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Introducción

A partir del análisis de un conjunto de revistas y otras publicaciones
culturales surgidas en Tucumán entre 1904 y 1944, este libro considera
cuarenta años de vida intelectual y literaria en la provincia. La Revista de
Letras y Ciencias Sociales (1904-1907), Sustancia (1939-1943), Cántico
(1940) y los cuadernos y boletines entregados en forma periódica durante
1944 por el grupo La Carpa son examinados aquí tomando en cuenta
tanto la singularidad de cada proyecto y los rasgos de las figuras y los
grupos encargados de su realización, como el papel desplegado en el
desenvolvimiento de la cultura y de la literatura en el ámbito local –y en
relación con el contexto argentino y latinoamericano, así como con el
horizonte europeo–. 

El proceso de articulación de tal corpus de estudio se remonta a una
investigación anterior, de la que parten además varios de los interrogantes
que subyacen a este libro. Dicha investigación –mi primera incursión en
la historia cultural tucumana– estuvo enfocada en la ya mencionada
Revista de Letras y Ciencias Sociales, fundada por el poeta modernista de
origen boliviano Ricardo Jaimes Freyre y por dos jóvenes abogados tucu-
manos: Juan B. Terán y Julio López Mañán.1 Además de desarrollar un
ambicioso proyecto de actualización científica y literaria, la Revista de
Letras y Ciencias Sociales promovió la consolidación de un grupo inte-
lectual de estrecha vinculación con la elite social local y con la conduc-
ción de la vida política y económica de la provincia, así como con la

1 Me refiero a mi trabajo de tesina de Licenciatura en Letras, recogido en el
libro de mi autoría Entre la provincia y el continente. Modernismo y moder-
nización en la Revista de Letras y Ciencias Sociales (Tucumán, 1904-1907),
publicado en 2005 por el Instituto Interdisciplinario de Estudios
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Tucumán.



ligadas a Sustancia. En un comienzo, las propuestas de Cántico y de La
Carpa interesaban sólo en la medida en que permitían trazar relaciones
con Sustancia. No obstante, a poco de iniciada la investigación se tornó
evidente el interés de estudiarlas también de modo detenido, por cuanto
aportaban notas diferenciadoras en el ámbito local e implicaban, al
parecer, una renovación e incluso un quiebre respecto de los rasgos de la
vida intelectual tucumana advertidos a partir del examen de la Revista de
Letras y Ciencias Sociales y que parecían, en principio, estar presentes
también en Sustancia. 

Quedó así definido el corpus de la investigación, constituido por un
conjunto en cierto modo diverso de revistas culturales y otras publica-
ciones periódicas, que se mostraban como inflexiones significativas en el
desenvolvimiento cultural y literario en Tucumán. La relevancia de
algunas de esas publicaciones ha sido ya destacada en estudios previos,
como los efectuados por David Lagmanovich, Emilio Carilla, Vicente
Atilio Billone, Nilda Flawiá de Fernández y Liliana Massara, entre los
referidos a la cultura, la literatura y las revistas culturales de Tucumán, así
como en trabajos sobre revistas argentinas e hispanoamericanas, como los
de Nélida Salvador, Boyd. G. Carter y Héctor René Lafleur, Segio D.
Provenzano y Fernando P. Alonso.2 Sin embargo, el corpus no ha sido
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2 A lo largo del libro defino con mayor amplitud y precisión el “estado de la
cuestión” relativo a cada publicación. No obstante, cabe anticipar aquí
algunas observaciones generales. Lagmanovich es autor de un temprano artí-
culo sobre revistas culturales de Tucumán, en el que se refiere brevemente a
la Revista de Letras y Ciencias Sociales, a Sustancia y a Cántico
(Lagmanovich 1958a, trabajo que el autor reelabora en 2004). Dedica además
un artículo a Cántico (Lagmanovich 1975) y efectúa un índice de Sustancia
(Lagmanovich 1966a). Posteriormente Olga Steimberg de Kaplan (1993)
elabora un nuevo índice de Sustancia. En un trabajo también pionero incluido
en un libro sobre la vida y la obra de Jaimes Freyre, Carilla se detiene en el
análisis de la Revista de Letras y Ciencias Sociales (Carilla 1962; luego
también en Carilla 1968). Por su parte, Billone firma dos artículos sobre
revistas literarias de Tucumán en los que incluye breves datos y observaciones
sobre la Revista de Letras y Ciencias Sociales, Sustancia, Cántico y las publi-
caciones de La Carpa (Billone 1972, 1975a). En un estudio más extenso sobre
la actividad poética en Tucumán, vuelve a considerar algunas de esas revistas
(Billone 1985). De modo más reciente, Flawiá de Fernández y Massara
dedican un breve trabajo a Sustancia y a la propuesta del grupo La Carpa, y

dirección de la principal institución cultural de entonces, la Sociedad
Sarmiento. Dicho grupo se encargaría de crear la Universidad de
Tucumán, la primera casa de estudios del Norte del país, inaugurada en
1914 pero imaginada y anunciada ya en la época de la revista. Entre otros
aspectos, el estudio de esa publicación permitió vislumbrar una vida inte-
lectual local fuertemente ligada tanto a la elite política y social como a las
instituciones culturales, y en la que se advertía, por otra parte, un cruce
de distintos campos disciplinarios: la literatura, la historia y la sociología,
el derecho, e incluso las ciencias naturales. 

La percepción de esos rasgos mostró la necesidad de continuar inda-
gando, a partir del examen de otras publicaciones culturales de Tucumán,
en aspectos tales como las relaciones entre cultura y poder político en el
ámbito local, la procedencia social y las vinculaciones de los actores
culturales, el papel cumplido por las instituciones y el lugar otorgado a las
diversas disciplinas, en especial a la literatura. A la luz de esas cuestiones,
pensé que el proyecto de la Revista de Letras y Ciencias Sociales debía
ser confrontado con el de Sustancia, cuyas páginas parecían también
abiertas a múltiples campos disciplinarios y cuyo fundador y director,
Alfredo Coviello, estaba ligado también a instituciones como la Sociedad
Sarmiento y la Universidad de Tucumán. Pese a constituir publicaciones
alejadas temporalmente una de la otra, era posible observar ciertas líneas
de continuidad en el perfil y el tono de ambas, así como en la composi-
ción del cuerpo de colaboradores. Precisamente la existencia de una
probable continuidad a pesar de la distancia temporal emergía como un
interesante factor a explorar. 

Contemplaba también la posibilidad de destacar la presencia de otros
proyectos –ya específicamente literarios– contemporáneos o casi contem-
poráneos a Sustancia. En primer lugar, Cántico, revista creada por
Marcos A. Morínigo, profesor de literatura llegado a Tucumán para
enseñar en la entonces flamante Facultad de Filosofía y Letras, y quien
formaba parte también del staff de Sustancia. En segundo lugar, las publi-
caciones entregadas en forma periódica durante 1944 por La Carpa, grupo
que comienza a constituirse cuando se cerraba el ciclo de edición de
Sustancia y cuyos integrantes (María Adela Agudo, Raúl Aráoz
Anzoátegui, Julio Ardiles Gray, Manuel J. Castilla, José Fernández
Molina, Raúl Galán, María Elvira Juárez, Nicandro Pereyra y Sara San
Martín, entre otros) parecían revelar un perfil diferente al de las figuras
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miento y el desarrollo de grupos de intelectuales en la Europa moderna.
Desde un punto de vista similar, Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo (1993:
97ss) destacan el “carácter de instancia colectiva” como un rasgo “inhe-
rente a la forma revista”. En tanto articuladoras de un “discurso de
grupo”, las revistas culturales o literarias remiten, para los autores, al
dominio más general de las “formaciones culturales”. 

El concepto de “formaciones culturales” es acuñado por Raymond
Williams para dar cuenta de las diversas formas de organización y auto-
organización de los productores culturales, noción que el autor opone a la
de las más formalizadas “instituciones”.4 Las academias artísticas, las
exposiciones, las sociedades de escritores, los movimientos, escuelas y
círculos son algunas de las formaciones consideradas por Williams. Él
advierte que, al estudiar una formación, es necesario identificar dos
factores: su “organización interna” y sus “relaciones declaradas y reales
con otras organizaciones del mismo campo o de la sociedad en general”
(1994 [1981]: 63; énfasis del autor). Aunque usada con cierta libertad, tal
distinción está en la base del modo en que estructuro el análisis del
corpus. En el caso de cada publicación me detengo, por un lado, en los
papeles asumidos por las figuras realizadoras para llevar adelante los
respectivos proyectos, en la manera en que se organizan y relacionan al
encarar esa tarea, en la pregunta por la constitución o no de grupos y por
la presencia de una conciencia grupal. Por otro, en las “relaciones
externas”, esto es, la posición ocupada por las publicaciones en el marco
institucional de la cultura en Tucumán así como en el más amplio orden
social, y las relaciones establecidas entre las distintas publicaciones (de
continuidad, de oposición, relaciones alternativas).

Las revistas y las formaciones son pensadas por Altamirano y Sarlo
como parte del campo intelectual, o, de modo más preciso, como órganos
que articulan una posición (ética, estética, teórica o política) que se dife-
rencia de otras posiciones en el seno de un campo determinado (1993:
97). La noción de campo intelectual o campo cultural forjada por Pierre
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4 Sigo la exposición en torno al concepto de “formaciones” ofrecida por
Williams en Marxismo y literatura, de 1977, y en Sociología de la cultura, de
1981, donde despliega con mayor sistematicidad el concepto y sus aplica-
ciones metodológicas.

hasta el momento examinado en profundidad de modo conjunto, como
tampoco desde el enfoque teórico, los objetivos y los ejes de análisis
propuestos aquí.

Dicho enfoque pone en diálogo nociones provenientes de la socio-
logía de la cultura con una serie de conceptualizaciones sobre revistas
culturales.3 Lewis Coser (1968 [1965]) define a las revistas como vehí-
culos de la actividad intelectual característicos de la sociedad moderna.
Estudia el salón rococó francés, los cafés en el Londres del siglo XVIII,
ciertas sociedades científicas inglesas, las revistas británicas del siglo
XIX, el surgimiento del mercado de libros, determinadas “sectas” polí-
ticas, la bohemia literaria y las revistas literarias del siglo XX como
“escenarios institucionales de la vida intelectual” que favorecen el naci-
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otro a la Revista de Letras y Ciencias Sociales (Flawiá de Fernández y
Massara 1997, 2000). Por otra parte, en su bibliografía sobre revistas litera-
rias argentinas publicadas entre 1893 y 1940, Salvador (1961) incluye a
Sustancia y a Cántico, aunque no a la Revista de Letras y Ciencias Sociales.
Esta última es, en cambio, la única publicación tucumana mencionada por
Carter (1968) en su estudio sobre revistas culturales de Hispanoamérica. El
trabajo de Lafleur, Provenzano y Alonso (1968) también se limita a
mencionar a la Revista de Letras y Ciencias Sociales, si bien incluye referen-
cias más amplias sobre Cántico y especialmente sobre Sustancia, destacada
por los autores como la revista más relevante surgida en el denominado “inte-
rior” del país. Los autores mencionan también a las publicaciones de La
Carpa, que describen, sin embargo, a partir de datos no siempre exactos. Por
mi parte, he difundido en los últimos años trabajos sobre ciertas cuestiones u
objetos puntuales comprendidos en el más amplio recorrido trazado por la
investigación que recoge este libro (Martínez Zuccardi 2005, 2007a, 2007b,
2007c, 2009, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d). Cuando dicha investigación se
encontraba en proceso de finalización, apareció un capítulo del tomo 7 de la
Historia crítica de la literatura argentina dirigida por Noé Jitrik dedicado a
la literatura del Norte argentino (Perilli 2009) que incluye referencias a la
Revista de Letras y Ciencias Sociales, a Sustancia, a Cántico y a La Carpa,
referencias que en ciertos casos parten de algunos de mis propios trabajos al
respecto (como consigna la autora).

3 Si bien las publicaciones periódicas de La Carpa (constituidas por una serie
de cuadernos y boletines) no dan forma, como explico en el capítulo corres-
pondiente, a una revista, muchas de las reflexiones teóricas sobre revistas
culturales a las que me refiero a continuación resultan también iluminadoras
para pensar tales publicaciones. 



Altamirano, el proceso de autonomización del campo es siempre un resul-
tado histórico que aparece ligado a sociedades determinadas (2002: 9). 

Si bien el examen del desenvolvimiento de la cultura tucumana en
función de tal concepto no es el objeto central de este trabajo, la idea de
la constitución histórica de un orden propiamente intelectual o cultural,
en tanto área diferenciada de la actividad humana, resulta iluminadora
para considerar algunos aspectos de las revistas y publicaciones estu-
diadas. En efecto, ciertos rasgos de la Revista de Letras y Ciencias
Sociales y de Sustancia parecen exponer la presencia de un campo inte-
lectual en Tucumán. Y, en particular, determinados gestos advertidos en
Cántico y La Carpa son leídos aquí como índices de la voluntad de
conformación en la provincia de un campo específicamente literario.
Como se verá en las páginas que siguen, el análisis del corpus permite
proponer una lectura diacrónica, que parte de los primeros años del siglo
XX y se extiende hasta la década de 1940, del problema de la emergencia
y el desarrollo del campo intelectual y del campo literario en la provincia. 

Más allá de lo que atañe a su constitución histórica, interesa también
la lógica del campo considerado de modo sincrónico, como un sistema de
relaciones de competencia y conflicto entre grupos situados en posiciones
diversas. Se trata de una perspectiva que resulta adecuada para enmarcar
el examen de las “relaciones externas” de las publicaciones y de sus reali-
zadores. Además de las nociones de campo intelectual y formaciones
culturales, otras categorías forjadas por Bourdieu (habitus, capital simbó-
lico, sentido público, instancias específicas de selección y consagración)
y Williams (estructuras del sentir, tradición selectiva) son también utili-
zadas en los distintos capítulos, como detallo en cada caso. 

Partiendo del enfoque descripto y de las inquietudes que motivaron el
proceso de definición del corpus, este libro estudia la Revista de Letras y
Ciencias Sociales, Sustancia, Cántico y las publicaciones periódicas de
La Carpa como textos (textos múltiples, en los que confluyen voces
diversas), como proyectos culturales (científicos, literarios), como espa-
cios de vida (propicios para el encuentro entre intelectuales y escritores)
y como instancias que ocupan posiciones en lo que puede pensarse como
un incipiente campo intelectual tucumano. En tal sentido, el análisis se
interesa tanto por el cuerpo de cada publicación y por el contenido de sus
páginas, como por las figuras encargadas de su realización y por las redes
de relaciones establecidas. Así, además de considerar aspectos ligados a
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Bourdieu, así como la más específica de campo literario,5 constituyen
también herramientas teóricas a las que apelo en algunas zonas del
análisis. El concepto remite a un espacio social diferenciado, dotado de
una estructura y una lógica propias, y relativamente autónomo respecto
de los poderes político, económico y religioso.6 Como advierte
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5 Como se sabe, Bourdieu define el concepto de campo intelectual en un artí-
culo de carácter programático, “Campo intelectual y proyecto creador”, de
1966, y lo despliega luego en una serie de investigaciones posteriores, entre
ellas Las reglas del arte, de 1992. En el curso del libro, tomo en cuenta
además el contenido de una entrevista realizada al autor en 1985 e incluida en
un volumen posterior (Bourdieu 1996 [1987]), así como las precisiones reali-
zadas por Altamirano y Sarlo (1993) acerca del uso de la noción en ámbitos
para los que no fue originariamente pensada, y la sistematización teórica del
concepto realizada por Altamirano (2002). Es necesario aclarar que si bien
Bourdieu utiliza con mayor frecuencia el término “campo intelectual”, en
ocasiones habla también, y al parecer en forma indistinta, de “campo cultural”
o “campo de producción cultural”. A lo largo de este libro empleo esos
términos para referirme a un orden intelectual o cultural en general. Utilizo,
en cambio, la noción de “campo literario” para aludir al ámbito específico de
la literatura. Bourdieu se sirve de esta última noción, así como de la de
“campo artístico” y “campo científico”, para particularizar ámbitos dentro del
más vasto campo de cultura. En efecto, explica en la entrevista citada que la
noción de “campo de producción cultural” se “especifica en campo artístico,
campo literario, campo científico, etc.” (1996 [1987]: 143). Es posible inferir
que esos campos específicos o particulares se rigen por una lógica y un
funcionamiento similar al del campo intelectual o cultural en general, como
el caso del campo literario analizado por Bourdieu en Las reglas del arte.

6 Bourdieu entiende el proceso de génesis de un campo intelectual a partir de la
histórica autonomización de la cultura respecto de esos poderes. Afirma que
“a medida que los campos de la actividad humana se diferenciaban, un orden
propiamente intelectual, dominado por un tipo particular de legitimidad, se
definía por oposición al poder económico, al poder político y al poder reli-
gioso, es decir, a todas las instancias que podían pretender legislar en materia
de cultura en nombre del poder o de una autoridad que no fuera propiamente
intelectual” (2003 [1967]: 14). Al respecto, cabe tomar en cuenta las observa-
ciones realizadas por Altamirano y Sarlo, quienes afirman que en el caso de
América Latina, donde muchos países no han consolidado sistemas políticos
liberal-democráticos estables, no puede advertirse la autonomía respecto de la
política descripta por Bourdieu, si bien la extensión de las relaciones capita-
listas ha logrado generar un campo intelectual con sus instituciones, sus
actores y sus prácticas diferenciadas (1993: 85).



cultura y sobre el propio rol, el perfil articulado (figuras de intelectual,
científico, escritor, poeta). 

El análisis conjunto, en función de las variables ya referidas, de los
distintos objetos que constituyen el corpus plantea la posibilidad de
visualizar ciertos rasgos generales del desarrollo de la vida intelectual y
literaria en Tucumán entre 1904 y 1944. Bajo esa luz, el libro propone
leer –sin descuidar las respectivas singularidades– a la Revista de Letras
y Ciencias Sociales, a Sustancia, a Cántico y a las publicaciones perió-
dicas de La Carpa como parte de un proceso en el que cada una plantea
inflexiones particulares. La Revista de Letras y Ciencias Sociales y el
grupo realizador instauran en los primeros años del siglo XX un modelo
cultural ligado a las instituciones y a los sectores de elite, y generador de
propuestas amplias desde el punto de vista disciplinario por parte de
figuras que intervienen igualmente desde campos diversos. Décadas más
tarde, ese modelo sería visualizado por Sustancia y su director como una
“tradición cultural”7 prestigiosa que se buscará en parte recuperar. Por el
contrario, la aparición, en la misma época de Sustancia, de una revista
excluyentemente literaria como Cántico supone la presencia de una
propuesta alternativa y relativamente renovadora. Renovación que
parecer cobrar fuerza, hasta adquirir el carácter de ruptura, en las publi-
caciones de La Carpa y en el perfil de sus integrantes, en su mayoría
poetas. La Carpa implica la irrupción, en el terreno cultural tucumano, de
un grupo independiente y alejado de los referentes sociales, intelectuales
e institucionales hasta entonces dominantes.

Tal propuesta de lectura (instauración de un modelo cultural por parte
de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, posterior recuperación
–aunque con matices– de ese modelo, entendido como tradición, por
parte de Sustancia, y presencia casi simultánea de una renovación o una
ruptura a partir de Cántico y del grupo La Carpa) constituye la hipótesis
general que recorre el libro. La evaluación de esa idea –que incluye la
pregunta por las razones que favorecen la constitución de ese modelo y
su cristalización en una tradición de sorprendente perdurabilidad, así
como por las circunstancias que hacen posible el cambio– configura
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7 Como indico en el capítulo correspondiente a Sustancia, entiendo la noción
de tradición de acuerdo con los términos planteados por Williams.

la materialidad de cada objeto y a cada ciclo de edición, y de examinar las
declaraciones de principios y el concepto de cultura (y eventualmente de
literatura y de poesía) manejado, se examinan sobre todo tres variables:
1) el perfil y los modos de intervención intelectual cultivados por las
figuras realizadoras, así como las formas de organización y autoorgani-
zación adoptadas; 2) la presencia o la ausencia de especialización disci-
plinaria tanto en las propuestas de las publicaciones como en el perfil de
las figuras ligadas a ellas; y 3) las “relaciones externas” de cada publica-
ción y de sus realizadores: relaciones con las instituciones culturales, con
el poder político y los sectores de elite, relaciones que vinculan a las
publicaciones entre sí. 

El examen de la primera variable mencionada mostró la necesidad de
trazar las trayectorias biográficas e intelectuales de un elenco relativa-
mente numeroso de figuras, en especial de los ya nombrados Jaimes
Freyre, Terán, López Mañán, Coviello, Morínigo, Agudo, Aráoz
Anzoátegui, Ardiles Gray, Castilla, Fernández Molina, Galán, Juárez,
Pereyra y San Martín. En muchos casos, se trata de figuras poco estu-
diadas, cuyas trayectorias he podido reconstruir a partir de la articulación
de datos dispersos incluidos en fuentes tales como entrevistas, notas
periodísticas, cartas, testimonios. En otros, en cambio, sobre todo en el de
los realizadores de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, se parte de la
puesta en diálogo de los aportes de estudios previos. El trazado de tales
trayectorias ocupa en cada capítulo una extensión considerable, motivada
en el convencimiento de que no parece posible estudiar una revista
cultural –u otro tipo de publicación periódica– como un espacio de vida
propicio para el encuentro de intelectuales y escritores, sin examinar los
perfiles, las procedencias y las vinculaciones de quienes las realizan, así
como las posiciones ocupadas en el campo de la cultura y en el más
amplio orden social. En general, las trayectorias delineadas intentan
responder a una serie de interrogantes comunes, relacionados con el
origen familiar y la procedencia social, las filiaciones políticas, los inicios
en la actividad intelectual o literaria, la pertenencia a instituciones, la
relación con el poder político, el surgimiento de la idea de crear cada
publicación, el rol ejercido en su realización, el lugar ocupado en el seno
de los grupos y la naturaleza de las relaciones (intelectuales, familiares,
de amistad) que vincula a cada uno con los pares, las ideas sobre la
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“trazas de echar raíces” (Ghiraldo 1943: 261), y en donde en efecto
permanecería durante veinte años. Tiempo después, sobre todo a partir
del segundo lustro de la década de 1930, Tucumán sería punto de
confluencia de numerosos intelectuales, científicos y literatos (Manuel
García Morente, Lorenzo Luzuriaga, Juan José Arévalo, Risieri Frondizi,
Eugenio Pucciarelli, Aníbal Sánchez Reulet, Marcos A. Morínigo,
Enrique Anderson Imbert, entre otros), exiliados de Europa o llegados de
distintos puntos del país para enseñar en la Universidad local, en especial
en la entonces recientemente creada Facultad de Filosofía y Letras. De
uno de esos profesores surgiría la iniciativa de Cántico y muchos de ellos
colaborarían en Sustancia. Dicha facultad atraería también a jóvenes de
otras provincias argentinas, ansiosos por estudiar filosofía o literatura. Tal
es el caso, por mencionar tan sólo un ejemplo representativo, del jujeño
Raúl Galán, en torno a quien se constituiría el grupo La Carpa. El
conjunto de los factores mencionados permite en parte comprender
además las razones por las que las significativas publicaciones exami-
nadas aquí pueden haber surgido en el ámbito de esa pequeña –aunque
compleja y desde un comienzo muy poblada– capital provincial. 

El libro está organizado en cuatro capítulos. El primero está dedicado
a la Revista de Letras y Ciencias Sociales, el segundo a Sustancia, el
tercero a Cántico y el último a los cuadernos y boletines publicados por
La Carpa. La extensión diversa de cada capítulo se relaciona con la
también diversa extensión de las publicaciones estudiadas, así como con
la dispar cantidad de figuras involucradas en cada uno de los proyectos.
Cabe aclarar que en el capítulo 1 no he querido abundar en un objeto
examinado ya en el trabajo anterior antes citado (Martínez Zuccardi
2005), si bien ciertos aspectos de ese análisis han vuelto a ser conside-
rados y son estructurados de otra manera. La Revista de Letras y Ciencias
Sociales es redimensionada aquí, a la luz de proyectos culturales surgidos
con posterioridad en Tucumán, como un fondo contra el cual es posible
recortar, trazando líneas de continuidad y de ruptura, el análisis de
Sustancia, Cántico y de las publicaciones de La Carpa. 

A lo largo de los capítulos he transcripto, en ocasiones con conside-
rable extensión, fragmentos de textos del corpus de publicaciones o de
otras intervenciones de sus realizadores. Ello se debe, en parte, a que se
trata de material poco conocido o de difícil acceso y, también, al hecho de
que esos discursos permiten acercarnos a una época hoy lejana pero que
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además un hilo conductor que unifica el análisis de las distintas publica-
ciones, figuras y momentos estudiados. Brinda también la posibilidad de
efectuar una aproximación a un proceso intelectual y literario provincial
(desplegado en un marco político que se extiende desde los gobiernos
conservadores a los radicales y al ascenso del peronismo), situándolo en
relación con fenómenos experimentados en el país y, en algunos casos, en
el continente, durante esa etapa (modernización socioeconómica y
cultural desde fines del siglo XIX y durante los primeros años del XX,
apogeo y posterior erosión del poder de los sectores de elite, democrati-
zación política y cultural a partir de la segunda década del XX, paulatina
separación de las funciones intelectuales y políticas, constitución o afian-
zamiento de campos disciplinarios específicos –ligados a la historia, la
filosofía, la folklorología, la literatura–, afirmación del oficio literario y
de la imagen del escritor hacia 1940), así como en relación con movi-
mientos, corrientes de ideas y estéticas determinadas (el positivismo, el
modernismo literario hispanoamericano, el nacionalismo cultural, el
americanismo, el neorromanticismo, las reflexiones sobre la región y la
nación, las relaciones con Europa).

Una de las razones de ser de este libro es el anhelo de llamar la aten-
ción sobre una historia cultural local de singular relevancia en la historia
cultural de la región y del país. Entiendo, en efecto, que el caso de
Tucumán reviste una significación particular en ese marco, sobre todo si
se toman en cuenta aspectos tales como la temprana modernización
socioeconómica de la provincia ligada al vertiginoso crecimiento de la
industria azucarera desde las últimas décadas del siglo XIX, y la también
temprana organización institucional de la vida cultural tucumana (desde
1882 Tucumán cuenta con una importante asociación científica y literaria
como la Sociedad Sarmiento; desde 1914 funciona allí una universidad,
la cuarta universidad del país; a fines de 1936 se pone en marcha el
Departamento de Filosofía y Letras, pronto convertido en Facultad,
tercera institución de su tipo en la Argentina). La capital provincial
emerge, en el período aquí estudiado (e incluso antes: pensemos en Paul
Groussac o en Amadeo Jacques) como una ciudad atractiva para figuras
provenientes de otros espacios. En 1901 Ricardo Jaimes Freyre llegaría
casi por casualidad a la provincia y poco después fundaría la Revista de
Letras y Ciencias Sociales. En una carta de 1905 a su amigo Rubén Darío,
él describe a Tucumán como una “linda y próspera ciudad” donde lleva
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La Revista de Letras y Ciencias Sociales
y la construcción de una cultura regional

De la mano de sus tres fundadores y principales realizadores –Ricardo
Jaimes Freyre, Juan B. Terán y Julio López Mañán– la Revista de Letras
y Ciencias Sociales desarrolló un ambicioso proyecto de actualización del
ámbito cultural tucumano a partir del diálogo con otros centros de cultura
del país y del extranjero. Sus páginas albergaron escritos literarios, histó-
ricos y científicos de autores de Tucumán, de otras provincias argentinas,
de distintos puntos de la zona hispanohablante del continente americano,
de Europa. Miguel de Unamuno, Guglielmo Ferrero, Rubén Darío, José
Santos Chocano, Amado Nervo, José Juan Tablada, Leopoldo Lugones,
Ricardo Rojas, Eugenio Díaz Romero, Alberto Rougés, Miguel Lillo,
Juan Heller son algunas de las figuras que colaboraron en los distintos
números. Emilio Carilla afirma que “no se encuentra en los años que
abarca la revista (1904-1907) una publicación que dentro del país sobre-
pase el valor de la revista tucumana” (1962: 73). Otros autores la destacan
también como el primer órgano de su tipo en la provincia que alcanza una
calidad y una proyección destacables más allá de los límites locales, y que
a la vez deja en la vida intelectual tucumana rastros perdurables. David
Lagmanovich la juzga como la primera revista de “real importancia en el
medio provinciano” (2004: 212) y Vicente Atilio Billone indica que a
través de ella por primera vez “Tucumán es conocida en todo el mundo
hispánico y aun fuera de él” (1975a: 9).1

1 Cabe en este punto un breve “estado de la cuestión” en torno a la Revista de
Letras y Ciencias Sociales. Lagmanovich es uno de los primeros críticos que
se ocupa de ella en su temprano estudio sobre publicaciones culturales de
Tucumán (1958a), así como en trabajos posteriores (1974, 2004). Por su parte,
Carilla realiza el primer estudio de cierta extensión y profundidad al respecto,
incluido como capítulo de un libro sobre Jaimes Freyre (1962) y luego como

es vivida allí como presente. Explorar el presente de la Revista de Letras
y Ciencias Sociales, Sustancia, Cántico y las publicaciones de La Carpa
–indagar en las ideas, los significados, las creencias y los deseos que
circulan en sus páginas y que habitan a los intelectuales y escritores que
las realizaron– es otra de las razones de ser de este libro.
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Tucumán y no en los hasta el momento tradicionales centros de cultura
del país se relacionan con el particular momento de crecimiento econó-
mico y cultural que vive la provincia en los primeros años del siglo XX y
desde las últimas décadas del siglo anterior. La temprana modernización
que en distintos planos experimenta entonces Tucumán la convierte en un
caso singular en relación con el panorama ofrecido por otras provincias
del denominado “interior” del país. Tal singularidad parece vincularse
directamente con el precoz desarrollo industrial tucumano. Luis Alberto
Romero (2004 [1994]: 22) advierte que la mayor parte de los cambios
ocurridos en la Argentina al embarcarse en lo que los contemporáneos
llamaban el “progreso” se produce en el Litoral, ampliado con la incor-
poración de Córdoba. Ello acentúa la brecha con el interior, incapaz de
incorporarse al mercado mundial y sumido, desde la perspectiva del
autor, en un “atraso relativo”, que torna cada vez más manifiestas “las
diferencias entre la vida agitada de las grandes ciudades del Litoral, y la
de las somnolientas capitales provinciales”. Romero destaca, sin
embargo, algunas excepciones: el norte santafesino, donde se constituye
un verdadero enclave para la explotación del quebracho; y, sobre todo,
Tucumán y Mendoza, que prosperan notablemente a partir de la produc-
ción del azúcar y del vino. 

Desde los últimos años de la década de 1870 y, de modo especial, en
la de 1880, la industria azucarera tucumana vive un crecimiento en
verdad espectacular. De acuerdo con Donna J. Guy (1981), tal industria
se había visto beneficiada por ciertos gobiernos nacionales de esa etapa,
a cuyos funcionarios el empresariado local estaba estrechamente ligado y
que, de acuerdo con una política de fomento de las industrias regionales
ejecutada como un modo de conservar la paz y de promover la consoli-
dación nacional, impulsan una serie de medidas tendientes a favorecer el
desarrollo azucarero, como la ampliación de las redes ferroviarias –en
1876 se inaugura la línea ferroviaria de Córdoba a Tucumán–, el protec-
cionismo aduanero, la creación del mercado de mano de obra y la facili-
tación del acceso al crédito. La autora entiende el fenómeno como parte
del particular interés del régimen de 1880 por fomentar la paz en provin-
cias como Córdoba, Mendoza y Tucumán, por cuanto constituían, además
de “centros regionales naturales”, importantes ciudades que requerían
gobiernos leales capaces de impedir movimientos separatistas (13). En el
caso de Tucumán, la nación buscaba, a ojos de Guy, crear una provincia
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Pero, además de lo indicado, entiendo que la Revista de Letras y
Ciencias Sociales fue ante todo un espacio de vida, un escenario de la
vida intelectual fundamental en el momento de organización institucional
de la cultura letrada en Tucumán. Ella consolidó una elite cultural local
–ligada en buena medida, aunque no excluyentemente, a la elite socioe-
conómica de la provincia– que vinculó su labor a la de instituciones cultu-
rales ya existentes en el medio como la Sociedad Sarmiento, y que poco
después de finalizada la experiencia de la revista crearía la Universidad
de Tucumán. Como se verá más adelante, es posible considerar a la
Revista de Letras y Ciencias Sociales como un significativo antecedente
de la casa de estudios, no sólo por haber consolidado al grupo fundador
de la institución sino también porque sus páginas funcionaron por
momentos como un verdadero ámbito de estudio e investigación. La
organización de archivos, la forja de una historia local, las primeras refle-
xiones sistemáticas sobre la región del Norte formaron también parte de
las tareas encaradas por el grupo afianzado a partir de la revista. Un grupo
que lograría una fuerte implantación en Tucumán durante varios lustros y
cuya labor cultural sería recuperada por ciertos proyectos posteriores en
términos de una tradición prestigiosa. 

1. El anhelo de un centro intelectual propio

Las circunstancias que en parte explican el hecho de que una publica-
ción de características como las arriba indicadas haya surgido en
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parte de sus Estudios de literatura argentina (1968). Además, Carilla elabora
junto a Elsa Rodríguez de Colucci un índice de la Revista de Letras y Ciencias
Sociales (1963). Billone se ocupa de la publicación en artículos dedicados a
revistas culturales tucumanas, así como en sus estudios sobre la poesía local
(1972, 1975a, 1985, 1995), y, por otra parte, Nilda Flawiá de Fernández y
Liliana Massara le dedican un breve trabajo (2000). Estudios más generales
sobre revistas culturales argentinas e hispanoamericanas se limitan a mencio-
narla. Así, Héctor René Lafleur, Sergio D. Provenzano y Fernando P. Alonso
la incluyen en la guía hemerográfica correspondiente al período 1893-1914
(1968: 56) y Boyd G. Carter alude a ella como una de las revistas dirigidas
por Jaimes Freyre (1968: 56). Por último, remito aquí nuevamente al mencio-
nado libro de mi autoría dedicado específicamente al análisis de la Revista de
Letras y Ciencias Sociales y del grupo realizador (Martínez Zuccardi 2005).



más adelante, una parte significativa del grupo aglutinado en torno a la
Revista de Letras y Ciencias Sociales se ve muy ligada a ese sector social,
si bien se enriquece y amplía con la incorporación de figuras provenientes
de otros ámbitos. 

El ciclo de edición de la revista (julio de 1904 a diciembre de 1907)
transcurre en los años previos al advenimiento de la democratización
política, durante el período correspondiente a los gobiernos conserva-
dores en los órdenes tanto local como nacional. Natalio Botana describe
al grupo dirigente de ese régimen político –situado, según se sabe, entre
1880 y 1916, esto es, entre las presidencias de Julio A. Roca y Roque
Sáenz Peña– como renovador en el campo económico, así como progre-
sista y liberal ante la sociedad que se ponía en movimiento, pero escép-
tico y conservador en cuanto a lo político, terreno en el que todo intento
de evolución era contenido (2005 [1977]: 50-51). Siguiendo los términos
de José Luis Romero, Botana indica que los dirigentes de esa etapa
intentan transformar el país, pero siempre “desde arriba”, sin que el poder
fuera arrancado de “manos patricias” (50). En Tucumán, desde 1901 a
1904 tiene lugar el segundo gobierno de Lucas Córdoba. Lo sucede un
breve mandato de José Antonio Olmos, intervenido en octubre de 1905 y
reemplazado por el Presidente del Senado, José Frías Silva. Éste convoca
a elecciones, de las que resulta gobernador electo Luis F. Nougués,
miembro de una acaudalada familia propietaria del ingenio San Pablo,
quien asume sus funciones a comienzos de 1906 y cumple su mandato
hasta 1909 (Páez de la Torre (h) 1987: 593-602). Uno de los fundadores
de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, Julio López Mañán, se
desempeñaría como ministro de gobierno de Nougués. 

En el mes de junio de 1904, hacia el final del gobierno de Córdoba,
Tucumán vive la primera huelga organizada de obreros azucareros en la
Argentina, que había sido preparada por el Partido Socialista y apoyada
desde Buenos Aires por la Unión General de Trabajadores, como indica
Eduardo Rosenzvaig (1986: 190ss). Comienzan a vislumbrarse entonces
en la provincia las primeras organizaciones de trabajadores de diversos
oficios, de orientación socialista y, en algunos casos, anarquista (179-189).
La Revista de Letras y Ciencias Sociales nace así en una etapa agitada y a
la vez fértil. Las transformaciones, operadas sobre todo a raíz de la expan-
sión industrial, signan esa etapa y vinculan a Tucumán con los procesos de
modernización que se producen a nivel nacional y continental, descriptos
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“adicta” que abasteciera y vigilara a las provincias vecinas (17). En sus
palabras, sin el azúcar, Tucumán y el Noroeste argentino no hubieran
entrado jamás en la visión de la Argentina creada por la así llamada
“generación del ochenta” (145). Para la autora, la industria local permitió
que la región se integrara a la economía nacional y fuera incluida en el
programa de construcción del país forjado por ese grupo (14).2

Pese a la existencia de tempranas crisis de sobreproducción –la
primera de ellas sobreviene en 1895-1896–, a partir del impulso industrial
Tucumán evidencia un rápido crecimiento y un significativo desarrollo
urbano y rural que propician un clima general de progreso y prosperidad,
vigente hasta los festejos del Centenario de la independencia nacional. Se
consolida además un poderoso empresariado azucarero “de preeminencia
indiscutida en la provincia y con gran proyección en el escenario
nacional”, como advierten María Celia Bravo y Daniel Campi (2000: 75).
Los autores indican que en la segunda mitad del siglo XIX se afianza una
elite local –aunque abierta a los aportes inmigratorios, especialmente de
origen francés– que basa su riqueza primero en capitales mercantiles y
luego industriales, y no, como otras elites latinoamericanas, en la tradi-
cional posesión de “haciendas” (85-86 et passim). La rentabilidad del
negocio azucarero permite a ese sector multiplicar varias veces su fortuna
en muy pocos años, desplegar un estilo de vida de notable suntuosidad,
hasta entonces impensado, y afirmar su predominio político (86-89). De
hecho, hasta mediados de la segunda década del siglo XX la elite azuca-
rera goza en Tucumán de un “virtual monopolio sobre los cargos electivos
y el aparato estatal”, según afirman Bravo y Campi (91). Como se verá
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2 Es necesario destacar la existencia de perspectivas encontradas en torno al
proteccionismo de la industria azucarera tucumana. Así, Roberto Pucci, quien
cuestiona y matiza la idea de un favoritismo por parte del Estado nacional,
revela que dicha política protectora no siguió un curso lineal sino conflictivo
y que ella no es el resultado de una simple “concesión” central, sino de “una
pugna que asumió la forma de conflicto abierto en algunas ocasiones, de
negociación de sectores, en otras, entre los grupos dominantes del Litoral y la
burguesía agroazucarera de la provincia mediterránea”. Agrega además que el
proteccionismo constituyó, “más propiamente, un conjunto de medidas rela-
tivamente moderadas de nacionalismo económico, sostenidas por lo demás de
manera errática” (1993: 86-87).



grupo realizador de la Revista de Letras y Ciencias Sociales. En 1875 se
inaugura la Escuela Normal, de la que, en palabras de Enrique Kreibohm,
no surgen sólo “(…) buenos maestros, tan reclamados por las necesidades
educacionales del momento, sino inquietudes espirituales diversas que
habrían de cristalizar en periódicos, asociaciones culturales (…)” (1960:
36-37). En sus comienzos, dicha escuela es dirigida por el norteamericano
George W. Stearns y luego, por Paul Groussac, figura que durante su
juventud reside por varios años en la provincia, donde enseña y ejerce el
periodismo (Páez de la Torre (h) 2005: 39ss). 

En el mismo año 1875 se había intentado constituir la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Políticas, que deja de funcionar pronto debido
a dificultades financieras (Lizondo Borda 1965: 185-186). La Facultad
configura, no obstante, un antecedente de la Universidad de Tucumán,
que se crearía décadas después. Pero es sin duda la Sociedad Sarmiento
el principal “escenario institucional de la vida intelectual”5 tucumana
durante los años de publicación de la Revista de Letras y Ciencias
Sociales, cuyo proyecto se vería, por otra parte, estrechamente ligado a la
labor de la institución. Fundada en 1882, la asociación surge de la inicia-
tiva de un grupo de alumnos y ex alumnos de la Escuela Normal y, en
menor medida, del Colegio Nacional, que aspiraban a formar una
sociedad literaria, bautizada inicialmente con el nombre “Ateneo las
Provincias” (Lizondo Borda 1932: 9). Comienza funcionando como un
espacio de reunión para jóvenes estudiantes –sus fundadores incluso le
atribuyen un origen “humilde”6– pero en poco tiempo la Sociedad
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5 La denominación pertenece, según lo expuesto en la Introducción, a Lewis
Coser (1968) [1965].

6 Román F. Torres, primer presidente de la Sociedad Sarmiento, pone énfasis en
el “origen humilde” de la institución y en la ausencia de “pomposos anun-
cios”: “Nada de fastuosidad, nada de aparente grandeza, la rodeó en su cuna,
modestia y humildad la cubrió en su infancia (...)” (Lizondo Borda 1932: 42).
La humildad de la que habla el autor se funda acaso en las modestas condi-
ciones en que la asociación comienza a funcionar. La primera reunión se
realiza en un cuarto de pensión alquilado por José Fierro, entonces profesor
de la Escuela Normal y uno de los principales impulsores del proyecto; luego
los socios alquilan “por un precio módico”, una sala de la misma pensión para
llevar a cabo las sesiones, como indica el mismo Fierro (Lizondo Borda 1932:
61-62). Recién a partir de 1909 la Sociedad contaría con una importante sede
propia, como indico en el capítulo siguiente. 

por Ángel Rama.3 La capital provincial, pequeña aunque densamente
poblada, comienza a adquirir una fisonomía urbana con el diseño de
nuevas avenidas, por las que pasan los primeros automóviles,4 y de lujosos
edificios –bibliotecas, teatros, escuelas– que dan a la ciudad un nuevo
rango (Rossi 2002: 87). Se trata de una ciudad que busca afanosamente
modernizar su rostro –siempre atenta a lo que ocurre en otros centros, espe-
cialmente en Europa– y en la que conviven, sin embargo, y como en las
“ciudades burguesas” descriptas por José Luis Romero (2001 [1976]), las
mentalidades, las formas de sociabilidad y los estilos de vida modernos
con los tradicionales. “Junto al clima de aldea, las nuevas ideas”, afirma
Rosenzvaig resumiendo la realidad de esos años (1986: 183). 

Se produce en ese período el despegue cultural de Tucumán, que parece
comenzar a buscar un lugar en el horizonte intelectual de su época. Es
posible afirmar que antes del nacimiento de la Revista de Letras y Ciencias
Sociales la cultura letrada local exhibe un desarrollo más bien incipiente,
que se ve ligado sobre todo a ciertas instituciones surgidas durante la
segunda mitad del siglo XIX. En 1854 se crea el Colegio San Miguel, diri-
gido por Amadeo Jacques, que sortea diversas vicisitudes hasta que cierra
sus puertas en 1862 (Cerviño 1964: 13-30). En sus instalaciones funciona
luego el Colegio Nacional, fundado a fines de 1864, y cuya inauguración
en la provincia reviste el carácter de un “gran acontecimiento” (Cerviño
1964: 39). La nueva institución constituye una importante biblioteca,
promueve cursos y conferencias y en sus aulas se forma la mayor parte del
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3 La inmigración, la urbanización creciente, la movilidad social, las transforma-
ciones educativas, religiosas y doctrinales, las diversas reacomodaciones cultu-
rales que debieron producirse y la instalación de una “hora internacionalista”
en la cultura son, entre otros, algunos de los fenómenos que para Rama definen
la modernización de América Latina, proceso que desde su perspectiva se
extiende aproximadamente desde 1870 a 1920 y nace de un reclamo externo.
A su juicio, si bien fue una larga aspiración de las elites latinoamericanas, la
modernización comienza a hacerse realidad con la intensificación de las
demandas económicas de las metrópolis externas tras la Guerra de Secesión en
Estados Unidos y la franco-prusiana en Europa (Rama 1985a: 31ss).

4 Los años iniciales del siglo ven aparecer en Tucumán el primer automóvil. De
acuerdo con Rosenzvaig, ello ocurre en 1901 (1986: 182). Por su parte, Páez
de la Torre (h) ubica el fenómeno durante el gobierno de Nougués, esto es,
entre 1906 y 1909 (1987: 605). 



locales, muchos de destino fugaz. “El primer gran periódico tucumano”,
después diario, es, para Manuel García Soriano (1972: 9), La Razón, que
se publicó entre 1872 y 1887, y fue dirigido durante algunos años por
Groussac. Por su parte, uno de los primeros diarios que da muestras de
perdurar es El Orden, fundado en 1883 y cuya edición se prolonga hasta
la década de 1940, según indica Elisa Cohen de Chervonagura. La autora
observa por otro lado que Tucumán es una de las primeras provincias que
cuenta con periódicos impresos por imprentas que funcionaban en el
lugar en forma fija (1997: 25-27). Pero la primera manifestación perio-
dística de carácter específicamente cultural aparecida en la provincia es,
siguiendo a Billone (1972: 234), el semanario El Porvenir (1882-1883),
órgano oficial de la Sociedad Sarmiento. Unos años más tarde nace,
también en el seno de la institución, Tucumán Literario, en sus dos
versiones, semanario primero (1887-1888) y quincenario después (1888-
1891 y 1893-1896). Ambos son destacados por el autor como las primeras
y más significativas publicaciones culturales anteriores a la aparición de
la Revista de Letras y Ciencias, pero sería esta última la que haría
alcanzar al periodismo cultural local un “nivel extraordinario” (Billone
1972: 236). Otro órgano de la época es la Revista de Tucumán (1901-
1902), en la que participan, según se deduce del índice de su contenido
elaborado por Olga Steimberg de Kaplan (1993), algunas figuras ligadas
a la Sociedad Sarmiento, si bien no es su expresión institucional.

La asociación contribuye además, como advierte el mismo Billone, a
organizar la actividad poética en la provincia. Desde la perspectiva del
autor, a partir de la creación de la Sociedad Sarmiento comienza a mani-
festarse una inquietud por las letras, influida tal vez por la presencia de
Groussac en la provincia, y que se concreta en el “impulso hacia la crea-
ción literaria” y la fundación de publicaciones periódicas como las
mencionadas. Sin embargo, la edición de libros no se produce aún en esa
etapa inicial (Billone 1995: 13). Tal actividad literaria, de carácter todavía
incipiente, recibe un nuevo y significativo estímulo a partir del impacto
de la presencia en Tucumán, desde 1901, de Ricardo Jaimes Freyre, quien
se desempeñaría precisamente como director de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales. Para Billone, “[t]oda una pléyade de poetas y prosistas
nació del contacto directo con Jaimes Freyre o por lo menos le debe en
alguna medida al maestro su formación literaria” (1985: 16). Sin
embargo, muchos de esos poetas y prosistas desparecerían pronto y no
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Sarmiento se afianza como una institución de reconocido prestigio, a la
que se suman figuras de mayor edad, algunas de destacada trayectoria en
el medio tucumano o ligadas a la función pública (gobernadores, minis-
tros, legisladores), además de socios honorarios corresponsales (persona-
lidades nacionales o extranjeras destacadas en alguna rama del saber),
según indica Marcela Vignoli (2006: 356). Por otra parte, se forma allí
una valiosa biblioteca, declarada pública en 1884 y que irá incrementando
su tamaño con donaciones personales y oficiales, hasta convertirse en la
principal biblioteca local.7

El reglamento de la asociación incluía rígidas normas de admisión de
sus miembros, quienes debían presentar y defender un trabajo científico
o literario para lograr el ingreso (Lizondo Borda 1932: 40). En tal sentido,
la Sociedad Sarmiento parece haber constituido el primer órgano preocu-
pado por dotar de cierta formalidad a las relaciones intelectuales y al
intercambio de ideas, que hasta el momento habían funcionado de manera
más bien casual y espontánea. Para Enrique Kreibohm, la seriedad con la
que se organiza el ateneo constituye su “nota fundamental”, puesto que
no se trata ya de “la charla como la del café o la de las peñas de la vereda
de la farmacia Massini que recuerda Groussac, o en la trastienda de la
botica de Beaufrère, cuyas tertulias alcanzaran nuestro siglo” (1960: 51).8

En efecto, es posible pensar a la Sociedad Sarmiento como la primera
institución que, fuera de la educación formal, promueve con seriedad y
compromiso la organización de la cultura letrada local. 

La Sociedad Sarmiento propicia, además, de acuerdo con Vicente
Atilio Billone (1972), el nacimiento del periodismo cultural en Tucumán.
Desde 1817, año de introducción de la imprenta en la provincia por
acción de Manuel Belgrano, proliferan diversos órganos periodísticos
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7 Hacia 1890, la biblioteca, “la única popular que existe en toda la provincia”,
contaba con alrededor de mil ochocientos libros. Una década más tarde, en
1900, la cifra ascendía a nueve mil volúmenes (Lizondo Borda 1932: 29-30). 

8 Kreibohm señala que la Farmacia Massini constituyó un activo centro de
reunión durante las últimas décadas del siglo XIX. Groussac evoca esas tertu-
lias en los siguientes términos: “(...) la felicidad y el ardor que gastaban mis
amigos en pegar cada tarde la hebra en la vereda del boticario Massini, y
¡cuánta efusión de naturaleza y arte, cuánta ingenua confidencia y fresca
imaginativa allí desperdiciadas!” (citado en Páez de la Torre (h) 2001a). 



La institución que Terán imagina difiere en gran medida de casas de
estudios tradicionales y profesionalistas como las de Buenos Aires y
sobre todo Córdoba, contra cuyo elitismo y dogmatismo se pronunciaría,
según se sabe, el movimiento reformista de 1918. En cambio, la
Universidad de La Plata, dirigida entonces por Joaquín V. González
–profesor admirado por Terán en la Facultad de Derecho de Buenos
Aires– funcionaba en algunos aspectos como un modelo para la institu-
ción tucumana, según se deduce de las propias manifestaciones de Terán
en la fundamentación de su proyecto (1980: 19). En el número 18 de la
Revista de Letras y Ciencias Sociales, de diciembre de 1905, Terán elogia
la Universidad de La Plata como una universidad “esencial y genuina-
mente científica y moderna”, que “se formará sobre la amplia base de los
institutos educacionales y científicos que allí [La Plata] existen, que viven
y prosperan” –al igual que la de Tucumán, según proyectaría luego de
Terán–. Agrega que la nueva institución “[n]o está destinada a competir
con las existentes: su espíritu es moderno en el sentido de experimental y
práctico; su plan y sus especialidades diversas” (III/18: 497-498).10

La Universidad de Tucumán es concebida como un organismo direc-
tamente vinculado con la realidad y las necesidades económicas del medio
y de la región. Bravo y Campi destacan la índole difusiva, social, demo-
crática, experimental y práctica que Terán imprime a la Universidad y
afirman incluso que numerosos párrafos de uno de los discursos que él más
adelante pronunciaría al inaugurar los cursos “podrían haber sido refren-
dados íntegramente por los propulsores de la Reforma” (1998: 15-16). 

El proyecto de creación de la casa es aprobado en 1912, hacia el final
del gobierno de Frías Silva. Pero es la acción del siguiente gobernador,
Ernesto Padilla, “hombre de estrecha relación con Juan B. Terán y su
grupo, y fervoroso adherente de la iniciativa de la Universidad” (Páez de
la Torre (h) 2004: 69), la que posibilita la puesta en marcha de la institu-
ción. A poco de iniciar su mandato, Padilla dispone medidas orientadas a
concretar el proyecto, como la organización, bajo la dirección de Jaimes
Freyre, del Archivo Histórico de la Provincia –que pasa a constituir una
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10 El texto se titula “La Nueva Universidad” y está firmado por las inciales de
Jocundo Severo, uno de los seudónimos empleados por Terán en la Revista de
Letras y Ciencias Sociales. 

llegarían a desplegar con plenitud su producción, según indico en capí-
tulos posteriores. 

En los años de publicación de la Revista de Letras y Ciencias Sociales
nace el proyecto de una nueva institución: la Universidad de Tucumán,
que se inauguraría en 1914, convirtiéndose pronto en un órgano central en
el desarrollo de la cultura local. Su fundador, Juan B. Terán, uno de los
principales animadores de la revista, presenta formalmente a fines de
1908 ante la Legislatura provincial el proyecto de creación de la casa se
estudios. Según él mismo declara,9 no pretende forjar una clásica institu-
ción doctoral productora de médicos y abogados sino una Universidad
“internada en la tierra fuerte y viva de las necesidades prácticas”, “un
hogar de investigaciones experimentales y positivas”, y cuya creación
obedece a un “concepto moderno” inspirado en el ejemplo de institutos
“científicos y prácticos” propios de países como Alemania, Francia e
Inglaterra (Terán 1980: 11-15). Terán define además la Universidad que
proyecta como una “institución modesta”, basada en la coordinación de
otros organismos científicos y educativos de existencia reciente en la
provincia o bien que comenzaban a organizarse entonces, como la
Escuela Sarmiento, la Academia de Bellas Artes, la Escuela de Comercio,
la Estación Experimental Agrícola, el Laboratorio de Bacteriología
(Universidad Nacional de Tucumán 1964: 20-21). 
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9 Terán presenta el Proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Tucumán
a la Legislatura provincial en la sesión de cámara del día 3 del diciembre de
1908, según se indica en la compilación de antecedentes de la institución
(Universidad Nacional de Tucumán 1964), volumen donde tal documento es
incluido. En 1909, presenta una Exposición de Motivos para fundar el
Proyecto de Ley, donde amplía en gran medida su idea y despliega una argu-
mentación en torno a la necesidad de una Universidad para la región así como
para el “equilibrio” de la nación (me he ocupado de ese texto, en relación con
otras intervenciones de Ricardo Rojas y Alfredo Coviello sobre la
Universidad en Martínez Zuccardi 2007a). Con el título “Origen de una nueva
Universidad”, el escrito es publicado por Terán en 1918 en el libro Una nueva
Universidad e incluido luego en La Universidad y la vida, editado en Buenos
Aires en 1921 y recogido posteriormente con el mismo título en el tomo V de
las Obras completas del autor, aparecidas en 1980. Cito las palabras de Terán
presentes en el Proyecto de Ley y en la Exposición de Motivos por las respec-
tivas ediciones de 1964 y de 1980. 



La obra por realizar sería la asociación de todos los factores de
cultura de que disponemos, formando con ellos un docto y amable
centro propio de desenvolvimiento intelectual; así los colegios y
las escuelas, así las bibliotecas públicas, así los diarios, la proyec-
tada Universidad libre, las sociedades literarias y científicas, así,
en fin, las revistas (I/1: 3).

Aunque sin nombrarlos, el fragmento alude, según es posible conje-
turar, a los elementos que componen el marco institucional local descripto
hasta aquí (Colegio Nacional, Escuelas como la Normal, diarios como
probablemente El Orden, la Sociedad Sarmiento con su biblioteca y sus
publicaciones, la Universidad en germen). A partir de la articulación de
esos “factores” y vinculándose con ellos, la Revista de Letras y Ciencias
Sociales parece aspirar a la forja de un campo intelectual en Tucumán. Si
bien, y dados el carácter embrionario del desarrollo cultural local en la
época y la todavía estrecha relación con el poder político –aspecto que
analizo más adelante–, no resulta del todo viable pensar ese gesto en el
sentido relativamente autónomo que Pierre Bourdieu confiere, según lo
indicado en la Introducción de este libro, a la noción de campo intelec-
tual, es posible destacar la voluntad manifiesta en la declaración de la
revista de comenzar a organizar en la provincia lo que puede entenderse
como un área diferenciada de la vida social, centrada en la producción y
el intercambio de bienes específicamente culturales. 

Es posible advertir que para llevar adelante ese propósito, la revista y
el grupo realizador procurarán, por un lado, vincular la labor de las insti-
tuciones ya existentes en la provincia y crear nuevos órganos, como la
Universidad, y, por otro, actualizar la vida intelectual local mediante la
difusión de las corrientes científicas y literarias de la época. La forja de
vínculos entre instituciones, la creación de instituciones nuevas, el afán
de actualización y la voluntad misma de “formar un centro propio de
desenvolvimiento intelectual” pueden ser pensados como distintas
vertientes de un proyecto modernizador de la cultura implementado por
la Revista de Letras y Ciencias Sociales en Tucumán.
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sección universitaria– y la designación del Consejo Superior Fundador de
la Universidad de Tucumán, que se ocuparía de ponerla en actividad (70).
Dicho Consejo se ve integrado por Terán, a quien se elige posteriormente
rector, Jaimes Freyre, Miguel Lillo, José Ignacio Aráoz, Guillermo
Paterson, Arturo Rosenfeld, Miguel P. Díaz. Estergidio de la Vega,
Alejandro Uslenghi, José Padilla, Juan Chavanne, José B. González y,
como secretario, José Lucas Penna. Más tarde el Consejo se amplía con
la incorporación de Inocencio Liberani, Alberto Rougés y Juan Heller
(Universidad Nacional de Tucumán 1964: 29-31). Muchas de esas figuras
habían estado ligadas a la Revista de Letras y Ciencias Sociales. 

De manera acorde a lo proyectado por Terán, en los primeros años de
funcionamiento de la institución –órgano provincial en un comienzo,
hasta su nacionalización en 1921– se dictan carreras centralmente
técnicas (ingenierías industriales y químicas, matemáticas y farmacia), y
se implementa un programa de extensión universitaria que incluía un plan
de publicaciones referidas a la historia regional (entre ellas, algunos
libros de Jaimes Freyre que menciono más adelante al referir su trayec-
toria), boletines de extensión agrícola destinados a agricultores y bole-
tines de extensión popular dedicados al público en general y que abar-
caban sobre todo temas de salud e higiene (Bravo y Campi 1998: 19). Se
promueven además escuelas de perfeccionamiento para obreros, entre
otros cursos abiertos a la comunidad (20). No se advierte aún en esa etapa
inicial la existencia de una sección centrada en las humanidades, pese a
que el proyecto de Terán preveía ya una “Facultad de Letras y Ciencias
Sociales” que sería “un instituto de cultura literaria y sociológico” cuya
organización se haría “en forma y tiempo que el Consejo Universitario
determine” (Universidad Nacional de Tucumán 1964: 19). 

Interesa destacar que la idea de crear la casa de estudios está ya anun-
ciada en las páginas de la Revista de Letras y Ciencias Sociales. La decla-
ración de principios de su primer número, de julio de 1904, hace alusión
a una “proyectada Universidad libre”. El texto reconoce como un propó-
sito principal de la publicación el afán de formar un “centro propio de
desenvolvimiento intelectual”, asociando las instituciones y los órganos
hasta el momento existentes, o bien proyectados, como dicha
Universidad, en Tucumán: 
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publicación. Las tapas, en cambio, admiten cierta variación: impresas,
alternadamente, en color verde, rojo claro, naranja o azul, son las únicas
gotas de color que matizan el blanco y negro riguroso de las páginas inte-
riores. El conjunto de esos datos confiere cierta regularidad y estabilidad
al ciclo de edición de la revista, que emerge como un proyecto acaso
cuidadosamente pensado desde un comienzo. Otro aspecto que evidencia
estabilidad es el hecho de que la numeración de las páginas continúa de
un número a otro. Ello dota a la revista de una apariencia de unidad. 

Una vez completada la sexta entrega, se programa la distribución en
tomos: cada uno conformado por seis números, encuadernados juntos
aunque sin las tapas, las contratapas y las páginas de avisos, y dotados de
un índice final que detalla el contenido de todo el volumen. De esa forma,
cada tomo cobra el aspecto de un grueso libro de alrededor de quinientas
páginas. Con la confección de la portada y del índice de cada uno de ellos,
la empresa misma parece haber fomentado la conservación de los
números y su encuadernación. En ese sentido podría pensarse también el
hecho de que se ofrezcan para la venta los números atrasados, como se
efectúa a partir de la duodécima entrega.14 En la voluntad de formar
colecciones completas y estimular su conservación, se manifiesta ese afán
de perdurabilidad de la revista, que pareciera querer rebelarse contra lo
efímero de su condición de publicación periódica.

Desde un comienzo el proyecto cuenta con su propia editorial y se
encarga de la impresión y distribución de los números. La Imprenta
Modelo, que figura en la publicación como la “casa editora de la
Revista de Letras y Ciencias Sociales”, parece haber sido creada exclu-
sivamente con tal fin. En efecto, sus direcciones, primero en Las Heras
765, y luego en Maipú 60 y 62, coinciden con las de los talleres tipo-
gráficos de la revista, cuyo traslado se produce en los meses de enero y
febrero de 1906, únicos en los que la publicación se suspende. La
ocasión es aprovechada para cambiar la fecha de aparición de cada
número, que, para respetar el abono trimestral, comienza a salir en lo
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14 En las páginas de avisos, desde el número 12, de junio de 1905, hasta el 18,
de diciembre del mismo año, se lee el siguiente anuncio bajo el título de
“Números atrasados”: “En la administración de esta Revista, Congreso 171,
se compran ejemplares de los números 1 y 2”.

2. Una revista cultural pionera en Tucumán

La Revista de Letras y Ciencias Sociales se publica entre julio de
1904 y diciembre de 1907. Llega a entregar treinta y nueve números de
frecuencia mensual,11 organizados luego, por los mismos realizadores, en
siete tomos. La tapa del primer número, como la de todos los siguientes,
sólo consigna el nombre de la publicación y el de sus fundadores: Ricardo
Jaimes Freyre, que ocupa el cargo de director, y Juan B. Terán y Julio
López Mañán, quienes cumplen la función de redactores. En el reverso de
las tapas, luego de los respectivos índices, se establecen ciertas condi-
ciones que la revista llegaría en efecto a cumplir prolijamente –salvo una
única interrupción– en lo sucesivo: el mínimo de páginas de cada número
(sesenta y cuatro), el día de aparición (el último de cada mes), el carácter
mensual de la entrega, las normas y los montos de suscripción (se ofrecen
desde un comienzo abonos trimestrales, semestrales y anuales).12 Se
consigna también allí la dirección de la revista (primero en calle
Congreso 171 y luego en Crisóstomo Álvarez 371),13 así como, a partir
del tercer número y hasta el último, las agencias en Buenos Aires (las
librerías Mendesky, en Rivadavia 545 y A. Espiasse, en Florida 17).

El tamaño (18 por 27 cm), la diagramación, el austero diseño de tapa
y del interior –sin ilustraciones ni dibujos–, la tipografía, el formato y el
tipo de papel, se mantienen inalterados durante los años de vida de la
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11 Tan sólo el número final, el 37/39, único número triple, presenta un carácter
trimestral, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de
1907. Con él se quiebra el carácter mensual de la entrega que había caracteri-
zado a la publicación desde su nacimiento. Dicho número parece haber sido
realizado casi con urgencia, para cumplir, quizás, con las obligaciones contra-
ídas en las condiciones de suscripción semestrales o anuales. 

12 La suscripción por un trimestre costaba $2,50; por seis meses, $5; por un año,
$9; y el precio del ejemplar suelto era de $1. Esos precios, expresados en
pesos moneda nacional, no presentan ningún tipo de variación en el trans-
curso de los años de publicación de la revista. 

13 En el número 20, de mayo de 1906, aparece por última vez consignada en
tanto dirección la de la calle Congreso. En los números siguientes no se espe-
cifica dato alguno al respecto y recién en el 25, de octubre del mismo año,
aparece la nueva dirección de la calle Crisóstomo Álvarez. En la revista no
hay referencias a los factores que motivan esos cambios.



aviso de media página del ingenio Santa Bárbara, propiedad, según se
anuncia en el texto del aviso mismo, “del Señor Enrique Grunaüer y del
Doctor Juan M. Terán”, padre este último del redactor de la publicación.
Otra modalidad frecuente en esa sección es la inclusión de una “Guía de
profesionales” en la que procuradores judiciales, abogados, artistas,
fabricantes y comerciantes de la ciudad ofrecían sus servicios. Llama la
atención la cantidad y la variedad de los avisos, que parecen destinados
casi exclusivamente al público tucumano. Puede conjeturarse a partir de
tal constatación el eventual interés de los habitantes de la provincia por
brindar su apoyo al proyecto y a sus realizadores, o bien la existencia de
una circulación considerable de la revista en la ciudad de Tucumán, que
justificaría materialmente la inversión. La primera opción resulta quizás
más factible, en la medida en que cabe dudar de que la Revista de Letras
y Ciencias Sociales haya tenido un público numeroso. Por el contrario, y
pese a la falta de datos sobre la cantidad de ejemplares que efectivamente
se imprimían, hay que tener en cuenta el señalamiento de Jorge B. Rivera
respecto al escaso número de lectores propio de la mayor parte de las
revistas culturales argentinas surgidas a partir de 1890 (1998: 26). 

Ese público lector no se limita, en todo caso, al ámbito tucumano.
La cantidad de autores extranjeros que escriben en la revista permite
pensar que ella llega a los respectivos lugares de origen o residencia de
sus colaboradores. Tal circulación fuera del país parece deberse a una
tarea personalizada de distribución de los números, labor que cuenta
precisamente con el apoyo de los colaboradores extranjeros. Una carta
de Miguel de Unamuno a Jaimes Freyre, publicada en el número 19, de
abril de 1906, constituye un claro ejemplo al respecto por cuanto alude
a ciertos ejemplares de la revista enviados por Jaimes Freyre para ser
distribuidos por Unamuno en España: “Envío los ejemplares de añadido
que me manda del número ése [se refiere al 16, donde se difunde parte
de la teoría de Jaimes Freyre sobre versificación] a personas que sabrán
apreciar su doctrina. Y yo, por mi parte, escribiré sobre ella en La
Lectura” (IV/19: 34).

Como muchas revistas de la época, el primer número de la publica-
ción tucumana se abre con un “Prospecto” en el que se declaran los
propósitos del proyecto y el programa a realizar:
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sucesivo el primer día de cada mes.15 La preocupación por cumplir el
compromiso contraído mediante los abonos sugiere la importancia
concedida a esa modalidad de venta, que parece haber constituido uno
de los medios de financiación del proyecto. 

Es posible pensar, sin embargo, que gran parte de los costos de
edición son cubiertos por los numerosos avisos publicitarios con que
cuenta la revista. Cada número incluye un promedio de ocho páginas de
avisos, incluidas la contratapa y su interior.16 Entre los auspiciantes que
muestran cierta continuidad en su apoyo a la revista es posible mencionar
empresas como Cerveza Quilmes, Ferrocarril Central Norte, Vinos Calvet
y la Sastrería, Sombrerería y Zapatería de Cárdenas Hermanos. Sus avisos
ocupan los espacios más importantes: la contratapa, su interior, o bien una
página completa. Otros avisos en cuerpo menor son destacables por su
permanencia, como los de las librerías e imprentas “Colón”,
“Hispanoamericana” y, sobre todo, la “Librería Francesa de Adriano
Ribet” –que funcionaba en Tucumán como agencia de numerosas publi-
caciones de Buenos Aires, como La Nación o Caras y Caretas, y cuyas
novedades eran anunciadas en el interior de la revista–; casas de comercio
locales como la “Sastrería París-Londres”, “Tienda La Gran Vía”, “Casa
Chêne”, “Sastrería Argentina de Eulogio Torres”, el estudio de fotografía
artística de Enrique Kessler, fábricas de carruajes, panaderías, almacenes,
sociedades de seguros, casas de remate, corralones y ferreterías, entre
muchos otros. 

En algunos casos se evidencia la ayuda financiera proveniente de
miembros de las familias de los realizadores de la revista, como en un
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15 Así se indica en el “Aviso” de la primera página del número 19, de abril de
1906: “La revista ha suspendido su aparición durante los meses de enero y
febrero para facilitar la instalación de su taller tipográfico. Aprovechando esta
circunstancia, aparecerá en lo sucesivo el primer día de cada mes, correspon-
diente el presente al mes de abril, a fin de permitir el abono trimestral,
quedando suprimido por consiguiente el del primer trimestre.” 

16 Las páginas de avisos no se conservan en la mayor parte de las colecciones de
la revista a las que es posible acceder hoy. Me ha sido posible localizar los
avisos en los números sueltos existentes en la “Biblioteca Juan B. Terán”,
donada por la familia de Terán a la Universidad Nacional de Tucumán. Todo
lo que a continuación detallo se basa en la compulsa de esos números, que,
sin embargo, no conforman una colección del todo completa.



lativos y de los tribunales de justicia; investigaremos las leyes de
nuestros fenómenos sociales; reflejaremos las palpitaciones del
alma universal, que nos llegan en los libros de todos los países y
en las hojas impresas en todas las lenguas, y daremos a la obra de
imaginación, a la obra poética, nuestras mejores páginas (I/1: 3-4).

Las palabras del “Prospecto” permiten notar que los realizadores
parecen haber sido conscientes del papel fundacional que la revista habría
de cumplir en Tucumán. Son diversos los aspectos que sugieren esa
conciencia fundacional. En primer lugar, se advierte que la publicación
concibe su propia emergencia como un hito en el ámbito local, esto es, se
piensa como el primer órgano de su tipo destinado a perdurar, y no ya
como una “planta exótica” de vida desmedrada. La Revista de Letras y
Ciencias Sociales aportaría así a Tucumán, en un momento propicio –esto
es, en el clima de crecimiento y modernización descripto en el apartado
anterior–, aquello que es “una verdadera exigencia social en todas
partes”. Puede observarse el modo en que se reconoce el valor de las
revistas culturales. En efecto, y según indica Lewis Coser, desde su emer-
gencia en la Europa moderna como órganos intermediarios entre el
escritor y el público –en una etapa en la que el contacto directo entre ellos
ya no parecía posible–, tales publicaciones se convierten en escenarios
centrales de la vida intelectual (1968 [1965]: 85ss). En el caso de la
Argentina, y más aún en el de Tucumán, su papel en la difusión de ideas,
estéticas y doctrinas resulta doblemente importante, sobre todo en un
momento en el que editar libros constituía una tarea costosa y difícil
(Rivera 1998: 28). 

Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX surgen
numerosas revistas a lo largo del país y de todo el continente. Se trata,
como se deduce de los trabajos de Boyd G. Carter (1968) y de Héctor
René Lafleur, Segio D. Provenzano y Fernando P. Alonso (1968), de una
etapa de florecimiento de revistas argentinas y latinoamericanas. Así, en
sintonía con la dinámica cultural del momento, los fundadores de la
Revista de Letras y Ciencias Sociales advertían también la necesidad de
que la vida intelectual tucumana contara con un órgano de ese tipo, capaz
de desempeñar un rol central en su desenvolvimiento. Por otra parte, el
mismo afán, considerado en el apartado anterior, de formar un centro
intelectual propio sugiere también una conciencia fundacional: el nuevo
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La Revista de Letras y Ciencias Sociales lleva en su nombre su
programa.

Aspira a ser un eslabón entre el aula y la tribuna, entre la
tribuna y el libro, entre el libro y el público. Aspira a reflejar en
sus páginas el movimiento de los espíritus en los universales
campos de la creación y de la especulación. Aspira, sin exclusi-
vismos ni banderías, a servir de vehículo a todos los propósitos
nobles y a todos los pensamientos generosos, dentro de los límites
de las doctrinas y de las teorías. Aspira a ser un autorizado expo-
nente de la labor mental que no ha llegado al libro y que se ha
sustraído voluntariamente a la inevitable ligereza de la efímera
hoja diaria.

Encerrados en el corazón de América, nuestro espíritu vive
muy lejos de lo que nos rodea, cuando no lo embargan las ansie-
dades de la lucha o los detalles de la existencia cuotidiana (sic).
Pedimos al extranjero o a la capital de la república, el volumen que
deben ocupar las horas dedicadas al estudio, a la amena lectura y
a la necesidad de seguir la marcha de las ciencias, de las artes y de
las letras, que se descubre confusamente en los índices de los bole-
tines telegráficos. La obra por realizar sería la asociación de todos
los factores de cultura de que disponemos, formando con ellos un
docto y amable centro propio de desenvolvimiento intelectual; así
los colegios y las escuelas, así las bibliotecas públicas, así los
diarios, la proyectada Universidad libre, las sociedades literarias y
científicas, así, en fin, las revistas.

Pero las revistas, que son una verdadera exigencia social en
todas partes, son entre nosotros plantas exóticas que no se ha
conseguido aclimatar y que han arrastrado su infecunda vida en
pobres invernáculos. Debemos creer que la época y el ambiente no
les fueron propicios o que no se adaptaban a ellos. Las circunstan-
cias han cambiado, tal vez; ha llegado el momento de compro-
barlo. A esta oportunidad obedece la aparición de la Revista de
Letras y Ciencias Sociales.

Para realizar nuestros propósitos espigaremos en todos los
campos, sin perder de vista el plan sintetizado en el nombre de esta
publicación. Pediremos a los archivos desconocidos tesoros histó-
ricos; expondremos o comentaremos la labor de los cuerpos legis-
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Interesa destacar, por último, la mirada internacionalista presente en
el texto inaugural de la Revista de Letras y Ciencias Sociales. La publi-
cación conjuga el interés por lo local, por formar un centro intelectual
propio, con la atención prestada a lo que sucede en “el extranjero” o en
“la capital de la República”. Expresa además el anhelo de reflejar “las
palpitaciones del alma universal, que nos llegan en los libros de todos los
países y en las hojas impresas en todas las lenguas”. Parecería que para
formar el deseado centro intelectual propio, los realizadores de la revista
advierten la necesidad de mirar hacia afuera, de recibir las novedades
externas y difundirlas en el medio, tal vez con el afán de “abrir” la cultura
tucumana y situarla en la época. 

3. Los fundadores: Ricardo Jaimes Freyre, 
Juan B. Terán y Julio López Mañán 

El staff de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, que no varía a lo
largo de los años que dura la publicación, está constituido únicamente por
el director (Jaimes Freyre) y los redactores (Terán y López Mañán). Los
tres figuran además como los fundadores de la revista y son, sin duda, los
principales encargados de su puesta en marcha, si bien cuentan con la
colaboración cercana de un conjunto de figuras de Tucumán que participa
activamente en el proyecto, como analizo en el siguiente apartado. En
éste me detengo en cambio en el examen de las trayectorias y los perfiles
intelectuales de los tres fundadores, de las circunstancias que propician su
vinculación, así como del papel ejercido por cada uno de ellos en la reali-
zación de la revista. 

Es necesario ocuparse en primer término del director de la publica-
ción.18 Ricardo Jaimes Freyre nace en 1868 en el consulado de Bolivia en
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participado, como un posible antecedente del nombre de la publicación tucu-
mana (1962: 73-74).

18 Para trazar la trayectoria de Jaimes Freyre pongo en diálogo los señalamientos
vertidos por Emilio Carilla (1962) en el volumen que dedica a la vida y la obra
del escritor –principal estudio sistemático al respecto–, con los datos y las
valoraciones presentes en el prólogo de Eduardo Joubin Colombres (1944) a
las Poesías completas de Jaimes Freyre, así como en las semblanzas y evoca-

proyecto no consiste sólo en la publicación de una revista; a partir de ella,
y asociándose con las instituciones existentes, se aspira a “crear” un
campo de cultura local. 

Con el carácter pionero y con el afán de organización cultural se rela-
ciona también quizás la amplitud del proyecto y su voluntad inclusiva,
aspectos que se manifiestan tanto en lo ideológico como en lo discipli-
nario. Ante la falta de otros órganos de su tipo en Tucumán, la Revista de
Letras y Ciencias Sociales parece querer abarcarlo todo. Así, aspira “sin
exclusivismos ni banderías, a servir de vehículo a todos los propósitos
nobles y a todos los pensamientos generosos, dentro de los límites de la
teorías y de las doctrinas” (énfasis mío). Esas palabras permiten notar el
tono calmo y hasta amable con el que los realizadores emprenden su
proyecto, que no parece surgir, a diferencia de otras revistas de cultura, al
calor de los fervores de movimientos o escuelas determinados. En cuanto
a la amplitud disciplinaria, el “Prospecto” revela el afán de “espigar en
todos los campos” comprendidos en el nombre de la publicación, esto es,
la literatura, el derecho, la historia, la sociología; campos a los que se
alude, aunque sin nombrarlos, en el párrafo final de la declaración de
principios. Cabe destacar, no obstante, que en relación con otras publica-
ciones de la época, esa doble mirada a las ciencias y a las letras no resulta
novedosa. Por el contrario, ella es frecuente en muchas revistas de la
época en Argentina y América Latina, que presentan incluso nombres
similares al de la publicación tucumana.17
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17 En los trabajos de Carter (1968) y de Lafleur, Provenzano y Alonso (1968) es
posible encontrar referencias a numerosas publicaciones cuyos títulos o subtí-
tulos expresan líneas similares a las de la revista tucumana, como la Revista
de Derecho, Historia y Letras (Buenos Aires, 1898-1923), Ciencias y Letras,
(La Plata, 1896), Estudios, revista mensual de “Historia, Ciencias y Letras”
(Buenos Aires, 1901-1905), la Revista Nacional de Literatura y Ciencias
Sociales (Montevideo, 1895-1897), Revista Nacional de Letras y Ciencias
(México, 1889-1890), Letras y Ciencias (Santo Domingo, 1892-1898), por
citar algunos ejemplos. Al parecer, ya hacia mediados del siglo XIX este tipo
de denominaciones constituía una práctica común, como se observa en los
nombres de la Revista Científica y Literaria de México (México, 1845-1847)
y la Revista de Ciencias y Letras (Santiago de Chile, 1857). Cabe mencionar
en este punto que Emilio Carilla destaca a la mencionada Revista Nacional de
Literatura y Ciencias Sociales de Montevideo, en la que Jaimes Freyre había



mejores oportunidades de trabajo en el periodismo, en el teatro, aun en la
educación, que sus propios países nativos” (113). 

Jaimes Freyre desarrolla allí una intensa actividad intelectual y
alcanza, desde la perspectiva de Carilla, la consagración como escritor
(1962: 13-17). En 1894 ingresa al diario La Nación, donde ya trabajaba
su padre, y a “El Ateneo de Buenos Aires”, en cuya fundación había parti-
cipado también “Brocha Gorda”. Cultiva una amistad muy estrecha con
Rubén Darío19 y se relaciona además con Leopoldo Lugones. Con el
primero funda la Revista de América (agosto-octubre de 1894), dirigida
por ambos. Descripta por Darío como un “órgano de nuestra reciente
revolución intelectual”, su primer número establece la aspiración de
“levantar oficialmente la bandera de la peregrinación estética que hoy
hace con visible esfuerzo la juventud de América Latina a los Santos
Lugares del arte y a los desconocidos orientes del ensueño”.20 Pese a su
corta duración, la Revista de América evidencia la penetración del moder-
nismo literario hispanoamericano en Buenos Aires. Dicho movimiento
vivía entonces, durante la década de 1890, una etapa de esplendor en la
Argentina, apogeo que coincide precisamente con la estadía de Rubén
Darío en Buenos Aires, que se extiende desde agosto de 1893 hasta fines
de 1898. Carilla observa que el nombre de Darío era allí un “imán en el
que confluían los jóvenes argentinos que asomaban entonces a las letras
y que buscaban un apoyo firme para reaccionar contra una literatura que
sentían ajena o ya superada” (1967: 163). Para el crítico, a la sombra de
Darío nacen o se perfilan nombres valiosos: Leopoldo Lugones,
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19 Como demostración de la cercanía de ambas figuras en esos años, Carilla
refiere una anécdota de Eduardo Reyer. Él relata que Bartolomé Mitre,
director de La Nación, le encomienda buscar con cierta urgencia a Darío para
que redactara una nota necrológica sobre Leconte de Lisle. Reyer replica que
si se trataba de encontrar a Darío no había más que saber si Jaimes Freyre
estaba en la redacción del diario: “Porque si no está en el diario (…) es porque
está con Darío, y sé que los encontraré juntos en la calle Florida” (Carilla
1962: 20). 

20 Se trata del texto “Nuestros propósitos” que encabeza el primer número de la
Revista de América, del 19 de agosto de 1894 (citado en Carilla 1967: 30) y
que luego Darío reproduce como prólogo a la primera edición de Los raros,
de 1896.

Tacna, Perú. Proviene, de acuerdo con Mireya Jaimes Freyre, de “una de
las más prominentes familias de Bolivia”, en la que se destacan “escri-
tores, artistas, profesores y diplomáticos” (1969: 12). Su padre, Julio
Lucas Jaimes, más conocido por su seudónimo literario “Brocha Gorda”,
se desempeña como escritor, periodista y maestro. Orgulloso del apellido
paterno, Jaimes Freyre declararía en una carta a su hermano menor que
en Potosí “han vivido veinte generaciones de Jaimes” (Gisbert 1969:
754). Su madre, Carolina Freyre, descendiente de Cornelio Saavedra
(Joubin Colombres 1944: 10), se cuenta entre las escritoras que
despliegan su labor en Perú en la segunda mitad del siglo XIX, junto a
Juana Manuela Gorriti, Clorinda Matto de Turner y Mercedes Cabello.
Asidua concurrente al Club Literario de Lima, dirige allí la revista feme-
nina El álbum (Carilla 1962: 18). 

El autor pasa su infancia y su juventud entre Bolivia y Perú: Lima,
Tacna, La Paz y Sucre son algunas de las ciudades donde reside durante
esos años, en los que, según indica Emilio Carilla, comienza a escribir, a
estudiar –aunque no concluiría estudios superiores– y a trabajar en perio-
dismo (11). En 1889 acompaña como secretario privado a su padre, desig-
nado ministro plenipotenciario de Bolivia ante el entonces Imperio del
Brasil, por un breve período. Se desempeña luego como secretario del
Presidente de Bolivia Mariano Baptista (12). Al poco tiempo se instala en
Buenos Aires. Figura de vida itinerante, Ángel Rama lo define como un
“inmigrante intelectual”, expresión que da cuenta de una categoría nueva
de inmigrantes –distinguibles del grueso de la población de ese origen,
aunque tampoco asimilables al reducido grupo de familias de la oligar-
quía– que en los años de la modernización cultural de Latinoamérica
buscan centros intelectuales cosmopolitas donde desplegar más plena-
mente sus vocaciones literarias (1985a: 112-113). Buenos Aires se
convierte en el principal destino de muchos escritores de esa etapa. En
palabras de Rama, esa ciudad “ya era la capital del cono sur y ofrecía
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ciones realizadas por Juan B. Terán (1933), Serafín Pazzi (1939), Teresa
Gisbert (1969), Enrique Kreibohm (1971), Vicente Atilio Billone (1975b),
Carlos Paéz de la Torre (h) (2000), y en un estudio de Mireya Jaimes Freyre
(1969). Tomo en cuenta además las observaciones de Ángel Rama (1985a),
quien se refiere a la figura de Jaimes Freyre en el marco de la modernización
cultural de Latinoamérica.



Darío y de los aclamados poemas de Castalia bárbara. Para Juan B.
Terán, Jaimes Freyre “llegaba a ocultar uno de los más claros renombres
en las letras de América, a un rincón provincial” (1933: 280). Así, parece
interpretar el establecimiento del poeta en la provincia como una
renuncia, propia, quizás, de la modestia de su carácter.22 A ojos de Terán,
la imagen aristocrática de Jaimes Freyre contrastaba con el fondo de las
lentas tardes tropicales de Tucumán: 

Traía también de su herencia peruana el gusto por la conversación,
por el salón, la sociedad de damas, por los gestos cortesanos, por
las maneras de señorío. Bastaba ver su silueta aristocrática y
enjuta y su porte grave, su ademán gentil y altivo de hidalgo,
cruzando, en las tardes, las calles solitarias o la Plaza de Tucumán.
Era un cuadro a lo Velázquez éste en cuyo primer plano estaba el
caballero, de traje negro, de tez moruna, sombrero de una ala
alzada, en segundo plano el verde profundo de los naranjos, buri-
lados, como el caballero, por la luz deslumbrante de la lenta tarde
tropical (Terán 1933: 282).

El mismo Jaimes Freyre da muestras de vacilar respecto a la percep-
ción de la propia estadía en Tucumán. Por momentos declara aburrirse de
la vida provinciana,23 pero una vez alejado de ella, confiesa: “Nunca fui
más feliz que en Tucumán” (Terán 1933: 281). En todo caso, su inserción
en la vida intelectual local se produce en forma casi inmediata a su
llegada. El 6 de mayo de 1901 dicta una conferencia en la Sociedad
Sarmiento sobre el poeta brasileño simbolista Juan de Cruz e Souza, uno
de los representantes más influyentes del movimiento de renovación de la
poesía brasileña –movimiento “menos súbito y menos revolucionario”
que el modernismo literario hispanoamericano, según Pedro Henríquez
Ureña (1964: 73)–. Eduardo Joubin Colombres, alumno de Jaimes Freyre
que luego se vincularía con el grupo La Carpa, indica que la conferencia
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22 Teresa Gisbert destaca la modestia como un rasgo identificatorio de la perso-
nalidad de Jaimes Freyre (1969: 753).

