dirigida por Héctor A. Murena y por Francisco J.
Solero, el único número de la revista de junio de 1953 se
posicionaba como una publicación que reivindicaba un tono
“denuncialista”,
desde
donde
se
abocaban
a
una
lectura crítica de los autores y obras de su contexto. Sus
colaboradores eran esencialmente muchos de los que
participaban de la revista del Centro de Estudiantes de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA: Centro (1951-1959).
Algunas versiones sostienen que la revista se interrumpió luego de
una discusión entre Murena y David Viñas, a propósito de un artículo
crítico contra Ernesto Sábato. El número 2, anunciado en la página
final de la publicación jamás vio la luz. Muchos de sus colaboradores participaron en la revista Contorno (1953-1959) fundada ese
mismo año por los hermanos Viñas. Por su parte, Murena se alejará
de sus viejos compañeros de ruta y pasará a integrar las filas de Sur.
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El Archivo Histórico de Revistas Argentinas (AhiRa) agrupa a docentes
e investigadores formados en la Universidad de Buenos Aires, en las áreas
de letras, historia y comunicación, interesados particularmente en las
revistas argentinas y su inserción en los debates estéticos, políticos e
ideológicos de la historia cultural de nuestro país.
Desde hace más de diez años, trabajamos en proyectos de investigación
colectivos e individuales con sede en la UBA y en CONICET, que abordan los
vínculos entre literatura y periodismo, la historia de las revistas culturales,
los diferentes problemas históricos cuyos rastros han permanecido en las
páginas de revistas y diarios.
AhiRa pone a disposición de la mayor cantidad de lectores, colecciones
digitalizadas de revistas y de otras publicaciones periódicas que
representaron momentos significativos en el desarrollo del periodismo
cultural en Argentina, acompañadas de sus índices, breves ensayos
y artículos críticos, que diseñan algunas líneas de lectura e interpretación.
Nuestro sitio está en permanente construcción, al ritmo del avance de
nuestro propio trabajo hemerográfico como también de las contribuciones
que surjan de la generosidad de nuestros visitantes.

INTEGRANTES | Diego Cousido, Magalí Andrea Devés, Alejandrina Falcón,
Martín Greco, Sebastián Hernaiz, Soledad Quereilhac, Ana Lía Rey, Claudia Roman,
Sylvia Saítta.
DISEÑO DE LOGOTIPO | Martín Greco
DISEÑO WEB | Jorge Pablo Cruz
AUSPICIO | CONICET, UBACYT, UBA
Proyecto UBACYT |
“Polémicas estéticas e ideológicas en revistas culturales de izquierda”.

¿ Querés contribuir con revistas o números faltantes?
Contactate para dejar tus comentarios y/o ayudar a completar
nuestras colecciones.
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