23 Así lo manifiesta en una carta a Julio López Mañán, del 22 de julio de 1912,
que transcribo más adelante (archivo López Mañán, inédito, por gentileza de
Elena Perilli de Colombres Garmendia).

Leopoldo Díaz, Eugenio Díaz Romero, que participarían en la Revista de
Letras y Ciencias Sociales, y el propio Jaimes Freyre (167-168). 

Años después de la experiencia de la Revista de América, en 1916,
Jaimes Freyre viajaría especialmente desde Tucumán a Buenos Aires para
oficiar de orador en el sepelio de Darío. El discurso que pronuncia en esa
ocasión da cuenta de su admiración por el “maestro”, así como de su
conciencia de la vasta significación de la presencia de Darío en el
ambiente literario finisecular: 

Ni los que hoy tienen los cabellos blancos, ni los que esperan aún,
como se espera el mediodía, la llegada de la edad en que el Dante
encontró a Virgilio, alcanzarán a comprender lo que significa el
nombre de Rubén Darío para los artistas que eran adolescentes
cinco lustros atrás. Porque resistieron a la ola que avanzaba o
porque llegaron cuando sus espumas emblanquecían ya todas las
playas, no pueden formarse un concepto cabal de la suma de entu-
siasmos, de esperanzas, de ensueños de arte y de belleza que
despertó en los espíritus juveniles la aparición radiosa del
maestro… (citado en Carilla 1962: 63). 

En 1896 Jaimes Freyre interrumpe por un corto tiempo su estadía en
Buenos Aires para integrar la secretaría de la Legación de Bolivia en Río
de Janeiro. Tres años más tarde aparece, con un prólogo de Lugones, su
primer libro de poemas, Castalia bárbara, que cimenta su prestigio como
poeta modernista. 

A Tucumán llega en 1901, de un modo que parece haber sido casi
accidental, pero termina estableciéndose en la provincia durante veinte
años.21 El impacto causado por su presencia en ese ámbito es sin duda
enorme. Quienes lo conocieron evocan su silueta señorial de “capa y
mostachos” paseando por las calles de la ciudad incipiente, e ignorando,
tal vez, el brillo que su figura irradiaba luego de su sonada amistad con
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21 Al parecer, Jaimes Freyre se dirigía a las aguas termales de Rosario de la
Frontera (Salta) y, al pasar por Tucumán, Alejandro Sancho Miñano, comer-
ciante español establecido allí y amigo de “Brocha Gorda”, lo convence
respecto a quedarse (Carilla 1962: 59). 



Cuando recitaba era imposible sustraerse al sortilegio. Muchas
veces la campana del Colegio Nacional llamaba inútilmente a los
alumnos al recreo. Éstos continuaban pendientes de la magia del
maestro, que debía interrumpirse cuando el profesor de la clase
siguiente se presentaba en la puerta del aula reclamando la entrega
del alumnado, que así tenía la sensación de pasar de la gloria al
suplicio (Pazzi 1939: 32). 

Es posible afirmar que Jaimes Freyre ejerce un papel axial en el
desenvolvimiento cultural de la provincia en la época, y opera, a la vez,
como una figura tutelar y un modelo para los jóvenes. Vicente Atilio
Billone afirma que Jaimes Freyre es “(…) por muchos años la figura
central de las actividades culturales, a la par que extraordinario inductor
de entusiasmos literarios” (1995: 18). Por su parte, Terán juzga retros-
pectivamente que gracias al poeta, “[l]a pequeña ciudad se había conver-
tido en un centro intelectual” (1933: 282). El propio Terán, así como
López Mañán, serían algunos de los jóvenes atraídos por el magnetismo
de Jaimes Freyre. Del encuentro de los tres surgiría la Revista de Letras
y Ciencias Sociales. 

A modo de cierre del trazado de la trayectoria de Jaimes Freyre, resta
referir brevemente su labor posterior a la desaparición de la revista, en la
que se cuenta su dedicación sistemática a la investigación histórica. De
ella resultan cinco libros sobre el pasado tucumano, aparecidos entre
1909 y 1916: Tucumán en 1810, Historia de la República de Tucumán, El
Tucumán del siglo XVI, El Tucumán Colonial, Historia del descubri-
miento de Tucumán. En 1910, el entonces gobernador Ernesto Padilla le
encomienda efectuar copias de documentos coloniales vinculados al
Tucumán, y realizar investigaciones al respecto, en los Archivos de
Sevilla y Simancas. En 1913 lo nombra organizador del Archivo de
Tucumán, en la época recientemente declarado sección de la Universidad
(Carilla 1962: 61-62). El poeta sería además, según lo indicado antes, uno
de los miembros del grupo fundador de la casa de estudios e integraría el
primer consejo superior de la institución. Dicta allí cursos libres de
lengua y literatura a partir de 1917, que gozan de una amplia convoca-
toria, y es uno de los redactores de la Revista de Tucumán, órgano univer-
sitario, aunque su participación en esa publicación es escasa (64).
Interviene también en política: en 1916, año en que obtiene la ciudadanía

EN BUSCA DE UN CAMPO CULTURAL PROPIO. LITERATURA, VIDA INTELECTUAL Y REVISTAS 51
CULTURALES EN TUCUMÁN (1904-1944)

es ovacionada por el público y que al día siguiente Ricardo Mendióroz,
ligado a la Sociedad Sarmiento, publica en los diarios locales un enco-
miástico comentario en el que afirma: “El poeta pálido habló del poeta
negro” (Joubin Colombres 1944: 30-31). Dos años después, Jaimes
Freyre figura entre los integrantes de la comisión directiva de la
Sociedad, donde se desempeña, en distintos períodos, como vicepresi-
dente, director de la biblioteca y vocal.24

En 1902 comienza su labor docente en el Colegio Nacional25 y luego
en la Escuela Normal. Las cátedras parecen haber significado su sustento
material y el de su familia durante su estancia en la provincia. Jaimes
Freyre es recordado como un gran maestro, que “enseñaba sin texto y sin
tomar lecciones” (Joubin Colombres 1944: 32). La admiración que
suscita en sus alumnos es tal, que ellos continúan asistiendo a sus clases
año tras año pese a haber terminado los cursos, según indica Lucía
Piossek Prebisch (1988: 142). Sus clases convocaban además a otros
profesores de la institución y a “mujeres de todas las clases sociales y
curiosos admiradores de la finura y la gallardía del poeta”, de acuerdo con
Joubin Colombres (1944: 32). En palabras de Terán, “(…) del Colegio
Nacional salían innumerables jóvenes escribiendo versos, amando las
letras, y amando un maestro” (1933: 282). Uno de esos jóvenes, Serafín
Pazzi, quien luego sería redactor de Sustancia, afirma: 

Enseñaba el poeta con una sinceridad apasionada; de allí la fasci-
nación y el encantamiento que producía. Su prodigiosa memoria le
permitió dar siempre a su enseñanza una elevada categoría.
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24 Las funciones que ejerce en la Sociedad Sarmiento son: Vicepresidente
Primero (1903), Director de la Biblioteca (1907-1908), Vicepresidente
Segundo (1909), Vicepresidente Primero (1911-1912), Vocal (1915-1916 y
1921-1933) (Carilla 1962: 68). Desde 1906, dicta además, cursos libres de
lengua y literatura en la institución.

25 Según indica Rodolfo Cerviño (1964: 117, 129), Jaimes Freyre es designado
profesor de Filosofía e Instrucción Cívica en el Colegio Nacional el 15 de
marzo de 1902. Tres años después, se le asigna también la cátedra de Historia.
En 1907, se desempeñaba como profesor de Historia, Geografía y Literatura.
Por su parte, Carlos Paéz de la Torre (h) observa que López Mañán permuta
luego al poeta la cátedra de Literatura por las de Filosofía e Instrucción Cívica
(1971: 11). 



precisamente, con el modernismo y tiene su “primera condensación” en
los años del Centenario (1997 [1983]: 161). Desde su perspectiva, se
diseña entonces la imagen del escritor “para quien escribir es siempre
ocupación central (se verá después si trabajo remunerado)”, esto es, de
quien adquiere su “identidad social” a partir de la actividad literaria, pese
a que ella no necesariamente le proporcione sus medios de vida (169-
170). Se trata de una imagen que, a juicio de los autores, se enfrenta a la
forjada en la década de 1880 por los “gentlemen escritores” analizados
por David Viñas (168). 

Aunque su producción literaria es breve,26 hay que destacar que la
“identidad social” de Jaimes Freyre (por tomar los términos arriba citados
de Altamirano y Sarlo) y su “sentido público” (empleando la noción de
Pierre Bourdieu)27 se configuran sobre todo, y en especial en los años de
la Revista de Letras y Ciencias Sociales, en torno a su condición de poeta
modernista. Su figura puede ser pensada como un exponente del fenó-
meno de especialización de la literatura que la cultura hispanoamericana
experimenta, según Ángel Rama, desde fines del siglo XIX. Para el
crítico, en esa época “las letras, que habían sido simplemente un anexo de
la actividad del universitario o del político, se constituyen en especializa-
ciones autónomas, dentro de las precarias condiciones del momento”
(Rama 1985a: 40). Es posible pensar que la presencia de Jaimes Freyre
en Tucumán introduce en el ámbito de la provincia una moderna figura de
escritor, que sin embargo sólo se afianzaría décadas después, en especial
a partir de la irrupción de los poetas de La Carpa.
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26 Además de sus libros de poemas Castalia bárbara y Los sueños son vida,
Jaimes Freyre es autor del drama bíblico La hija de Jefté (1899) y del drama
Los conquistadores. Publica también algunos cuentos –tres aparecen en la
Revista de Letras y Ciencias Sociales–, que no llega a recoger en libro. En la
revista difunde asimismo capítulos de una novela en preparación y de un libro
de viajes, que tampoco son editados. Otra vertiente está constituida por su
producción histórica, compuesta por los cinco volúmenes sobre el pasado de
Tucumán antes mencionados (y aparecidos en años posteriores a los de la
Revista de Letras y Ciencias Sociales), así como por un temprano manual de
Historia de la Edad Media y los Tiempos modernos (1895).

27 Bourdieu utiliza la noción de “sentido público” para designar el juicio insti-
tuido de una obra o de un autor. Se trata de una objetivación realizada en el
seno del campo intelectual (2003 [1967]: 28ss).

argentina, es elegido concejal por la ciudad de Tucumán (63-64). Durante
su estadía en la provincia se edita en Buenos Aires su segundo poemario,
Los sueños son vida (1917). 

En 1921 Jaimes Freyre deja Tucumán. Había permanecido en la
provincia dos décadas, período que Carilla describe como la “época de
madurez y de mayor producción intelectual” del autor (65). Siguiendo a
Carilla, su alejamiento obedece a que el Partido Republicano de Bolivia,
que asciende luego de la Revolución de 1920, lo convoca para participar
en el gobierno boliviano. Asume de inmediato diversas funciones polí-
ticas y diplomáticas: es elegido diputado por Potosí, designado como
Ministro de Instrucción Pública y Agricultura de Bolivia y luego
nombrado Delegado de Bolivia ante la Liga de las Naciones (1921). Se
desempeña como Ministro de Relaciones Exteriores (1922), como
Embajador de Bolivia en Chile (1922-1923), en Estados Unidos (1923-
1927) y en Brasil (1927). En 1926 su nombre es propuesto para la candi-
datura a la Presidencia de la República de Bolivia, pero renuncia a dicha
candidatura. 

Se instala luego nuevamente en Buenos Aires y, por un período de
pocos meses, durante 1932, regresa a Tucumán, donde el entonces gober-
nador Juan Luis Nougués lo designa Presidente del Consejo Provincial de
Educación en Tucumán. Hacia el final de su vida es nombrado miembro
de la Academia Argentina de Letras, entonces de reciente fundación, y,
con anterioridad, miembro correspondiente de la Junta de Historia y
Numismática, luego Academia Nacional de Historia (Carilla 1962: 145-
148). Muere en Buenos Aires en 1933. De acuerdo con Joubin
Colombres, los últimos días del poeta transcurren en la pobreza; el
gobierno de Bolivia se encargaría de costear su entierro (1944: 65-66). 

Con respecto al perfil intelectual de Jaimes Freyre, es posible afirmar
que se trata ante todo de un “escritor”, imagen que comienza a consoli-
darse en la Argentina a partir del modernismo. Como indica Jorge B.
Rivera, uno de los factores que contribuyen a la configuración de la figura
del escritor dedicado en forma “exclusiva” y “profesional” a su actividad
es “la lección aportada por el Modernismo (sic), en tanto exigía del
escritor una actitud de mayor rigor técnico y ponía el acento sobre la
especificidad del hecho literario” (1998: 28). Por su parte, Carlos
Altamirano y Beatriz Sarlo advierten que en la Argentina “la función del
escritor adquiere perfiles profesionales” en un proceso que comienza,
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Joubin Colombres que el poeta “[d]urante toda su vida alimentó ideas
socialistas” (1944: 18). 

Es destacable, por otra parte, otro modo de intervención intelectual
articulado por Jaimes Freyre, aunque en un período posterior al de la
publicación de la Revista de Letras y Ciencias Sociales: la investigación
histórica. En los últimos años de la década de 1910 y durante el primer
lustro de la siguiente, el poeta se dedica de modo sistemático y casi profe-
sional a la producción historiográfica y se encarga además de la organi-
zación del Archivo Histórico de Tucumán. Ramón Leoni Pinto destaca la
significación de la labor de Jaimes Freyre en el marco de la historiografía
local, tanto por su comprensión de los procesos estudiados como por sus
valiosos aportes documentales (1995a: 69). Esa labor puede ser pensada
además como uno de los frutos del contacto con el medio provincial y con
los intelectuales tucumanos, que, como indico más adelante, se interesan
entonces de modo particular por la configuración de una historia cientí-
fica en el ámbito local. De tal modo, es posible conjeturar que existe una
fuerte influencia del grupo tucumano en el poeta, que imprimiría nuevos
matices a su perfil de escritor modernista. 

En cuanto a Terán y a López Mañán –amigos y además parientes, ya
que Terán era sobrino de López Mañán–30 ambos trazan en un comienzo
trayectorias similares. De todas maneras, es necesario considerar a cada
una de esas figuras por separado, empezando por Terán, quien interviene
de modo más activo en la Revista de Letras y Ciencias Sociales.31 Juan
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cido improvisó dos marchas en la calle, una de apoyo a Grotte y otra a Freire
(sic)” (1986: 184-185).

30 La madre de Terán, Sofía López Mañán, es una de las hermanas mayores de
Julio (Páez de la Torre (h) 1971: 9).

31 Para trazar la trayectoria de Terán me baso sobre todo en una completa
semblanza realizada por Carlos Páez de la Torre (h) (2002). Los datos ofre-
cidos allí han sido confrontados con los aportados por un breve estudio de
Enrique Kreibohm (1964) sobre la vida y la obra del autor, por otras
semblanzas (Terán Etchecopar 1995, Modern 1998), por los trabajos incluidos
en un volumen de homenaje que la Sociedad de Historia Argentina (1939)
dedica a Terán, por un estudio de Elena Perilli de Colombres Garmendia y
Elba Estela Romero de Espinosa (2004) que alude a la figura del autor en el
marco más amplio de su núcleo generacional, y por las crónicas históricas de
la Sociedad Sarmiento y el Colegio Nacional, que dan cuenta de la labor de

No obstante, ello no impide que, al igual que la mayor parte de los
autores modernistas, Jaimes Freyre haya asumido otras tareas, que signi-
fican, por otra parte, su medio de sustento económico: comienza traba-
jando en periodismo, gran parte de su vida se dedica a la docencia y, sobre
todo en los últimos años, ocupa cargos políticos y diplomáticos. Como
señala Rama, en esos años el “pluriempleo” constituye un recurso gene-
ralizado en el seno del equipo intelectual para poder sobrevivir (1985a:
112). En otro lugar, el crítico afirma que es necesario entender dicho
fenómeno desde una “doble perspectiva, en que hubo especialización,
hasta llegar a veces a la absorbente pasión de Darío, y simultáneamente
participación generalizada en el foro público, donde además se jugaba
con frecuencia el destino personal” (1984: 116). Por otra parte, se
advierte que en el caso de Jaimes Freyre el ejercicio de esas otras
funciones parece constituir una “derivación normal del ejercicio de las
letras” propia de esa etapa (Rama 1984: 124). Resulta significativo que,
aun en pleno ejercicio de sus funciones públicas, Jaimes Freyre suscita
ante la prensa mayor interés como escritor y poeta que como político,
según menciona uno de sus biógrafos.28

Como muchos escritores de ese período, Jaimes Freyre es, de acuerdo
con lo ya indicado, un autodidacta y un inmigrante intelectual. Cabe
mencionar, además, su filiación socialista, que también contribuye a
definir el perfil del autor. Joubin Colombres indica que Jaimes Freyre
participa en Buenos Aires en las reuniones del Club Socialista organi-
zadas por La Montaña, revista dirigida por Lugones y José Ingenieros, y
en la que convergen socialismo y modernismo (1944: 17). Más adelante,
ya en Tucumán, protagoniza en 1903 una comentada polémica en defensa
del socialismo, como observa Eduardo Rosenzvaig.29 Al respecto, afirma
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28 Joubin Colombres relata que al llegar Jaimes Freyre a Chile, luego de ser
designado Ministro de Bolivia en ese país, “los diarios más hablaron del poeta
y del escritor, que del Ministro” (1944: 44). 

29 En marzo de 1903 el poeta pronuncia en la Sociedad Sarmiento una confe-
rencia en defensa del socialismo, como respuesta a una conferencia anterior
del padre Grotte, a quien Rosenzvaig alude como “director de los círculos
católicos obreros en la Argentina”. Jaimes Freyre y Grotte entablarían luego,
en el marco de una tercera conferencia realizada en la institución, una acalo-
rada polémica. Rosenzvaig agrega que a raíz del debate “el auditorio enarde-



Concluidos los estudios secundarios, parte en 1896 a estudiar
abogacía en Buenos Aires, donde comparte vivienda con López Mañán
durante los primeros años de la carrera (Páez de la Torre (h) 2002: 27). En
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entonces fuer-
temente marcada por el positivismo, tiene como profesores a Juan
Agustín García, Juan Antonio Bibiloni, Manuel Obarrio y Joaquín V.
González, de quien le interesan sobre todo las “pláticas a la salida de
clase” (Kreibohm 1964: 9) y cuyas ideas al fundar la Universidad de la
Plata influirían luego, según lo indicado antes, en las ideas de Terán al
proyectar la Universidad de Tucumán. En su época de estudiante univer-
sitario Terán publica trabajos sobre derecho y educación en revistas como
Evolución Educativa y la Revista Jurídica del Centro Jurídico y de
Ciencias Sociales de la Facultad, de la que es designado secretario en
1901 (Paéz de la Torre (h) 2002: 25). Al año siguiente se gradúa con una
tesis sobre la Escuela Histórica de Derecho, que luego publica como
folleto, y pronuncia el discurso en nombre de los egresados, donde mani-
fiesta su preocupación por el desarrollo sistemático de la ciencia y de la
actividad intelectual (28-30). Una vez graduado como abogado, regresa
de modo inmediato a Tucumán, imbuido ya de prestigio debido a los
elogios que de su carrera habían hecho los diarios locales, que difundían
los resultados de sus exámenes (31). 

En la provincia ejerce como abogado en el estudio de su padre y
comienza a enseñar en el Colegio Nacional.33 Es compañero allí de Jaimes
Freyre y de López Mañán, también integrantes del plantel docente. En el
ámbito de esa institución parecen forjarse los primeros lazos formales entre
quienes fundarían la Revista de Letras y Ciencias Sociales. En julio de
1903, “por su preparación y excelentes dotes intelectuales” los tres son
propuestos por el entonces rector Sixto Terán para realizar de modo
conjunto un “bosquejo histórico” del Colegio Nacional a partir del año
1865 (Cerviño 1964: 118-119). Si bien la tarea no parece llegar a concre-
tarse34 el dato es relevante por cuanto significa, quizás, el primer proyecto
que involucra a las tres figuras antes de la fundación de la revista. 
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33 En la lista de profesores de 1907 transcripta por Cerviño (1964: 129) Terán
figura como encargado de la asignatura Castellano.

34 Cerviño declara no tener noticia del cumplimiento del proyecto.

Manuel Benjamín Terán –luego firmaría la mayor parte de sus escritos
como Juan B. Terán– nace en Tucumán en 1880. Pertenece a una de las
“viejas familias de raigambre hispánica con protagonismo político y
económico en la vida de la región desde la época colonial” (Perilli de
Colombres Garmendia y Romero de Espinosa 2004: 13). Su abuelo y su
bisabuelo habían sido gobernadores de la provincia.32 Su padre, Juan
Manuel Terán, reconocido abogado y también político, era, según lo indi-
cado al mencionar los avisos de la Revista de Letras y Ciencias Sociales,
propietario del Ingenio Santa Bárbara. También la que sería su familia
política se encuentra ligada a la elite azucarera. A los veintidós años,
Terán contraería matrimonio con Dolores Etchecopar, hija de Máximo
Etchecopar, uno de los pioneros de la industria del azúcar (Páez de la
Torre (h) 2002: 27). Durante toda su vida gozaría de una situación econó-
mica privilegiada. Juan Heller, uno de los colaboradores de la Revista de
Letras y Ciencias Sociales, lo describiría retrospectivamente como un
hombre “[r]ico, feliz, optimista” (Heller 2006 [1944]: 199).

Desde muy temprano revela su vocación intelectual. Mientras cursa el
bachillerato en el Colegio Nacional, crea una sociedad literaria de efímera
duración y dirige dos publicaciones entre 1894 y 1895: El Curiosito.
Órgano de la juventud, con formato de revista, y El Curioso. Semanario
Literario. Órgano de la juventud, con formato de diario (Páez de la Torre
2002: 19). En esa misma época, siendo aún adolescente, se incorpora al
ya entonces prestigioso círculo de la Sociedad Sarmiento, previa acepta-
ción de un trabajo que, de acuerdo con Enrique Kreibohm, “mereció el
elogio unánime de los miembros” (1960: 87). Terán pasa así a formar
parte de la asociación y resulta elegido secretario, contando con alrededor
de quince años (Kreibohm 1964: 7-8). 
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Terán en esas instituciones (Kreibohm 1960, Cerviño 1964). Con respecto a
su tarea como historiador, sigo los señalamientos de Ramón Leoni Pinto
(1987, 1996) y de Lucía Piossek Prebisch (1990). Cabe mencionar aquí la
reciente edición de una extensa y documentada biografía de Terán realizada
por el mencionado Páez de la Torre (h) (2010), aparecida cuando este libro se
encontraba en proceso de publicación. 

32 Su abuelo paterno, Juan Manuel Terán, se desempeña como gobernador en
1861. Su bisabuelo materno, Javier López, gobierna la provincia unas décadas
antes (Páez de la Torre (h) 2002: 15). 



ocasión en que logra la aprobación de reglamentaciones en el trabajo en
las fábricas, especialmente en el caso de mujeres y niños (Páez de la Torre
(h) 2002: 38-40). En 1910 es convocado por el presidente Roque Sáenz
Peña para hacerse cargo de la Dirección General de Tierras y Colonias,
pero renuncia al poco tiempo (47). Su principal preocupación de esa época
es sin duda la fundación y puesta en marcha de la Universidad. En 1909
presenta ante la Legislatura provincial los fundamentos del proyecto de
creación de la institución, proyecto que se aprueba en 1912. La casa de
estudios se inaugura en 1914 y desde entonces Terán ocupa el rectorado de
modo casi ininterrumpido hasta 1929. 

Luego del golpe de estado de 1930, durante los años de la llamada
“restauración conservadora”, vuelve a ocupar cargos políticos. Es desig-
nado presidente del Consejo de Educación de Tucumán y, poco después,
titular del Consejo Nacional de Educación, por lo que se traslada a
Buenos Aires. En esa época recibe distinciones de diversas instituciones:
es incorporado a la Academia Argentina de Letras –de la que es uno de
los miembros fundadores junto a Enrique Banchs, Juan Carlos Dávalos,
Manuel Gálvez, Arturo Marasso, entre otros (Modern 1998: 164)–, a la
Junta de Historia y Numismática Americana, a la Sociedad Argentina de
Historia y a la Academia de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
En 1935 es designado miembro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Tres años después, moriría en Buenos Aires (Páez de la Torre (h)
2002: 51).

Autor prolífico, desde 1908 –año en que publica su primer libro,
editado precisamente por la Revista de Letras y Ciencias Sociales y en el
que recoge ensayos publicados en sus páginas– y hasta los últimos años
de su vida, da a conocer numerosos libros, ligados sobre todo a la historia,
a la sociología y a la educación, algunos de los cuales son traducidos al
italiano y al francés.35 Autores como Ramón Leoni Pinto y Lucía Piossek
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35 Entre otros de sus libros, es posible citar: Estudios y notas (1908), Tucumán
y el Norte argentino (1910), Por mi ciudad (1920), La Universidad y la vida
(1921), El descubrimiento de la América en la historia de Europa (1916),
Voces campesinas (1925), La salud de la América española (1926), Lo gótico,
signo de Europa (1929), Espiritualizar nuestra escuela (1932), José María
Paz. Su gloria sin estrella. Su genio moral (1936). Para una visión más
precisa, puede consultarse el “Ensayo bibliográfico” de la obra de Terán efec-

Terán retoma además su labor en la Sociedad Sarmiento, en la que
también participan entonces sus compañeros de la revista. En 1906 es
elegido presidente de la asociación y organiza una serie de “Cursos
libres” –iniciativa surgida durante la gestión anterior, a cargo de López
Mañán– en cuyo marco realiza el primer anuncio de la futura Universidad
de Tucumán (Páez de la Torre (h) 2002: 35-36). En el discurso de inau-
guración de dichos cursos –reproducido en la Revista de Letras y
Ciencias Sociales, que promociona todo lo relacionado con la idea de
crear la casa de estudios–, Terán presenta la iniciativa como una de las
bases sobre las que se asentaría la Universidad que proyecta: 

Con esta forma rudimental de los cursos libres que han de compli-
carse en una organización y en un mayor desarrollo, con su biblio-
teca de 15.000 volúmenes que es fuerza amplificar sin demora,
con el Instituto de Bacteriología creado ya, hermosa promesa de
aplicaciones prácticas y de ensayos teóricos, y después con la del
Museo de historia americana e historia natural regionales, la
Escuela de Bellas Artes, también proyectada, quedan enumerados
los elementos que han de federarse en la futura universidad de
Tucumán (V/25: 59-60). 

En 1907 es reelegido como presidente de la Sociedad y durante su
gestión insiste en “la posibilidad y la necesidad de una Universidad”
(Paéz de la Torre (h) 2002: 38). Volvería a ocupar la presidencia de la
institución en 1911. En la época de la Revista de Letras y Ciencias
Sociales Terán dirige la Sociedad Sarmiento, enseña en el Colegio
Nacional, ejerce su profesión y participa, además, en política. A poco de
regresar de Buenos Aires se afilia a la Unión Popular, partido que
defiende los intereses de la industria azucarera y en el que actuaban
parientes y amigos. Su participación en ese ámbito es, sin embargo, muy
lateral. De acuerdo con Páez de la Torre (h), “la política no le interesa”
(31). Desde una perspectiva similar, afirma uno de sus hijos que “[n]o fue
su tema la política sino sólo de modo tangencial” (Terán Etchecopar
1995: 194). 

De todas maneras, en 1906 es elegido diputado provincial, cargo que
ocuparía por distintos períodos hasta 1916. En 1907 se desempeña además
como convencional para la reforma de la Constitución de Tucumán,
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la década de 1930, durante gobiernos conservadores). El mismo Terán
manifiesta en 1912 el modo en que concibe las distintas actividades
asumidas por él, destacando sobre todo el “silencio” necesario para dedi-
carse a las tareas intelectuales: 

(…) deseo asegurar el silencio para las labores intelectuales que
tienen que compartir desgraciadamente con mi profesión, la tarea
de mis días. No he rehuido mi colaboración escasa a los partidos
políticos –lo tengo por honor– y dentro de ellos he buscado
afirmar el prestigio de la cultura y de las fuerzas morales, por cuya
falta padece mil veces más el país que por los fraudes electorales:
toda mi carrera política es un proyecto de Universidad (citado en
Paéz de la Torre (h) 2002: 47-48).36

Aunque la indagación en las razones de la participación de Terán en
política y la trayectoria trazada al respecto excede los límites de este
análisis, es interesante advertir que en el fragmento transcripto el autor
declara concebir esa participación como un medio para llevar adelante sus
proyectos de cultura. Es posible conjeturar, a partir de las palabras
citadas, que Terán siente el deber de actuar en ese terreno, acaso en
función, por decirlo en términos de Bourdieu, de un “habitus de clase”.37

El autor revela una temprana preocupación por el desarrollo cultural y
científico del país y de la provincia, que juzga debe desplegarse con cierta
autonomía respecto de la política. Tal preocupación está presente ya en el
discurso que pronuncia al graduarse como abogado en 1902. Expresa en
esa ocasión el temor de que pese al crecimiento de la Facultad de Derecho
de Buenos Aires “no hayamos progresado en el gusto del saber, en el
método de la investigación, en la atmósfera y vida interior de los claus-
tros”. Piensa que urge formar un grupo de “hombres ennoblecidos por la
disciplina de las altas especulaciones, indiferentes a los vanos apasiona-
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36 Sus declaraciones son publicadas inicialmente en El Orden el 21 de febrero
de 1912, bajo el título “De don Juan B. Terán”. 

37 Bourdieu define “habitus” como un “sistema de las disposiciones socialmente
constituidas que, en cuanto estructuras estructuradas y estructurantes, son el
principio generador y unificador del conjunto de las prácticas y de las ideolo-
gías características de un grupo de agentes” (2003 [1971]: 106-107). 

Prebisch destacan la producción historiográfica de Terán, a quien
describen como un “historiador científico”. El primero lo sitúa –junto a
López Mañán, Ernesto Padilla, Julio S. Storni, Mario Bravo, Ricardo
Rojas y, en menor medida, Juan Heller y Alberto Rougés, entre otros–
como parte de una generación de figuras que inaugura una nueva etapa en
la historiografía de Tucumán, “definida por querer lograr otro nivel para
la disciplina” tanto a partir de sus propias obras como de la creación de
instituciones como la Universidad o la Junta Conservadora del Archivo
Histórico, que indican el punto de arranque de la “historia científica” en
la provincia (1995a: 71). 

Entre esas figuras, Leoni Pinto destaca a Terán como el único histo-
riador de su generación que “dejó una obra orgánica y representativa”.
Valora que “[s]u concepción teórica y una acertada labor heurística le
permitió superar el ‘localismo’, que signaba y signa aún la historiografía
‘provincial’. Fue el primer crítico de las ‘historias nacionales’, a las que
estimó carentes de sentido porque al editarse se desconocía la historia de
todas las provincias” (Leoni Pinto 1995a: 74-76; énfasis del autor). En
otro lugar, afirma que se trata de “un historiador crítico, un científico, y
un filósofo de la historia” que “se ajustó a la moderna preceptiva histo-
riográfica” (1987: s/n). Por su parte, Piossek Prebisch indica que Terán
“desplegó una sólida y original obra de historiador –con fuerte acento
sociológico–; desde la Universidad promovió la investigación, la organi-
zación y el trabajo de archivos; y además pensó sobre el oficio de histo-
riador y sobre la historia en cuanto ciencia y proceso real, es decir, en los
aspectos gnoseológicos y ontológicos o metafísicos” (1990: 4; énfasis de
la autora).

Su condición de “historiador científico” y de creador de la
Universidad de Tucumán debe tomarse particularmente en cuenta a la
hora de definir el perfil intelectual de Terán. Se trata de una figura que
asume con seriedad, sistematicidad y rigor la labor intelectual, la cual
parece ser para él un fin en sí mismo, aunque la comparte con otras
funciones: la profesión (que ejerce durante toda su vida) y la política
(según lo indicado, ocupa cargos políticos entre 1906 y 1916, y luego en
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tuado por Kreibohm (1964: 37-56), que además de libros incluye artículos,
folletos, discursos y conferencias. 



González (abogado proveniente de una familia tradicional de La Rioja
que despliega una larga carrera política, que lo lleva incluso a gobernar
su provincia y asumir diversos ministerios nacionales, a la vez que forja
una muy destacada carrera intelectual), definido por Oscar Terán como
una “figura intermedia entre los gentlemen escritores y los intelectuales
en proceso de profesionalización” (182). En efecto, aunque su participa-
ción en política es considerablemente menor que la de González, es
posible pensar que en Juan B. Terán se combina el prestigio social y polí-
tico de los gentlemen con una consagración a la labor intelectual que roza
la profesionalización, si bien no representa para él su medio de sustento
ni su única fuente de identidad social. Dicho de otro modo: aunque se
trata de una figura de la elite provincial poseedora de un “brillo” social y
una situación económica privilegiada, la producción intelectual no signi-
fica para él, en el período estudiado aquí, un prestigio accesorio sino una
ocupación central de su vida, como se deduce de sus propias manifesta-
ciones al respecto, citadas más arriba.

Resta considerar, por último, la trayectoria y el perfil de López
Mañán.38 Al igual que Terán, pertenece a una familia de “estirpe patricia”
cuyos apellidos se ven ligados a personajes de la independencia y la deno-
minada organización nacional (Páez de la Torre (h) 1971: 8). También al
igual que Terán, estudia en el Colegio Nacional, se vincula temprana-
mente a la Sociedad Sarmiento39 y realiza la carrera de abogacía en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde experi-
menta el clima intelectual ya descripto al referirme a Terán. Egresa en
1901 y regresa a la provincia, donde instala su estudio jurídico y se incor-
pora al plantel docente del Colegio Nacional. Enseña allí Literatura y
posteriormente Filosofía e Instrucción cívica (11). Ocupa la presidencia
de la Sociedad Sarmiento en el período 1905-1906. De su gestión surge
la iniciativa de realizar los ya mencionados “cursos libres” que anuncian
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38 La figura de López Mañán ha sido mucho menos estudiada que las de Jaimes
Freyre y Terán. Sigo al respecto el estudio biográfico de Páez de la Torre (h)
(1971), que acompaña la reedición de Tucumán antiguo, libro de López
Mañán, y las observaciones de Leoni Pinto sobre su labor historiográfica
(1995a, 1996). 

39 En 1899 ya figura como uno de los oradores en una velada de homenaje al
Perú realizada en la Sociedad Sarmiento (Páez de la Torre (h) 1971: 11).

mientos del comité y de la intriga política” (Páez de la Torre (h) 2002: 30).
Con esas declaraciones, el joven Terán parece querer promover la consti-
tución o el afianzamiento de una elite específicamente intelectual. 

En las páginas de la Revista de Letras y Ciencias Sociales insiste en
la necesidad de impulsar el estudio y la investigación científica. Por citar
un ejemplo, en el número 22, de julio de 1906, difunde su conferencia
pronunciada en la Sociedad Sarmiento “El estudio y el libro”, texto que
elogia el modelo de vida consagrada al estudio a la vez exhorta a los
lectores a adoptar ese modelo como propio. Sostiene Terán que el pensa-
miento y el estudio constituyen las más nobles funciones sociales y
resalta la “superioridad y la delicadeza de su fin” al engendrar “la fuerza
íntima y soberana que mueve, invisiblemente, todo el aparato exterior de
la vida, todas las pomposas exponencias (sic) de nuestra civilización
desde las más seductoras de la política hasta las más brillantes de la
riqueza”. Terán enaltece allí el estudio, que juzga silencioso y solitario,
por sobre cualquier otra actividad humana:

Un repentino hallazgo en la abstraída ideación del estudioso en la
beatitud de su retiro –que la mortecina lámpara de las vigilias
alumbra y que la rumorosa y versátil multitud ignora– tiene laten-
cias más profundas y más fértiles descendencias que la prolífica
ganadería refinada, las fabulosas combinaciones de los banqueros
o la presuntuosa vocinglería de los parlamentos (VI/22: 283). 

Pese a tal valoración de la práctica intelectual, debido a su proce-
dencia socioeconómica y a su actuación política, Juan B. Terán no puede
ser del todo definido como un “intelectual en el sentido moderno del
término”, según entiende esa figura Oscar Terán, esto es, como “aquel
sujeto que legitima su actividad y obtiene su sustento del ámbito estricta-
mente intelectual” (2008: 148). Para el autor, el primer intelectual
moderno de la “constelación letrada” del país es José Ingenieros, inmi-
grante italiano que “no posee linaje, ni riqueza, ni posición política” y
cuya identidad social y prestigio derivan del desarrollo de saberes y prác-
ticas letradas; en otras palabras, aquello que lo legitima para hablar no es
otra cosa que su saber (148-149). 

Siguiendo los señalamientos del mismo Oscar Terán, el caso de la
figura aquí analizada podría ser comparado quizás con el de Joaquín V.

62 SOLEDAD MARTÍNEZ ZUCCARDI



que funda la historia científica en la provincia. A sus ojos, López Mañán
constituye “un adelantado cultor de la historia problema y un precursor de
la relación entre historia y sociología”, que “se preocupó por comprender
los procesos, no por el registro de hechos o las cronologías de batallas” y
“[b]uscó el origen de los conflictos humanos; a los que estudió, en la
historia tucumana y regional, y en períodos de la nacional; enraizados y
tramados por lo social, económico y político” (1996: 202-204).

A diferencia de Jaimes Freyre y de Terán, López Mañán puede ser
definido más cabalmente, quizás, como político que como intelectual. De
hecho, el seguimiento de su trayectoria permite advertir que durante la
mayor parte de su vida ocupa cargos políticos, que combina con el trabajo
como abogado. En menor medida, se dedica también a la docencia:
durante su juventud, en el Colegio Nacional y, en los últimos años de su
vida, en las universidades de Buenos Aires y La Plata. Sin embargo, inte-
resa destacar que la época de mayor producción intelectual de López
Mañán corresponde precisamente a los años de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales, etapa en la que escribe los trabajos luego recogidos en
su único libro, por el que se lo reconoce como historiador. En esa época
asume con seriedad la labor intelectual, y al igual que Terán, brega en las
páginas de la revista por el desarrollo cultural de la provincia y por la
necesidad de estimular la ciencia y el estudio, sobre todo en los campos
de la historia y de la sociología. 

Focalizando ahora el papel de cada una de las figuras analizadas en
relación con la revista, puede decirse que Jaimes Freyre, Terán y López
Mañán no son sólo los fundadores sino, sin duda, los principales encar-
gados de su realización. Jaimes Freyre se ocupa de todo lo relacionado
con la literatura: asume especialmente la responsabilidad de conseguir las
colaboraciones externas, redacta comentarios de libros y revistas en las
secciones bibliográficas, así como breves crónicas sobre la actualidad
cultural internacional, que difunde en la sección “Ecos”, de la que es
único responsable y a partir de la cual la revista parece haber buscado
funcionar precisamente como un eco de las novedades, sobre todo euro-
peas, del momento. En dicha sección Jaimes Freyre aborda, con un tono
a veces lírico y subjetivo, y por momentos anecdótico, temas muy
diversos, como la guerra ruso-japonesa, las recepciones de la Academia
Francesa, el centenario de Jorge (sic) Sand, de Petrarca y del Quijote, los
juegos olímpicos celebrados en los Estados Unidos, las corridas de toros,
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la futura Universidad y que pone en marcha Terán al suceder a López
Mañán como presidente de la institución (13). 

Pero a diferencia de Terán, su participación en política es mucho más
acentuada. En 1906 es designado ministro de gobierno de Luis F.
Nougués, función que ejerce por dos años, en los que, de acuerdo con
Páez de la Torre (h), se convierte en el “brazo derecho” del gobernador
(15-17). También en 1906 es elegido diputado provincial y en 1908, dipu-
tado nacional por Tucumán, hasta 1912. De su labor parlamentaria se
destaca sobre todo el discurso que pronuncia en apoyo a la ley electoral
Sáenz Peña, muy comentado en los diarios del país (18-19). Hacia 1910
se establece definitivamente en Buenos Aires con su familia (22). En
1912, la presidencia de Sáenz Peña le ofrece la jefatura de la Dirección
General de Agricultura y Defensa Agrícola, cargo en el que permanece
dos años, en los que promueve numerosos proyectos y obras orientados a
la modernización agrícola, que continúa luego como miembro de la
Confederación Argentina de Comercio, Industria y Producción, cuya
vicepresidencia ocupa en 1919 (23-31).

En Buenos Aires ejerce además la profesión –su estudio de abogado
adquiere renombre y se hace cargo de casos de importancia, muy comen-
tados en la época (37)– y la docencia: primero como profesor suplente de
Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, a partir de 1915
como profesor suplente de Legislación industrial y como encargado del
dictado del curso integral sobre esa materia. En 1917 la Universidad
Nacional de La Plata lo designa catedrático suplente de Sociología en la
Facultad de Derecho, cargo al que renuncia en 1921 al ser nombrado
profesor con cargo definitivo en Legislación industrial en la Universidad
de Buenos Aires (23-37). En 1922, a los cuarenta y cuatro años, muere en
esa ciudad. 

López Mañán da a conocer un solo libro de su autoría, Tucumán
antiguo, editado en 1910, que recoge precisamente sus escritos incluidos
en la Revista de Letras y Ciencias Sociales. Publica además unos pocos
cuentos, difundidos también en la revista, y algunos folletos que recogen
el contenido de discursos y leyes, o bien su visión sobre problemas agra-
rios. Desde la perspectiva de Leoni Pinto, Tucumán antiguo expresa la
“poca pero valiosa producción historiográfica” de López Mañán, que juzga
truncada por su temprana muerte (1995a: 74). Según lo indicado, Leoni
Pinto lo sitúa junto a Terán y a otros autores como parte de una generación
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reseñas bibliográficas, difunde sus propios ensayos sobre temas socioló-
gicos y jurídicos –luego recogidos en su primer libro–, las conferencias
pronunciadas por él en la Sociedad Sarmiento, así como sus artículos
sobre aspectos de la actualidad provincial. En el número 19 asume por
otra parte la dirección interina de la revista.43 Asimismo, es Terán el
responsable de introducir las polémicas en la publicación. En el número
3, de septiembre de 1904, critica un libro de Lugones, El imperio jesuí-
tico, texto que declara admirar pero en el que encuentra ciertos “vicios”
ligados al hecho de que se trata de una incursión en un campo como la
“crítica histórica”, que juzga no muy familiar para Lugones, a quien
define como poeta (I/3: 247). Lugones contesta por medio de una carta a
Jaimes Freyre, incluida en el número 4, en la que afirma que pese a la
“sinceridad y buena fe” de la nota de Terán, ella “contiene al mismo
tiempo afirmaciones inexactas y aventuradas que no creo deber perdonar,
estando comprometidos por ellas, el prestigio del idioma y mi crédito de
escritor” (I/4: 324). Le sigue una respuesta de Terán, con la que se cierra
la polémica. En números posteriores, Terán discutiría con Unamuno,
polémica en la que me detengo al final de este capítulo. 

En un comienzo, López Mañán escribe, al igual que Terán, en casi
todos los números. Si bien difunde algunos cuentos de su autoría,44 sus
colaboraciones giran sobre todo en torno a la historia provincial y
nacional: es el principal responsable de seleccionar, anotar y comentar
diversos documentos históricos inéditos que la revista transcribe de
modo sistemático. Sin embargo, a partir del número 19, de abril de
1906, deja, abruptamente, de escribir en la revista. Su ausencia desde
entonces coincide con su asunción como ministro de gobierno de la
gestión de Nougués, ocurrida precisamente el 2 de abril del mismo año.
López Mañán continúa no obstante figurando como fundador y como
redactor hasta la última entrega, acaso debido a un gesto de lealtad de
Jaimes Freyre y de Terán hacia el amigo con el que habían gestado el
proyecto. A partir del alejamiento de López Mañán, Terán comienza

EN BUSCA DE UN CAMPO CULTURAL PROPIO. LITERATURA, VIDA INTELECTUAL Y REVISTAS 67
CULTURALES EN TUCUMÁN (1904-1944)

43 En la tapa del número 19 puede leerse, debajo de los nombres de fundadores
y de su función, la siguiente leyenda: “Dirección interina de Juan B. Terán”.
La revista no consigna ninguna aclaración al respecto.

44 López Mañán publica tres cuentos en los números 1, 2 y 12: “El espanto”, “La
mano de Hugo Hamelong” y “El padre bondadoso”. 

la expedición inglesa al Tibet, la nueva biografía de Edgar Allan Poe, la
autobiografía de Herbert Spencer, los últimos años de Tolstoi e Ibsen,
entre otros muchos y diversos acontecimientos de la época. Se trata de
textos que pueden adscribirse al género típicamente modernista de la
crónica, una “forma de periodismo literario desconocida antes de 1870”,
según Pedro Henríquez Ureña, quien la define como “el comentario en
torno a algún suceso de actualidad” (1964: 162). Para José Olivio
Jiménez los escritores modernistas se encargaron de matizar el carácter
informativo de la crónica con un intenso lirismo (1987: 545-546). Jaimes
Freyre da a conocer además en la revista algunos cuentos, avances de una
novela histórica y de un libro de viajes en preparación, y también, aunque
en menor medida, unos pocos poemas.40 La mayor parte de esa produc-
ción no es recogida luego en volumen, a diferencia de sus estudios de
versificación, que aparecen luego en sus Leyes de la versificación caste-
llana de 1912.41

En algunos números (8, 10, 19, 25, 32 y 36) Jaimes Freyre no escribe,
pero en todas las entregas, en cambio, es posible leer uno o más textos de
Terán, firmados con su nombre, sus diversos seudónimos (Claudio
Medina, Jocundo Severo y Baltasar Montalvo) o las respectivas
iniciales.42 Él es uno de los principales responsables de la sección
“Jurisprudencia”, que publica información sobre ciertos casos de los
tribunales locales. Se encarga además de realizar la mayor parte de las
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40 La revista recoge tres cuentos inéditos del autor: “Zaghi, mendigo”, “En las
montañas” y “En un hermoso día de verano”, en los números 17, 29 y 33. En
total, la narrativa breve de Jaimes Freyre está conformada tan sólo por cinco
cuentos, de acuerdo con Carilla (1962: 101). En cuanto a los avances de su
novela, da a conocer en los números 2, 5, 11 y 37/39 cuatro capítulos de Los
jardines de Academo, novela inconclusa que reconstruye la vida privada en la
Grecia clásica. Su libro de viajes en preparación, inconcluso al igual que la
novela, es Aspectos del Brasil, cuyos adelantos se incluyen en los números 27,
28, 30 y 31. Jaimes Freyre describe allí sus impresiones de ese país, donde
había residido un tiempo. Con respecto a los poemas, el autor difunde los
textos “Rusia” y “Alma antigua”, en los números 13 y 22, incluidos después
en Los sueños son vida (“Alma antigua” aparece en el volumen como “Alma
helénica”).

41 Jaimes Freyre anticipa dos secciones centrales de su teoría en los números 15
y 16 de la revista. 

42 El uso de tales seudónimos ha sido ya advertido por Kreibohm (1960: 56). 



4. Los colaboradores de Tucumán. Singularidad de un grupo

Propongo en este apartado que para llevar adelante la empresa los tres
fundadores –únicos miembros del staff– cuentan con la colaboración
cercana de ciertas figuras residentes en Tucumán que pueden ser consi-
deradas como parte del grupo realizador de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales, si bien en ningún momento llegan a vincularse a ella
de modo formal. Por su asidua aparición en la publicación, o bien por lo
que se desprende del contenido de ciertos testimonios que cito más
adelante, es posible mencionar en tal sentido a José Ignacio Aráoz,
Alberto Rougés, Juan Heller, Miguel Lillo, Germán García Hamilton,
Abraham Maciel y Ubaldo Benci.45 Me referiré brevemente a cada uno
de ellos para luego analizar los rasgos del grupo en conjunto. 

Al igual que Terán y que López Mañán, José Ignacio Aráoz proviene
de una antigua familia de origen hispánico cuyos miembros despliegan
una intensa vida pública, en especial a lo largo del siglo XIX, como indica
María Florencia Aráoz de Isas en un estudio biográfico al respecto
(2001). Siguiendo a la autora, Aráoz cursa el bachillerato en el Colegio
Nacional y luego realiza la carrera de Derecho en Buenos Aires. Muy
joven, en 1903, se desempeña como juez federal y en 1907 integra la
Convención para la Reforma de la Constitución Provincial. Ejerce más
adelante la abogacía y se dedica a la actividad agraria en la estancia La
Florida, propiedad de su familia. Es uno de los integrantes del Consejo
fundador de la Universidad de Tucumán –donde acompaña a Terán como
primer vicerrector– y miembro permanente de la Sociedad Sarmiento
desde su juventud. Despliega una constante actividad política, primero en
el marco del régimen conservador (es concejal en 1917 por el Partido
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45 Otros colaboradores de Tucumán son Pedro J. García, Santiago Falcucci,
Ángel M. Boisdron, Ricardo Mendióroz, José Luis Aráoz, Paulino Rodríguez
Marquina, Carlos Díaz, Benigno Vallejo, Pedro Berreta, Víctor Toledo
Pimentel, entre otros, además de Mario Bravo y Ricardo Rojas, entonces resi-
dentes en Buenos Aires. Sin embargo, no los considero como parte del grupo
realizador de la revista por cuanto su colaboración parece ser ocasional en
muchos casos, o bien se debe a determinadas coyunturas (una epidemia de
tuberculosis, la obtención de premios en los “Juegos Florales”, un viaje a
Europa, por citar algunos ejemplos). 

gradualmente a ocupar su lugar y a encargarse de la selección y anota-
ción del material histórico. 

Las distintas líneas asumidas por cada uno de los fundadores contri-
buyen a definir el perfil de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, que,
según puede pensarse, se enriquece por el encuentro de los intereses de
cada uno de sus fundadores. Al mismo tiempo, la revista abre a algunos
de ellos horizontes más amplios que los estrictamente locales. Así, la
naturaleza de la empresa posibilita el diálogo con diversos escritores e
intelectuales de América y de Europa, y contribuye también al lanza-
miento de la carrera intelectual de los jóvenes tucumanos. Es posible
conjeturar además en tal sentido que la participación de Terán y de López
Mañán en la revista favorece, en los años iniciales de sus trayectorias, la
difusión de sus nombres más allá de los límites provinciales y nacionales.
Por otro lado, una parte de los trabajos que ellos publican en sus páginas
transitan luego el camino del libro. Sus primeras obras, Estudios y notas
de Terán (1908) y Tucumán antiguo de López Mañán (1916), recogen,
según lo indicado, los escritos aparecidos en la publicación. En la intro-
ducción de su primer libro, López Mañán afirma: “Encierra el presente
volumen trabajos que vieron la luz en Tucumán, hace más de dos lustros,
en las páginas de una revista que fue depositaria de nuestros ensayos de
juventud” (1971: 39).

La publicación parece haber funcionado así como lo que Beatriz Sarlo
denomina “banco de pruebas” o “laboratorio ideológico, estético y de
escritura”. Para la autora, todo aquello que en una revista “fue nuevo, que
fue experimental, que pasó por el banco de prueba, por el laboratorio y se
sostuvo, lo encontramos en los libros, pasó a los libros” (Jitrik, Sarlo,
Rosa 1992: 12). Cabe pensar que la Revista de Letras y Ciencias Sociales
crea el ámbito apropiado para el desarrollo de las primeras armas intelec-
tuales de algunos de sus miembros. El caso de Jaimes Freyre parece dife-
rente, en tanto se trata de un poeta ya consagrado en el momento de
iniciar la revista. De todas maneras, sus páginas también parecen
funcionar para él como un banco de pruebas en la medida en que las
Leyes de la versificación castellana aparecen fragmentariamente en la
publicación mucho antes de adquirir el carácter de libro.
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fundador de la Universidad, donde es vicerrector entre 1920 y 1922, y en
1925. Es, por otra parte, uno de los creadores del Museo de Bellas Artes
de la provincia. Sucede a Jaimes Freyre como profesor de literatura en el
Colegio Nacional y se dedica además a la traducción de poesía y de prosa
del italiano, el inglés y el francés. Ejerce la profesión hasta 1928, año en
que ingresa en la magistratura judicial. En 1929 es nombrado presidente
de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, cargo que desempeña hasta
el final de su vida (1950). 

El caso de Miguel Lillo contrasta con el de las figuras consideradas
hasta aquí. Mayor que Terán, López Mañán, Aráoz, Heller y Rougés
(nacidos entre 1875 y 1883), Lillo sería profesor de algunos de ellos en
el Colegio Nacional. La semblanza biográfica de Antonio Torres (1958)
advierte que el mismo Lillo declara ignorar en sus anotaciones autobio-
gráficas, si nace en 1862 o 1864. Hijo de madre soltera, criado por ella
y sus hermanas en una casa quinta de lo que entonces eran las afueras
de la ciudad, es becado por el gobierno provincial para realizar el
bachillerato en el Colegio Nacional. Se dedica luego, en forma autodi-
dacta, al estudio de la física, la química, la botánica y la zoología, pero
se inclinaría sobre todo por la historia natural. Al fundarse la Oficina
Química Municipal en 1885 es nombrado ayudante del químico alemán
Federico Schickendantz, a quien sucede después como director de la
Oficina. Ejerce la docencia en el Colegio Nacional –primero como
ayudante de Física y Química y posteriormente como profesor de
Física– y en la Escuela Normal, donde es nombrado profesor de
Ciencias Naturales en 1889. Pese a no haber realizado estudios
formales, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires reconoce sus conocimientos y le concede
en 1905 un certificado de competencia en Química, que le sirve de
título habilitante. Más adelante sería miembro honorario, de número y
correspondiente de diversas academias y sociedades científicas del país
y del extranjero. Integra el Consejo fundador de la Universidad de
Tucumán, donde también enseña. Toda su vida estaría consagrada a la
investigación y el estudio en el campo de las ciencias naturales, como
se deduce de los señalamientos de Torres. Con el legado de sus valiosas
colecciones y su biblioteca especializada se constituye el Instituto
Miguel Lillo, perteneciente a la Universidad y conducido en un
comienzo por Rougés, según lo indicado. 
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Liberal); luego organiza partidos que aspiran a ser más democráticos y a
defender los intereses de más vastos sectores agrarios. Es senador provin-
cial en 1928, hasta el golpe de estado de 1930, y posteriormente diputado
nacional, por dos períodos, a partir de 1931. 

Con respecto a Alberto Rougés, cabe indicar, partiendo de un estudio
de Diego F. Pro sobre su vida y su obra (1967), que era hijo de un inmi-
grante francés casado con la tucumana Mercedes Mañán y propietario del
ingenio Santa Rosa. Era, además, primo hermano de López Mañán. Al
igual que su primo, estudia en el Colegio Nacional y se gradúa como
abogado en la Universidad de Buenos Aires. Se dedica, sin embargo, a la
actividad industrial y, de modo cada vez más sistemático, al estudio y la
reflexión filosófica. Con el tiempo llegaría a ser considerado como uno
de los pensadores más significativos y originales del país en la primera
mitad del siglo XX y como una de las figuras ligadas al proceso de afian-
zamiento de la filosofía en la Argentina –momento filosófico en el que me
detengo al analizar el proyecto de Sustancia en el capítulo siguiente–.
Rougés integra el Consejo fundador de la Universidad de Tucumán, a la
que se vería vinculado en distintas etapas de su vida y de la que sería
elegido rector poco antes de su muerte en 1945. Con anterioridad, en
1933, ya había sido elegido rector, pero declina la designación. Sobre
todo a su iniciativa se debe la creación del Instituto Miguel Lillo, consti-
tuido con el legado de Lillo, figura muy admirada por Rougés. No parti-
cipa activamente en política, aunque asume algunos cargos públicos: es
convencional para la reforma de la Constitución en 1907, miembro del
Consejo Provincial de Educación en 1928 y presidente del Consejo
Nacional de Educación del Distrito de Tucumán en 1931, ocasión en la
que organiza una campaña contra el analfabetismo.

Juan Heller era, de acuerdo con Carlos Páez de la Torre (h) (2006),
hijo de un oficial de marina mercante danés afincado en Tucumán, uno de
los propietarios del ingenio La Trinidad, que sin embargo muere joven.
Heller estudia también en el Colegio Nacional y en la Facultad de
Derecho de Buenos Aires, donde estrecha amistad con Terán y López
Mañán. La época de su pasaje por la Universidad es la única en la que
milita en política: ejerce una vocalía en el Comité Universitario Radical,
que presidía otro tucumano, Miguel Campero, luego gobernador de la
provincia en dos períodos. Heller frecuenta la Sociedad Sarmiento desde
joven y es elegido presidente de la institución en 1912. Integra el Consejo
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años. En la época de la Revista de Letras y Ciencias Sociales integra el
plantel docente de la institución, como profesor de castellano e instruc-
ción cívica, junto a Terán, López Mañán y Jaimes Freyre. Además,
Maciel había sido compañero de López Mañán en ese colegio. Según
indica Rodolfo Cerviño, los dos egresan en 1894 (1964: 144-145).
Durante los años de publicación de la revista Benci también se desem-
peña como profesor, a cargo de la cátedra de italiano, en el Colegio
Nacional (Cerviño 1964: 129). Benci estaba entonces vinculado además
a la Sociedad Sarmiento. Es el responsable del dictado de uno de los
“cursos libres” de 1906, en los que se anuncia, según lo expuesto, la idea
de creación de la Universidad de Tucumán. Más adelante, en 1910, sería
elegido presidente de la asociación (Lizondo Borda 1932: 118).

Aráoz, Rougés, Heller, Lillo, García Hamilton, Maciel y Benci cola-
boran en la Revista de Letras y Ciencias Sociales con ensayos inéditos,
con poemas, con la transcripción de discursos pronunciados por ellos en
distintos ámbitos. Se trata de colaboraciones que sólo en unos pocos
casos ocupan un lugar destacado en los números en los que aparecen.
García Hamilton da a conocer poemas de su autoría en tres ocasiones
(números 1, 7 y 14) y firma un comentario relativamente extenso sobre
un libro de Calixto Oyuela en el número 9. Heller difunde un discurso
pronunciado en la Sociedad Sarmiento sobre “La declaración de julio”
(número 23), una extensa conferencia sobre “La unidad italiana”, también
pronunciada en la Sociedad (número 35), además de un breve comentario
sobre Rembrandt (en el número 33). Lillo firma en el primer número una
extensa estadística sobre la avifauna tucumana –un minucioso catálogo
de las aves de la región–, y dos breves comentarios en los números 2 y 6
(sobre “La fauna tucumana en Europa” y sobre “El régimen de la lluvia”).
De Rougés, se incluyen dos artículos: uno de índole filosófica-jurídica,
sobre “Los valores psíquicos” (número 12) y otro sobre un tema más
técnico y ligado, al mismo tiempo, con los intereses industriales: “El
impuesto sobre las diferencias de alcohol. Su ilegalidad” (número 28).
Las dos colaboraciones firmadas por Aráoz se relacionan con el proceso
de reforma de la Constitución de Tucumán durante 1907 (“Antecedentes
constitucionales de Tucumán”, en el número 32 y en el siguiente “Las
Cámaras, jueces de sus miembros”). Con sus iniciales Aráoz firma,
además, una breve nota en el número 15. Por su parte, Maciel da a
conocer un estudio sobre la lengua española titulado “Evolución de la

EN BUSCA DE UN CAMPO CULTURAL PROPIO. LITERATURA, VIDA INTELECTUAL Y REVISTAS 73
CULTURALES EN TUCUMÁN (1904-1944)

En cuanto a Germán García Hamilton, periodista y poeta uruguayo, es
posible indicar, partiendo de los sucintos datos incluidos en obras de refe-
rencia y en notas periodísticas,46 que él inicia su carrera periodística en
Montevideo, donde además publica poemas en la Revista Nacional de
Literatura y Ciencias Sociales, dirigida en esa ciudad por José Enrique
Rodó y en la que había colaborado también Jaimes Freyre. Emigrado
político, al igual que su hermano Alberto, García Hamilton llega a fines
del siglo XIX a Tucumán. En la provincia, León Rosenvald, que había
vivido un tiempo en Uruguay y era entonces propietario de El Orden,
ofrece trabajo en su diario a ambos hermanos. Más adelante, en 1912,
Alberto fundaría, con la colaboración de Germán, su propia empresa, La
Gaceta. Además de ejercer el periodismo y de dedicarse a la poesía,
Germán interviene en política: en la época de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales se desempeña como interventor municipal de Monteros
durante la gobernación de Luis F. Nougués. Reside en Tucumán hasta
1919, año en que se traslada nuevamente a Buenos Aires. Sus poemas,
publicados en diarios y revistas, nunca serían editados en volumen. 

Resta considerar a Abraham Maciel y Ubaldo Benci.47 El primero
actúa en los campos de la docencia, el periodismo y la política. En este
último ámbito se desempeña como secretario del gobernador de Tucumán
(José Antonio Olmos) en 1904 y 1905, como vocal del Consejo General
de Educación en 1905, como diputado provincial de 1910 a 1914, durante
los gobiernos de Frías Silva y Padilla, y luego como concejal municipal
durante la década de 1930. Enseña en el Colegio Nacional durante treinta
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46 Me refiero a un estudio sobre autores de Tucumán (Costilla 1983) que alude
brevemente a García Hamilton, a una nota sin firma publicada en el diario La
Gaceta el 31 d enero de 1999 (“A 50 años del fallecimiento de Germán García
Hamilton”) y a otra nota firmada por Daniel Alberto Dessein (2002) y dedi-
cado a la figura de Alberto García Hamilton, hermano de Germán. 

47 Se trata de figuras poco estudiadas. Sigo, con respecto a Maciel, los datos
aportados por dos notas periodísticas (“D. Abraham Maciel”, La Gaceta,
Tucumán, 13 de febrero de 1941; “Don Abraham Maciel sigue viviendo en el
recuerdo”, Tucumán 94, Tucumán, marzo de 1953). En cuanto a Benci, los
breves señalamientos que ofrezco a continuación se basan en lo que sobre su
actuación institucional se menciona en estudios centrados en la historia del
Colegio Nacional (Cerviño 1964) y de la Sociedad Sarmiento (Lizondo Borda
1932, Kreibohm 1960). 



Maciel, Heller, Aráoz, García Hamilton, Lillo, Benci, y acaso algún otro
que haya preferido ocultarse bajo un seudónimo, constituiría también
parte, junto a los tres fundadores, del “nosotros” de la Revista de Letras
y Ciencias Sociales. 

Se trata de un grupo singular,50 de una “formación cultural” que no
puede ser definida cabalmente sin tomar en consideración una serie de
matices relacionados con los variados orígenes sociales de sus inte-
grantes, las relaciones de distinta índole que los vinculan entre sí, los
proyectos y los escenarios comunes, la dispar participación en política y,
sobre todo, el lugar otorgado a la cultura y a la actividad intelectual.
Como puede advertirse, más de la mitad de sus miembros proviene de la
elite tucumana –sector en el que, según lo indicado, convergen familias
antiguas (como los Terán o los Aráoz) con inmigrantes llegados a
mediados del siglo XIX (como el caso de los Rougés, entre otros)– y
actúa en un mismo y reducido círculo social, unido por lazos estrechos de
amistad y de parentesco (he mencionado antes que López Mañán es tío de
Terán y primo de Rougés; cabe indicar además que una hermana de Terán
y una hermana de Heller se casan con dos hermanos de Rougés). Sin
embargo, también integran el grupo figuras que no pertenecen a ese
sector, como Jaimes Freyre (es necesario recordar aquí que proviene de
una familia de prestigio político, social e intelectual en Bolivia y Perú,
pero que carece del poder económico de la elite tucumana), Lillo (a cuyo
origen modesto me he referido ya) y García Hamilton (exiliado del
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50 Lo que denomino aquí grupo realizador de la Revista de Letras y Ciencias
Sociales coincide en parte con lo que en la producción historiográfica local se
ha dado en llamar “generación del Centenario” o “generación de la
Universidad”. Páez de la Torre (h) menciona como representantes de la “gene-
ración de la Universidad” al grupo constituido por Terán, López Mañán,
Rougés, Heller, Aráoz, Ernesto Padilla y José Lucas Penna, a los que se unen
Lillo y Jaimes Freyre (1987: 605). Por su parte, Elena Perilli de Colombres
Garmendia y Estela Romero de Espinosa dedican un estudio específico a la
“generación del Centenario” en el que consideran como integrantes a Ernesto
Padilla, José Ignacio Aráoz, José Sortheix, Juan B. Terán, Alberto y Marcos
Rougés, José Padilla, Juan Heller, Julio López Mañán, Adolfo Piossek,
Rodolfo Scheiter, Adolfo Rovelli, Miguel Lillo y Ricardo Jaimes Freyre
(2004: 13). En los dos casos se incluye a la mayor parte de los integrantes del
grupo estudiado aquí, con la excepción de García Hamilton, Maciel y Benci.

lengua”, que encabeza el número 3, y dos comentarios de temas de actua-
lidad firmados con sus iniciales. En cuanto a Benci, sólo firma una
sucinta nota sobre los “cursos libres” de la Sociedad Sarmiento en el
número 4, aunque redacta varias reseñas y oficia de traductor.

Pero ellos se encargan con mayor frecuencia, en cambio, de la redac-
ción de reseñas y comentarios incluidos en las secciones bibliográficas,48

así como de algunas de las traducciones ofrecidas por la revista: además
de Terán, quien traduce textos de Hyppolite Taine y de Guglielmo Ferrero
en diversas ocasiones, Benci y Rougés realizan traducciones con cierta
frecuencia (avanzado el ciclo de edición, dos figuras se incorporarían a la
revista específicamente como traductores: Pola Terán, hermana de Juan
B., y Mauricio Foy).49 La asunción de tareas tales como la crítica de
libros y revistas o la traducción –que forman parte de una labor más bien
interna de la publicación– puede ser pensada como síntoma de una vincu-
lación estrecha con el proyecto de la revista. En efecto, algunas de las
figuras mencionadas parecen haber sentido ese proyecto como propio. Tal
es el caso de Aráoz, que en las exequias de López Mañán visualiza a la
revista como expresión del grupo de amigos del que había sido parte: 

Formábamos reducida cofradía para el culto de la amistad y del
ideal, y era su medio nuestra ciudad natal de Tucumán. De ello
surgió la Revista de Letras y Ciencias Sociales que guarda en sus
páginas tal vez las mejores producciones de Julio López Mañán
(…) (citado en Paéz de la Torre (h) 1971: 12). 

Quizás muchos de los colaboradores de Tucumán hayan compartido
esa percepción de Aráoz y se hayan sentido parte de la empresa. Así, ese
grupo de colaboradores frecuentes entre los que se destacan Rougés,
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48 En las primeras entregas las secciones bibliográficas son íntegramente reali-
zadas por los tres fundadores, pero a partir del sexto número ellos comienzan
a compartir la responsabilidad de su autoría con Maciel –quien redacta
reseñas con mayor frecuencia–, y con Rougés, Heller, García Hamilton, Lillo,
entre otros. En la mayor parte de los casos, cada uno firma con sus respectivas
iniciales. 

49 Debo aclarar que muchas traducciones están firmadas por iniciales que no han
podido ser identificadas como J.M.A., D., E., L.E.T., J.V., A.E., entre otras.



guen con mayor plenitud. En efecto, la revista constituye la primera mani-
festación colectiva de ese núcleo aglutinado en Tucumán, a partir de la
cual el grupo adquiere –y hace pública– su identidad de tal.

En una carta enviada a López Mañán en 1912, Jaimes Freyre evoca
con nostalgia los años de realización de la revista, que visualiza como una
época feliz, propicia para la labor conjunta, el encuentro diario, la conver-
sación frecuente:

Recibí con sumo placer su afectuosa carta. Ciertamente, empezaba
a ser demasiado largo nuestro silencio, y yo no cesaba de protestar
contra él en mi fuero interno. Noticias suyas llegábanme de
cuando en cuando, por Juan y por los diarios.
¡Bien lejos están aquellas tenidas diarias de la hospitalaria redac-
ción de la revista! Ha soplado un viento que nos dispersa. A Ud. lo
veo en apariciones rápidas, desde hace cinco años. José Ignacio
[Aráoz] viaja por el otro mundo (su última tarjeta es de Venecia),
Juan [Terán] se ha convertido en el oso de las cavernas, no se le ve
jamás. 
Sólo yo, como esa esfinge núñez de arciana (sic) que Ud. gustaba
de evocar, sigo inmóvil, llevo la misma vida, me aburro lo más
concienzudamente que puedo, leo inmensamente, viciosamente,
inútilmente, y escribo muy de tarde en tarde algún discurso de
ocasión, algún estudio literario, alguna estrofa…
(…) Y siempre que tenga Ud. un cuarto de hora disponible, dedí-
quelo a escribirme unas líneas. Me probarán que no me olvida el
amigo queridísimo, el (?) de los buenos tiempos.52

El “placer del colectivo”53 parece haber sido una de las razones de ser
de la publicación. En palabras de Noé Jitrik, “una de las cosas más inte-
resantes que queda después de la experiencia de la revista es el grupo que
se ha formado, en la experiencia que se ha hecho, en la amistad que se ha
forjado” (Jitrik, Rosa, Sarlo 1992: 5). En el caso de la Revista de Letras
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52 Jaimes Freyre a López Mañán, Tucumán, 22 de julio de 1912 (Archivo López
Mañán, inédito, por gentileza de Elena Perilli de Colombres Garmendia). 

53 Expresión usada por Beatriz Sarlo al hablar de las diversas razones de ser de
las revistas culturales (Jitrik, Rosa, Sarlo 1992: 14).

Uruguay). El dato es especialmente significativo en el caso de Jaimes
Freyre y Lillo, por cuanto se trata de personas muy admiradas en el seno
del grupo, donde ocupan un lugar tutelar debido a sus conocimientos lite-
rarios y científicos y al prestigio alcanzado en esos campos. Ambos son,
además, mayores que el resto: en la época de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales sus trayectorias estaban, por lo tanto, más avanzadas y
ambos gozaban ya de consagración intelectual. 

No obstante las diferencias indicadas, la casi totalidad de los miem-
bros del grupo actúa, en Tucumán, en las mismas instituciones. En los
años de la revista, la mayoría enseña en el Colegio Nacional (donde por
otra parte todos los integrantes tucumanos se habían educado) y forma
parte de la Sociedad Sarmiento, institución que se ve dirigida de modo
prácticamente ininterrumpido por el grupo desde 1905 hasta la época de
inauguración de la Universidad (durante ese lapso, actúan como presi-
dentes López Mañán, Terán –por tres períodos consecutivos–, Benci,
nuevamente Terán y Heller). Asimismo, la mayoría participa en la
proyección y puesta en marcha de la Universidad de Tucumán, cuyo
germen ya está anunciado en el primer número de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales. Además de Terán, ideólogo de la casa de estudios, inte-
gran el Consejo fundador Jaimes Freyre, Lillo, Aráoz, Heller, y Rougés.51

Algunos de ellos ocuparían luego los cargos de rector y de vicerrector,
además de ejercer la docencia en tal marco. 

Se trata, como puede advertirse, de un grupo estrechamente ligado a
las instituciones culturales, que tiene como cuna al Colegio Nacional y a
la Sociedad Sarmiento y que a su vez crearía una nueva institución: la
Universidad de Tucumán. En tal sentido, la esfera de acción de la forma-
ción cultural va más allá de la publicación de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales, si bien ella parece significar para el grupo una
instancia clave de consolidación en el momento de emergencia de su
proyecto cultural; instancia que permite que los lazos –ya sea intelec-
tuales, familiares o de amistad– existentes entre sus miembros se desplie-
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51 Hay que tener presente en este punto que en los años de fundación de la
Universidad López Mañán no residía ya en la provincia (como tampoco, por
otra parte, García Hamilton). No obstante, se debe a López Mañán la inicia-
tiva de los “cursos libres” de la Sociedad Sarmiento, significativo antecedente
de la Universidad.



La “inquietud cultural” de la que habla Aráoz parece ser uno de los
principales factores de cohesión del grupo. En efecto, es posible pensar
que aquello que motiva la agrupación de sus miembros es una clara
conciencia cultural, que hasta el momento no parecía haberse manifes-
tado en Tucumán con la fuerza de un proyecto sistemático sustentado en
el afán de organizar y modernizar la cultura letrada local. Este señala-
miento no implica desde luego obliterar que, según se desprende de lo
expuesto hasta aquí, la cultura no es el único campo en el que actúan las
figuras estudiadas. Muchos de ellos son políticos (sobre todo López
Mañán y Aráoz); otros exhiben una participación más lateral en ese
terreno (como Jaimes Freyre o Terán) o bien una militancia aún más
escasa (Lillo, Rougés, Heller). De todas maneras, en conjunto, la forma-
ción cultural está estrechamente ligada al poder político, en especial a
ciertos gobiernos del régimen conservador como, durante la época de
realización de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, el de Luis F.
Nougués (cuya “mano derecha” era, según lo indicado, López Mañán;
cabe reiterar además que García Hamilton también ocupa cargos durante
ese mandato y que Maciel se había desempeñado como secretario del
gobernador anterior) y, posteriormente, el de Padilla, quien apoya de
modo resuelto la creación de la Universidad. 

De acuerdo con lo expuesto al comienzo de este capítulo, un rasgo del
régimen conservador es la confluencia de posturas renovadoras y libe-
rales en cuanto a lo económico y lo social, con posturas conservadoras
frente a lo político. Ciertos integrantes del grupo revelan ideas sociales y
económicas que pueden ser definidas como progresistas o de avanzada.
Dando cuenta de ello, López Mañán, que participa en los primeros años
del siglo en actividades de ciertas organizaciones de trabajadores de
orientación socialista,54 sustenta, a ojos de Ramón Leoni Pinto, “ideas
renovadoras para superar el presente y conquistar el futuro” dirigidas al
logro de la industrialización y a la conquista de nuevos mercados a través
de la unidad latinoamericana. “En su opinión la Argentina debía cambiar
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54 Es uno de los disertantes en la “velada literario-musical” organizada en 1902
por el Centro Cosmopolita de Trabajadores para conmemorar el 1° de mayo
(Rosenzvaig 1986: 179-183) y pronuncia un discurso en el Centro Católico de
Obreros (Páez de la Torre (h) 1971: 12). 

y Ciencias Sociales es, en cambio, el presente de la publicación el
momento de mayor cohesión de la formación cultural, como se deduce de
las palabras que Jaimes Freyre escribe a López Mañán. 

Al igual que ese texto epistolar, otros testimonios revelan también,
aunque sin referirse específicamente a la revista, una conciencia de grupo,
del que se destaca sobre todo la acción en el plano cultural. Al despedir a
Aráoz luego de su muerte en 1941, Heller lo evoca como parte de un grupo
junto a Jaimes Freyre, Terán y López Mañán. Tal vez debido a un gesto de
modestia, el propio Heller no se incluye a sí mismo en su evocación: 

Después de un breve paso por la Justicia Federal de esta sección,
[Aráoz] inició su vida pública e integró, con Julio López Mañán y
Juan B. Terán, ese grupo que un artista magnífico –Ricardo Jaimes
Freyre– completaba, y alrededor del cual giró la cultura tucumana
por muchos años. En la obra de cada uno, como en la trilogía reco-
nocíanse la vinculación histórica y la unidad de pensamiento
(Heller 2006 [1941]: 275). 

Por su parte, en una nota periodística de 1939 Aráoz reconstruye
retrospectivamente ciertas escenas colectivas, en las que incluye a figuras
como las de Ernesto Padilla y Alberto García Hamilton. Se trata de
escenas propias, en palabras de Aráoz, de “tiempos pasados de noble
inquietud cultural que conviene recordar”: 

Cuando el gobernador Padilla, para dar variedad y amplitud a
nuestros gustos musicales (…) nos sometía a la dura prueba de sus
audiciones oficiales de lieders germanos (…), cuando Alberto
Rougés se empeñaba en enseñarnos a todos filosofía, y Jaimes
Freyre en familiarizarnos con las más refinadas y armoniosas
formas poéticas, y Juan B. Terán en demostrarnos, con almuerzos
en la Escuela Sarmiento, cómo podrían prepararse, con muy poco
dinero, comidas sanas, variadas y alimenticias por sus contenidos
en calorías; y cuando con López Mañán y Alberto García
Hamilton, cabal periodista, trabajábamos tesoneramente por
reformas legales, sociales y políticas, anticipadas a las posibili-
dades y reclamos de la mentalidad y costumbres de esos años
(Aráoz 2001 [1939]: 455-456).
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Con todo, no es en la política donde reside la unidad del grupo.
Tampoco se advierte una coincidencia ideológica o una misma adhesión
a escuelas o movimientos determinados (en la formación conviven ideas
liberales con socialistas; y el modernismo de Jaimes Freyre se cruza con
la fuerte impronta positivista en la que son educados la mayoría de los
tucumanos). Según lo he anticipado ya, entiendo que esa unidad parece
en cambio residir, más allá de los ya mencionados estrechos vínculos
personales, en el plano cultural. En efecto, es posible reconocer la
presencia de una voluntad común de promover el desarrollo de la cultura
en Tucumán, de organizar y dinamizar la vida intelectual local tanto a
partir de la Revista de Letras y Ciencias Sociales como de la labor en la
Sociedad Sarmiento, del proyecto de Universidad y quizás también de la
docencia en el Colegio Nacional. Ese afán está ya anunciado en la citada
declaración de principios de la revista, donde se manifiesta el propósito
de formar en la provincia un “centro propio de desenvolvimiento intelec-
tual” a partir de la asociación de todos los “factores de cultura” existentes
o proyectados allí.

Además de la realización de una revista y de la dirección o la creación
de instituciones, la conciencia cultural se manifiesta también en la propia
producción intelectual de los integrantes de la formación (sobre todo en
los casos de Jaimes Freyre, Terán, López Mañán, Rougés, Lillo). Al
respecto, se observan diferencias relacionadas sobre todo con el orden de
lo disciplinario. La producción de Jaimes Freyre es de índole eminente-
mente literaria en los años de la publicación, aunque luego se aboca
también a la investigación historiográfica; Terán y López Mañán inter-
vienen en esa época especialmente desde el campo de la historia, en un
cruce no obstante con la sociología; la producción de Lillo se inscribe en
el ámbito de las ciencias naturales; en el caso de Rougés, una de sus cola-
boraciones en la revista anuncia ya sus preocupaciones filosóficas, a las
que más tarde se consagraría por completo. La presencia de cruces disci-
plinarios (que pueden sintetizarse en la convergencia de literatura y
ciencia) es uno de los rasgos de la formación cultural, rasgo que se ve
reflejado con nitidez en los textos de la Revista de Letras y Ciencias
Sociales, como analizo en el siguiente apartado.

En la formación confluyen figuras que revelan distintos modos de
intervención intelectual (un escritor en el sentido moderno del término,
historiadores que enfocan de modo ya científico su labor, un autor que
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su política internacional y su economía agro-exportadora”, observa el
autor (Leoni Pinto 1996: 73). También puede advertirse cierto progre-
sismo en las ideas científicas y modernas con las que Terán proyecta la
Universidad de Tucumán, que no es pensada como una institución
centrada en las denominadas carreras liberales, tradicionalmente ligadas
a las clases dirigentes, sino orientada en un comienzo a formar técnicos e
ingenieros capaces de impulsar el desarrollo industrial de la región. En lo
que atañe a las ideas políticas, se advierte cierta diversidad en el grupo,
en el que el predominio conservador se ve matizado por el socialismo de
Jaimes Freyre, la breve militancia radical de Heller en su época de estu-
diante universitario, la probable filiación también radical de García
Hamilton,55 así como, si bien en menor medida, las nuevas organiza-
ciones partidarias impulsadas por Aráoz.

El mismo Aráoz afirma al recordar los tiempos en los que el grupo
había actuado: “éramos de la elite y (…) dragoneábamos de progresistas
intelectuales” (2001 [1939]: 456). Tal progresismo se relaciona quizás
con el liberalismo en el que la mayoría de los integrantes del grupo había
sido educada y con el afán modernizador y la mirada internacionalista que
muchos de ellos exhiben en su juventud, influidos por el clima de los años
de pasaje del siglo XIX al XX. De todas maneras, cabe mencionar que
con el tiempo ciertos integrantes revelarían posturas más conservadoras y
tradicionalistas, ligadas en algunos casos al nacionalismo, como sobre
todo, y de acuerdo con Leoni Pinto, Terán y Rougés.56 Además, ambos
asumen, como he mencionado antes, cargos públicos durante el golpe de
estado de 1930. 
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55 La relación de García Hamilton con el radicalismo puede inferirse de su
activa participación en los primeros años de La Gaceta, diario que surge,
según detallo en el último capítulo, como un órgano radical.

56 Si bien interesa aquí sobre todo la actuación de estas figuras en los años de
publicación de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, puede advertirse que
un autor como Leoni Pinto incluye a Rougés y a Terán como parte de lo que
describe como “importantes pensadores católicos, nacionalistas, y represen-
tantes del tradicionalismo argentino y tucumano”, quienes hacia 1936 critican
la acción de la Sociedad Sarmiento, entonces dirigida por españoles republi-
canos y por representantes del radicalismo y del socialismo (Leoni Pinto
1995b: 87-88). En el capítulo siguiente me detengo en la situación de la
Sociedad Sarmiento en esa etapa y vuelvo a considerar a Rougés como una de
las figuras que apoyan la realización de Sustancia. 



la fuerte preocupación por el desarrollo cultural local se combina en el
grupo con una ávida mirada hacia “afuera”, afín a la “hora internaciona-
lista” que, a juicio de Ángel Rama (1985a) se instala en la cultura latino-
americana de los años de la modernización.

5. Entre la ciencia y la literatura. La provincia, 
la nación y la proyección a América 

Examinados ya los perfiles de las figuras realizadoras de la revista y
los rasgos del grupo conformado por ellas, analizo en este último apar-
tado la propuesta de la publicación a partir de los textos incluidos en sus
páginas. El examen de la colección completa de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales permite reconocer la presencia de dos direcciones, que
es factible delimitar con claridad, y que se ven centradas, respectiva-
mente, en lo que de modo general puede definirse como la modernización
de la ciencia y la modernización de la literatura. En otras palabras,
entiendo la propuesta de la revista como un cruce de dos proyectos con
objetivos y rasgos propios: un proyecto científico, asumido especialmente
por Juan B. Terán y Julio López Mañán, y un proyecto literario, impul-
sado sobre todo por Ricardo Jaimes Freyre. Ambos proyectos parecen en
principio desvinculados entre sí y hasta opuestos (podría pensarse incluso
que ellos configuran dos revistas distintas). Sin embargo, esa heteroge-
neidad se relaciona directamente con la singular constitución de la forma-
ción cultural que lleva adelante la revista y por los ya mencionados cruces
de intereses, ideas y movimientos. 

Ambos proyectos se despliegan, por otra parte, en sintonía con dos
movimientos que, siguiendo a Oscar Terán, “ocupan” el espacio intelec-
tual argentino entre 1890 y 1910: el positivismo y el modernismo literario
(2008: 155). Con respecto al positivismo, su gravitación en la época es sin
duda enorme. José Luis Romero advierte que él había constituido en la
Argentina de 1880 una “única filosofía” (1965: 14). Posteriormente, en
los primeros años del siglo XX, el panorama positivista se enriquece
notoriamente, de acuerdo con Hugo Biagini, con las publicaciones de las
obras completas o de los primeros trabajos de varios intelectuales
cercanos a esa orientación (Florentino Ameghino, Carlos Octavio Bunge,
Joaquín V. González, José Ingenieros, Juan B. Justo, Ernesto Quesada) y
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luego emergería como un filósofo casi profesional, un científico natura-
lista especializado en botánica y zoología). Pese a esa diversidad de inte-
reses, en conjunto, ellos asumen la producción intelectual en las distintas
disciplinas abordadas con seriedad y dedicación, como una ocupación
autónoma, que no obstante comparten, según lo anticipado en relación
con Terán y Jaimes Freyre, con otras actividades en la mayoría de los
casos (salvo, quizás, en el de Lillo). En tal sentido, es posible definir a la
formación cultural realizadora de la Revista de Letras y Ciencias Sociales
como un equipo de intelectuales –o más estrictamente y siguiendo los
señalamientos antes mencionados de Oscar Terán– de intelectuales en
vías de profesionalización y de figuras intermedias entre éstos y los
gentlemen, cuyo principal capital, aunque no único, es el cultural. Ellos
instalan en la provincia a comienzos del siglo XX una conciencia cultural
que, según analizo en el siguiente capítulo, influirá en el desarrollo poste-
rior de la vida intelectual local; forjan lo que luego será percibido, por
Sustancia y sobre todo por su director, como la tradición cultural local. 

Resta aclarar, por último, que si bien la revista es obra del grupo estu-
diado sus páginas no constituyen tan sólo el reflejo de las ideas y la
producción de sus integrantes. Por el contrario, ella se abre a una gran
cantidad de colaboradores del país, de distintos puntos de América y de
Europa (Rubén Darío, José Santos Chocano, José Juan Tablada, Amado
Nervo, Leopoldo Díaz, Eugenio Díaz Romero, Manuel Machado, Miguel
de Unamuno, Guglielmo Ferrero, Baldomero Lillo, Julio Lucas Jaimes y
Carolina Freyre de Jaimes –padres estos últimos del director de la publi-
cación–, entre muchos otros). A diferencia de las colaboraciones prove-
nientes de figuras cercanas al grupo en la provincia o de familiares de los
realizadores –debidas a vínculos de índole personal– la mayor parte de las
colaboraciones externas de la publicación se deben a relaciones ya
propiamente intelectuales, surgidas en muchos casos de la propia diná-
mica de la revista, como en el caso de Miguel de Unamuno, al que me
refiero en el próximo apartado de este capítulo. 

Con esas colaboraciones la Revista de Letras y Ciencias Sociales se
abre a una nueva forma de intercambio, de carácter más profesional y ya
no basada solamente en vínculos personales. Ese proceso de apertura
parece haber sido contemplado y hasta ansiosamente buscado por los
realizadores de la publicación, que en la declaración de principios del
primer número manifiestan ya el afán de dialogar con otros centros. Así,
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En lo que atañe al modernismo, he mencionado antes al referirme a
Jaimes Freyre que en la Argentina el movimiento conoce su etapa de
esplendor durante la década de 1890, apogeo que coincide precisamente
con la estadía de Rubén Darío en Buenos Aires y con la ola de bienestar
y prosperidad reinante en el país. Ángel Rama describe al movimiento
como el primero “de carácter típicamente urbano que conociera la
América Latina” y advierte que el cosmopolitismo de centros urbanos
como Santiago de Chile, Montevideo y sobre todo Buenos Aires, resultan
particularmente favorables para el desarrollo de la nueva poética (1985b:
82-83). Por su parte, Noé Jitrik (1968: 587-588) afirma que el afianza-
miento del modernismo en el país se explica por circunstancias tales
como el agotamiento de la poesía romántica y posromántica, así como de
la literatura gauchesca, el clima cosmopolita que se vivía en la Argentina
desde 1880, el proyecto de incorporación al mundo de la civilización y la
cultura occidentales impulsado por la alta burguesía liberal, la mayor
alfabetización y el más fácil acceso a los objetos culturales, el ambiente
general de mundanidad, lujo, ostentación y “vuelco a Europa”. Juzga que
el movimiento “venía a prometer un acceso rápido al deseado universo
cultural europeo”, a la vez que aseguraba una literatura “digna y de alto
nivel”. Jitrik advierte además que si en un comienzo el modernismo acusa
un carácter rebelde y debe luchar por implantarse en la Argentina, en muy
pocos años se convierte en la “literatura académica y oficial”.

La Revista de Letras y Ciencias Sociales intervendrá en ese clima de
ideas, en el que convergen positivismo y modernismo. La puesta en circu-
lación de ciertos postulados y exigencias científicos, así como la difusión
de las manifestaciones literarias del momento, constituirá una de las
vertientes principales del proyecto de la publicación. El desarrollo de ese
proyecto implicará dirigir la mirada hacia el país, hacia América y hacia
Europa, aunque sin perder nunca de vista, como fin último, el anhelo de
formar un centro de cultura en Tucumán.57
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57 Esa mirada “externa” o “hacia afuera” visible en la constitución del propio
centro de cultura podría vincularse con otra característica, mencionada por
Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, del campo intelectual en las sociedades
latinoamericanas: el hecho de que un sector decisivo del sistema de referen-
cias está radicado en centros externos, que tienen el papel de metrópolis o
polos culturales y operan como horizontes de paradigmas estéticos e intelec-

con la sucesiva aparición de instituciones y revistas inspiradas por el
movimiento (la Universidad Popular, el Instituto de Criminología, la
Sociedad de Psicología, la Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias y
Educación y los Archivos de Criminología, ambas iniciadas por
Ingenieros, o la Revista Argentina de Ciencias Políticas) (Biagini 1986:
10-12). En palabras de Ricaurte Soler, el positivismo constituye en el país
una “etapa cultural cuyas proyecciones se hicieron sentir en todos los
dominios del espíritu” (1968: 15). En el caso de la Argentina, más que en
cualquier otro país americano, el movimiento mantiene una estrecha rela-
ción con el desarrollo de la ciencia, como afirma Soler (55). A su criterio,
la ciencia como tal se desarrolla en el país paralelamente al florecimiento
del pensamiento positivista, que sirve tanto de base filosófica a las cien-
cias naturales como de fundamento a la “organización científica de las
ciencias del hombre” (61). 

A partir de 1900, al tiempo que decae el protagonismo de las ciencias
naturales –que habían tenido su etapa de esplendor de 1870 a 1880–, las
ciencias sociales como la historia, la sociología o la pedagogía, conoce-
rían un desarrollo notable. El florecimiento de las ciencias en general es
visto por Soler como una “especie de superesctructura cientificista” que
confiere un carácter positivista a todo un período de la cultura argentina,
que se extendería de 1870 a 1920 aproximadamente. Tal carácter
presenta, para el autor, un evidente desnivel cronológico en relación con
la cultura europea, asincronismo que se relaciona precisamente, entre
otros factores, con el particular desarrollo de las ciencias en la Argentina.
En efecto, Soler indica que mientras en Europa el positivismo había sido
el resultado filosófico del poderoso desarrollo de las ciencias positivas
desde fines del siglo XVIII, en el país el desarrollo científico se produce
casi de manera paralela al del positivismo, y, en el caso de las ciencias
sociales, los postulados positivistas se encuentran en la base de su flore-
cimiento (54-64). Oscar Terán coincide en destacar el carácter asincró-
nico del positivismo argentino y señala que mientras esa doctrina se
encontraba en su plenitud y gozaba de un prestigio dominante entre los
intelectuales argentinos, en Europa recibía las primeras críticas y cuestio-
namientos, a la vez que se instalaba el debate sobre la “bancarrota de la
ciencia”: se acusaba al positivismo de “minar la moral” y la ciencia era
hallada culpable por no “haber cumplido con su promesa” (2000: 87-88;
142-143). 
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Ese anhelo está ligado sin duda a la fuerte gravitación del positivismo en
el país y a su relación con el florecimiento de la ciencia. No obstante, no
puede deducirse de ello una completa adhesión de la publicación tucu-
mana al positivismo. Por un lado, porque ni su director ni una parte
fundamental de la propuesta (lo que llamo “proyecto literario”) tienen
relación con esa tendencia. Por otro, porque los mismos propulsores del
proyecto científico tampoco pueden ser asociados sin conflictos a ella, en
particular si se tiene en cuenta el largo plazo, extendido más allá de los
años de publicación de la revista. Si bien Terán, López Mañán y otros
realizadores como Rougés, Aráoz, Heller, habían sido educados en las
ideas positivistas, no parecen haber adherido por completo en su juventud
al movimiento y, además, algunos de ellos serían con el tiempo desta-
cados precisamente por haber superado la herencia recibida, al punto de
ser visualizados como representantes de corrientes espiritualistas e idea-
listas que forman parte del movimiento de “reacción antipositivista” a
partir de la segunda década del siglo XX.58

De todas maneras, en la época de la revista se observa, al menos en
los casos de Terán y López Mañán, una clara apuesta por la ciencia, que
presenta evidentes puntos de contacto con ciertos postulados positivistas,
así como una visible admiración por figuras relacionadas con ese movi-
miento. Tomando en cuenta las precisiones indicadas, tal vez resulta más
acertado pensar el proyecto científico de la Revista de Letras y Ciencias
Sociales en el marco de lo que, al estudiar la vida intelectual argentina del
fines del siglo XIX y comienzos del XX, Oscar Terán denomina “cultura
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58 Así, en el caso de Terán, Ramón Leoni Pinto (1987) señala que “ha superado
el positivismo de su época, y, además, ha elaborado un pensamiento que da
sentido a su obra”. El autor advierte que igual valoración expresan Lucía
Piossek Prebisch, Ezequiel de Olaso y Alberto Lago. Olaso entiende que
“acaso es Terán el primer argentino que firmó la sentencia de muerte del posi-
tivismo en su tesis de 1902” [se refiere al trabajo con el que se gradúa como
abogado, Escuela histórica del Derecho] (citado en Terán Etchecopar 1995:
188). No obstante, esa misma tesis está muy influida por un pensador ligado
al positivismo, como Hyppolite Taine. La misma Piossek Prebisch indica que
ese temprano trabajo “declara el comienzo de la decisiva impronta” de Taine
en Terán (1990: 5-6). En el capítulo siguiente me refiero más ampliamente a
la “reacción antipositivista”, en la que se enmarca el pensamiento filosófico
de Rougés.

Lo que denomino “proyecto científico” de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales no es en realidad un programa explícito de la publica-
ción sino una reconstrucción basada en la observación de un gesto reite-
rado con insistencia en sus páginas: la voluntad de estimular la investiga-
ción y el estudio entendido de modo serio, riguroso y acorde con princi-
pios y métodos científicos; esto es, la aspiración a generar una conciencia
científica. Cabe destacar, en primer lugar, que pueden encontrarse cola-
boraciones centradas en la reflexión sobre la ciencia misma, que muestran
al respecto una visión optimista y hasta celebratoria. Tal es el caso, por
ejemplo, de un artículo incluido en el número 12, de junio de 1905, titu-
lado “Valor objetivo de la ciencia” y firmado por Eugenio Tornow. El
texto comienza con la siguiente aclaración:

No pretendáis descubrir bajo este tema una apología de la ciencia.
Ella no la necesita, porque su éxito ha sido consagrado hasta por
la fe optimista de los profanos, y por su bondad en la vida
mantiene su prestigio y lleva en perpetuo triunfo al precario genio
del hombre (II/12: 401).

Más adelante el autor afirma que “la ciencia nos ha dado más de lo
que nos había prometido, porque nunca ha pretendido descubrir el meca-
nismo íntimo del universo”, y se aboca a la descripción minuciosa del
método inductivo y experimental, concebido como el único camino
adecuado para la investigación científica, y basado en la observación de
lo dado, la formulación de leyes e hipótesis, su posterior puesta a prueba
y la elaboración final de teorías. El artículo, matizado con ejemplos
tomados del campo de la química, acusa un marcado carácter didáctico y
una clara filiación positivista. 

El afán de enseñar a “hacer ciencia” y de mostrar la forma de llevar
tal tarea a cabo visible en esa colaboración se relaciona con las aspira-
ciones de Terán y López Mañán. En distintas intervenciones, a las que me
refiero luego, ambos insisten en la necesidad de desarrollar la ciencia en
la provincia y en el país y de forjar una firme tradición científica local.
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tuales, o como instancias de consagración (1993: 86). Ese rasgo parece espe-
cialmente atendible en el caso del campo de cultura de una capital provincial
del “interior” de un país latinoamericano. 



ambas: la sociología derramando las fuentes de la historia por las
laderas y llanuras de la vida colectiva, –desde las cumbres de su
origen, en que se mantienen brillantes pero cristalizadas–, la
historia fomentando y robusteciendo con las complejas sedimen-
taciones así producidas el aluvión movedizo en que aquélla asienta
hoy el mundo organizado de sus principios (II/9: 163-164).

Puede advertirse que el autor entiende que del cruce de ambos campos
–que a sus ojos se hallan todavía en proceso de afirmación–, se benefician
las “modernas investigaciones sociales”, en especial la “verdadera
historia”, a cuya formación “se va en buen camino” a partir de la puesta
en diálogo de los hechos históricos con los principios sociológicos. Desde
ese cruce se articulan muchas de las propias intervenciones de López
Mañán y de Terán en la revista, quienes, según lo indicado antes, son
destacados en el marco de la historiografía local precisamente como
“historiadores sociólogos”. Además, ellos buscarán estimular en los
lectores la dedicación a las investigaciones sociales sobre, según sus pala-
bras, “bases concretas” o “positivos cimientos”. Una de sus principales
aspiraciones al respecto será articular aportes tendientes a la formación de
la “verdadera” historia a la que López Mañán alude en el fragmento
citado. Tal aspiración parece característica de una etapa de la historio-
grafía de Tucumán que constituye el punto de arranque de la “historia
científica” y en la que, de acuerdo con las ya citadas observaciones de
Leoni Pinto, Terán y López Mañán tienen un papel protagónico. Ese
proceso característico de la provincia sintoniza con lo acaecido en el
campo historiográfico nacional, en el que prevalece el “clamor a favor de
una historia veraz, ajena a los intereses de bandería y cuyo contenido
fuera el fruto de una indagación seria y objetiva”, como señala José Luis
Romero (1965: 61). 

En el marco de ese afán de forjar una historia “verdadera”, en el
sentido de una historia construida sobre bases firmes, puede pensarse la
publicación sistemática de documentos históricos inéditos en la Revista
de Letras y Ciencias Sociales. Ya en el citado “Prospecto” del primer
número se anuncia el propósito de pedir “a los archivos desconocidos
tesoros históricos”. Ese propósito se cumple de modo estricto: práctica-
mente todas las entregas incluyen –y en la mayoría de los casos también
comentan– algún documento. La publicación de material histórico
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científica”. Tal noción, que el autor considera más abarcadora que la de
positivismo, designa al “conjunto de intervenciones teóricas que reco-
nocen el prestigio de la ciencia como dadora de legitimidad de sus propias
argumentaciones” (2000: 9). 

Las ciencias que reciben mayor atención en la publicación tucumana
son las sociales (las ciencias naturales sólo están presentes en las ya
mencionadas colaboraciones de Miguel Lillo, así como en otros textos
más breves59), sobre todo la historia, que en la revista se encuentra ligada
a la sociología. En el número 9, de marzo de 1905, López Mañán discurre
acerca de la necesaria relación entre ambas disciplinas: 

Uno de los positivos progresos que han derivado de las modernas
investigaciones sociales, es la posibilidad del empleo de principios
claros y casi seguros en la ordenación de los hechos históricos,
mediante los cuales éstos dejan de estar a disposición de imagina-
ciones más o menos felices que les hallen acomodo, para reglarse
por alguna ley inferida en sus dominios o análoga a las de otras
disciplinas científicas, que hacen fecundo su conocimiento. Bien
es verdad que en el estado actual de constitución de la sociología,
la controversia y la inestabilidad en que se mantienen sus conclu-
siones, excluyen la posibilidad de opciones definitivas entre ellas;
pero a través de su indeterminación pueden señalarse y ser emple-
ados principios que reúnen aquella condición primordial de toda
hipótesis o sea la fecundidad en explicaciones de los hechos a que
se refieren. Adoptando conclusiones de estas últimas para la revi-
sión de los documentos del pasado, no sólo se va en buen camino
para la formación de una verdadera historia, sino que, de paso y
como estudio de sociología, se pone en situación de avalorar la
suficiencia de la ley empleada en la interpretación. 

(…) Un mal común echa a opuestos extremos la literatura
actual de la sociología y de la historia. (…) En cambio, de una
recíproca contribución de los principios de estas dos ciencias para
los fines de cada una, puede esperarse el enriquecimiento de
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59 Los números 11, 30 y 35 incluyen breves notas sobre aspectos de la fauna
tucumana, firmados por Carlos Díaz. 



(…) los documentos que publicamos (…) han dejado, por lo
menos, preciosos elementos para la historia, que hay que ir
acumulando e interpretando porque, a la verdad, lo primero no se
ha hecho sistemáticamente y lo segundo sólo se ha intentado.

Como quiera que sea, la presente colección de informes de
nuestro cabildo, que hemos formado sacándolos de su “cuaderno
de oficios” y que entregamos a la meditación de los estudiosos,
encierra un valioso caudal de antecedentes de orden diverso que,
en su papel de indicios de aquellas épocas, son sin duda explícitos
en un grado muy superior a los que han servido para labrar las
grandes historias conocidas. Como al fin todo es relativo, ojalá
sirvan estos datos y sus similares para las nuevas ciencias sociales
(…) (II/7: 21).

Sus palabras muestran con claridad que los documentos son ofrecidos
como material de estudio, como fuentes de las que deben partir las inves-
tigaciones sociales, que a criterio de López Mañán recién comienzan a
desarrollarse de manera rigurosa y sistemática. Si, para el autor, una de
las falencias al respecto sería la ausencia de “positivos cimientos” sobre
los cuales edificar tales estudios, la revista intenta precisamente propor-
cionar esos cimientos a partir de la publicación de los documentos que los
distintos números van acumulando, tal vez como un modo de conservar
el material aún no organizado en archivos. Se advierte, además, el interés
por despertar la conciencia acerca de la necesidad de emprender con
seriedad la investigación en ese campo. En el número 10 López Mañán
habla del “acto de propaganda que venimos haciendo en estas páginas por
los estudios sociales sobre bases concretas, de cuya ausencia tanto se
resiente nuestro medio y de la cual somos los primeros en sufrir los
efectos” (II/10: 281).

Además de la exaltación de la ciencia en general y del estímulo en
particular de las ciencias sociales, sobre todo de la historia, la Revista de
Letras y Ciencias Sociales se ocupa de proporcionar modelos intelec-
tuales que son presentados como ejemplo de consagración a la investiga-
ción y el estudio. El principal referente al respecto es Hyppolite Taine,
pensador francés que entonces constituía una presencia dominante en el
horizonte intelectual de Occidente. Wolf Lepenies afirma que la
influencia de Taine y de Ernest Renan en la Francia de la segunda mitad
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adquiere así los rasgos de una sección casi permanente –aunque no
presentada de ese modo en la revista– cuyos principales encargados son
López Mañán y, en menor medida, Terán. No obstante, una vez producido
el alejamiento del primero al asumir como ministro de gobierno a
comienzos de 1906, continúa esa labor sólo Terán, como he indicado al
referir sus trayectorias. 

El material seleccionado se refiere sobre todo al pasado tucumano
(una serie de actas e informes del Cabildo de San Miguel de Tucumán de
los primeros años del siglo XVII, reglamentos y proyectos de ley presen-
tados a comienzos del siglo XIX, documentos vinculados a los códigos y
a los antecedentes de las reformas de la constitución provincial, piezas
relativas a la vida social tucumana de comienzos del siglo XIX, por citar
algunos ejemplos), y también a diversos períodos de la historia del país,
como la anarquía, los años del rosismo y de la organización nacional (en
particular a partir de cartas inéditas de figuras como Juan Manuel de
Rosas, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Marcos Paz,
Agustín de la Vega, Dalmacio Vélez Sarsfield, Benjamín Villafañe, entre
otras). Es destacable la significación que cobra la publicación del
conjunto de ese material hasta entonces inédito, en especial en una época
en la que no se había organizado aún el Archivo de Tucumán (según lo
indicado antes, recién en 1913 Jaimes Freyre sería nombrado organizador
del Archivo, entonces declarado sección de la recientemente fundada
Universidad de Tucumán). 

En distintas ocasiones López Mañán da cuenta de los propósitos que
fundamentan la inclusión de esos documentos en la revista. Así, en las
notas con que acompaña un informe del Cabildo de Tucumán incluido en
el número 5, de noviembre de 1904, advierte:

No es nuestro ánimo comentar el documento (…) sino, simple-
mente, aportar una pieza, rica en elementos de información, para
el estudio y el juicio de la vida social de estos pueblos, positivos
cimientos de una real historia que recién comienzan a echarse,
después de haberse intentado, sin ellos, construir el edificio, con
miras de definitivo, de la última (I/5: 413).

Más adelante, en el número 7, de enero de 1905, al referirse también
a la publicación de un acta capitular, afirma:
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remonta a los primeros números. En la sección bibliográfica del número
3, de septiembre de 1904, Jaimes Freyre comenta brevemente un escrito
de Unamuno aparecido en La España moderna. A raíz de ese comentario,
Unamuno escribe una carta a Jaimes Freyre, que es reproducida en el
número 6. Jaimes Freyre le respondería con una carta –inédita, que se
conserva en el Archivo y Museo de la Casa Rectoral de la Universidad de
Salamanca–, fechada el 10 de enero de 1905. Como se desprende de las
palabras de Jaimes Freyre, la relación con Unamuno surge precisamente
a partir de la revista: 

De regreso de una breve excursión tuve el señalado placer de
recibir la carta de usted (…). Me complace que la Revista de
Letras y Ciencias Sociales haya servido de intermediaria entre
usted y yo, pues desde tiempo atrás aprecio en alto grado las cuali-
dades que dan a usted un puesto de primera fila entre los pensa-
dores y los hombres de letras de España. Y si grato fue para mí
recibir sus cartas, me fue más grato aún la oferta de su amistad que
me apresuro a aceptar, honrándome con ella sobremanera (citado
en Gisbert 1969: 762-763).

Desde entonces, la presencia de Unamuno en la Revista de Letras y
Ciencias Sociales se torna asidua: los números 7, 10, 19, 27, 28 y 32
incluyen escritos firmados por él.61 La polémica con Terán ocurre ya
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(1994: 287-316) indica que “por el momento en que se libró, como por las
ideas sustentadas, ubica en nuestra ciudad un debate historiográfico” y que
“es importante señalar que las diferencias existentes entre las ideas de
Unamuno y de Taine, señaladas por Terán, contienen la raíz de problemas
teóricos significativos y anticipan cuestiones que la filosofía de la historia y
la historiografía moderna retomaron y aún no resolvieron.” En otra ocasión
(Leoni Pinto 1987), el autor establece que la polémica con Unamuno, junto a
las meditaciones sobre Taine y Guglielmo Ferrero, constituyen la primera
etapa del pensamiento historiográfico de Terán. 

61 Dos de esos escritos son cartas enviadas a Jaimes Freyre. Luis Monguió
rescata esas cartas –que transcribe de la colección de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales existente en la Universidad de Berkeley, California– y las
comenta en un artículo específico al respecto (1961), donde destaca que se
trata de textos que “no recuerda haber visto reproducidos en ninguno de los
epistolarios publicados del rector de Salamanca”. Del mismo modo, declara

del siglo XIX “sólo era comparable a la que Voltaire y Rousseau habían
ejercido en el XVIII” (1994 [1985]: 52). Oscar Terán destaca la vasta
influencia ejercida por ambos pensadores en ciertos intelectuales argen-
tinos de la “cultura científica” de fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Se refiere en especial a Taine, que su juicio “encarnaba el tipo mismo del
intelectual en la edad triunfante del positivismo” (2000: 100). 

La figura, la obra y el nombre de Taine, muerto en 1893, están
presentes desde un comienzo, y de manera insistente, en las páginas de la
revista tucumana, sobre todo en las intervenciones de Juan B. Terán. En
el número 13, de julio de 1905, Terán traduce un fragmento del noveno
tomo de los Orígenes de la Francia contemporánea de Taine, titulado
“Napoleón Bonaparte”. Se trata, de acuerdo con lo consignado en la
misma revista, de la primera traducción al español de ese texto. Al
presentar su versión del escrito, Terán reconoce a Taine como un modelo
de vida consagrada al estudio. Afirma que entre los pensadores extran-
jeros, es él quien “ejerce una influencia más intensa en nuestra labor inte-
lectual porque inspira y orienta la investigación de los pocos que prac-
tican –o a los que, por lo menos, emocionan como un sueño o un ideal–
las palabras de Spinoza vivre pour penser” (III/13: 1). Lo define como
“un meditativo y un solitario”, que “cultivó la impasibilidad como flor
suprema” y “adquirió la serenidad que fundaría su teoría y su trabajo de
crítico” (2-4). Elogia en especial su método, que juzga basado en el
examen minucioso de fuentes a partir del cual llega a la generalización:
“para haber ascendido a la fórmula, a la síntesis, al resumen espiritual, ha
pasado por el análisis paciente, prolongado, fatigante, de archivos, docu-
mentos, testimonios, en cantidades enormes, porque tenía el horror de la
superficialidad y el error” (5).

En torno a la valoración de la figura de Taine y de su método de inves-
tigación, Terán entabla una polémica con Miguel de Unamuno que
alcanza cierta repercusión en la época y cuyos medios de difusión son la
Revista de Letras y Ciencias Sociales de Tucumán y La Nación de
Buenos Aires.60 La presencia de Unamuno en la publicación tucumana se
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60 Leoni Pinto y Piossek Prebisch destacan la centralidad y la vigencia de las
ideas intercambiadas en el marco de esa polémica, especialmente en lo que
atañe a la reflexión sobre la historia. Piossek Prebisch (1990: 3-23) explica,
contextualiza y resume los puntos fundamentales del debate y Leoni Pinto



y Juan B. Terán. Debo, además, no pocas deferencias a esa revista,
donde con frecuencia se reproducen y comentan frases mías.

En el número de esta revista correspondiente al 1° de enero de
este año se comenta el que yo llamara a Hipólito Taine un “porten-
toso falsificador y sistemático caricaturista” y se oponen a este
juicio reparos muy discretos (VI/32: 85).

Unamuno aclara luego los motivos de su crítica postura, en la que, no
obstante, insiste. Acusa a Taine, en su rol de historiador, de apriorismo, al
forzar datos para confirmar sus hipótesis, y de llevar a cabo una historia
fría en la que los hombres son despojados de toda su humanidad para
convertirse en meras “ideas encarnadas”. Declara que es debido a esa
manipulación de los datos que llama a Taine caricaturista, porque “lo
propio de la caricatura es acentuar los rasgos diferenciales de un indi-
viduo, atenuando y hasta haciendo desaparecer los demás”. Lo acusa
también de una frialdad extrema (“Taine es un perfecto ejemplar del espí-
ritu intelectualista francés, frío, geométrico, desabusé, cartesiano”) y lo
relaciona con el positivismo, movimiento del que, al igual que muchos de
sus contemporáneos europeos, Unamuno había renegado ya abierta-
mente. Habla de “los estragos que creo que ha hecho en la mentalidad
hispanoamericana, lo mismo que en la española, ese positivismo mecani-
cista y geométrico que estuvo en moda hace veinte años, y fue el credo
de la mesocracia intelectual” (VI/32: 87-88). 

A continuación del artículo de Unamuno, se incluye en el número 32
la respuesta de Terán, titulada “Taine y su filosofía. Réplica a Unamuno”.
Terán comienza con una aclaración que retoma la consideración final de
Unamuno acerca del positivismo:

Comencemos por fijar una coincidencia con Unamuno, y en la que
ojalá solucionáramos las disidencias: el desdén por el positivismo
de pacotilla, por la sociología pretenciosa y vacía, sin originalidad
y fuerza, que alimenta aquí, como en su propio país de España, la
inteligencia de la mediocridad pululante, ambiciosa de fórmulas
hechas y de superficialidades nuevas. Pero de ahí a la investiga-
ción de los maestros, la diferencia es enorme –Taine o Renan no
son ni Le Bon ni Finot (VI/32: 91).
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avanzado el ciclo de publicación. En el número 28, de enero de 1907, este
último firma un breve escrito titulado “Anotaciones marginales” que
comienza con la transcripción de una frase de Unamuno, quien en La
Lectura de Madrid se había referido a Taine como “aquel portentoso falsi-
ficador y sistemático caricaturista que se llamó Hipólito Taine” (V/28:
254). A continuación, Terán se aboca a la defensa del pensador francés,
cuya figura considera maltratada por Unamuno, y a quien, por el
contrario, concibe como un ejemplo de historiador y filósofo: 

Pero no se puede así, en dos líneas, afirmar tan injustos juicios. 
Puede ser que respecto de un autor, de un libro, no haya en

Taine la expresión perfecta de las particularidades, pero ha dado
de ese autor y de ese libro todo lo que era necesario para una
concepción total de su obra, de su espíritu, de su época. Era un
filósofo y no un biógrafo. Presenta ante todo lo universal, siste-
matizando en rasgos matrices un haz inmenso de materiales y
documentos. 

Es, pues, un modelo de filósofo de la historia. 
Procediendo como moralista, el ejemplo de Taine ha debido ser

encarecido por sus severas virtudes de estudioso y de hombre (…)
(V/28: 254). 

Pocos meses después, Unamuno contesta a Terán mediante un artículo
publicado en La Nación del 10 de marzo de 1907 e incluido luego en el
número 32 de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, del mes de mayo
del mismo año. Además de presentar los términos de la polémica, el
comienzo del texto da cuenta de la percepción de Unamuno en torno a la
revista tucumana:

De las varias revistas que recibo de la América de lengua española,
una de las que hojeo siempre con más interés y complacencia es la
Revista de Letras y Ciencias Sociales de Tucumán, que dirige don
Ricardo Jaimes Freyre y redactan los doctores Julio López Mañán
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que el poema de su autoría que Unamuno incluye en una de las cartas resulta
desconocido. Sus observaciones permiten advertir el valor documental de los
textos contenidos en la revista tucumana.



consecuencias de los avances científicos y el progreso material en
Europa, Terán –quien confía todavía en el progreso y anhela la constitu-
ción de un verdadero campo científico local– parece sentir en cambio el
deber de luchar en pro de que las bases mismas de la ciencia sean cono-
cidas y practicadas en un medio intelectual que a su juicio carece de una
firme tradición científica.62 Esa preocupación recurrente de Terán,
compartida por López Mañán, parece estar en la base del proyecto cien-
tífico de la Revista de Letras y Ciencias Sociales. 

Tal proyecto configura un horizonte de ideas entramado con los
debates intelectuales presentes entonces en el país y sustentado, en última
instancia, en el afán de proporcionar herramientas para pensar –científi-
camente– la provincia y la nación. El proyecto literario, en cambio,
permite contemplar el otro rostro de la publicación, aquél cuya mirada se
proyecta sobre todo hacia el espacio de América. Otro de los grandes
objetivos de la revista parece haber sido aportar a la afirmación de la lite-
ratura de la zona hispanohablante del continente a partir de la difusión de
textos provenientes de ese ámbito y de su rescate y apoyo a través de
ciertos textos críticos incluidos en algunos números.

Cabe aclarar no obstante que si bien en lo que atañe a la literatura la
revista mira efectivamente sobre todo hacia el espacio americano, ella se
ocupa también de la difusión de literatura extranjera, en particular
mediante la traducción de un conjunto numeroso de cuentos producidos
en el ámbito europeo. En el número 21, de junio de 1906, se establece
además la sección “Cuentos exóticos”, inaugurada con un relato del
escritor polaco Enrique Sienkiewicz (Premio Nobel de Literatura en
1905) y anunciada del siguiente modo: “La Revista de Letras y Ciencias
Sociales inicia con esta encantadora narración del autor de Quo vadis?, la
publicación de una serie de cuentos exóticos –rusos, japoneses, árabes,
etc.– cuya traducción ha sido hecha expresamente para esta Revista”.
Llegan a publicarse “Cuentos thibetanos (sic)”, “Cuentos históricos de
Rumania” y “Cuentos tcheques (sic), entre otros. La presencia de narra-
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62 En este punto cabe recordar lo señalado antes acerca del carácter asincrónico
de la valoración de la ciencia y del método positivista en la Argentina
(respecto de Europa). Quizás en el caso del ámbito tucumano, tal asincronía
pueda explicarse más bien en términos de una verdadera necesidad: la que
advierte Terán en su lucha por sentar las bases de una tradición científica. 

Luego de alejar el nombre de Taine de la vertiente del positivismo de
la que reniega, Terán se centra no sólo en el rescate de este pensador, sino
que emprende la defensa de la ciencia en general, que él entiende se ve
doblemente negada por Unamuno, tanto por sus críticas al método de
Taine como por su perspectiva “afectiva”:

En este artículo de La Nación aflora aquí y allá, aquella misma
filosofía: la necesidad de la pasión, la salvación por las pasiones o
por el fuego sagrado de la ilusión trascendental, el desdén místico
por la ciencia y la experimentación (…) No niega solamente a
Taine o a Spencer sino a la ciencia (…) No es que Taine falsifique,
caricature o nos deje fríos sino que es la ciencia la que padece
estos defectos, porque carece de pasión y rebosa de lógica, (…)
porque destruye toda la animación y el fuego de los sentimientos
con ordenamientos y generalizaciones (VI/32: 89-90).

Hasta tal punto ve Terán a Taine como el modelo por excelencia del
conocimiento y de la ciencia, que asimila las objeciones hechas contra él
como críticas dirigidas a la ciencia en general. En efecto, el método de
Taine es para Terán el único método científico válido: “Taine es sistemá-
tico, clasifica, organiza, sintetiza, porque es ése el método constructivo de
la ciencia”. Se ocupa luego de refutar las principales impugnaciones reali-
zadas por Unamuno: la frialdad del francés y su tendencia a “caricatu-
rizar”. Sobre esto último dice Terán que, lejos de constituir un defecto o
un ejemplo de manipulación consciente, lo que Unamuno llama “carica-
turizar” no es más que generalizar y extraer sólo los rasgos sobresalientes
de un período o de un hecho histórico; lo cual constituye, por el contrario,
precisamente la virtud del trabajo de Taine, puesto que a sus ojos “la
historia es más exacta, cuando caricatura al decir de Unamuno, cuando
acentúa los caracteres fundamentales de una época, porque de otra manera
en la perspectiva, hay peligro de que se ahoguen o se difuminen en medio
a los detalles, a los esbozos, a la maraña de una crónica minuciosa” (92).

La defensa de la figura de Taine, de su serenidad y objetividad, de su
método de trabajo –visualizado, según lo expuesto, como el único método
científico válido–, que emprende Terán se relaciona con su anhelo de
cimentar la conciencia científica en Tucumán y en el país. Es posible
pensar que mientras que Unamuno, desilusionado, mira con recelo las
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Aunque en la revista no es posible leer ninguna aclaración sobre ello,
puede conjeturarse que es Jaimes Freyre el principal artífice de la sección,
esto es, el encargado de conseguir los poemas y de mantener el contacto
con los autores, muchos de los cuales habían sido sus compañeros de filas
en el seno del modernismo. Una carta enviada a Rubén Darío en junio de
1905 ilustra el modo en que él solicita el envío de un escrito para la
revista que dirige, como muestra de homenaje a una antigua amistad:

Leo en este momento una carta suya a La Nación. Dos veces he
encontrado a usted en ella; a usted, el amigo fraternal, el compa-
ñero de otra época. Dos veces: la primera, cuando exige un poco
de amor y un poco de belleza en todas las cosas; la segunda,
cuando habla de la lira olvidada y ofrece Cantos de vida y espe-
ranza. 

Vengan esos cantos, querido amigo mío, vengan pronto, pues
son suyos y pues son de vida y de esperanza. A fe que empiezo a
sentir que se me va la una y que se pierde la otra…

¿Sabe usted por cierto, que estoy aquí, en este rincón del
mundo, linda y próspera ciudad, donde llevo trazas de echar raíces
como un antiguo fauno que se vegetalizara? Debe usted saberlo,
aun cuando sólo fuera por la Revista de Letras y Ciencias Sociales,
que puntualmente le envío.

(…) Mándeme una página para la Revista: un canto de vida o
uno de esperanzas; mándemelo: lo exijo. No tiene usted derecho
de hacerse el sordo cuando se trata del más sincero, del más afec-
tuoso, del más devoto de sus amigos.64

Darío demoraría casi un año en responder al pedido de Jaimes Freyre,
ya que su primera colaboración en la revista corresponde, como indico
más adelante, al número 20, de mayo de 1906. 

La Revista de Letras y Ciencias Sociales no parece haber sido pensada
como un órgano del modernismo y en ningún momento manifiesta al
respecto una adhesión explícita (más aún: el vocablo “modernismo” se ve
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64 Jaimes Freyre a Darío, Tucumán, 6 de junio de 1905 (Ghiraldo 1943: 260-
261). Énfasis del autor.

ciones extranjeras, de la que me he ocupado antes más detenidamente
(Martínez Zuccardi 2005: 187-189), da cuenta de la actualización y del
afán de internacionalismo de los realizadores de la publicación, así como
de su voluntad de ampliar el horizonte de lecturas del propio grupo y del
público lector. 

Volviendo al propósito de contribuir a la afirmación de lo que en la
revista misma se denomina como “literatura americana”, entiendo que el
principal vehículo al respecto es la sección “Poesías americanas”, esta-
blecida a poco de iniciada la publicación.63 En el número 3, de
septiembre de 1904, se incluyen, bajo el título “Poesías mexicanas”,
composiciones de Alberto Herrera y de José Juan Tablada, acompañadas
de la siguiente nota: “La Revista de Letras y Ciencias Sociales conti-
nuará, en números sucesivos, la publicación de poesías que le han sido
enviadas de diversos países americanos” (I/3: 174). De ese modo, se
anuncia la iniciativa, que se afianza a partir del número 5. Aparece allí por
primera vez, y con la misma nota aclaratoria del tercer número, el nombre
“Poesías americanas”, cuyos textos son agrupados de acuerdo con el
origen de sus autores: “Del Perú” se publica un poema de José Santos
Chocano y “De México”, uno de Luis G. Urbina (I/5: 366-370). Desde
entonces la sección aparecerá en casi todos los números hasta el final de
la entrega, con la indicación de los diversos países del que proceden sus
colaboradores.
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63 En menor medida y de manera menos sistemática, la revista difunde también
narraciones hispanoamericanas. Además de los cuentos de Jaimes Freyre, da
a conocer relatos de otros significativos autores modernistas como José Juan
Tablada, de México, y Manuel Díaz Rodríguez, de Venezuela. Pero los
autores que colaboran con mayor frecuencia con textos narrativos se ven
ligados por la crítica sobre todo a otras corrientes, como Baldomero Lillo,
considerado como un precursor del realismo social en Chile (Henríquez
Ureña 1954: 363; Alboukrek y Herrera 1992: 159), quien difunde cinco
cuentos de su autoría, y Rafael Maluenda Labarca, también ligado a esa
tendencia en Chile. Se publican además cuentos y capítulos de libros de
autores argentinos como Ricardo Rojas, Ricardo Mendióroz y Alfredo C.
López, y los ya citados cuentos de López Mañán. Cabe citar también en este
punto textos de los padres de Jaimes Freyre: ciertas narraciones sobre la vida
social en Buenos Aires de “Brocha Gorda” y un cuento, escrito originalmente
en francés, de Carolina Freyre.



Alonso 1987: 647);68 José Santos Chocano, considerado como el “único
poeta peruano en quien el modernismo se manifiesta con todos sus
elementos característicos” (Henríquez Ureña 1954: 348);69 Guillermo
Valencia, figura frecuente desde muy joven en los cenáculos modernistas
de Bogotá (Henríquez Ureña 1954: 309);70 Salvador Díaz Mirón, poeta
mexicano que ejerce una notable influencia en los jóvenes modernistas
(Pacheco 1987);71 Franz Tamayo, la “figura más importante de la litera-
tura boliviana en el siglo XX” (Henríquez Ureña 1954: 373);72 Federico
Uhrbach, que junto a su hermano Carlos Pío constituye uno de los prin-
cipales representantes del modernismo en Cuba luego de los iniciadores
José Martí y Julián del Casal (Henríquez Ureña 1954: 419);73 Darío
Herrera, el más prestigioso nombre asociado al movimiento en Panamá,
que se vincula en Buenos Aires al grupo aglutinado en torno a Darío y
participa en El Mercurio de América (Henríquez Ureña 1954: 415).74 No
resulta extraño el predominio de poetas mexicanos en la sección, si se
tiene en cuenta que al terminar el siglo XIX, México concentra la más
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68 Nervo publica cinco poemas: “Damiana se casa”, “Yo vengo de un brumoso
país lejano” y “La princesa peinaba sus cabellos” (anunciados como parte del
“libro en prensa Los jardines interiores”) en el número 8; “Tritoniada” en el
14, e “Increpación” (presentado como perteneciente al libro en preparación
Savia enferma), en el 32.

69 Chocano publica tres textos en los números 5, 11 y 36: “Alma de América”,
“Beatriz” y “Danza griega”. 

70 Jesús Benítez Villalba advierte que Valencia es uno de los poetas que mayores
dificultades ofrece para su adscripción al modernismo, aunque su obra
muestra una cantidad suficiente de elementos comunes a la de los modernistas
(1987: 669). El escritor colabora en los números 12, 20 y 24 con los poemas
“Los crucificados”, “San Antonio y el Centauro” y “La parábola del monte”
(anunciado como parte del poema inédito Zarathustra). 

71 Díaz Mirón publica sólo un poema. “Benit Hesperus” (del libro en prensa
Triunfos) en el número 23.

72 Tamayo colabora sólo en una ocasión, con sus poemas “El milagro de la
lengua” y “Habla Werther” en el número 27. Por otra parte, en el número 20
se transcriben algunos breves fragmentos de su libro Proverbios.

73 Uhrbach publica dos composiciones: “Para unos labios” en el número 11 y
“El canto de la tarde” en el 36. 

74 Herrera colabora en una sola ocasión con los poemas “Crepúsculos”, “Diana”
y “Aere Perennius” en el número 16.

casi completamente ausente en sus páginas65). Sin embargo, ella se aboca
en buena medida a la difusión de la producción modernista, como lo
habían hecho antes otras revistas del país: además de la ya mencionada
Revista de América dirigida por Darío y Jaimes Freyre, La Quincena
(1893-1900), la Revista Literaria (1895-1896), Búcaro americano (1896-
1908), Atlántida (1897) y, sobre todo, El Mercurio de América (1898-
1900) (Lafleur, Provenzano y Alonso 1968: 17-28). Fundada y dirigida
por Eugenio Díaz Romero, y animada por los mismos propósitos de la
Revista de América, El Mercurio de América había funcionado como un
importante punto de encuentro de los jóvenes que predicaban la renova-
ción poética.66 Pero en la Revista de Letras y Ciencias Sociales no están
presentes los fervores de escuela ni la pasión juvenil de los órganos direc-
tamente ligados al modernismo. Su contribución al movimiento se
produce en cambio cuando éste experimentaba ya una etapa de sedimen-
tación en el país. 

La mayor parte de los colaboradores de la sección “Poesías ameri-
canas” está ligada al modernismo. Además de Darío, el más vehemente
impulsor del movimiento;67 es posible mencionar, entre muchos otros, a
Amado Nervo, figura destacada del modernismo mexicano (Mejías
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65 Tal ausencia podría tener, no obstante, otras explicaciones. El vocablo
“modernismo” no gozaba de mucho prestigio en la época. Si bien Darío
bautiza al movimiento con ese nombre en los primeros años de la década de
1890, pronto los adversarios del modernismo se apropiaron de la palabra para
criticar y censurar la “moderna literatura”. De ese modo, el vocablo gana una
valoración despectiva y una significación muy diferente de la que le había
querido dar Darío. Para Max Henríquez Ureña, en la medida en que la palabra
se convertía en sinónimo de amaneramiento, Darío dejó de emplearla o lo
hizo raramente (1954: 158-172). Bajo esa luz, podría conjeturarse que acaso
la Revista de Letras y Ciencias Sociales evita el empleo del vocablo para
preservarse de las cargas peyorativas impuestas sobre él.

66 De hecho, en la declaración inicial de El Mercurio de América, Díaz Romero
manifiesta que sus propósitos coinciden con los de los fundadores de la
Revista de América y reproduce textualmente las palabras con las que Darío
y Jaimes Freyre presentan su revista en 1894, como observa Carlos Alberto
Loprete (1976: 44-46).

67 Se publican dos poemas de Darío en los números 20 y 32: “La tragedia del
toro” y “De El canto errante”. Además, Darío colabora en el número con el
envío del prólogo a un libro de Enrique Gómez Carrillo en el número 21.



escritores argentinos que no se ven claramente vinculados al modernismo
como Germán García Hamilton, único de los colaboradores considerados
aquí que forma parte del grupo realizador de la revista; Mario Bravo,
tucumano radicado en Buenos Aires que más adelante estrecharía amistad
con Jaimes Freyre (Billone 1995: 21); Juan Carlos Tabossi; y otros como
Ernesto Mario Barreda, José Cibils, Manuel Gálvez, Manuel Ugarte, F.
López Pereyra, Delfina Bunge –con poemas escritos en francés– y Doelia
C. Míguez.

Puede advertirse que la revista difunde poesía proveniente de México,
Cuba, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú,
Bolivia, Argentina, entre otros países hispanoamericanos. En algunos
casos se trata de escritores prestigiosos del momento y, en otros, de
figuras poco conocidas o que incluso serían posteriormente olvidadas por
la historia de la literatura del continente. No obstante, la revista no realiza
distinción alguna entre ellos, como si quisiera hermanar a todos y por
igual en un mismo proyecto. Esa modalidad podría vincularse con las
formulaciones expuestas en un texto titulado “Fraternidad americana”,
incluido en el número 20, de mayo de 1906, y firmado por J.S., iniciales
correspondientes quizás al seudónimo Jocundo Severo, de Terán. Allí se
habla precisamente de la aspiración a la unión fraterna de todos los
hombres de letras de América:

Esta fraternidad es una realidad histórica, sin órganos.
La Revista de Letras y Ciencias Sociales ha cultivado la comu-

nicación inter-americana, haciendo conocer los hombres y la vida
de los países hermanos.

En este conocimiento ha habido, sin duda, muchos sorpren-
didos.

Se ignoraba que en Hispano-América hubiera el gusto exten-
dido y la cultura seria que él nos ha revelado.

Diariamente llegan testimonios de ambos.
Por nuestra parte (…) perseveraremos en nuestro programa

de comunicación e información americana e invitamos a los
autores y editores de Hispano-América a remitirnos ejemplares
de sus obras para hacerlas conocer y buscarles mercado (IV/20:
143-144).
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intensa actividad modernista y pasa a constituir la capital del movimiento,
como lo había sido Buenos Aires durante la permanencia de Darío, según
indica Max Henríquez Ureña (1954: 472). Más allá de Nervo, Díaz Mirón
y Sierra, figuran otros poetas vinculados de distintos modos al movi-
miento de renovación en México, como el ya citado Tablada, Alberto
Herrera, Luis Rosado Vega, Luis Gonzaga Urbina, Francisco Manuel de
Oláguibel, Eduardo Colín, Severo Amador, Joaquín D. Casasús, Manuel
Barrero Argüelles y Roberto Argüelles Bringas.75

En cuanto a los autores argentinos, el modernismo está representado
por Leopoldo Díaz y Eugenio Díaz Romero, quienes habían compartido
con Jaimes Freyre los años de apogeo del movimiento en Buenos Aires.
Díaz –considerado por Jitrik como un poeta menor pero de una “cons-
tancia formal insólita”: dedica treinta y cinco años al cultivo de una única
forma, el soneto (1968: 594)– es uno de los más frecuentes colaboradores
de la sección, y el único de los poetas mencionados hasta aquí que resulta
destacado en la revista como un “colaborador permanente”.76 Díaz
Romero, también valorado como una figura epigonal, parece haberse
destacado en el campo de la literatura argentina sobre todo por la labor
desplegada como director de El Mercurio de América, en la que
evidenció, de acuerdo con Jitrik, su “capacidad de concentrar gente y
hacerla actuar por una causa común” (598).77 La Revista de Letras y
Ciencias Sociales incluye además los poemas de un elenco más amplio de
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75 La lista de autores hispanoamericanos que participan en la sección se
completa con los siguientes nombres: Justo A. Facio, de Costa Rica; Froilán
Turcios y J. R. Molina, de Honduras; Andrés Mata, Udón A. Pérez, Rafael
Ángel Arráiz, Jesús Semprún, Alfredo Arvelo Larriva y Víctor Racamonde, de
Venezuela; Ismael Enrique Arciniegas, V. M. Londoño, Ricardo Nieto y
Aquilino Villegas, de Colombia; Manuel M. Pinto, de Bolivia; Manuel S.
Pichardo, de Cuba; Arístides Moll, de Puerto Rico; Manuel Magallanes
Moure, de Chile; y César Arroyo, de Ecuador. 

76 En una breve nota del número 7, firmada por la dirección, se anuncia:
“Leopoldo Díaz, que ha engalanado ya con encantadores versos las páginas de
la Revista de Letras y Ciencias Sociales, se incorpora desde el presente número,
al grupo selecto de nuestros colaboradores permanentes” (II/7: 15). Poemas de
su autoría pueden encontrarse en los números 4, 7, 17, 18, 21, 32 y 33. 

77 Díaz Romero también colabora con cierta asiduidad. Los números 9, 15, 27 y
34 incluyen poemas de su autoría.



venía de América y que la defiende de las críticas de sus compatriotas
(514). A partir de la inclusión de los escritos de ambos, la publicación
tucumana afianza los lazos existentes entre Hispanoamérica y España y
parece intentar unir la poesía de habla española proveniente de distintos
espacios geográficos en un proyecto común. Es posible vincular esa
operación con la de algunos escritores ibéricos e hispanoamericanos de
esa etapa, que parecían sentirse hermanados por un mismo afán de reno-
vación poética, según sugiere Rafael Gutiérrez Girardot (1983). De todas
maneras, el rol tutelar de ese proceso de renovación literaria es ejercido
sin duda por los hispanoamericanos, quienes son conscientes de que ellos
se anticipan a España en la renovación literaria promovida por el moder-
nismo.79 Tal vez por ese motivo las “Poesías españolas” son incluidas en
la revista como parte de las “Poesías americanas”. 

En lo que atañe a los poemas incluidos en la sección, puede obser-
varse que en general abundan en ellos los símbolos elegantes y los temas
exóticos, escenas galantes al mismo tiempo que rurales, y que la evoca-
ción de las civilizaciones lejanas convive con la mirada a la tierra ameri-
cana. Diversos temas son explorados: el amor, el erotismo, la muerte, la
poesía, la figura del poeta y su función. En conjunto, se advierte en ese
corpus la dispersión temática característica del modernismo, vinculada
por Rama con la multiplicidad de máscaras asumidas por los autores del
movimiento: “la del Versalles galante, la del helenismo, la del espiri-
tismo, la del sincretismo nacionalista donde resuena la voz patria, la de la
traumática nueva erótica” (1985a: 173). Están presentes tanto el refina-
miento característico del modernismo de un comienzo como el america-
nismo que para Henríquez Ureña marca una segunda etapa en la evolu-
ción del movimiento, signada por “el ansia de lograr una expresión artís-
tica cuyo sentido fuera genuinamente americano” y por el afán de “captar
la vida y el ambiente de los pueblos de América, traducir sus inquietudes,
sus ideales y sus esperanzas (…) sin abdicar por ello de su rasgo caracte-
rístico principal: trabajar el lenguaje con arte” (1954: 32-34). 
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79 El texto “El modernismo” de Darío, incluido en España contemporánea
(1901), es, entre otros, uno de los ejemplos de la conciencia de esa “anticipa-
ción” y de cierto sentimiento de superioridad de los modernistas hispanoa-
mericanos respecto de los autores españoles del momento.

En el número 20 la Revista de Letras y Ciencias Sociales se presenta
como un órgano de “comunicación e información americana”, de dimen-
sión continental. La invitación trazada en el fragmento citado lleva implí-
cita la propia conciencia de ese alcance. Desde Tucumán, la empresa se
piensa como un órgano propicio para la constitución de esa fraternidad
americana y como un vehículo no sólo de difusión de obras, sino de
búsqueda de mercado. Lo expuesto hasta aquí muestra, de acuerdo con lo
anticipado más arriba, que la proyección americana está presente sobre
todo en el proyecto literario de la publicación. Si el proyecto científico
centra su mirada en el espacio de la provincia y la nación, la literatura es
pensada, en cambio, como una práctica adecuada para plasmar los
anhelos de unión continental (unión que no incluye, cabe aclarar, a los
Estados Unidos).78

Tales anhelos se prolongan, hacia el final del ciclo de edición, más allá
de los límites de Hispanoamérica para alcanzar también a España. En los
números 31, 32 y 33, correspondientes a abril, mayo y junio de 1907, la
sección “Poesías americanas” incluye, bajo el subtítulo “Poesías espa-
ñolas”, textos de, entre otros, Salvador Rueda y Manuel Machado,
autores que seguían de cerca, desde la península, el desarrollo de la nueva
literatura hispanoamericana. Como advierte Max Henríquez Ureña,
Rueda, que era amigo de Darío, sostenía relaciones epistolares con los
poetas de la América hispana, leía sus libros, los comentaba en la prensa
y, en algunos casos, los prologaba (1954: 508). Por su parte, Machado es
uno de los primeros españoles que se suma a la corriente modernista que
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78 En efecto, ese afán no se corresponde en modo alguno con el panamerica-
nismo, esto es, con la política de avance de los Estados Unidos, que pretendía
fijar mediante pronunciamientos unilaterales las bases del orden internacional
del continente, sobre los países latinoamericanos (Halperin Donghi 1988:
259). Por el contrario, la Revista de Letras y Ciencias Sociales incluye
diversas intervenciones críticas respecto del expansionismo estadounidense,
que se ve enérgicamente rechazado especialmente en lo que atañe a la
Argentina, cuya situación se considera superior respecto de la de otros países
hispanoamericanos (según se advierte, entre otras, en ciertas intervenciones
de Terán y López Mañán en los números 16, 24 y 25, de las que he podido
ocuparme más extensamente en Martínez Zuccardi 2005: 202-208). Puede
deducirse de ello que cuando en la revista se habla de América o de lo ameri-
cano no se incluye a los Estados Unidos.



En el número 26, de noviembre de 1906, Juan B. Terán escribe un
comentario a propósito de un libro del español Julio Cejador acerca del
castellano de América. El texto comienza con la transcripción de los
juicios de ese autor, que serían refutados luego: 

“Digámoslo brutal y secamente, es tan floja por término general la
literatura americana, tan ligera y tan híbrida en el fondo y en la
forma, en el pensamiento y en el lenguaje, es un reflejo tan pálido
de otras literaturas que tenemos ahí pasando los Pirineos, y se
presenta con tan desgarbado desaliño de lenguaje y estilo, con tan
extraña vestimenta de percalinas, cuya hilanza de manufacturas
francesas, choca con el clima de los trópicos, de las selvas, de las
pampas, que no hay paladar español capaz de arrostrar diez
estrofas o tres capítulos de tan desabrido manjar. Esta es una
verdad como un templo; está en la conciencia de todo literato
español. Y el menosprecio… por esa literatura descolorida y
extranjeriza, que suena a castellana y americana y no tiene el alma
americana ni el timbre castellano, ha envuelto en la condena
general toda producción de allende los mares”.

Tan avanzado juicio a ser exacto, probaría un estado mental
lamentable. Pero es absolutamente falso. El suyo no es el juicio de
todo literato español.

(…) Y no proteste el señor Cejador –hay evoluciones literarias
que han viajado ya de esta América a su España, y hay quienes en
este castellano de América han escrito libros intensos, espirituales,
en verbo moderno, flexible, sutil, con lucideces emocionales
desconocidas, cosmopolita y rico.

Guárdenos Dios de hace la defensa de la gerigonza (sic)
bárbara en que balbuce alguno que otro escritor trashumante. Pero
la lengua en que escriben Darío, nueva y cristalina, Lugones,
inagotablemente rica en expresiones e imágenes o Díaz
Rodríguez, o Enrique Rodó, Groussac, preciso y sabio, si no es
castellano no ha de envidiar nada al que sirve al señor Cejador
para denostarlo, – lo creemos en homenaje suyo– sin conocerlo
(V/26: 133-134).

Podría parecer extraño que Terán intervenga en cuestiones literarias
en tanto su participación en la revista se ve centrada en temas vinculados
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Además del problema de la representación de lo americano en los
textos poéticos interesa el gesto de la Revista de Letras y Ciencias
Sociales de agrupar esa diversidad de expresiones bajo el nombre
“Poesías americanas”. Dicho de otro modo, importa el afán de vincular
esos textos como distintas manifestaciones de una voz y una lengua
americanas. La búsqueda de un lenguaje propio es precisamente uno de
los rasgos centrales del modernismo. Para Rama, Darío se propuso la
autonomía poética de la América española, como parte del proceso
general de libertad continental, y encontró en el trabajo con el lenguaje el
modo de producirla. Al trasladar el afán autonómico al instrumento
poético –el lenguaje– y no meramente a los temas, él “conquista algo
imprevisible que ya se habían propuesto vanamente los románticos, y que
es sin duda algo trascendental para la cultura del continente: la primera
independencia poética de América que por él y los modernistas alcanza
mayoría de edad respecto de la península madre, invirtiendo así el signo
colonial que regía la poesía hispanoamericana” (1985b: 10-11). En pala-
bras del mismo Darío, “nuestro modernismo, si es que así puede llamarse,
nos va dando un puesto aparte, independiente de la literatura castellana”
(1987 [1901]: 257).

A partir de ciertos textos críticos dispersos en los distintos números,
la Revista de Letras y Ciencias Sociales se encarga también de afirmar y
defender esa independencia literaria americana, que no era mirada con
buenos ojos por algunos escritores y críticos de la literatura peninsular,
por cuanto el proceso implicaba la realización de una serie de operaciones
sobre un idioma del que los españoles se sentían soberanos. Carlos
Alberto Loprete (1976: 78-84) indica que la “deformación” de la lengua
es uno de los supuestos “excesos” (además del extranjerismo, la extrava-
gancia, el desmedido afán de originalidad, la evasión) por los que el
modernismo, y especialmente Darío, habían sido blancos de sucesivos
ataques de críticos peninsulares. No obstante, otros escritores españoles,
que reconocían el agotamiento de su propia literatura, se acercan a la
corriente de renovación hispanoamericana, además de los ya mencio-
nados Machado y Rueda, Ramón del Valle Inclán –que iniciaría un movi-
miento de desagravio hispánico en su visita a Buenos Aires– y Unamuno,
quien se convertiría en uno de los principales encargados de fomentar el
intercambio intelectual con la América Hispana y de difundir su literatura
en España (Loprete 1976: 84-90; Henríquez Ureña 1954: 508ss).
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influencia de Unamuno en América”, Max Grillo escribe una breve
reseña en el último número de la Revista de Letras y Ciencias Sociales,
de octubre-diciembre de 1907. Unamuno es destacado allí como uno de
los españoles atípicos que valoran la poesía de América y la difunden: 

La tarea que se ha impuesto el profesor salmantino al dar a
conocer en las revistas madrileñas el movimiento literario de la
América hispana tiene laudables consecuencias. A los autores
ibéricos les conviene fomentar las relaciones intelectuales con las
antiguas colonias españolas, por bien de su fama y provecho de
sus libros, que se venderán en más extenso mercado. (…) Muy
poco hace [España] por medio de sus diplomáticos para fomentar
el acercamiento de su pueblo y el nuestro. Sus letrados nos desco-
nocen en absoluto, y se necesita que vaya a Madrid un Rubén
Darío para que se den cuenta de nuestra existencia intelectual los
que no han tenido tiempo para estimarla (…).

(…) Se comprenderá fácilmente por qué Unamuno se ha
impuesto el trabajo de leer obras americanas y por qué goza de
simpatías, que se traducen para él en alabanzas merecidas y en
cordial acojida (sic) de sus obras (VII/37/39: 134).

A continuación, Grillo transcribe algunos fragmentos de un artículo
del español sobre la literatura hispanoamericana aparecido en La Lectura
de Madrid a fines de 1906:

“Antes de ahora lo he dicho, y aquí creo deber repetirlo: Cuando
algún americano pretende que la lengua española está en vías de
desaparecer en América, o que sus literaturas están animadas de un
espíritu contrario al de la española, se lo contradigo, y no cierta-
mente por patriotería, vicio de que me siento libre, sino por creerlo
un error de espejismo y de perspectiva; pero a la vez me parecen
dañosísimos y disparatados los pujos de magisterio literario
respecto a América, que aquí en España se dan muchos, el desati-
nado propósito de ejercer el monopolio del casticismo y establecer
aquí la metrópoli de la cultura. No, desde que el castellano se ha
extendido a tierras tan dilatadas y tan apartadas unas de otras, tiene
que convertirse en la lengua de todas ellas, en la lengua española
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con las ciencias sociales. No obstante, es necesario tener en cuenta que el
objeto de reflexión de su reseña es la lengua (la literatura es considerada
en la medida en que proporciona ejemplos idóneos de su uso), tema que
aparece con frecuencia entre las preocupaciones de Terán. En el número
2 de la revista misma ya se había ocupado, aunque desde la mirada que
quiere ser la del sociólogo, de la problemática del lenguaje en su ensayo
sobre la “Naturaleza del lenguage (sic)”, afín al debate característico de
esa etapa que vincula la reflexión sobre la lengua con la problemática de
la “cuestión nacional”. Terán niega allí la existencia de un idioma argen-
tino y afirma que las variaciones dialectales de los países no fundan un
nuevo idioma; sin embargo postula, en contra del purismo lingüístico, la
evolución y la variabilidad del lenguaje, que se caracteriza precisamente
por estar en permanente movimiento, en consonancia con la evolución
social de los pueblos. 

Esa misma idea se advierte en su comentario del libro de Cejador,
donde Terán defiende la lengua americana como síntoma de la evolución
del continente. El autor parece presentar allí a la literatura hispanoameri-
cana como un ejemplo evidente de las posibilidades expresivas de la
lengua castellana. Entre los autores mencionados por Terán para probar
su hipótesis, se advierte un claro predominio, aunque no excluyente, de
modernistas (Darío, Lugones, Rodó, Díaz Rodríguez). Así, su comentario
termina por constituir una defensa del movimiento de renovación lite-
raria, esto es, toma partido, al igual que otros textos incluidos en la
revista, a favor de la nueva literatura americana.80

Pero la Revista de Letras y Ciencias Sociales no sólo se ocupa de
rechazar acusaciones de críticos españoles; también destaca los casos en
que éstos muestran una actitud diferente, como Unamuno. A propósito de
un artículo aparecido en El Nuevo Mercurio (París) y titulado “La
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80 Otros textos que asumen una defensa de la literatura americana son: una
reseña de García Hamilton sobre “Nuevos Cantos, de Calixto Oyuela” en el
número 9, y dos comentarios firmados por A. N. (iniciales que no he podido
identificar): “Los literatos españoles y los poetas americanos” en el número
30 y “Las nuevas formas poéticas” en el 31. Además las secciones bibliográ-
ficas incluyen notas muy elogiosas de la producción o de la actividad de
determinados autores hispanoamericanos del momento como Nervo, Barreda,
Baldomero Lillo, Lugones, Cibils, Tamayo, Chocano, Tablada, Urbina (entre
los que predominan, aunque no de modo exclusivo, los modernistas). 



o hispánica, en cuya continua transformación tengan tanta partici-
pación unos como otros. (…) La necia y torpe política metropoli-
tana nos hizo perder las colonias, y una no menos necia ni menos
torpe conducta en cuestión de lengua y de literatura, podría
hacernos perder –si estas cosas se rigieran por procedimientos de
escritores y literatos– la hermandad espiritual. Tenemos que
acabar de perder los españoles todo lo que se encierra en eso de
madre patria, y comprender que para salvar la cultura hispánica
nos es preciso entrar a trabajarla de par con los pueblos ameri-
canos, y recibiendo de ellos, no sólo dándoles.

Y lo que digo de la lengua digo de la literatura. Decir que las
literaturas hispanoamericanas no se distinguen sustancialmente ni
forman, en el fondo, nada diferente y aparte de la literatura espa-
ñola, es decir que la literatura española no se distingue sustancial-
mente ni forma, en el fondo, nada aparte de las literaturas hispa-
noamericanas. Y si se me dice que la española precede a aquéllas,
haré observar que es una proposición de poco sentido y análoga a
la de llamar a los americanos hijos nuestros, como si ellos no
descendiesen de los conquistadores por lo menos tanto, y de
seguro más que nosotros. Es aplicar a cosas del espíritu un criterio
meramente topográfico” (VII/37/39: 135-136). 

Con esas palabras, Unamuno asume una posición muy cercana a la
sostenida por los poetas hispanoamericanos del momento. En efecto, él
parece compartir el mismo afán de “hermandad espiritual” manifestado
con frecuencia en la revista tucumana y orientado a establecer lazos entre
los pueblos del continente, así como entre éstos y España. Pero interesa
especialmente la afirmación de Unamuno acerca de la existencia de una
literatura americana independiente de la española. Por la construcción de
esa literatura habían luchado los escritores hispanoamericanos desde
fines del siglo XIX y la Revista de Letras y Ciencias Sociales parece
haber aspirado a afianzar, unos años después, ese proyecto de emancipa-
ción literaria. La sección “Poesías americanas” y los textos críticos que
rescatan y apoyan la producción de la zona hispanohablante del conti-
nente revelan su anhelo de contribuir a la afirmación de la ansiada litera-
tura de América. 
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Sustancia. La recuperación 
de un modelo cultural

Fundada y dirigida por Alfredo Coviello –sin duda la figura central de
la revista–, en Sustancia participan intelectuales, escritores, filósofos,
folklorólogos, políticos, docentes de la entonces flamante Facultad de
Filosofía y Letras de Tucumán, redactores del diario local La Gaceta,
miembros de la Sociedad Sarmiento. Ricardo Rojas, Alberto Rougés,
Ernesto Padilla, Francisco Romero, Pablo Rojas Paz, Juan Alfonso
Carrizo, Eugenio Pucciarelli, Aníbal Sánchez Reulet, Saúl Taborda,
Orestes Di Lullo, Rodolfo Mondolfo, Manuel Gonzalo Casas, Horacio
Rava, son, entre muchos otros, algunos de los nombres que aparecen
ligados a la realización de la publicación. Abierta a distintos campos de
la cultura, Sustancia se destacó especialmente en el ámbito de la filosofía,
sobre todo a partir de la publicación de la primera traducción al español
de un texto de Martin Heidegger y de la elaboración de un homenaje a
Henri Bergson que reunía artículos de especialistas del país y del extran-
jero, y difundía además la más completa bibliografía bergsoniana efec-
tuada hasta entonces. 

Diversos estudios sobre revistas argentinas y tucumanas ponen de
relieve la significación de Sustancia. Por citar sólo un ejemplo, Héctor
René Lafleur, Sergio D. Provenzano y Fernando P. Alonso la describen
como “la más valiosa de todas las revistas literarias publicadas en el inte-
rior del país hasta la fecha [1968]” (1968: 140) y consideran además a
Coviello como a uno de los “grandes revisteros argentinos” (10).1 Sin

1 Otra estudiosa de las revistas argentinas como Nélida Salvador describe a
Sustancia como una “notable publicación tucumana” (1961: 97). Su sola
inclusión en el trabajo de Salvador, centrado de modo casi exclusivo en
revistas editadas en Buenos Aires, implica un evidente reconocimiento del



1. Un campo de cultura más complejo y diversificado

El ciclo de edición regular de Sustancia se extiende entre junio de
1939 y octubre de 1943.2 Su primer número aparece más de tres décadas
después de la desaparición de la Revista de Letras y Ciencias Sociales y
durante ese lapso Tucumán experimenta, desde luego, significativas
transformaciones en su vida política y cultural. Entre tales transforma-
ciones, cabe destacar ante todo la erosión del poder de la elite azucarera
–a la que el grupo ligado a la realización de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales y a la creación de la Universidad de Tucumán estaba
fuertemente vinculado– y que desde la década de 1880 hasta 1917 había
gozado, según indican María Celia Bravo y Daniel Campi, de un virtual
monopolio sobre los cargos electivos y el aparato estatal (2000: 91). La
finalización del gobierno de Ernesto Padilla en 1917 –último mandato
conservador en la provincia– y el triunfo del primer gobernador de la
Unión Cívica Radical, Juan Bautista Bascary, marcan el inicio de la
democratización política en Tucumán, que en el orden nacional sobre-
viene un año antes, en 1916, con la asunción de Hipólito Yrigoyen como
presidente de la Argentina, primer mandatario elegido, como es sabido,
por el voto secreto y obligatorio, según la nueva ley electoral sancionada
en 1912 durante la presidencia de Roque Sáenz Peña. 

En la provincia el paso de los gobiernos conservadores a los radicales
coincide con el cese del exclusivo predominio político de la elite azuca-
rera y la irrupción de nuevos sectores sociales en la esfera pública (Bravo
y Campi 2000: 102). Sin embargo, esa elite conservaría una significativa
capacidad de influencia hasta avanzada la década de 1930, a partir, como
indico más abajo, de sus alianzas con el radicalismo. Al gobierno de
Bascary siguen los mandatos también radicales de Octaviano Vera,
Miguel Campero y José Sortheix (Páez de la Torre (h) 1987: 619ss). Este
último es interrumpido en 1930 por una serie de intervenciones federales
ligadas a la revolución militar que derroca a Yrigoyen en su segunda
gestión presidencial. En 1932 es elegido gobernador Juan Luis Nougués,
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2 No considero parte de la edición regular de Sustancia al número 18, de
noviembre de 1946, aparecido luego de la muerte del director de la revista
como un homenaje a su figura, según detallo más adelante.

embargo, Sustancia no ha resultado objeto de un estudio que se ocupe de
modo específico y extenso de su propuesta, de las figuras realizadoras, de
su papel en el desenvolvimiento de la cultura letrada local. El presente
capítulo procura llenar ese vacío. Sus distintos apartados muestran, entre
otros factores, que pese a la notable actualización que reveló en algunos
aspectos, la revista dibujó una cierta continuidad –aunque con matices
diferenciadores– de un modelo cultural del pasado, percibido como una
“tradición” cultural prestigiosa. En efecto, Sustancia y su director
parecen haber propiciado en el campo cultural de Tucumán un particular
movimiento de recuperación de ese modelo cultural instituido a
comienzos del siglo XX por el grupo ligado a la Revista de Letras y
Ciencias Sociales y a la fundación de la Universidad. Movimiento de
recuperación que a su vez fue fomentado por ciertos representantes de esa
“tradición”.
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valor de Sustancia, por cuanto la autora aclara que considera sólo las
revistas del interior del país que “por razones de proximidad” o por “la
importancia de su contenido”, alcanzan “notable repercusión” en la capital
(47-48). De un total de setenta revistas, Salvador incluye sólo ocho publi-
cadas en provincias, entre ellas Sustancia. Ya en el ámbito de la vida
cultural y las publicaciones de Tucumán, Vicente Atilio Billone (1975a,
1985) manifiesta que “[s]in ningún temor puede afirmarse que Sustancia
significó un verdadero momento de esplendor por la trascendencia que tuvo
en la historia cultural argentina y la repercusión que logró aun fuera del
país” (1985: 31). David Lagmanovich también destaca la significación de la
revista en diversos trabajos (1958b, 1974, 2004). Él es autor además de un
completo índice del contenido de Sustancia, precedido de un breve prólogo
en el que juzga que en su momento ella “fue sin discusión una de las más
importantes publicaciones de cultura general de la Argentina” (1966a: 109).
Otro índice de Sustancia fue elaborado posteriormente por Olga Steimberg
de Kaplán (1993). Cabe indicar por último que Nilda Flawiá de Fernández
y Liliana Massara también dedican algunas páginas a la revista, que
presentan como un órgano de una “generación adulta y prestigiosa” en el
Tucumán de la década de 1940 (1997: 56).



se crea la Orquesta Sinfónica de la provincia (Páez de la Torre (h) 1987:
657-658). Los últimos tres números de Sustancia aparecen en cambio en
un clima menos estable, durante las mencionadas intervenciones fede-
rales. De todas maneras, pese a la tranquilidad que, aunque se quebraría
pronto, vive la provincia en el momento de nacimiento de la revista, se
trata de un período histórico signado, a partir de 1930, por la idea de crisis
y la sensación de inestabilidad e incertidumbre. En efecto, y como
advierte Oscar Terán, el impacto de fenómenos como la caída de Wall
Street en 1929 y la crisis social y política de comienzos de la década de
1930 afecta de modo decisivo ciertas “autoimágenes largamente cons-
truidas”, relacionadas con la creencia en el papel excepcional de la
Argentina y su destino de grandeza (2008: 227). En palabras del autor,
“1930 es el año que marca una gran ruptura en la historia argentina
moderna”: cae un modelo de desarrollo económico que había colocado al
país en los primeros puestos de la economía mundial y se interrumpe por
primera vez desde 1862 la sucesión constitucional del orden presidencial
por vía de la fuerza (227-228). Lejos parece entonces, en el momento de
emergencia de Sustancia, el optimismo y la confianza en el progreso
indefinido del país que predominaban en la época de realización de la
Revista de Letras y Ciencias Sociales.

En el orden ya propiamente cultural se observa la declinación de la
preponderancia del grupo ligado a la realización de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales y a la creación de la Universidad de Tucumán, que en
los comienzos del siglo XX prácticamente dominaba el campo de la
cultura letrada en la provincia. Declinación que, no obstante, resulta en
cierto modo relativa por cuanto algunos integrantes de ese grupo –o bien
ciertas figuras vinculadas con ellos– continúan manejando algunos
ámbitos institucionales. Pero es necesario dar cuenta primero del estado
de la vida de la cultura letrada local (instituciones, revistas, edición de
libros) en la época de Sustancia. 

Con respecto a las instituciones, hay que comenzar por la Universidad
de Tucumán, que desde su fundación hasta 1929 había estado encabezada
por ese grupo, con Juan B. Terán como figura dominante.3 En 1929 Terán,
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3 Bravo y Campi consideran con acierto a Terán como la figura dominante de
la Universidad durante el período 1914-1929 (1998: 13). Menciono, no

de Bandera Blanca, una escisión del Partido Liberal (conservador) que
articula un programa de reivindicaciones sociales que pronto granjearía la
simpatía de algunos sectores populares y de un segmento de la clase
media. “De confusa ideología”, observan Bravo y Campi, “el nuevo
partido condensaba, sin embargo, ansias de renovación política y discon-
formismo social” (1998: 25-26). A la gestión de Nougués, intervenida por
la presidencia de facto de Agustín P. Justo, siguen las de Campero (que
asume el gobierno provincial por segunda vez en 1935) y la del también
radical Miguel Critto, interrumpida por una nueva intervención, a cargo
de Alberto Arancibia Rodríguez, y luego por el golpe de estado de 1943,
que derroca al presidente Ramón S. Castillo y produce nuevas interven-
ciones en Tucumán, entre ellas la de Alberto Baldrich, de acentuado tono
nacionalista (Páez de la Torre (h) 1987: 649ss). Las drásticas medidas de
Baldrich serían especialmente cuestionadas por los integrantes del grupo
La Carpa, como se verá en el último capítulo. 

Ramón Leoni Pinto considera que Critto cierra lo que describe como
“el ciclo de los mandatarios radicales-conservadores” (1995b: 90). Desde
su perspectiva, en el período iniciado en 1930 “los ‘conservadores’ en el
país habían agotado su capacidad creativa y perdido el control de la polí-
tica”, pero en Tucumán se unen con un sector liberal del ‘radicalismo’.
Ello les permite “usufructuar unos años más el gobierno compartido, en
gran parte, con políticos extraños a su clase, pero poseedores de riqueza
o con capacidad para desempeñarse en la burocracia del estado” (92).
Recién durante el peronismo se quebraría, a ojos del autor, esa política de
beneficios mutuos. A partir de entonces, las cámaras de diputados y sena-
dores, los ministerios y los puestos decisivos para lograr el funciona-
miento del estado son ocupados por “ciudadanos desconocidos, que así
como no heredaban las bancas” tampoco tuvieron, en palabras de Leoni
Pinto, “la capacidad de sus antecesores” (92). 

La edición regular de Sustancia se desenvuelve, en su mayor parte,
durante el gobierno “radical-conservador” de Critto. Su administración se
desarrolla en un clima de relativa calma y revela, al igual que la inme-
diatamente anterior a cargo de Campero, una especial preocupación por
las obras públicas. Se construyen numerosas escuelas, casas para emple-
ados y obreros de la industria y el comercio, hospitales y cárceles, además
del camino a los Valles Calchaquíes y de un ambicioso proyecto hotelero
en el cerro San Javier; se inaugura entonces el Hipódromo de Tucumán y
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Es Prebisch la figura dominante en la casa de estudios durante la
nueva etapa, que se extiende desde su asunción como rector en 1929 hasta
1940, año en que su segunda gestión es intervenida (Bravo y Campi 1998:
13-14).5 Joven médico tucumano, hijo de un inmigrante alemán, había
militado en la primera hora del movimiento reformista y había presidido
el Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
En Tucumán, ejerce su profesión e impulsa el desarrollo de la medicina
homeopática (Isas 2006: 205ss), además de colaborar –junto a Coviello,
director de Sustancia– con Juan Luis Nougués en el Partido Bandera
Blanca. En su discurso de asunción del rectorado de la Universidad
Prebisch alude a la “divergencia espiritual” y a la “disparidad de orienta-
ciones” que lo separan de Terán –cuya obra sin embargo declara admirar–
y explicita su resuelta adhesión al reformismo universitario.6 Al asumir el
nuevo rector, el grupo fundador se ve, por un tiempo, desplazado de la
conducción de la casa de estudios.7 No obstante, durante la segunda
gestión de Prebisch dos integrantes de ese grupo, Alberto Rougés y
Ernesto Padilla –este último desde Buenos Aires, donde reside en esa
etapa–, volverían a ejercer un papel significativo en la vida de la institu-
ción. Ambos participan activamente en la creación de nuevos departa-
mentos, facultades e institutos, que suponen un proceso de expansión de
la Universidad (desde la nacionalización, sólo funcionaban la Facultad de
Ingeniería, la Facultad de Química y Ciencias Naturales y la Escuela de
Farmacia y de Higiene Subtropical). Coviello, consejero de la casa de
estudios en ese período, también despliega un papel muy relevante en
tales proyectos de expansión. 
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5 Prebisch asume dos veces el rectorado de la Universidad, primero entre 1929
y 1933; luego, entre 1937 y 1940. En el período intermedio (1933-1937) se
desempeña como rector Julio Ayala Torales. A partir de 1940, asume el cargo
Adolfo Piossek y posteriormente José Sortheix. 

6 Discurso pronunciado el 26 de octubre de 1929 (Universidad Nacional de
Tucumán 1964: 233-237).  

7 En 1933, luego de la primera gestión de Prebisch, Rougés es elegido rector,
pero renuncia al cargo. Más de dos lustros después, en 1945, sería elegido
nuevamente; sin embargo muere de modo inesperado a poco de asumir el
rectorado (Pró 1967: 259-260). 

creador y primer rector, presenta su renuncia y se aleja definitivamente de
la casa de estudios. Su alejamiento se debe a una serie de desacuerdos con
los estudiantes reformistas en lo relativo al gobierno universitario. Según
lo indicado en el capítulo anterior, la índole moderna, democrática –en el
sentido de apertura a los sectores populares–, práctica y arraigada al medio
que Terán imprime a la casa de estudios coincide en algunos aspectos con
los principios de la Reforma Universitaria. Además, la institución efectúa
tempranas concesiones al reformismo, como la incorporación en 1919 de
un delegado de la Federación Universitaria en el Consejo Directivo, o la
misma nacionalización de la Universidad en 1921,4 uno de los reclamos
del congreso reunido en Córdoba (Bravo y Campi 1998: 22). En 1924 se
aprueban nuevos estatutos que implican, entre otros aspectos, la imple-
mentación de concursos para la provisión de cargos docentes, la partici-
pación de estudiantes y egresados en la Asamblea Universitaria, la incor-
poración de dos delegados de la Federación Universitaria en las delibera-
ciones del Consejo Superior (24). Sin embargo, el porcentaje asignado a
los representantes de estudiantes y egresados es posteriormente conside-
rado excesivo por Terán y el grupo fundador, debido a que ambos esta-
mentos igualarían en su participación a los representantes docentes (Bravo
y Vaca 2006: 467). Ello genera una brecha insalvable entre el rector y los
estudiantes, quienes en 1929, previa declaración de huelga de la
Federación Universitaria, toman simbólicamente las instalaciones y piden
la renuncia del rector y de todo el Consejo (Bravo y Campi 1998: 24). Terán
presenta su renuncia, aceptada por la Asamblea Universitaria constituida
sólo por representantes de los estudiantes y los egresados. Dicha Asamblea
elige como rector a Julio Prebisch (Bravo y Vaca 2006: 468). 
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obstante, la lista completa de rectores de ese período, siguiendo la nómina de
autoridades universitarias incluida en la compilación de antecedentes de la
institución (Universidad Nacional de Tucumán 1964): Terán se desempeña
como rector desde la puesta en marcha hasta octubre de 1919. Lo suceden
Juan Heller hasta abril de 1919, Alejandro Grüning Rosas y José Luis Aráoz
por dos breves períodos, y Felipe Santiago Pérez desde octubre de 1922 hasta
octubre de 1923. En 1923, Terán vuelve al rectorado hasta agosto de 1929.

4 Cabe aclarar que si bien la transferencia de la Universidad provincial al
gobierno nacional se decreta ese año, recién en 1935 la Legislatura provincial
aprueba el convenio y torna definitiva la nacionalización, como precisa
Carlos Páez de la Torre (h) (1987: 651). 



dejados cesantes por leyes raciales en sus universidades de origen
(Vanella 2006: 318). 

En 1939 se constituye la Facultad de Filosofía y Letras, a partir del ya
existente Departamento de Filosofía, Historia, Pedagogía, Letras e
Idiomas, creado a fines de 1936 de acuerdo con un proyecto de Pascual
Guaglianone.10 Se trata de la tercera institución de su tipo en el país,
luego de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, surgida en 1895, y de la Facultad de Ciencias de la Educación exis-
tente desde 1914 en la Universidad de La Plata y convertida en Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación en 1920 (Vázquez 1965: 22-
30). Diversas figuras ligadas a los primeros años de la Facultad tucumana,
como Juan Adolfo Vázquez (1965), Vicente Atilio Billone (Storni 1999),
Lucía Piossek Prebisch (1988) y María Eugenia Valentié (1999) destacan
la excelencia de la etapa inicial de la institución –época con el tiempo
visualizada como una suerte de “edad de oro”–, así como el nivel excep-
cional de las figuras llegadas de distintos puntos del país o exiliadas de
Europa para integrar el plantel docente. Muchas de esas figuras participan
en Sustancia, que se nutriría de tal inmigración intelectual.

Entre los profesores de los primeros años de la Facultad puede desta-
carse al español Manuel García Morente, discípulo de Ortega y Gasset,
traductor y expositor de Kant, Bergson y Spengler, cuyas clases, amplia-
mente comentadas por la prensa local, despiertan el interés del conjunto
de la comunidad tucumana, que concurre masivamente a escucharlas;11 a
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10 Pedagogo nacido en Buenos Aires, Guaglianone tiene en su juventud una
destacada participación como orador y periodista anarquista, cuyas campañas
contribuyen al florecimiento de grupos anarquistas en los años 1899-1903. Se
aleja luego del anarquismo para dedicarse a la docencia; ocupa cargos en las
universidades de La Plata, del Litoral y finalmente de Tucumán, donde muere
en 1938 (Tarcus 2007: 297-298).

11 Pese a que permanece poco menos de un año en Tucumán (desde mediados
de 1937 hasta comienzos de 1938), García Morente despliega una actividad
de notable repercusión, sobre todo a partir de sus clases, tan concurridas, que
en ocasiones se abrían puertas y ventanas para que los oyentes, que por falta
de espacio permanecían afuera del aula, pudieran escuchar al filósofo, según
detallaba entonces el diario La Gaceta, que reproducía y comentaba en sus
páginas todas las clases (Suayter Monetti 2004: 83ss). El contenido de esas
clases es recogido luego en el conocido volumen Lecciones preliminares de
Filosofía, concebido y editado por primera vez en Tucumán. 

Una de las nuevas creaciones impulsadas por los representantes del
núcleo fundador es el Instituto de Investigaciones Botánicas “Miguel
Lillo”, constituido con los bienes –valiosas colecciones, herbario y
biblioteca, además de un inmueble para que funcionara la institución–
que Lillo lega a la Universidad antes de su muerte, acaecida en 1931
(Páez de la Torre (h) 1987: 644-645). José Luis Romero destaca la impor-
tancia de la creación de ese instituto como parte de un proceso de “intensa
renovación de la vida científica” que tiene lugar en el país desde fines de
la década de 1910 (1965: 110). Alberto Rougés, presidente de la Junta
Asesora que se encarga de poner en marcha el instituto, se proponía
“hacer de Tucumán la capital de la botánica”, según él mismo declara en
una carta a Ernesto Padilla, quien lo apoyaba desde Buenos Aires en la
lucha por el presupuesto para financiar las actividades del organismo.8

Más adelante, el Instituto Lillo pasa a integrar el Departamento de
Investigaciones Regionales, creado en 1937 por iniciativa del rector
Prebisch y con la colaboración de Coviello. 

En 1938 se crean, también a partir de un proyecto presentado por
Coviello, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de
Farmacia y Bioquímica –transformando en este último caso la ya exis-
tente Escuela de Farmacia e Higiene–.9 La creación de la primera de ellas
resulta especialmente controvertida y llega incluso a ser combatida en un
comienzo por el propio rector de la casa, aunque recibe el apoyo de
Padilla y Rougés, según indico más adelante al referir la trayectoria de
Coviello. Algunos de los primeros profesores de la Facultad de Derecho
participarían de distintos modos en Sustancia, como José Lozano Muñoz,
José Ignacio Aráoz (h), Francisco Padilla, Manuel Andreozzi, Horacio G.
Rava, así como los italianos Renato Treves y Gino Arias, que habían sido
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8 Rougés a Padilla, Tucumán, 7 de mayo de 1933 (Aiziczon de Franco y otras
1999: 110). 

9 La Escuela de Farmacia se inaugura en 1914 y se transforma en Facultad de
Farmacia e Higiene Subtropical en 1922, luego de la nacionalización de la
Universidad. Al año siguiente pasa a ser Facultad de Farmacia y Química pero
en 1925 retorna a su condición de Escuela. En 1926 se le da el nombre de
Facultad de Farmacia e Higiene, que conserva hasta 1938 (Universidad
Nacional de Tucumán 1939: 33-34).



Los dos últimos, profesores de literatura formados en Buenos Aires, ejer-
cerán un relevante papel en el afianzamiento de la práctica literaria en
Tucumán e influirán en los jóvenes escritores de la década de 1940, como
analizo en los capítulos siguientes. Algunos de los docentes mencionados
(Morínigo, Frondizi y Sánchez Reulet) quedarían cesantes en 1946,
durante el peronismo. David Lagmanovich, ligado en su juventud a esa
etapa inicial de la Facultad, destaca en una entrevista (Martínez Zuccardi
2007d) que el ingreso a la universidad tucumana de varios de los profe-
sores nombrados se debió en buena medida a la recomendación de dos
figuras entonces muy influyentes en la vida académica e intelectual del
país: Francisco Romero, en el ámbito de la filosofía, y Amado Alonso, en
el de la literatura. 

Pocos años después de puesta en marcha la Facultad se incorporan
profesores importantes como, en 1943, Roger Labrousse, doctor en
derecho por la Universidad de la Sorbonne y laureado por la Escuela
Libre de Estudios Políticos de París (Piossek Prebisch 1988: 145), quien
–al igual que su esposa, Elisabeth Gogel, especialista en el pensamiento
de Pierre Bayle– tendría una profunda influencia sobre sus colegas y
alumnos;13 Juan Adolfo Vázquez, cercano al matrimonio Labrousse y, al
igual que ellos, muy admirado por sus alumnos tucumanos;14 Renato
Treves, ya mencionado como profesor de la Facultad de Derecho, que se
incorpora también a Filosofía, donde, según Piossek Prebisch “dictaba
sociología con una firme base filosófica” (145); y, algunos años después,
en 1948, Rodolfo Mondolfo, italiano de origen judío exiliado en la
Argentina hacia 1939, “dueño de un prestigio internacional en la investi-
gación de la historia de la filosofía” (Piossek Prebisch: 145), quien
despliega una prolífica labor en Tucumán hasta fines de 1952 (Suayter
Monetti 2004: 142-153). 
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13 Así lo testimonian en semblanzas y evocaciones autores como Vázquez
(1999), Valentié (1999), María Victoria Dappe (1999).

14 Con el tiempo, Vázquez desplegaría en Tucumán una importante labor desde
su revista Notas y estudios de filosofía y desde el sello editorial Yerba Buena,
de orientación sobre todo filosófica, responsable de ediciones de notable
calidad, acompañadas por estudios introductorios, traducciones, ilustraciones
(Massuh 2004: 13).

Lorenzo Luzuriaga, reconocido pedagogo de la Universidad Central de
Madrid destituido de sus cargos, al igual que García Morente, tras el esta-
llido de la guerra civil española;12 al también español Clemente Hernando
Balmori, quien llega a Tucumán desde Londres, donde había estado
becado desde 1936 para perfeccionar sus estudios en filología y lingüís-
tica (Vanella 2006: 317); a Benvenuto Terracini, lingüista italiano que
escapa de su país durante la segunda guerra mundial; a Juan José Arévalo,
quien siendo docente de la Facultad tucumana es elegido presidente de
Guatemala, como evoca Billone (Storni 1999: 106); a los encargados de
lenguas y literaturas extranjeras, como los franceses Elsa Taberning y
Pierre Paul Hawelka –quien también enseñaba latín– y Jack Rush, de
origen inglés, que además dictaba ad honorem cursos de perfecciona-
miento en lengua y literatura inglesas (Herrera de Rush 1999: 132).

También despliegan un papel crucial en los primeros años de la
Facultad un grupo de jóvenes profesores argentinos, que pese a su
juventud reunían sólidos antecedentes, como Risieri Frondizi, que había
estudiado en Harvard y obtenido una maestría en la Universidad de
Michigan (Vázquez 1965: 368-369) y quien sería recordado en Tucumán
por su “relación abierta y amistosa” con los alumnos (Valentié 1999: 95);
Eugenio Pucciarelli, profesor y doctor en Filosofía por la Universidad de
La Plata y doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires
(Vázquez 1965: 361), que se desempeña como decano de la Facultad
tucumana desde 1940 (Suayter Monetti 2004: 162-166); Aníbal Sánchez
Reulet, formado en la Universidad de La Plata, que había seguido además
cursos de Ortega y Gasset en Madrid (Vázquez 379-380) y quien en
Tucumán sucede a Pucciarelli como decano; Silvio Frondizi –hermano de
Risieri, “amado” por sus estudiantes de Historia universal, en palabras de
Valentié (Nader 1999: 14), y seguido “con devoción” por “la muchachada
de izquierda”, de acuerdo con Víctor Massuh (2004: 12); Marcos A.
Morínigo –creador y director de Cántico– y Enrique Anderson Imbert.
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12 Luzuriaga, representante de las corrientes identificadas con la “Escuela
Nueva”, movimiento que impulsa “la fusión de ciertos círculos intelectuales
con el movimiento obrero socialista”, intenta resucitar en Tucumán la Revista
de Pedagogía por él fundada en Madrid, un hito en el proceso de renovación
pedagógica y cultural de las primeras décadas del siglo XX (Suayter Monetti
2004: 122-123).  



a Silvio Frondizi y a Sánchez Reulet como pertenecientes al marxismo
(Sarrulle 2001: 145). Cabría agregar a esa descripción a Mondolfo, de
orientación socialista y estudioso del pensamiento marxista; a Luzuriaga,
que promueve una renovación pedagógica de carácter progresista; a
García Morente, que a diferencia de otros profesores españoles exiliados
en la provincia, era monárquico, según pone de manifiesto la misma
Sustancia luego del fallecimiento del filósofo.16

Al poco tiempo de su creación, la Facultad se convierte en el principal
escenario de la vida intelectual tucumana. Además de aportar a la institu-
cionalización de las distintas disciplinas humanísticas –como, entre las
que interesan especialmente a los fines de este libro, la filosofía y la lite-
ratura–, ella estimula y renueva el desarrollo de la cultura letrada local,
introduciendo nuevas ideas y lecturas, fomentando el estudio y la inves-
tigación, promoviendo discusiones y debates. Alfredo Coviello destaca en
el primer número de Sustancia, de junio de 1939, la relevancia de la insti-
tución (entonces todavía Departamento), a partir de la cual advierte la
presencia de un “renacimiento de las letras y de las artes” en Tucumán y
en la región: 

Ha sido la Universidad el factor que más ha influido en el último
bieño (sic) en el fomento de la cultura de la región. Ella ha desple-
gado ampliamente sus alas en un esfuerzo por cobrar mayor vuelo
conforme las circunstancias lo requieren. Y, al hacerlo, su obra ha
repercutido hondamente en nuestro medio. Sus creaciones, sus
nuevos institutos, sus publicaciones, sus libros y revistas, los inte-
lectuales argentinos y extranjeros que ha incorporado al cuerpo
docente y al campo de la investigación científica, han comenzado
a imprimir huellas inconfundibles. (…)
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16 El número 13, de enero-febrero de 1943, incluye una breve nota en homenaje
a García Morente, escrita probablemente por Coviello. Allí se menciona que
“Morente tenía convicciones añejas en materia política: era monárquico y se
mantenía fiel a su antiguo credo. En los últimos tiempos, en la intimidad
expresaba claramente sus afinidades con el nacionalismo español. Pero
conceptuaba que en un país democrático como el nuestro, donde se le había
acogido así, cordialmente, debía inhibirse caballerescamente de inmiscuirse
en estas cuestiones” (IV/13: 185). 

Los integrantes del plantel docente inicial de la Facultad de Filosofía
y Letras provienen, en su mayoría, de fuera de Tucumán. Una de las pocas
excepciones está dada por el caso de Manuel Lizondo Borda, oriundo de
la provincia, que ocupa la cátedra de Historia argentina del siglo XIX
(Suayter Monetti 2004: 158-159). Se trata, además, de una figura cercana
al núcleo fundador de la Universidad. Ese núcleo también participa,
aunque de un modo menos visible, en la organización de la nueva Facultad.
Así, por citar dos ejemplos significativos que se desprenden del análisis de
la correspondencia intercambiada entre Ernesto Padilla y Alberto Rougés,
Padilla gestiona ante la Nación, impulsado por Rougés y a instancias de
Pucciarelli, la transformación del Departamento en Facultad de Filosofía
y Letras, y Rougés sugiere al entonces rector Prebisch acerca de la conve-
niencia de incorporar a Mondolfo a la institución.15 Ello permite advertir
además la convergencia de figuras de distintas orientaciones ideológicas
alrededor de la nueva institución, proyectada por un pedagogo que había
sido anarquista en su juventud como Guaglianone, constituida en Facultad
durante un rectorado reformista como el de Prebisch y a partir de la gestión
de un político conservador como Padilla, y en la que enseñan profesores
de distintas tendencias.

En tal sentido, resultan ilustrativas las palabras de Manuel Serrano
Pérez, otro estudiante de la época, quien alude en una entrevista a las
diversas “coloraciones políticas” de los docentes de la Facultad. Describe
a Anderson Imbert como socialista (de hecho, era secretario del suple-
mento literario del periódico del Partido Socialista, La Vanguardia), a
Pucciarelli como un “hombre que venía de la Federación Universitaria”,
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15 En efecto, por sugerencia de Pucciarelli, con quien cultiva una relación muy
fluida, Rougés –muy entusiasmado por el nivel de los profesores de la nueva
Facultad– solicita a Padilla en una carta del 19 de junio de 1939 que inter-
venga para que el Ministerio de Instrucción Pública de la Nación eleve por
iniciativa propia el Departamento a categoría de Facultad (Aiziczon de Franco
y otras 1999: 409). En cuanto a la incorporación de Mondolfo, Rougés acon-
seja a Prebisch contratar al filósofo y encomendarle la dirección de un
Instituto de Filosofía en una carta del 14 de octubre de 1939 (429). Finalmente
Mondolfo acepta los ofrecimientos de la Universidad de Córdoba, que al
parecer se resuelve con mayor rapidez a contratarlo, según se desprende de
una carta de Mondolfo a Rougés del 4 de abril de 1940 (458).



contaba aún con sede propia –sus clases se dictaban en el edificio del
Colegio Nacional, una vez concluido el turno del bachillerato–, es posible
pensar que la Sociedad aporta su importante estructura edilicia (desde
1909 contaba con una lujosa sede, creación de Domingo Selva, respon-
sable también de la Casa de Gobierno de Tucumán) para la realización de
algunas actividades de extensión promovidas por sus profesores. Para
Billone, la participación de los docentes universitarios marca una “nueva
etapa de esplendor de las habituales tertulias de la Sociedad Sarmiento”
(1985: 29). Dicha etapa se inaugura precisamente a partir de la asunción
del director de Sustancia como presidente de la Sociedad Sarmiento.

De los señalamientos de Kreibohm se deduce que los intelectuales
ligados a la elite y a la fundación de la Universidad, que habían ocupado
la presidencia de la Sociedad desde el inicio del siglo hasta comienzos de
la década de 1910, continúan, aunque con intermitencias, ejerciendo un
rol activo en la institución hasta comienzos del decenio de 1930, fecha en
que Rougés reactiva las veladas de discusión filosófica y literaria. No
obstante, a mediados de esa década, algunos de ellos se alejan de la
Sociedad. Ello parece estar vinculado con la llegada de figuras prove-
nientes de otros sectores a la conducción de la institución. Aunque sin dar
nombres, Ramón Leoni Pinto indica que ciertos españoles republicanos,
opuestos a Franco y críticos respecto al gobierno provincial y nacional,
en especial luego de 1936, integran, unidos al radicalismo y a sectores del
socialismo, las comisiones directivas de la Sociedad (1995b: 87). La
acción generada entonces por la institución sería duramente criticada
como una “obra disolvente de lo heredado” por quienes el autor describe
como “importantes pensadores católicos, nacionalistas y representantes
del tradicionalismo argentino y tucumano”, entre los que incluye a
Rougés, Juan B. Terán, Juan Alfonso Carrizo, Bruno Jacovella (88-89).
Sin embargo, y como muestro más adelante, a partir de 1939, ejerciendo
Coviello la presidencia de la Sociedad, algunos de ellos volverían a inte-
grarse a la institución. En el marco de esa gestión y de ese momento de
la historia de la asociación, Coviello crea Sustancia, que comienza siendo
un órgano oficial de la Sociedad Sarmiento.17
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17 Para concluir con las referencias a la Sociedad Sarmiento, interesa destacar,
siguiendo a Leoni Pinto, que más adelante, durante el peronismo, la institu-

Pero fue la creación del Departamento de Filosofía y Letras
(…) lo que motivó la acentuación decisiva del estudio de las
humanidades y el estímulo por debatir los grandes temas de la
cultura. La suerte del Departamento –de la próxima Facultad– de
Filosofía y Letras estuvo considerablemente influida por la incor-
poración de Manuel García Morente, maestro mágico en el arte de
la disertación filosófica y el más admirable vulgarizador de las
teorías nuevas como de las modernas concepciones del espíritu.

A partir del soberbio espectáculo que él ofrecía dos veces a la
semana en la cátedra máxima de la Universidad, nadie dudaba de
que estábamos asistiendo a una especie de renacimiento de las
letras y de las artes (I/1: 84-85).

Además de la Universidad con sus nuevas facultades e institutos, otra
institución que continúa su labor en esa etapa es la Sociedad Sarmiento.
Su posición, no obstante, cambia significativamente. Si a comienzos del
siglo XX ella concentra de modo casi exclusivo la actividad intelectual de
la provincia, a partir de la creación de la Universidad comienza a
compartir su rol con la casa de estudios y se convierte, por momentos,
como indica Enrique Kreibohm, en “caja de resonancia de la actividad
cultural emanada de la Universidad” (1960: 131). Aunque pasa por
algunos períodos “un poco anodinos”, en palabras de Kreibohm (131), la
Sociedad continúa enriqueciendo su biblioteca y en ocasiones cuenta con
la presencia de visitantes prestigiosos, como Alejandro Korn, Waldo
Frank, Hermann de Keyserling, entre otros, que dictan cursos y confe-
rencias allí en 1929 (136). A comienzos de la década de 1930, las
“veladas de los jueves”, iniciadas por Ricardo Jaimes Freyre y Alberto
Rougés a mediados del decenio de 1910 para discutir temas literarios,
filosóficos o artísticos, adquieren un vigor nuevo a partir de la acción de
Rougés, quien, entre otros aspectos, introduce en el marco de esos
encuentros el pensamiento de Bergson en Tucumán (138-139). 

Luego parece seguir, de acuerdo con Kreibohm, un período de “estan-
camiento”, hasta que en el último año de la década de 1930 esas veladas
cobran nuevo ímpetu y se ven enriquecidas por la participación de
algunos profesores de la flamante Facultad de Filosofía y Letras
(Morínigo, Anderson Imbert, Sánchez Reulet, Frondizi) y la presencia de
los alumnos de las nuevas carreras (139). Dado que la Facultad no
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(1921-1922), dirigida por Ricardo Casterán; Sol y Nieve (1922), editada
por el diario La Gaceta; Tucumán ilustrado (1923); La Cumbre (1925-
1926); Estudios (1927), que publica un único número en el que figuran
Rougés, Francisco Padilla, Emilio Catalán, entre otros; El Carcaj (1928)
realizada por Carlos Cossio, José Lozano Muñoz, Juan Francisco Moreno
Rojas y Roberto H. Murga; el semanario social, literario y de actualidades
Atalaya (1935-1940); Ideas (1937-1942) dirigida por Francisco Padilla,
entre otras (1985: 19-29). Para Billone, ninguna de esas publicaciones
llega a constituir “un órgano representativo de la cultura tucumana que
pueda trascender los límites provinciales” (29). Leoni Pinto destaca, sin
embargo, a la Revista de Tucumán, que a su juicio surge con el afán de
llevar al medio lo que se hacía en las distintas cátedras e institutos de la
Universidad, y a Ideas, que se ocupa sobre todo de temas educativos,
aunque también incluye trabajos ajenos a esa disciplina (1968).
Contemporánea de Sustancia, en Ideas colaboran figuras como Prebisch,
Lizondo Borda, García Morente, Pucciarelli, además del propio Coviello. 

A fines de la década de 1930 se observa además la presencia en
Tucumán de otro tipo de revistas, de carácter más especializado y acadé-
mico, y ligadas en su mayoría a los órganos universitarios creados
entonces. El ya mencionado Departamento de Investigaciones Regionales
cuenta en 1939, a los dos años de iniciada su labor, con publicaciones
regulares que “merecieron acogida elogiosa en los círculos científicos”,
según su indica en una memoria de la institución (1939: 107), como la
Revista del Instituto de Antropología, los Cuadernos de Mineralogía y
Geología y Lilloa, revista del Instituto de Investigaciones Botánicas
“Miguel Lillo” de ese Departamento, la primera publicación periódica del
país especializada en botánica, de acuerdo con Rougés.20 A ellas debe
agregarse la Revista de Economía Política, órgano del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales perteneciente al mismo
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20 En tanto publicación del Instituto Lillo, Lilloa es apoyada de modo resuelto
por Rougés y Padilla, quienes intercambian una voluminosa correspondencia
referida a la revista y a la institución. En una carta del 25 de abril de 1933,
Rougés informa a Padilla sobre el primer número, próximo a salir, y afirma
que Lilloa “será la única revista del país especializada en botánica y
zoología”, cuya publicación constituirá “un acontecimiento científico”,
además del mayor homenaje a Lillo (Aiziczon de Franco y otras 1999: 107). 

El panorama del marco institucional de la época debe completarse
con la mención de otras instituciones culturales surgidas durante la
década de 1930 y principios de la de 1940: la Comisión Provincial de
Bellas Artes de Tucumán, creada en 1935 durante el gobierno de
Campero (Páez de la Torre (h) 1987: 652); la Junta Conservadora del
Archivo Histórico, constituida en 1935 como órgano del gobierno
provincial, que se separa de la Universidad luego de la nacionalización
y que cuenta entre sus miembros a Rougés, Carrizo, Lizondo Borda,
Francisco Padilla y Emilio Catalán (652); la filial local de la Sociedad
Argentina de Escritores impulsada centralmente por Coviello hacia
1941, a la que me refiero más adelante, y el Museo Folklórico, surgido
en 1943 por iniciativa de Rafael Jijena Sánchez. 

Así como el ámbito de la cultura local se acrecienta con nuevas insti-
tuciones, el panorama de las publicaciones surgidas en Tucumán se
amplía también de modo notable. En lo que atañe a las revistas culturales,
desde la desaparición de la Revista de Letras y Ciencias Sociales hasta el
nacimiento de Sustancia surgen numerosas publicaciones periódicas, que
no llegan, sin embargo, y según puede deducirse de las observaciones de
autores como Billone (1985), Lagmanovich (2004) y Leoni Pinto (1968),
a tener la calidad ni la proyección alcanzadas por aquéllas. Algunas de las
revistas de ese período mencionadas por Billone son la Revista de
Tucumán (1917-1918), órgano de extensión de la incipiente Universidad
dirigido por Lizondo Borda y en el que participan como redactores Jaimes
Freyre, Heller y Rougés;18 Tucumán (1921), periódico quincenal “de arte,
de lógica y de acción ética” realizado por ese mismo grupo; La Novela
Tucumana (1920) dirigida por Abelardo Bazzini Barros; Novela del Norte
(1921) donde escribe, entre otros, Juan B. Terán;19 La Revista del Norte
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ción se convierte en el más importante centro opositor al gobierno (94), donde
encuentran cobijo gran parte de los profesores de la Facultad de Filosofía y
Letras que habían sido dejados cesantes por el régimen. 

18 Olga Steimberg de Kaplán (1993) se ocupa del contenido de la Revista de
Tucumán en su índice de revistas culturales de Tucumán.

19 María Delia Paladini (1968) dedica un comentario específico a Novela del
Norte, dirigida por Miguel C. Agüero y Benito Viola, que se proponía publicar
novelas cortas de autores locales para propiciar la producción literaria de
escritores tucumanos. Terán publica Fruto sin flor en el primer número.



Plantarum Argentinarum, surgido de la labor del Instituto Lillo. Con
respecto a la edición de textos literarios, Billone señala que en el primer
cuarto del siglo XX comienza la publicación regular de libros de poesía,
la cual se hará más nutrida en las siguientes etapas (1985: 16). A partir de
entonces aparece un conjunto relativamente numeroso de libros de poetas
residentes en Tucumán, que menciono en los capítulos siguientes. 

El conjunto de los elementos señalados hasta aquí permite advertir
que Sustancia emerge en un contexto notablemente más complejo y
diversificado del que había visto nacer a la Revista de Letras y Ciencias
Sociales. En un momento histórico signado por la idea de crisis, por la
incertidumbre política y por un marco internacional de guerras y autori-
tarismos, nuevos sectores, nuevas figuras y nuevas instituciones –que no
obstante conviven, se mezclan o disputan con sectores, figuras e institu-
ciones activas desde comienzos del siglo– acrecientan y especializan la
vida política y cultural local. Tomando en cuenta los términos de Pierre
Bourdieu, es posible afirmar que si en la época de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales parecían advertirse, según lo indicado en el capítulo
anterior, indicios de la voluntad de conformar un incipiente campo inte-
lectual en Tucumán, en la de Sustancia ese orden propiamente cultural
parece afianzarse y mostrar, además, diferenciaciones internas, ligadas
probablemente a la institucionalización de distintas disciplinas, como la
literatura o las ciencias humanas y sociales, que suponen la particulariza-
ción de distintos ámbitos de la cultura (como el literario, en el que se
centran los capítulos siguientes). Se trata, por otra parte, de un campo
cultural que si bien no está desvinculado del poder político, revelaría al
respecto una mayor autonomía que el de comienzos del siglo, como
analizo al final de este capítulo. El proyecto de Sustancia se nutre de ese
contexto particularmente fértil y dinámico para la cultura local y
despliega, al mismo tiempo, un significativo rol en su desenvolvimiento. 

2. Trayectoria de Alfredo Coviello y surgimiento de Sustancia

El proyecto de Sustancia está estrechamente vinculado con la trayec-
toria vital e intelectual de Alfredo Coviello, su fundador, director y prin-
cipal impulsor. Pese al rol protagónico por él desplegado en el desenvol-
vimiento cultural de Tucumán desde los distintos órganos e instituciones
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Departamento y dirigida por Gino Arias. También la Revista de
Pedagogía, que Luzuriaga intenta resucitar en Tucumán retomando su
experiencia al frente de la publicación madrileña, aunque sólo logra
sustanciar algunos números entre junio y noviembre de 1939 (Suayter
Monetti 2004: 131). Si bien no se trata de una publicación institucional,
hay que mencionar además a Cántico como otra revista que surge a poco
de iniciada la publicación de Sustancia. 

En cuanto a la edición de libros, práctica escasamente desarrollada en
los años de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, ella comienza a afian-
zarse a partir de la labor de la Universidad. A los pocos meses de su puesta
en marcha, la casa de estudios inaugura su sello editorial con El Tucumán
del siglo XVI, de Jaimes Freyre (Páez de la Torre (h) 2004: 109). En los
dos años siguientes, se editan más volúmenes, en su mayoría ligados
también a la investigación del pasado provincial.21 En esa etapa se
destacan también las ediciones oficiales alentadas por algunas gestiones
gubernamentales, como la de Padilla, durante la cual se auspician los dos
tomos de una recopilación de textos sobre Tucumán realizada por Lizondo
Borda, Tucumán a través de la historia. El Tucumán de los poetas, los
ensayos El Congreso de Tucumán de Paul Groussac y Recuerdos históricos
de Florencio Sal (Páez de la Torre (h) 1987: 612). En la década de 1930 la
labor editorial universitaria se dinamiza con la publicación de libros
surgidos de las nuevas facultades y los nuevos institutos. Al respecto,
Kreibohm señala que en esos años “la publicación de obras, entre las que
se destacaban las editadas por la Universidad, alcanzó ya proporciones
tales que la sola enumeración de obras y autores resultaría tarea abruma-
dora y difícil” (1960: 140). Es posible mencionar, sin embargo, debido a
su magnitud, la edición, auspiciada por Rougés y Padilla, de los monu-
mentales Cancioneros recopilados por Juan Alfonso Carrizo en distintas
provincias del Norte del país, así como, más adelante, de una obra de
notable significación en el mundo científico, el Genera et Species
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21 Como El Tucumán colonial. Documentos y mapas del Archivo de Indias e
Historia del descubrimiento de Tucumán, ambos también de Jaimes Freyre,
L’Argentine moderne (Chapitres de geographie économique) de Pierre Denis,
Descripción de Tucumán de Germán Burmeister, entre otros (Páez de la Torre
(h) 2004: 111-117).



dios secundarios en el Colegio Nacional, mientras trabaja en un estudio
jurídico y más adelante en el Juzgado de Paz de Tafí Viejo. Es posible
pensar que su paso por ese colegio cumple un papel significativo en la
inserción social de Coviello –recién llegado y de mayor edad que el resto
de los estudiantes– en Tucumán. Entre sus compañeros figuran Hugo
Maccarini, Juan B. Terán (h), Isaías Nougués, Serafín Pazzi, algunos de
los cuales participarán después en Sustancia, así como quien después
sería su esposa, Elvira Martínez Castro. Entre sus profesores, cabe
mencionar a dos figuras ligadas a la Revista de Letras y Ciencias
Sociales, Ricardo Jaimes Freyre y Abraham Maciel, y además a Juan
Soubies, sacerdote de la congregación lourdista llegado a Tucumán a
comienzos del siglo XX, donde se dedica a la docencia y ejerce durante
algunos años el periodismo en La Gaceta (Nofal 1981). De acuerdo con
Petit de Meurville, Soubies recomendaría más adelante a Coviello ante
Alberto García Hamilton, propietario de La Gaceta, para que ayudara a
su hijo Enrique a llevar adelante la empresa (1987?: 41). Existe, no
obstante, y como advierte Alfredo Coviello (h) en una entrevista
(Martínez Zuccardi 2006), otra versión acerca del ingreso de Coviello al
diario, según la cual Francisco Padilla, rector del Colegio Nacional que
trabajaba en La Gaceta desde su fundación pero debía dejar el diario,
propone en su reemplazo a Coviello. Sea cual fuere la versión más ajus-
tada a la realidad, ambas revelan que su inserción en el medio tucumano
se debe a relaciones personales forjadas con ciertas figuras prominentes
que actuaban en la provincia. 

Concluido el bachillerato en 1921, trabaja como auxiliar en la legisla-
tura provincial, donde colabora en las tareas de compilación de leyes de
Tucumán. Parte luego a Buenos Aires a estudiar Derecho. Asiste allí a las
clases de Coriolano Alberini, que registra con cuidado. Publica los
apuntes de sus clases bajo el título Apuntes para el ingreso a la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, utilizado por los estudiantes de abogacía
de la época. Debe, sin embargo, volver a Tucumán al poco tiempo, a
causa de una serie de problemas económicos y de salud. No logra, por lo
tanto, obtener el título de abogado, aunque continúa sus estudios y
lecturas de modo autodidacta. Hacia 1926 ingresa a la Municipalidad de
San Miguel de Tucumán, donde se le encomienda la confección del
Digesto Municipal. La eficacia con la que lleva a cabo esa tarea llama la
atención del siguiente intendente, Juan Luis Nougués, del ya mencionado
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en los que actúa durante la década de 1930 y comienzos de la de 1940 (la
Universidad Nacional de Tucumán, la Sociedad Sarmiento, la Sociedad
Argentina de Escritores, el diario La Gaceta, la misma Sustancia), se trata
de una figura muy poco estudiada, si se exceptúa un trabajo biográfico
–que no obstante permanece inédito– elaborado por Javier Petit de
Meurville por encargo de la familia de Coviello (1987?).22 Para trazar su
trayectoria sigo los datos ofrecidos allí, así como la valiosa información
contenida en la abundante correspondencia inédita de Coviello23 y en
ciertas zonas de la correspondencia publicada de Alberto Rougés
(Aiziczon de Franco y otras 1999), además de una serie de notas perio-
dísticas referidas a la actuación de Coviello.24

Nace en Buenos Aires en 1898. Hijo de un modesto inmigrante
italiano dedicado a la sastrería y muerto tempranamente, debe trabajar
desde muy joven para colaborar en el sustento de una familia numerosa.
Aprendiz de cartonería a los diez años, ayudante talabartero al año
siguiente, a los trece interrumpe sus estudios primarios para ser cadete de
escritorio de un abogado. Los concluiría recién a los dieciocho o dieci-
nueve años en Tucumán, donde se radica junto a su hermana y su cuñado,
el mayor Francisco Ponce, que había sido trasladado allí. Cursa los estu-
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22 Debo a la gentileza de Alfredo Coviello (h) el acceso a ese trabajo inédito. Si
bien el manuscrito carece de fechas, él está acompañado de un prólogo de
Nicandro Pereyra firmado en 1987. También pueden encontrarse sucintas
reseñas de la trayectoria de Coviello en obras de referencia (Gómez 1953,
Santillán 1956-1963). 

23 Agradezco también a Alfredo Coviello (h) el haber podido consultar la volu-
minosa correspondencia de su padre, que permanece asimismo inédita,
aunque ha sido ordenada cronológica y temáticamente. Ella contiene valiosos
datos acerca de la realización de Sustancia y sus colaboradores, que permiten
efectuar el seguimiento del proyecto y resultan, por lo tanto, cruciales sobre
todo para la elaboración de los apartados referidos a las figuras ligadas a la
revista. 

24 Me refiero a notas publicadas en La Gaceta el 27 de octubre de 1939
(“Demostración en honor del Consejero Universitario D. Alfredo Coviello”)
y el 15 de julio de 1944, en ocasión de su muerte (“Destacaron los oradores
la vigorosa personalidad de Alfredo Coviello”), así como a dos evocaciones
posteriores, publicadas también en La Gaceta y firmadas por Serafín Pazzi
(1961) y por Nicandro Pereyra (1981).



(…) el que le dio un gran impulso a La Gaceta fue Coviello, lo
hizo un diario en serio. En el año 30, o 29, compraron la primera
rotativa, viene una rotativa que le vendió La Prensa (…). Cuando
llega Coviello le da un gran impulso intelectual a La Gaceta,
aumenta las páginas, etc., a la parte visual le da mucha impor-
tancia (Wyngaard y Malcum 2000: 61-62).

Por su parte, al referirse a La Gaceta junto a otros diarios surgidos en
el país entre 1900 y 1930 que desarrollan un importante rol en el perio-
dismo argentino moderno (como La Voz del Interior de Córdoba, El
Argentino de La Plata, La Tarde y La Libertad de Mendoza, El Litoral de
Santa Fe, Córdoba de la provincia homónima, entre otros), Jorge B.
Rivera menciona a Coviello y a García Hamilton (además de Emilio
Becher, Natalio Botana, Julio Piquet, Belisario Roldán, entre muchos
otros) como a periodistas significativos de esa etapa del periodismo en el
país (1998: 71-73). Hacia 1933, en mérito a sus gestiones y al nivel alcan-
zado por el diario, Coviello es convertido en socio de la empresa, junto a
Enrique García Hamilton, entonces director de La Gaceta. Se trata de la
única vez que una persona no perteneciente a la familia propietaria llega
a tener tal poder en el diario. A partir del segundo lustro de la década de
1930 Coviello, que se desempeña como codirector, jerarquiza especial-
mente la función de promoción cultural de La Gaceta. Forma allí un
equipo de redactores y coordina una página cultural y bibliográfica de
creciente notoriedad y prestigio, que le valen el reconocimiento y la cola-
boración de figuras destacadas de la cultura en el nivel nacional, como
entre otras, la de Francisco Romero, por entonces la figura quizás más
influyente de la filosofía argentina. 

Romero parece haber mantenido contacto desde temprano con inte-
lectuales de Tucumán, donde reside por un tiempo y donde parece haber
comenzado a dedicarse al estudio de la filosofía, como él mismo
menciona en una carta a Coviello.26 A principios de la década de 1920
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26 En efecto, Romero afirma en una de sus cartas que en Tucumán comienza a
consagrarse a los estudios de filosofía y que publica “alguna vez algo” en La
Gaceta (Romero a Coviello, Martínez, Buenos Aires, 9 de noviembre de
1936, Archivo Coviello). Militar de carrera hasta 1931, fecha en que se retira

Partido Bandera Blanca, quien lo nombra Secretario del Departamento
Ejecutivo y más adelante Secretario de Hacienda. A partir de su desem-
peño en el ejercicio de esas funciones comienza a forjarse la notoriedad
de Coviello como hombre de una enorme capacidad de trabajo. Así, luego
de su renuncia –por diferencias con Nougués– a la Secretaría de
Hacienda, Julio Prebisch lo designa en 1929 secretario de la Universidad
Nacional de Tucumán, función que desempeñaría durante poco tiempo. 

En ese mismo año se incorpora a La Gaceta, que entonces se perfilaba
como el principal órgano periodístico local. Fundada en 1912 por el
periodista uruguayo Alberto García Hamilton (quien al igual que su
hermano Germán –miembro del grupo realizador de la Revista de Letras
y Ciencias Sociales– llevaba algunos años de residencia en Tucumán), La
Gaceta comienza, en palabras de David Lagmanovich, como una “hoja
semanal dedicada a cubrir el vacío del domingo –que los vespertinos de
entonces, como el tradicional diario tucumano El Orden, no cubrían–,
saltó poco después a la categoría de diario y, tras una lucha no siempre
cortés y frecuentemente agresiva, se impuso francamente en su región”
(1974: 199). Según afirma en una entrevista Julio Ardiles Gray, quien se
incorpora al diario en la década de 1940, La Gaceta nace de un “deseo
político”, para oponerse a El Orden, de orientación conservadora, y apoya
al primer gobierno radical local, a cargo de Juan Bautista Bascary
(Wyngaard y Malcum 2000: 61-62). 

A poco de su ingreso a La Gaceta Coviello impulsa la modernización
del diario con la compra de nuevo equipamiento técnico y con la renova-
ción de su contenido a partir de una amplia apertura hacia temas litera-
rios, filosóficos y culturales en general. Se atribuye, en efecto, a Coviello
el haber expandido la empresa, que logra vencer la primacía de El Orden
–con cuyo director se bate, por otra parte, en duelo–25 y transformarse en
un medio de circulación nacional. Desde la perspectiva de Ardiles Gray,
Coviello hace de La Gaceta un diario “en serio”:
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25 A fines de 1932 Coviello se enfrenta a Osvaldo Rosenvald, al parecer por
diferencias en torno a la valoración de la gestión de Juan Luis Nougués, según
sugiere Petit de Meurville (1987?: 45). 



rezco que no deje de mano su propósito de consagrarle una página entera
en el diario. Le mandaremos el material que podamos, incluso
gráfico”).30

Por otra parte, Romero procura vincular a Coviello y a La Gaceta con
instituciones y autores con los que el intercambio sería, a su juicio, prove-
choso. En una carta de julio de 1938 le envía una extensa lista de direc-
ciones de personas, revistas, bibliotecas e institutos de investigación de la
Argentina, de otros países hispanoamericanos y de Europa, a los cuales
sugiere remitir uno de los primeros libros de Coviello, Crítica bibliográ-
fica y análisis cultural, que recoge notas y reseñas publicadas precisa-
mente en La Gaceta.31 Más adelante, le escribe a propósito de la publi-
cación de otro libro de su autoría, El problema del conocimiento que
reúne las lecciones de Introducción a la Filosofía dictadas por Coviello a
poco de la creación de la Facultad de Derecho en Tucumán. Le envía
además algunas sugerencias relativas a la página del diario, que comienza
a considerar como un posible vehículo para concretar un proyecto más
vasto:

Recibí el folleto de sus lecciones; veo por él las muchas cosas que
trata de introducir en la enseñanza y con criterio seguro. (…)

La idea de recoger en folleto la materia expuesta me hace
pensar que acaso podría usted desprender de su enseñanza notas
informativas para La Gaceta; cada día tengo más interesantes
testimonios del interés que todo esto despierta donde uno menos
podría esperarlo. Y ello se podría ligar con cierto propósito mío:
suscitar un interés en el país hacia los problemas de la filosofía de
la cultura y fomentarlo con noticias o artículos orientadores, infor-
mativos, por un lado, y por el otro, con la traducción de libros
fundamentales sobre el tema (…). Mediante un plan de acción
bien pensado, procuraríamos nada menos que esto (guárdeme el
secreto): ir hacia una escuela argentina de la filosofía de la cultura,
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30 Romero a Coviello, Martínez, Buenos Aires, 11 de diciembre de 1936
(Archivo Coviello).

31 Romero a Coviello, Martínez, Buenos Aires, 12 de julio de 1938 (Archivo
Coviello). 

colabora de modo activo en el antes mencionado periódico quincenal
Tucumán (Donghi Halperin 1971),27 dirigido por Manuel Lizondo Borda,
y en 1921 aparece su firma en La Revista del Norte (Billone 1985: 21).
También mantiene desde mediados del mismo decenio un intercambio
epistolar muy fluido con Alberto Rougés, a quien manifiesta que
Tucumán “ocupa en mi geografía espiritual de la república, el lugar de
preferencia”.28 A partir de la creación del Departamento de Filosofía y
Letras su relación con la provincia se intensificaría por la presencia allí
de discípulos suyos como Aníbal Sánchez Reulet y Eugenio Pucciarelli.
Romero también mantiene una frecuente correspondencia con Coviello.
Las cartas intercambiadas entre ambos desde fines de 1936 dan cuenta de
la gestación y del crecimiento de la página cultural y bibliográfica de La
Gaceta, en cuya realización Romero colabora de modo activo. 

En una de esas cartas, Coviello sugiere a Romero que a partir de la
página cultural y literaria de La Gaceta “podemos realizar una gran obra”
y “despertar la inquietud en un medio propicio que desconoce estas acti-
vidades de alta cultura”.29 En su respuesta, Romero felicita a Coviello por
su tarea en el diario (“Lo que me dice de la importancia y significación
de La Gaceta me complace mucho, en función de la obra que puede hacer
(y que ya está haciendo) con ella un hombre bien intencionado y diná-
mico como es usted”), le advierte acerca del rol relevante que puede
desempeñar la prensa en el contacto intelectual (“lo que sobre todo falta
a nuestra vida intelectual o espiritual es la conexión y el eco, y la prensa
puede ir creando esta resonancia, caldo de cultivo para estas cosas”) y lo
alienta a concretar algunos proyectos, como la idea de dedicar una página
al homenaje de Alejandro Korn, entonces recientemente desaparecido,
con la que se compromete a colaborar (“En cuanto a Korn, (…) le enca-
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con el grado de mayor, Romero es trasladado en 1920 a Tucumán, como
indica Renata Donghi Halperin en una nota periodística (1971). 

27 Donghi Halperin precisa que Romero colabora en ese órgano con un cuento,
un poema “sentimental”, una conferencia sobre ética, entre otros escritos
(1971).

28 Romero a Rougés, El Palomar, 1º de agosto de 1924 (Aiziczon de Franco y
otras 1999: 45). 

29 Coviello a Romero, Tucumán, 8 de diciembre de 1936 (citado en Petit de
Meurville 1987?: 56-57).



sabilidad ante la demanda, de la que resulta absuelto. A raíz de su actua-
ción en el juicio y de los alegatos presentados en su defensa, se forja en
torno suyo cierta imagen de defensor de la democracia y de la libertad de
prensa. Sus manifestaciones al respecto son recogidas luego en el libro de
su autoría Los trece temas de la democracia. En esa época ejerce además
algunos cargos públicos. En 1935 es vocal de la Junta Cooperadora
Provincial de Urbanismo y en 1937, miembro de la Comisión de
Moralidad, “a pesar de que no se lo veía en la iglesia”, como indica Petit
de Meurville (1987?: 74). 

A fines de la década de 1930 Coviello aparece ya como una figura
protagónica de la vida intelectual local. En 1938, durante el segundo
rectorado de Prebisch, es nombrado consejero adscripto de la
Universidad, junto a Manuel García Morente y a Eduardo Sabaté. De
modo casi inmediato, presenta, entre otras iniciativas, los proyectos de
creación de la Facultad de Bioquímica y de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales. Según lo indicado, ambos proyectos, sobre todo el de
creación de la Facultad de Derecho, son muy controvertidos y encuentran
resistencias incluso por parte del mismo rector. Ellos reciben, en cambio,
el significativo apoyo de García Morente, quien elogia con entusiasmo la
iniciativa en las reuniones de Consejo (Vanella 2006: 321). Además,
Coviello realiza desde La Gaceta una eficaz campaña en favor de la crea-
ción de la Facultad de Derecho. Consigue así el apoyo de los estudiantes
de abogacía que debían viajar a otras provincias para cursar la carrera, y
de figuras influyentes ligadas al núcleo fundador de la casa de estudios.
Una carta de Alberto Rougés a Ernesto Padilla revela que Coviello soli-
cita expresamente el apoyo de este último:

(…) Ayer me ha visto [Alfredo] Coviello pidiéndome que te escri-
biera para obtener tu apoyo para la expansión de la Universidad
hacia la universalidad. Le he prometido escribirte al respecto. Mi
opinión es la que le he expuesto a Prebisch. Creo que nuestra
Universidad debe crear las prestigiosas carreras que faltan. Es
probable que Coviello vaya por esa. Desea visitarte, pues te consi-
dera una columna de nuestra Universidad.34
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34 Rougés a Padilla, Tucumán, 15 de febrero de 1938 (Aiziczon de Franco y
otras 1999: 345).

en cuanto grupo conexo de indagaciones y trabajos. (…) La
Gaceta serviría en parte de vehículo.32

El visible interés de Romero por la actividad desplegada por Coviello
en Tucumán se incrementaría aún más a partir del surgimiento de
Sustancia, en cuya realización colabora también de modo estrecho, brin-
dando constantes estímulos desde Buenos Aires, enviando sus propios
escritos, sugiriendo ideas, ayudando en la venta y la distribución de los
números, o bien oficiando de intermediario entre Coviello y diversos
escritores e intelectuales. Puede pensarse así que la relación con Romero,
que será fundamental, como indico más adelante, para el desarrollo del
proyecto filosófico de Sustancia, se origina a propósito de la sección
cultural de La Gaceta. Cabe conjeturar además que ese ámbito ofrece
también a Coviello la posibilidad de ensayar muchas de las tareas que
luego desplegaría más plenamente en la revista, como la redacción de
artículos y de notas bibliográficas, la consecución de colaboraciones, la
coordinación de homenajes. Y, sobre todo, que inicia o profundiza en ese
espacio del diario el contacto intelectual con algunas de las figuras que
luego participarían en la realización de la revista. Precisamente de la
redacción de La Gaceta Coviello recluta al cuerpo de redactores de
Sustancia.

Siguiendo a Petit de Meurville (1987?: 65ss), en 1935 Coviello debe
contestar una demanda por calumnias e injurias efectuada a La Gaceta
por el Coronel Emilio Kinkelín, nacionalista ligado a la Legión Cívica33

y al golpe de estado de 1930, quien se siente aludido por un texto apare-
cido en el diario el 5 de abril de ese año, en el que se denunciaba la
presencia en Tucumán de un coronel que predicaba contra el presidente,
contra la constitución y “contra el orden pacíficamente constituido”. En
tanto codirector del diario y autor del artículo, Coviello asume la respon-
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32 Romero a Coviello, Martínez, Buenos Aires, 19 de agosto de 1938 (Archivo
Coviello).

33 Al referirse al golpe de estado que lleva al poder al general José Félix
Uriburu, Luis Alberto Romero alude a la Legión Cívica como “una escuadra
civil organizada por oficiales, que debía ser la vanguardia de la revolución
anunciada pero que no pudo superar la intrascendencia” (2001: 68).



Nacional de Tucumán en Buenos Aires, Luis Perinetti Biestro (91).36 Ese
mismo conjunto de figuras continuaría después contribuyendo a los
proyectos de Coviello mediante la consecución de medios para financiar
Sustancia.

Con su apoyo, y pese a la oposición del mismo rector y de las polé-
micas generadas por la iniciativa, Coviello logra constituir la Facultad de
Derecho, institución que termina siendo visualizada como una obra
personal suya. Allí se desempeña además durante un breve período como
docente libre de Introducción a la Filosofía, pese a que carecía de títulos
universitarios.37 En su rol de consejero, Coviello se ocupa también de
gestionar la incorporación de un profesor como Rodolfo Mondolfo a la
Universidad, proyecto en el que trabaja conjuntamente con Rougés en
1939,38 pero que no llega a concretarse entonces, ya que, según lo indi-
cado, Mondolfo ingresa a la casa de estudios tucumana recién en 1948.
Con motivo de su actuación como consejero, a fines de 1939 Coviello es
homenajeado por un grupo de docentes de la Universidad. La correspon-
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36 Prat Gay, vinculado con La Gaceta y diputado nacional por la Unión Cívica
Radical de 1936 a 1943, durante dos períodos, es una de las figuras que
luchan por concretar la nacionalización de la Universidad de Tucumán en
1936 y desde entonces puja constantemente por aumentar el respaldo econó-
mico de la casa de estudios, según indican dos notas de La Gaceta que evocan
su figura (“Falleció Fernando de Prat Gay” del 17 de enero de 1971 y
“Fernando de Prat Gay. Centenario de su nacimiento”, del 12 de junio de
1997). Por su parte, Simón Padrós, diputado nacional por tres períodos, entre
1932 y 1943, dirigente de centros industriales y propietario del ingenio
Aguilares de Tucumán, milita siempre en las fuerzas conservadoras, según
una nota necrológica (“Murió el ingeniero Juan Simón Padrós” del 26 de abril
de 1987). En cuanto a Perinetti Biestro, se trata de un periodista que había
pertenecido a la redacción de La Gaceta y había publicado una novela hacia
1930, según indica Kreibohm (1960: 141).

37 En un comienzo, Rougés es nombrado profesor de Introdución a la Filosofía
en la nueva facultad, pero declina el cargo (Pró 1967: 259). 

38 Así lo pone de manifiesto una carta de Rougés a Mondolfo, del 3 de octubre
de 1939: “Inmediatamente de recibir su carta he hablado con el Sr. [Alfredo]
Coviello de la incorporación de Ud. a nuestra Universidad. (…) He hallado la
mejor acogida en Coviello, quien está dispuesto a hacer todo lo que está de su
parte.” (Aiziczon de Franco y otras 1999: 426).

Padilla escribe a Coviello desde Buenos Aires apuntalando el
proyecto. El contenido de su carta es publicado en La Gaceta del 6 de
abril de 1938. A propósito de esa publicación, Prebisch escribe a Padilla
una extensa misiva con el objetivo de disuadirlo. En ella expone sus argu-
mentos en contra de la creación de la Facultad de Derecho, que, entre
otros factores, perjudicaría los planes de creación de un Instituto de
Medicina Tropical, cuya constitución resultaría, a juicio de Prebisch, más
necesaria y útil para la provincia.35 No obstante, y a pesar de la interven-
ción de Prebisch, Padilla continúa firme en su apoyo a la nueva creación
y, una vez puesta en marcha la Facultad, se convierte además en un influ-
yente colaborador de Coviello en la gestión de los fondos para su funcio-
namiento. Petit de Meurville indica que en esa lucha por el presupuesto
para las nuevas Facultades acompañan a Padilla los entonces diputados
nacionales Juan Simón Padrós, de la Unión Cívica Radical, y el conser-
vador Fernando de Prat Gay, además del representante de la Universidad
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35 Cito el respectivo fragmento de la carta de Prebisch: “Los que pensamos en
lo prematuro e inoportuno de semejante creación [de la Facultad de Derecho]
acariciamos como perspectiva de realización inmediata el Instituto de
Medicina Regional que Ud. concibió con gran clarividencia durante su
gobierno. (…) Yo no creo que la Facultad de Derecho deba preceder a crea-
ciones de tanta necesidad social y de tanta trascendencia. Me parece mucho
más lógica la creación simultánea del Instituto de Medicina Regional y de la
carrera de Bioquímica que tienen tantos puntos de contacto y tantas disci-
plinas comunes que sería sumamente difícil establecer la segunda sin la
primera (…). ¿Por qué el gobierno de la provincia no daría ese dinero a la
Universidad con destino al instituto antes que a una Facultad de Derecho?
Cuatro existen en el país y como lo otro, nada. El autor del proyecto cree que
la creación de Derecho le daría a la Universidad un realce tal que la Nación
nos proporcionaría tres o cuatro veces más dinero que el necesario para soste-
nerla. Me parece craso error. Creo yo que la desocupación diplomada
comienza a ser un serio problema y pienso que la Universidad de Tucumán no
debiera agravarlo a sabiendas (…). Es carne de mi carne ya la idea y guía
sustancial de mis pensamientos y de mis actos que la Universidad de
Tucumán no debe apartarse de la ruta que Uds. sus creadores le señalaron con
viril penetración. Estoy contra Ud. en esto porque estoy con Ud. porque yo no
creo que a la Universidad le haya llegado la hora de “tomar otros rumbos”,
“de cambiar”. Le ha llegado la hora de ser de una vez y plenamente como
Uds. la concibieron” (Prebisch a Padilla, Tucumán, 6 de abril de 1938,
Archivo Coviello). 



amplitud con personalidades científicas, literarias y artísticas del
país, sin descuidar el elemento local. Realizó grandes actos de
homenaje a la memoria del ex-director de la biblioteca de la
Sarmiento, profesor y consejero de la Universidad y maestro de la
juventud, don Ricardo Jaimes Freyre, que contó con la adhesión
de autoridades, universidad y otras instituciones, colocando una
placa al frente de la casa en que vivió el poeta y un retrato en la
sala de la biblioteca.

(…) Pero la gran obra de Coviello, por sus proyecciones cultu-
rales, fue la revista Sustancia (…). Todo el canje, riquísimo, que
obtuvo con la revista fue entregado a la Sarmiento (146). 

Petit de Meurville precisa que la cantidad de socios de la institución
aumenta de de cuatrocientos once cuando asume Coviello, a mil quince
cuando termina su presidencia en 1941, y que el número de volúmenes
agregado a la biblioteca durante esos dos años asciende a más de seis mil
(1987?:128). En cuanto a la valoración de Kreibohm en torno a Sustancia
como la principal obra de su gestión, hay que destacar que la revista surge
en efecto como una publicación de la Sociedad Sarmiento. A poco de
asumir allí sus funciones, Coviello envía a los socios una carta en la que
manifiesta el propósito de “intensificar la misión de cultura que le
incumbe a esta Sociedad” y donde expone las iniciativas aprobadas por la
comisión directiva que preside, centradas en el mejoramiento del edificio,
el ordenamiento de la biblioteca y, entre otros aspectos, la creación de una
revista. El tercer punto de la carta establece la conveniencia de “promover
la aparición de una ‘Revista de cultura superior’ denominada Sustancia
que sea capaz de reflejar las aspiraciones culturales de nuestro medio y el
movimiento cultural de la zona norte del país, preferentemente orientada
hacia el arte, la literatura y la filosofía”.41

Puede advertirse así que Sustancia nace como un órgano de la
Sociedad Sarmiento, de donde provienen, por otra parte, una fracción de
sus colaboradores y en cuya sede funciona la redacción de la revista. No
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41 La carta, fechada en Tucumán el 30 de mayo de 1939, está dirigida a los
socios y firmada por Coviello como presidente y por Miguel Ángel González
como secretario (Archivo Coviello). 

diente nota de La Gaceta39 menciona entre los asistentes a Lorenzo
Luzuriaga, Marcos A. Morínigo, José Lozano Muñoz, Juan Francisco
Moreno Rojas, Renato Treves, Eugenio Pucciarelli, Aníbal Sánchez
Reulet, Radamés Altieri, Saúl Taborda, Juan Fernando de Lázaro, esto es,
profesores en su mayoría de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad tucumana. Sin
embargo, al poco tiempo de efectuado ese homenaje y luego de puestas
en marcha las facultades creadas por su iniciativa, Coviello renuncia a sus
funciones de consejero, en diciembre de 1939. Su decisión parece estar
relacionada con la disconformidad de Prebisch y de los representantes del
estamento estudiantil, que expresan en las reuniones de Consejo su
malestar ante la creación de las nuevas instituciones.40

En abril de 1939 es elegido presidente de la Sociedad Sarmiento. En
palabras de Enrique Kreibohm, que se desempeñaba entonces como
bibliotecario de la asociación, “por su efectividad en los resultados,
Coviello fue uno de los grandes presidentes de la Sarmiento” (1960: 146).
Kreibohm traza además una síntesis de la obra realizada durante su presi-
dencia: 

[Coviello] gestionó fondos, hizo una intensa y proficua campaña
por aumentar el número de socios, promovió donaciones para una
campaña que se denominó de los ‘20.000 volúmenes’ e hizo
terminar la estantería alta que prácticamente llenó de libros con el
producto obtenido, modificó el salón de actos cambiando y
aumentando el número de butacas, modernizó el mobiliario de la
institución, y cumplió un programa de actos públicos de gran
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39 “Demostración en honor del Consejero Universitario D. Alfredo Coviello”,
del 27 de octubre de 1939.

40 Ello puede inferirse del contenido de una carta de Rougés a Padilla, del 23 de
diciembre de 1939: “Se produjeron tres reuniones del Consejo, con barra estu-
diantil ruidosa, especialmente en contra de [Alfredo] Coviello, a quien no
perdonan [Julio] Prebisch y los suyos la creación de las dos facultades, como
existe la costumbre de permitir a los alumnos rodear la mesa en torno a la que
se sientan los consejeros, las reuniones del Consejo carecen de las garantías
necesarias. (…) Luego renunció Coviello (Aiziczon de Franco y otras 1999:
441). 



Una vez elegido presidente Coviello, Rougés y Padilla le escriben
sendas cartas de felicitación, en las que auguran el “renacimiento” de la
institución. El primero afirma: “Estoy seguro de que Ud. dará allí a la
cultura el puesto que le corresponde (…). Florecerá una vez más el viejo
árbol, cuyas raíces vienen de la entraña de nuestro pueblo”.44 Por su
parte, Padilla le expresa su satisfacción “por el éxito que obtiene en su
gran campaña frente a la Sarmiento. Vuelve a haber fuego encendido en
la casa y prestigio en su tribuna y, esta vez, acrecentará la llama con el
vigor que usted impone”.45 A tal punto ve Padilla con entusiasmo la labor
de Coviello al frente de la Sociedad Sarmiento, que solicita a Rougés que
lo reincorpore como socio de la institución a la que había dejado de
contribuir como tal.46

En el mismo año en que asume la presidencia de la Sociedad
Sarmiento y que inicia Sustancia, Coviello es nombrado invitado especial
en el Segundo Congreso de Escritores, realizado en Córdoba por la
Sociedad Argentina de Escritores (SADE). De acuerdo con Petit de
Meurville, debido, en parte, a su presencia en ese encuentro, la ciudad de
Tucumán es elegida como sede del siguiente congreso (184). En esa
misma época la SADE plantea la necesidad de constituir filiales en las
provincias. Coviello se encarga de crear en Tucumán la primera filial en
el país de la asociación, cuya comisión directiva preside desde 1941 a
1943. Durante su gestión se realiza en la provincia el Tercer Congreso de
Escritores de la SADE, en julio de 1941. En las extensas notas que La
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44 Rougés a Coviello, Tucumán, 17 de marzo de 1939 (Archivo Coviello). 
45 Padilla a Coviello, Buenos Aires, 1º de agosto de 1939 (Archivo Coviello). 
46 Padilla a Rougés, Buenos Aires, 2 de septiembre de 1939 (Aiziczon de Franco

y otras 1999: 420-421). Cito un fragmento de la carta: “Con lo que hace ahora
[Alfredo] Coviello, levantando de golpe su nivel y mostrándola en un campo
abierto y fecundo –dando a Tucumán la realidad de una fuente de cultura que
ya sentimos traducirse en prestigios de nombradía, me siento obligado a
borrar mis reparos y a presentarme a pedir que se me considere en la situación
de socio que, si no recuerdo mal, comenzó cuando yo era estudiante de tercer
año del Colegio Nacional. (…) Muy modestamente expreso en esta forma mi
adhesión a la acción de Coviello, anhelando que consiga suscitar el espíritu de
continuidad, de manera que madure y fructifique el sentimiento de solidaridad
entre los que trabajan con él en la hora actual, para que quede cerrado defini-
tivamente el peligro de las fallas pasadas”.

obstante, dada la magnitud y la proyección que ella llegaría a alcanzar,
Sustancia es mucho más que la expresión institucional de la asociación.
Si bien su efectiva aparición se produce en el marco de la presidencia de
Coviello en la Sociedad, la prontitud con que él presenta el proyecto
sugiere que se trata de una idea que acaso venía gestando con anterioridad
y que se vincula tal vez, de acuerdo con lo propuesto, con su experiencia
al frente de la sección cultural de La Gaceta. 

Entre quienes vuelven a asociarse a la Sociedad Sarmiento durante la
gestión de Coviello figuran Padilla y Rougés. Como he mencionado
antes, ambos se habían alejado de la institución a mediados de la década
de 1930, por diferencias con la comisión directiva de entonces, que a sus
ojos cumplía una obra disolvente de lo heredado. En cambio, apoyan a
Coviello desde el momento en que se postula como candidato a presi-
dente. Al respecto, escribe Rougés a Padilla:

Se está por lanzar su candidatura [de Coviello] para la presidencia
de la [Sociedad] Sarmiento. Me ha consultado sobre su acepta-
ción. Me parece que es hombre capaz de sacar a la Institución de
su postración actual y de darle su antiguo prestigio. Desea tener el
apoyo de nosotros. Se lo he prometido.42

Padilla aprueba la iniciativa, que visualiza como una posibilidad de
recuperar el prestigio que desde su perspectiva la institución había
perdido: 

Me parece muy bien que se suscite el nombre de [Alfredo]
Coviello para candidato a presidente de la Sociedad Sarmiento.
Será un medio de ponerla a nivel de lo que reclama Tucumán.
Comprendo que sea para él un sacrificio, pero no deberá dejar de
prestar su concurso puesto que con ello asegurará el prestigio que
es indispensable en esa Institución, que aunque moribunda no está
muerta, o mejor dicho no debe morir.43
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42 Rougés a Padilla, Tucumán, 7 de marzo de 1939 (Aiziczon de Franco y otras
1999: 382-383). 

43 Padilla a Rougés, Buenos Aires, 16 de marzo de 1939 (Aiziczon de Franco y
otras 1999: 385).



artículos y comentarios bibliográficos publicados en La Gaceta y en
Sustancia.49 En su mayoría, son editados por la misma Sustancia o por el
Grupo Septentrión, constituido precisamente para apoyar la financiación
de la revista, como indico más adelante. Uno de sus libros, El sentido
integral de las universidades regionales, resulta premiado en 1942 por la
Comisión Nacional de Cultura presidida por Eduardo Mallea.

En estudios clásicos sobre la filosofía en la Argentina –de autores
como Juan Carlos Torchia Estrada (1961: 290-291), Luis Farré (1950) y
Alberto Caturelli (1971)– Coviello es destacado como un significativo
promotor y divulgador de la disciplina tanto a partir de sus libros como
desde Sustancia. Farré lo define como “un entusiasta divulgador en
nuestro país de las modernas corrientes filosóficas” y juzga que desde
Sustancia “ejerció un amplio magisterio de divulgación”. Observa no
obstante que “el pensador, que innegablemente existía en él, iba unido al
periodista un poco precipitado en la formulación de juicios, con cierta
ingenuidad de exposición y un estilo algo difuso” (1950: 150-151). Por su
parte, Catturelli afirma que él “debe ser tenido en cuenta más por su obra
de promoción filosófica que por alguna creación teórica”. Considera que
desde Sustancia “desarrolla una intensa y benéfica labor cultural en
Tucumán y él mismo expuso en sus páginas el pensamiento de Driesch,
Bergson, Rilke, Unamuno, temas estéticos y hasta problemas bibliográ-
ficos y bibliotecológicos que son, en su momento, sumamente necesa-
rios” (1971: 120).
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49 El único libro que aparece antes de esa época es la compilación de leyes
municipales realizada durante sus funciones en la Municipalidad de San
Miguel de Tucumán: Digesto municipal de la ciudad de Tucumán (1927).
Más adelante aparece otra compilación: Actas de la Sala de Representantes de
Tucumán (vol. I, 1938; vol. II, 1939), así como los volúmenes El problema del
conocimiento (1938), Los trece temas de la democracia (1938), Crítica
bibliográfica y análisis cultural (1938), La esencia de la contradicción
(1939), Geografía intelectual de la República Argentina (1941), El sentido
integral de las universidades regionales (1941), El proceso filosófico de
Bergon y su bibliografía (1941), El filósofo Hans Driesch (1942), ¿Cumple la
universidad argentina con la función que le corresponde? (1942), El caos de
las bibliotecas (1942), Una página de historia en la naciente filosofía argen-
tina y otros ensayos críticos (1942), Lo que vi en Estados Unidos y Canadá
(póstumo, 1945). 

Gaceta dedica a la apertura de las sesiones,47 se indica que su mesa direc-
tiva está encabezada por Ezequiel Martínez Estrada como presidente,
Coviello como vicepresidente primero, Horacio Rava como vicepresi-
dente segundo y, como secretarios, Sergio Bagú, Antonio de la Torre y
Raúl Daniel Padilla. Norah Lange, Roger Caillois, Baldomero Fernández
Moreno, Bernardo Canal Feijóo, Pablo Rojas Paz, Juan L. Ortiz, Ricardo
Tudela, Samuel Eichelbaum, Alcides Greca, Leónidas Barletta, Max
Dickmann, Conrado Nalé Roxlo, Alberto Gerchunoff, José Gabriel,
Enrique Anderson Imbert, Rafael Mauleón Castillo, Julia Prilutzky Farny,
María Raquel Adler, Silverio Boj son algunos de los numerosos dele-
gados que participan en las deliberaciones.48 Es posible conjeturar que el
encuentro acentúa la consagración de Coviello y le permite al mismo
tiempo tomar contacto o estrechar relaciones ya existentes con los concu-
rrentes, a muchos de los cuales convocaría luego a participar en
Sustancia.

A fines de 1942 recibe una invitación especial de la American
Newspaper Publishers Association para realizar una visita a los Estados
Unidos. Es invitado en calidad de representante de La Gaceta, junto a
representantes de otros diarios del país, como El Mundo, La Nación, La
Prensa y La Razón de Buenos Aires; Los Andes, de Mendoza; La Capital,
de Rosario; Los principios, de Córdoba (Petit de Meurville 1987?: 223).
A poco más de un año de su regreso, Coviello moriría a causa de una
tuberculosis renal, en julio de 1944. 

Sobre todo durante los últimos años de su vida, aparecen numerosos
libros de su autoría, que en muchos casos se vinculan directamente con su
actuación al frente de La Gaceta y de Sustancia, así como con su partici-
pación en la conducción de la Universidad, la Sociedad Sarmiento y la
filial local de la SADE. Ligados, entre otros aspectos, al movimiento filo-
sófico en el país, a la difusión de la obra de determinados filósofos y
pensadores, a problemas universitarios y a cuestiones vinculadas con el
desarrollo regional, algunos de ellos recogen conferencias, lecciones o
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47 “El Tercer Congreso de Escritores inició ayer sus sesiones plenarias”, 29 de
julio de 1941.

48 Algunos de tales autores son nombrados en la mencionada nota de La Gaceta
y otros en Petit de Meurville (1987?: 194ss).



jero de la pujante Universidad regional, presidente de una institución
cultural de tradición prestigiosa en la provincia y codirector del principal
diario local. La revista emerge así como un proyecto de madurez, que se
nutre de la consagración, la capacidad de influencia, los contactos y las
vinculaciones institucionales de su director. Al mismo tiempo, la noto-
riedad de Coviello se acrecentaría a partir de la realización de la revista,
que difundiría el nombre de su director en el país y en el extranjero.

3. Una “revista de cultura superior”, “tribuna de cultura provinciana” 

El primer número de Sustancia aparece en junio de 1939 (la revista no
consigna el día exacto de aparición de cada número). Desde entonces y
hasta octubre de 1943 entrega diecisiete números de frecuencia trimestral
y luego bimestral.50 El número 17 cierra el ciclo de edición regular de la
revista. Tres años después, en noviembre de 1946, aparecería un único
número más, dirigido por Elvira Martínez Castro, viuda de Coviello, que
constituye en realidad un homenaje al fundador y director de Sustancia.
Se trata de una revista voluminosa y de gran formato, de 19 por 28 cm.
Cada número cuenta con alrededor de doscientas páginas, excepto los
más extensos números dobles entregados en tres ocasiones, que oscilan
entre trescientas y cuatrocientas páginas. De edición muy cuidada y rela-
tivamente lujosa, en sus tapas de cartulina blanca se destacan el título de
la revista y el número en color, que varía según cada entrega: rojo,
naranja, verde, amarillo. Completan las tapas una pequeña ilustración,
también en colores, el nombre del director y la dirección de la revista:
Congreso 65, esto es, la sede de la Sociedad Sarmiento. Las páginas inte-
riores, impresas en negro, incluyen también viñetas y dibujos, que
matizan el texto escrito, al que se otorga el espacio predominante. La
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50 Desde el primer número y hasta el trigésimo, en el reverso de la primera
página se indica que se trata de una publicación trimestral. A partir del número
13 se menciona en el mismo lugar que la frecuencia es bimestral. No se da
cuenta en Sustancia de los factores que motivan estos cambios, si bien es
posible advertir que ellos surgen inmediatamente después de la transforma-
ción de la revista a partir del número 11/12, aspecto sobre el que me detengo
más adelante. 

Quizás el interés por la promoción y la divulgación –tanto del campo
específico de la filosofía como de la cultura en general– se relacionen con
la práctica periodística de Coviello y con su preocupación por la difusión
de novedades bibliográficas y la crítica y el comentario de libros en
general, práctica que considera particularmente relevante. Él mismo se
define como un crítico profesional. En su libro Geografía intelectual de
la República Argentina, aparecido en 1941 y reeditado en 1994 por la
Secretaría de Cultura de la Nación, afirma: 

La crítica ha ido adquiriendo mayor solidez y desarrollándose con
gran amplitud en la Argentina en estos últimos tiempos.
Precisamente, yo podría adjudicarme el título de crítico de profe-
sión. Haré notar que hace algunos años no existía ningún crítico no
diría profesional, sino tan sólo habitual en todo el norte del país.
Los comentarios bibliográficos eran rarísimos y la información del
movimiento intelectual argentino se hallaba completamente
descuidada. Si ahora hay todavía desconocimiento de los escritores
argentinos en el interior, antes existía una verdadera ignorancia, una
ignorancia redonda sobra la materia (Coviello 1994: 54).

La crítica bibliográfica, a la que confiere un lugar central en la página
cultural de La Gaceta, ocupará también un espacio muy significativo en
Sustancia. De todas maneras, lo señalado hasta aquí permite concluir que
si bien en ocasiones Coviello se ve a sí mismo como un crítico profe-
sional y es considerado también como un promotor y divulgador de la
filosofía, el conjunto de su producción escrita –estrechamente ligada,
según lo expuesto, a su actuación desde determinadas instituciones y a su
labor en La Gaceta y en Sustancia– lo muestra sobre todo como un
hombre especialmente preocupado por estimular, mediante la gestión
institucional, el desarrollo cultural y universitario de las regiones del inte-
rior del país. La trayectoria trazada hasta aquí permite definirlo central-
mente como un intelectual singularmente activo, cuyo principal modo de
intervención se vincula con la creación y/o la gestión de instituciones y
de publicaciones tendientes a organizar y enriquecer el desenvolvimiento
de la cultura letrada en Tucumán. 

Sustancia nace casi al final de su trayectoria vital e intelectual.
Cuando aparece el primer número en junio de 1939, Coviello era conse-
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para contribuir al financiamiento de la revista. Hasta la quinta entrega, de
diciembre de 1940, los miembros de la comisión directiva de la Sociedad
Sarmiento figuran en la contratapa.

Algunos números detallan los puntos de venta de la revista: nume-
rosos locales de Tucumán y de Buenos Aires, así como algunos de
Córdoba, Jujuy, Mendoza, Rosario, Salta y Santiago del Estero. Con el
avance del ciclo de edición, se agregan puntos de venta en el extranjero,
en las ciudades de Lima y San Pablo. Al final de las entregas se incluyen
numerosos avisos publicitarios, uno de los medios por los que parece
haberse financiado el proyecto, junto a la venta de los ejemplares y al
aporte de los miembros del Grupo Septentrión. Entre los avisos más
significativos, que ocupan una página entera, es posible mencionar los de
conocidas empresas y organismos oficiales, que permiten pensar en
probables vinculaciones entre Sustancia y el poder político y económico
provincial y nacional: Junta Nacional del Algodón del Ministerio de
Agricultura de la Nación, Corporación Argentina de Productores de
Carnes, Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, Compañía
de Seguros “La Germano-Argentina”, Cubiertas Firestone, Revista de
Jurisprudencia Argentina. Como indico más adelante, uno de los encar-
gados de la consecución de algunos de esos avisos es Ernesto Padilla,
quien figura en el directorio de “La Germano-Argentina”. 

Hay también muchos avisos de menor tamaño, correspondientes a
revistas con las que Sustancia mantiene canje. Se trata de una gran cantidad
de publicaciones culturales y académicas de diversas disciplinas y orien-
taciones, provenientes de Tucumán, de otras provincias del país y de
diversos países americanos. Entre las publicaciones de la Argentina
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Celedonio Gutiérrez, Juan Heller, José B. Heredia, Enrique Kreibohm,
Manuel Lizondo Borda, José Lozano Muñoz, Juan Francisco Moreno Rojas,
Federico Mena, Ernesto E. Padilla, Francisco E. Padilla, Juan Simón Padrós,
Mario R. Posse, Julio Prebisch, Fernando de Prat Gay, Juan Eduardo Piatelli,
Serafín Pazzi, Lindor Rodríguez, Alberto Rougés, León Rougés, Marcos
Rougés, J. C. Romano, Eduardo L. Sabaté, Aníbal Sánchez Reulet, Prudencio
Santillán, Román Schreier, Ceferino Sirgo, Ricardo Saravia, Juan B. Terán
(h), Antonio Torres, Renato Treves, Segundo Villarreal. Se trata de figuras
ligadas en algunos casos, a la elite socioeconómica local; en otros, a la
Universidad o bien a La Gaceta.    

revista se imprime en la imprenta “La Raza”, con talleres ubicados en Las
Heras 832 y propiedad de Andrés C. Aparicio, escritor y periodista
español afincado en Tucumán.51

En el interior de tapa de todas las entregas figuran el precio del ejem-
plar y las condiciones de suscripción.52 Pueden leerse allí también expli-
caciones en torno a la índole de la empresa, como la siguiente leyenda,
inscripta en la casi totalidad de los números: “Esta revista está dedicada
primordialmente a fomentar el arte, la literatura y la filosofía. Circula en
toda América Latina y mantiene canje con los principales órganos de
cultura y universidades del mundo”. Tal aclaración constituye una defini-
ción sintética del propio proyecto, que da cuenta de los campos de interés
de la publicación, así como de la proyección internacional que desde un
comienzo busca o prevé alcanzar, y que, como se verá más adelante,
lograría en buena medida cumplir. En efecto, y según afirma acertada-
mente Vicente Atilio Billone, “fue Sustancia la revista tucumana de más
circulación en el exterior” (1985: 30). Por otra parte, en la primera hoja
de todos los números se aclara que Sustancia constituye una publicación
editada por la Sociedad Sarmiento. A partir del tercer número, de
diciembre de 1939, se agrega que ella cuenta además con el auspicio del
Grupo Septentrión, asociación intelectual constituida en el seno de la
Sociedad con la finalidad de respaldar económicamente la realización de
Sustancia. Sus más de cuarenta integrantes53 aportan una cuota trimestral
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51 Llegado a la provincia en 1919, Aparicio trabaja como periodista en La
Gaceta y más adelante funda los periódicos El Combate y La Raza (también
editorial), así como las revistas Tucumán ilustrado y Estampas del Norte. Es
autor además de un libro de poemas: Canciones de tierra adentro, de 1950
(Billone 1995: 42). 

52 Los precios varían a medida que avanza la publicación. Los primeros cuestan
$1,20; el cuarto ya cuesta $2; el número 11/12, $3. El 17, último número de
la edición regular, $1,50. Las condiciones de suscripción aparecen detalladas
en el primer número: precio del ejemplar, $1,20; suscripción anual, $4;
extranjero, 1 dólar o su equivalente en moneda de los demás países.  

53 Ellos son Manuel Andreozzi, José I. Aráoz, José I. Aráoz (h), Gino Arias, Juan
Alfonso Carrizo, Alberto Cossio, Benjamín Cossio, Ricardo Chirre Danós,
Dardo Colombres Ugarte, Alfredo Coviello, Guillermo A. Cetrángolo,
Horacio R. Descole, Evaristo Etchecopar, David M. Figueroa Román, Iván R.
Fontana, Ernesto Galindo Borda, Oscar Gómez López, Miguel A. González,



publicación de su tipo en Tucumán, cuyo ambiente intelectual se había
enriquecido pero carecía aún de una revista como Sustancia:

Esta Revista puede definirse por las finalidades que se ha
propuesto lograr y los problemas o cuestiones ante los cuales
permanecerá ajena. Aunque puede parecer que por nuestro tema y
posición carecemos de sentido definitorio, lo cierto es que inten-
tamos definirnos. Mas la tarea es ardua en cuanto la definición
implica exclusivismos y aquí surge la dificultad de un pensa-
miento que anhela no ser excluyente recurriendo al procedimiento
directo de la exclusión. (…) 

El ambiente intelectual de Tucumán se ha enriquecido con
precipitación durante los últimos años. Hay entre nosotros revistas
de fama mundial que antes nos fueron desconocidas. Y aquello
que, a nuestro juicio falta, como órgano de cultura general, justi-
fica la aparición de Sustancia. 

Estas páginas pretenden ser una tribuna de cultura superior,
alejadas de la especialización científica y de una orientación deter-
minada en materia ideológica, social o política. No es esa la
misión que les está reservada (I/1: 3-4). 

Interesa, en primer lugar, la idea de cultura superior con la que se
define el proyecto y que forma parte además del subtítulo “Revista de
cultura superior” que acompaña el nombre de Sustancia en las tapas de
las diez primeras entregas. Con la mera enunciación de este concepto,
la revista parece adherir a una noción restringida de cultura, que la
entiende como una manifestación elevada del “espíritu”, término muy
caro a Sustancia y frecuente además en las intervenciones de gran parte
de los intelectuales argentinos de esos años de lo que se ha dado en
llamar “reacción antipositivista”, renovación filosófica influida, de
acuerdo con Oscar Terán, por filósofos cercanos al espiritualismo como
Henri Bergson en Francia y Edmund Husserl en Alemania, que contri-
buyen a la articulación de una “nueva sensibilidad” –esto es, una nueva
manera de considerar al ser humano en el mundo– opuesta a los postu-
lados positivistas (2008: 198). Siguiendo los señalamientos de Jorge B,
Rivera (1995: 15), quien advierte que el llamado “periodismo cultural”
se ajustó a lo largo de su desarrollo histórico a dos concepciones
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–donde en la década de 1930 y sobre todo a partir de 1940 se experimenta
una verdadera proliferación de revistas culturales (Lafleur, Provenzano y
Alonso 1968: 177 et passim) de diversas tendencias ideológicas (Warley
1985: 55 et passim)– pueden encontrarse avisos de Nosotros, Claridad,
Conducta. Al servicio de pueblo, Vértice, Verbum. Revista del Centro de
Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires y la tucu-
mana Cántico. También de otras publicaciones como Scientia. Revista
Internacional de Síntesis Científica, Revista de la Universidad Católica
Bolivariana, Atenea (Revista de la Universidad de Concepción, Chile), La
Nueva Democracia (Nueva York), Agonía. Revista Políglota Argentina,
Boletín Matemático (Buenos Aires), Ariel. Quincenario antológico de
letras, artes y ciencias (Costa Rica), Revista de las Indias (dirigida por
Germán Arciniegas en Bogotá), Repertorio Americano. Semanario de
Cultura Hispánica (Costa Rica), Revista Bimestre Cuba y Ultra. Cultura
Contemporánea (La Habana, dirigidas ambas por Fernando Ortiz),
América. Revista de la Asociación de escritores y artistas americanos (La
Habana), Revista Hispánica Moderna (Buenos Aires/Nueva York, dirigida
por Federico de Onís), Letras Brasileñas (San Pablo), Revista
Iberoamericana, Philosophic abstracts (Nueva York), Tierra nueva
(Universidad Nacional Autónoma de México), entre muchas otras.54

Descriptos ya ciertos aspectos materiales de la edición de Sustancia,
cabe preguntarse ahora por los propósitos del proyecto. Ellos son defi-
nidos en el texto titulado “La primera palabra” con el que se abre el
primer número. Aunque no lleva firma, es posible pensar que su autoría
pertenece a Coviello, en tanto encargado de la dirección de la revista.
Luego de un breve preámbulo en torno a las implicancias y las dificul-
tades de definir la propia empresa, Sustancia es descripta como un
“órgano de cultura general” alejado de especializaciones y de orienta-
ciones determinadas. Se intenta mostrar además la necesidad de una
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54 Menciono los avisos en conjunto, aunque ellos se encuentran dispersos en
distintos números. Al igual que en el caso de la Revista de Letras y Ciencias
Sociales, sólo los números sueltos de Sustancia conservan las páginas de
avisos, que han sido en cambio extraídas en las colecciones encuadernadas en
tomos, presentes en las bibliotecas. Agradezco a Carlos Páez de la Torre (h)
el acceso a muchos de esos números sueltos.   



valorar en qué grado sacrificaron su bienestar y en qué medida
sacrificaron sus energías para acrecer el acervo común. 

En realidad, en definitiva, esa es la contribución de quienes no
permanecen indiferentes ante el progreso social. El tiempo despoja
de particularidades a nuestros actos y aquello que magnificamos
hoy por falta de perspectiva, el mañana simplifica, resume o
conserva sólo en su contenido esencial. En el artista nos interesa
la creación plástica, en el poeta el grito de su sentimiento o su
alumbramiento imaginativo, en el filósofo la sustancia del pensar.
Y cuanto le caracterizó en su tendencia personal o en una orienta-
ción de grupo pasa a un plano secundario para estas apreciaciones
de estricta objetividad (I/1: 4). 

La propia iniciativa es inscripta en la tradición de quienes contribu-
yeron al desarrollo intelectual de Tucumán, cuyo aporte a la cultura es
valorado en sí mismo, “sin distinciones de carácter político, religioso o
social”. La “valiosa institución” mencionada parece aludir a la Sociedad
Sarmiento, que desde su creación en 1882 había aportado a la organiza-
ción de la cultura letrada local y en cuyo seno nace precisamente la idea
de Sustancia. Se insinúa también el modo como, al inscribirse en esa tradi-
ción, la revista –y sobre todo quien o quienes la realizan– conciben su
propio rol como propulsores de la cultura y, por lo tanto, como forjadores
de civilización y de progreso, de acuerdo con una visión de la labor inte-
lectual en la que me detendré más adelante. El fragmento refuerza además
la ya manifestada ausencia de tendencias y orientaciones. La “estricta obje-
tividad” en la que ella deriva aparece ligada a la idea de “sustancia”, a la
que se alude nuevamente en relación con el fondo último y esencial de las
“cosas del espíritu”, más allá de una posición determinada:

Usa materia corpórea el pintor. Y, además de corpórea, esencial. Y
la traslada de la paleta a la tela. Sin embargo, no es ella sino otra la
“sustancia” de su obra artística. Cubierta y contenido, forma y
fondo que son y revisten las cosas del espíritu, nos llevan sin equí-
vocos al fondo primero y último que acicatea nuestra aparición. Y
es eso lo que el signo de esta publicación periódica no podría revelar
con más propiedad: Sustancia, en cuanto posición u orientación, en
cuanto delimitación de su campo, por cierto amplísimo. Expresión
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básicas de cultura: la concepción ilustrada, que restringía el campo a
las “bellas letras” y las “bellas artes”, y una concepción antropológica,
más abarcativa e integradora, Sustancia se inscribiría en la primera
concepción, que para Rivera surge de los textos de autores como, entre
otros, Ortega y Gasset y Croce, y está presente en revistas como The
Criterion, la Nouvelle Revue Française, la Revista de Occidente, Sur y
“otras publicaciones destinadas a una minoría de consumidores de arte
y literatura en su nivel más decantado”. 

Es necesario detenerse además en la noción de cultura general con la
que también se define Sustancia y que parece apuntar a la señalada
ausencia de especialización científica, por un lado, y de definiciones ideo-
lógicas precisas, por el otro. En cuanto al primer aspecto, Sustancia busca
oponerse a otras publicaciones científicas ya existentes en Tucumán y a
las que se refiere en el fragmento citado como “revistas de fama
mundial”. Se alude en tales términos, quizás, a las publicaciones surgidas
durante la década de 1930, mencionadas antes, como Lilloa, que, según
lo indicado, alcanza un notable prestigio como la primera revista de botá-
nica y zoología del país. Con respecto a la pretendida falta de orientación
ideológica –que recuerda, por otra parte, la frase “sin exclusivismos ni
banderías” del “Prospecto” inicial de la Revista de Letras y Ciencias
Sociales– ella se relaciona con el concepto apolítico de la cultura al que
adhiere Coviello y que analizo al final de este capítulo. Es posible pensar
que también se relaciona con ese concepto el nombre elegido para la
publicación, por cuanto el término “sustancia” se vincula más con la
esfera de lo esencial y atemporal que con el contorno, las circunstancias,
la coyuntura. Ello se advierte sobre todo en otro fragmento del texto inau-
gural de la revista, en el que la cultura aparece ligada además a las
nociones de civilización y de progreso social, desde una perspectiva que
parece cercana al ideario de 1880:

Tiene nuestra idea su hogar íntimo allí donde se resguarda la más
preciosa herencia que la tradición de nuestros antepasados nos ha
legado. Y es el numen de esa valiosa institución la que inspira
estos propósitos. Más allá de las peripecias del tiempo y del lugar
que limitaron la vida de quienes lucharon por llevarnos un poco
más arriba en materia de civilización, ellos viven en nosotros sin
distinciones de carácter político, religioso o social. Nos interesa
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breve de Ricardo Rojas, presentado por la dirección de Sustancia como
“príncipe de las letras argentinas” y cuya firma parece ser vista por la
revista como una fuente de legitimación de su proyecto naciente. En una
carta dirigida a Coviello, Rojas escribe respecto de esa colaboración, titu-
lada “La nueva Independencia”: “la he pensado como encabezamiento
del primer número y como mensaje a la juventud de Tucumán”.55 Y de
ese modo es presentado el texto en la revista, como un “mensaje a la
juventud” cuyos conceptos se declara compartir. Él comienza con una
crítica a la “barbarie” confortable y materialista que, a ojos del autor,
sume al país, y sobre todo a Buenos Aires, en una grave crisis moral.
Alude, a continuación, a la necesidad de construir una cultura argentina
desde el ámbito provincial. Ello constituiría para Rojas una nueva
empresa de emancipación, en la que Sustancia, surgida en la provincia en
la que la independencia fue declarada, tendría, junto a la Universidad de
Tucumán, un importante rol que cumplir. Algunos lustros antes, Rojas ya
había expresado en sus conferencias de 1915 sobre la Universidad
conceptos similares a los que siguen en lo que atañe al lugar privilegiado
de Tucumán en la construcción de una cultura nacional:56

Tucumán ostenta el signo de una ciudad predestinada, puesto que
en ella se proclamó ante el mundo, como voluntad de todos los
pueblos argentinos, nuestra emancipación “de los reyes de España
y de toda otra dominación extranjera”. Raíz americana de la patria,
que se hunde en tierra andina y se corona con nombre incaico, esa
planta fue regada con sangre heroica para que diese, en la paz,
frutos de buena cosecha. Pueblo inteligente y activo en un paisaje
fértil y hermoso, no puede desoír al destino sin deslustrar sus
blasones. Sea esta Revista el clarín de la jornada, y sea la
Universidad de Tucumán con su juventud estudiosa, un taller de la
nueva emancipación (I/1: 8).
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55 Rojas a Coviello, Buenos Aires, 12 de junio de 1939 (Archivo Coviello). 
56 En otro trabajo analizo la construcción de la provincia y de la región efec-

tuada por Rojas en una de esas conferencias (Martínez Zuccardi 2007a).  

de las inquietudes intelectuales de nuestro medio, reflejo en tanto
le sea posible de la cultura en la zona septentrional de la Argentina,
Sustancia tratará preferentemente los temas relativos a la literatura,
el arte y la filosofía, y por su información y comentarios, por sus
críticas y notas de la vida intelectual, será una vena en la cual
circulen ideas ardientemente debatidas en nuestro medio.

Queremos contribuir con nuestra voz al movimiento cultural
argentino llamando la atención sobre la rica tradición provinciana
que tan escasamente es percibida en nuestros días.

Y al lado de nuestro acento regional, el ritmo de las inquie-
tudes externas. El país y el más allá de las fronteras –este gran
fragmento tripartito que es el continente americano, o el rumoreo
de allende el océano– tendrán sensible repercusión en Sustancia
(I/1: 4-5). 

Esas declaraciones, que se cierran con la expresión del deseo de unir
lo regional y lo nacional, así como lo regional y lo americano –anhelo
también presente en la Revista de Letras y Ciencias Sociales–, permiten
definir además con mayor precisión el concepto de cultura que parece
circular en Sustancia y que incluye el campo de la filosofía, las artes y la
literatura. Se trata en verdad de un campo amplio desde el punto de vista
disciplinario, por el que la revista puede ser visualizada como un órgano
de cultura general, sobre todo si se la distingue de publicaciones especia-
lizadas existentes entonces en la provincia como las ya mencionadas
Lilloa, Revista de Economía Política, Revista de Pedagogía, Revista del
Instituto de Antropología, Cuadernos de Mineralogía y Geología. Ahora
bien, y como analizo más delante de modo específico, el examen de la
colección completa de Sustancia permite advertir que tal campo acusa en
realidad una amplitud mayor de la postulada en las declaraciones del
primer número y llega a dar lugar, al mismo tiempo, a un cierto grado de
especialización en una de sus áreas de interés. La revista se interesa en
efecto por la filosofía, la literatura y las artes, aunque se observa un claro
predominio de cuestiones filosóficas. Ella abre sus páginas además a
otros campos que no aparecen mencionados en “La primera palabra”,
como la folklorología. 

Esa declaración de principios no constituye la única definición de la
empresa incluida en el número inicial. A continuación se incluye un texto
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entrega. En números posteriores se incluyen otros textos de autores de los
que precisamente se destaca la pertenencia a una generación anterior. Tal
es el caso de una colaboración de Vicente Gallo, rector de la Universidad
de Buenos Aires, que encabeza el número 3, de diciembre de 1939. El
artículo se titula “Recuerdos de juventud” y está precedido por la
siguiente introducción: 

Creo haber dicho, contestando preguntas de algún reportaje perio-
dístico, que yo ya he alcanzado las bodas de oro con la vida
pública (…). 

Son los recuerdos (…) los que me propongo evocar, haciendo
un esfuerzo de memoria y auxiliado por algunos viejos papeles, al
escribir estas líneas como tema de la colaboración ofrecida a la
Revista “Sustancia” (…).

Para los jóvenes que viven hoy absorbidos por los problemas
filosóficos, o por las tareas de la investigación histórica del pasado
remoto, o por las alternativas del foot-ball u otros sports de moda,
estas líneas carecerán posiblemente de interés. Pero para las
personas de mi generación que las lean (…) serán acaso una
evocación grata de un ayer no esfumado en sus memorias y sólo
necesitado, como planta de invernáculo, de un leve riego para
reverdecer y florecer magníficamente (I/3: 339-340). 

Si el texto de Rojas se dirige a la juventud, el de Gallo apela en
cambio a quienes compartieron ese pasado que busca evocar. En ambos
casos se advierte, no obstante, que el lugar del que se habla, ya sea para
enseñar o para recordar, es el de la madurez. Sustancia quiebra así lo que
aparece como una constante de las revistas culturales argentinas, que a
juicio de Lafleur, Provenzano y Alonso constituyen, casi sin excepción,
empresas de jóvenes (1968: 7). Esa condición se cumple parcialmente en
la Revista de Letras y Ciencias Sociales, realizada por un grupo de
jóvenes pero que, al igual que Sustancia, cultiva un perfil serio. En
cambio, en Cántico y sobre todo en La Carpa la juventud es destacada
como un capital valioso, que imprime a ambos proyectos un tono muy
diferente al de las revistas examinadas hasta aquí. 

Los dos textos inaugurales de Sustancia (“La primera palabra” y el
mensaje de Rojas) permiten ya entrever el perfil de la publicación y el
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El texto no sólo celebra el nacimiento de la revista, sino que dota a la
empresa local de un marco y una significación nacionales por cuanto
augura para Sustancia el cumplimiento de un valioso rol en el proceso de
construcción de una cultura argentina. Pueden notarse en esa idea algunos
ecos de los planes de restauración nacionalista emprendidos en los años
del Centenario por el propio Rojas, una de las figuras más representativas
de esa tendencia que, entre otros aspectos, llama la atención sobre el
“interior” del país como un espacio no contaminado por los influjos
“disolventes” de la civilización y del cosmopolitismo y concebido, por lo
tanto, como un reservorio de la “auténtica” tradición nacional (Payá y
Cárdenas 1978: 19). La idea de un interior resistente a la modernización
que se torna en paradigma de la verdadera argentinidad se refuerza, como
advierte Oscar Terán, a partir de la explosión de la literatura de ideas y del
movimiento del revisionismo histórico en la década de 1930 (2004: 56 et
passim). Ese contexto permite comprender la relevancia otorgada a una
empresa cultural del interior, en particular de una provincia como
Tucumán, a la que cabe para Rojas un papel privilegiado en la construc-
ción de la cultura nacional. 

Interesa destacar, por otra parte, el hecho de que el texto de Rojas
lleve el subtítulo “Mensaje a la juventud”. De manera similar, en muchas
de las numerosas reseñas bibliográficas incluidas en los distintos números
de Sustancia, los autores aluden a la utilidad o la conveniencia de que los
libros que comentan sean leídos por los jóvenes.57 Ello da cuenta del
talante ligado a la madurez de la publicación y del modo como sus reali-
zadores asumen la tarea. La madurez puede ser destacada como un rasgo
propio de Sustancia, dirigida y fundada por un hombre que había trazado
ya una significativa trayectoria pública e intelectual, y en cuyas páginas
colaboran diversas figuras provenientes de generaciones anteriores, como
el mismo Rojas, cuyas palabras son elegidas para encabezar la primera
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57 En efecto, en diversas reseñas pueden encontrarse comentarios como éstos:
“(…) que la juventud lo busque y lo asimile como la mejor contribución que
puede realizar para conocerse a sí misma” (I/3: 449); “Los jóvenes, sobre
todo, pueden extraer de él más de una enseñanza útil y de una experiencia
provechosa” (I/3: 451); “El libro que hoy presentamos (…) es una invitación
cordial a la juventud estudiosa” (II/5: 121).



A partir del presente número Sustancia se convierte en el órgano
continental de la cultura provinciana. Hasta ahora, ha sido la voz
propia de la región norteña. Ha dado prevalencia al folklore y las
expresiones literarias del medio, considerándose a la vez instru-
mento formativo de los jóvenes con vocación humanística sin
ninguna otra distinción que la aptitud probada. Ha mantenido la
preponderancia de la filosofía y de la poesía y poética en cuanto
concierne a su eco continental. A través de sus páginas se ha anali-
zado el problema de la cultura, la posición de la filosofía, y se ha
efectuado el análisis de valores argentinos, americanos e incluso
universales.

Pasa ahora a la etapa de inter-conexión regional, naturalmente:
por simple re-descubrimiento que en forma sucesiva han hecho
entre sí los grupos de obreros de la cultura que laboraban por el
engrandecimiento intelectual del país en un contacto menos íntimo
y en zonas aparentemente dispares (…).

Desde hoy será el medio de expresión inmediata de una confe-
deración de cultura argentina, cuyo Comité Federativo encabeza
estas manifestaciones. Tenderá a descentralizar la cultura argen-
tina, integrar la vida espiritual de las regiones, dignificar el movi-
miento intelectual provinciano.

Acentuará el tono de la expresión nacional, armónicamente
conjugado con el sentido universal de la humanidad y de la
cultura. Será un afán primigenio decir con voz propia y no repetir
como eco, sin que esto entrañe encerrarse en ningún exclusivismo
dogmático: el arte, la filosofía, las manifestaciones literarias y la
vida intelectual orgánicamente concebida, con un desarrollo de
acento peculiar, de iniciativa creadora, que lleve incluso en los
problemas más complejos a procurarnos soluciones originales.
Aspira a convertirse en una Revista que condense la esencia de la
vida regional: un órgano continental eminentemente provinciano.
Realizará, pues, en el plano de la cultura, lo que su Comité
Federativo entiende como más urgente para el futuro inmediato
del país: incluso el ideal de la unidad argentina a través de la
cultura (…).

Coincide esta transformación de Sustancia con una fecha
magna: está promediando el V siglo del descubrimiento. Lo sinte-
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compromiso y la responsabilidad con los que sus realizadores declaran
asumir la ambiciosa tarea de contribuir a la construcción de una cultura
regional y nacional. Tal perfil puede ser visualizado de modo más ilus-
trativo si Sustancia es pensada en relación con la distinción que Lewis
Coser establece entre grandes y pequeñas revistas. Para dar cuenta de las
grandes revistas, el autor examina publicaciones inglesas del siglo XIX
que entablan diálogo con un público respetable y relativamente vasto
cuyo gusto intentan forjar. Más vanguardistas y características del siglo
XX, las pequeñas revistas se dirigen en cambio a un público “menos
respetable” pero a la vez más exclusivo y altamente diferenciado, que se
encuentra principalmente en la bohemia o en sus confines (1968: [1965]
25). Bajo esa luz, Sustancia, autodefinida como un órgano de cultura
general y superior, de tono serio y solemne, parecería, al igual que la
Revista de Letras y Ciencias Sociales, más cercana, siguiendo la descrip-
ción de Coser, a las grandes revistas decimonónicas, a pesar de haber
surgido a fines de la década de 1930. La voluntad de forjar una publica-
ción de ese tipo se relaciona con la amplitud de campos a la que aspira
Sustancia, como un modo de contrarrestar la especialización de otras
publicaciones. Cabe mencionar que ella convive en el país tanto con
publicaciones que a primera vista podrían quizás recibir también la cali-
ficación de grandes revistas –Nosotros, por ejemplo– como con las
pequeñas revistas de poesía que proliferan en la década de 1940, y con
una publicación como Sur. En la misma provincia aparece además, a un
año del nacimiento de Sustancia, una pequeña revista como Cántico.

A partir del número 11/12, de octubre de 1942, Sustancia experimenta
una relativa transformación. El subtítulo “Revista de cultura superior”,
que había figurado en las tapas hasta la décima entrega, es reemplazado
por “Tribuna continental de cultura provinciana”. El staff cambia visible-
mente con la incorporación de un “Comité federativo” y se revisan
algunos de los propósitos que animan el proyecto. Los factores que
motivan esos cambios son explicitados en un texto incluido al comienzo
del número 11/12. Se trata de una especie de aclaración, de poco menos
de tres páginas y sin título ni firma, que puede leerse como una nueva
declaración de principios de la revista y al mismo tiempo como un
balance de la tarea realizada hasta el momento:

158 SOLEDAD MARTÍNEZ ZUCCARDI



Siguiendo el hilo argumental del texto, la unidad nacional parece ser
sólo posible a partir del diseño de un nuevo mapa cultural del país. Un
mapa más federal, en el que las diferentes provincias o regiones se
conecten entre sí y cobren parejo protagonismo, impugnando así la
centralidad de la capital. A su vez, esa interconexión regional es
presentada en un marco continental, como parte de un proyecto ameri-
cano. El cuerpo mismo del número 11/12 registra ese afán. Como se
menciona al final del texto citado, la entrega se abre y se cierra con dos
imágenes de América (el continente virgen y el continente moderno),
que corresponden a las ilustraciones presentes en la tapa y la contra-
tapa. La presencia de ambas imágenes parece buscar conjugar lo indí-
gena y lo español, aunque sin nombrar ambos componentes. 

Se advierte el afán de vincular los espacios de la región, la nación,
el país y el continente americano. Es significativo que en el recuento de
esos espacios Europa, en guerra, no sea mencionada ni aludida. En la
declaración inicial del primer número, de junio de 1939 –cuando el
conflicto recién comenzaba– se habla en cambio del “rumoreo allende
el océano”. Según lo indicado, se alude allí a “el país y el más allá de
las fronteras –este gran fragmento tripartito que es el continente ameri-
cano, o el rumoreo de allende el océano–” como parte del “ritmo de las
inquietudes externas” que tendrán repercusión en Sustancia. A partir del
número 11/12, la mirada a Europa parece en cambio desplazada por
una más profunda atención a lo americano. La revista presenta así
cierta impronta americanista. La cuestión del americanismo –una
problemática de antigua data y presente ya en las páginas de la Revista
de Letras y Ciencias Sociales– cobra en el decenio de 1930 caracterís-
ticas peculiares, de acuerdo con el nuevo contexto internacional. Jorge
Warley indica que en esa etapa la base material del planteo de la nece-
sidad de una integración cultural americana se relaciona con la situa-
ción de aislamiento continental provocada por la crisis de los países
europeos (1985: 22). El americanismo cultural, que en principio se
concibe desvinculado de la ideología y la política, converge en esos
años con el “panamericanismo yanqui” como política de reemplazo
económico del decadente imperialismo británico y reorientación del
conjunto de América Latina (23). Esa política tiene su auge a partir de
la decisión de los Estados Unidos de participar en la Segunda Guerra
Mundial, empresa en la que busca el apoyo de todos los países ameri-
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tizamos en las dos viñetas: la una, pertenece a la América virgen,
que fué (sic) el continente autóctono; la otra es el continente traba-
jado, influida por la acción tremendamente renovadora del espíritu
moderno. Es la tapa y la contratapa del nuevo mundo. 450 años
atrás, 450 años después. Y, en medio, el milagro de una fantástica
aventura humana, la cristalización de una leyenda imposible por
arte mágico del espíritu del hombre.

Ninguna fecha más propicia para tan magnos propósitos
(III/11-12: 341-343; énfasis en el original).

En el balance de la tarea ya efectuada se reiteran los campos de
interés de la revista, ya señalados en su mayoría en “La primera
palabra”, con la excepción del folklore, que no aparece mencionado en
esa declaración de propósitos inicial, aunque Sustancia había dado a
conocer desde un comienzo textos ligados a él. Se hace referencia
además al rol cumplido por la revista en la formación de los jóvenes. A
partir de ello, Sustancia parece mostrarse nuevamente como una
empresa de madurez. En cuanto a la nueva etapa iniciada, la revista
asume una suerte de lucha regionalista, que se conjuga al mismo
tiempo con aspiraciones nacionales y continentales. Plantea así una
serie de objetivos específicamente ligados al desarrollo cultural de las
regiones del interior del país, como la descentralización de la cultura
argentina, la integración de la vida espiritual de las regiones, y la digni-
ficación del movimiento intelectual provinciano. Dichos objetivos cons-
tituyen, por otra parte, un verdadero leitmotiv para Coviello, presente
en la mayor parte de las intervenciones de los últimos años de su vida
y manifestado ya en algunos artículos breves incluidos en números
anteriores de Sustancia, como indico más adelante. 

El fin último de esos objetivos sería el logro del mencionado “ideal
de la unidad argentina a través de la cultura”. Tal anhelo refuerza el
carácter nacional que se atribuye Sustancia y que ya había sido estable-
cido por Rojas en el primer número. El mismo texto citado menciona
explícitamente la voluntad de acentuar el “tono de la expresión
nacional, armónicamente conjugado con el sentido universal de la
humanidad y de la cultura”. El nacionalismo al que se aspira es univer-
salista –en la medida en que, se infiere, la cultura y los problemas del
hombre son universales– así como regionalista y americanista.
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he indicado antes, muchas de esas figuras parecen haber sido reclutadas
por Coviello de los ámbitos en los que actuaba o ejercía funciones direc-
tivas, como la Sociedad Sarmiento, La Gaceta y la Universidad Nacional
de Tucumán. Otras se suman al proyecto a medida que pasa el tiempo y
configuran así vínculos que surgen del proceso mismo de su puesta en
marcha. En tal sentido, el examen del conjunto de personas que de
distintos modos participa en Sustancia da cuenta también del crecimiento
y la expansión de su proyecto. 

Las tapas y las primeras páginas de cada entrega presentan el staff de
la revista, constituido por el director, dos redactores, un “consejo de cola-
boración”, un ornamentador, un administrador general y un secretario. A
partir del número 11/12, el consejo de colaboración es reemplazado por
un “comité federativo”. Coviello se desempeña como director durante
toda la edición regular de Sustancia. El número 18, surgido póstuma-
mente por iniciativa de su esposa, está dirigido por ella. Hasta la décima
entrega, Serafín Pazzi y Ricardo Chirre Danós figuran como redactores y,
a partir de ese número, Pazzi es sustituido por Oscar Gómez López. En el
número 18, Pazzi figura, no obstante, como único redactor. 

Nacido en Tucumán en 1903 y graduado como abogado en la
Universidad de La Plata, Pazzi integra la comisión directiva de la
Sociedad Sarmiento durante la presidencia de Coviello. Con anterioridad
se había desempeñado, hacia 1930, como Subsecretario de Gobierno
durante la intervención de Ramón S. Castillo, y más tarde sería nombrado
fiscal de gobierno durante la gestión del mayor Carlos Domínguez,
iniciada en 1946. Admirador de Ricardo Jaimes Freyre, Pazzi es autor de
dos volúmenes de poesía que pese a haber aparecido en 1966 y 1970,
revelan un tono modernista.59 Por su parte, Chirre Danós y Gómez López
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59 Para trazar esta breve reseña de la trayectoria de Pazzi sigo los datos ofrecidos
en un estudio bio-bibliográfico de escritores de Tucumán (Costilla 1983: 77)
y en una nota necrológica de La Gaceta (“Doctor Serafín Pazzi. Su falleci-
miento”, del 2 de febrero de 1973). Los volúmenes que publica son Basílica
Pitagórica y El jardín de las Hespérides (1966) y Elegías tucumanas y
canciones (1970). Un comentario bibliográfico firmado por Raúl Gustavo
Aguirre (1970) en La Gaceta se ocupa de este último libro y llama la atención
sobre su acusada influencia modernista, que el crítico juzga obsoleta.

canos, aunque la Argentina respondería a ese reclamo mucho más tarde
que el resto de los países del continente (24).58

Desde el número 11/12 la revista parece también buscar convertirse en
vehículo de acciones más concretas. Abre, para ello, su esfera de interés
y propone, con la constitución de una nueva sección denominada “El
pensamiento en acción”, el tratamiento de un amplio espectro de
problemas –“económicos, jurídicos, técnicos, sociales-estadísticos”,
según advierte la misma revista al presentar la sección– vinculados con la
vida de las regiones. Tal sección –que se mantiene desde el número 11/12
hasta el 15/16, correspondiente a los meses de junio y julio de 1943–
constituye la principal y al parecer única muestra de la transformación
operada en cuanto al contenido de la revista. El resto del material incluido
continúa, por el contrario, la misma línea trazada desde el nacimiento de
Sustancia. En efecto, si se confronta el contenido de las entregas ante-
riores y posteriores al número 11/12, es posible afirmar que pese a que la
revista se preocupa por mostrar la presencia de un cambio de magnitud en
su proyecto, el perfil de Sustancia antes descripto y la adhesión al ya
analizado concepto de cultura no parecen sufrir modificaciones significa-
tivas. La transformación más visible se observa en la declaración que
acabo de considerar, así como en la conformación del staff, a la que me
refiero a continuación.

4. El staff y los roles de otros colaboradores. 
Crecimiento y consolidación del proyecto

Este apartado considera las figuras que integran el staff de Sustancia
y también aquellas que no aparecen formalmente ligadas a la publicación
pero que, según es posible deducir de la consulta de la correspondencia
de Coviello relativa a la revista, participan de modo significativo en su
realización –si bien no en todos los casos escriben en sus páginas–. Como
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58 Como es sabido, en el contexto de tal guerra la Argentina mantiene la neutra-
lidad casi hasta el final del conflicto. Recién en marzo de 1945 acepta el
reclamo de los Estados Unidos y declara la guerra al Eje, como condición para
ser admitida en las Naciones Unidas. 



mentador con Ceferino Sirgo). Salteño de nacimiento, Saravia reside una
parte significativa de su vida en Tucumán, donde trabaja durante veinte
años como periodista gráfico de La Gaceta. Se dedica también a la ilus-
tración de libros de autores como Juan Carlos Dávalos –de quien había
sido un amigo cercano–, de Federico Gauffin, del mismo Chirre Danós,
de Léonidas Martínez, entre otros (Díaz 1972: 6). Con respecto a las
tareas administrativas de Sustancia, en todos los números J. Eduardo
Piatelli aparece mencionado como administrador general y Enrique
Kreibohm como secretario. El primero se desempeñaba entonces como
tesorero de la Sociedad Sarmiento y Kreibohm como bibliotecario de la
misma institución.

Gino Arias, Marcos A. Morínigo, José Lozano Muñoz, Eugenio
Pucciarelli, Alberto Rougés, Renato Treves, Aníbal Sánchez Reulet, Juan
Alfonso Carrizo, Juan Carlos Dávalos, Pablo Rojas Paz y Juan Francisco
Moreno Rojas figuran en la página inicial de las diez primeras entregas
como miembros del consejo de colaboración. Se trata, en su mayoría, de
figuras ligadas a la Universidad Nacional de Tucumán. Rougés, miembro
del grupo fundador de la casa de estudios que conserva todavía influencia
en el devenir de la institución en los años de Sustancia, integra entonces
la comisión directiva del Instituto Miguel Lillo. Pucciarelli, Sánchez
Reulet y Morínigo forman parte del plantel docente de la Facultad de
Filosofía y Letras. Por su parte, Arias, Treves, Lozano Muñoz y Moreno
Rojas enseñan o habían enseñado en la Facultad de Derecho creada por
Coviello. Lozano Muñoz y Moreno Rojas ejercen además funciones
públicas. El primero, militante socialista en un comienzo y afiliado luego
a la Unión Cívica Radical, es intendente de San Miguel de Tucumán
desde 1939 hasta 1943, esto es, precisamente durante los años de publi-
cación de Sustancia. Con anterioridad había ocupado una banca de
concejal municipal en 1927 y en 1929 otra de diputado en la
Legislatura.62 En cuanto a Moreno Rojas, que se dedica también al perio-
dismo y a la escritura de obras teatrales, se desempeña como asesor
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62 Sigo los datos contenidos en una nota necrológica sin firma de La Gaceta
(“Murió el Doctor José Lozano Muñoz, ex intendente de esta ciudad”, del 19
de junio de 1973). Lozano Muñoz es además autor de un libro de texto sobre
Introducción al Derecho, e incursiona en la escritura literaria. 

forman parte de la redacción de La Gaceta en la época de Sustancia. El
primero, periodista y autor teatral peruano nacido en 1892, llega a
Tucumán en el marco de una gira de la compañía teatral de la que
formaba parte como actor. En 1926 ingresa a La Gaceta, donde desarrolla
una larga carrera como cronista policial, crítico de teatro, redactor de
temas políticos, prosecretario de redacción y autor de una columna que
alcanza gran popularidad, firmada con el seudónimo “Batilo”, en la que
con tono irónico versificaba sobre los problemas cotidianos de la vida
provincial. Es autor de obras teatrales y de libros de poesía, publicados
entre las décadas de 1920 y 1950.60 La trayectoria de Gómez López,
nacido probablemente en 1901, se forja centralmente en torno al perio-
dismo, desde su temprana incorporación a La Gaceta en 1918 –recién
egresado del colegio secundario– hasta su muerte. En ese diario pasa por
todas las instancias de la tarea periodística hasta llegar a la secretaría
general.61 Puede advertirse que los redactores –cuya significación parece
circunscribirse, por otra parte, sobre todo al contexto de la provincia–
comparten con Coviello ámbitos laborales e institucionales, donde es
posible conjeturar que entablan sus vínculos de índole intelectual y acaso
también más personal, que explican quizás la reunión de esas figuras en
torno a Sustancia. 

Durante todo el ciclo de edición de la revista, Ricardo Saravia figura
como el encargado de dibujar las iniciales y viñetas que ilustran cada
número (únicamente en la primera entrega, comparte la función de orna-
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60 Las referencias a Chirre Danós están basadas en los datos proporcionados por
Costilla (1983: 37) y por ciertas notas incluidas en La Gaceta, firmadas por
Juan Carlos Giuffré (1981), Carlos Páez de la Torre (h) (1995, 2002), así
como una nota necrológica sin firma (“Murió Ricardo Chirre Danós”, del l6
de junio de 1974). La producción del autor está compuesta por las obras
teatrales Las gaviotas (1923), Los bastardos (1924), Tierra (1925), Fulano de
Tal, Del Imperio a la República y El juicio del mundo (1953) y por los libros
de poesía Rotación de los años (1941), Templo (1954) y Al caer la noche
(póstumo). Ciertos poemas de su autoría son premiados en 1940 por la
Comisión Provincial de Bellas Artes de la provincia, distinción que resulta
muy cuestionada en Cántico, como analizo en el siguiente capítulo. 

61 En el caso de la trayectoria de Gómez López sigo la extensa semblanza publi-
cada en La Gaceta en ocasión de su fallecimiento (“Exequias de J. Oscar
Gómez López”, del 14 de junio de 1958). 



con alrededor de treinta años en la época de Sustancia. De todas maneras,
es posible pensar que ellos gozaban igualmente de reconocimiento por
sus tempranos logros académicos (habían realizado estudios en el extran-
jero o se habían vinculado en Buenos Aires con figuras prestigiosas como
Francisco Romero y Amado Alonso) y por el lugar ocupado en el marco
de la Facultad (además de las respectivas cátedras de los tres, en 1939,
año de nacimiento de Sustancia, Pucciarelli se desempeña como decano
y Morínigo como delegado de la Facultad ante el Consejo Superior). La
composición del consejo de colaboración puede ser pensada como una
exhibición del “capital simbólico”65 con el que desde el comienzo cuenta
Sustancia, sobre todo si se tiene en cuenta que los nombres de sus inte-
grantes figuran en las páginas iniciales de la totalidad de las primeras diez
entregas, pese a que muchos de ellos no escriben con frecuencia en sus
páginas, según analizo más abajo. 

A partir del número 11/12, de octubre de 1942, el consejo de colabo-
ración es sustituido por un comité federativo integrado por representantes
de distintas provincias: Alcides Greca y Ángel Guido (Santa Fe); Saúl
Taborda y Émile Gouiran (Córdoba); Ricardo Tudela, Fausto Burgos,
Alfredo R. Bufano y Juan Draghi Lucero (Mendoza); Juan Alfonso
Carrizo (Catamarca); Orestes Di Lullo y Horacio G. Rava (Santiago del
Estero); Horacio Carrillo y Daniel Ovejero (Jujuy); Antonio de la Torre
(San Juan); Elías Ocampo (La Rioja); Ataliva Herrera, Juan Mantovani y
Alberto Córdoba (Buenos Aires); Alberto Rougés (Tucumán). En el
número 17 se suma a Francisco Padilla (también por Tucumán y a quien
he aludido antes como a una figura cercana a Coviello desde su juventud
y uno de los probables responsables de su ingreso a La Gaceta), y en el
número póstumo, a Rodolfo Mondolfo (Córdoba). Sólo dos miembros del
consejo de colaboración inicial permanecen en el comité federativo:
Rougés y Carrizo. 
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65 Según Pierre Bourdieu un capital cultural o económico determinado se recon-
vierte en capital simbólico cuando es reconocido y valorado. A su vez, tal
reconocimiento y valoración producen efectos de legitimación, verosimilitud,
poder (1997 [1992]: 214 et passim). Puede pensarse que, en el caso de
Sustancia, la composición del consejo de colaboración y la exhibición de los
nombres de sus integrantes –aun cuando escriban muy poco en la revista– está
orientada a la búsqueda de ese efecto legitimador.

letrado de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán desde 1929 a
1940 e integra el grupo de magistrados que hacia 1932 constituye el
Colegio de Abogados de Tucumán.63

Rojas Paz, Carrizo y Dávalos, que no residen entonces en Tucumán,
son los únicos integrantes del consejo de colaboración que no están ligados
en forma directa a la Universidad tucumana. Rojas Paz, narrador y ensa-
yista nacido en la provincia, se traslada muy joven a Buenos Aires, donde
integra, según se sabe, los grupos vanguardistas porteños de la década de
1920 reunidos en torno a revistas como Proa y Martín Fierro. Dávalos,
poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, cronista, que pasa su juventud
también en Buenos Aires, era considerado en la época de Sustancia una
figura patriarcal en el campo de la literatura en Salta, donde ejercía una
autoridad casi indiscutida.64 Carrizo, autor de una vasta labor de recopila-
ción folklórica en distintas provincias del Norte del país, estaba vinculado
con Rougés y Ernesto Padilla, quienes apoyaban su tarea. 

El consejo de colaboración de Sustancia reúne figuras de perfiles,
procedencias geográficas e intereses disciplinarios diversos. Quizás entre
las de mayor renombre pueda mencionarse la de Rougés –visualizado
entonces como uno de los principales exponentes de la filosofía en la
Argentina (Torchia Estrada 1961: 261)– y las de Dávalos y Rojas Paz –los
únicos miembros del consejo que pueden ser definidos cabalmente como
escritores que gozan además de reconocimiento a nivel nacional–, así
como, aunque tal vez en menor medida, la de un investigador del folklore
como Carrizo. Predominan en el consejo, sin embargo, los docentes
universitarios (varios de de ellos abogados –que además ejercen, en
algunos casos, funciones políticas–, otros, profesores de filosofía, y uno
de literatura). En su mayoría, ellos ya habían trazado una larga trayectoria
y gozaban de notoriedad pública o de prestigio intelectual. Los casos de
los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras –Morínigo, Pucciarelli
y Sánchez Reulet– resultan una excepción debido a su juventud: contaban
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63 En el caso de Moreno Rojas me baso también en los datos contenidos en una
nota necrológica sin firma de La Gaceta (“Juan Francisco Moreno Rojas. Su
fallecimiento”, del 24 de junio de 1972). 

64 En el último capítulo de este libro me refiero más extensamente a Dávalos y
a su particular relación con algunos integrantes de La Carpa.



Además de Rougés y Carrizo, que desde el primer número figuran en
el consejo de colaboración, muchos de los mencionados (Burgos, Di
Lullo, Mondolfo, Padilla, Gouiran, Taborda, Herrera y Rava) habían
escrito en Sustancia antes de la formación del comité federativo. Por otra
parte, dos de ellos (Taborda y Gouiran) habían ya pronunciado conferen-
cias en Tucumán a comienzos de 1942, invitados por la Sociedad
Sarmiento presidida por Coviello, como se indica en la misma Sustancia
(III/10: 331-332). Algunos habían participado además en el Tercer
Congreso Argentino de Escritores realizado en Tucumán en julio de 1941
(Torre, Tudela y Greca,67 así como Rava, que, según lo antes expuesto,
acompaña a Coviello en calidad de vicepresidente segundo del encuentro
y oficia de anfitrión junto a él).

Partiendo probablemente de contactos forjados con anterioridad o bien
surgidos de la propia dinámica de la revista, Coviello concreta la forma-
ción del comité a la distancia, mediante cartas en las que propone a las
figuras que lo integrarían la idea de convertir a Sustancia en un “órgano al
servicio de la vida espiritual de las provincias”. Planea asimismo convo-
carlos a una reunión a realizarse en Córdoba en septiembre u octubre de
1942, en la que se estrecharían lazos y se constituiría además de modo
definitivo el comité.68 La correspondencia de Coviello permite advertir
que Greca, Taborda y Guido, entre otros, participan de modo activo en la
planificación de ese encuentro y en la constitución del comité, para el que
se manejan otros nombres, finalmente no incluidos, como los de Ricardo
Rojas y Bernardo Canal Feijóo. Así, Greca escribe a Coviello para suge-
rirle la necesidad de invitar a Rojas “primero, por su indiscutible valía;
segundo, por que no se diga que hemos roto definitivamente con la metró-
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por Diego Abad de Santillán en su Gran Enciclopedia Argentina (1956-1963).
En algunos casos, tomo en cuenta también la información proporcionada por
otras obras de referencia o estudios panorámicos de la literatura, la poesía y
la filosofía en el país (Orgambide y Yahni 1970; Ghiano 1957, Catturelli
1971).

67 Y probablemente también otros, pero resulta difícil acceder a la lista completa
de los numerosos participantes del Congreso. 

68 La reunión parece llevarse a cabo a fines de octubre de 1942, según puede
deducirse de una carta de Draghi Lucero en la que interroga a Coviello acerca
de lo acordado en tal encuentro (Draghi Lucero a Coviello, Mendoza, 27 de
octubre de 1942, Archivo Coviello).

Profesores universitarios, periodistas, abogados, filósofos, pedagogos,
investigadores del folklore, escritores, funcionarios públicos, se trata de
un conjunto de figuras en la época destacadas en el ámbito de las distintas
provincias en las que actúan. Nacidas en su mayoría en los decenios de
1880 y 1890 –si no incluso antes, como Mondolfo– la madurez es en el
caso del comité federativo un rasgo aún más acentuado que en el del
consejo de colaboración. Taborda, Gouiran y Mondolfo constituyen
nombres significativos en el campo de la filosofía argentina de la primera
mitad del siglo XX, al igual que Di Lullo y Draghi Lucero en el de la
folklorología (dos campos que tendrán una presencia relevante en las
páginas de Sustancia y en los que me detendré al final de este capítulo).
Otros se destacan en el terreno de la literatura, como –por mencionar
algunos casos–, Burgos (autor de una vasta producción literaria que
incluye poemas, cuentos, poemas y piezas teatrales, enfocados en su
mayoría en la vida y las costumbres de las provincias andinas y del
Noroeste), Bufano (que escribe numerosos libros de poesía, dedicados
sobre todo a la exaltación de la naturaleza cuyana y por los que recibe
diversos premios), Tudela (poeta, ensayista y narrador). 

En lo concerniente al perfil profesional, Greca, Carrillo, Herrera,
Taborda, Ovejero y Rava se gradúan como abogados; Di Lullo y Ocampo
son, en cambio, médicos, y Guido, ingeniero civil. La mayor parte de
ellos se dedica a la docencia universitaria (Mondolfo, Greca, Draghi
Lucero, Taborda, Gouiran, Ovejero, Rava, Mantovani, Guido). Algunos
actúan en el periodismo y dirigen o fundan diarios en sus provincias
(Carrillo, Greca, Herrera, Tudela). Muchos presentan una relación
estrecha con la esfera del Estado y ocupan, además, cargos judiciales o
políticos: Carrillo es gobernador de Jujuy entre fines de la década de 1910
y comienzos de la de 1920, y desempeña luego funciones diplomáticas;
Greca milita desde su juventud en los partidos socialista y radical;
Herrera es fiscal, juez y miembro de la Suprema Corte de Mendoza;
Ovejero ocupa una banca de diputado; Mantovani es Ministro de
Instrucción Pública de Santa Fe durante el segundo lustro de la década de
1930 y comienzos de la siguiente.66
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66 Para describir el perfil de la mayor parte de estas figuras y situar los campos
en los que actúan me baso sobre todo en los datos bio-bibliográficos ofrecidos



destacar también la labor de otras figuras que si bien no aparecen formal-
mente como miembros de la revista, ejercen un papel significativo en
distintos aspectos de la ejecución del proyecto. Tal es el caso de lo que es
posible denominar como el cuerpo de redactores de reseñas críticas,
formado por un elenco relativamente estable de comentaristas que
escriben en las extensas secciones bibliográficas con las que finaliza cada
número. La mayoría de sus integrantes forma parte también de la redac-
ción de La Gaceta, como Carlos Varela Avellaneda, Antonio A. Maris,
Joaquín Neyra, Julio Alberto Castillo, Juan S. Vargas Nieva, Joaquín
Morales Solá, Eduardo Alonso Crespo, Casiano Flores Franco, Alberto
Elsinger.72 El seguimiento de las firmas que aparecen al pie de los comen-
tarios de libros permite advertir que también colaboran con frecuencia en
esas secciones –más allá del director y de los redactores Pazzi, Chirre
Danós y Gómez López– Enrique Kreibohm (ya mencionado como secre-
tario de la publicación y como bibliotecario de la Sociedad Sarmiento),
Eduardo Joubin Colombres, Inocencio Yagüe, Silvero Boj (seudónimo de
Walter Guido Weyland) y Elvira Martínez Castro de Coviello, entre otros. 

Además de ese cuerpo de redactores de reseñas críticas, cuyo papel
puede advertirse a partir de la lectura de Sustancia, la correspondencia de
Coviello permite notar la existencia de otras figuras que cumplen signifi-
cativas funciones en aspectos ligados a la financiación del proyecto y a su
difusión fuera de Tucumán. En lo que atañe a la financiación, es destacable
en primer término la gestión de Ernesto Padilla, que ya había apoyado a
Coviello en la creación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así
como en su candidatura a la presidencia de la Sociedad Sarmiento. Desde
un comienzo Padilla se muestra interesado por Sustancia, revista que
recibe con entusiasmo. A poco de publicado el primer número, escribe a
Rougés: “Hoy envío mi suscripción y pido otro ejemplar. Me ha dado gran
contento esta revista. Es honor para Tucumán contar con ella. (…) A donde
vaya llevará bien el nombre de Tucumán”.73 Padilla dirige también a
Coviello numerosas cartas en las que informa acerca de los avances en la
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72 Menciono solamente a los citados por Pazzi como redactores tanto de
Sustancia como de La Gaceta, en su evocación de Coviello (Pazzi 1961).

73 Padilla a Rougés, Buenos Aires, 15 de julio de 1939 (Aiziczon de Franco y
otras 1999: 413).

poli y se nos tilde de separatistas y otras yerbas”.69 Su carta muestra
además que Coviello le encarga que él mismo se ocupe, junto a Guido, de
realizar algunas de las invitaciones: “Debemos reunirnos hoy o mañana
con Guido para enviar cartas conjuntas a Tudela, Taborda, Gouiran y
(porque Ud. nos lo pide) a Canal Feijóo”. Por su parte, Taborda manifiesta
a Coviello que se abstendrá “de invitar a Canal Feijóo a participar en la
empresa relativa a Sustancia” debido a la conveniencia de “mantener la
armonía espiritual del grupo”.70 En otra ocasión, felicita a Coviello por la
idea del encuentro y comenta además: “Parece que en Buenos Aires se sabe
el propósito relativo a Sustancia. Muchas personas me preguntaron qué
había de cierto en ello y como yo confirmara sus noticias dijeron que era
una gran idea porque respondería a una necesidad nacional”.71

La constitución del comité federativo puede interpretarse, entre otros
aspectos, como una expresión del crecimiento y la expansión de
Sustancia. Si el consejo de colaboración se ve compuesto por figuras que
en su mayoría residen o actúan en Tucumán y en otras provincias
norteñas, el comité federativo amplía el espectro incluyendo represen-
tantes de distintas regiones del país. Con la exhibición de sus nombres, la
revista busca erigirse en un vehículo de manifestación no sólo de
Tucumán y del Noroeste sino de las provincias argentinas en general. La
transformación de su staff se muestra acorde con la voluntad de “interco-
nexión regional” y de “unificación del país a través de la cultura” decla-
rada en el citado texto inaugural del número 11/12.

El director, los redactores, el ornamentador, los encargados de las
tareas administrativas, los miembros del consejo de colaboración y poste-
riormente del comité federativo son los únicos que aparecen de modo
explícito como parte del staff de Sustancia. No obstante, es necesario
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69 Greca a Coviello, Santa Fe, 4 de agosto de 1942 (Archivo Coviello). 
70 Taborda a Coviello, Unquillo, Córdoba, 10 de septiembre de 1942 (Archivo

Coviello). La carta no incluye mayores explicaciones sobre las razones por las
que la presencia de Canal Feijóo quebraría la “armonía espiritual” del grupo.
Es posible conjeturar, sin embargo, que tal vez ellas se relacionan con la
estrecha vinculación de Canal Feijóo con círculos porteños como el grupo
aglutinado alrededor de la revista Sur.  

71 Taborda a Coviello, Unquillo, Córdoba, 22 de agosto de 1942 (Archivo
Coviello).



aparece registrado en las páginas de Sustancia, si se exceptúa una breví-
sima nota incluida en una sección de comentarios de actualidad con la que
se cierra el número 7/8, de septiembre de 1941. Se trata del único espacio
en el que la revista manifiesta su reconocimiento a la obra de Padilla,
aunque en el marco de una referencia más amplia a otras muestras de
apoyo recibidas: 

Ricardo Rojas ha sido el cincelador del pórtico de Sustancia.
Gregorio Aráoz Alfaro es uno de los colaboradores más ilustres
que con todo entusiasmo apoyó esta iniciativa de la Revista
regional. Ernesto E. Padilla también aquí, con respecto a
Sustancia, es el laborador (sic) más animoso, el estimulador
permanente de la obra de cultura, el contribuyente más anónimo
para consolidar este esfuerzo en pro de la dignidad provinciana
(II/7/8: 782). 

El apoyo de Padilla continúa aun luego de la muerte de Coviello,
mediante el envío a la viuda del director de una colaboración para
solventar los gastos de edición del número póstumo. Tal número cuenta,
por otra parte, con un subsidio otorgado en julio de 1946 por el Ministerio
de Justicia e Instrucción Pública, que entonces estaba a cargo de la inter-
vención de la Universidad Nacional de Tucumán. Esos datos, así como la
advertencia del papel asumido por Padilla, permiten notar que Sustancia
cuenta en ocasiones, y debido de la gestión y de la capacidad de
influencia de algunas figuras ligadas al poder político, con el apoyo
oficial del estado provincial y nacional. 

A partir de la correspondencia de Coviello es posible conocer también
la existencia de lo que en las cartas mismas se denomina como “repre-
sentantes intelectuales” de Sustancia fuera de Tucumán. Braulio Sánchez
Sáez representa a la revista en Brasil y Francisco Miró Quesada, en el
Perú. El primero se desempeñaba entonces como profesor en la Facultad
de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de San Pablo, donde era
encargado de dirigir la cátedra de Lengua y Literatura Española, desde su
creación en 1940 hasta 1942 (Cárcamo de Arcuri y González 2000: 84).
Miró Quesada constituía una figura relevante en el campo de la filosofía
peruana de mediados del siglo XX. A partir de 1940, año de su incorpo-
ración a la Universidad de San Marcos, dicta allí cursos de filosofía
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consecución de avisos publicitarios para Sustancia, en la compra de ejem-
plares por parte de instituciones o de ministerios, o en el pedido de subsi-
dios estatales. Con la ayuda, en ocasiones, de otros miembros del grupo
Septentrión (como los ya mencionados diputados Juan Simón Padrós y
Fernando de Prat Gay), consigue en Buenos Aires avisos de empresas y de
organismos oficiales, gestiona la compra de ejemplares por parte de la
Comisión Protectora de Bibliotecas Populares y logra el otorgamiento de
subsidios por parte del Ministerio de Instrucción Pública.74 Ese ministerio
financia además los premios de un concurso sobre el IV Centenario de la
entrada de Diego de Rojas a Tucumán, cuyos trabajos ganadores se
publican en el número 15/16 de Sustancia, dedicado a la conmemoración
de dicho acontecimiento. 

La labor de Padilla se centra sobre todo en el apoyo material a la
revista, en cuyas páginas nunca escribe, pese a que Coviello lo invita a
colaborar con textos de su autoría. En una carta en la que agradece tales
invitaciones, que sin embargo rechaza, Padilla manifiesta el modo como
percibe su propio rol en relación con Sustancia:

(…) en lo que se refiere a los problemas de la cultura (…) me
limito a ser “capachero”. Este término era común entre los alba-
ñiles de Tucumán para referirlo a quienes transportaban el barro o
la argamasa. Así me siento cómodo y rindo en el sentido que a
todos nos interesa y yo quedo contento. No me saque de este
estado, por ahora. No es imposible que, más adelante, yo mismo le
ofrezca algo, sin mediar compromiso.75

En otra ocasión declara de un modo similar que en cuanto a la revista
él hace “oficio de pedigüeño sirviendo a una causa de mi mayor simpatía
y de alto significado de cultura”.76 La significativa función asumida por
Padilla sólo puede conocerse hoy a partir de la lectura de la correspon-
dencia intercambiada con Coviello. En efecto, su rol –casi anónimo– no
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74 Padilla se refiere a tales gestiones a lo largo de las numerosas cartas que envía
a Coviello durante los años de realización de Sustancia.

75 Padilla a Coviello, Buenos Aires, 1º de agosto de 1939 (Archivo Coviello).
76 Padilla a Coviello, Buenos Aires, 19 de mayo de 1943 (Archivo Coviello).



Miró Quesada se declara honrado en aceptar el ofrecimiento.82 Tanto
él como Sánchez Sáez mantienen con Coviello una correspondencia cada
vez más asidua, en la que sugieren o envían colaboraciones –propias y
sobre todo de otros autores– desde sus respectivos países, donde se
encargan además de la difusión de Sustancia y de la distribución y la
venta de ejemplares. 

La presencia de ambos representantes contribuye a ampliar tanto la
circulación de la revista como los rasgos de su proyecto. Por iniciativa y
gestión de Sánchez Sáez, se establece una sección casi permanente desti-
nada a la difusión de la poesía brasileña o bien a la consideración de
aspectos y figuras ligados a la cultura del Brasil. De modo similar, el
aporte de Miró Quesada resulta fundamental para la confección de la
extensa sección dedicada a Henri Bergson en el número 7/8, de
septiembre de 1941, por cuanto él se encarga, como indico más adelante,
de la consecución de colaboraciones de figuras muy significativas de la
filosofía y el pensamiento peruanos. Sánchez Sáez también obtiene para
esa entrega tres colaboraciones sobre Bergson escritas especialmente para
Sustancia. Cabe mencionar, por último, que Miró Quesada sería además
invitado por la Universidad Nacional de Tucumán a dictar conferencias
de extensión en 1943, como se registra en la memoria universitaria
correspondiente a ese año (Universidad Nacional de Tucumán 1943). Es
posible conjeturar que su relación con Coviello y con Sustancia incide en
esa invitación a la provincia.

Otra figura que se ofrece espontánea y tempranamente a representar a
Sustancia es Pablo Rojas Paz, miembro del consejo de colaboración
inicial que residía entonces en Buenos Aires. Sin embargo, en su caso el
ofrecimiento no parece prosperar. Su colaboración en la revista se limita
a un solo escrito de su autoría, centrado en la vida de Leopoldo Lugones
e incluido en el número 2, de septiembre de 1939.83 Quien en cambio
contribuye a la difusión de Sustancia en Buenos Aires, aunque en ningún
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82 Miró Quesada a Coviello, Lima, 18 de enero de 1941 (Archivo Coviello).
83 Rojas Paz a Coviello, Buenos Aires, 18 junio de 1939 (Archivo Coviello).

Además de ofrecerse a servir de representante de Sustancia y de sugerir una
lista de periodistas a los cuales remitir ejemplares de la revista, Rojas Paz
elogia con entusiasmo el proyecto. 

contemporánea, lógica, filosofía de las matemáticas y filosofía política.
Desde mediados de la década de 1930 colabora asiduamente en El
Comercio de Lima, donde da a conocer gran cantidad de artículos de
divulgación filosófica. Más adelante, fundaría el Partido Acción Popular
y asumiría diversas funciones públicas (Sobrevilla 1989: 609-610). 

Los vínculos con ambos parecen iniciarse una vez comenzada la
publicación de Sustancia. A poco de aparecidos los primeros números,
Sánchez Sáez tiene la iniciativa de ofrecer a Coviello colaboraciones
sobre literatura e historia del Brasil,77 la primera de las cuales aparece en
la tercera entrega, de diciembre de 1939. Sánchez Saéz se refiere luego al
“éxito de Sustancia en Brasil” y solicita el envío de cuarenta colecciones
completas para ser vendidas por encargo en una librería de San Pablo.
Remite además libros para que sean comentados en las secciones biblio-
gráficas de la revista.78 En enero de 1940 solicita ser nombrado formal-
mente como representante intelectual de Sustancia en Brasil.79 Por su
parte, Miró Quesada publica en El Comercio un elogioso comentario
sobre La esencia de la contradicción de Coviello (comentario incluido
luego en el número 4 de Sustancia, de marzo de 1940). En septiembre de
ese mismo año Miró Quesada expresa a Coviello su interés de colaborar
en la publicación que describe como el “logro más grande que se ha
hecho hasta ahora en Sud América en revistas de este género”.80 Más
adelante, Coviello le solicita la consecución de colaboraciones y lo invita
a ser representante de Sustancia en Perú: 

(…) también desearía pedirle no olvide el asunto colaboraciones.
Si pudiese obtener algún trabajo de investigación literaria, encan-
tado. Con preferencia: ensayos filosóficos. Me gustaría muchí-
simo que el Perú estuviese representado en la revista permanente-
mente como acontece con el Brasil.81
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77 Sánchez Sáez a Coviello, Buenos Aires, 30 de octubre de 1939 (Archivo
Coviello). 

78 Sánchez Sáez a Coviello, San Pablo, 18 de enero de 1940 (Archivo Coviello). 
79 Sánchez Sáez a Coviello, San Pablo, 27 de enero de 1940 (Archivo Coviello). 
80 Miró Quesada a Coviello, Lima, septiembre de 1940 (Archivo Coviello).
81 Coviello a Miró Quesada, Tucumán, 10 de septiembre de 1941 (Archivo

Coviello).



conocer sus nombres y sus escritos. Es posible pensar que debido a la
notable difusión que la revista alcanza en círculos intelectuales y acadé-
micos de América Latina y de Estados Unidos,87 ella pasa a ser percibida
por algunos de sus colaboradores como una instancia de consagración
intelectual. 

Además, algunos de los comentarios enviados por otras revistas, que
Sustancia se encarga de difundir en sus páginas, permiten observar que su
propuesta, que desde el comienzo recibe palabras de estímulo de publica-
ciones como Nosotros y Claridad (I/2: 336), es percibida más adelante
como un proyecto establecido y consolidado. El número 7/8 incluye una
nota sobre Paraná, publicación surgida el mismo año en Rosario, que
muestra que Sustancia es tomada como modelo de otras revistas:
“Paraná ha nacido inspirando su estructura física en nuestra creación, en
Sustancia. Ello nos satisface ampliamente: ojalá en cada región argentina
se repitiese la iniciativa” (II/7/8: 774). La publicación rosarina, que al
parecer se proponía desarrollar la cultura de la región litoral, era editada
y dirigida por R. E. Montes i Bradley, quien mantiene, en efecto, corres-
pondencia con Coviello. 

Más adelante, en el número 15/16, de junio y julio de 1943, se repro-
duce una reseña de Verbum que traza una breve historia de la edición de
Sustancia y refiere, entre otros aspectos, sus objetivos, los temas de
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87 En efecto, según se advierte al consultar la correspondencia de Coviello,
además de universidades, bibliotecas e instituciones culturales de Argentina,
la revista se lee y recibe en órganos de países latinoamericanos y estadouni-
denses, con los cuales mantiene también canje. Algunos de ellos son:
Biblioteca del Congreso de Washington, Biblioteca Pública de Nueva York,
universidades de Antioquía, San Pablo, Columbia, Nueva York, Yale, Nueva
México, California, Florida, Buffalo, Revista Iberoamericana, Revista
Hispánica Moderna, The New Mexico Quarterly Review, Revista de la
Universidad Católica Bolivariana (Caracas), Atenea (Concepción, Chile), La
Nueva Democracia (Nueva York), Ariel. Quincenario antológico de letras,
artes y ciencias (Costa Rica), Revista de las Indias (Bogotá), Repertorio
Americano. Semanario de Cultura Hispánica (Costa Rica), Revista Bimestre
Cuba (La Habana) y Ultra. Cultura Contemporánea (La Habana), América.
Revista de la Asociación de escritores y artistas americanos (La Habana),
Letras Brasileñas (San Pablo), Tierra nueva (México), por citar sólo algunos
de los que aparecen con más frecuencia en distintas cartas.

momento recibe título de representante intelectual ni figura en consejo de
colaboración o comité alguno, es Francisco Romero. Al igual que en el
caso de la página bibliográfica y cultural de La Gaceta, Romero se
muestra como un entusiasta colaborador de Sustancia. En las frecuentes
cartas que envía a Coviello durante los años de publicación de la revista
sugiere ideas, establece contactos, ofrece sus escritos y los de otros
autores, y se encarga de difundir a Sustancia en el país y en el extranjero,
sobre todo en ámbitos centrados en el estudio de la filosofía. Acaso uno
de sus aportes más relevantes sea el de haber gestionado la publicación de
la primera traducción al español de un extenso trabajo de Martin
Heidegger, titulado “La esencia del fundamento” e incluido en el número
4 de la revista. Romero parece ser uno de los principales impulsores de la
acentuación del aspecto filosófico de Sustancia, al que me referiré más
adelante.

Con respecto a quienes escriben en Sustancia y no necesariamente
forman parte de su staff, la correspondencia de Coviello permite advertir
que muchos de ellos ofrecen por iniciativa propia sus textos al director de
la revista.84 Otros, en cambio, son invitados a colaborar y reciben, en
algunos casos, remuneraciones por sus artículos.85 Ambos fenómenos dan
cuenta del afianzamiento del proyecto, que, por un lado, adquiere un
creciente poder en tanto empresa –al punto de ser concebido incluso
como un horizonte de posibilidades laborales86– y, por otro, parece ser
visualizado por figuras más noveles como un espacio propicio para dar a
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84 Entre otros casos, es posible mencionar los de Manuel Gonzalo Casas, quien
envía un artículo a Coviello “sin el placer y honor de conocerlo” y por reco-
mendación de Saúl Taborda (Córdoba, 23 de julio de 1940, Archivo
Coviello); Émile Gouiran, Roger Labrousse (los escritos de este último son en
principio enviados por medio de Gouiran), además, según lo indicado antes,
de Sánchez Sáez y Miró Quesada.  

85 Es posible encontrar cartas de Mondolfo, Luis Jiménez de Asúa y José Gabriel
que agradecen los cheques recibidos por sus artículos. Jiménez de Asúa, por
ejemplo, solicita $100 por su colaboración.

86 Así, por ejemplo, luego de la muerte de su padre (Gino Arias, integrante del
consejo de colaboración de Sustancia), Irene Arias solicita a Coviello un
puesto como traductora o secretaria en la redacción de la revista (Arias a
Coviello, Colonia Dora, Santiago del Estero, 11 de enero de 1942, Archivo
Coviello). 



Debido a la magnitud que adquiere el proyecto, Sustancia es conce-
bida por su director como un “verdadero instituto”, que exige de él una
dedicación plena y le impide el ejercicio de nuevas funciones. Así, al
escribir a Padilla a fines de 1942 sobre un ofrecimiento del entonces
futuro rector de la Universidad, José Sortheix, Coviello afirma: 

Él [Sortheix] me ha ofrecido vincularme a la Universidad, incluso
allegarme a la cátedra. Le agradecí. Le expliqué que no dispongo
de tiempo: que Sustancia es un verdadero instituto, que tenemos
con usted una gran obra entre manos y que todos los días quedan
cosas pendientes para la madrugada siguiente.89

Sin embargo, a pesar de la relevancia, la amplia circulación y el pres-
tigio de los que goza Sustancia en los ámbitos referidos, Coviello parece,
por momentos, percibir con cierto desencanto los términos en los que se
desenvuelve la recepción de la revista, que juzga, a mediados de 1940,
restringida a los “círculos intelectuales”. Al respecto escribe a Padilla:

De la Revista me he formado el juicio de que es muy bien valo-
rada en los círculos intelectuales, pero me había forjado la ilusión
de que sería más apreciada en general, esto es, desde un punto de
vista algo más popular de la cultura.90

Llama la atención el anhelo de una proyección popular, que parece
contradecir la idea de cultura superior a la que adhiere la revista. De todas
maneras, interesa rescatar aquí el hecho de que Coviello parece haber espe-
rado una recepción menos restringida para Sustancia, esto es, un público
quizás menos especializado, más propio de un “órgano de cultura general”
–carácter con el que presenta a Sustancia en el primer número– que de una
revista que en ocasiones muestra cierto tono académico y en cuyo staff
predominan los universitarios. En otra carta dirigida igualmente a Padilla
se refiere también a la recepción de Sustancia y lamenta la indiferencia con
que a su juicio es acogida la revista en el contexto de la provincia. Al agra-
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89 Coviello a Padilla, Tucumán, 9 de diciembre de 1942 (Archivo Coviello). 
90 Coviello a Padilla, Tucumán, 12 de junio de 1940 (Archivo Coviello). 

interés, la figura y la acción de Coviello, los alcances del homenaje a
Bergson, el prestigio de las colaboraciones, la formación del grupo
Septentrión, y la consagración de la revista en “Perú, México, Brasil,
Estados Unidos, Colombia, Chile, Venezuela y otros países”. Se afirma
allí que “en el poco tiempo transcurrido [Sustancia] se ha convertido en
un órgano de repercusión continental” (IV/15/16: 757). A continuación de
ese comentario, se transcriben otros, como el aparecido en la Revista de
la Universidad Nacional de Córdoba, donde se manifiesta la rápida insta-
lación de Sustancia en el panorama cultural del país y se califica la revista
como “un nuevo signo del progreso intelectual argentino” (759). 

Además, se visualiza la gestación de un verdadero movimiento inte-
lectual en Tucumán, orientado por Coviello y materializado en la revista.
Así lo manifiesta desde Córdoba un colaborador frecuente de la publica-
ción como Manuel Gonzalo Casas: 

(…) créame que siento una especialísima simpatía por todo el
movimiento de Tucumán que usted tan acertadamente orienta. Se
trata de una cosa con resonancia nacional, sin duda alguna, y creo
que todos estamos más o menos de acuerdo con ese juicio valora-
tivo.88

El reconocimiento de la revista en el ámbito nacional implica también
el reconocimiento de Tucumán como un centro activo de vida intelectual
a partir de la labor –que Sustancia se encarga de difundir y promover– de
instituciones como la Sociedad Sarmiento y, sobre todo, las nuevas facul-
tades de la Universidad Nacional de Tucumán. El proyecto se expande,
por otra parte, más allá de la publicación de los números. Así, la revista
implementa, por ejemplo, lo que en sus páginas aparece denominado
como “el ateneo de Sustancia”, que se ocupa de organizar homenajes,
actos y conferencias, y convoca a Tucumán a intelectuales, escritores y
artistas como Ricardo Rojas, Rafael Alberti, Leónidas Barletta, Alberto
Gerchunoff, Benito Quinquela Martín, Saúl Taborda, Daniel García
Mansilla y Adela Rodríguez Larreta, entre los que aparecen mencionados
en una breve nota del número 7/8. 
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88 Casas a Coviello, Córdoba, 5 de octubre de 1941 (Archivo Coviello). 



grantes de dicho consejo. El mismo Coviello percibe como una debilidad
la paradójica renuencia de algunos de estos últimos a remitir colabora-
ciones, según manifiesta por carta a Ernesto Padilla:

(…) Carrizo quedó en darme un trabajo titulado “Presentación de
Domingo Díaz” para la Revista. Le estimaré lo induzca a que me
lo envíe, porque ha sido anunciado hace tiempo y además, para
que fortalezca nuestro “Consejo de Colaboración” que es medio
reacio en materia de colaboraciones.92

Sus palabras permiten advertir, por otra parte, que Padilla no limita su
apoyo a la obtención de fondos para financiar la publicación, sino que se
ocupa también de la consecución de escritos. Con respecto a la debilidad
del consejo de colaboración de la que habla Coviello, el seguimiento de
la colección de Sustancia permite confirmar tal percepción. En efecto, si
bien todos sus miembros publican textos firmados por ellos en las
distintas entregas, algunos (Juan Francisco Moreno Rojas, Juan Carlos
Dávalos, Pablo Rojas Paz y Marcos A. Morínigo) lo hacen sólo una vez.
Tal situación se ve acentuada en el caso del comité federativo. Con la
excepción de Saúl Taborda, Émile Gouiran, Rodolfo Mondolfo, Alberto
Rougés y Francisco Padilla (que escriben con relativa frecuencia) y de
Orestes Di Lullo, Alberto Córdoba, Horacio Rava y Fausto Burgos (cada
uno de los cuales colabora en el transcurso de todo el ciclo de edición de
la revista con un solo trabajo de su autoría), el resto de los miembros del
comité federativo no ofrece sus artículos a Sustancia. Pese a que algunos
de ellos participan con entusiasmo a través de sus cartas a Coviello en la
renovación efectuada a partir del número 11/12, su función posterior
parece centrarse solamente en brindar una suerte de apoyo nominal al
proyecto desde las diferentes provincias que representan. 

Son, en cambio, los redactores (Pazzi, Chirre Danós, Gómez López),
el secretario (Kreibohm) y los integrantes del mencionado cuerpo de
redactores de reseñas críticas (Varela Avellaneda, Maris, Neyra, Castillo,
Vargas Nieva, Morales Solá, Alonso Crespo, Flores Franco, Elsinger,
Joubin Colombres, Yagüe, Boj, entre otros, ya mencionados) quienes
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92 Coviello a Padilla, Tucumán, 21 de diciembre de 1940 (Archivo Coviello).

decer a Padilla sus expresiones de aliento, Coviello afirma: “Sus estimu-
lantes palabras no caen en el vacío: las aprecio en cuanto ellas valen.
¡Contrasta tanto con otras actitudes de indiferencia o de negación
ambiente!”.91 Si bien resulta difícil conocer de manera efectiva a qué
realidad alude Coviello con ese tipo de comentarios, se advierte la aspira-
ción a que su revista circulara más allá de los ámbitos universitarios y
académicos, y gozara de una recepción más favorable en el espacio de la
misma provincia en la que surge. De acuerdo con sus propias manifesta-
ciones, ese afán no llega a cumplirse. Tal “falencia” es acaso la otra cara
de la notoriedad alcanzada por Sustancia fuera de Tucumán. 

5. La pregunta por el grupo. El papel central de Coviello

Identificadas ya las numerosas personas de distintos modos ligadas a
Sustancia, cabe preguntarse ahora por la naturaleza de los lazos que las
vinculan entre sí y, en especial, por la posibilidad de pensarlas como parte
de un grupo abocado a la realización de la revista. Si a la luz de ese inte-
rrogante se considera en primer término la índole de la participación de
los miembros del staff, es posible advertir que muchos de ellos no mues-
tran una colaboración activa en el desarrollo del proyecto. Un dato
evidente al respecto es que, en su mayoría, quienes están relacionados
formalmente con la revista escriben muy poco en sus páginas, si se
exceptúa a su director, que difunde textos de su autoría en todos los
números, así como, aunque en menor medida, a dos de los redactores,
Pazzi y Chirre Danós. En cambio, los miembros del “consejo de colabo-
ración” y del “comité federativo” no evidencian una contribución muy
fluida en la realización de la publicación a partir del envío de sus escritos.
El hecho llama la atención especialmente en lo que atañe al consejo de
colaboración, del que, como su mismo nombre lo indica, es posible
pensar que surgiría una parte significativa de los textos de la revista. Por
el contrario, otras figuras no ligadas al staff y provenientes de distintos
espacios geográficos –algunas de las cuales ofrecen espontáneamente sus
artículos–, escriben en ocasiones con mayor frecuencia que los inte-
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91 Coviello a Padilla, Tucumán, 21 de diciembre de 1940 (Archivo Coviello).



Coviello aparece construido en la evocación de Pereyra como una
figura que concentra autoridad tanto en La Gaceta como en Sustancia,
autoridad que se ve confirmada por la actitud de Kreibohm, secretario de
la revista. El mismo Coviello, que parece consciente de las distancias
instauradas por el modo como asume su posición de poder, no se concibe
como parte de un grupo integrado por el cuerpo de redactores de
Sustancia, que desempeñaba idéntica función en el diario que él codirige.
Por el contrario, asume respecto de ellos una actitud casi de paternal
condescendencia, como lo manifiesta en una carta a Padilla:

Supongo ya en su poder el segundo número de Sustancia. Como
usted podrá apreciar, este esfuerzo supera al anterior. Hay verda-
dero entusiasmo en el grupo de jóvenes que toma parte en la redac-
ción. Ellos la ven como la revista más importante de Hispano
América en la actualidad.93

Tal actitud de Coviello puede estar relacionada con su propia trayec-
toria vital e intelectual. He mencionado antes que en el momento de surgi-
miento de Sustancia él constituía una figura consagrada, que acaso por
ese motivo no se considera parte del grupo de redactores cuyo entusiasmo
juvenil destaca. Parece estar más cerca, en cambio, de los miembros del
consejo de colaboración y del comité federativo que de los jóvenes redac-
tores, aunque estos últimos ejercen un rol evidentemente más activo en la
realización de los números de Sustancia. ¿Quiénes integran, entonces, el
grupo realizador de la revista? ¿Cuál es el “nosotros” de Sustancia? 

El examen de las cartas de Coviello permite notar que en ningún
momento éste da cuenta de la existencia de un “nosotros” encargado de
la puesta en marcha del proyecto. Utiliza en ellas de manera casi perma-
nente la primera persona del singular y se muestra como el único respon-
sable de la concepción de las distintas entregas. Por ejemplo, escribe a
Padilla en los siguientes términos:

Ya tengo listo el número 6, que pienso enviar a la imprenta dentro
de breves días. (…) Para 1941 proyecto dos números, seguros; y
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93 Coviello a Padilla, Tucumán, 19 de octubre de 1939 (Archivo Coviello).

colaboran de forma más directa con la puesta en marcha del proyecto.
Como se deduce del contenido de la revista así como de la correspon-
dencia de Coviello, ellos se encargan, respectivamente, de tareas admi-
nistrativas ligadas al mantenimiento del canje, los giros y la correspon-
dencia, la recepción de material, la distribución de ejemplares, o bien de
la elaboración de las reseñas incluidas en las extensas secciones biblio-
gráficas. Sin embargo, no contribuyen, excepto Pazzi y Chirre Danós en
unos pocos casos, con artículos a los que se confiere un lugar destacado
en los distintos números, ni gozan del privilegio de ser nombrados en las
primeras páginas de cada entrega como parte de consejo o comité alguno.
Es posible conjeturar por ello que ese cuerpo de críticos y comentaristas
se ve distanciado jerárquicamente del consejo de colaboración y del
comité federativo, así como del mismo director. 

En efecto, el conjunto formado por Coviello, los colaboradores desig-
nados formalmente como tales, los redactores y los demás encargados de
las secciones bibliográficas no parece constituir un grupo de pares entre
los que prevalezcan relaciones simétricas de intercambio de ideas e inte-
reses. Una anécdota referida por Nicandro Pereyra –luego integrante de
La Carpa, quien no participa en Sustancia pero tiene contacto con algunos
miembros de la revista– da cuenta de la naturaleza de tales relaciones y
ofrece además una imagen ilustrativa de Coviello:

Yo lo conocí en La Gaceta. (…) Cuando estuve frente a él me
impresionó: en quince minutos lo vi dar órdenes, hacer observa-
ciones, corregir cosas, sugerir otras. Era el hombre que concen-
traba autoridad y la ejercía con una precisión apabullante. Pensé
–me acuerdo– que era ese tipo de personas que dejan su sello para
siempre en lo que hacen, que tienen una presencia con estela. Al
poco tiempo lo comprobé con total claridad. Coviello estaba de
viaje. En la Sociedad Sarmiento don Enrique Kreibohm, un
hombre apacible, paciente, a quien yo siempre visitaba, se trans-
formó de pronto. Era puro nervio, un vértigo. Me resultó tan
extraño verlo fuera de su ritmo, que le pregunté qué le pasaba.
“Cállese, amigo, dentro de tres días cerramos el número de
Sustancia y no puede atrasarse ni una hora. No está Coviello, pero
lo siento aquí, detrás mío (sic), controlando todo. No está… pero
está” (Pereyra 1981).
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con la diferencia de que lo que fue el esfuerzo de un grupo es hoy
el esfuerzo titánico de uno. Admiro su empuje, su talento y su
extraordinaria capacidad de labor.98

Otro ejemplo está dado por la perspectiva de Francisco Miró Quesada,
quien escribe a Coviello para felicitarlo por el número 7/8 y para anun-
ciarle que se había ocupado de comentarlo en El Comercio de Lima.
Aclara, además que en su nota dedica un espacio significativo para refe-
rirse a la persona de Coviello: “(…) me he permitido hacer algunas consi-
deraciones sobre su personalidad, pues creo que un hombre que logra
publicar una revista de la talla de Sustancia tiene un mérito extraordi-
nario”.99 Para Miró Quesada la calidad de la revista equivale en forma
directa, según sugieren sus declaraciones, al mérito de su director. La
misma idea se advierte en una carta de Alberto Rougés a Elvira Martínez
Castro de Coviello: “(…) su esposo tuvo en nuestra Universidad una
actuación decisiva en la creación de las facultades de derecho y de bioquí-
mica (sic) y Sustancia, obra suya, fue una voz que resonó en toda
América”.100

Más allá de las percepciones de los integrantes de Sustancia y de otros
intelectuales y lectores, es posible notar que el cuerpo mismo de la revista
da también cuenta de la centralidad conferida a su director (y autoconfe-
rida por él). Así, el suyo es el único nombre que aparece en las tapas de
cada entrega, a continuación del título y del subtítulo de la revista y de la
fecha del número. Los nombres de los encargados de las tareas adminis-
trativas son registrados en el reverso de las tapas, y los de los redactores,
el ilustrador y los integrantes del consejo de colaboración o, posterior-
mente, del comité federativo, se detallan en la primera página, debajo del
nombre del director, que aparece reiterado. Por otra parte, en todos los
números es posible encontrar varios artículos, de índole y extensión
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98 El juicio de Aráoz está incluido en la nota “Sustancia. Revista de cultura
superior. Impresionó muy favorablemente”, del 29 de julio de 1939.

99 Miró Quesada a Coviello, Lima, 24 de noviembre de 1941 (Archivo
Coviello).

100 Énfasis mío. Rougés a Martínez Castro, Tucumán, 29 de marzo de 1945
(Aiziczon de Franco y otras 1999: 657). 

un tercero, problemático. (…) Material me parece que no va a
faltar, pues me muevo con insistentes pedidos a todas partes.94

Más adelante, sugiere también a Padilla que la propia ausencia debi-
lita la realización de la revista: “Mi viaje por EEUU y Canadá ha debili-
tado mucho el asunto. La gente no se mueve si no la persiguen”.95 Esa
autorrepresentación de Coviello como quien concentra en su persona la
responsabilidad del proyecto se ve confirmada por la percepción de otras
figuras, ligadas o no a Sustancia, que declaran concebir la empresa como
obra personal, y hasta exclusiva, de su director. Así lo expresa Eudoro
Aráoz, integrante de de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
Tucumán, quien en el discurso pronunciado en el sepelio de Coviello
afirma que al listado de los múltiples libros y trabajos del autor “debemos
agregar una obra suya, exclusivamente suya, la revista Sustancia, que
resumía en sí el pensamiento filosófico y cultural de Occidente”.96

En las cartas dirigidas a Coviello es posible encontrar diversas mues-
tras de una valoración similar. Por ejemplo, José Ignacio Aráoz (h), inte-
grante del grupo Septentrión, afirma la imposibilidad de separar el
proyecto de la publicación de la persona de su director: “Yo no puedo
separar convencionalmente a usted de la Revista. Usted es la ‘sustancia’
de ella y ella es la ‘sustancia’ de su espíritu, tan inquieto, tan profundo y
tan esforzado”.97 Otro juicio del mismo Aráoz es publicado en La Gaceta
con motivo de la aparición de la revista. Vincula allí a Sustancia con la
Revista de Letras y Ciencias Sociales, aunque advierte que la primera no
constituye un proyecto de grupo, sino el resultado del esfuerzo de una
sola persona: 

Es un alarde –pero no vano– de la fuerza espiritual de Tucumán.
Ha revivido, me parece, la Revista de Letras y Ciencias Sociales,
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94 Coviello a Padilla, Tucumán, 14 de diciembre de 1940 (Archivo Coviello).
Énfasis mío.

95 Coviello a Padilla, Tucumán, 28 de mayo de 1943 (Archivo Coviello). 
96 Énfasis mío. El discurso de Aráoz está incluido en la nota “Destacaron los

oradores la vigorosa personalidad de Alfredo Coviello”, ya mencionada,
aparecida en La Gaceta luego del sepelio del autor. 

97 Aráoz a Coviello, Tucumán, 23 de octubre 1941 (Archivo Coviello).



En segundo lugar, es posible advertir que los propósitos de Sustancia
coinciden casi textualmente con algunas de las ideas manifestadas por
Coviello en sus propios libros. Así, por ejemplo, en la citada declaración
de principios del número 11/12, de octubre de 1942, se establecen como
objetivos de la revista la necesidad de “descentralizar la cultura argen-
tina, integrar la vida espiritual de las regiones, dignificar el movimiento
intelectual provinciano”. Esas ideas, que aparecen reiteradas en diversos
artículos incluidos en las secciones finales de algunas entregas anteriores
y posteriores a la de octubre de 1942,102 son expresadas casi en idénticos
términos por Coviello en sus libros Geografía intelectual de la República
Argentina y El sentido integral de las universidades regionales, publi-
cados ambos en 1941, y están presentes ya en La esencia de la contra-
dicción, de 1939. La idea de descentralización de la cultura argentina se
ve manifestada también en la fundamentación de otros proyectos orien-
tados por Coviello, como la creación en 1941 de la filial de la Sociedad
Argentina de Escritores en Tucumán. En efecto, entre las “aspiraciones”
mencionadas en el acta de fundación de ese organismo a su cargo,
Coviello expone los mismos objetivos de descentralización de la cultura,
integración de las regiones y dignificación del escritor provinciano:

(…) los puntos fundamentales que pueden fortalecer la organiza-
ción de la SADE en todo el territorio del país, son:
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a la memoria de su fundador” y menciona una “carpeta” que “permanecía en
su gabinete” y contenía “los trabajos que habían de constituir el número 18”
(V/18: 933). 

102 Cito dos ejemplos representativos, entre muchos otros. En el número 10, al
comentar un libro de Ángel Guido, luego miembro del comité federativo,
Coviello afirma que mueven a este autor ideas similares a las suyas propias:
“Y aquí advertimos también nosotros, la similitud de estas ideas, con nuestras
insistentes afirmaciones en pro de la regionalidad, de la descentralización de
la cultura, de la integración del ambiente intelectual provinciano, de la digni-
ficación de sus hombres de letras…” (III/10: 193). Del mismo modo, en
“Guía de la cultura” del número 11/12 se hace referencia a una reunión de
escritores locales realizada en el Ateneo de Sustancia en honor de Armando
Discépolo, donde se discutieron “temas relativos a la descentralización de la
cultura, la integración de la vida espiritual de la región, la dignificación del
escritor provinciano” (III/11/12: 332). 

diversas, firmados por Coviello, quien se ocupa además de la mayor parte
de los comentarios incluidos en las secciones de actualidad cultural, por
ejemplo. En algunos casos, las colaboraciones de Coviello se ven noto-
riamente destacadas en el índice de los números, mediante la diagrama-
ción y la elección de un cuerpo de letra más grande, como es el caso de
su artículo “El drama del hombre y del mundo” que encabeza el número
15/16. El dato es mencionado por cuanto los escritos de otros autores
situados también a la cabeza de las entregas, no son resaltados de la
misma manera. En otros casos, las reseñas críticas de los libros de
Coviello aparecen también destacadas en las secciones bibliográficas de
Sustancia. Así, en la cuarta entrega, y bajo el título “Crítica de nuestra
producción”, se reproduce un comentario de La esencia de la contradic-
ción de Coviello, redactado por Miró Quesada. Interesa notar el uso de la
primera persona del plural en el título de la nota para dar cuenta de la
producción individual de Coviello, que contribuye a reforzar la identifi-
cación de la revista con la persona de su director, y parece acentuar la
autoridad de Coviello. 

Otros aspectos permiten notar que la centralidad de Coviello trasciende
cuestiones de diseño y de valoraciones personales. En primer término, un
dato evidente lo constituye el hecho de que Sustancia desaparece al morir
su fundador. Ausente Coviello, no queda, al parecer, un grupo capaz de
continuar el proyecto de la revista, o bien interesado en la puesta en marcha
de otras iniciativas. A diferencia de la Revista de Letras y Ciencias
Sociales, que cohesionó un conjunto de personas que continuaría su acción
cultural una vez finalizada la publicación y crearía la primera Universidad
del Noroeste del país, Sustancia no parece haber dejado un grupo que
prosiguiera su labor más allá de la edición de la revista. La existencia de
un número póstumo no contradice tal afirmación, en la medida en que
surge como un intento de dar cierre a un ciclo de edición interrumpido en
forma abrupta y, sobre todo, como un homenaje a la memoria del fundador.
Además, dicha entrega se ve constituida en su mayor parte por los trabajos
que el mismo Coviello había dejado ya seleccionados con miras a confi-
gurar el número siguiente al último que llega a concretar.101
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101 De esa manera presenta Martínez Castro de Coviello el número 18, en cuya
“Advertencia” afirma que “la finalidad de este número es rendir un homenaje



Sustancia tiene, sin duda, la fuerte impronta de los planes de su
director, autoridad indiscutida de la revista. Podría pensarse que la centra-
lidad de Coviello atenúa el carácter de instancia grupal que Carlos
Altamirano y Beatriz Sarlo destacan como propio de toda revista cultural.
Los autores indican que un rasgo que “parece inherente a la forma revista,
es que ésta habitualmente traduce una estrategia de grupo” y constituye,
por lo tanto, una “forma de articulación de un discurso de grupo” (1993:
97). Desde su perspectiva, ese rasgo persiste aun cuando una figura inte-
lectual se constituye en centro de prestigio o autoridad y citan, entre otros,
los casos de Jean Paul Sartre respecto de Les temps modernes y de
Victoria Ocampo respecto de Sur. 

Es posible afirmar, no obstante, que la posición de Coviello en
Sustancia es diferente. Si se considera, por ejemplo, el caso de Sur, se
advierte que pese a la innegable centralidad de su directora, la revista
constituye un órgano de grupo, con “ideas específicas sobre su propia
identidad y su función, que pueden observarse en la revista, en sus memo-
rias, y en toda una serie de extensas entrevistas a sus protagonistas prin-
cipales”, como afirma John King en su estudio específico al respecto
(1989 [1986]: 15). En las páginas de Sustancia, en cambio, no parece
posible encontrar, como tampoco en las cartas y los testimonios de las
figuras ligadas a ella, elementos que permitan reconocer la existencia de
un grupo ni de una conciencia grupal. 

Sustancia puede ser pensada más bien como un proyecto personal de
su director, para cuya realización cuenta con la plataforma de la Sociedad
Sarmiento, La Gaceta y, en parte, de la Universidad, así como con la cola-
boración o el apoyo de una serie de figuras provenientes de ámbitos
diversos, que parecen gozar de disímiles grados de consagración intelec-
tual o bien exhiben su capacidad para influir en los campos político y
económico: ciertos funcionarios públicos o miembros de la elite socioe-
conómica tucumana que brindan sostén material, los intelectuales que
representan a distintas provincias en el comité federativo, figuras desta-
cadas en el campo de la filosofía argentina, como la de Francisco
Romero, que ofrecen permanentes sugerencias para enriquecer el
proyecto, los así llamados “representantes intelectuales” que se encargan
de la consecución de colaboraciones y de la difusión de la revista en otros
países latinoamericanos, los redactores de La Gaceta que se ocupan de las
secciones bibliográficas, entre muchos otros. Puede conjeturarse que una
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a) Propender a la DESCENTRALIZACIÓN DE LA CUL-
TURA, conforme a la política que implica muchos actos de la
actual C.D. [comisión directiva] central (vigorización de las
Filiales, otorgamiento de su autonomía, intercambio de las
regiones con la metrópoli, y de la Capital con las provincias etc.);

b) Estimular la INTEGRACIÓN DE LA CULTURA RE-
GIONAL (la realización de Congresos en las distintas zonas ha
sido el instrumento más eficaz hasta hoy, y la decisión de realizar
el IV Congreso en Cuyo hacen que esta Filial haga llegar a esa
C.D. un entusiasta voto de aplauso);

c) DIGNIFICAR AL ESCRITOR PROVINCIANO, política en
la que los dirigentes de esta Filial han puesto sus mejores
empeños, conjugados con los actos recíprocos de esa C.D. (el
intercambio de conferencias ha sido uno de los medios más
adecuados; otro, las reuniones en honor de los escritores de signi-
ficación llegados a la Provincia, que han permitido el contacto
directo con los miembros de la Filial, intercambio de opiniones y
planteamientos de diversos problemas concernientes a la cultura y
al escritor).103

Si se consideran nuevamente aquí los datos antes expuestos de su
trayectoria, es posible pensar que todas las actividades que impulsa están
sustentadas en un mismo y amplio anhelo que Coviello define como
unificación y descentralización cultural del país a partir del desarrollo
intelectual de las regiones. Los libros que escribe, la revista que funda y
dirige, su labor en la Sociedad Sarmiento y en la Universidad Nacional de
Tucumán, la creación de la filial de la Sociedad Argentina de Escritores
en Tucumán, y acaso también su trabajo desde la página bibliográfica de
La Gaceta, parecen haber sido concebidos y vividos por él como parte de
un mismo proyecto cultural orientado a transformar la “geografía intelec-
tual” del país, por usar una expresión que le pertenece y que da título a
uno de sus libros. 
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103 Mayúsculas en el original. El Acta de Fundación de la filial de la SADE está
reproducida en Petit de Meurville (1987?: 217c-217d). 



Coviello –el centro de esa red–, que durante los años de publicación de
Sustancia mantiene y genera lazos de diversos tipos con un elenco muy
variado de intelectuales, escritores, profesores y periodistas provenientes
de distintos puntos geográficos. Figuras disímiles que en algunos casos
sólo tienen en común, entre sí, el haber sido convocados por Coviello
para participar en la revista. 

6. Filosofía, folklore y literatura en un “órgano de cultura general”

Desde un comienzo Sustancia busca mostrarse como un proyecto de
carácter amplio e inclusivo tanto desde el punto de vista disciplinario
como ideológico y político. Cabe recordar aquí que el texto que abre su
primer número define a la revista como un “órgano de cultura general”
alejado de “la especialización científica y de una orientación determinada
en materia ideológica, social y política”, y describe además su campo
como “amplísimo” y abierto a “temas relativos al arte, la literatura y la
filosofía”. A esas áreas se agrega la del folklore en la nueva declaración
de principios del número 11/12. 

Arte, literatura, filosofía y folklore son, entonces, los campos disci-
plinarios que Sustancia declara albergar. No obstante, el examen de la
colección de la revista muestra, por un lado, que ellos no son atendidos
con igual extensión y sistematicidad en sus páginas, y que algunos, como
sobre todo el campo de la filosofía, alcanzan un nivel de especialización
elevado, que matiza el perfil de órgano de cultura general al que
Sustancia manifiesta aspirar. Por otro, que se incluyen también algunos
textos ligados a otras disciplinas, no mencionadas en las declaraciones
citadas, como el derecho, la historia, la pedagogía y, en menor medida, la
sociología, la economía, la geografía, la geología y la entomología. Sin
embargo, hay que decir que ellos no encuentran un despliegue significa-
tivo o bien son considerados como contribuciones pasibles de ser
incluidas en las secciones de filosofía.105 Tampoco es acentuada la
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105 En lo que atañe al derecho, Sustancia incluye artículos de, entre otros, Luis
Jiménez de Asúa (“Orígenes de la filosofía penal liberal” e “Indagación filo-
sófica sobre el fundamento del derecho a penar”, en los números 6 y 13) y de

revista como Sustancia no hubiera podido ver la luz ni lograr la difusión
y el grado de consolidación alcanzados, a partir de la acción de una sola
persona. No obstante, de la colaboración de las figuras mencionadas no
se deduce necesariamente la existencia de un grupo. Ese apoyo parece
haber sido concebido en realidad, especialmente por quienes lo articulan
desde otros puntos geográficos, como una contribución a la “revista de
Coviello”, según puede deducirse del tono de las cartas que le dirigen. 

Es difícil afirmar, por ejemplo, que Ernesto Padilla, Francisco
Romero, los “representantes intelectuales”, los integrantes del comité
federativo e incluso del consejo de colaboración forman parte del
“nosotros” de Sustancia. El caso de los redactores y comentaristas resulta
distinto por cuanto ellos son quienes colaboran de modo más cercano e
inmediato con la realización de los números desde Tucumán, razón por la
que, tal vez, hayan sentido la revista como un proyecto propio. De todas
maneras, y según se deduce de la anécdota referida por Nicandro Pereyra,
algunos de ellos no parecen sentirse parte de un grupo de pares junto a
Coviello –jefe de la mayoría en La Gaceta o situado en un cargo superior
al de otros en la Sociedad Sarmiento– del que señalan haberse visto por
el contrario separados por distancias jerárquicas. 

En suma, es posible concluir que si bien Sustancia constituye una
empresa colectiva, ella no emerge (a diferencia de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales y, según se verá más adelante, de las publicaciones de
La Carpa) como vehículo de manifestación de las ideas, los intereses y los
anhelos compartidos, intercambiados o bien rechazados en el seno de un
grupo. De todas maneras, si se reflexiona al respecto a la luz de las cate-
gorías propuestas por Raymond Williams, podría pensarse en la presencia
de una formación cultural de carácter amplio y muy laxo, que no llega a
cobrar la entidad de un grupo cohesionado, pero en la que se reconocen
ciertos modos de “autoorganización de los productores culturales”.104 La
unidad de esa vasta formación estaría dada por la vinculación con
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104 Según lo expuesto en la Introducción, Williams acuña la noción de forma-
ciones precisamente para dar cuenta de los modos de organización y autoor-
ganización de los productores culturales. En tal sentido, la misma pertenencia
al cuerpo de colaboradores de una revista podría ser pensada como un modo
de organización de los intelectuales.



duda, el campo al que Sustancia aporta su contribución más relevante y
alrededor del cual cimenta, al mismo tiempo, una parte significativa de su
propio prestigio. Un conjunto de factores parece propiciar tal predominio
filosófico: el particular interés que al respecto muestra Coviello –aunque
no realiza estudios formales de filosofía se muestra especialmente intere-
sado en la disciplina–, el momento de renovación y afianzamiento que en
la época experimentan los estudios filosóficos en el país, el lugar desta-
cado ocupado por Tucumán en ese desenvolvimiento –a partir de la
presencia de la Facultad de Filosofía y Letras y de sus profesores, así
como de una figura de la relevancia de Alberto Rougés– y, por último, la
significativa influencia de Francisco Romero, especie de líder del movi-
miento filosófico de esos años, en el proyecto de Sustancia. 

Resultan necesarias aquí algunas referencias al campo filosófico
argentino, que comienza a especializarse y a adquirir un desarrollo autó-
nomo en un proceso que se inicia aproximadamente en la década de 1920
y se despliega con mayor plenitud en las de 1930 y 1940. “Por primera
vez el hombre dedicado a los estudios filosóficos es un especialista, no en
el sentido de que se dedique exclusivamente a una rama del saber filosó-
fico, sino en el de una consagración exclusiva o casi exclusiva a la filo-
sofía en general”, afirma Juan Carlos Torchia Estrada acerca de la época
posterior a la etapa positivista (1961: 233). El autor agrega que aparecen
entonces las figuras del profesor y del pensador dedicadas enteramente a
la disciplina, como Coriolano Alberini, Alejandro Korn o Alberto Rougés,
que ya no entienden la filosofía como la base teórica de la acción política
o pedagógica, o como la coronación de una labor científica. Por su parte,
José Luis Romero destaca la renovada exigencia de severo rigor que se
advierte en el país a partir de 1930, así como la decidida aspiración a
incorporar al ambiente intelectual del país las últimas conquistas del
pensamiento especulativo (1965: 173). Ángel J. Cappelletti juzga que en
ese decenio y durante el siguiente, se desenvuelve el proceso de profe-
sionalización de la filosofía, actividad hasta el momento propia de auto-
didactas y diletantes (s.f.: 31)

En esa etapa las principales influencias son las de Bergson y Croce,
más adelante, la nueva filosofía alemana, especialmente Husserl, Scheler,
Hartmann y Heidegger, de acuerdo con Torchia Estrada (269). Él destaca
sobre todo el papel central de Korn en ese proceso de renovación filosó-
fica, cuya significación en el ambiente se debe tanto a su labor escrita
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presencia de colaboraciones vinculadas con el arte, campo al que se hace
referencia, por el contrario, en las declaraciones de principios. Si con el
término Sustancia hace referencia sobre todo a las artes visuales, al
respecto sólo puede mencionarse un número más bien reducido de
escritos sobre pintores, escultores y grabadores del Noroeste argentino y
de otros puntos del país, que en algunos casos son acompañados con
páginas de ilustraciones.106

La mayor parte de los artículos incluidos en la revista se relaciona, en
cambio, con la filosofía, el folklore y la literatura. El de la filosofía es, sin
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Renato Treves en el número 2 (que cito más adelante), y que son presentados
bajo títulos como “Filosofía penal” o “Filosofía jurídica”. Lo mismo sucede
con la pedagogía. Un extenso artículo de Saúl Taborda que reflexiona sobre
la pedagogía como una disciplina autónoma y como campo independiente de
los intereses políticos (“La política escolar y la vocación facúndica”), es agru-
pada junto a otros ensayos en el índice del número 6 bajo el título “Filosofía”.
De igual modo es presentada una colaboración de Juan Mantovani (“William
James. El hombre y el educador. Sus ideas pedagógicas”) en el número 11/12.
Un texto de corte sociológico y económico de Gino Arias, que cito más
adelante, también es presentado como un ensayo de “Filosofía social” en el
número 2 de la revista. Respecto del resto de las disciplinas aludidas, pueden
mencionarse artículos aislados de temas de geografía (“Tareas geográficas en
las sierras y en las llanuras de Tucumán”, de Guillermo Rohmeder, en el
número 11/12), geología (“Acerca de la definición, importancia y vínculos de
la geología” de Abel Peirano, en el número 17) y entomología (“Algunas
comprobaciones interesantes de biología entomológica”, escrito por Juan
Carlos Dávalos en su carácter de profesor secundario de ciencias biológicas,
en el número 3). Resta mencionar que también pueden encontrarse colabora-
ciones esporádicas ligadas a la investigación histórica, como las de Manuel
Lizondo Borda (“Conceptos sobre Rosas y su dictadura”, en el número 5) y
Luis A. Ledesma Medina, de la Junta Estudios Históricos de Santiago del
Estero (“El conocimiento del Tucumán y la expedición descubridora de Diego
de Rojas”, en el número 15/16, que dedica una sección especial al aniversario
de la entrada de Diego de Rojas en Tucumán). 

106 Se trata de textos firmados por redactores y comentaristas de Sustancia (“El
arte en Tucumán. Grabados de Víctor Delhez” de José B. Heredia en el
número 3; “Quinquela Martín y la pintura mural en Tucumán” de Ricardo
Chirre Danós en el número 7/8; “Ramón Gómez Cornet o un arte de la tierra”
de Joaquín Neyra en el número 11/12; “Una ciclópea obra del escultor Soto
Avendaño. La epopeya de la libertad en el Monumento de Humahuaca”,
también de Neyra, en el número 13). 



casos son ubicados en primer término en cada número y agrupados en los
respectivos índices bajo el título “Filosofía”. La primera entrega incluye
ya un importante ensayo de Rougés titulado “La vida espiritual y la vida
de la filosofía”, que luego formaría parte de su libro Las jerarquías del
ser y la eternidad, principal manifestación del pensamiento del autor. El
número 2 está encabezado por ensayos de los italianos exiliados en
Tucumán Gino Arias y Renato Treves, que Sustancia clasifica respecti-
vamente como textos de “Filosofía social” y “Filosofía jurídica”.107 Pero
sobre todo a partir del número 4, de marzo de 1940, se acentúa el interés
por lo filosófico. Además de incluir las primeras colaboraciones de una
figura como la de Rodolfo Mondolfo, entonces internacionalmente reco-
nocido como historiador de la filosofía, y de autores más jóvenes pero
destacados en los ámbitos académicos del país como Pucciarelli y
Sánchez Reulet,108 se da a conocer allí la primera versión en castellano
de un texto de Heidegger titulado “De la esencia del fundamento (o de la
razón)”. Sustancia se ocupa de resaltar especialmente la relevancia de la
difusión de esa traducción:

Del famoso filósofo alemán, cuyo libro Ser y Tiempo constituye
uno de los mayores acontecimientos intelectuales de nuestra
época, no existe en nuestra lengua, que nosotros sepamos, sino un
solo escrito, ¿Qué es la metafísica?, dos veces traducido, una por
X. Zubiri (Cruz y Raya, Madrid, N° 6) y otra por R. Lida (Sur,
Buenos Aires, N° 5). SUSTANCIA se honra ahora publicando este
trabajo suyo, uno de los fundamentales, en traducción directa y
autorizada. Agradecemos vivamente al notable escritor uruguayo
Don Emilio Oribe habernos propuesto –por intermedio de nuestro
amigo Don Francisco Romero– la publicación de un estudio reco-
nocido ya como uno de los documentos filosóficos de nuestro
tiempo (I/4: 477). 
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107 Cito los títulos de las colaboraciones aludidas: “El estado de Derecho y las
nuevas organizaciones estaduales” (Treves) y “Las crisis económicas”
(Arias). 

108 “Historia y filosofía” (Mondolfo), “Historia y destino” (Pucciarelli) y “El
problema de la filosofía” (Sánchez Reulet). 

como a sus excepcionales virtudes como maestro, su capacidad para
formar grupos y para inaugurar una tradición (249-250). En torno a su
magisterio se forma un núcleo de particular relevancia en el desarrollo de
la disciplina en el país, en el que se destaca su principal discípulo,
Francisco Romero, considerado como la figura más influyente de la filo-
sofía argentina de mediados de siglo (Cappelletti s.f.: 33). Romero sucede
a Korn en la cátedra de Gnoseología y Metafísica en la Universidad de
Buenos Aires. Contribuye a fundar en 1929 la Sociedad Kantiana de
Buenos Aires y crea en 1930 el Colegio Libre de Estudios Superiores.
Para Juan Adolfo Vázquez, “además de la docencia –en la que se destacó
por el contagioso entusiasmo que ponía en el trabajo filosófico– Romero
realizó una extensa y fecunda labor de publicista”, con la fundación de la
“Biblioteca Filosófica” de la Editorial Losada y más adelante con la
dirección de la revista Realidad (1947-1949) (1965: 159-160). 

Junto a Romero, Torchia Estrada sitúa a Risieri Frondizi, Aníbal
Sánchez Reulet, Eugenio Pucciarelli y Juan Adolfo Vázquez, así como,
entre los más jóvenes, a Víctor Massuh (1961: 284-288). Otro grupo
visible a partir de la década de 1930 estaría integrado por pensadores más
cercanos a la filosofía existencial, como Carlos Astrada, Vicente Fatone y
Miguel Angel Virasoro (288). En un tercer núcleo, el autor agrupa a
quienes acusan la herencia de la tradición escolástica y adhieren sobre
todo al tomismo, como Tomás D. Casares, Nimio de Anquin, Alberto
Catturelli, Octavio Nicolás Derisi, Juan Sepich, Ismael Quiles, Manuel
Gonzalo Casas, entre otros (270-272). Por último, menciona a quienes no
responden a ninguna de las corrientes anteriores, como Saúl Taborda,
Ángel Vasallo, Luis Juan Guerrero, y el propio Coviello (290-291).
Torchia Estrada no incluye a Rougés en los grupos que delimita por
cuanto lo sitúa dentro del mismo horizonte de influencias de Korn y
Alberini, y en la medida en que juzga que las características peculiares de
su pensamiento lo convierten en uno de los principales exponentes de la
filosofía en la Argentina (261). Una valoración similar expresa Cappeletti
al describir a Rougés como unos de los pensadores argentinos más impor-
tantes de nuestro siglo (47). La mayor parte de las figuras mencionadas
que protagonizan la renovación del movimiento filosófico en el país parti-
cipará en Sustancia.

Desde la entrega inicial y a lo largo de los números siguientes, la
revista da a conocer artículos ligados a la filosofía, que en casi todos los
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dimensiones y enviada especialmente desde Francia.113 A continuación
se abre una sección titulada “Ensayos sobre Bergson”, que incluye
colaboraciones escritas en castellano, en inglés y en portugués,
enviadas a Sustancia por autores de la Argentina, de otros países latino-
americanos y de Estados Unidos. 

De acuerdo con el orden en que aparecen sus textos, dichos autores
son: Rougés, introductor de Bergson en Tucumán; Alejandro Deustua,
presentado como el “decano de los filósofos del Perú” y definido de modo
ilustrativo como el “Alejandro Korn peruano” para destacar el lugar
tutelar por él ocupado en el campo filosófico su país; Irwin Edman,
profesor de filosofía en la Universidad de Columbia;114 Alberto Conte,
del Centro de Estudios Interamericanos de San Pablo, Brasil; Luis A.
Baralt, profesor de Estética, Teoría del conocimiento y Lógica en la
Universidad de La Habana y ex secretario de Instrucción Pública de
Cuba; Rossine Tavares de Lima, escritor brasileño; Mariano Ibérico,
profesor de Filosofía de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima y
autor de un libro sobre Bergson elogiado por el mismo filósofo;115 Émile
Gouiran, pensador cristiano, director del Instituto de Humanidades de
Córdoba; J. B. Sousa Filho, crítico y periodista brasileño; Pucciarelli,
integrante del consejo de colaboración de Sustancia.116 La correspon-
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113 Coviello solicita la fotografía a Percy Foster, de la Representación en el
Exterior de Empresas Periodísticas William Randolph Hearst, quien accede a
responder al pedido en forma gratuita, como un “servicio a Sustancia” (Foster
a Coviello, Buenos Aires, 18 de enero de 1941, Archivo Coviello). 

114 Así se indica en una nota al pie de su escrito: “El Dr. Mariano Ibérico se
doctoró con una tesis sobre la filosofía de Bergson y es considerado actual-
mente como el especialista que mejor la conoce en el Perú. Sobre ella escribió
posteriormente un libro que fue elogiado por el propio Bergson” (II/7/8: 351). 

115 En el caso del ensayo de Edman, se aclara que se trata de una versión
ampliada de un artículo publicado en The Nation, Nueva York, el 18 de enero
de 1941. 

116 Cito los títulos de dichos ensayos: “La duración de Bergson, el tiempo físico
y el acontecer físico” (Rougés), “Libertad y axiología” (Deustua), “Henri
Bergson” (Edman), “O mundo objetivo na filosofia intuicionista de Bergson”
(Conte), “Bergson y la muerte” (Baralt), “Livre arbitrio e determinismo na
filosofia bergsoniana” (Tavares de Lima), “La filosofía de Bergson” (Iberico),
“Bergson y la inteligencia” (Sousa Filho), “Bergson y la experiencia metafí-
sica” (Pucciarelli). 

La inclusión del texto en Sustancia se debe, en efecto, a la interme-
diación de Romero. Él escribe a Coviello anunciando la idea de Oribe
de difundir el trabajo de Heidegger, traducido por “una señora alemana
que vive en Montevideo y que consiguió la autorización del autor para
publicar la traducción”.109 A partir de entonces Romero y Coviello
intercambian numerosas cartas enfocadas en la publicación del escrito,
que el primero califica como un estudio “capital” y “esencial” de
Heidegger.110 El hecho de que Romero, entonces muy vinculado a otras
revistas argentinas como Nosotros y Sur, eligiera a Sustancia como el
medio adecuado para incluir un texto que concibe en tales términos
revela el valor conferido por él a la publicación tucumana, sobre todo,
según puede conjeturarse, en lo que atañe a aspectos filosóficos. En
otra ocasión, afirma que la difusión de la traducción “sería casi un
acontecimiento”.111

Otro número predominantemente filosófico es el 7/8, de septiembre
de 1941, que dedica una importante sección al pensamiento y la
influencia de Bergson (fallecido a comienzos de ese mismo año) y da a
conocer además otros ensayos de filosofía (la segunda colaboración de
Sánchez Reulet en la revista, el primer texto de Manuel Gonzalo Casas,
escritos de Coviello y de Hugo Maccarini, médico tucumano que se
define como un aficionado a la reflexión filosófica, entre otros112). El
número está encabezado por una fotografía de Bergson, de grandes
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109 Romero a Coviello, Buenos Aires, 2 de febrero de 1940 (Archivo Coviello).
Romero menciona que la publicación de la traducción “prestigiaría la revista”
y que él se encargaría personalmente de difundir el número en sus cursos en
las universidades de Buenos Aires y La Plata, así como entre “amigos de aquí
y de fuera”. En cuanto a la identidad de la traductora, su nombre es Auguste
Goller de Walther. En una nota incluida al pie del trabajo ella da cuenta de los
motivos de su interés en ese texto de Heidegger y explica el modo como
efectúa la traducción, para la que recurre al mismo filosofo. 

110 Romero a Coviello, Buenos Aires, 2 de febrero de 1940 (Archivo Coviello).
111 Romero a Coviello, Buenos Aires, 22 de febrero de 1940 (Archivo Coviello).
112 “La psicología de Spranger” (Sánchez Reulet), “Temporalismo y culpabi-

lidad” (Casas), “Teoría de las diferencias” (Maccarini, quien en efecto
comienza su escrito definiéndose como un aficionado a filosofar libremente),
“El filósofo Hans Driesch (1867-1941)” (Coviello). 



haya publicado entre nosotros”.118 Es destacable el papel de los repre-
sentantes intelectuales para la concreción de ese objetivo de alcance
continental. Miró Quesada se encarga de conseguir en el Perú las signifi-
cativas colaboraciones de Deustua y de Ibérico; y Sánchez Sáez, la de los
escritores y críticos brasileños mencionados. 

La sección dedicada a Bergson se cierra con una extensa “Bibliografía
bergsoniana”, compuesta por más de mil títulos y uno de cuyos méritos
principales es precisamente la inclusión de “materiales argentinos y lati-
noamericanos”. Así lo destaca el mismo Coviello, encargado de la reali-
zación de esa labor:119

La bibliografía que publicamos en este número es sin duda la más
vasta que haya circulado hasta ahora. No pretende, de ninguna
manera, haber agotado las fuentes, dados los escasos recursos y el
tiempo limitado con que hemos contado para llevarla a buen
término. Pero constituye por ahora la contribución más completa
para el estudio del filósofo francés y sus ideas. Lo más novedoso
del aporte está representado esencialmente por los materiales
argentinos y latinoamericanos que puede decirse se mantenían en
total dispersión (II/7/8: 395). 

Explica además el modo como lleva adelante la tarea, a partir de la
compulsa de diversos ficheros del país (de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata,
de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, de La Prensa y de La Nación),
así como de numerosas revistas argentinas –entre ellas, la misma
Sustancia, que en números anteriores ya había incluido textos en los que
se consideran las ideas de Bergson– y de distintos países hispanoameri-
canos. Según indica Coviello, esa organización bibliográfica, que se suma
a dos bibliografías ya realizadas en los Estados Unidos, es confrontada
con los ficheros de la Biblioteca del Congreso de Washington, especial-
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118 Coviello a Miró Quesada, Tucumán, 10 de septiembre de 1941 (Archivo
Coviello). 

119 Con la colaboración de su esposa, de Kreibohm y de Enrique Rothe y Nicolás
Ruiz.

dencia de Coviello permite advertir que él aspiraba además contar para
esa sección con un escrito de Albert Einstein, a quien escribe solicitando
su participación en el homenaje a Bergson.117

El último ensayo de la sección pertenece a Coviello, quien se ocupa
de la influencia de Bergson en América. Luego de trazar un panorama de
la situación de la filosofía en Argentina, México, Perú, Cuba, Estados
Unidos, Brasil, Chile y Uruguay, se refiere allí al afán de constituir una
filosofía americana y al significativo rol que cabe en esa tarea a las
revistas culturales, cuya función es, a su modo de ver, la conexión y el
tejido de una trama de vínculos entre los países del continente:

Es en estos últimos años en que más densamente se ha desarro-
llado y, correlativamente, ha intensificádose el afán por plasmar
un pensamiento de índole americana en el contenido filosófico.
Esta será la tarea primordial no sólo de los hombres representa-
tivos, que pueden simbolizar y sintetizar las ideas en dispersión,
sino, y muy particularmente, de las revistas de cultura superior
que ahora están vinculando a los países. Difundiendo sus expre-
siones y tejiendo una trama de vínculos ignorada antes por la
desconexión en que se hallaban insumidos. En este sentido, casi
todos los países sudamericanos tienen su órgano de difusión
intercambiado inteligentemente (II/7/8: 390-391; énfasis en el
original). 

Es posible pensar que el homenaje a Bergson realizado por Sustancia,
en el que convergen especialistas y figuras destacadas de la filosofía del
continente, responde a ese afán de generar lazos con miras a la forja de
una filosofía americana. El mismo Coviello declara, en el momento de
preparación de ese homenaje, que anhela realizar un número de proyec-
ción continental. En una carta a Miró Quesada, dice: “(…) va a ser, pues,
un número de carácter continental, como lo proyecté desde el primer
momento. Y entiendo el más importante sobre filosofía y letras que se
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117 Coviello a Einstein, Tucumán, 2 de abril de 1941 (Archivo Coviello). El
archivo conserva además la versión en alemán de la carta, que al parecer no
fue contestada.



En cuanto a Romero, él da a conocer en Sustancia un solo texto de su
autoría.123 Sin embargo, despliega, de acuerdo con lo señalado antes, un
papel muy destacado en el desarrollo del proyecto filosófico de la revista.
En una carta dirigida a Coviello manifiesta la necesidad de acentuar el
perfil filosófico de la publicación, aspecto en el que a sus ojos reside la
singularidad de Sustancia: 

Sustancia está tomando un aspecto que, si no es exclusivo, por lo
menos reviste en ella suma importancia; me refiero al filosófico.
Creo que se le puede dar difusión por ese lado, y le reitero mi
pedido de que se haga un prospecto con el índice de toda materia
filosófica aparecida en ella.124

Todas las ideas que sugiere a Coviello se refieren a esa disciplina,
como la de editar separatas con los artículos filosóficos más importantes
de cada entrega, la de confeccionar fajas para cubrir los ejemplares en las
que se anuncie y destaque el artículo de Heidegger –publicado en
Sustancia precisamente por intermediación suya–, la de vender ejem-
plares a un precio menor a los estudiantes de los cursos de filosofía que
él mismo dicta en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad
Nacional de La Plata, o la de imprimir un prospecto titulado “La filosofía
en la revista Sustancia” con el detalle de todos los títulos de los artículos
ligados a la materia aparecidos en la publicación (sugerencia que reitera
en el fragmento arriba citado).125 Algunas de esas ideas dan muestras de
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noción de metafísica” (Gouiran), “El hombre ante la belleza” y “Filosofía
inglesa: su carácter e influencia” (Farré), “De lo fugitivo a lo metafísico”
(Maccarini), “Amor y filosofía” (Casas), “Una metafísica de la libertad”
(Coviello), “Filosofía del espíritu absoluto” (Virasoro). Me he referido en una
nota anterior a las dos colaboraciones de Jiménez de Asúa.

123 El número 9, de abril de 1942, está encabezado por su artículo “Sobre los
problemas de la razón y la metafísica”. 

124 Romero a Coviello, Buenos Aires, 16 de abril de 1942 (Archivo Coviello). 
125 Estas ideas aparecen en distintas cartas de Romero a Coviello (22 de febrero

de 1940, 17 de junio de 1940, 13 de octubre de 1940, 16 de diciembre de
1940, 10 de octubre de 1941, 24 de enero de 1942, 3 de mayo de 1942,
Archivo Coviello).

mente copiados y enviados a Sustancia.120 Más adelante, Coviello
publica ese trabajo en forma de libro, con el título El proceso filosófico
de Bergson y su bibliografía. Obras de referencia relevantes en la materia
como el Diccionario de Grandes Filósofos de José Ferrater Mora citan en
primer término tanto ese libro como la versión publicada en Sustancia al
indicar el material bibliográfico existente sobre Bergson.

Al igual que la traducción de Heidegger, el homenaje a Bergson puede
ser pensado como un hito en el proceso de constitución del prestigio de
Sustancia. El número 7/8 constituye además la entrega de Sustancia que
alcanza una mayor extensión (casi quinientas páginas) y que resulta más
demandada por el público lector. Cerca de dos años después de su publi-
cación, Miró Quesada manifiesta a Coviello que “se agotaron en Lima los
números dedicados a Bergson” y que continúan buscándose, aunque los
números siguientes no se venden muy bien.121

Más allá de la particular significación de los números 4 y 7/8, cabe
reiterar que todas las entregas de Sustancia incluyen escritos ligados a la
filosofía. Entre otros, es posible mencionar, además de nuevos escritos de
Mondolfo, Casas y Maccarini, los textos de autores como Miró Quesada,
que según lo indicado, ejercía entonces la docencia en cátedras de filo-
sofía en la Universidad de San Marcos, Lima; Émile Gouiran, director del
Instituto de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Roger
Labrousse, también ligado a los círculos filosóficos de Córdoba, al igual
que otro colaborador como Luis Farré, que trabaja bajo la dirección de
Mondolfo; Luis Jiménez de Asúa, español exiliado luego de la guerra
civil y profesor extraordinario de Derecho Penal en la Universidad de La
Plata; Miguel Ángel Virasoro, profesor de filosofía en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.122
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120 En la introducción a la bibliografía Coviello realiza la siguiente aclaración:
“Debemos a la gentileza de Mr Lewis Hanke, director de la Sección Hispánica
[de la Biblioteca del Congreso] el tener de cada una de dichas fichas [172
fichas relativas a Bergson] en nuestro poder” (II/7/8: 395). 

121 Miró Quesada a Coviello, Lima, enero de 1944 (Archivo Coviello). 
122 “¿Destrucción o revisión de la historia ontológica?” (Miró Quesada), “La

antinomia del espíritu innovador” y “Roberto Ardigó y el positivismo italiano
(Mondolfo), “Ensayo sobre la analogía en Descartes” y “Trascendencia y
causalidad” (Labrousse), “Las condiciones de la vida intelectual” y “La



muestra que el propósito de la revista no reside en la difusión de una
doctrina, una escuela o un movimiento determinados, sino más bien en la
contribución al afianzamiento de la disciplina en general. En efecto, en el
marco de esa heterogeneidad puede advertirse, no obstante, un punto en
común: la prevalencia, entre los diversos colaboradores, de la figura de lo
que podría describirse como el profesional de la filosofía, que en la
mayoría de los casos adopta el perfil del profesor universitario especiali-
zado en la materia. Tales son los casos de Mondolfo, Labrousse, Gouiran,
Romero, Puciarelli, Sánchez Reulet, Miró Quesada, Deustua, Ibérico,
Casas, Farré, Virasoro, entre otros. También se advierte la presencia de
profesores universitarios que exhiben otra procedencia disciplinar, como
Arias, Treves o Jiménez de Asúa, pero que, según lo indicado, aportan a
Sustancia aproximaciones filosóficas a problemas del derecho, la
economía o la sociología. El caso de Rougés es particular por cuanto no
se trata de un universitario, pero exhibe una plena consagración a la
producción filosófica, en torno a la cual constituye además su sentido
público. Por último, cabe destacar como excepciones los casos de
Coviello (un autodidacta que, como he mencionado antes, puede ser defi-
nido más bien como autor de textos de divulgación filosófica) y de un
aficionado como Maccarini. 

El propósito de Sustancia al respecto gira, en definitiva, en torno a la
voluntad de dar a conocer y hacer circular las ideas filosóficas del
momento, procurando al mismo tiempo vincular a sus autores. La revista
aspira, en otras palabras, a afianzar la conciencia filosófica en el país.
Ello se realiza principalmente a partir de la difusión de ensayos como los
mencionados, aunque también es destacable la inclusión en todos sus
números de una gran cantidad de comentarios y reseñas de libros y
revistas de filosofía aparecidos en el país, en otros países del continente
y en Europa. A partir del número 6 comienza a aparecer incluso una
sección denominada “Itinerario filosófico americano”, firmada por la
dirección de Sustancia y centrada en la divulgación de novedades, publi-
caciones y debates ligados a la disciplina en América Latina y en Estados
Unidos. 

Es posible observar, por último, que aspectos tales como el lugar
central que la revista dedica a la filosofía –tanto en las secciones princi-
pales como en las bibliográficas–, el carácter profesional y especializado
de la mayoría de los autores de los artículos ligados a la materia, la difu-
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prosperar, como la edición de separatas, modalidad que se inaugura con
el artículo de Heidegger y que continúa implementándose con los escritos
de otros colaboradores como el mismo Romero, Sánchez Reulet,
Mondolfo, Labrousse, Casas, Farré. La consulta de la correspondencia de
Coviello permite advertir que en la mayoría de los casos, los mismos
autores solicitan a Coviello la edición de las separatas, que ellos se
encargan de costear.126 Tal mecanismo permite inferir los alcances del rol
desplegado por Sustancia en la puesta en circulación de las ideas de
muchas de las figuras que protagonizan el afianzamiento de la filosofía en
la Argentina. 

Para comprender de modo más cabal el evidente compromiso de
Romero con el proceso de realización de Sustancia es necesario recordar
su ya señalado carácter de continuador de la obra pionera de Korn en la
constitución de la filosofía como actividad intelectual autónoma y como
disciplina universitaria (Cappelletti s.f: 129). Se trata de una figura que
brega por el estímulo de la conciencia filosófica en el país a partir del
“conocimiento mutuo” y de las relaciones con otros países. En tal sentido,
es valorado por Lucía Piossek Prebisch como el encargado de abrir la
Argentina hacia el resto de América Latina y de tejer una sólida red de
vinculaciones personales e institucionales (1988: 132). Su participación
en Sustancia parece formar parte de esa red de relaciones que Romero
busca tejer. Puede conjeturarse entonces que él concibe la revista tucu-
mana como un órgano valioso para su proyecto de consolidación de la
disciplina, y, quizás, como la publicación más importante del país en lo
que atañe a sus intereses específicos.

Precisamente afanes y anhelos como ésos parecen sustentar el
proyecto filosófico de Sustancia, que publica trabajos de las principales
figuras del campo filosófico del país en la época y procura también una
proyección continental. La variedad de textos, temas y autores que
incluye –de Mondolfo a un católico como Gouiran, de la metafísica a la
filosofía penal, de las influencias de Bergson y Heidegger a las entonces
menos extendidas de la filosofía inglesa, por citar algunos ejemplos–
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126 Con la excepción de Romero, quien agradece a Coviello el obsequio de la
tirada gratuita de las separatas (Romero a Coviello, Buenos Aires, 11 de
septiembre de 1942, Archivo Coviello).



Más adelante comienza a institucionalizarse la investigación folkló-
rica como disciplina específica. De acuerdo con Diego J. Chein (2006:
109-110), desde mediados de la década de 1930 y hasta mediados de la
de 1950 tiene lugar una serie de procesos que darían como resultado la
constitución del campo nacional de la folklorología. Se crean entonces
instituciones académicas y surgen formaciones intelectuales específica-
mente destinadas a la producción científica de indagación del folklore, y
se hace visible el esfuerzo de numerosos estudiosos del folklore por deli-
mitar, definir y lograr el reconocimiento académico de su labor en tanto
actividad científica específica, con objeto de estudio, principios teóricos
y metodología propios. Chein advierte que pese al propósito común de
dotar de autonomía a tal práctica, desde un comienzo se generan posi-
ciones encontradas en la estructura de ese campo, a partir de las cuales
delimita dos grupos: el de los folklorólogos provincianos residentes en el
Noroeste del país (Juan Alfonso Carrizo, Orestes Di Lullo, Bruno
Jacovella y Rafael Jijena Sánchez), cuya actividad era promovida por
Rougés y por Ernesto Padilla; y el de los folklorólogos residentes en
Buenos Aires (Bernardo Canal Feijóo y Carlos Vega), aglutinados en
torno al auspicio de Rojas. Chein pone de manifiesto el desacuerdo polí-
tico-ideológico en la definición de la auténtica tradición de la argenti-
nidad existente entre ambos grupos: atribuye al primero un nacionalismo
hispanista católico y, al segundo, un nacionalismo americanista “más
abierto a la incorporación del indio” y más tolerante con respecto a la
inmigración. Destaca además la existencia de disputas por la autoridad
para definir el folklore y para otorgar reconocimiento a la actividad disci-
plinaria, en la que intervienen también los nuevos folklorólogos que hacia
comienzos de la década de 1950 se reunirían en torno a la Asociación
Tucumana de Folklore: Tobías Rosenberg, Horacio Rava, Julio Storni y
Armando Vivante (111-112). 

En Sustancia participan de distintas maneras muchas de esas figuras
que contribuyen a la constitución del campo de la folklorología en el país:
propulsores de la investigación folklórica como Padilla (quien contribuye
con la financiación y con otros aspectos materiales de la realización de
Sustancia), Rougés y Rojas (integrantes del consejo de colaboración), así
como los mismos folklorólogos (Carrizo, que forma parte del consejo de
colaboración y del comité federativo de la revista; Di Lullo, también inte-
grante de dicho comité; Jacovella, Jijena Sánchez y Rosenberg, que cola-
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sión de una traducción como la del texto de Heidegger y la confección de
una bibliografía como la de Bergson, entre otros, imprimen a las páginas
de Sustancia un perfil académico y especializado, que parece destinado a
un lector iniciado en la materia, esto es, al investigador, al estudioso. Al
respecto, resultan significativas las permanentes alusiones de Romero a la
venta de los números en el marco de los cursos universitarios de filosofía
por él dictados. Sin embargo, dicho perfil no parece haber sido buscado
desde el comienzo sino que resulta acaso del desarrollo del proyecto filo-
sófico de la revista a medida que avanza el ciclo de su edición. Tal
proyecto termina por generar buena parte de la singularidad de la
propuesta de Sustancia, aun en contraste con los deseos iniciales de su
director, que en las declaraciones inaugurales manifestaba, según lo
expuesto ya en distintas ocasiones, la voluntad de forjar un órgano deli-
beradamente alejado de la especialización científica.

Aunque de modo menos acentuado que en el caso de la filosofía, el
folklore también encuentra un espacio significativo y diferenciado en
Sustancia. El interés al respecto se explica en parte por la estrecha rela-
ción de la revista con figuras centrales en el proceso de constitución del
campo de la folklorología. Como indica Ricardo J. Kaliman, el afianza-
miento del folklore en el país encuentra un marco propicio en las ideas
nacionalistas del Centenario, en particular a partir de la acción de inte-
lectuales como Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones, para quienes el
concepto de folklore resultaba instrumental en la construcción de la iden-
tidad nacional y en la forja de una imagen consistente de unidad argen-
tina basada en la figura del gaucho y en la valoración de la cultura rural
como depositaria del espíritu nacional (2004: 38-40). La influencia de
Rojas es decisiva para la incorporación definitiva de esa concepción a los
“aparatos del Estado nacional”, acción que a la vez es apoyada por buena
parte de los sectores dominantes, en tanto percibían que ella legitimaba su
posición de poder. Además de promover la enseñanza de la cultura
gauchesca y otros compontes de la tradición nacional en las escuelas,
Rojas organiza desde la Secretaría de Educación de la Nación la primera
empresa sistemática de recopilación de folklore argentino, encomen-
dando en 1921 a los maestros de las escuelas nacionales de distintos
puntos del país la tarea de registrar y enviar para su acopio en Buenos
Aires todo tipo de material oral que pudiera considerarse expresivo del
espíritu nacional (40). 
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piezas poéticas, todas tomadas directamente de la boca del pueblo,
y no en las ciudades, sino en el campo o de gente campesina. (…)
No hay en el idioma una recopilación más vasta ni más erudita,
por la gran profusión de notas históricas, geográficas o idiomáticas
y por la inmensa labor comparativa que contiene (I/2: 254).

El texto menciona además, entre otros, a Jijena Sánchez y Jacovella,
Di Lullo, Burgos, Draghi Lucero y a Carlos Vega y Bernardo Canal
Feijóo, como figuras también significativas en el proceso de afirmación
de los estudios folklóricos. Resalta, por otra parte, el hecho de que ese
mismo año (1939) se crea la primera cátedra de folklore del país en el
Conservatorio de Música y Arte Escénico, encargada a Jijena Sánchez. 

La entrega siguiente, de diciembre de 1939, difunde un texto de una
de esas figuras: Di Lullo.129 Los números de 1940 no incluyen casi cola-
boraciones centradas en la materia, pero en el 7/8, de septiembre de 1941,
aparece por primera vez una sección titulada “Folklore”, que contiene
varios textos sobre el área, referidos sobre todo al ámbito del país pero
también a otros puntos del continente: un nuevo ensayo de Carrizo,
centrado en la vida de un campesino catamarqueño del siglo XIX, autor
de cantares y glosas; un artículo sobre el folklore negro estadounidense
de Néstor R. Ortiz Oderigo –presentado como un estudioso de la música
negra en América–; y, entre otros, una reflexión de Coviello sobre “La
posición del escritor ante el folklore”.130

En este último artículo Coviello se refiere al, a sus ojos, alto nivel
alcanzado por los estudios folklóricos, y llama la atención sobre la labor
realizada por muchos de quienes se dedican a la recopilación y docu-
mentación, así como a la producción literaria de índole folklórica.
Destaca, entre otros, a Carrizo, a quien describe como un “folklorista
nato” por su vasta tarea de recopilación; a Juan Carlos Dávalos, que en
tanto “escritor regionalista” practica otro modo de recoger material
folklórico; a Canal Feijóo, quien conciliaría la tarea del “cosechador” con
la del “obrero intelectual” que “labora” sobre el material existente; a Di
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129 Su título es “El espíritu cristiano en el folklore de Santiago”.
130 La colaboración de Carrizo se titula “José Domigo Díaz” y la de Ortiz

Oderigo “El negro norteamericano y sus cantos de labor”. 

boran con sus escritos aunque no forman parte del staff de la publicación).
A esos nombres pueden agregarse los de Juan Draghi Lucero y Fausto
Burgos, que también aparecen en el comité. El primero se dedica a las
tareas de recopilación de material folklórico en la región de Cuyo, y
Burgos es considerado en algunos textos de Sustancia como un escritor
cuya producción literaria se vincula directamente con el folklore. 

Ahora bien, ¿cuáles son los materiales folklóricos incluidos en la
revista? Sus páginas contienen tanto artículos que comunican resultados
de investigaciones folklóricas, como reflexiones teóricas sobre el folklore
en tanto disciplina específica, y comentarios sobre la particular situación
por la que atraviesan en la época los estudios al respecto en el país, en los
que se destaca además la labor de ciertos estudiosos de la materia en cues-
tión, sobre todo, aunque no de modo exclusivo, del Noroeste argentino.
La colaboración que encabeza el primer número de Sustancia es un
ensayo de Carrizo sobre la influencia de un cantar tradicional, recogido
en Salta, en el Facundo de Sarmiento.127 También en la primera entrega
se da a conocer un artículo, titulado “Las supersticiones”, firmado por
Jacovella y Jijena Sánchez, que medita sobre los alcances del folklore y
la metodología de la investigación folklórica. El número 2 incluye un artí-
culo que traza un panorama histórico de la investigación folklórica en el
país128 y da cuenta de la seriedad y sistematicidad que adquiere entonces
la disciplina y del grado de institucionalización alcanzado por ella. En ese
marco, su autor, Bruno R. Garcilaso, destaca especialmente la labor de
Carrizo, considerado como una figura emblemática de ese campo:

Desde 1926, se está realizando en el país la investigación folkló-
rica más seria, fructuosa y sistemática iniciada hasta la fecha. Es
la recopilación de cantares y adivinanzas del Norte argentino, a
cargo del insigne investigador catamarqueño Juan Alfonso Carrizo
con el apoyo de la Universidad Nacional de Tucumán y el Consejo
Nacional de Educación. Carrizo ha recogido hasta este año de
1939, en que investiga La Rioja y Catamarca, más de 14.000
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127 La colaboración de Carrizo se titula “Sarmiento y el cantar tradicional a la
muerte del general Juan Facundo Quiroga”.

128 “Notas sobre el folklore en la Argentina”. 



Dicha valoración de las regiones se vincula con las ideas del naciona-
lismo cultural, que precisamente configura, según lo indicado antes
siguiendo a Kaliman, un marco ideológico propicio para el desarrollo del
folklore en el país. A ojos de Coviello el folklore se desarrolla en las
regiones porque es allí donde se conserva la tradición y, según puede infe-
rirse de su razonamiento, en esa tradición residiría la “esencia” de lo
nacional. Es posible conjeturar, por lo tanto, que el folklore es para
Coviello una de las formas de descentralización de la cultura argentina,
aspiración que Sustancia hace explícita a partir del número 11/12. Esa
concepción permite comprender también el interés de la revista por el
folklore.

La misma entrega 7/8 incluye, aunque fuera de la sección “Folklore”
un breve comentario de Rosenberg titulado “Un debate sobre folklore” y
surgido, de acuerdo con lo indicado por el autor, de las discusiones soste-
nidas en el Tercer Congreso Argentino de Escritores realizado en
Tucumán a mediados de 1941. Interesa destacarlo por cuanto Rosenberg
efectúa allí una defensa del folklore en tanto ciencia: “El folklore es una
ciencia y como tal debe ser considerada. El folklorista es mucho más que
el simple recopilador de cantares, supersticiones, mitos y leyendas. Su
labor es de discriminación e interpretación”, afirma (II/7/8: 672). Uno de
los aspectos de la constitución del campo de la folklorología se relaciona
precisamente, según las ya citadas manifestaciones de Chein, con el
esfuerzo de los estudiosos del folklore por delimitar, definir y lograr el
reconocimiento académico de su labor como el desarrollo de una acti-
vidad científica específica, con objeto de estudio, principios teóricos y
metodología propios. 

Los números 10 y 15/16, de julio de 1942 y junio-julio de 1943,
también incluyen apartados titulados “Folklore”. El primero contiene
nuevas colaboraciones de Rosenberg (sobre costumbres y rituales ligados
a la práctica de los velorios en una localidad de Santiago del Estero) y de
Ortiz Oderigo (sobre la danza afroamericana).131 En la entrega 15/16
escriben nuevos colaboradores: Carlos Abregú Virreira examina un
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131 El título del texto de Rosenberg es “Los ‘velorios’ de Tipiro: su ubicación
folklórica y etnográfica” y el del artículo de Ortiz Oderigo, “Danzas afroa-
mericanas”.

Lullo, autor de una tarea de recopilación en Santiago del Estero que
Coviello juzga similar a la realizada por Carrizo en otras provincias de la
región; a Jijena Sánchez y a Jacovella, quienes, entre otros aspectos,
realizan una contribución a la metodología de la investigación folklórica;
a Burgos y sus “escritos costumbristas”; a Draghi Lucero y sus tareas de
documentación en la región de Cuyo, también considerada por Coviello
similar a la efectuada por Carrizo. Arriba luego a la conclusión de que es
posible advertir en ese campo una suerte de profesionalización, si bien no
lo expresa en esos términos:

Lo que debemos aceptar inexorablemente en el estado de cosas a
que hemos arribado hoy, por lo menos en el norte de la Argentina,
es esto: ya no se puede improvisar en materia de folklore después
de la monumental obra de recopilación y sistematización llevada a
cabo por Juan Alfonso Carrizo y de las producciones de otros
escritores de autoridad como Juan Carlos Dávalos y Bernardo
Canal Feijóo (II/7/8: 576; énfasis en el original).

En el mismo texto establece más adelante una relación directa entre
folklore, tradición y región, que supone la valoración de las regiones del
interior por sobre la capital del país:

Recordemos ante todo esta premisa, para eliminar equívocos: el
folklore es una planta que se desarrolla en el ambiente regional.
Donde no hay tradición, el folklore no existe. El puerto, la urbe
inmensa, la capital fabulosa que crece gigantescamente –aluvión
tumultuoso donde se tamiza incesantemente una confluencia multi-
tudinaria que converge desde los cinco continentes– es el medio
menos apropiado. Buenos Aires es el puerto por excelencia, y como
tal, estación de tránsito para raza, idiomas, “hobbys”, clima de
snobs, atmósfera enrarecida por una vida que responde cada vez
más a exigentes cánones de la técnica y del artificio: es decir, cons-
tituye el medio ambiente menos propicio para el mantenimiento de
la tradición y por ende para la conservación del folklore. 

Las provincias ejercen –las regiones, mejor dicho– una fuerza
de atracción, una fuerza de inmanencia hacia el espíritu local
(II/7/8: 576; énfasis en el original).
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en particular, como el Noroeste argentino, así como la exaltación especial
de una figura ligada a ese espacio (la de Carrizo).

Es posible afirmar que la revista no toma postura en las polémicas
suscitadas en el interior del campo; ella parece aspirar más bien a aportar
al afianzamiento del folklore en general y a la legitimación de las diversas
tareas de investigación realizadas en esos años en el país. En efecto, si los
textos ligados a la materia incluidos en sus páginas son considerados en
conjunto, se advierte que ellos llaman la atención sobre el movimiento
folklorológico que se encontraba entonces en pleno auge, destacando las
tareas efectuadas por sus principales figuras y difundiendo los resultados
de algunas de sus reflexiones o investigaciones. Su presencia en
Sustancia parece aportar a que la práctica sea reconocida como una acti-
vidad pujante, seria, sistemática y autónoma. Resulta significativa en este
punto la ya mencionada existencia de una sección que lleva por título
“Folklore”, como una suerte de afirmación de la disciplina, cuyo estatuto
científico se reclama además en algunos casos. Por otra parte, una buena
parte de los textos considerados hasta aquí contribuyen, según lo indi-
cado, al afianzamiento de la conciencia regional y, al mismo tiempo, a la
proyección continental. 

Cabe detenerse, por último, en el lugar dedicado en Sustancia a la lite-
ratura. Al respecto, es posible afirmar en primer término que si bien en
todos los números hay diversas colaboraciones de índole literaria, ellas no
tienen –de manera general– el prestigio o bien el grado de actualidad o de
especialización que revelan los textos y los autores ligados a la filosofía y
al folklore: si Sustancia capta o da cabida a figuras principales que en el
país actúan entonces en esos dos campos, no puede decirse lo mismo
respecto del terreno de lo literario. En efecto, en sus páginas no aparece la
que luego sería considerada como la literatura argentina más representa-
tiva de la época, como –siguiendo a María Teresa Gramuglio (2001)– las
transformaciones de la narrativa originadas en Sur por autores como
Eduardo Mallea, Silvina Ocampo, José Bianco, Jorge Luis Borges, Adolfo
Bioy Casares, y, fuera de ese ámbito, por Roberto Arlt, manifestaciones
que a juicio de Gramuglio suponen lo verdaderamente representativo del
cambio literario de esos años (342). Sólo de modo ocasional aparecen en
Sustancia otras expresiones características de lo que Sylvia Saítta (2004:
10) ve como una etapa de afirmación de la literatura argentina y del oficio
literario a partir de 1940, como, por citar uno de los ejemplos mencionados
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controvertido motivo de la alfarería chaco-santiagueña que relaciona las
culturas precolombinas con las del altiplano y el occidente de Venezuela,
y las de Centroamérica; Julio G. Madueño analiza los elementos plásticos
presente en la poesía popular del Noroeste argentino y Alberto L. Merani
discurre en torno a la danza en tanto interacción social.132 Se observa que
si bien continúa predominando la mirada a la región del Norte argentino,
se incluyen también textos relativos a otros espacios e incluso a otras
culturas. Cabe destacar especialmente el abordaje de problemas relativos
a las culturas indígenas, que contrasta con la tendencia hispanista
presente en la labor de Carrizo, quien, a instancias de Padilla y Rougés,
insiste en el origen hispánico del material recogido en los pueblos del
Noroeste.133

Tal contraste revela, entre otros aspectos, que Sustancia no aspira a
difundir ni a defender una postura determinada en relación con el modo
de concebir el folklore. Por el contrario, ella da cabida a figuras que si
bien comparten un mismo afán de autonomía para la folklorología, repre-
sentan, siguiendo a Chein, posiciones encontradas en el campo nacional
de la folklorología tanto por sus orientaciones ideológicas como por la
forma de asumir la labor. El ya citado texto de Coviello en el número 7/8
es un ejemplo especialmente representativo al respecto por cuanto se
refiere a una gran cantidad de escritores inspirados en el folklore y de
investigadores del folklore: desde Carrizo, figura emblemática de los
folklorólogos del Noroeste y adscripto a lo que Chein denomina un
“nacionalismo hispanista católico”, hasta Canal Feijóo, residente en
Buenos Aires y cercano a un nacionalismo americanista. Sustancia adopta
también frente al folklore, como ante muchos otros aspectos, una posi-
ción amplia que no impide, sin embargo, cierta prevalencia de una región
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132 Cito los títulos de los artículos: “El enigma de las manos de Mound Ville y la
leyenda de Takjuaj” (Abregú Virreira), “Valores plásticos en la poesía popular
norteña” (Madueño) y “El carácter de la danza (Digresión sobre una forma de
interacción social” (Merani). 

133 En efecto, Chein pone de manifiesto que el objetivo político-ideológico de
Rougés y Padilla al promover la labor de Carrizo era demostrar el origen
hispánico y colonial en el que se sustentaría la unidad cultural de las provin-
cias del Noroeste. De allí las contrastaciones entre los cancioneros locales con
las fuentes españolas realizadas por Carrizo (Chein 2006: 117). 



nental de Sustancia no es tan acusado en el plano literario como en el filo-
sófico o incluso el folklórico. 

Con respecto a los poemas, en sus distintas entregas Sustancia incluye
las composiciones de cerca de cincuenta autores, entre los que se advierte
un notorio predominio de firmas locales. Los textos poéticos que
aparecen con mayor frecuencia pertenecen a redactores de la revista como
Ricardo Chirre Danós y Serafín Pazzi. Con menos frecuencia pero en más
de una ocasión aparecen poemas de otras figuras nacidas en Tucumán o
ligadas a la provincia como, entre otros, Justo Dessein Merlo, Leónidas
Martínez, Valentín de Pedro, Tomás García Giménez, Héctor Argañaraz y
Juan Marengo.134 En ciertos números los poemas de algunos de ellos
giran en torno a temas determinados, como en el 11/12, donde Marengo,
García Giménez y Martínez escriben sobre el descubrimiento de América.
Los tres autores resultan premiados en el Tercer Certamen Literario de la
Comisión Provincial de Bellas Artes, centrado precisamente en el motivo
del descubrimiento, según se indica al final de la siguiente entrega de
Sustancia (IV/13: 196). El número 15/16 difunde poemas (de Pazzi,
Chirre Danós, Marengo, de Pedro, Argañaraz, así como de los salteños
Julio Díaz Villalba y Julio César Luzzatto) que rinden tributo a la figura
de Diego de Rojas, en el marco del homenaje que la revista dedica al
aniversario de la entrada de Rojas a Tucumán. Se advierte en esos casos
la presencia de una poesía puesta al servicio de la celebración de aconte-
cimientos históricos. Otros tucumanos, de más larga trayectoria, que cola-
boran ocasionalmente con sus poemas son Amalia Prebisch de Piossek
–docente y escritora que había adquirido notoriedad por su poema La
randera tucumana, difundido por todo el país con música de Andrés
Chazarreta (Billone 1995: 29)– y Antonio Torres, que tuvo como maestro
a Jaimes Freyre aunque luego se alejaría de la estética modernista
(Billone 1995: 39-40). Sustancia también difunde poemas de Burgos,
nacido en Tucumán pero residente entonces en Mendoza, provincia que
representa en el comité federativo. 
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134 Breves referencias sobre esos autores pueden encontrarse en el trabajo bio-
bibliográfico de Costilla sobre escritores de Tucumán (1983) y en el estudio
de Billone sobre la actividad poética en la provincia (1985).

por la autora, la poesía de la denominada “generación del cuarenta” o
“promoción poética de 1940”, influida por autores como Rainer Maria
Rilke, Lubicz Milosz, Pablo Neruda, Federico García Lorca. Poesía que
está muy presente, en cambio, en las numerosas revistas literarias surgidas
entonces en Buenos Aires y en otros puntos del país. En cuanto al ámbito
local, en Sustancia tampoco resuenan las voces de los jóvenes que a partir
de 1940 renuevan la poesía en Tucumán y en otras provincias del Noroeste.
Ellos encontrarán cobijo en otros órganos (como Cántico) o crearán sus
propios vehículos de manifestación (las publicaciones de La Carpa).

Es posible pensar que el fenómeno descripto está relacionado con la
ausencia en la revista de una figura ligada a los movimientos o grupos
literarios del momento o bien interesada en la promoción de alguna mani-
festación literaria en particular. La trayectoria de Coviello revela que la
literatura no está entre sus intereses primeros, o al menos no en el mismo
grado que la filosofía o el folklore. Si se considera al resto de los inte-
grantes del staff de Sustancia se advierte, en cambio, la presencia de
escritores significativos como Juan Carlos Dávalos, Pablo Rojas Paz,
Fausto Burgos –por citar algunos nombres del consejo de colaboración y
del comité federativo– pero que constituyen, no obstante, y según lo indi-
cado antes, autores maduros, que no aparecen vinculados directamente
con la literatura emergente en la época. Interesa destacar en este punto el
caso particular de Marcos A. Morínigo, también miembro del consejo de
colaboración. Aunque no se trata de un escritor sino de un profesor de
literatura, él se relaciona con algunos de los nuevos poetas argentinos de
1940, a quienes dedica el espacio de Cántico, publicación que presenta
como una revista dedicada a la joven poesía del país. Resulta significa-
tivo que un integrante del staff de Sustancia sienta la necesidad de crear
un órgano específicamente literario. 

¿Cuáles son las colaboraciones literarias que Sustancia difunde? Ellas
están constituidas, sobre todo, por poemas (todos los números dan a
conocer numerosos textos poéticos); en segundo lugar, por ensayos,
análisis o comentarios sobre la producción o la figura de determinados
autores; y, en menor medida, por narraciones. La casi totalidad de esas
colaboraciones proviene del país, sobre todo de Tucumán y del Noroeste.
No hay casi firmas extranjeras, con las únicas excepciones del poeta
ecuatoriano Jorge Carrera Andrade en el número 7/8 y del brasileño
Freitas Nobre en los números 6 y 11/12. Así, el afán de proyección conti-
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la historia de la poesía local. Llama la atención la ausencia de los autores
que por el contrario contribuyen a la renovación de la poesía en Tucumán
y en la región, sobre todo si se toma en consideración la presencia en la
revista de figuras como Morínigo, Rava y Silverio Boj, que estaban ya
vinculados en los años de edición de Sustancia con algunos de esos
autores.136 Sólo pueden encontrarse en la secciones bibliográficas breves
reseñas críticas, algunas muy elogiosas, de los primeros libros de poemas
de dos autores de La Carpa (Nicandro Pereyra y Manuel J. Castilla), así
como del primer volumen de poesía, publicado por Cántico en Tucumán,
del entrerriano Alfonso Sola González.137

La serie de narraciones seleccionadas por Sustancia constituye en
cambio un conjunto más homogéneo que el de los poemas, en la medida
en que en todas ellas se advierte la impronta de lo regional. Se trata
también de un corpus mucho más reducido: sólo en algunos números se
difunden textos narrativos, en su mayoría de autores ligados al Noroeste
(José Hernán Figueroa Aráoz y Ernesto Díaz Villalba de Salta; Blanca
Irurzun de Santiago del Estero; Daniel Ovejero de Jujuy, Silverio Boj,
Joaquín Neyra y Joaquín Morales Solá, de Tucumán). La impronta
regional no está dada sólo por la procedencia de los autores; las narra-
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136 Por ejemplo, una carta de Weyland (conocido por su seudónimo Silverio Boj)
a Coviello (Santiago del Estero, 26 de agosto de 1942, Archivo Coviello)
muestra que el primero intercede por la publicación de una colaboración de
Guillermo Orce Remis –uno de los poetas de Cántico– en Sustancia: “Orce
Remis tiene un estudio sobre Kafka que desea publicar en Sustancia y me
pide que sirva de intermediario”, manifiesta a Coviello. Sin embargo, Orce
Remis no llegaría a publicar en la revista. 

137 En el número 7/8 se incluye una reseña de La casa muerta de Sola González,
firmada con las iniciales de Chirre Danós (“Son versos vigorosos, en los que
el concepto va más allá de la expresión vulgar (…)” (II/7/8: 744) y un comen-
tario, sin firma, sobre Mi Canto, de Pereyra (“Nicandro Pereyra gusta de
cantar a la naturaleza. Y aun en sus poemas de amor, hay en su voz un rendido
homenaje a lo bueno y bello de la vida” (II/7/8: 749). En el número 10 Chirre
Danós firma también con sus iniciales una reseña, un poco más extensa que
las anteriores, de Agua de lluvia de Castilla, donde se afirma: “Ha irrumpido
en la literatura provinciana, embajador del verso con auténticas credenciales,
un poeta sencillo, llano en la expresión, pero rico, gallardo y grande en la
idea. (…) Su vuelo lírico va hasta donde van los mejores poetas” (III/10: 316).

Entre los colaboradores de otras provincias es posible mencionar a
Horacio Rava, de Santiago del Estero, también integrante del comité
federativo, al igual que Juan Draghi Lucero, de Mendoza. De Salta, a
Ernesto Díaz Villalba, y a los ya nombrados Luzzatto y Julio Díaz
Villalba. Estos últimos constituyen para Raúl Aráoz Anzoátegui (1963)
los principales representantes de un segundo momento en la historia de la
poesía salteña, que se situaría entre la producción pionera de Dávalos y la
de los autores de la década de 1940, algunos de ellos ligados a La Carpa.
De Córdoba, quien escribe con mayor frecuencia es Emilio Sosa López,
entonces muy joven, destacado por Guillermo Ara por su obra posterior,
que revelaría una influencia surrealista, conjugada con preocupaciones
teológicas (1970: 154-155). De Buenos Aires, Fryda Schultz de
Mantovani y Julia Prilutzky Farny de Zinny, descriptas por Ara como
representantes de la poesía argentina de la década de 1930 (100-103). En
una sola ocasión, en el número 7/8, Sustancia incluye a jóvenes autores
directamente ligados a la promoción poética de 1940: Enrique Molina,
que se inscribe en la “tendencia surrealista del 40” (Ara 1970: 142);
Roberto Paine, uno de los llamados “elegíacos del 40” (114); Ana María
Chouy Aguirre y Adolfo de Obieta, también mencionados por la crítica
como integrantes de esa promoción.135 Los cuatro son presentados juntos
en la revista como “poetas noveles de Buenos Aires”. 

Si se considera en forma conjunta los poemas difundidos en las suce-
sivas entregas de Sustancia, resulta difícil advertir cuáles son los criterios
que fundamentan su selección. La revista no parece buscar contribuir a un
movimiento poético o una estética determinados: ella da a conocer, sin
elaborar juicios ni clasificaciones, los textos de una serie heterogénea de
autores de la provincia y del país. Tan sólo en el ya mencionado predo-
minio de firmas locales puede advertirse quizás la voluntad de promo-
cionar, más allá de los límites de Tucumán, los poemas de autores direc-
tamente vinculados a Sustancia, como Chirre Danós y Pazzi, entre otros.
Sin embargo, no se trata de figuras que ocupen un lugar significativo en
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135 Chouy Aguirre es mencionada por Ara dentro de ese grupo (116) y Obieta es
incluido por Carlos R. Giordano, Eduardo Romano y Horacio Jorge Becco
entre “los más de setenta nombres” que pueden vincularse a la promoción
poética del 40 (1969: 22-34).



influencia sobre los poetas argentinos de 1940. Ciertos textos de
Sustancia reflexionan sobre la vida de esos autores, que en algunos casos
parecen ser propuestos como modelos a seguir, y se detienen en el análisis
o la consideración de su producción.140 Otros ensayos se ocupan en
cambio de aspectos de obras clásicas de autores como Racine, Lope de
Vega y Jorge Manrique, entre otros.141 Por último, algunos textos
firmados o conseguidos por el representante de Sustancia en Brasil,
Braulio Sánchez Sáez, giran en torno a autores brasileños como Joaquim
Machado de Assis y Carlos Drummond de Andrade.142 No se consideran
otras figuras del continente, si se exceptúa un ensayo de Silverio Boj,
incluido en el número 4, sobre “La poesía negra en Indoamérica”, que se
ocupa, por ejemplo, de la producción del cubano Nicolás Guillén. Se
advierte de todas maneras que en el caso de los ensayos sobre literatura
la proyección americana es más pronunciada que en el de los poemas.

Llama la atención, por otra parte, la presencia en algunos ensayos de
cuestionamientos a la profesionalización en el ámbito de la literatura,
característica que se juzga típicamente europea. Tal es el caso de una
colaboración de José Gabriel –escritor y periodista nacido en Madrid pero
naturalizado argentino– titulado precisamente “Escritores argentinos sin
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140 “Federico García Lorca”, de Ricardo Chirre Danós, en el número 2; “Un
bienio de poesía en Rafael Alberti”, de Alfredo Coviello, en el número 7/8;
“Perfil de poeta” (sobre Rilke), de Coviello en el número 9; “La agonía espi-
ritual de Stefan Zweig”, de Chirre Danós en el número 10; “Interpretación y
destino de Rilke (Notas para la historia crítica de su influjo en Hispano-
América)” de Ricardo Tudela, en el número 13; “El mar, el toro y la muerte.
Interpretación de los temas fundamentales de Rafael Alberti”, de Pedro
Larralde en el número 14. 

141 “Vida y luchas de Juan Racine”, de Miguel A. Tarzia, en el número 4; “Jorge
Manrique and the cult of death in the Cuatrocientos”, de Saúl Taborda, en el
número 7/8; “El mundo estético de Lope de Vega”, de Deodoro Roca (publi-
cado póstumamente), en el número 15/16. 

142 “Semblanzas mínimas de poetas del Brasil”, por Isidro Alvarez Alonso
(argentino radicado en Brasil), en el número 4, que traduce y comenta poemas
de autores como Olavo Bilac, Alfonso de Guimaraes, Vicente de Carvalho,
Galio do Arizonas; “El primer romance brasileño. Rectificación de un error de
la historia literaria del Brasil”, por Ruy Bloem, en el número 11/12; “Carlos
Drummond de Andrade: poeta enfocado al mundo”, por Sánchez Sáez, en el
número 15/16. 

ciones mismas enfocan temas, ámbitos y personajes de la región, sobre
todo rurales. En muchos casos la revista presenta esas colaboraciones
bajo títulos como “Narraciones regionales” o “Literatura regional”,
aunque sin esbozar comentarios ni valoraciones. Es posible pensar que, al
igual que muchos de los materiales folklóricos difundidos por Sustancia,
las narraciones son vistas como aportaciones a la afirmación de la
conciencia regional. 

Más numerosos que las narraciones son los ensayos, estudios y
comentarios sobre literatura y sobre determinados autores. Algunos de
ellos están firmados por miembros del consejo de colaboración como
Dávalos y Rojas Paz, o por integrantes del comité federativo como
Ricardo Tudela y Saúl Taborda. Sin embargo, la mayor parte de esos artí-
culos pertenecen a figuras residentes en Tucumán como Coviello, Pazzi,
Chirre Danós y otros comentaristas asiduos de las secciones bibliográ-
ficas. Tales textos enfocan autores y literaturas de diversos ámbitos
geográficos (Tucumán, el Noroeste, el país, otros países latinoamericanos
como Brasil, y Europa) y de distintas épocas (desde el siglo de oro
español a los autores más influyentes en los nuevos poetas argentinos de
1940). En el caso de Tucumán, es posible mencionar colaboraciones que
destacan la poesía local de la década de 1920, surgida bajo el influjo del
modernismo y el magisterio de Jaimes Freyre: un ensayo sobre el poeta
más representativo de esa época, Luis Eulogio Castro, y un estudio sobre
un grupo de discípulos de Jaimes Freyre desaparecidos tempranamente,
entre los que se encuentra el mismo Castro.138 Otros textos se centran en
autores de la región, como Federico Gauffin y el ya citado Burgos, que
son precisamente destacados como escritores regionalistas.139

La mirada a autores locales converge con la atención prestada a escri-
tores europeos como Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig, Federico García
Lorca y Rafael Alberti, algunas de las figuras que ejercen mayor
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138 “El poeta tucumano Luis Eulogio Castro (Reminiscencias)”, de José A.
Aguirre, en el número 5; “Los poetas tucumanos malogrados por la muerte”,
de Alfredo Console, en el número 7/8. 

139 “Descubrimiento de un escritor regionalista. Federico Gauffin y sus novelas”,
de Juan Carlos Dávalos, en el número 2; “Fausto Burgos: el poeta del ensueño
y del alba”, de Alicia Santaella Murias, en el número 17. 



mente, por otra parte, con los reclamos y las exigencias en torno a la prác-
tica literaria presentes en una revista contemporánea a Sustancia como
Cántico, según se verá en el capítulo siguiente. 

Lo señalado hasta aquí permite advertir la variedad y heterogeneidad
del material literario incluido en Sustancia. Resulta difícil dilucidar
cuáles son los propósitos de la revista al respecto, esto es, qué busca
aportar en el campo de la literatura. Se ve, en cambio, cierto interés por
afianzar la conciencia regional a partir de las narraciones seleccionadas
en algunos números. Puede observarse que, en general, el criterio no es la
actualidad ni la novedad. No parece haber, por ejemplo, interés por descu-
brir autores nuevos: tan sólo ocasionalmente se difunden los poemas de
lo que la revista misma califica como “autores noveles”, pero la mayoría
de los ensayos están centrados en figuras ya conocidas, consagradas o
bien ligadas a épocas anteriores, como el caso de los textos dedicados a
la poesía de la década de 1920 en Tucumán o a los escritores “sin profe-
sión” del siglo XIX. En suma, es posible afirmar que Sustancia no da
muestras de preocuparse especialmente por el desarrollo de un proyecto
literario orgánico. Dicho de otro modo, la literatura no parece haber sido
una preocupación central de la revista, pese a que sus páginas incluyen
abundantes textos literarios o ensayos sobre literatura. En tal sentido, es
significativo que la correspondencia de Coviello no se detenga demasiado
en ese campo y que entre sus corresponsales en la época de Sustancia no
predominen los “escritores”. 

7. Perfiles y posiciones intelectuales. 
Lugar de Sustancia en el campo cultural de Tucumán

Analizados ya los propósitos y el contenido de Sustancia, e identifi-
cadas las figuras que de distintos modos participan en ella, resulta nece-
sario examinar, por último, el perfil intelectual ofrecido por tales figuras
–en especial por Coviello–, así como las concepciones respecto del papel
del intelectual y de la cultura presentes en las páginas de la revista. La
consideración del conjunto de esos aspectos permite visualizar de modo
más nítido la posición de Sustancia y de su director en el campo cultural
de la época en Tucumán. 
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profesión” e incluido en el número 11/12. Él enfoca autores argentinos
del siglo XIX como Gregorio Aráoz de Lamadrid, José María Paz y José
Ignacio Garmendia, a quienes se describe como 

(…) tres muestras de tres escritores argentinos desestimados como
otros –Ascasubi, del Campo, Mansilla, Gutiérrez (Eduardo),
Hudson– y como muchas cosas argentinas, que el criterio europeo
nos impide apreciar debidamente. El criterio europeo es el del
profesionalismo. América, por suerte, es vital. ¿No podríamos
sustraer la Argentina a las heladeras profesionales? Bien entendido
que no desdeño la profesión en general, sino su desborde de los
límites técnicos. ¿No podríamos mantener la Argentina en lo que
fué (sic) en todos sus grandes momentos: pueblo de hombres antes
que de profesionales? (III/11/12: 487).

Una posición similar –aunque referida a un asunto diferente– se
advierte en un artículo del número 7/8 sobre la crítica literaria, que
también se manifiesta en contra de tendencias entonces contemporáneas:
no ya la profesionalización sino lo que podría denominarse como la
“cientificidad”. Su autor, Fidelino de Figueiredo, profesor de literatura en
las universidades de Río de Janeiro y San Pablo, cuestiona lo que deno-
mina la “ciencia de la literatura” por considerarla un “trabajo de descom-
posición, un análisis espectral que por fin contradice aquella dominante
sensación de unidad e individualidad, de soberana autonomía que
nosotros pedimos a las grandes obras literarias” (II/7/8: 592).143

Defiende, por el contrario, otra forma de crítica, “practicada o militante
como dirección del espíritu, de vocación y de inspiración, crítica paralela
a la poesía y a todas las formas de arte” (593). Ambas colaboraciones
permiten notar que si en el caso de la filosofía y del folklore aspectos tales
como la profesionalización, la investigación sistemática y el estatuto
científico no son cuestionados sino que incluso en ocasiones son vistos
como rasgos a los que aspirar, ellos son mirados con sospecha en lo que
atañe a la literatura y la crítica literaria. Esa posición contrasta sensible-
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143 La colaboración se titula “Las dos formas de la crítica: ciencia de la literatura
y dirección del espíritu”.



cializadas que surgen precisamente a partir de esos nuevos ámbitos
académicos. Tales ámbitos favorecen la incorporación a la vida intelec-
tual provincial de un número significativo de figuras provenientes de
diversos puntos geográficos, entre los que se destacan los profesores de
la Facultad de Filosofía y Letras. Junto a los ya mencionados procesos de
democratización social y política experimentados en la provincia, ello
incide sin duda en el carácter más dinámico, plural y diverso –pero al
mismo tiempo, más especializado– que la vida cultural tucumana adopta
en esa etapa y que aparece reflejado en la composición de la serie de
personas que participa en Sustancia. 

Cabe aclarar, no obstante, que pese a que Sustancia no constituye, a
diferencia de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, un órgano directa-
mente ligado a la elite tucumana, ella mantiene una particular relación
con algunos miembros de ese sector social. Entre ellos se destacan sobre
todo Ernesto Padilla y Alberto Rougés quienes colaboran en gran medida
con la realización del proyecto, como se ha visto ya. La correspondencia
intercambiada entre ambos permite reconstruir su relación con Sustancia
y con Coviello, y permite elucidar los posibles motivos por los que
brindan su apoyo a la revista y a otros proyectos de su director. 

En la década de 1930, tanto Rougés como Padilla lamentan en reite-
radas ocasiones que los miembros de su propio grupo social no ocupen ya
un lugar central en el gobierno ni en instituciones de cultura como la
Sociedad Sarmiento, que habían dirigido durante las primeras décadas del
siglo XX, o la Universidad, que ellos mismos habían fundado. En parti-
cular, Rougés ve el alejamiento de la elite respecto de la dirigencia de la
provincia como el fin de los “gobiernos cultos” (que a sus ojos corres-
ponderían, según es posible conjeturar, a los gobiernos conservadores).
En una carta que escribe a Padilla en ocasión de la muerte de Jaimes
Freyre, acaecida en 1933, afirma que desde tales gobiernos “ya lejanos,
hasta ahora, la cultura ha sido desterrada de la casa de gobierno”.144

Afirma, por ello, la conveniencia de que los integrantes de la elite recu-
peren su rol en relación con las tareas culturales. Ve así con gran opti-
mismo dos obras de cultura a cargo de ese sector durante la década de
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144 Rougés a Padilla, Tucumán, 25 de abril de 1933 (Aiziczon de Franco y otras
1999: 107).

Para el examen del perfil intelectual de quienes participan en la publi-
cación tomo en cuenta sobre todo tres variables: la procedencia social, la
relación con la elite socioeconómica local, con el poder político y con las
instituciones, y los campos y disciplinas de actuación. En cuanto a la
primera variable, se advierte que la composición social del conjunto de
personas ligadas a Sustancia es muy diversa. Según lo indicado, el
director de la revista, hijo de inmigrantes, exhibe un origen modesto y una
formación autodidacta, aunque logra en Tucumán una rápida inserción en
escenarios significativos de la vida local. Desde la provincia lo acom-
pañan en la realización de Sustancia figuras provenientes de sectores
sociales y ámbitos laborales variados. De modo muy general, ellas
pueden ser clasificadas en tres grandes grupos. El primero estaría confor-
mado por los periodistas de La Gaceta, ya nombrados, que colaboran de
modo activo en la revista y se encargan sobre todo de las tareas de redac-
ción. El segundo, por intelectuales vinculados, en su mayoría, con la
Universidad local y con la Sociedad Sarmiento, que integran el consejo
de colaboración. Y, el tercero, por ciertas figuras de sectores tradicional-
mente de elite en Tucumán que, junto a otras, forman parte del grupo
Septentrión, y en algunos casos se vinculan también con la Universidad y
escriben en las páginas de Sustancia. Fuera de Tucumán, participan
además en el proyecto intelectuales y escritores provenientes en su
mayoría de ámbitos universitarios y académicos de los distintos espacios
geográficos en los que actúan. Ellos integran el comité federativo, o bien
contribuyen a la puesta en marcha de la publicación sin figurar formal-
mente como miembros, como en los casos de Francisco Romero o de los
representantes intelectuales en Brasil y Perú. 

Si el análisis se restringe a quienes colaboran desde Tucumán, se
observa que se trata de un elenco heterogéneo. Su confrontación con el
grupo realizador de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, notable-
mente más homogéneo, acentúa tal condición. En el capítulo anterior se
ha mostrado que tal grupo está integrado por un reducido equipo en el que
prevalecen miembros de la elite provincial y al que se suma sin conflictos
un inmigrante intelectual como Ricardo Jaimes Freyre y, entre otros, un
tucumano de origen social diferente como Miguel Lillo. A Sustancia
ingresan en cambio agentes de dispares procedencias sociales y econó-
micas, que actúan en nuevos escenarios intelectuales como La Gaceta, la
Universidad con sus facultades e institutos, y las distintas revistas espe-
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Ayer le he escrito a [Alfredo] Coviello remitiéndole Lilloa y agra-
deciéndole la buena voluntad y el apoyo que he encontrado para el
Instituto Lillo. No me explico su actitud. Lo más probable es que
se trate de una manera de ver la Universidad, acogida por él como
candidato a la reelección (…). Tres veces lo he hablado por subsi-
dios para el Instituto y siempre me ha demostrado la mejor buena
voluntad….146

Más adelante, Padilla describe la acción de Coviello en términos de
una “bandera de cultura” a la que declara explícitamente seguir y cuyos
objetivos parece compartir: 

Aquí seguiremos la bandera de cultura que levanta [Alfredo]
Coviello, para secundar los objetivos que persigue, aunque forzo-
samente tenemos que cuidar algunos pasos. Pero, ya sabes que
Universidad digna, procedimientos claros, profesorado capaz y de
altura moral, Instituto Lillo, con espacio libre para maniobrar, son
para mí eslabones de una cadena con la que me siento atado.147

Rougés celebra además la asunción de Coviello como presidente de la
Sociedad Sarmiento. Al respecto, escribe a Padilla: “Lo tenemos ya a
[Alfredo] Coviello de presidente de la [Sociedad] Sarmiento. Aunque la
Comisión Directiva es izquierdista, en contraste con la Consultiva que es
de la derecha, creo que es probable que Coviello realice obra buena”.148

Por su parte, Padilla describe a Coviello, a propósito de la puesta en
marcha de la Facultad de Derecho, como un hombre activo y lleno de
iniciativas capaz de dar nueva vida a la cultura provincial, que a juicio de
Padilla se veía estancada. Así lo manifiesta a Rougés:

Con gran placer me he adherido a la demostración de Coviello.
Veo que vos lo has hecho. Comprendo el reconocimiento que
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146 Rougés a Padilla, Tucumán, 6 de enero de 1938 (Aiziczon de Franco y otras
1999: 339).

147 Padilla a Rougés, 13 de abril de 1939 (Aiziczon de Franco y otras 1999: 395).
148 Rougés a Padilla, Tucumán, 18 de marzo de 1939 (Aiziczon de Franco y otras

1999: 387-388).

1930: la labor del Instituto Miguel Lillo que él mismo preside y las tareas
de recopilación de material folklórico emprendidas, con su propio apoyo
y con el de Padilla, por Juan Alfonso Carrizo. En relación con la obra de
este último, Rougés felicita a Padilla en 1937 por la financiación obtenida
para publicarla y contrasta su contribución con la falta de interés demos-
trada por los gobernantes de entonces, que califica de incultos.145

Entiendo que en el marco de tal percepción acerca de una supuesta
falta de preocupación por la cultura debe pensarse la decisión de Rougés
y de Padilla de apoyar a una figura como la de Coviello, que sobre todo
desde el segundo lustro de la década de 1930 demuestra una decidida
voluntad por dinamizar la vida intelectual de Tucumán. Rougés y Padilla
parecen visualizarlo como alguien que, si bien exhibe un origen social
diferente al de ambos, parece interesado en continuar la obra cultural
emprendida en los años del Centenario por el grupo ligado a la Revista de
Letras y Ciencias Sociales y a la fundación de la Universidad. Hay que
destacar en este punto que a lo largo de su trayectoria Coviello se vincula
con sectores y figuras que en principio parecen alejadas de la elite e
incluso opuestas a ella. Según lo indicado, a fines de la década de 1920 él
colabora con el partido Bandera Blanca, con el controvertido primer
rectorado reformista de Julio Prebisch en la Universidad –si bien luego se
distancia completamente del rector–, y en la misma época ingresa a La
Gaceta, diario de origen radical. Con todo, es posible conjeturar que lejos
de ver en él una amenaza para la supuesta obra heredada, Padilla y
Rougés parecen confiar en Coviello como en una figura mediadora, capaz
tal vez de conciliar ciertos intereses culturales de la antigua elite con la
nueva coyuntura. 

Ambos se muestran en primer lugar agradecidos hacia Coviello
porque en su carácter de consejero de la Universidad había apoyado al
Instituto Miguel Lillo. Rougés destaca esa colaboración, que no deja sin
embargo de provocarle cierta sorpresa:

222 SOLEDAD MARTÍNEZ ZUCCARDI

145 Cito un fragmento de la carta: “(…) nosotros nos caracterizamos porque el
poderoso es inculto, sin perjuicio de que sea muchas veces un técnico
eminente. No prohija, por eso, las empresas de cultura si no tiene para ello
razones de diferente índole que las que ésta alega en su favor”. Rougés a
Padilla, Tucumán, 26 de agosto 1937 (Aiziczon de Franco y otras 1999: 316). 



Respecto de la alusión final al supuesto resentimiento de Coviello
hacia los profesores de filosofía de la nueva facultad, cabe recordar aquí
que dos figuras centrales de ese cuerpo docente como Eugenio Pucciarelli
y Aníbal Sánchez Reulet forman parte del staff inicial de Sustancia y
colaboran con sus escritos en dos oportunidades. Es cierto, no obstante,
que otro profesor relevante como Risieri Frondizi se ve completamente
ausente de las páginas de la revista. 

Lo señalado hasta aquí permite iluminar el modo como se forja la rela-
ción de Coviello con Padilla y Rougés y situar en ese marco la decisión de
ambos de apoyar la realización de un nuevo proyecto cultural de Coviello
como Sustancia. Según he señalado antes, ellos articulan su aportación a
la revista de distintos modos: Padilla contribuye en aspectos ligados a la
financiación y en menor medida a la consecución de escritos; Rougés en
cambio da su nombre para integrar el consejo de colaboración y ocasio-
nalmente envía ensayos de su autoría. Considerados ya los probables
motivos por los que ambos se acercan a Coviello, resulta necesario reparar
ahora en los factores que pueden haber inducido a este último a acercarse
a ellos. Es factible pensar que Coviello los reconoce como a figuras que,
además de conservar cierta capacidad de influencia en los campos político
y económico, se ven investidas de un innegable prestigio intelectual, en su
calidad de integrantes del grupo fundador de la Universidad y además, en
el caso de Rougés, de eminente filósofo. Acaso Coviello haya buscado
imbuir sus proyectos, y especialmente Sustancia, de ese capital simbólico
que tales figuras, a las que por otra parte admira, poseían. Pero además de
Padilla y Rougés, otros integrantes de dicho grupo, ya desaparecidos en la
época de Sustancia como Jaimes Freyre, Terán, Lillo y José Ignacio Aráoz
son también incluidos en las páginas de la revista.

Hay en Coviello un evidente interés por recuperar mediante Sustancia
a esas figuras que en los años del Centenario habían desplegado un rol
pionero en la organización institucional de la cultura en Tucumán. Ello se
lleva a cabo de diferentes maneras. Por un lado, Coviello invita a integrar
el staff de Sustancia a un miembro de ese grupo que continúa actuando
hacia fines de la década de 1930, como Rougés. Por otro, incluye en
distintas entregas homenajes a los integrantes ausentes. Así, en el primer
número se da a conocer una semblanza muy elogiosa de Jaimes Freyre,
redactada por Serafín Pazzi, quien se presenta como un discípulo del admi-
rado “maestro”. Hay que recordar aquí además que una de las primeras
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todos los tucumanos debemos a su buena obra que en realidad,
resulta un iniciador y, a la vez, realizador en la obra de nuestra alta
cultura, que es una sorpresa para los que en Tucumán lamentá-
bamos el quietismo en que vivíamos.149

Es interesante observar que ambos rescatan sobre todo la capacidad de
acción cultural de Coviello, pero no valoran igualmente su producción
intelectual. En efecto, Rougés, entonces ya consagrado como filósofo,
ironiza en una carta a Padilla acerca de las incursiones filosóficas de
Coviello, inclinación que percibe como una debilidad. En relación con la
aparición de uno de sus libros, La esencia de la contradicción, afirma:

Por un largo artículo ditirámbico de Oscar Gómez López, de La
Gaceta, veo que [Alfredo] Coviello ha dado a luz un segundo libro
de filosofía. Es esta una debilidad de Coviello, que debemos
sobrellevar con paciencia, pues ella se halla más que contrapesada
por una capacidad de acción extraordinaria. Sé que el libro te es
dedicado, lo que te obligará a recurrir a tus reservas de diplomacia,
que son inagotables. Pero aquí, inter nos, muy en secreto nos
podemos permitir nuestra opinión sin comprometer la obra
cultural a que entregamos lo mejor de nosotros mismos. Así lo
hago a continuación y en forma rimada:

Si es garante Don Oscar
del filosofar de Coviello
está la garantía de más
y la filosofía de menos

Tiene nuestro amigo un hondo resentimiento con los de la
Facultad de Filosofía, porque no han alabado su filosofía.150
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149 Padilla a Rougés, Buenos Aires, 6 de diciembre de 1939 (Aiziczon de Franco
y otras 1999: 438). 

150 Rougés a Padilla, Tucumán, 6 de diciembre de 1939 (Aiziczon de Franco y
otras 1999: 438). 



mismo parece buscar recuperar tanto a partir de su revista como de su
actuación en la Sociedad Sarmiento, y también en la Universidad. Es
posible pensar esa búsqueda como un gesto dirigido a establecer una
“tradición selectiva”, de acuerdo con los términos de Raymond Williams,
en la medida en que lo que Coviello percibe como la tradición intelectual
tucumana de comienzos del siglo XX no parece ser para él una simple
supervivencia de un pasado inerte sino una fuerza activamente configu-
rativa en el presente, con un sentido de “predispuesta continuidad” (2000
[1977]: 137-138).151 En otras palabras, Coviello parece seleccionar
ciertos aspectos del modelo cultural instituido por los hombres del
Centenario en la provincia y dibujar una línea de continuidad al respecto,
por cuanto ello le permite, quizás, llevar adelante sus proyectos de modo
más eficaz en el marco de la organización social y cultural contempo-
ránea a él.

A medida que se suceden los números de la revista, los homenajes, las
evocaciones y las referencias a esas figuras parecen disminuir, pero
reaparecen en el número 15/16, que incluye una conmemoración del
aniversario de la entrada de Diego de Rojas a Tucumán. En muchos de los
artículos de esa entrega Jaimes Freyre aparece mencionado y recuperado
como un pionero en el estudio de ciertos períodos de la historia de
Tucumán. Sus libros de investigación histórica son citados, además,
como referentes ineludibles. 

La presencia en Sustancia de algunos de los intelectuales ligados a la
Revista de Letras y Ciencias Sociales y a la fundación de la Universidad
muestra la efectiva admiración que hacia ellos sentían algunos colabora-
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151 Willliams recupera el concepto de “tradición” en el marco del pensamiento
cultural marxista, como un aspecto importante “dentro de cualquier proceso
cultural” (2000 [1977]: 137). El autor resignifica la noción, que no entiende
como una simple supervivencia de un pasado “relativamente inerte”, sino
como “una fuerza activamente configurativa” (137). Posteriormente define la
tradición como “reproducción en acción”, en tanto “la tradición (‘nuestra
herencia cultural’) es por definición un proceso de continuidad deliberada, y,
sin embargo, se puede demostrar mediante el análisis que cualquier tradición
constituye una selección y una reselección de aquellos elementos significa-
tivos del pasado, recibidos y recuperados, que representan no una continuidad
necesaria sino deseada” (Williams 1994 [1981]: 174; énfasis del autor).  

tareas encaradas por Coviello al asumir la presidencia de la Sociedad
Sarmiento había sido la de organizar un fastuoso homenaje a Jaimes
Freyre. En esa misma entrega inicial se incluye un artículo de Horacio
Descole sobre el Instituto Miguel Lillo, en el que el autor recupera la figura
del sabio naturalista. En el número 3 se promociona la aparición de un
volumen en homenaje a Terán, realizado por la Sociedad de Historia
Argentina, que se ocupa de la figura y de la obra del fundador de la casa
de estudios. En la entrega 7/8 se publica una evocación encomiástica de
José Ignacio Aráoz firmada por A.C., iniciales del nombre del director de
la publicación. Coviello afirma allí que “Para nosotros [Aráoz] fue un ideal
viviente” (III/7/8: 763). Igual valoración se percibe en una nota, escrita
también por Coviello, que difunde las mencionadas reuniones del “Ateneo
de Sustancia” en la Sociedad Sarmiento, que son presentadas como here-
deras de una “tradición magnífica”, representada por las actividades
animadas décadas antes por Jaimes Freyre y Terán en la institución: 

El “Ateneo de Sustancia” ha realizado en los últimos meses varias
reuniones de vivo interés intelectual. 

Este salón menor de actos de la Sociedad Sarmiento donde el
Ateneo tiene su sede es heredero –como ya lo hemos dicho en
otras circunstancias– de una tradición magnífica. Las únicas diser-
taciones a través de las cuales Alejandro Korn expuso sus ideas
filosóficas en Tucumán, tuvieron lugar allí. Juan B. Terán animó
los ‘jueves para conversar’ cuando todavía no había podido mate-
rializar su sueño de fundar la universidad. Ricardo Jaimes Freyre
fue, sin duda, el que mayor impulso cultural imprimió al medio
desde ese pequeño ámbito: profesó clases de literatura e inició a
muchos jóvenes en la filosofía y en la poesía. Allí explicó sus
sencillas y notables reglas de la versificación, de cuyo descubri-
miento tan gustosamente se vanagloriaba; incluso recitó sus
propias poesías y mantuvo polémica que encendían el fuego de la
inquietud intelectual. Daba la lección de su singular figura de
esteta y de su inimitable temperamento (III/7/8: 773).

Se advierte que el mismo Coviello concibe la labor cultural de sus
antecesores en términos de una tradición (habla, en efecto, de una “tradi-
ción magnífica” al comienzo de la cita), algunos de cuyos rasgos él
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En el caso de algunos escritores, se mencionan los premios logrados:
Pablo Rojas Paz y Juan Carlos Ponferrada son presentados como autores
laureados con el Premio Municipal de Literatura y con el Premio
Municipal de Poesía, respectivamente. En la tercera entrega, Vicente C.
Gallo aparece presentado como rector de la Universidad de Buenos Aires;
en la cuarta, Gregorio Aráoz Alfaro como profesor honorario de la
Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires y como miembro de la
Academia Nacional de Medicina y de la Academia de Ciencias Morales
y Políticas, y Rodolfo Mondolfo como ex catedrático de la Universidad
de Bologna.

Además de constituir una exhibición del capital simbólico del que la
revista dispone, estos ejemplos, cuya lista podría continuar, muestran la
valoración positiva por parte de Sustancia respecto de instituciones cultu-
rales y ámbitos académicos como los mencionados, con los que busca
relacionar su proyecto. El hecho no resulta extraño si se tienen en cuenta
factores tales como el peso de la tradición institucional de la cultura
letrada en Tucumán y el nacimiento de Sustancia como órgano oficial de
una institución cultural señera de la provincia. De todas maneras, en el
capítulo cuarto de este libro se verá que un proyecto casi contemporáneo
a Sustancia como La Carpa buscará, por el contrario, desenvolverse a una
considerable distancia respecto de los cobijos institucionales. 

En cuanto a otra de las variables mencionadas, relativa a la conside-
ración de los campos disciplinarios presentes en Sustancia y en los que
actúan los intelectuales ligados a ella, he mostrado más arriba que si bien
Sustancia aspira a ser un órgano alejado de la especialización científica,
en sus distintas entregas ella da cabida a distintas especializaciones, como
sobre todo la filosofía y el folklore. Muchos de los colaboradores prove-
nientes de esos campos, ligados a ámbitos académicos y universitarios,
acusan, además, cierto nivel de profesionalización. Pero a pesar del
carácter especializado y profesional de muchos de quienes escriben en sus
páginas, se advierte no obstante la intención de la revista de poner de
manifiesto los cruces de campos e intereses con los que se vinculan
algunos de ellos u otros colaboradores, en especial los provenientes de
Tucumán y de la región. En efecto, en los distintos números pueden
leerse, debajo de los nombres de los autores de las colaboraciones, refe-
rencias como las siguientes: Juan Francisco Moreno Rojas, “doctor en
jurisprudencia, autor teatral”; Serafín Pazzi, “abogado, poeta”; Max
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dores de Tucumán y, sobre todo, Coviello. Éste revela además cierto
interés por que su propia imagen y su proyecto sean identificados con los
forjados por los hombres del Centenario. En el caso de Sustancia, su
director se preocupa por trazar para ella un linaje prestigioso. Así, intenta
plantear a la revista como una suerte de prolongación de la labor de los
fundadores de la Universidad. Ya en “La primera palabra” con la que se
abre el número inicial está presente la voluntad de inscribir su propuesta
en la tradición cultural forjada por la Sociedad Sarmiento, el espacio en
el que nace la idea de crear la Revista de Letras y Ciencias Sociales y de
proyectar la primera Universidad de la región. Sustancia constituiría así
una nueva publicación nacida en el seno de esa institución que aparece
como numen de la tradición de la cultura tucumana. Ello permite advertir,
por otra parte, que Sustancia manifiesta una evidente actitud de respecto
hacia lo que percibe en términos de tradición y hacia las instituciones. La
revista resalta su vinculación con la Sociedad Sarmiento, así como con
otras instituciones de cultura, que parecen ser visualizadas como signifi-
cativos órganos de consagración intelectual. 

En efecto, Sustancia busca mostrar su relación con instituciones que
gozan de un prestigio ya consolidado, acaso como un modo de cimentar
la consagración del propio proyecto. Ese interés puede ser observado,
entre otros aspectos, en el modo de presentación de sus colaboradores,
que evidencia una visible preocupación por poner de manifiesto su perte-
nencia institucional. Podrían citarse numerosos ejemplos de esta opera-
ción, presentes sobre todo en los primeros números, en los que esa preo-
cupación resulta más evidente por cuanto se trata de las entregas que
comienzan a configurar el sentido público de la revista. Así, en el primer
número, Carrizo es presentado como miembro de la Academia Argentina
de Letras, Rougés como presidente del Instituto Miguel Lillo, Coviello
como presidente de la Sociedad Sarmiento, José Lozano Muñoz como
profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Tucumán y como Intendente Municipal de Tucumán,
Horacio Descole como director de la revista de botánica Lilloa, etc. En el
número 2, se destaca a Gino Arias como ex decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Florencia y como director en Tucumán
del Instituto de Investigaciones Económicas, a Renato Treves como
profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tucumán, a
Juan Carlos Dávalos como miembro de la Academia Argentina de Letras.
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así como con algunas figuras de la elite local, y su propia trayectoria se
ve estrechamente ligada a las instituciones culturales de Tucumán, en
algunas de las cuales llega a ocupar posiciones jerárquicas. Su trayectoria
y sus relaciones, así como el tono general de sus escritos y el carácter de
sus proyectos dan cuenta de un carácter serio y maduro, que imprime
también en las páginas de Sustancia. 

Muchos de esos aspectos del perfil de Coviello –actuación en múlti-
ples campos, vinculación institucional, seriedad y madurez, condición de
dinamizador de la cultura provincial– presentan evidentes puntos de
contacto con el perfil cultivado por algunos de los hombres del
Centenario ligados a la Revista de Letras y Ciencias Sociales. Coviello
actúa en los mismos ámbitos institucionales que sus predecesores, como
la Sociedad Sarmiento y la Universidad. En tal sentido, resulta significa-
tivo que Coviello sea homenajeado por esa casa de estudios como un
“propulsor de cultura”, frase inscripta en la ofrenda de bronce dedicada a
su memoria,154 por cuanto se trata de la misma frase con que la
Universidad rinde tributo a Terán, su fundador.

Es posible advertir, por otra parte, que el mismo Coviello parece haber
alentado identificaciones de ese tipo a partir del ya señalado movimiento
de recuperación del modelo cultural forjado por esas figuras. Las opera-
ciones por él realizadas con ese fin resultan eficaces. Coviello logra que,
en algunas ocasiones, su nombre sea asociado con el de Terán o el de
Jaimes Freyre, por ejemplo, y que su revista llegue a ser percibida como
sucesora de la célebre Revista de Letras y Ciencias Sociales. Así lo
demuestran, por un lado, algunas de las cartas dirigidas a Coviello (como
la ya citada en la que José Ignacio Aráoz (h) afirma que en Sustancia
parecía haber revivido la Revista de Letras y Ciencias Sociales) y, por
otro, los discursos y evocaciones dedicados a homenajear su memoria. En
el texto con el que se abre el número 18, Francisco Padilla define a
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154 El homenaje ofrecido por la Universidad es referido por Francisco Padilla en
la mencionada semblanza de Coviello incluida en el número 18. Por otra
parte, en la “Advertencia” con que se inicia ese número, su esposa utiliza la
misma frase para definirlo: “(…) este número constituye algo así como el
intento por dar forma y corporeidad a un pedazo de espíritu de ese gran
propulsor de la cultura que se llamó ALFREDO COVIELLO” (V/18: 933; la
cursiva es mía).

Márquez Alurralde, “Doctor en Derecho, poeta”; Antonio Torres,
“médico, legislador, poeta”; Orestes Di Lullo, “médico, escritor santia-
gueño, investigador del folklore”; Hugo Maccarini, “médico, escritor
tucumano”, entre muchas otras. El interés por explicitar tales cruces disci-
plinarios revela que ellos son percibidos como un aspecto positivo y, al
parecer, enriquecedor.

En lo que atañe particularmente a Coviello, que presenta un perfil no
especializado según puede deducirse de los términos en que se despliega
su trayectoria intelectual, él es evocado en el número homenaje de
Sustancia, de noviembre-diciembre de 1946, precisamente como un
hombre consagrado a múltiples campos: el periodismo, las letras, la
investigación filosófica, la gestión universitaria. Allí se destaca su “enci-
clopedismo” y se lo define como un humanista que conjuga las tareas del
filósofo, del sociólogo, del escritor, del docente, del crítico, del biblió-
grafo, del historiógrafo y del investigador del folklore (V/18: 937-
938).152

Si quisiera definirse con mayor precisión el perfil intelectual de
Coviello, es posible afirmar que se trata ante todo de un hombre de acción
cultural, interesado en múltiples campos de la cultura y dedicado al
impulso de proyectos e iniciativas de evidente significación para el
desarrollo cultural de Tucumán durante la década de 1930 y comienzos de
la de 1940. Desde su origen modesto se vincula con sectores e institu-
ciones que gozan de poder o de prestigio en la provincia. Mantiene, en
efecto, una relación fluida con el poder político –era frecuente verlo
oficiar de anfitrión junto al gobernador y otros funcionarios del gobierno
provincial en actos culturales, que La Gaceta se encarga de difundir–,153
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152 Se trata de un artículo de Francisco Padilla titulado precisamente “Alfredo
Coviello”. 

153 Así, una nota de La Gaceta del 7 de marzo de 1941 indica que en una comida
en homenaje a Ricardo Rojas, invitado entonces a Tucumán, Coviello oficia
de anfitrión junto al entonces gobernador de la provincia, Miguel Critto, y
otros funcionarios como el Ministro de Gobierno Manuel Andreozzi, el
Intendente José Lozano Muñoz y el rector de la Universidad Nacional de
Tucumán, Adolfo Piossek. Según lo indicado antes, Andreozzi forma parte del
Grupo Septentrión y Lozano Muñoz, del consejo de colaboración de
Sustancia.



hombre de cultura que, sin perder de vista la especificidad de su rol,
mantiene una relación en ocasiones estrecha con quienes ejercen el poder
político en la década de 1930 y principios de la de 1940, así como con
algunos miembros de la elite conservadora, quienes, a pesar de no estar
ya a cargo del gobierno, conservan todavía cierta capacidad de influencia
en el campo político y económico. 

Más allá de forjar una trayectoria centrada en la cultura, Coviello
muestra cierta preocupación por meditar en torno a su labor en ese
ámbito. Despliega así algunas reflexiones teóricas acerca de la función de
la cultura, del intelectual y de la Universidad. Se trata de un conjunto de
ideas que desarrolla con mayor amplitud en algunos de sus libros y que
manifiesta también en las páginas de Sustancia. Si quisiera sintetizarse su
postura al respecto, podría afirmarse que desde la perspectiva de Coviello
los intelectuales constituyen una elite pensante que no debe intervenir
directamente en política, si bien tiene una misión salvadora que cumplir
en el contexto de una época percibida como profundamente crítica. En
“La primera palabra” con que se inaugura la entrega inicial de la revista,
se pone ya de manifiesto esa propuesta de separación de los ámbitos de la
cultura y de la política, en la ya citada definición de Sustancia como un
órgano voluntariamente alejado de una posición política determinada. 

Más adelante, en un artículo titulado “¿Cumple la universidad argen-
tina con la función que le corresponde?”, incluido en el número 11/12 de
Sustancia, Coviello expone de modo más sistemático su idea del intelec-
tual y de la Universidad como entes apolíticos, idea que había desplegado
con mayor amplitud en su libro El sentido integral de las universidades
regionales:

Traigamos a la mente la visión del hombre dedicado pura y exclu-
sivamente al saber. Estamos frente a un sabio, a un hombre de
ciencia. Requiere una serenidad de espíritu que se halla reñida con
el apasionamiento político. No creeríamos de ningún gran sabio
–auténtico microcosmos del saber– que se preocupe por la polí-
tica. Y con el mismo criterio concebimos a la universidad como un
ente apolítico (III/11/12: 354).

En otro texto de su autoría, “El drama del hombre y del mundo”, que
ocupa un lugar central en el número 15/16, Coviello da cuenta de su
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Coviello como un profundo conocedor del problema universitario y, en
tal sentido, como un preciso intérprete de las ideas con las que Terán
había fundado la Universidad de Tucumán (V/18: 940). En el mismo
número, Serafín Pazzi recuerda la figura de Coviello, a quien describe
como un “gladiador romano” en la lucha por la cultura de Tucumán, y lo
sitúa en relación con las “personalidades ilustres” ligadas a la provincia,
como Jaimes Freyre, García Morente, Avellaneda, Terán, Alberdi, Lillo y
Lola Mora (V/18: 1077). 

Ahora bien, es necesario advertir que pese a que existen aspectos
como los que acabo de referir que permiten pensar en una suerte de conti-
nuidad entre el perfil intelectual de las figuras ligadas a la Revista de
Letras y Ciencias Sociales y el cultivado por Coviello, es posible destacar
otros que parecen distanciar tales perfiles, como, además del origen
social, la participación en política y las ideas en torno a las relaciones
entre cultura y política. Mientras que en el grupo ligado a la Revista de
Letras y Ciencias Sociales se observa, aunque con los matices señalados
en el capítulo anterior, que muchos de sus integrantes asumen tanto
funciones intelectuales como políticas, Coviello actúa, en cambio, casi
exclusivamente en ámbitos e instituciones ligados a la educación, el
periodismo y la cultura, si se exceptúa su cargo durante la intendencia de
Juan Luis Nougués. 

Esos cambios deben ser pensados en relación con los diferentes
momentos históricos en los que surge cada revista y en los que actúan
quienes las realizan. De modo general, se advierte que en los años de
Sustancia no se evidencia ya –pero tampoco desparece– la presencia de
una identificación plena entre poder político y cultural, fenómeno vigente
en la época de la Revista de Letras y Ciencias Sociales. Coviello
despliega su labor en un período en que el proceso de paulatina separa-
ción de las funciones intelectuales y políticas parecía consolidarse en el
país. Silvia Sigal advierte que la constitución, a partir del sufragio
universal, de la naciente clase política argentina implica una distinción
más nítida de dichas funciones a partir del desplazamiento de los grupos
de intelectuales pertenecientes a la elite política de buena parte de los
puestos de poder estatales (2002: 6). Según lo expuesto, ese proceso
también se advierte en Tucumán y es además lamentado por Rougés. En
ese marco puede precisarse con mayor nitidez la posición de Coviello en
relación con la política. Él podría ser descripto como un intelectual y un
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técnica hace por la multitud. El hombre, masificado, no necesita
preocuparse ni detenerse a pensar en profundidad. 

(…) Nuestro problema será si ha de prevalecer la élite (sic) o
la muchedumbre. Son términos antagónicos, al parecer. Sin
embargo, observemos cómo en los países más nivelados, más
igualitarios, hay una élite que aparece como creadora de su
destino, vigía de su ruta histórica, guardiana de su estructura
social. (…) En todas partes, en todos los ámbitos, la élite ha
perdido su primitivo carácter aristocrático, y tiene una acepción
amplísima y congruente con la colectivización y masificación
moderna (IV/15/16: 413-416; énfasis del autor).

A ojos de Coviello, el intelectual, que formaría parte de la elite de la
que habla, tendría la misión de recuperar el rol dirigente que las masas
parecen haberle arrebatado, y contribuir de ese modo a la disolución de la
“crisis del hombre”: 

La misión del hombre, de la ciencia, del saber, es: proyectar la luz
sobre la oscuridad, convertir lo inconsciente en consciente…
(Mientras que los movimientos espasmódicos de las masas
obedecen a un proceso inverso: parten de una determinación cons-
ciente y siguen una conducta que se torna, gradualmente: discipli-
nada, automática, inconsciente…).

Porque es evidente que cuando la multitud puede ser calificada
en estado de masa ha adquirido un grado de excitabilidad y aluci-
nación colectivas, propicia a ser juguete de cualquier ilusión, en
peligro de resolverse sugestionada ante una sola palabra y una sola
conciencia (…) (IV/15/16: 434).

Las ideas de Coviello sobre la Universidad y sobre el papel del inte-
lectual parecen haber sido compartidas por otros intelectuales ligados a
Sustancia. En primer lugar, hay que notar que en los objetivos del grupo
Septentrión (“estimular las letras, la filosofía y las artes, más allá de
determinadas tendencias políticas e ideológicas”) se advierte ya la
voluntad de alejamiento de cualquier tipo de posicionamiento político.
Por otra parte, algunos colaboradores de la revista dan cuenta en breves
artículos, incluidos en las secciones finales de las entregas, de la idea
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visión elitista, diferenciada y relativamente autónoma de la cultura y del
intelectual, así como del lugar que ambos ocupan en una “época de deses-
peración colectiva”: 

La nuestra es una época de desesperación colectiva. Esta situación
dramática en que el mundo se encuentra sumido, se revela por una
permanente desintegración de la realidad. 

La realidad social, la realidad política, van desenvolviéndose
con una precipitación propia de las grandes crisis.

Las ideologías en lucha –los grandes mitos contemporáneos-
son expresiones simbólicas de esa desintegración social. La lucha
y desplazamiento de los sistemas totalitarios y liberales, del
proteccionismo y libre cambio, de la represión y de la libertad, la
absorción del individuo por el Estado y el culto cada vez más
generalizado de la violencia con infinitos matices y gradaciones,
son expresiones plurales de esa crisis grande en cuyo epicentro
parecemos vivir. 

(…) Por otra parte, los grandes lineamientos de la historia nos
señalan en forma cada vez más acentuada la irrupción de las masas
en el ámbito social y estadual. 

Esta irrupción de las masas es el carácter más sobresaliente
para la dislocación actual del mundo. 

(…) Esta crisis de las masas es algo que pondrá en lucha tensa
al individuo por las aspiraciones que le son inmanentes. La inva-
sión desde abajo, la irrupción de las masas es lo que podríamos
decir que ha definido la crisis desde el punto de vista de la cultura. 

Yo le llamo a esta crisis: la desespiritualización del mundo.
(…)

Independientemente de la raza, el nivel de cultura, la ideología,
la forma de gobierno, la lengua y las costumbres, la Multitud se ha
erigido en el factor decisivo de los fenómenos sociales del
momento. 

La técnica se orientó hacia ella: se perfeccionó para servirla.
(…) La técnica y la multitud se complementan y esclavizan entre
sí. La cultura sufre desmedro, precisamente, porque la invasión es
de abajo hacia arriba. En consecuencia, el peligro inminente a que
se encuentra abocada es el de la descerebración del mundo: la
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tación de esos propósitos. Y es, quizás, de una de las últimas “grandes
revistas” –abiertas a múltiples campos, de tono serio, maduro y modelo
casi decimonónico– de Tucumán y una de las últimas experiencias cultu-
rales de significación que se vinculan con la “tradición” cultural de
comienzos del siglo XX. Por su parte, Coviello sería, en la provincia, tal
vez uno de los últimos “propulsores de la cultura” que aspira a prolongar
parte de la labor realizada por los forjadores de dicha tradición. En el
campo de la cultura local, Sustancia puede ser pensada como el cierre de
un ciclo. Hacia la misma época en que ese ciclo se cierra, emergen
proyectos y grupos, articulados desde posiciones diferentes y centrados
específicamente en la literatura, que imponen otro modo de practicar la
cultura –alejado de la elite y menos ligado a las instituciones y a las
esferas oficiales– y consolidan otras figuras intelectuales, como analizo
en los capítulos siguientes. 
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“apolítica” del intelectual y de la universidad, o bien directamente
declaran compartir las ideas profesadas al respecto por Coviello.155 En
realidad, tales ideas responden a un modo de concebir la cultura domi-
nante en la década de 1930. Como afirma Jorge Warley (1985), se trata de
un modelo que acusa la influencia de las posiciones de autores como José
Ortega y Gasset y Julien Benda, “que repudian la sociedad de masas y la
politización de la vida pública que ha arrastrado a los intelectuales, y
aspiran a que ellos, en un movimiento arcaizante, vuelvan a ocupar su
lugar de voz rectora, reflexiva y ética, ajena y por sobre lo político” (53).
Esa concepción, señala Warley, supone la teoría de las elites intelectuales
como “células de reserva de la cultura; el sostenimiento de pequeños pero
luminosos espacios de la inteligencia en un mundo que ven precipitarse
en la barbarie” (53). La idea de un intelectual autónomo respecto de la
política debe entenderse, además, en el contexto de la separación de
funciones intelectuales y políticas ya mencionada. 

Dicha autonomía no supone, para Coviello, la imagen de un intelec-
tual aislado en una torre de marfil. Por el contrario, él busca intervenir de
manera activa en la coyuntura de la época, que percibe como profunda-
mente crítica. Lo hace, no obstante, siempre desde el plano cultural, esto
es, a partir del desarrollo intelectual de Tucumán, del Noroeste y de las
regiones del interior en general. Anhela así cambiar la geografía cultural
del país, transformación que visualiza como un modo de salvar la nación
sumida en la crisis. Sustancia es acaso el principal vehículo de manifes-
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155 Por citar algunos ejemplos, en la cuarta entrega, Francisco Miró Quesada
comenta La esencia de la contradicción de Coviello y resalta el concepto de
universidad de su autor, que la concibe no como un establecimiento práctico
sino como una entidad teórica, de investigación y exposición, que no debe
intervenir directamente en política. Miró Quesada declara coincidir con estos
planteos y afirma que la misma idea de universidad domina en Perú (I/4: 678).
En el número 6, se incluye un artículo de Saúl Taborda que postula la inde-
pendencia de la educación como disciplina y critica su subordinación a la
política y, en el número 17 se comenta una conferencia de Bernardo Houssay
sobre la crisis de la universidad y se hace hincapié en la necesidad de luchar
contra la politización de la universidad. El comentarista de esta breve nota,
que no lleva firma, sostiene que “el estudiante no debe dedicarse a menesteres
electorales” y que “el profesor debe dedicarse pura y exclusivamente a la
cátedra y a la investigación” (IV/17: 919-920).



Cántico. Renovaciones desde la literatura

Un año después de iniciada la edición regular de Sustancia, y en el
marco del mismo clima de efervescencia cultural propiciado por la
Facultad de Filosofía y Letras, aparece Cántico, revista fundada y dirigida
por Marcos A. Morínigo, profesor de literatura llegado a Tucumán preci-
samente para integrar el cuerpo docente de dicha Facultad. Cántico venía
a ocuparse de un espacio acaso no cubierto de modo específico por
Sustancia –donde también colabora Morínigo–, tal como el de la poesía
joven del interior del país. Sus páginas difunden los primeros poemas, o
bien poemas tempranos, de autores entonces muy jóvenes que luego
desarrollarían una obra significativa: los tucumanos Guillermo Orce
Remis y Leda Valladares, el entrerriano Alfonso Sola González y la
santiagueña –luego integrante de La Carpa– María Adela Agudo. A pesar
de su breve vida –publica sólo tres números entre agosto y diciembre de
1940– Cántico es destacada como una publicación singularmente valiosa
en estudios sobre revistas argentinas y sobre literatura y revistas de
Tucumán.1

1 Autores ya mencionados como Nélida Salvador (1961: 98) y Héctor René
Lafleur, Sergio D. Provenzano y Fernando P. Alonso (1968: 218) destacan a
Cántico en el marco de las publicaciones de la época en el país, si bien la
describen muy sucintamente. Según he observado antes respecto de
Sustancia, la sola inclusión de Cántico en el trabajo de Salvador, centrado de
modo casi exclusivo en revistas editadas en Buenos Aires, implica un
evidente reconocimiento del valor de la publicación. Por su parte, Lafleur,
Provenzano y Alonso la mencionan, junto a Huella, Verde memoria y Ángel,
como uno de los órganos de la “generación del 40” y la sitúan en el marco de
una década de “extraordinaria profusión revisteril”, en la que destacan la
proliferación de revistas tanto en la capital del país como en el interior de
Buenos Aires y en el Norte (en segundo término, mencionan además a Santa
Fe, Mendoza, Entre Ríos y Córdoba) (177-178). Cántico es también tomada



número de Cántico cuenta con algo menos de cincuenta páginas. Las
tapas sólo consignan el nombre de la publicación y el subtítulo “Poesía y
poética”, además del número de la entrega y el lugar y el mes de edición.
En las contratapas se inscribe el precio del ejemplar (cincuenta centavos
de la época) y el distintivo de la editorial La Raza, encargada de la impre-
sión, y en cuyos talleres se imprime también Sustancia. En el número 2
figura la dirección de la redacción de la revista, en Junín 666 de la capital
tucumana.

Se trata de una publicación independiente, que no surge de institución
alguna, si bien Morínigo, su director, forma parte del plantel docente de
la Universidad Nacional de Tucumán. Para afrontar los gastos de edición
Cántico no cuenta con numerosos avisos publicitarios, como la Revista de
Letras y Ciencias Sociales, ni con las significativas contribuciones que
recibe Sustancia. El segundo número incluye una página de avisos de
revistas como la ya señera Nosotros dirigida en Buenos Aires por Alfredo
Bianchi y Roberto Giusti, que vive entonces su segunda época; Taller.
Revista Mensual de Poesía y Crítica dirigida en México por Octavio Paz;
Círculo, órgano del Círculo de Profesores Diplomados de la Enseñanza
Secundaria de Paraná; Vertical, dirigida en Santiago del Estero por
Horacio Rava, la Revista de Filología Hispánica dirigida por Amado
Alonso en Buenos Aires, además de la tucumana Sustancia.2 Sin
embargo, no es posible saber con certeza si son avisos pagados o si se
relacionan, más bien, con posibles canjes.3

Cántico recibe, no obstante, el apoyo espontáneo de ciertas figuras
individuales, que en las secciones finales de los números 2 y 3 son aludidas
como “los amigos de Cántico” cuyo “aporte pecuniario” posibilita la
financiación de la revista, y quienes creen que ella “no debe perecer de
inanición” (I/3: 41).4 Es posible conjeturar que, además de la venta de los
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2 Los ejemplares de los números 1 y 3 a los que he tenido acceso no contienen
avisos. Resulta difícil saber, sin embargo, si ellos incluyeron inicialmente
avisos que, probablemente por estar ubicados en las hojas finales de los
números, no se conservaron, o bien si nunca los incluyeron. 

3 De hecho, dos de las revistas mencionadas aparecen luego entre las publica-
ciones con las que Cántico mantiene canje, como indico más adelante. 

4 Me refiero a “los amigos de Cántico” en el tercer apartado de este capítulo,
en el marco del análisis de las relaciones externas de la revista. 

Cántico despliega además una serie de exigencias y reclamos en torno
al rigor, la seriedad, la especificidad y la especialización de la literatura
–tanto de la labor creadora como de la crítica literaria–. Tal gesto es anali-
zado en el presente capítulo como un probable síntoma del afán de cons-
tituir en Tucumán un campo literario, regido por leyes y por una lógica
relativas específicamente al funcionamiento del hecho literario. En
efecto, el proyecto de la revista contribuye en la provincia a la consolida-
ción de la literatura en tanto área diferenciada de la producción cultural.
Por otra parte, dichos reclamos y exigencias en ocasiones se ven imbri-
cados con el rechazo del modo como hasta el momento se venía desen-
volviendo la vida literaria en Tucumán. Cántico supone, en tal sentido,
una propuesta renovadora respecto del modelo cultural instituido en la
provincia, si bien en sus páginas se advierte al mismo tiempo una actitud
de respeto por la “tradición” cultural local, a cuyas figuras señeras recu-
rren en algunos casos tanto Morínigo como ciertos colaboradores. De
todas maneras, y a diferencia de la Revista de Letras y Ciencias Sociales
y de Sustancia, Cántico revela cierta independencia respecto del poder
político y del marco institucional de la época en Tucumán. 

1. Una “pequeña revista”

Cántico aparece en agosto de 1940. Ninguno de los tres únicos
números entregados precisa la fecha exacta de su edición: el primero
corresponde al mes de agosto, el segundo al de septiembre y el tercero y
último a los meses de octubre-diciembre del mismo año. De apariencia
sobria y despojada, sin dibujos, y con un formato de 18 por 28 cm, cada
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en cuenta en los estudios sobre revistas culturales de Tucumán realizados por
Vicente Atilio Billone (1975a, 1985), quien le dedica algunas breves líneas en
las que pone de relieve la calidad de la propuesta a pesar de su corta duración,
y por David Lagmanovich (1958a, 2004), autor además del único artículo que
se ocupa en detalle de Cántico (1975), confrontando su proyecto con el de la
revista porteña Canto. Resta mencionar que en sus trabajos referidos a
aspectos de la literatura del Noroeste, otros autores –Octavio Corvalán (2008)
y Alfredo Roggiano (1954)– aluden brevemente al significativo rol de
Cántico en el desarrollo de la poesía en la región.



60-61). Cántico se ajusta a ambas descripciones: centrada de modo espe-
cífico en la poesía y por lo tanto dirigida sobre todo, según puede conje-
turarse, al público interesado en ese campo, ella se ocupa además de
presentar a un elenco de escritores noveles, particularmente de poetas. 

La noción de “pequeña revista” constituye una traducción literal de la
expresión inglesa little magazine, cuyo equivalente más preciso en
español sería, siguiendo a David Lagmanovich, “revista literaria” (2004:
217). No obstante, he optado aquí por mantener la primera traducción por
cuanto es la empleada en la versión castellana de los textos de Coser y de
Masiello, y por cuanto contiene además la idea de lo materialmente
pequeño, que a mis ojos resulta significativa para caracterizar a Cántico.
En efecto, más allá de constituir una pequeña revista centrada en la lite-
ratura, ella es también una “revista pequeña” en cuanto a la extensión de
sus páginas, a la brevedad de su vida, al reducido número de figuras invo-
lucradas –cuenta con un único realizador, el director; y sus colaboradores
son en total cinco (Guillermo Orce Remis, Leda Valladares, Alfonso Sola
González, María Adela Agudo y Sara Badano, quien no publica poesía
sino un ensayo)–, y, sobre todo, por los alcances de su propuesta, que gira
en torno a un solo campo, el de la “poesía y poética”, expresado en el
subtítulo de la revista. 

Sus propósitos aparecen expuestos en la “Declaración” con la que se
abre el primer número. Firmado por la dirección de la revista –esto es, por
Morínigo– el texto define la propuesta de la publicación:

Cántico es una Revista de los jóvenes y para los jóvenes dedicada
exclusivamente a la Poesía y a la Poética.

Contrariamente a lo que suelen practicar las revistas literarias
argentinas, que dan toda clase de noticias acerca de lo que ocurre
en todo el mundo y descuidan lo que sucede en las provincias,
Cántico aspira a reflejar en sus páginas las actividades poéticas del
interior y las inquietudes y curiosidad de sus escritores jóvenes.

Para llenar estos fines cuenta con publicar en cada número un
conjunto de poesías, u otro género de trabajos literarios de imagi-
nación; artículos de divulgación de materia estética relacionada
con la poesía o estudios sobre aspectos estilísticos en las obras de
los poetas de renombre, y por último reseñas de todas las activi-
dades literarias de las provincias.
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ejemplares, tales aportes permiten afrontar los gastos de edición. En cuanto
a la circulación, sus páginas no ofrecen casi datos al respecto. Sólo en los
dos últimos números se detalla la lista de publicaciones con las que
mantiene canje: se trata sobre todo de revistas culturales del país y de
ciertas ciudades hispanoamericanas, como Lima, La Habana, San José de
Costa Rica y Quito, espacios donde tal vez Cántico puede haber circulado.5

¿En qué consiste el proyecto de esa publicación que pese a haber
entregado sólo tres números es destacada, según lo expuesto, por los estu-
diosos de las revistas culturales de la provincia y del país? En primer
lugar, hay que decir que, en el ámbito local, Cántico aporta la novedad de
una revista excluyentemente poética, tal vez la primera de esas caracte-
rísticas aparecida en Tucumán. Luego de haber considerado, en los capí-
tulos anteriores de este libro, ambiciosas empresas de cultura como la
Revista de Letras y Ciencias Sociales y Sustancia –en cuyas páginas es
posible leer, respectivamente, tanto un estudio sobre la fauna tucumana
como un poema modernista o una carta inédita de alguna figura de la
historia nacional, así como la traducción de un texto de Heidegger a la vez
que una narración folklórica o un ensayo de economía política–, el
proyecto de Cántico contrasta por lo acotado y puntual de sus propósitos
y por la homogeneidad de su contenido. Y es que, a diferencia de las ante-
riores, ella puede ser pensada como una “pequeña revista”. 

De acuerdo con Lewis Coser (1968: 131-132), las pequeñas revistas,
por lo general de vida muy corta, nacen en Europa y Estados Unidos
durante la segunda década del siglo XX como órganos en su mayoría
limitados a la literatura y a las artes, y dirigidos a un público minoritario
y especializado. Por su parte, Francine Masiello agrega que las pequeñas
revistas –se refiere sobre todo a las surgidas en la Argentina de la década
de 1920, en el marco de la vanguardia histórica– tienen como principal
objeto al escritor, y contribuyen por ello a consolidar su imagen (1986:
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5 Entre las publicaciones incluidas bajo el título “Canje” en los números 2 y 3
es posible mencionar a Excelsior (Lima), Asunción (revista de informaciones
paraguayas), Ariel (San José de Costa Rica), Cervantes (La Habana), América
(Quito), Agonía (Buenos Aires), Conducta (Buenos Aires), Instrucción
Pública (Mendoza), las ya mencionadas Círculo (Paraná) y Revista de
Filología Hispánica (Buenos Aires) que aparecen en los avisos, entre otras. 



Cántico se muestra, así, como portadora de rasgos particulares y de un
planteo novedoso, dado por la voluntad de crear un espacio, a sus ojos
hasta entonces inexistente, de difusión de la joven poesía de provincias.
Es ése el objetivo central de la publicación, que en tal sentido emerge más
como una especie de servicio a los escritores noveles que como vehículo
de una estética en particular. En otras palabras, la revista, cuya declara-
ción misma pone de relieve la independencia respecto de movimientos y
escuelas –aunque los textos que incluye revelan una evidente inclinación
neorromántica–, procura ante todo llenar el vacío que su director observa
en el ambiente. Vacío que, por otra parte, no aspira a ser llenado de cual-
quier modo sino con rigor crítico. En efecto, a partir de la difusión de un
número elevado de poemas de cada autor, Cántico declara aspirar a
juicios serios y responsables, en lugar de comentarios que se limiten a
“halagar la vanidad” de los escritores. Estimular una crítica literaria rigu-
rosa parece haber sido otro objetivo fundamental de la revista, al que me
refiero más adelante. 

La lectura de los tres números de Cántico permite comprobar que los
propósitos declarados se cumplen en forma estricta. La revista efectiva-
mente dedica sus páginas centrales a los poemas de jóvenes autores del
interior del país. El primer número da a conocer veinticinco composi-
ciones de Guillermo Orce Remis,6 nacido en Tucumán en 1917 y
entonces estudiante universitario, como se indica en la propia Cántico,
que al final de cada número incluye breves datos sobre sus colaboradores.
Se trata de los primeros poemas del autor, que en su mayoría utilizan la
rima consonante y conforman un conjunto muy variado desde el punto de
vista temático, si bien puede advertirse cierto predominio de temas tales
como el dolor, la tristeza, el amor o la pérdida del amor, abordados con
un tono melancólico: “¿Cómo, y aquel amor,/ qué se hizo?/ ¿Tal vez
como a pétalo de flor/ el viento lo deshizo?” (“Efímero”); “Te fuiste, te
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6 Los títulos de dichos poemas son: “Caminos”, “La elegía”, “Volar…!”,
“Divagación”, “Meditación”, “Aniversario”, “Por sí o por no”, “Naderías”,
“Ritual”, “El Virrey”, “Paisaje feudal”, “Bayadera”, “Ramayana”,
“Amanecer”, “Agua clara”, “Verano”, “Primavera”, “Ingenuo”, “Súplica”,
“Incertidumbre”, “Tal vez…”, “Esbozo”, “Desdén”, “Efímero”, “Y sin
embargo…”.

Como esta revista quiere estimular con seriedad a los escritores
jóvenes y no se propone halagarles la vanidad, solicita de los
críticos literarios del país y del extranjero la atención y el juicio
honesto y responsable sobre los trabajos de sus colaboradores. Para
facilitar esa tarea ofrecerá a la crítica los elementos de juicio sufi-
cientes, publicando en cada número, el mayor posible de composi-
ciones de un mismo poeta.

Así, pues, en sus páginas tendrán un lugar preferente los jóvenes
menores de treinta años así como los autores que habiendo pasado
esa edad no hayan logrado aún, a pesar de sus méritos, la atención
de la crítica, ya por no haber publicado libros, o por no haber
logrado difundir sus trabajos por medio de la gran prensa o de las
revistas de grandes auditorios del país.

No será, sin embargo este programa tan rígido que le impida
publicar, excepcionalmente, antologías de poetas que merezcan una
difusión mayor de la lograda, ya que es tarea poco menos que impo-
sible la distribución de libros desde las provincias.

Cántico no está embarcada en ninguna escuela literaria; sus
páginas están abiertas al “ismo” único de servir a la cultura del país
poniéndose al servicio de los jóvenes, de sus inquietudes y curiosi-
dades, y está dispuesta a escuchar y a agradecer todas las suges-
tiones para que sus fines se cumplan y para lograr que las vacilantes
voces provincianas se afirmen y sean algo más que una tímida espe-
ranza al viento (1: 3-4).

Esas palabras iniciales permiten advertir que el área de interés de
Cántico es aún más precisa y definida de lo enunciado en su subtítulo: la
revista no está centrada en la poesía en general sino, de modo particular,
en la poesía joven del interior del país. Referida en principio a la edad de
los poetas cuya obra Cántico se propone difundir, la idea de juventud se
vincula también con el carácter incipiente o poco conocido de su produc-
ción. Los términos ligados a la juventud y al interior, reiterados con cierta
insistencia, parecen ser visualizados como un valor que confiere singula-
ridad a la propia empresa, cuyo proyecto se estima contrario a “lo que
suelen practicar las revistas literarias argentinas” que “descuidan lo que
sucede en las provincias”. 
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de los colaboradores, los de Agudo abordan motivos más ligados a la
tierra natal: ciertos escenarios y figuras de la infancia, o diversos
elementos asociados a manifestaciones folclóricas de la región: “Zamba
alegre te dijeron/ para más decirte zamba;/ zamba alegre también eres/
zamba triste, zamba, zamba” (“Zamba alegre”); “El parque Aguirre no es
de oro/ ni de sol como las plazas,/ que el parque Aguirre ha nacido/ en
costanera de plata (…)” (“Romance del parque Aguirre”). De todas
maneras, también se incluyen poemas relacionados con el mundo interior
del sujeto poético, línea en la que la autora compone más adelante sus
poemas más recordados.9

La tercera entrega de la revista contiene dieciocho poemas de Alfonso
Sola González, que ocupan prácticamente la totalidad de las páginas del
número. Ese conjunto de textos conforma, con el agregado de una sola
composición más y ordenados de una manera diferente, el primer libro de
poemas del autor, La casa muerta, editado precisamente por Cántico en
noviembre de 1940.10 Sola González es presentado como profesor de lite-
ratura nacido en Entre Ríos en 1917 y egresado del Instituto Nacional del
Profesorado Secundario de Paraná, quien había difundido ya sus trabajos
en publicaciones de su provincia y de Buenos Aires. De marcado tono
elegíaco, sus poemas, que oscilan entre el soneto y el verso libre,
presentan temas tales como la soledad, la tristeza, la muerte, el otoño, el
río, el dolor: “¡Oh soledad, oh reino verdadero/ de dolor pensativo y
desventura,/ quémame el alma mía donde muero/ con el silencio de la
rosa oscura!” (“Elegía”); “Ha llegado la paz llena de muertos y de rosas!/
Aquí están al fin los días en que lloraremos por el fuego perdido./ Los
días del dolor apacible pueblan mi corazón pensativo.” (“La tarde del
ciprés”); “Hermano mío, el otoño está afuera./ Se han apagado ya las
ardientes fronteras./ Ya está el otoño y su corazón, la tristeza.” (“Otoño”).
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9 En el capítulo siguiente me refiero más ampliamente a Agudo en tanto inte-
grante de La Carpa. 

10 No cito los títulos de todos los poemas de Sola González, por cuanto corres-
ponden a los de su primer libro. Sólo un poema del volumen no fue publicado
antes en Cántico: “Estación”. La casa muerta constituye el único libro que la
revista publica con su sello editorial. Llama la atención que en ninguno de los
números sea posible encontrar referencias a planes editoriales como ése. 

fuiste sin decirnos ni hasta luego,/ y nos dejaste, la expresión estúpida y
en actitud de ruego” (“La elegía”). Unos pocos poemas de ese corpus son
revisados y recogidos luego en el primer libro de Orce Remis: Indecisa
luz, de 1944. De ese modo, la experiencia de Cántico parece haber
funcionado para el autor como un “banco de pruebas” y un “laboratorio
estético y de escritura”, de acuerdo con los ya citados términos usados por
Beatriz Sarlo al describir las funciones de las revistas culturales (Jitrik,
Rosa, Sarlo 1992: 12). 

El segundo número incluye las colaboraciones poéticas de Leda
Valladares y de María Adela Agudo. La primera, que en Cántico figura
como nacida en 1920 aunque en realidad nace a fines de 1919, es presen-
tada como autora de textos hasta entonces inéditos y como ganadora del
segundo premio de poesía en un certamen provincial de 1940. Los siete
poemas que difunde en la revista,7 compuestos en su mayoría en verso
libre y de marcado tono íntimo, focalizan, de modo casi excluyente, la
subjetividad del yo lírico, que se interroga acerca de sí, acerca de la vida
y de las cosas, o bien manifiesta sus impulsos y sensaciones: “Si yo
pudiera arrancarme el pensamiento…!/ convertirlo en algo inerte y arro-
jarlo/ en un abismo de paz y olvido…!” (“Vértigo”); “Qué cóncava me
siento hoy…!/ qué profundamente cóncava!/ como un recipiente hondo y
raro (…)” (“Concavidad”); “Allí, donde la sonoridad de lo callado/ es la
venganza de las cosas oprimidas y tensas,/ allí, he corrido impetuosa-
mente” (Al fondo”). 

En el mismo número se difunden además quince composiciones de
Agudo,8 presentada como una profesora de literatura que en Cántico da a
conocer por primera vez un número significativo de poemas, pese a haber
publicado antes en la revista santiagueña Vertical. Se trata de un corpus
en el que, en el aspecto formal, convergen romances y metros propios de
la poesía tradicional, con el verso libre. A diferencia de los textos del resto
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7 Los poemas de Valladares se titulan “Vértigo”, “Concavidad”, “Frío”,
“Incorporación”, “Al fondo”, “Pensar en ti”, “Vacío”. 

8 Los textos de Agudo son: “Dolor”, “Gozos de la mujer que va a ser madre”,
“Ronda de ‘la avenida’”, “Zamba”, “¡Maestra!”, “Día indio”, “Romance del
parque Aguirre”, “Chañar florecido”, “Torre inconclusa”, “Guitarra criolla”,
“Zamba alegre”, “La caja”, “Como el día”, “Inti Yacu”, “Canto al hombre del
bosque”. 



como “algunas de las publicaciones que para esta época revelan el auge
de las revistas literarias y una imperiosa necesidad de expresión lírica”
(1968: 1159). Se advierte así que la aparición de Cántico en Tucumán
sitúa a la provincia en sintonía con la profusión de pequeñas revistas
experimentada en diversos puntos del país. 

Además de difundir los poemas de autores jóvenes del interior, Cántico
da cabida también, tal como lo expresa en sus propósitos iniciales y en el
subtítulo elegido, a un conjunto –menos numeroso– de textos ligados al
campo de la crítica literaria, a la que se alude en Cántico en términos de
“poética”. No obstante, ese campo no parece estar tan cabalmente cubierto
en la revista como el de la poesía, ámbito en el que, sin duda, se articula
el aporte más significativo de la publicación. Se incluyen dos colabora-
ciones críticas: en el primer número, un estudio de Sola González en torno
a “La adjetivación en la poesía de Federico García Lorca”, y, en el segundo,
un trabajo titulado “La creación artística” realizado por Sara Badano,
profesora de literatura egresada del Profesorado Secundario de Buenos
Aires y residente entonces en Monteros, provincia de Tucumán. Para
concluir el breve recuento del contenido de la revista, resta mencionar la
sección “Crónicas. Notas. Comentarios” incluida al final de cada número
y constituida por una serie de textos breves relativos a la actividad literaria
y cultural local. Algunos de ellos configuran un material muy valioso para
comprender el modo de concebir la literatura presente en la revista, en el
que me detendré más adelante.

El contenido de la revista presenta algunos méritos innegables. El más
significativo es haber incluido a autores muy jóvenes y casi descono-
cidos, que con el tiempo desplegarían una trayectoria destacada incluso
internacionalmente, como Valladares, o serían considerados entre los más
valiosos representantes de la poesía del Noroeste, como Orce Remis y
Agudo. Cabe tener presente que se debe, en efecto, a Cántico el haber
prácticamente “descubierto” a esos tres autores, a quienes Octavio
Corvalán describe acertadamente como “tres poetas de significación ulte-
rior” que “hicieron sus primeras armas en Cántico” (2008: 46). El caso de
Sola González es diferente por cuanto constituye un autor que había sido
reconocido unos meses antes por la ya mencionada Canto, acaso la
revista más característica de la denominada “generación del 40”, cuyo
primer número corresponde a junio de 1940. Además, él publica entonces
regularmente en Círculo de Paraná, y un texto de su autoría había sido
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En conjunto, el tono y los temas de los poemas difundidos en Cántico
llevan a pensar que, como ha propuesto acertadamente ya David
Lagmanovich (1975: 10-11), el tipo de poesía elegida por la revista se ve,
de manera general, muy ligada al neorromanticismo característico de la
llamada “generación del 40” o “promoción del 40”, a la que se vinculan
numerosos poetas, como, entre otros, Vicente Barbieri, Juan G. Ferreyra
Basso, Miguel D. Etchebarne, Juan Rodolfo Wilcock, Daniel Devoto,
Enrique Molina, Roberto Paine, Horacio Raúl Klappenbach, Julio
Marsagot, Carlos Alberto Álvarez, Olga Orozco, César Fernández
Moreno, José María Castiñeira de Dios, el propio Sola González.11

Fernández Moreno describe la poesía del grupo del que forma parte como
una reacción contra la supuesta deshumanización del arte de vanguardia
en pos de una actitud más vital, que recupera los sentimientos (1967:
233). Diversos críticos reconocen como un rasgo característico de la
poesía de esa promoción al neorromanticismo,12 cuyas notas definitorias
serían la individualidad, la subjetividad y la “sentimentalidad” para
Carlos Giordano, quien entiende al neorromanticismo como una
respuesta posible a la situación de crisis generalizada que signa la época
(1983: 787-788). Pablo Neruda, Rainer Maria Rilke, Lubicz Milosz, Paul
Valéry, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Federico García Lorca,
Vicente Alexaindre, Luis Cernuda, son algunos de los autores que
influyen en la poesía de esa promoción (Veiravé 1968: 1171) –se trata,
como se verá en el capítulo siguiente, prácticamente de los mismos
autores que figuran entre los poetas preferidos por los jóvenes del grupo
La Carpa–. Surgen entonces en el país numerosas revistas literarias
ligadas de distintos modos a la promoción poética de 1940, como Canto,
Huella, Verde memoria, Ángel, Contrapunto, Papeles de Buenos Aires,
Sauce, además de la misma Cántico, entre otras nombradas por Veiravé
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11 Para elaborar esta lista de nombres me baso en lo indicado por estudiosos de
la poesía argentina de la época como Juan Carlos Ghiano (1957), César
Fernández Moreno (1967), Alfredo Veiravé (1968; trabajo incluido en la
primera edición de la Historia de la literatura argentina del Centro Editor de
América Latina), Guillermo Ara (1970) y Carlos R. Giordano (1969, 1983).

12 Aunque se menciona también la presencia de otras vertientes como la “línea
criollo nacional”, en ocasiones telúrica, a la que alude, por ejemplo, Alfredo
Veiravé (1968: 1162-1165).



Imbert, Marcos A. Morínigo, Eugeno Pucciarelli y Aníbal Sánchez Reulet
quienes, al ser ajenos al ambiente, no se ven comprometidos en la misma
dirección de las figuras ya consagradas y aportan un nuevo espectro de
ideas y lecturas (1974: 21-23). Por su parte, Kaliman14 y Corvalán15

advierten, por diversos motivos, que recién a partir de entonces puede
hablarse, en sentido estricto, de una literatura en el Noroeste. El primero
entiende que la poesía que se publica y difunde en la región desde prin-
cipios de siglo hasta 1940 “dista mucho, salvo contadas excepciones, en
alcanzar una expresión personalizada y de cierto nivel” (1982: 5). A su
criterio, ese período puede ser caracterizado por la presencia de “versifi-
cadores, más o menos habilidosos, más o menos inspirados” que
responden a orientaciones como el modernismo, el romanticismo y el
nativismo (5-6). De modo más radical, Corvalán afirma que en la región
“es necesario llegar casi al medio siglo XX para poder hablar con razón
de una literatura” (2008: 32; énfasis del autor). Considera que antes de
esa fecha los escritores norteños marchan en general “con un considerable
retraso respecto de Buenos Aires en cuanto a técnicas y renovaciones esti-
lísticas” (26). Así, cuando en la capital “ya habían estallado los gritos
vanguardistas en rechazo del modernismo”, en el Noroeste “los poetas
seguían versificando a la manera de Darío, de Lugones o de Jaimes
Freyre”, afirma (26). De manera similar, Sylvester propone que en 1940
recién comenzaría en la región “el siglo XX literario”, que en Buenos
Aires se había iniciado antes, a partir de la vanguardia. El nuevo siglo se
instalaría en la poesía del Noroeste a partir de la aceptación del verso libre
y la “utilización consecuente de disonancias y rupturas como algo que no
causa estupor ni incomodidad sino que forma parte de la naturalidad
poética” (2003: 22). Los poetas de La Carpa tienen, a criterio de
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14 El trabajo de Kaliman (1982), una relativamente extensa introducción a un
estudio sobre la poesía de Galán, permanece inédito; agradezco al autor la
gentileza de haberme permitido consultarlo. 

15 El estudio de Corvalán se ha publicado de modo reciente (2008). No obstante,
he podido acceder con anterioridad al manuscrito inédito –finalizado, de
modo probable, hacia 1987–, del que, por gentileza del autor, Victoria Cohen
Imach pudo en su momento obtener una copia. 

incluido en La Nación, según se indica al final del primer número de la
misma Cántico. De todas maneras, no puede dejar de destacarse el hecho
de que es la revista tucumana la que edita el primer libro de ese poeta que
luego sería considerado por la mayor parte de los estudiosos de la poesía
argentina como un típico representante del grupo neorromántico. Por otra
parte, la inclusión de un entrerriano en Cántico constituye una muestra de
que la revista no parece haber pensado su proyecto sólo en términos de la
región del Noroeste –como lo haría de modo decidido el grupo La Carpa–
sino que se interesa de modo más general por la joven poesía de distintas
provincias del interior del país. Sin embargo, sólo incluye, tal vez debido
a la brevedad de su existencia, un único representante ajeno al Noroeste. 

Cántico llama la atención sobre Agudo, Orce Remis y Valladares
cuando los tres comenzaban recién a forjar su obra y unos años antes de
que el movimiento generado por La Carpa atrajera la mirada hacia los
poetas de la región. En efecto, y como intentaré mostrar con mayor preci-
sión a lo largo del análisis, la revista da un impulso inicial a la nueva
poesía que empezaba a gestarse entonces y que había carecido hasta el
momento de vehículos adecuados para su manifestación.13 Y es que a
partir de 1940 Tucumán y el Noroeste experimentan un momento de
ebullición poética, dado en buena medida precisamente por la presencia
de autores como los ligados a Cántico y a La Carpa. Críticos como
Lagmanovich, Corvalán, Ricardo J. Kaliman y un escritor como Santiago
Sylvester coinciden, aunque con matices diferenciadores, en que en esos
años comienza a consolidarse la literatura en la región, en especial la
poesía, hasta el momento desplegada de modo más aislado. 

Para Lagmanovich la década de 1940 inaugura una “nueva manera de
entender la literatura” y un “nuevo clima poético”, influidos por jóvenes
profesores de la Facultad de Filosofía y Letras como Enrique Anderson
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13 Así lo reconoce también la crítica precedente. Roggiano afirma que Cántico
“venía a llenar un sentido vacío” en un ambiente “poco propicio para las nuevas
aventuras poéticas” y que los jóvenes poetas encuentran allí “un estímulo
seguro en sus nuevos intentos de poesía” (1954: 98-99). Desde una perspec-
tiva similar, Corvalán considera a la revista como un “antecedente inmediato
de La Carpa” y asegura que “[e]n cierto modo, La Carpa fue la derivación
lógica ya latente en el medio, de lo que fue corta vida en Cántico” (2008: 46).



A su carácter precursor en el impulso del momento de ebullición
poética que comenzaba a definirse entonces y a su responsabilidad en el
descubrimiento de poetas nuevos, debe sumarse el significativo rol que
Cántico cumple también en la historia de las revistas culturales de
Tucumán. La publicación constituye, como he afirmado antes, acaso la
primera “pequeña revista” –o revista literaria– de significación surgida en
la provincia, cuya condición de órgano centrado en un área específica
entiendo como síntoma de un proceso de creciente separación y especia-
lización de los campos disciplinarios que conforman la cultura letrada
provincial. Campos éstos que no constituyen, en publicaciones aparecidas
con anterioridad o en la contemporánea Sustancia, focos excluyentes de
atención. En tal sentido, es posible pensar que en tanto revista interesada
de modo exclusivo en la literatura y preocupada por dotar de especifi-
cidad y rigor a la práctica literaria y crítica, Cántico muestra la voluntad
de constituir en Tucumán un campo propiamente literario, según explico
al final de este capítulo. Esa voluntad, que parece posible a nivel local por
la existencia de un conjunto de escritores nuevos –algunos de los cuales
precisamente se encargará Cántico de difundir–, así como de institu-
ciones que fomentan el estudio de la literatura, se despliega además en
sintonía con el desenvolvimiento literario del país, que en la época de
publicación de la revista tucumana comienza a vivir una etapa de afian-
zamiento y consolidación. Según afirma Sylvia Saítta, la literatura argen-
tina alcanza entonces “un notable nivel de profesionalismo, en especial en
el campo de la poesía y de la narrativa” y comienza a perder su “carácter
‘provinciano’ para pensarse en diálogo con la literatura universal” (2004:
10). El surgimiento mismo en Tucumán de una revista específicamente
literaria como Cántico coloca a la cultura local a tono con el curso expe-
rimentado por la literatura a nivel nacional. 

Es posible afirmar, en suma, que en el contexto provincial la signifi-
cación de Cántico –que convive con una revista abierta a múltiples
campos como Sustancia y que tal vez por ello no se siente urgida por
ocuparse de muchas de las áreas atendidas allí– reside precisamente en
los elementos mencionados (su pequeñez, lo acotado y preciso de su
contenido), que podrían entenderse como un paso hacia la afirmación de
la especificidad literaria. Pocos años después de la desaparición de
Cántico, muchas de sus iniciativas serían retomadas –y enriquecidas de
modo considerable hasta cobrar una dimensión nueva– por los poetas de
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Sylvester, un rol central en el impulso de ese modo contemporáneo de
entender la poesía.

Los autores mencionados coinciden también en reconocer excep-
ciones significativas en el panorama poético anterior a 1940. Destacan
sobre todo la singularidad del caso de Bernardo Canal Feijóo, único
escritor vanguardista de la región16 y animador del grupo La Brasa en
Santiago del Estero, que junto a La Carpa, configuran para Corvalán “los
antecedentes ineludibles de la literatura actual del Noroeste” (38). Luis
Franco, Juan Carlos Dávalos, Ricardo Rojas, Fausto Burgos, Mario
Bravo, son otros autores que configuran las “excepciones” aludidas.
Además de esos casos, interesa en particular, y sobre todo para el ámbito
de Tucumán, el de Ricardo Jaimes Freyre, destacado sobre todo por
Lagmanovich, quien juzga que la presencia del poeta supone un primer
“momento de concentración” de la poesía de la región (1974: 19). Como
advierte Vicente Atilio Billone, desde comienzos del siglo XX Jaimes
Freyre estimula la actividad literaria y al calor de su magisterio surge en
Tucumán durante el segundo decenio del siglo XX un núcleo genera-
cional que produce en un breve período de tiempo su obra, truncada en
plena emergencia por la temprana desaparición de sus integrantes (Luis
Eulogio Castro, David Salmón Cadeneau, Domingo J. Simois, Raúl
Paverini Peña, Octavio E. Lobo y Mercedes Maciel Ledesma), quienes
mueren o se quitan la vida siendo adolescentes o en plena juventud (1994:
63-68).17 Después de ese período de “eclosión juvenil”, en gran medida
malogrado, Billone advierte una “evidente depresión” (25). Más adelante,
sin embargo, en una etapa que se abre precisamente en 1940, surgen
autores significativos, entre los que el crítico destaca a aquellos ligados a
Cántico y a La Carpa. 
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16 Corvalán considera que el primer libro de Canal Feijóo (Penúltimo poema del
fút-bol, de 1924) “es uno de los más importantes exponentes de la vanguardia
argentina” y debe ser leído y citado junto a Fervor de Buenos Aires de Jorge
Luis Borges y Veinte poemas para ser leídos en un tranvía de Oliverio
Girondo (2008: 33). 

17 Interesa notar que el primer estudio sobre ese grupo es difundido en
Sustancia, según menciona desde luego también Billone. Se trata de “Los
poetas tucumanos malogrados por la muerte”, de Alfredo Cónsole, incluido en
el número 7/8, de septiembre de 1941.



contrario, el principal responsable de la realización de Cántico. Es el
único que figura en la revista como encargado de realizar el proyecto, que
sale a la luz al poco tiempo de su llegada a Tucumán y parece deberse a
su exclusiva iniciativa. 

Morínigo nace en Asunción del Paraguay en 1904. Al igual que
Coviello, proviene de una familia modesta y numerosa, cuyo padre estaba
dedicado a la sastrería. Muy joven se traslada a Buenos Aires para realizar
estudios superiores. Allí se incorpora al Instituto de Filología de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde
se forma bajo la dirección de Amado Alonso. Según indica Jorge Myers,
desde la asunción de Alonso como director, en 1927, dicho instituto se
consolida como un centro académico e intelectual de reconocida impor-
tancia, al que se vinculan investigadores como Ángel Batistessa,
Raimundo Lida, María Rosa Lida, Ángel Rosenblat, entre otros (2004:
91). Myers juzga que luego de la destrucción del Centro de Estudios
Históricos de España durante la guerra civil española, el Instituto de
Filología de Buenos Aires “se convierte en el centro de estudios filoló-
gicos de mayor importancia en el mundo de habla hispana; posición
refrendada simbólicamente por la decisión de iniciar la publicación de la
revista académica Filología Hispánica, en 1939, que se proponía como
continuación de la magnífica Revista de Filología Española, víctima
también de la ferocidad franquista” (91). Esa revista figura en los ya
mencionados avisos de Cántico. 

Por otra parte, el Instituto de Filología despliega un papel muy signi-
ficativo en el desarrollo de la crítica literaria en la Argentina. De acuerdo
con Roberto Yahni, a su labor se debe la aparición de “una verdadera
crítica universitaria” en el país, “con principios y métodos científicos”.
Desde su perspectiva, con anterioridad a la creación del organismo en
1923, “los trabajos críticos se basaban en modelos del siglo anterior: su
carácter era resueltamente impresionista o dogmático” (1970: 157). Se
trata, como advierte Susana Cella, de una crítica de “tendencia filológica
y estilística” (1999: 36). Es posible pensar que en el ámbito de esa insti-
tución Morínigo adquiere una sólida formación académica y también,
quizás, una manera de concebir la crítica literaria, como una práctica seria
y “científica”, que luego dejará su impronta en el proyecto de Cántico. 

En 1936 es becado para estudiar lingüística general y filología espa-
ñola en universidades de París, y posteriormente recibe una nueva beca, de
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La Carpa. Vista retrospectivamente en relación con el desarrollo literario
posterior, la revista parece haber sentado las bases para que con el tiempo
se cumpliera el anhelo expresado en su “Declaración” inaugural: “lograr
que las vacilantes voces provincianas se afirmen y sean algo más que una
tímida esperanza al viento”.

2. Marcos A. Morínigo y los colaboradores: 
poetas noveles y un profesor universitario

Con el fin de visualizar el perfil intelectual de las figuras ligadas a
Cántico, reconstruyo en este apartado las trayectorias de su director y de
ciertos colaboradores, prestando especial atención a los campos en los
que actúan y a los escenarios institucionales que frecuentan en Tucumán.
Analizo además los vínculos establecidos entre ellos, quienes sin
embargo no llegan a constituir, como muestro a continuación, un grupo
que asuma la realización de la revista como una empresa colectiva. 

Consideraré en primer lugar la figura de Morínigo, cuya trayectoria,
sobre la que resulta difícil encontrar fuentes específicas, no ha sido hasta
el momento examinada por la crítica.18 Según lo indicado, Morínigo es
uno de los integrantes del consejo de colaboración inicial de Sustancia
–en donde sin embargo se difunde un solo texto de su autoría– y del
notable plantel docente de los primeros años de la Facultad de Filosofía y
Letras. Si en Sustancia su participación es más bien lateral, él es, por el
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18 Trazo aquí la trayectoria de Morínigo a partir de la puesta en diálogo de la
información contenida en obras de referencia (Santillán 1956-1963) y en una
nota publicada en La Gaceta el 28 de noviembre de 1987 (“Murió Marcos
Morínigo. Lingüista que enseñó en Tucumán”), con los valiosos datos apor-
tados por David Lagmanovich –uno de sus primeros discípulos en Tucumán,
y luego colega y amigo– en una entrevista (Martínez Zuccardi 2007d). En lo
que atañe a la actuación de Morínigo en el ámbito específico de la provincia,
me baso en algunos estudios ya citados sobre la cultura y la literatura local
(Kaliman 1982, Lagmanovich 1974, García Soriano 1981), y en ciertos seña-
lamientos de escritores de la época –como Julio Ardiles Gray (1999) y
Manuel Serrano Pérez en una entrevista (Sarrulle 2001)–, así como en las
conclusiones que he podido extraer del análisis del papel por él desplegado en
tanto director de Cántico.



Cervantes (García Soriano 1981: 38-39). Una breve nota incluida al final
del primer número de Cántico se refiere a la constitución en Tucumán de
una “agrupación de estudios teatrales”, bajo la dirección de Morínigo y
en la que participan estudiantes de “todas las Facultades y Escuelas de la
Universidad”, cuyo objetivo era fomentar el “interés por el teatro de
calidad” y la puesta en escena de obras de “méritos indiscutidos del teatro
universal” (I/1: 47). Entre los numerosos alumnos inscriptos que aparecen
nombrados figuran Leda Valladares, que colaboraría en el siguiente
número de Cántico, Mariano Morínigo –quien sigue a su hermano
Marcos hasta Tucumán, donde realiza la carrera de Letras y ejerce, más
adelante, la investigación y la docencia–, así como algunas figuras que
participan después en actividades de La Carpa: Alba Marina Manzolillo,
Eduardo Joubin Colombres, Lázaro Barbieri, Alcira del Blanco. 

Un dato menos advertido por la crítica precedente es el papel de
Morínigo en la historia del periodismo literario tucumano. Él es, como
evoca Julio Ardiles Gray (1999), uno de los integrantes de un grupo de
profesores de la Facultad de Filosofía y Letras a los que Julio Prebisch,
director del diario La Unión, encarga probablemente hacia 1943 o 1944,
la preparación de un suplemento literario, a la manera de los que editaban
en Buenos Aires La Nación y La Prensa. El suplemento, no obstante, sólo
llega a entregar unos pocos números y es luego suspendido. La Unión
sería además cerrada al poco tiempo.20

Interesa llamar la atención en particular sobre el interés de Morínigo,
al que alude Kaliman, por fomentar en sus alumnos tanto el conocimiento
de la literatura como la propia producción creadora. Su labor al respecto
se aproxima a la de otro profesor de literatura de entonces: Anderson
Imbert. Ambos son evocados en una entrevista por Manuel Serrano Pérez,
estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras que comienza a escribir en
esos años, como figuras que ejercen una marcada influencia en el
despertar de “verdaderas” vocaciones literarias en el ámbito local: 

EN BUSCA DE UN CAMPO CULTURAL PROPIO. LITERATURA, VIDA INTELECTUAL Y REVISTAS 257
CULTURALES EN TUCUMÁN (1904-1944)

20 En el capítulo siguiente me refiero a La Unión, un escenario significativo en
las trayectorias de dos miembros centrales de La Carpa como Raúl Galán y el
mismo Ardiles Gray.

la Fundación Guggenheim de Nueva York, para perfeccionar sus conoci-
mientos en universidades norteamericanas. De regreso en la Argentina,
enseña en Paraná y luego en Tucumán. Su incorporación al plantel docente
inicial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad tucumana se
debe, según Lagmanovich, precisamente a una recomendación de Alonso
(Martínez Zuccardi 2007d). Allí dicta Introducción a la literatura y
Literatura española, y escribe y presenta su tesis doctoral sobre “América
en el teatro de Lope de Vega”, trabajo que obtiene el premio “Carlos
Octavio Bunge”, otorgado a la mejor tesis de letras elaborada en el país en
el trienio 1943-1945. Permanece en Tucumán hasta 1946, año en el que
queda cesante, al igual que otros colegas, por un decreto del gobierno pero-
nista. A partir de entonces, trabaja en universidades de Estados Unidos y
de Venezuela, y posteriormente en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, donde llega a ser decano. Durante su larga
trayectoria en la docencia y la investigación, publica estudios literarios,
lingüísticos y filológicos.19 Muere en Córdoba en 1987. 

Aunque su estadía en Tucumán no es prolongada, cabe a Morínigo un
papel relevante en el desarrollo literario local, como reconocen algunos
estudiosos. Ricardo J. Kaliman se refiere a él como una “figura desta-
cada” del ambiente, que “desde su cátedra de Introducción a la Literatura
fomentó el estudio de la poesía universal, especialmente española, y la
actividad creativa de sus alumnos”; propósitos que, a juicio del crítico,
canaliza a partir de Cántico (1982: 12). Lagmanovich (1974) lo
menciona, según lo indicado antes, junto a otros profesores de la Facultad
de Filosofía y Letras como Anderson Imbert, Pucciarelli y Sánchez
Reulet que influyen en “la nueva manera de entender la literatura” en la
provincia. Por su parte, Vicente Atilio Billone evoca en una entrevista la
“generosa entrega cultural” de Morínigo al medio y menciona además
que él “impulsó la actividad teatral en Tucumán” (Storni 1999: 106).

En efecto, en 1940 Morínigo organiza en la Facultad de Filosofía y
Letras, con la participación de un grupo entusiasta de estudiantes, el
Teatro Universitario, que pone en escena obras de, entre otros, Molière y
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19 Entre ellos, es posible mencionar Hispanismos en el guaraní (1931), América
en el teatro de Lope de Vega (1946), Programa de filología hispánica (1959),
Diccionario de americanismos (1966).



Adela Agudo y Sara Badano, que habían estudiado en Buenos Aires, no
parecen haber sido alumnas de Morínigo. 

De los cinco colaboradores, me detendré especialmente en las dos
figuras efectivamente “descubiertas” por Cántico: las de los tucumanos
Orce Remis y Valladares. Respecto del resto, cabe hacer algunas breves
aclaraciones. En torno a Badano no ha sido posible encontrar mayores
datos que los incluidos en el segundo número de Cántico. Allí se
menciona que egresa en 1938 del Instituto Nacional del Profesorado
Secundario de Buenos Aires y se destaca su inclinación por la crítica lite-
raria y los problemas estéticos, además de su incursión en la “literatura de
imaginación” (I/2: 46). No me ocuparé aquí tampoco de la trayectoria de
Agudo, a quien me refiero luego extensamente al analizar al grupo La
Carpa, ni en la de Sola González, cuya relación con la vida intelectual
tucumana parece limitarse a sus colaboraciones en Cántico y a la edición
de su primer libro. Basta decir que se trata de tres figuras de alguna
manera especializadas en literatura, que además de haber realizado estu-
dios superiores en el área, ejercen, ya en la época de Cántico, la docencia
en ese campo. En el caso de Agudo y Sola González, la consagración a la
literatura se advierte, más allá del estudio y la docencia, sobre todo en su
condición de escritores. Ellos pueden ser definidos ante todo como
poetas, rol en torno al cual se constituye con el tiempo el sentido público
de ambos. Autor de diversos libros de poemas,22 Sola González es valo-
rado por los estudiosos de la poesía argentina como un representante
destacado de la línea neorromántica, mientras que la escritora santiagueña
encarnaría, pocos años después de la publicación de Cántico, la imagen
de poeta que La Carpa convierte en ideal.

Con respecto a Orce Remis, cabe indicar que él también puede ser
definido ante todo como poeta, según lo reconoce también la crítica. Juan
Carlos Ghiano se refiere a él como “uno de los más personales elegíacos
de la poesía argentina” (1957: 233) y, en un estudio específico sobre su
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22 Entre los libros de Sola González es posible mencionar: La casa muerta
(Tucumán, 1940), Elegías de San Miguel (Buenos Aires, 1944), Cantos para
el atardecer de una diosa (Mendoza, 1954), Tres poemas (Buenos Aires,
1959), Cantos a la noche (Mendoza, 1963) y la antología El soñador y otros
poemas (Buenos Aires, 1980).

Uno de mis profesores más dilectos fue Anderson Imbert. Yo
pertenecía a ese ambiente cultural como él. Yo no era alumno
regular, puesto que mi residencia no era aquí, pero tuve un trato
muy particular de parte de Anderson Imbert y también de Marcos
Morínigo. Ellos me invitaban a reuniones especiales en la
Sociedad Sarmiento y yo tenía derecho a la opinión. Me sentía
muy estimulado para trabajar, nunca uno pudo haber soñado haber
tenido ese tipo de maestros. No eran cátedras vacías o huecas,
nosotros éramos incitados al trabajo serio y responsable, a la
investigación, a la conversación, [a la] acción, a la búsqueda de la
verdadera vocación, puesto que ‘ser escritor’ es una suerte de
ansiedad que no se calma nunca por leer y por escribir (Sarrulle
2001: 145).

Los elementos señalados permiten advertir que Morínigo desarrolla
en Tucumán un papel esencialmente de promotor; papel que se manifiesta
con especial nitidez en el proyecto de Cántico, revista pensada como un
servicio al medio. Pese a no ser poeta, él crea una revista de poesía, en
cuyas secciones centrales, por lo tanto, no escribe (a su autoría pueden
atribuirse tan sólo las declaraciones iniciales y los textos incluidos en las
secciones de notas y comentarios). Por el contrario, cede el lugar prota-
gónico de Cántico a un puñado de jóvenes, en algunos casos práctica-
mente desconocidos, a los que convoca y en cuya incipiente producción
poética advierte acaso un valor. En su mayoría, ellos parecen haber sido
detectados por Morínigo en el marco de su labor docente: Alfonso Sola
González había sido su alumno en Paraná, como evoca Enrique Zuleta
Álvarez en una semblanza del poeta (2006: 14), mientras que Leda
Valladares y Guillermo Orce Remis lo eran en Tucumán en la misma
época de publicación de Cántico, o poco tiempo antes.21 Tan sólo María
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21 En las breves referencias a los colaboradores incluidas en cada número de
Cántico se indica que Valladares es alumna de primer año de la Facultad de
Filosofía y Letras y que Orce Remis había estudiado en esa institución,
aunque en el momento de publicación de la revista era alumno de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales. 



fundacionales de la sección literaria de La Gaceta. “Hijo de una alta
cultura”, en palabras de Roggiano, el poeta lee literatura francesa e
inglesa en sus idiomas originales, conoce a fondo los clásicos españoles,
seleccionados poetas alemanes y la novela rusa, y frecuenta además
entonces la más reciente literatura (1954: 99). Realiza algunas traduc-
ciones, como la de las Elegías de Duino, de Rilke (uno de los escritores
más influyentes en los poetas argentinos de 1940), que vierte al castellano
de la versión francesa.26 A partir de 1955, fija su residencia en Buenos
Aires. Dirige allí el Departamento de Extensión Cultural del Centro
Cultural San Martín, colabora en revistas y diarios como La Nación, La
Prensa, Leoplán, Mundo Argentino y se destaca como crítico musical de
jazz en la prensa escrita y en la radio. Muere en esa ciudad en 1998.

A diferencia de Orce Remis, Valladares no es posteriormente recono-
cida tanto por su producción poética como por su vasta labor en el campo
de la música, en el que, como he indicado antes, llegaría a destacarse
internacionalmente –años después del período aquí estudiado– como
autora, intérprete e investigadora. Nace en Tucumán en 1919.27 Portadora
de un apellido tradicional en la provincia, ella declara en una entrevista
que pertenecía a una familia “que no era de gente rica, pero tenía, como
se decía entonces, ‘un pasar’” (Brizuela 1992: 42). La música y la poesía
parecen rodearla desde el hogar de la infancia. Su padre, Delfín
Valladares, es, además de escribano, poeta y cantor.28 Y uno de sus
hermanos, Rolando “Chivo” Valladares, se convertiría en uno de los más
reconocidos cantantes y compositores folklóricos del país –más adelante
musicalizaría los poemas de algunos integrantes de La Carpa como Raúl
Galán, Manuel J. Castilla y Nicandro Pereyra–.
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26 La versión de Orce Remis es publicada en el número 9 de Humanitas. Revista
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán,
correspondiente a diciembre de 1957. 

27 Para dar cuenta de su trayectoria, sigo los abundantes datos ofrecidos por la
propia Valladares en una extensa entrevista incluida en un libro de reportajes
de Leopoldo Brizuela (1992) y en otra entrevista realizada con anterioridad
por Adolfo Colombres (1976).

28 Delfín Valladares (1886-1948) publica Lumbre auroral (1911) y Vendimias de
ensueño (1931), algunos de cuyos poemas revelan, para Billone, cierta
influencia modernista o seudomodernista (1995: 27). 

obra, Federico Peltzer lo reivindica en tanto “uno de nuestros más
profundos poetas actuales”, de producción “raramente despojada” (1980:
90). En cuanto a su trayectoria,23 el autor nace en 1917 en el seno de un
“hogar distinguido, católico” de Tucumán, de acuerdo con Alfredo
Roggiano (1954: 99). Se educa en el Colegio Sagrado Corazón –institu-
ción secundaria local, perteneciente a la congregación de sacerdotes lour-
distas– y cursa estudios superiores, que no llega a concluir, en la Facultad
de Filosofía y Letras y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Tucumán. Mientras estudia, se desempeña
como bibliotecario en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, presi-
dida entonces por Juan Heller (que en su juventud había participado en la
realización de la Revista de Letras y Ciencias Sociales). Al parecer,
Heller influye de alguna manera en el poeta, quien lo describe en un artí-
culo periodístico como “uno de los más grandes y generosos ejemplares
humanos que me fuera dado conocer” (Orce Remis 1987). 

Orce Remis publica por primera vez sus poemas en Cántico, en agosto
de 1940, y hacia la misma fecha su obra comienza a ser premiada.24 Tres
años después aparece su primer libro de poesía, Indecisa luz, al que le
seguirán varios más.25 En 1949 se constituye en uno de los colaboradores
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23 Reconstruyo la trayectoria de Orce Remis a partir de la articulación de los
datos contenidos en un estudio de Alfredo Roggiano sobre poetas del Norte
(1954) y en un artículo aparecido en La Gaceta el 28 de septiembre de 1998,
dos días después de la muerte del escritor (“La poesía perdió un fino expo-
nente. En Buenos Aires murió Guillermo Orce Remis”). Considero además
ciertas declaraciones del propio autor en una nota publicada en La Gaceta
(Orce Remis 1987).

24 En 1940 recibe un premio estímulo en el Segundo Certamen Literario de la
Comisión Provincial de Bellas Artes de Tucumán, como se destaca en las
páginas mismas de Cántico. En 1951 gana el Primer Gran Premio de Poesía,
otorgado por la citada comisión, distinción que comparte con Raúl Galán y
Tomás Eloy Martínez. Al año siguiente, se le confiere el Primer Gran Premio
en prosa en el mismo certamen.

25 Su obra poética está constituida por Indecisa luz (Tucumán, 1944), El aire que
no vuelve (Buenos Aires, 1953), En la luz perdida (Buenos Aires, 1960), A la
pequeña luz del breve día (Buenos Aires, 1965) y Algunas ausencias (Buenos
Aires, 1972), además de la antología A través de la oscuridad (Tucumán,
1993), que recoge poemas escritos a lo largo de medio siglo. Escribe también
un volumen de ensayos: Seis destinos y otros rostros (Buenos Aires, 1963). 



Curiosamente, una figura como la de Valladares, que consagraría su
vida a registrar coplas, bagualas, vidalas y otros cantos conservados
anónimamente en el Noroeste, forja una producción poética que parece
alejada de la región. En ese aspecto, Roggiano advierte en ella y en Orce
Remis una actitud similar, que a su criterio distingue a ambos de otros
autores de esa parte del país. Afirma que ellos “dieron la espalda a la
región y a la tierra, se replegaron sobre sí mismos, y, con las armas que
poseían, se lanzaron a la búsqueda de su más pura interioridad” (1954:
99). El crítico se detiene especialmente en Orce Remis, en quien advierte
un aislamiento aristocrático y refinado cercano al torremarfilismo, y un
desapego de lo argentino y americano. Se trata de un poeta casi incom-
prendido en Tucumán, de acuerdo con Roggiano, quien califica la poesía
producida hasta entonces (1954) por Orce Remis como mística, metafí-
sica, centrada en la búsqueda esencial del poeta y la intimidad menos
accesible del hombre (100). 

En la trayectoria intelectual de ambos el paso por la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán constituye un
momento de particular significación, según ellos mismos reconocen en
intervenciones posteriores. Tanto Orce Remis como Valladares confieren
un carácter excepcional a los profesores que actúan en los primeros años
de la institución y destacan en ese marco el importante papel de Morínigo
en la formación de cada uno. En una nota periodística, el primero
recuerda que: 

(…) todos los jóvenes esperábamos ansiosos las clases de los
nuevos maestros que debían enseñarnos qué era la filosofía, qué
era la literatura. Y por los claustros comenzaron a pasear en
distintas breves etapas Pucciarelli, Sánchez Reulet, Risieri
Frondizi y Marcos Morínigo, un hombre que fue fundamental en
mi formación (Orce Remis 1987).

Del mismo modo, Valladares afirma que fue en dicha Facultad donde
por primera vez advirtió “que en un aula se podía vivir el gozo de pensar,
que se fomentaba la discusión de ideas y se escuchaban con interés las
diversas posturas, que se instaba a la creación y a la investigación”
(Brizuela 1992: 47). En otra ocasión evoca: 
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Deslumbrada por el jazz en su adolescencia, Valladares forma con un
grupo de amigos (Enrique “Mono” Villegas, Gustavo “Cuchi”
Leguizamón, Adolfo Ábalos, Manuel Gómez Carrillo y Louis Blue) el
grupo musical F.I.J.O.S. (Folklóricos, Intuitivos, Jazzísticos, Originales y
Surrealistas). Integra también un cuarteto vocal con Lucía Piossek
Prebisch y con Dora y Susana Lozada, entonces sus compañeras en la
Facultad de Filosofía y Letras. Ella misma declara que a los veinte años
descubre en los Valles Calchaquíes el grito ancestral de la baguala; descu-
brimiento que, según relata, definiría en adelante su vida. Después de
completar la carrera de filosofía en la Universidad Nacional de Tucumán,
hacia 1948, parte a Europa y luego vive por un tiempo en Brasil, en
Venezuela y en Costa Rica. En París forma a fines de la década de 1950
con María Elena Walsh el exitoso dúo “Leda y María”. En ese momento
comienza a desplegar de modo más sistemático sus tareas de recopilación
y difusión del folklore andino, a las que dedica casi la mayor parte de su
vida. Autora de numerosos discos documentales de investigación, de igual-
mente numerosos trabajos discográficos como intérprete y de discos infan-
tiles, escribe además música para obras de teatro, para cine y televisión. 

En forma paralela a esas actividades, se dedica también a la poesía. Al
igual que Orce Remis, da a conocer sus primeros poemas en Cántico y en
1944 publica en La Plata su primer libro, Se llaman llanto o abismo, al
que seguirían tres más.29 Para Piossek Prebisch, que en un breve artículo
reflexiona sobre la poesía de quien había sido su compañera de estudios,
“Leda Valladares es un caso de sorprendente fidelidad a sus intuiciones
poéticas iniciales”. Advierte en su último volumen la presencia de los
mismos temas del primero: el alma “como llanto o abismo interior”, la
“obsesión por el otro como mirada que aniquila o hace ser”, el anhelo por
el amor que transforma el “mundo caótico” en un “ajustado universo”
(1971). Se trata, para la autora, de una “poesía metafísica”, con “desga-
rrada y pura belleza”. 
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29 Yacencia (México, 1954), Mutapetes (Buenos Aires, 1963) y Camalma
(Buenos Aires, 1971). Se trata en su mayoría de libros de poesía, a excepción
de Mutapates, que lleva por subtítulo “(Arranques de una lapicera)” y se ve
constituido por textos en prosa y por dibujos de la autora. A diferencia de los
casos de Orce Remis y, en especial, de Sola González, los poemas de
Valladares publicados en Cántico no son incluidos luego en sus libros. 



Cántico de los jóvenes colaboradores, y que se suman a la más evidente
brecha generacional (Morínigo lleva alrededor de quince años a
Valladares, la colaboradora más joven). Por otra parte, en la época de
Cantico él cuenta ya con cierto prestigio debido a la trayectoria acadé-
mica recorrida hasta el momento –había pertenecido al círculo de Amado
Alonso en Buenos Aires y se había perfeccionado en el extranjero–, y
debido al lugar ocupado en la Facultad de Filosofía y Letras tucumana.
En cambio, los colaboradores son entonces autores noveles, casi desco-
nocidos. El director se distingue también de ellos por el hecho de no ser
escritor: es un profesor universitario, una figura del mundo académico
que tiene no obstante la sensibilidad de interesarse por la producción lite-
raria de sus alumnos y de otros jóvenes, a quienes decide apoyar.30

El conjunto de figuras que intervienen en Cántico no constituye, a mi
entender, un grupo. Ciertos elementos ya mencionados, como la concen-
tración de la responsabilidad de la realización de la revista en Morínigo y
las relaciones asimétricas establecidas entre él y los colaboradores, llevan
a pensar que no se trata de un proyecto colectivo. Además, los colabora-
dores no parecen haber estado unidos entre sí por lazos estrechos. Por el
contrario, puede pensarse que quizás el único nexo que vincula a
Valladares, Orce Remis, Agudo y Sola González, algunos de los cuales
residen, además, en distintas provincias, es el haber sido convocados por
Morínigo para difundir sus poemas en Cántico. La revista se ve realizada
de modo casi personal por su director, quien no obstante la piensa como
un servicio a los distintos colaboradores que convoca. Se trata de una
revista destinada a los poetas jóvenes, aunque no realizada por ellos. En
tal sentido, cabría pensar que en el caso de Tucumán, recién a partir de La
Carpa los nuevos escritores de la década de 1940 se encargan de realizar
y llevar adelante sus propios órganos de manifestación. Desde esa pers-
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30 Cabe aclarar que Moríngo no promueve todo tipo de novel literatura, sino la
que, al parecer, siente más próxima a sus gustos personales. Es ilustrativa al
respecto una anécdota referida por Lagmanovich en la entrevista citada
(Martínez Zuccardi 2007d), quien menciona que Morínigo desestima el
manuscrito de Shunko que un entonces joven Jorge Washington Ábalos pone
a su consideración. Como es sabido, ese libro de relatos del autor santiagueño,
publicado por primera vez en 1949, tendría luego una excelente recepción y
alcanzaría varias reediciones.

Allí aprendí con profesores de talento y erudición que me estimu-
laron con su franca amistad. No olvido esa entrega generosa.
Pucciarelli, Anderson Imbert, Morínigo, Silvio y Risieri Frondizi,
Estiú, Zucchi, Elsa Taberning, Terracini, Treves y Labrousse han
marcado a muchas promociones con su humanismo apasionado
(Colombres 1976). 

Al referirse ya de modo específico a su propia labor poética, la autora
alude de modo particular al apoyo recibido por parte de Morínigo, a quien
destaca junto a la escritora y docente tucumana Amalia Prebisch de
Piossek: 

La Universidad de Tucumán publicó mis primeros poemas en
Cántico, revista poética que dirigía Marcos Morínigo. Habían sido
antes premiados por un jurado que presidía Amalia Prebisch de
Piossek. Tanto Morínigo como ella me apoyaron en esos pasos
iniciales (Colombres 1976). 

Las declaraciones de Orce Remis y de Valladares refuerzan la ya
aludida caracterización de Morínigo como una figura que en el medio
cultural tucumano despliega ante todo un papel promotor y que, desde su
lugar de profesor universitario, se preocupa por ayudar y estimular a los
jóvenes con inquietudes literarias. Por otra parte, es significativo que en
el último fragmento citado, Valladares hable de Cántico como de una
revista de la “Universidad de Tucumán”. No se trata de la única ocasión
en que la autora se refiere a la publicación en esos términos. En otra opor-
tunidad afirma, de modo similar: “Comencé a publicar en Cántico, una
famosa revista de la universidad” (Brizuela 1992: 48). No es necesario
aclarar que la revista no constituye un órgano universitario. Es posible
que Valladares realice una identificación directa de Morínigo con la casa
de estudios, en la medida en que se trata de un integrante de su plantel
docente. De todas maneras, tal “confusión” da cuenta de un aspecto desta-
cable en Cántico: la vinculación estrecha con la Universidad, en especial
con la Facultad de Filosofía y Letras –aspecto en el que me detendré en
el próximo apartado–.

El lugar de maestro que ambos poetas confieren a Morínigo consti-
tuye asimismo una muestra de las diferencias que separan al director de
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3. Las relaciones externas de Cántico: entre el respeto 
por el modelo cultural instituido y el afán de renovación 

Consideradas ya las trayectorias y los perfiles del director y de los
colaboradores de Cántico, así como los lazos que los vinculan entre sí,
interesa examinar ahora las relaciones externas de la revista, con el fin de
visualizar el lugar que ella ocupa en el marco cultural local. En este apar-
tado analizo la posición de la revista respecto del modelo intelectual insti-
tuido a comienzos del siglo en Tucumán y todavía vigente en la época de
Cántico, y sus vínculos con instituciones como la Universidad, con una
publicación contemporánea como Sustancia y con algunas de las voces
entonces emergentes que constituirían después La Carpa.

En tanto revista específicamente literaria destinada a la joven poesía
del interior, Cántico puede ser pensada, según he sugerido ya, como una
propuesta novedosa en el ámbito de la cultura letrada tucumana. Sin
embargo, ello no implica necesariamente una actitud de reacción frente a
las publicaciones y las instituciones existentes, ni contra el modelo
cultural establecido. Por el contrario, con su aparición la revista parece
más bien intentar sumar un órgano más al desenvolvimiento intelectual
local, un órgano capaz de prestar atención a aquellos aspectos que juzga
insuficientemente tomados en consideración hasta el momento. Así, lejos
de constituir una oposición respecto de ese marco, ella parece ampararse
o buscar apoyo en ámbitos, figuras y sectores prestigiosos y ya consoli-
dados, como analizo a continuación. No obstante, tal actitud no impide el
desarrollo de un proyecto específico y diferente de los existentes, ni la
postulación de una serie de exigencias en torno a la práctica literaria;
factores que de alguna manera contribuyen a la renovación, entendida
como una transformación, de la cultura local.

En primer lugar, hay que decir que Cántico –pese a ser una publica-
ción independiente– se ve muy ligada a la Universidad, al punto de que,
según lo expuesto en el apartado anterior, una de sus propias colabora-
doras describe a la revista (errónea pero significativamente) como un
órgano de esa institución. En efecto, cabe recordar que Morínigo llega a
Tucumán para ejercer la docencia en esa casa de estudios y allí conoce a
dos de los poetas que colaboran en la publicación. Además, es posible
pensar que el surgimiento mismo de una revista como Cántico no hubiera
sido posible sin los cambios introducidos a fines de la década de 1930 en
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pectiva, Cántico emerge como una iniciativa que abre el camino a los
jóvenes poetas, pese a que la propuesta no proviene de uno de ellos. 

En lo que concierne al modo de intervención intelectual articulado por
quienes de distintos modos se ven ligados a la revista, es posible afirmar
que ellos cultivan al menos dos perfiles: el del novel poeta, representado
por los jóvenes colaboradores, y el de profesor de literatura, representado
sobre todo por Morínigo, si bien algunos colaboradores como Agudo,
Badano y Sola González son también docentes en el área. Pese a esas
diferencias, se advierte no obstante que, en conjunto, son figuras que
coinciden en ver en la literatura –ya desde la docencia y la investigación,
ya desde la creación– un foco central de interés. Ello refuerza la condi-
ción de órgano específicamente literario que caracteriza a Cántico. Más
allá del caso particular de Valladares –cuya dedicación a la música se
despliega plenamente, sin embargo, con posterioridad a la época de
Cántico– no hay mayores cruces disciplinarios en las trayectorias de las
cinco figuras ligadas a la publicación. 

Por último, interesa destacar de modo especial la presencia en Cántico
del primer perfil señalado, esto es, el del poeta. Orce Remis, Sola
González y Agudo intervienen en la revista como poetas y con el tiempo
constituirían en torno a esa condición su sentido público. Es posible
enmarcar esa figura en la más amplia de escritor. Como he indicado antes,
la imagen de escritor que extrae su legitimidad de la propia praxis es rela-
tivamente novedosa en Tucumán. Aunque se hace presente a comienzos
del siglo XX a partir de la instalación de Jaimes Freyre en el medio,
recién comenzaría a afianzarse en los años cuarenta. Desde tal punto de
mira, los colaboradores de Cántico forman parte del proceso de afirma-
ción de esa figura que cobra luego un impulso decisivo a partir de La
Carpa. Bajo esa luz, la revista también podría ser pensada como un ante-
cedente del grupo, pese a que no se advierte todavía en ella reflexiones,
por parte de los poetas mismos, en torno a la práctica literaria y al rol del
escritor. Reflexiones que sí están presentes, en cambio, en las publica-
ciones de La Carpa. En Cántico es Morínigo quien se dedica a meditar
sobre tales aspectos, como se verá más adelante. 
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ocurrió pensar en que yo pudiera estar a la cabeza de una empresa
de este género. Una sorpresa, pues, que viene también de Tucumán
(y digo también porque ¿Quién no tiene presente la sorpresa
continua de Substancia (sic) y el estupor que su calidad creciente
produce?).

Y se dirige a Uds. porque Cántico necesita y solicita la aten-
ción y el estímulo de los que en este país tienen alguna responsa-
bilidad en el desarrollo de su cultura. 

No es ésta una iniciativa que nace para satisfacer una vanidad.
Cántico es ante todo, y ésta es su mejor justificación, una inicia-
tiva en favor de las juventudes provincianas que ven, generación
tras generación, marchitarse sus sueños en la indiferencia de los
medios locales, medios que creen todavía que el cultivo de la
poesía es una suerte de delicta juventutis, y que los que en ellos
incurren deben tratar por todos los medios de hacerse perdonar. 

Por esta falta de comprensión y de estímulos pierden las
provincias, año tras año, sus mejores espíritus que abandonan las
tierras familiares en busca de horizontes más gratos. ¿Quién de
Uds. no ha visto alguna vez al joven provinciano desconocido,
recorrer las redacciones de revistas y periódicos solicitando un
espacio en blanco para descargar el pesado fardo de sus sueños?
Otros hay, o menos confiados o atados con amarras irrompibles,
que nunca logran zarpar. Estos son los que arrojan a la voracidad
de las hojas diarias las flores de su espíritu, con la vaga esperanza
de que algún día alguien los recogerá de entre la hojarasca. 

Pues bien, creo que ha llegado el momento de intentar hacer
algo porque tal estado de cosas no se perpetúe. La densidad de
cultura alcanzada por algunas provincias reclama esta acción y la
reclaman sobre todo la curiosidad, las inquietudes y la apetencia
de saber de los jóvenes. Para servir a esa juventud sale esta revista,
que tendrá el doble objeto de estimularla con la publicación de sus
trabajos y el de difundir entre ellos los fundamentos teóricos del
arte al que consagran sus talentos (1: 5-6).

A continuación explica las razones por las que recurre a ellos, a
quienes solicita colaboraciones puntuales:
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la vida intelectual provincial por las nuevas instituciones universitarias,
en especial por la Facultad de Filosofía y Letras. Más aún, Morínigo
parece valerse del lugar destacado que le confiere su condición de inte-
grante del plantel docente de esa Facultad que goza de un temprano pres-
tigio, para conseguir una mayor difusión de su revista o bien para conse-
guir contribuciones de índole material o simbólica.

A la luz de esa última afirmación puede leerse el “Pórtico” de Cántico,
texto incluido en el primer número, a continuación de la “Declaración”
inicial. Dicho “Pórtico” constituye en realidad de una carta firmada por
Morínigo y dirigida a un conjunto muy numeroso y variado de intelec-
tuales, escritores y políticos, a quienes solicita su apoyo para la nueva
empresa. La lista está encabezada por figuras de renombre, ligadas sobre
todo, aunque no de modo exclusivo, al campo cultural porteño (Ricardo
Rojas, Francisco Romero, Amado Alonso, Pedro Henríquez Ureña,
Victoria Ocampo, Baldomero Fernández Moreno, Gustavo Martínez
Zuviría, Eduardo Mallea, Roberto F. Giusti, Rafael Alberto Arrieta,
Arturo Marasso, entre muchos otros) y continúa con otras del ámbito
local (Ernesto Padilla, Alberto Rougés, Juan Heller, Carlos Cossio,
Manuel Lizondo Borda, Alfredo Coviello), además de figuras que actúan
en otras provincias del interior del país (Juan Mantovani, Ernesto Aráoz,
Bernardo Canal Feijóo, Saúl Taborda, Horacio Rava, Rafael Jijena
Sánchez, Juan Alfonso Carrizo, Juan L. Ortiz, Juan Carlos Dávalos).31

Según puede advertirse, se trata de un elenco de nombres que en su
mayoría ostenta un prestigio ya consolidado en el ámbito intelectual
nacional. A ellos se dirige Morínigo en los siguientes términos: 

Ilustrados amigos: he aquí que se dirige a Uds. el primer número
de Cántico. ¿Una sorpresa? Sí, que lo es también para mí puesto
que jamás si no es ahora, y ya con las manos en la masa, se me
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31 La extensa lista se completa con los siguientes nombres: Eleuterio F. Tiscornia,
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Augusto Martiarena, Juan Oscar Ponferrada, Dardo de la Vega, Miguel A.
Camino, Edmundo Correas, Manuel G. Lugones y Mariano Paz.



de felicitación, por un lado, y, por otro, el ofrecimiento de aportes pecu-
niarios destinados a contribuir a la financiación de la revista. Al comienzo
del segundo número se reproduce una carta de Francisco Romero (que en
la misma época brinda un decidido apoyo a Sustancia) al director de
Cántico. Lo felicita por la empresa acometida, en especial por su propó-
sito de –son sus palabras– “discriminar valores nuevos”, tarea que, a su
juicio, “pocos afrontan, porque exige consagración, criterio firme y autó-
nomo, amor” (I/2: 4). Expresiones similares de adhesión y aliento envía
Juan Mantovani, cuya carta se transcribe en las páginas iniciales del
tercer número. En esa misma entrega se incluyen fragmentos de otras
cartas dirigidas a Morínigo por algunas de las figuras invocadas en el
“Pórtico” como Rafael Jijena Sánchez, José Babini, Rafael Alberto
Arrieta, Bernardo Canal Feijóo, Juan Heller, R. E. Montes i Bradley, Juan
L. Ortiz, Pedro Henríquez Ureña, así como por otros académicos e inte-
lectuales como Enrique Anderson Imbert, Arturo Cambours Ocampo,
Max Márquez Alurralde. En conjunto, ellos envían manifestaciones de
apoyo, además de sugerencias e incluso promesas de colaboraciones para
la revista tucumana. 

Por otra parte, entre “los amigos de Cántico” a los que me he referido
antes, cuyo “aporte pecuniario” posibilita la financiación de la revista,
figuran en los números 2 y 3 algunos de los nombres del “Pórtico”
(Ernesto Padilla, Alberto Rougés, Manuel Lizondo Borda), además de
otros, en su mayoría ligados a la Universidad Nacional de Tucumán, que
parecen colaborar de modo espontáneo, como Eugenio Pucciarelli,
Aníbal Sánchez Reulet, Julio Ayala Torales, Radamés Altieri, Juan
Fernando de Lázaro, Raquel Valente, Elsa Taberning, María Catalina
Balbi, Renato Treves, Jack Rush, Saúl Monteros, Jaime Schulmann,
Tobías Rosenberg, Lorenzo Luzuriaga. En el número siguiente se suma
con su aporte otra serie de figuras, algunas también ligadas a la casa de
estudios ya como docentes o como alumnos: María Inés Faticato Novillo,
Sara Badano –que a su vez escribe en la revista–, Dora Lozada Vallejo,
Josefina Valderrama, Silvio Frondizi, Pierre Paul Hawelka, César
Chueca, Bernardo Gallardo, Walter A. Weyland y Edmundo Concha.
Además, la ya mencionada hoja de avisos publicitarios del segundo
número incluye a revistas como Sustancia, Vertical, Nosotros y la Revista
de Filología Hispánica, cuyos directores –Coviello, Horacio Rava,
Roberto Giusti, Amado Alonso– son invocados en el “Pórtico”. 
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Como el estímulo para que sea completo, requiere además de la
publicación de las obras, la atención de la crítica, yo recurro a Uds.
para pedirles la colaboración, si Uds. creen que esta empresa debe
ser favorecida, ya interponiendo su influencia para que los críticos
no ignoren este esfuerzo, ya sea haciendo llegar el aplauso y las
voces de aliento a los que Uds. crean merecedores de tal género de
distinción.

Sé que no pido nada que Uds. no estén siempre dispuestos a
hacer, porque mejor que nadie comprenden el heroísmo que se
requiere para dedicarse a las letras en los no tan propicios medios
de provincia.

Pero el éxito de esta iniciativa que algunos la considerarán
quijotesca –porque dirán: ¿En provincias…. y una revista de
poesía?–, pero el éxito digo, está ya asegurado; primero porque la
acoge Tucumán, siempre tan ávida y generosa para las institu-
ciones culturales, y luego porque sale este primer número bajo la
advocación de los nombres de Uds. que, no dudo, sabrán darle el
alto y generoso patrocinio que merecen las empresas dirigidas a
satisfacer los anhelos espirituales de la juventud (1: 6). 

El texto da cuenta con claridad de la razón de ser de Cántico y de las
circunstancias que llevan a su director a decidirse a brindar un servicio a
las “juventudes provincianas”. Permite visualizar además con mayor
precisión el rol de Morínigo como encargado de llevar adelante tal servicio
y, sobre todo, como intermediario entre los jóvenes cuya obra busca
difundir y las figuras maduras y consagradas cuyo patrocinio reclama en
ese “Pórtico”. El propio Morínigo, quien no constituye un joven poeta ni
cuenta tampoco con el grado de consagración de las figuras que invoca
–pero que en su condición de profesor universitario está en condiciones de
dialogar con ambos sectores– parece funcionar como un puente capaz de
vincularlos. En otras palabras, él se presenta como un “descubridor” de los
jóvenes talentos poéticos de las provincias sobre los que busca llamar la
atención de intelectuales, escritores y académicos del país valiéndose de
su lugar y de su influencia como docente de la casa de estudios tucumana. 

El examen de los propios números de Cántico permite advertir que
algunos de los destinatarios del “Pórtico” contestan el pedido de
Morínigo. Lo hacen utilizando sobre todo dos medios: el envío de cartas
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Ahora bien, la ausencia de relaciones de oposición no supone
tampoco la existencia de un vínculo demasiado fluido ni de una colabo-
ración estrecha entre ambas revistas o entre las figuras encargadas de
cada una de ellas. La nota en la que La Gaceta –diario prácticamente diri-
gido entonces por Coviello– se refiere a la aparición de Cántico confi-
gura, a mi entender, un claro ejemplo de la naturaleza de esa vinculación.
Aparecida el 1° de septiembre de 1940 bajo el título “Cántico”, la breve
nota, sin firma, menciona el nacimiento de la nueva revista, describe el
contenido de su primer número y expresa la siguiente valoración final:
“Cántico está bien presentada y ha de ser un valioso exponente de cultura
que se agregue a los que con méritos suficientes contribuyen al prestigio
cultural de Tucumán”. Según puede advertirse, más que señalar el valor
del nuevo proyecto, se alude a la aparición de Cántico como un órgano
que viene a sumarse a los ya existentes, cuyos méritos se destacan –y
entre los cuales está implícita seguramente la mención de la propia
Sustancia–. La nota, bastante escueta, puede ser leída como una muestra
del alcance del apoyo brindado por Coviello en respuesta a la incitación
de Morínigo en el mencionado “Pórtico”; apoyo que parece limitarse a la
sola mención en La Gaceta del surgimiento de la nueva empresa. Otro
ejemplo significativo de la relación al parecer de relativa distancia entre
ambas revistas está dado por el hecho de que Cántico critica, como
detallo en el siguiente apartado, la adjudicación de un premio de poesía a
Ricardo Chirre Danós, redactor y cercano colaborador de Sustancia. En
otro orden, puede mencionarse además que ciertas ideas sobre la litera-
tura presentes en algunas colaboraciones de Sustancia (como las antes
citadas que postulan que la crítica literaria no debe ser científica o que se
pronuncian en contra de la profesionalización del escritor) contrastan
marcadamente con el rigor y la seriedad que Cántico reclama para la
práctica de la literatura. 

En cuanto a la posición de Cántico respecto del sector que se había
encargado a comienzos del siglo XX de organizar institucionalmente y de
modernizar la cultura letrada local, forjando un modelo cultural que sería
percibido por Sustancia, según lo analizado en el capítulo anterior, como
una tradición prestigiosa, cabe reiterar que Morínigo se dirige en el
“Pórtico” a tres integrantes significativos de ese sector: Rougés, Heller y
Padilla. La búsqueda del apoyo de esas figuras revela que no hay en
Cántico un afán de ruptura respecto del modelo que representan. Por el
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Si la consideración de las figuras mencionadas se circunscribe al
ámbito local, se advierte que los tucumanos o los residentes en Tucumán
que apoyan el proyecto provienen sobre todo de dos sectores: la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán y la elite
social e intelectual ligada décadas antes a la Revista de Letras y Ciencias
Sociales y a la fundación de la Universidad (representada por figuras
como las de Heller y, especialmente, Rougés y Padilla). En un tercer
sector habría que ubicar a Coviello, quien no pertenece a la elite, aunque
mantiene una relación fluida con miembros de ese sector, ni forma ya
parte de la Universidad en la época de publicación de Cántico. Antes me
he referido a la estrecha vinculación de Cántico con la casa de estudios.
Queda analizar la relación de la revista con los restantes sectores.

Consideraré en primer lugar las relaciones entre Cántico y Sustancia.
Al respecto, cabe recordar que Morínigo, integrante del consejo de cola-
boración de Sustancia, contribuye allí con un escrito en el número 5, de
diciembre de 1940, fecha que coincide con la aparición de la tercera
entrega de Cántico. Así, mientras dirige su propia revista, Morínigo cola-
bora también en la dirigida por Coviello. Además, en el “Pórtico” ya citado
da muestras de respeto y de admiración por Sustancia al calificarla como
una “sorpresa continua” y aludir al “estupor que su calidad creciente
produce”. Si se comparan los proyectos de ambas publicaciones, es posible
notar que si bien se trata de propuestas muy diferentes, con objetivos
distintos y cuyas concepciones de la literatura divergen –como analizo en
el apartado siguiente–, entre ellas no se establecen relaciones de oposición. 

La revista de Morínigo intenta cubrir un aspecto muy puntual (la
joven poesía del interior) por el que la publicación orientada por Coviello
no da muestras de interesarse especialmente. Empresa cultural de
alcances mucho más vastos, Sustancia no despliega un proyecto literario
sistemático, como se ha visto ya, ni aspira en ese campo al nivel de espe-
cificidad y de rigor que definen la propuesta de Cántico. Además, gran
parte de las colaboraciones literarias incluidas en Sustancia corresponden
a escritores e intelectuales en su mayoría ya consagrados y pertenecientes
a generaciones anteriores a la de los jóvenes escritores de 1940. Así, las
propuestas de ambas no parecen haber implicado una superposición ni un
choque de intereses. Asimismo, el hecho de que algunas de las figuras que
apoyan a Sustancia –Romero, Padilla, Rougés– expresen también,
aunque de modo menos sistemático, su apoyo hacia Cántico, constituye
una muestra de que ambas empresas no son percibidas como enfrentadas. 
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¿Qué sabe nadie, qué le importa a nadie, si un día a Prebisch
–y a unos pocos más– le nació entre las manos la reforma y dejó
la esperanza de una nueva universidad? ¿O el que Heller transitara
todos los días por Horacio, recitando para sí –sólo para sí– a
Catulo y Lucano? ¿O el que Rougés, en su soledad de Santa Rosa,
meditara treinta años para establecer, para fijar los caracteres dife-
renciales de la realidad física y el ser espiritual?

Pero yo quiero recordarlos. Muy ligeramente: decir que exis-
tieron apenas; en qué pasaron sus vidas (Orce Remis 1963: 9-10).

Por su parte, en una de las entrevistas citadas, Valladares muestra
también su reconocimiento hacia algunas de esas figuras, y hacia otras
también ligadas luego a la Universidad Nacional de Tucumán. Allí men-
ciona el rol precursor desplegado por ellas en un problema que forma parte
de sus preocupaciones más vivas: la valoración de las culturas andinas:

Fue esa Universidad la que encomendó a Juan Alfonso Carrizo la
recopilación de la poesía tradicional del Noroeste. Juan B. Terán,
Ernesto Padilla, Alberto Rougés, Julio Prebisch, Juan Heller y
Adolfo Piossek mostraron un real interés por las culturas andinas,
apoyando iniciativas (Colombres 1976: 7). 

Ahora bien, ¿cómo reaccionan los representantes de la “tradición”
intelectual ante la aparición de Cántico? Al parecer, lo hacen de modo
favorable, aunque con algunos leves reparos: Padilla, Rougés y Heller
deciden colaborar con la financiación de la empresa y figuran por ello
entre “los amigos de Cántico”. Ciertas zonas de la correspondencia publi-
cada de Rougés permiten conocer su opinión, y la de Padilla, respecto del
nuevo proyecto. Desde Buenos Aires Padilla escribe a Rougés a propósito
de la apelación de Morínigo a través del “Pórtico” de la revista:

Deseo demostrar mi mejor voluntad para secundar la iniciativa del
Dr. Morínigo y, por tu intermedio, hágole llegar mi modesta
contribución para ayudar a costear los gastos. Así, contesto a la
misiva inserta en la primera página del primer número de Cántico. 

Da excelente idea de la aptitud educativa del editor, el medio
que ha elegido para suscitar y encauzar la vocación literaria en
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contrario, Morínigo se dirige a algunos de sus forjadores y a otros como
Coviello, quien aspira a recuperar parte de ese modelo. Ello refuerza la
idea de que la nueva revista no representa una oposición en el marco
cultural tucumano sino una propuesta específica y especializada, que
pretende sumarse al marco existente. De todas maneras, al comparar la
posición de Cántico respecto del modelo cultural instituido con la
asumida por Sustancia, se observa en la primera un evidente respeto
aunque no una identificación ni un intento de recuperación, como en el
caso de la segunda. Dicho de otro modo: Cántico no busca insertarse en
una tradición, sino que articula un proyecto que pese a no oponerse a ella,
presenta notas diferenciadoras e implica, por lo tanto, una renovación.

La actitud de distante respeto por el modelo cultural instituido está
presente también en dos de los colaboradores tucumanos de la revista:
Guillermo Orce Remis y, en menor medida, Leda Valladares. En épocas
muy posteriores a la de Cántico ambos expresan su reconocimiento hacia
los “organizadores” de la cultura letrada local. En su libro Seis destinos y
otros rostros, de 1963, Orce Remis evoca, mediante el trazado de
semblanzas individuales, a Miguel Lillo, Juan B. Terán, Ernesto Padilla,
Juan Heller, Alberto Rougés, así como a otra figura –Julio Prebisch– que
no pertenece a ese grupo y revela una posición diferente. En la introduc-
ción al texto, manifiesta con claridad su intención de rescatar del olvido
a esas personas a las que, a sus ojos, Tucumán tanto debe:

Tucumán ha consumido la vida de muchos hombres. Se alimentó
de su sangre o de sus obras; de su dolor, a veces. (…) A cambio,
sólo supo dar olvido. O un recuerdo fiestero, protocolar, obliga-
torio, mucho peor que el olvido (…).

A Juan Terán lo sostiene la Universidad. Tiene un pilar con una
placa, algo sólido para apoyarse en silencio.

Miguel Lillo todavía desenvuelve su gesto en un herbario, en
cada cangrejo de pantano disecado, en cada pájaro. En el rojo de
cualquier cardenal alza su voz; poca voz, porque hablaba poco.
(…)

Estos dos hombres caminan sobre algo; algo sólido los sustenta;
aún establecen contactos desde ese lado en que se mueven, en que
se debaten. Los otros en silencio, en secreto, comen el olvido: Julio
Prebisch, Juan Heller, Ernesto Padilla, Alberto Rougés. No hablan
hace tiempo; apenas recordamos sus caras. 
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motivos para su inspiración. No se me critique por seguir pidiendo
el canto tucumano, el cuadro tucumano ¡como en 1916!

¿Las nuevas corrientes poéticas han de mantenernos siempre
en lo abstracto? Digo todo eso, al referirme a Orce Remis porque
me place saludarlo y lo reputo como un motivo de orgullo para los
tucumanos en el campo de la poesía.33

La carta de Padilla parece responder a un pedido de Rougés, quien
llama su atención sobre Orce Remis, cuya poesía elogia, y lo induce a
escribirle: 

Orce Remis te ha mandado su libro de poesía. Es el primero. El
poeta tiene 23 años. Aunque se desentienda de las formas poéticas,
de acuerdo con una tendencia de poetas jóvenes, su libro es vigo-
roso, inspirado. Pertenece a esa clase de poesía de hoy que quiere
darse por gotas, no por vasos. Orce Remis es, en mi sentir, el poeta
de más talento que tiene hoy Tucumán. Es también buen cuentista,
aunque inédito, pues aquí no hay dónde publicar ese género de
producciones. Convendría le escribas unas líneas amables. Es el
fruto al que aspira el poeta.34

Interesa destacar el hecho de que Orce Remis envíe su libro a Padilla
y a Rougés. El gesto indica que al joven poeta le interesa ser leído por
esas figuras ya señeras de la cultura tucumana, cuya opinión al parecer
valora. El mismo gesto se advierte en Valladares, quien también hace
llegar su primer libro, Se llaman llanto o abismo de 1944, a Rougés,
como puede deducirse de la carta de felicitación que éste le dirige: 
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33 Padilla a Rouges, Maimará, 26 de enero de 1944 (?) (Aiziczon de Franco y
otras 1999: 620-621). Si bien la carta es catalogada en esa fecha, entiendo que
corresponde en realidad a enero del año 1945. Por un lado, porque el primer
libro de Orce Remis, al que se alude en el texto, aparece en septiembre de
1944; por otro, porque el contenido de la carta indica que se trata de una
respuesta a una enviada por Rougés en noviembre de 1944, que cito a conti-
nuación. 

34 Rougés a Padilla, Tucumán, 18 de noviembre de 1944 (Aiziczon de Franco y
otras 1999: 642). 

nuestra provincia. Será gran estímulo el llamado que dirige y la
ocasión que brinda a los que quieren iniciarse, si bien tendrá que
mostrarse de puño cerrado para no facilitar el predominio o la
excentricidad de lo que podré llamar el “rarismo”, manifestán-
dome como ves influenciado por el estudio sobre el adjetivismo de
García Lorca.

Aunque tengo que respetar el modo como cada autor quiere
conjugar su inspiración, apego mi predilección a quienes muestren
temperamento influenciado por el medio local, sea para cantar, sea
para describir, sea para investigar.32

Padilla ve con buenos ojos la iniciativa de Cántico, que considera muy
favorable para fomentar el desarrollo de la literatura en la provincia, pero
manifiesta sus reparos en torno a lo que percibe como un alejamiento de
algunas colaboraciones respecto del “medio local” (reparos que dan
cuenta del modo de concebir la cultura de esa figura). Una postura similar
exhibe en una carta posterior, en la que se refiere ya específicamente a
Orce Remis, a propósito de su primer libro, Indecisa luz:

En cuanto al joven poeta Orce Remis en vísperas de mi viaje le
escribí agradeciéndole la fineza del ejemplar de sus poesías que
me dedica. Supongo ya la habrá recibido. Para mí no es nombre
desconocido, conocí a su madre, eximia educadora, con cuyos
servicios conté en el Gobierno escolar (…). 

Le he dicho cuánto celebro las calidades poéticas que
demuestra con elevada inspiración de conceptos y armonía de
forma.

Le añado que al aplaudirlo como una feliz realidad en la cultura
tucumana, me permito vincularlo al voto que, acaso le parezca
propio de un vejestorio, porque lo formulo con el vivo deseo de
verlo planear alto. Me refiero a que en algún momento lo mueva un
latido de tucumano –de manera que en las estrofas encontremos un
trasunto de la belleza, de la gloria que Tucumán ofrece como
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32 Padilla a Rougés, Buenos Aires, 5 de septiembre de 1940 (Aiziczon de Franco
y otras 1999: 476). 



primer número y no quiero quedar privado de conocer la poesía de
esa niña de la que he oído hacer elogios.36

El respeto exhibido por Cántico hacia el modelo cultural local instau-
rado a comienzos del siglo y las muestras de apoyo o interés que la revista
recibe de ciertos representantes de ese sector no impide –reitero– que
Cántico forjara una propuesta distinta y novedosa en el marco de la
cultura letrada provincial, ni que se vinculara también con otros sectores
que contribuyen a ese proceso de renovación. Me refiero al configurado
por los poetas que más adelante constituirían La Carpa, cuyas voces más
características todavía no habían comenzado a hacerse sentir hacia 1940,
salvo escasas excepciones. Una de esas excepciones está configurada por
el caso de María Adela Agudo, la integrante de mayor edad de La Carpa,
única poeta de la entonces futura agrupación que es convocada a cola-
borar en Cántico. Tal como he indicado antes y como lo han advertido
también otros estudiosos, la revista constituye un antecedente del grupo
que se constituye formalmente entre 1943 y 1944. 

Entiendo que ello puede probarse de distintos modos. En primer lugar,
por el hecho de que la publicación fomenta la actividad poética del inte-
rior e introduce en Tucumán un modelo de órgano exclusivamente lite-
rario. En tal sentido, es posible pensar que sus páginas influyen en los
futuros integrantes de La Carpa, algunos de los cuales parecen haberlas
leído con cuidado e incluso citado.37 Además, Morínigo ejerce respecto
de los poetas de La Carpa un papel similar, de apoyo y consejo, al que
había desplegado a partir de Cántico. Como detallo más adelante, una vez
constituida la asociación él participa en al menos una de las reuniones del
grupo y colabora en uno de los boletines publicados por sus miembros,
oportunidades en las que ofrece palabras de aliento a los jóvenes que
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36 Padilla a Rougés, Buenos Aires, 10 de julio de 1941 (Aiziczon de Franco y
otras 1999: 508).

37 En efecto, Raúl Aráoz Anzoátegui, integrante de La Carpa residente entonces
en Salta, cita el trabajo de Sola González del primer número de Cántico en un
artículo sobre poesía que publica en el diario salteño La Provincia el 25 de
abril de 1943. En el capítulo siguiente me detendré en ese texto de Aráoz
Anzoátegui, en el que entabla una significativa polémica con otro escritor de
su provincia, José María Mirau. 

El cálido agradecimiento por el delicado presente de su bello libro,
y mi júbilo de tucumano porque en nuestro famoso jardín canta
hoy un ruiseñor digno de él.

Densa y honda, su poesía tiene más de germen que de flor. Más
que las formas y los colores que deslumbran los ojos, ama la
obscura y maravillosa profundidad de la simiente, en que palpitan
mundos por nacer y horas genesíacas. Díganlo sino Égloga, Lo
inminente, Retorno, Me sostiene el mundo, Los ojos de la poesía,
en las que Ud. ha puesto una tan honda y dramática emoción que
ella conmueve las entrañas de nuestro ser. Su poesía es ascética, es
interioridad.

Quiere decir que Ud. escribe para pocos. Sería de desear que
un día llegara el maná de sus versos también a los que viven en el
mundo de los ojos y andan a ciegas en el que llevamos dentro.35

Las palabras de Rougés sugieren, por otra parte, una posición próxima
a la de Padilla respecto de Cántico y de Orce Remis, esto es, una evidente
admiración por la poesía de la joven autora, aunque también una solapada
exigencia: si bien no recomienda, como Padilla, un giro hacia temas tucu-
manos, expresa su deseo de que la poesía de Valladares pueda en el futuro
abrirse a un público más amplio. Pese a esos reparos, es posible advertir
tanto en Padilla como en Rougés un interés al parecer genuino por las
nuevas manifestaciones poéticas, como lo demuestran el apoyo material
brindado a Cántico, la lectura atenta de la revista y posteriormente de los
primeros libros de dos de sus colaboradores, a quienes además escriben,
felicitan y realizan sugerencias. Al respecto, es significativo además que,
a poco de desaparecida Cántico, Padilla se ocupe de solicitar, por
ejemplo, los poemas de Valladares. Así, escribe a Rougés: 

Comenzaba pidiéndote que me hagas conocer la publicación de
versos de Leda Valladares, que se ha hecho no sé si por Cántico o
por alguna otra publicación. De la primera no he recibido sino el
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35 Rougés a Valladares, Tucumán, 9 de octubre de 1944 (Aiziczon de Franco y
otras 1999: 640).



reciente, Ardiles Gray habla de su amistad con el poeta y precisa en qué
había consistido su participación en el armado de ese primer libro:

Yo era amigo de Orce Remis desde el comienzo. El no integró La
Carpa porque él era muy individualista, no quería juntarse con el
montón. No, era un tipo muy raro el pobre Coco Orce. El primer
libro que hizo él, Indecisa luz, yo lo ayudé. Yo mandé los origi-
nales a la imprenta, yo lo diagramé, busqué una ilustración de
Nieto Palacios, hice todas las cosas, y se publicó, primer libro.
Lástima que… después al poco tiempo ya se fue a vivir a Buenos
Aires. Se murió la madre de cáncer a la cara. Por eso un chico muy
neurótico era (Martínez Zuccardi 2008a).

Interesa asimismo reparar en la explicación que Ardiles Gray propone
acerca de las razones por las que Orce Remis no integra La Carpa, que
vincula directamente con el carácter del poeta. En su estudio sobre el
grupo, Ricardo J. Kaliman (1982: 33) aduce otros motivos, que sin
embargo no excluyen lo señalado por Ardiles Gray. El crítico sugiere que
además de las mencionadas diferencias que distancian su poesía de la
forjada por La Carpa, Orce Remis y Valladares no aceptan unirse a la
asociación por considerar que estaba orientada a autores noveles –ambos
habían publicado sus poemas en Cántico y en el año de formalización de
La Carpa daban a conocer sus primeros libros–. En otras palabras, sus
trayectorias estaban ligeramente más “avanzadas” que las de los miem-
bros del grupo. 

Cabe mencionar, por otra parte, que en la misma entrevista Ardiles
Gray afirma que también se ve ligado a Valladares desde su infancia por
una amistad heredada en parte del vínculo personal que unía, según
declara, a los padres de ambos (Martínez Zuccardi 2008a). Orce Remis
cultiva también, aunque varios lustros después de desaparecida Cántico,
lazos de amistad con otros miembros de La Carpa como Raúl Aráoz
Anzoátegui y, especialmente, Raúl Galán. En un texto relativamente
reciente en el que traza una semblanza del poeta tucumano, a quien consi-
dera “una de las pocas y más altas voces de la poesía argentina”, Aráoz
Anzoátegui (1999a) [1998] afirma que los integrantes de La Carpa se
muestran desde un comienzo atentos a la labor de Orce Remis, pese a las
diferencias que los separaban de él. Da cuenta, además, de la amistad que
más tarde los vincula:
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anhelan iniciar el camino de la poesía. Ello permite conjeturar que tal vez
si su revista no hubiera desaparecido tan pronto, probablemente hubiera
dado cabida a otros poetas de La Carpa, tal como lo hace con Agudo.
También es posible pensar que Morínigo conoce o establece un contacto
más cercano con integrantes de la asociación como Raúl Galán, Julio
Ardiles Gray y Sara San Martín, cuando ellos ingresan a la Facultad de
Filosofía y Letras, esto es, entre 1942 y 1943, luego de finalizada la publi-
cación de Cántico. 

Cabe destacar además que otros colaboradores de Cántico como Orce
Remis y Valladares son leídos y reconocidos por La Carpa, a pesar de
haber cultivado una poesía distinta. De acuerdo con los señalamientos de
la crítica, la producción poética de los dos colaboradores tucumanos de la
revista presenta, ya en el período aquí estudiado, notas distintivas, como
el repliegue sobre sí misma y cierto carácter filosófico, que la alejan de la
producción de La Carpa.38 Sin embargo, ello no impide que ese grupo se
muestre capaz de valorar la poesía de ambos autores, que no integran sus
filas. Así, el tercer boletín de La Carpa, de noviembre de 1944, incluye
elogiosas reseñas de los primeros libros de ambos, aparecidos durante ese
año. Además, uno de ellos, Indecisa luz de Orce Remis, es editado con la
colaboración de un integrante de La Carpa como Ardiles Gray, según
consta en el colofón del volumen: “Estos cuadernillos de Guillermo Orce
Remis se acabaron de imprimir en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
Talleres Gráficos de Miguel Violetto, el día 15 de septiembre de 1944,
bajo el cuidado de su amigo Julio Ardiles Gray”. En una entrevista
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38 Así, Kaliman afirma que la poesía de Valladares, que a su entender en abso-
luto aborda el tema telúrico, está completamente divorciada de la de La Carpa
(1982: 33). Por su parte, Lagmanovich resalta las diferencias acentuadas que
distinguen a Orce Remis de los poetas que integraron esa asociación (1974:
53) y considera que su poesía, de “alta y ascética belleza”, se fundamenta en
la experiencia, a veces metafísica, del poeta. Observa en ella la presencia de
dos temas fundamentales: el hombre, “en perpetua soledad y abandono”, y
“Dios, ser terrible que nos espera con un amor abrasador y excluyente” (54).
El mismo Orce Remis parece haber reconocido en su obra el carácter pecu-
liar, aislado, diferente, “desapegado” de la región que observan los críticos.
En una entrevista define su propia poesía como “de tipo universal, sin paisajes
sin regionalismos. Es más bien interior, de emociones y sentimientos propios,
y es quizás por eso más difícil de recitar” (Espinosa 2006: 254).



Leguizamón, el de los cuentos, los gritos y las bromas desafo-
radas. Y Manuel, gran poeta, recitaba con voz de tiempo, con
sabor de eternidad (Orce Remis 1987).

Más adelante Galán, líder de La Carpa a quien Orce Remis describe
en el fragmento citado como un “hermano”, elegiría como epígrafe de su
libro Ahora o nunca, de 1960, el título de uno de los poemas de Orce
Remis: “Esta larga queja”, de El aire que no vuelve, de 1953. Por último,
resta mencionar que otro integrante de La Carpa como Nicandro Pereyra
también se ocupa de Orce Remis, al igual que de Valladares, en una serie
de artículos de su autoría que bajo el título “La joven poesía septentrional
de la Argentina” publica en el diario Clarín de Buenos Aires entre febrero
y julio de 1948. El dato resulta significativo puesto que se trata de los dos
únicos escritores no pertenecientes a La Carpa que Pereyra rescata y
difunde en esa serie.39

Lo señalado hasta aquí permite observar que diversos integrantes de
La Carpa dan muestras de reconocer, e incluso admirar, la poesía de
algunos colaboradores de Cántico, con los que establecen también
vínculos personales, como Orce Remis y, en menor medida Valladares. Es
particular el caso de Agudo, que luego integra el grupo. Ello se suma a la
relación que establecerían también con Morínigo y al hecho de que con
su fomento a la actividad poética del interior la revista de alguna manera
prepara el terreno para el surgimiento de La Carpa. 

El análisis de las relaciones externas de Cántico permite visualizarla,
en suma, como una revista que, sin dejar de ser independiente, se ampara
en sectores e instituciones ya consolidadas: la Universidad, Sustancia y
su director, ciertas figuras ligadas a lo que he descripto como el modelo
cultural instituido en la provincia. Ello no hace mella, sin embargo, en sus
aspiraciones de renovar los modos de practicar la literatura en Tucumán,
aspiración que la vincula con sectores emergentes, como ciertas figuras
que luego constituirían el grupo La Carpa.
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39 “La joven poesía septentrional de la Argentina. Leda Valladares” (30 de mayo
de 1948) y “La joven poesía septentrional de la Argentina. Guillermo Orce
Remis” (6 de junio de 1948). El resto de los autores considerados en la serie
pertenecen a La Carpa: Castilla, Agudo, Aráoz Anzoátegui, Juárez, Galán y
Ardiles Gray.

Rebobino el hilo del pasado. Hacía bastante que su voz era escu-
chada por los integrantes del grupo La Carpa (desde 1942 o 1943),
y contraponíamos nosotros una actitud diferenciada de su poesía,
absorbidos por un también mágico deslumbramiento terrestre y
proponíamos una acentuada adscripción a las motivaciones del
hombre y el paisaje de nuestro noroeste argentino. Mientras Orce
buscaba espacios más esotéricos en revistas como Cántico dirigida
por Marcos Morínigo, y diversos periódicos de la época.

Cuando le conocí personalmente, en los primeros años de la
década del ’50, él ya había publicado su Indecisa luz (1944),
Poemas (1949), y tenía aún en tinta fresca El aire que no vuelve
(1953) con sello de Losada en su colección de Poetas de España y
América.

En esos momentos una crisis anímica le impactaba con dureza
a la muerte de su madre, cuyo apego afectivo formaba parte de su
existencia. Y se alojó una temporada de ese verano en nuestra casa
de Limache. No sé si ello en alguna medida le sirvió de bálsamo.
De a ratos caía en hondas depresiones y en otros manifestaba su
afectuosidad casi con alegría cuando reía con mis tres hijos
mayores, en aquella época muy pequeños, contándoles historias de
su fantasía o inventándoles canciones más que ingenuas (Aráoz
Anzoátegui 1999a: 270).

Por su parte, en una nota periodística Orce Remis evoca la
presencia de Aráoz Anzoátegui y de Galán en las reuniones que, quizás
ya avanzada la década de 1950 o incluso durante la de 1960, convo-
caban espontáneamente en Tucumán a músicos y escritores de distintas
provincias de la región: 

Y alguna vez aparecía Mecha Chaves, y Raúl Galán, otro hermano
que tuve, y también de vez en cuando veíamos a Tobías
Rosenberg, que nos abrumaba con el folklore y las leyendas de la
tierra caliente. Y el clima de Tucumán ardía de muchos modos, y
escribíamos sin descanso, para el viento, sin ansias de perpetuidad,
de dejar huellas, sólo por el placer de ensuciar hojas, por el gusto
de fantasear, por el frenesí de comunicarnos. Y aparecían otros
amigos, el negro Aráoz Anzoátegui, Manuel Castilla y el Cuchi
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organizado en 1938, había suscitado, en palabras de Vicente Atilio
Billone, “bastante expectativa en el ámbito cultural tucumano” (1985:
26). En su entrega inicial Cántico elogia la iniciativa del segundo
concurso, si bien realiza también algunas sugerencias: 

Dada la índole de esta revista y porque nos consta que la Comisión
Organizadora [del Certamen] quiere realizar su cometido con
seriedad y está dispuesta a tomar todos los recaudos para asegurar
para el futuro el prestigio de sus certámenes y para el presente la
más rigurosa equidad nos permitimos sugerirle la conveniencia de
estudiar las posibilidades de publicar las obras premiadas (…).

Nosotros creemos sinceramente que el prestigio de los certá-
menes crecerá con la publicación de las obras premiadas, único
medio de que disponen los jueces y concurrentes para demostrar,
aquéllos que han obrado con honestidad, y para corroborar éstos,
o discutir, la calidad de las obras premiadas. Es además la publi-
cación el único medio de que disponen, el jurado para asegurarse
que su buena fe no puede ser sorprendida por la audacia de los que
cuentan con la clandestinidad para obtener sin trabajo recom-
pensas que no merecen; y los autores noveles para librarse de la
suspicacia de los envidiosos. 

Convendría además que en la designación de los tres miembros
que faltan nombrar para integrar el jurado tenga la Comisión el
mismo acierto que ha tenido en la designación de los dos primeros,
es decir que no pueda dudarse en ningún caso ni de la competencia
ni de la rectitud de juicio de los árbitros (1: 46-47).

El fragmento da cuenta, ante todo, del lugar de autoridad para hablar
de literatura y para sugerir el mejor modo de llevar adelante un concurso
literario que se atribuye Cántico, esto es, Morínigo. Sus términos consti-
tuyen además un ejemplo del mencionado reclamo por dotar de seriedad,
rigor, equidad, competencia y “rectitud de juicio” a una práctica literaria
tal como la del certamen. Sin embargo, esos valores no parecer ser respe-
tados, desde la perspectiva de la revista, en el rumbo en adelante tomado
por el concurso. Así, una vez conocidos sus resultados, Cántico publica
un texto un poco más extenso, incluido en el segundo número y titulado
“El certamen literario”. No se vacila allí en exhibir una franca desapro-
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4. Por una literatura “en serio”. Reclamos de rigor y especialización

En su estudio sobre revistas culturales tucumanas David
Lagmanovich afirma que el nacimiento de Cántico responde en alguna
medida a los cambios introducidos a fines de la década de 1930 en la vida
intelectual tucumana por la Facultad de Filosofía y Letras:

Un nuevo clima cultural, y también mayores exigencias, se impo-
nían como resultado de varios factores, entre ellos la presencia en
el ambiente del Departamento de Filosofía y Letras de la
Universidad, prestamente transformado en pujante Facultad.
Había sobre todo una magnífica exigencia de crítica y autocrítica,
de sinceridad y rigor en la tarea literaria y en otros quehaceres de
la vida intelectual. A esas circunstancias respondió la aparición de
Cántico (…) (2004: 214).

En efecto, un objetivo central de Cántico parece haber sido el de
fomentar el desarrollo de una literatura y una crítica literaria practicadas
“en serio”, esto es, con el rigor y la dedicación que exigen ambas dimen-
siones de una actividad específica y diferenciada de otros ámbitos de la
producción cultural. Tal anhelo se advierte ya en la “Declaración” del
primer número. Según lo expuesto, allí se alude al hecho de que la revista
quiere “estimular con seriedad a los escritores jóvenes y no se propone
halagarles la vanidad”; solicita, por ello, “de los críticos literarios del país
y del extranjero la atención y el juicio honesto y responsable sobre los
trabajos de sus colaboradores”. Pero los reclamos de seriedad, especifi-
cidad y rigor se despliegan de manera más plena en un conjunto de notas
y comentarios que examinaré en el presente apartado. Incluidos en su
mayoría al final de los distintos números, tales textos no llevan firma,
aunque probablemente su autoría puede ser atribuida a Morínigo, único
realizador de de Cántico. 

La sección “Notas. Crónicas. Comentarios” de los dos primeros
números, de agosto y septiembre de 1940, incluyen artículos breves pero
muy significativos al respecto, que giran en torno al Segundo Certamen
Literario convocado en ese año por la Comisión Provincial de Bellas
Artes de Tucumán, comisión creada a mediados de la década de 1930
durante el gobierno de Miguel Campero. El Primer Certamen Literario,
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¿Quiénes son los integrantes de ese jurado tan cuestionado? Ellos no
aparecen mencionados en Cántico, pero una breve nota incluida en la
edición del 10 de septiembre de 1940 de La Gaceta permite conocer su
identidad. Allí se anuncia que “[e]l jurado lo constituirá la señora Amalia
Prebisch de Piossek, el doctor Manuel Lizondo Borda y los señores
Enrique García Hamilton, Enrique M. Casella y Juan Carlos Romano,
estos tres últimos en representación y como consejeros de la comisión
organizadora del certamen”.40

Podría pensarse que los dos miembros designados desde un comienzo,
a los que se alude en términos positivos en el número inicial de Cántico
(“Convendría además que en la designación de los tres miembros que
faltan nombrar para integrar el jurado tenga la Comisión el mismo acierto
que ha tenido en la designación de los dos primeros”) son Prebisch de
Piossek y Lizondo Borda. En efecto, ellos son mencionados en primer
lugar en la nota de La Gaceta y, sobre todo, se advierte que ambos cons-
tituyen figuras no ajenas a la literatura. Prebisch de Piossek había dado a
conocer en 1915 su poema La randera tucumana, “un sentido homenaje
a un sector de trabajadoras-artistas injustamente relegadas” difundido por
todo el país con música de Andrés Chazarreta (Billone 1995: 29). Por su
parte, y aunque más conocido como historiador, Lizondo Borda es autor
de uno de los primeros libros de poesía aparecidos en Tucumán, El poema
del agua, de 1909, al que le sigue El amor innumerable, de 1920 (26). 

El resto de los integrantes del jurado parece constituir, en cambio, la
mayoría “ajena a la literatura” que la revista denuncia. En efecto, si bien
ocupan un lugar significativo en la vida provincial de la época (García
Hamilton era propietario de La Gaceta, el principal diario de entonces;
Romano, un conocido funcionario público; y Casella, un músico desta-
cado), sus nombres no sobresalen en el ámbito específico de lo literario.41
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40 La nota se titula “II Certamen literario organizado por la Comisión Provincial
de Bellas Artes”.

41 Una nota sin firma publicada el 9 de enero de 2006 en La Gaceta (“A cien
años del nacimiento de don Enrique García Hamilton”) indica que García
Hamilton, hijo del fundador de La Gaceta, quien entonces codiririge el diario
junto a Coviello, había presidido la Comisión Provincial de Bellas Artes
desde 1937 hasta 1939. Además de periodista, impulsa algunas iniciativas
culturales u orientadas al progreso urbano de la capital tucumana, como la
fundación de la emisora LV 12 Radio Aconquija y la construcción de galerías

bación respecto de la adjudicación de algunos premios así como de la
constitución de un jurado “compuesto en su mayoría por personas ajenas
a la literatura”. Tales palabras, reiteradas con insistencia en el fragmento
transcripto a continuación, resultan muy ilustrativas del anhelo de especi-
ficidad de lo literario por el que brega la publicación: 

(…) parece evidente que el acierto en la adjudicación de los
primeros premios, tanto en prosa como en verso, no fue la virtud
que caracterizó a la mayoría del jurado. En efecto, salta a la vista
la arbitrariedad que significa reconocer los méritos del trabajo
firmado con el seudónimo D. Yo para el primer premio en prosa, y
no dárselo luego, so pretexto de que el trabajo es un fragmento de
novela y no una novela completa. Arbitrariedad, porque en el regla-
mento del certamen no se especifica en ninguna parte que las
novelas que se presentaren deben ser completas, y en segundo lugar
porque un fragmento de novela puede ser una magnífica novela
completa precisamente por lo fragmentaria, pero naturalmente no
está obligado a comprender esta paradoja un jurado de literatura
compuesto en su mayoría por personas ajenas a la literatura.

En cuanto a la explicación que dio uno de los miembros del
jurado, de la retención del primer premio con el peregrino argu-
mento de que los capítulos no presentados de la novela pudieran
atentar contra la moral es simplemente inconsistente, porque el
jurado debe atenerse exclusivamente al material presentado para
ser juzgado y no puede ni debe aventurar juicio alguno sobre lo
que no se le ha sometido a juicio. Y esto sin tener en cuenta que
los premios estímulos para obras inéditas, como son los que otorga
la Comisión Provincial de Bellas Artes, se suelen dar, más que a
obras definitivas a la capacidad para construir y a las aptitudes
artísticas de los candidatos, cosas que se pueden demostrar acaba-
damente en una obra fragmentaria… pero tampoco esto está obli-
gado a saber un jurado literario compuesto en su mayoría por
personas ajenas a la literatura.

En cuanto al primer premio para obras en verso baste decir
que fue otorgado por el voto exclusivo de esa mayoría del
jurado compuesta por personas ajenas a la literatura… (2: 43;
énfasis mío).
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En un breve texto titulado “Los premiados” e incluido también en el
segundo número, Cántico alude a los ganadores del concurso en los
siguientes términos: 

¡Qué gran placer adelantarse a señalar a los que van a lograr el
triunfo!

Los otros premios de verso adjudicados por la unanimidad del
jurado a Leda Valladares Frías y Guillermo Orce Remis autores
anónimos y absolutamente inéditos hasta ayer y cuya obra y capa-
cidad fueron primero estimuladas y luego dadas a conocer por
Cántico. Esta revista los siente como suyos. ¡Qué gran placer
adelantarse a señalar a los que van a lograr el triunfo! (2: 43). 

Es sugerente que se nombre en primer término y se destaque de modo
muy notorio a Valladares y a Orce Remis, mientras que a Chirre Danós se
lo menciona al pasar, en el siguiente párrafo de la nota, como a uno de los
autores que “obtuvieron premios además” en el certamen, pese a que es
él quien recibe nada menos que el primer premio. Precisamente la adju-
dicación de la distinción más importante en poesía es objeto de una
evidente reprobación en la revista: en el ya citado texto “El Certamen lite-
rario” se afirma: “En cuanto al primer premio para obras en verso baste
decir que fue otorgado por el voto exclusivo de esa mayoría del jurado
compuesta por personas ajenas a la literatura…”. Chirre Danós había
obtenido ya el principal premio en el certamen literario anterior, de 1938
(Billone 1985: 27). Como he indicado en el capítulo anterior, Chirre
Danós, entonces redactor de Sustancia y periodista de La Gaceta, era
reconocido sobre todo por sus escritos satíricos y humorísticos.
Evidentemente la producción de esa figura no parece ser considerada por
Cántico como digna del galardón recibido. Es posible conjeturar que la
revista lo percibe como un autor alejado de la nueva poesía que ella
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Rufino Cossio, el Presidente del Consejo de Educación Dr. Julio C. del Forno,
el presidente de la Sociedad Sarmiento don Alfredo Coviello”. Se mencionan
también a los representantes de la Comisión Provincial de Bellas Artes encar-
gados de recibirlos: Julio A. Oliva, Enrique M. Casella, Julio Alberto Castillo,
Alex Conrad, Benjamín Nemirovsky, presidente y consejeros, respectiva-
mente, de la Comisión.

Puede conjeturarse que la revista no vacila en criticarlos en la medida en
que no los considera lo suficientemente calificados como para integrar un
jurado de literatura. Tal actitud muestra a Cántico como portadora de una
posición muy decidida en favor de la especificidad de lo literario. Por otra
parte, puede pensarse también que tales críticas responden además al
hecho de que los organizadores del certamen no parecen haber tenido en
cuenta las sugerencias que al respecto realiza Cántico en el primer
número, cuando aún no se había designado a la totalidad de los miembros. 

En cuanto a la identidad de los autores que resultan galardonados, otra
nota de La Gaceta, del 13 de octubre de 1940,42 informa que el primer
premio en poesía es otorgado a Ricardo Chirre Danós; el segundo en la
misma categoría a Leda Valladares; el segundo premio en prosa a
Saturnino Cuenca y el premio único en teatro, a Enrique Kreibohm.
Además, Alejandro Giorgi, Guillermo Orce Remis, Guilermo L. Rojas,
Antonio Donato, Juan Antonio Berea, Ramón P. Heredia y Tomás G.
Jiménez reciben “premios estímulo”, concedidos por el gobernador de la
provincia, ministros, instituciones como la Universidad y la Sociedad
Sarmiento, y La Gaceta. Dicha nota alude también a las autoridades
(gobernador, ministros, presidentes de instituciones culturales y educa-
tivas) que asisten al acto de entrega de premios, lo que da una idea de la
importancia conferida al Certamen.43
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comerciales en el centro de la ciudad. En cuanto a Romano, se desempeñaba
en la época como secretario de la Cámara de Diputados de la Provincia. Una
breve nota de La Gaceta del 5 de marzo de 1971 (titulada “Juan Carlos
Romano”) lo califica como “un archivo viviente de la historia parlamentaria
de los últimos años en Tucumán”. Por su parte, Casella, de origen uruguayo
y formado en Buenos Aires y en Europa, se radica en Tucumán desde 1914.
Destacado compositor, funda junto a Luis Gianneo el Instituto Musical
Tucumán, se desempeña como docente en la Academia de Bellas Artes de la
provincia y dirige la Banda de Música de la Provincia (Páez de la Torre (h)
1992). A diferencia de García Hamilton y de Romano, Casella incursiona en
la escritura literaria e incluso resulta premiado en un certamen literario reali-
zado en 1935 por la Sociedad Sarmiento (Kreibohm 1960: 144). No obstante,
se trata, ante todo, de un músico.

42 La nota se titula “Un señalado éxito constituyó el acto literario-musical de la
Comisión de Bellas Artes”.

43 Entre las autoridades asistentes, figuran “el gobernador Dr. Miguel Critto, el
Ministro de Gobierno, Dr. Manuel Andreozzi, el Ministro de Hacienda, Dr.



publica copiosos poemas en los diarios locales y es tenido por el
poeta de la localidad.

La crítica porteña siempre insuficientemente informada de lo
que ocurre en el interior en materia de cultura (no por negligencia
sino por absoluta falta de medios de difusión de las obras de los
valores jóvenes del interior) juzgaba la poesía provinciana por las
obras y poemas de Poetastro Cursilón, quien por vociferador y
publicitario logra atraer la atención hacia sí. Pero afortunadamente
este estado de cosas se halla en vías de una fundamental transfor-
mación. El bello libro de Rava ha venido a sumarse a los esfuerzos
que se hacen por demostrar que el estado de madurez cultural de
las provincias no es una frase vacua, inventada para satisfacer
vanidades locales, a pesar de que Poetastro Cursilón pretende tal
cual vez invalidarla. Y ha venido sobre todo a demostrar que los
humildes temas provincianos pueden alcanzar también en nuestra
tierra, por el prodigio del amor, de la honestidad y la conciencia
artística, la nobleza singular de la poesía (2: 42). 

El libro de Rava es presentado como una renovación respecto de lo
que se denomina “poesía provinciana”, descripta como cursi e ingenua, y
encarnada en la figura de “Poetastro Cursilón”. Pero interesa llamar la
atención especialmente sobre el anhelo en torno a que la literatura del
interior sea tomada con seriedad. Con tal fin, Cántico busca atraer la
atención hacia lo que percibe como la verdadera o nueva poesía, repre-
sentada en este caso por Rava, para combatir así la más difundida poesía
que juzga anquilosada, sentimental, “ñoña”. Una idea similar está
presente en el texto titulado “Crítica y cortesía”, que abre el tercer
número, de octubre-diciembre de 1940: 

El secreto de muchas reputaciones literarias del interior, de esas
reputaciones literarias que nadie se explica, y que además no
exceden de los límites de la ciudad o de la provincia, reside con
mucha frecuencia en la confusión entre la crítica y la cortesía. El
autor provinciano que recibe de un literato de prestigio, a cambio
de un ejemplar de su trabajo con detonante dedicatoria y al cabo
de una angustiosa espera de varios meses, el favor de una carta de
cortesía que dice más o menos: “Distinguido señor: Cumplo con

EN BUSCA DE UN CAMPO CULTURAL PROPIO. LITERATURA, VIDA INTELECTUAL Y REVISTAS 291
CULTURALES EN TUCUMÁN (1904-1944)

misma promueve y que ve encarnada por el contrario en poetas jóvenes
como Orce Remis y Valladares. Más aún, podría pensarse que probable-
mente Cántico ni siquiera considere al galardonado, en sentido estricto,
como un “escritor”. 

El resto de los autores premiados no es objetado en la revista, que se
limita simplemente a mencionarlos, aunque ninguno de ellos es tampoco
destacado como lo son Orce Remis y Valladares. Una excepción estaría
configurada quizás por el caso de Enrique Kreibohm, ganador del premio
en teatro por su drama “Los que vuelven”. Esa obra resulta más adelante
elogiada en Cántico. El tercer número alude a su estreno en el Teatro
Alberdi y a la calurosa acogida del público así como a las “bien conocidas
aptitudes literarias” del autor, que disimularían su inexperiencia en “el
difícil arte de la dramatización y teatralización” (3: 40-41). 

Más allá de los comentarios referidos al Segundo Certamen Literario,
otros textos de la sección de notas y comentarios permiten también
advertir las exigencias que Cántico reclama para la práctica de la litera-
tura. El número 2 incluye un comentario acerca de la aparición de un libro
de poemas del escritor santiagueño Horacio G. Rava –miembro del
Comité federativo de Sustancia y una de las figuras a las que Morínigo se
dirige en el “Pórtico” de Cántico–, que resulta significativo al respecto.
Más que una reseña del libro de Rava, elogiado por la revista, el texto
constituye un alegato en contra del tipo de poesía que se rechaza: 

(…) No quisiéramos sin embargo repetir lo que la crítica ha dicho
ya de este bello y doloroso libro. En cambio queremos hacer
resaltar lo que este libro significa como renovación de nuestra
poesía provinciana. Porque, en efecto, y no decimos nada que no
sea muy notorio, hay en la Argentina tanto en Buenos Aires como
en provincias, una poesía provinciana que se caracteriza no por los
temas provincianos, sino por su ingenuidad, mejor diríamos
ñoñez, payucana. 

Decimos que en Buenos Aires también abunda la cursilería
versificada, siempre elocuente y sentimental, pero naturalmente
esa poesía se encuentra relegada a sus ámbitos naturales. Y no es
que Poetastro Cursilón no pugne, también en Buenos Aires por
aparecer como persona importante en la literatura, pero donde se
siente dueño absoluto del campo es en provincias; en provincias
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presente en los mencionados reparos respecto de un “jurado de literatura
compuesto en su mayoría por personas ajenas a la literatura”). 

Al exigir especialización en la crítica literaria, Cántico parece
reclamar lo que Pierre Bourdieu denomina instancias “específicas de
selección y de consagración”. La aparición de esas instancias es, precisa-
mente, una de las condiciones que hacen posible,44 para el autor, la exis-
tencia de un campo intelectual (2003 [1966]: 14). Si esa idea es pensada
en relación con el ámbito particular de la literatura, se advierte que, en su
demanda de un jurado de un concurso literario especializado en esa área
–por citar un ejemplo–, la revista promueve la existencia de una instancia
de consagración específicamente literaria, que no responda a otro interés
que el de la literatura, esto es, que funcione de acuerdo con la lógica de
un campo literario. En efecto, es posible postular que la decidida brega
por el rigor, la seriedad, la especificidad y la especialización, la diferen-
ciación y la autonomía de la literatura (práctica que abarca, para Cántico,
la producción literaria y la producción crítica) puede ser pensada como un
reclamo en torno a la necesidad de instituir en Tucumán un orden propia-
mente literario, regido por leyes relativas de modo exclusivo a la litera-
tura y al funcionamiento del hecho literario. 

Por otra parte, tales requerimientos muestran la presencia en Cántico
de ideas muy claras y definidas acerca de la literatura, que la llevan a
forjar una posición crítica e incluso polémica respecto de otros modos de
entender esa práctica. En efecto, es posible imaginar que el rechazo
expresado respecto del jurado y de los resultados de un certamen literario
oficial, o la ridiculización de cierto tipo de poesía mediante la figura paró-
dica de “Poetastro Cursilón”, por citar tan sólo dos ejemplos, pueden
haber perturbado a ciertos sectores de lo que la revista percibe como una
hasta entonces tranquila y complaciente vida literaria local. Tal actitud
crítica respecto del propio ambiente constituye una novedad en relación
con las publicaciones estudiadas en los capítulos anteriores de este libro.
Ella podría estar vinculada con la mencionada independencia relativa de
Cántico respecto de las instituciones y del modelo cultural instituido, así
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44 Además de la ya señalada relativa autonomización de la cultura respecto de
los poderes político, económico o religioso, según lo indicado en la
Introducción de este libro. 

acusar recibo de su hermoso trabajo cuya lectura me ha causado
un vivo interés… etc.…” interpreta el cumplido (ingenuamente o
no) como un juicio crítico valedero. Lo mismo hacen sus fami-
liares, sus amigos íntimos y por fin la ciudad toda, que se entera
un poco confusamente de que Fulano ha recibido una carta elogio-
sísima de Mengano. Así queda firmemente asentada la reputación
literaria de nuestro autor, reputación que no tarda en recibir la
confirmación oficial con un nombramiento como miembro de una
comisión de fomento de la cultura pública.

La bien perceptible elevación del nivel cultural de las provin-
cias exige ya que las reputaciones artísticas y literarias reposen
sobre bases menos frágiles, que no se confunda la cortesía con la
crítica, ni la crítica honesta con la malevolencia; que un poeta no
se atenga al halagador juicio crítico de un médico amigo, ni un
novelista al de un músico. Y también exige que las instituciones
encargadas de fomentar la cultura pública se descongestionen de
suficientes que con su incompetencia obstaculizan la difusión de
la verdadera cultura, cuando no intentan impedir, afortunadamente
siempre sin éxito, guiados por absurdos celos y prejuicios, el
surgimiento de valores no falsificados que están obligados a
amparar (3: 3).

A diferencia de las notas citadas hasta el momento, este texto ocupa
en el número en el que es incluido un lugar destacado en las primeras
páginas: el mismo lugar conferido en la primera entrega a la
“Declaración” inicial, que a su vez es nuevamente transcripta al comienzo
del número 2. Además de una crítica mordaz al modo como se juzga el
desenvolvimiento exhibido hasta entonces por la vida literaria provin-
ciana, se nota un interés por insistir, ya desde un lugar más relevante
dentro de la misma revista, en la necesidad de mayores exigencias litera-
rias en el interior del país, dada la “perceptible elevación del nivel
cultural de las provincias”. De modo particular, se reclama una crítica
literaria seria, fundada en “bases menos frágiles” y, sobre todo, especiali-
zada. Se invalida, por lo tanto, la simple “cortesía”, cuyos límites respecto
de la “verdadera” crítica el texto intenta precisamente deslindar con
nitidez. Se invalidan también los juicios literarios provenientes de agentes
no especializados, como un médico o un músico (esa misma postura está
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como por su condición de pequeña revista, esto es, de publicación espe-
cíficamente literaria, que además involucra a un conjunto reducido de
figuras y revela, por lo tanto, un carácter decididamente menos inclusivo
que una empresa más amplia como la contemporánea Sustancia, abierta a
distintos campos disciplinarios y a diversos sectores y posiciones sociales
e intelectuales. 

Otro factor al respecto decisivo es el particular perfil de su director.
Hay que tener presente, en primer lugar, que Morínigo es una figura que
podría ser descripta como “ajena” al ambiente de Tucumán –donde
permanece, de modo aproximado, poco más de un lustro– y esa condición
le confiere, como es posible conjeturar, cierta libertad y cierta perspectiva
para juzgar los términos en que se despliega la vida literaria local.
Además, cabe recordar también que se trata de un profesor de literatura
formado en el prestigioso Instituto de Filología de la Universidad de
Buenos Aires, institución que, según lo indicado al referir la trayectoria
de Morínigo, marca un punto de quiebre en la historia de la crítica lite-
raria del país a partir de la inauguración de una crítica universitaria y
científica. A esa formación se deben probablemente muchos de los
aspectos exigidos en Cántico en el terreno de la práctica crítica. 

Por último, resulta legítimo interrogarse por la relación entre aquello
que Cántico proclama en textos como los considerados en este apartado y
lo que la revista efectivamente hace. Puede observarse, al respecto, una
evidente coherencia, que se advierte en distintos aspectos: la configura-
ción de un órgano específicamente literario, la selección cuidadosa de
colaboradores que parecen afrontar la escritura literaria como una ocupa-
ción central, la publicación de un número elevado de poemas de cada autor
para propiciar un conocimiento más acabado de su obra y ofrecer mayores
elementos para una crítica seria y fundada. En cuanto al tipo de poesía
elegida, la lectura de los textos incluidos en los distintos números así como
la consideración de la trayectoria forjada por sus autores y de la valoración
realizada por la crítica de su producción, muestran que Cántico crea un
espacio para una poesía renovadora en el ámbito poético local.
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La Carpa. Irrupción de un grupo de escritores

Hacia 1943, tres años después de la publicación de Cántico y casi al
mismo tiempo que se cerraba el ciclo de edición regular de Sustancia,
comienza a conformarse en Tucumán el grupo La Carpa, integrado por
jóvenes escritores y artistas del Noroeste argentino. La principal labor del
grupo es la publicación de una serie de cuadernos y boletines, aparecidos
en Tucumán entre abril y diciembre de 1944. El tercero de esos
cuadernos, titulado Muestra colectiva de poemas, reúne a los miembros
más significativos de La Carpa: María Adela Agudo –que antes había
colaborado en Cántico–, Raúl Aráoz Anzoátegui, Julio Ardiles Gray,
Manuel J. Castilla, José Fernández Molina, Raúl Galán, María Elvira
Juárez, Nicandro Pereyra y Sara San Martín. Dicha Muestra está prece-
dida por un prólogo, una suerte de manifiesto del grupo redactado por
Galán, en el que, entre otras cosas, se afirma: “Tenemos conciencia de
que en esta parte del país la poesía comienza con nosotros”.

Más allá de lo controvertido de tal afirmación, que suscitaría diversas
polémicas, lo cierto es que La Carpa constituye una instancia fundamental
en el desenvolvimiento literario de la región. En Tucumán, la asociación
despliega un papel decisivo en lo que identifico como un proceso de afir-
mación de la literatura en tanto área diferenciada de la actividad cultural,
proceso iniciado por Cántico y que La Carpa reafirma sobre todo a partir
de la consolidación de la figura del “escritor”. Tal fenómeno es pensado
aquí como otro síntoma –además de los ya mencionados reclamos de rigor
y especialización de la literatura y de la crítica literaria esgrimidos por
Cántico– de la emergencia en la provincia de lo que puede entenderse
como un campo específicamente literario, si bien de carácter todavía inci-
piente. Por otra parte, La Carpa supone la irrupción en el terreno cultural
local de un conjunto de figuras provenientes en su mayoría de la clase
media y que actúan con independencia respecto del poder político y del
marco institucional de la época en Tucumán, a diferencia de los casos de



en cuenta dos líneas. La primera consiste en proponer un análisis más
amplio que los efectuados hasta ahora de la historia del grupo, a la luz de
material nuevo y de un enfoque teórico diferente. Con tal fin, el presente
capítulo da cuenta de modo sistemático de las actividades realizadas
previamente a la constitución de La Carpa, indaga en las circunstancias
que favorecen la agrupación, examina los escenarios intelectuales
frecuentados por sus miembros y la naturaleza de los vínculos que los
unen, reconstruye sus trayectorias, los distintos roles asumidos y el modo
de intervención intelectual articulado, y se detiene, entre otros aspectos,
en el análisis de los rasgos caracterizadores de la formación cultural cons-
tituida en torno a la asociación. La segunda línea se centra en el examen
del conjunto de las publicaciones colectivas de La Carpa, labor que no ha
sido realizada por la crítica precedente, si se exceptúa la atención que
recibe el mencionado prólogo a la Muestra colectiva de poemas en la
mayor parte de los estudios mencionados. El resto de los cuadernos publi-
cados en 1944, con sus correspondientes boletines, constituye, en cambio,
un campo casi inexplorado.3 El estudio de dichas publicaciones y del
grupo realizador es situado aquí en un contexto en el que no han sido
hasta el momento considerados: el marco más amplio del desenvolvi-
miento de la cultura letrada en Tucumán durante la primera mitad del
siglo XX, en particular la trama institucional y el modelo intelectual
gestado desde comienzos del siglo por las revistas, los grupos y las
figuras individuales analizados en los capítulos anteriores de este libro. 

1. Historia de un grupo regional. Desde el origen 
de La Carpa hasta la dispersión 

La de La Carpa es, en efecto, la historia de un grupo de carácter acusa-
damente regional, que tuvo su sede en Tucumán pero se nutrió de figuras
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232). Castilla, Pereyra, Aráoz Anzoátegui son también tenidos en cuenta por
Guillermo Ara (1970) en el capítulo dedicado a la “generación del 40” de su
estudio integral de la poesía argentina. 

3 Con la excepción de breves notas: una de David Lagmanovich (1998a) sobre
el primer cuaderno, Tiempo deseado, y otra de Irene Zlotnik de Goldman
(1993) que considera la Muestra colectiva de poemas como publicación en sí
misma.

la Revista de Letras y Ciencias Sociales y de Sustancia. Animados por una
sensibilidad distinta, los jóvenes de La Carpa inauguran un nuevo modo
de practicar la cultura y la literatura en la provincia.

La Carpa ha concitado el interés de una serie relativamente numerosa
de críticos de distintos puntos del país.1 Además, la producción poética
del grupo, o bien de ciertos integrantes, es destacada por sobre otras
manifestaciones producidas fuera de la capital en estudios clásicos acerca
de la poesía argentina de la época. Así, Juan Carlos Ghiano califica a La
Carpa como “el grupo más característico del interior del país” (1957: 273-
274) y Carlos Giordano se refiere a la asociación como el movimiento “de
mayor envergadura y coherencia” dentro de la poesía del interior (1968:
1193).2 Por mi parte, aspiro a profundizar el estudio de La Carpa tomando
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1 Menciono en primer término los tempranos estudios de Alfredo Roggiano
(1954) y de David Lagmanovich (1958b, 1966b, 1974), quienes aluden
brevemente a la agrupación y se refieren sobre todo a la producción indivi-
dual de ciertos integrantes. El capítulo sobre poesía del Noroeste argentino
de Claudia Baumgart, Bárbara Crespo de Arnaud y Telma Luzzani
Bystrowicz de la Historia de la literatura argentina publicada por Centro
Editor de América Latina (1980/1985) se ocupa también brevemente de La
Carpa, aunque se detiene en la poesía de uno de sus miembros, Manuel J.
Castilla. A comienzos de la década de 1980 se elaboran cuatro estudios
centrados de modo ya más específico en el grupo, en algunos rasgos de la
asociación y en la poesía de ciertos integrantes: dos capítulos, de Nilda
Flawiá y Estela Assís (1980) y de Fanny Osán de Pérez Sáez (1982), un
trabajo inédito de Ricardo J. Kaliman (1982), y una ponencia de María Stella
Taboada (1984). También incluyen referencias a la agrupación dos volú-
menes sobre poesía de Tucumán y de la región (Billone 1985, Arancibia
1989), así como escritos más recientes de Santiago Sylvester (2003a, 2003b),
quien destaca el rol de La Carpa en el desenvolvimiento poético del
Noroeste. Resta aludir a ciertas publicaciones-homenaje que reproducen
material referido al grupo, como el dossier “El canto de la Carpa” incluido
en la revista salteña Diálogos en su quinto número, de noviembre-diciembre
de 1993, y un volumen posterior consagrado a La Carpa y a Tarja, editado
por Osvaldo Picardo (2000). 

2 Además de Ghiano y Giordano, Alfredo Veiravé también resalta a La Carpa
en el marco de la poesía del cuarenta y menciona en particular a Castilla,
Aráoz Anzoátegui, Pereyra y Agudo (1968: 1165). Por su parte, César
Fernández Moreno destaca especialmente a la región del Norte en el marco
de la poesía producida en el interior del país en la década de 1940 y se refiere
a integrantes de La Carpa como Castilla, Galán y Aráoz Anzoátegui (1967:



advertir el papel significativo cumplido por dos escenarios en los orígenes
de los vínculos que unen a muchos de quienes luego integrarían La Carpa:
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán
y el diario La Unión. 

La Facultad funcionaba en un comienzo en el edificio del Colegio
Nacional, por la tarde, luego de concluido el turno del bachillerato. Julio
Ardiles Gray (2004: 18) recuerda que las clases, dictadas por lo general
“alrededor de un gran mesón”, se desenvolvían en un clima de confianza
y cordialidad, favorecido quizás por el reducido número de alumnos. A
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inéditas realizadas por la autora de este libro en Buenos Aires el 20 de marzo
y el 6 de agosto de 2008 (Martínez Zuccardi 2008a y 2008b), así como en
entrevistas aparecidas con anterioridad en un volumen de encuestas a escri-
tores argentinos publicado por Centro Editor de América Latina (Ardiles
Gray 1982) y en otro volumen colectivo (Wyngaard y Malcum 2000). Por su
parte, Nicandro Pereyra ha elaborado un dossier sobre las etapas cumplidas
por La Carpa que incluye material diverso, en su mayoría inédito: anota-
ciones de su puño y letra, distintas entrevistas a él realizadas (Pereyra 1967,
1969, 1982), recortes periodísticos, y documentos tales como programas de
las actividades organizadas por el grupo, un telegrama, la invitación a una
función de títeres. Dicho material ha sido donado por Pereyra en 1993 a la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (agra-
dezco a Miguel Albornoz, encargado de la Hemeroteca de esa Facultad, por
haberme advertido acerca de la existencia de ese dossier). Pereyra es autor
además de una evocación de María Adela Agudo (1971) que contiene datos
sobre el origen de La Carpa. Raúl Aráoz Anzoátegui también ha escrito artí-
culos sobre la agrupación y sus integrantes (Aráoz Anzoátegui 1948, 1999),
a lo que se refiere asimismo en una entrevista publicada en el citado volumen
de encuestas a escritores argentinos (Aráoz Anzoátegui 1982). Conserva
además numerosos recortes de notas aparecidas en diversos diarios (entre
otros, La Unión, La Gaceta, El Orden, de Tucumán; El Tribuno, La
Provincia, El Intransigente, de Salta; Crítica, Clarín, La Nación, La Razón,
La Prensa, de Buenos Aires) que ha puesto gentilmente a mi disposición,
referidas a su propia actuación durante la década de 1940 y a ciertas activi-
dades realizadas por él y por otros miembros del grupo antes de la constitu-
ción formal de la asociación. Otra valiosa fuente de datos está constituida por
una serie de veintidós cartas de Agudo a Pereyra. Escritas entre 1943 y 1948
y conservadas por su destinatario, ellas ofrecen, entre otros aspectos, una
visión más íntima sobre el grupo, sobre la amistad de la autora con algunos
de sus integrantes, y sobre su posterior dispersión. Se trata de un material casi
por completo inédito (sólo la primera carta llega a ser publicada) y de difícil

provenientes de distintos puntos del Noroeste. Son numerosos los
nombres que moldean esa historia y que aparecen a lo largo de este apar-
tado. Puede mencionarse en primer lugar a lo que cabe considerar como
el núcleo poético de la asociación, constituido por los nueve integrantes
de la Muestra colectiva de poemas, antes nombrados (Agudo, Aráoz
Anzoátegui, Ardiles Gray, Castilla, Fernández Molina, Galán, Juárez,
Pereyra y San Martín) y de cuyas trayectorias me ocupo más adelante de
modo específico. Otras figuras que colaboran en las diversas actividades
emprendidas o participan en las publicaciones de 1944 son Omar Estrella,
Julio Víctor Posse, Alba Marina Manzolillo, Víctor Massuh, Eduardo
Joubin Colombres, Fernando Nadra, Juan H. Figueroa, Lázaro Barbieri,
Alberto Burnichón. También artistas plásticos como Ben Ami Voloj,
Orlando Pierri, José Nieto Palacios, Edmundo González del Real, Juanita
Briones, entre otros. Palacios y González del Real, junto a Demetrio
Iramain, Timoteo Navarro, Luis Lobo de la Vega, Santos Legname,
forman parte, de acuerdo con Gloria Zjawin de Gentilini (2006: 425), de
un grupo de jóvenes artistas cuya producción comienza a consolidarse en
la década de 1940 y que se rebela contra las esclerosadas normas hasta
entonces vigentes en el ámbito tucumano, buscan un repertorio formal y
conceptual moderno e incorporan a sus obras los aportes del impresio-
nismo, del post-impresionismo, del fauvismo, del expresionismo, en
especial de Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Henri de Toulose-Lautrec y
sobre todo Paul Gauguin.

La historia de La Carpa puede ser reconstruida a partir de la puesta en
diálogo de ciertos aportes previos (Flawiá y Assis 1980, Kaliman 1982),
con los datos contenidos en las propias publicaciones del grupo y, sobre
todo, en un nutrido y heterogéneo conjunto de fuentes que dan cuenta de
la perspectiva de los propios protagonistas (evocaciones, semblanzas,
cartas, entrevistas, artículos periodísticos, documentos y anotaciones de
diversos miembros del grupo).4 La revisión de ese material permite
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4 Algunos integrantes, sobre todo quienes alcanzan una vida más larga y se
constituyen en una suerte de memoria de esos años (Ardiles Gray, Pereyra,
Aráoz Anzoátegui) han producido, o bien conservado, material referido a la
historia de La Carpa. Julio Ardiles Gray es autor de diversos artículos al
respecto, publicados en diarios y en volúmenes colectivos (Ardiles Gray
1994, 1999, 2004). Aporta también abundantes datos en dos entrevistas



Unos meses después, en la trastienda de la librería “Aconcagua”,
frente a la Plaza Independencia, le compuse unos pareados.

Nos hicimos grandes camaradas y un día, en algunas de las
tantas reuniones suscitadas, nació de aquel grupo la idea de Tuco,
gacetilla literaria, que aún mantiene las veleidades de la vida
(Pereyra 1944: 2).

En efecto, San Martín participaría luego en el periódico literario Tuco,
dirigido por Pereyra en 1943, que puede considerarse, según se expondrá,
como un antecedente de La Carpa. Otro ámbito que estimula el contacto
entre algunos de los nuevos poetas es el diario La Unión, dirigido por
Julio Prebisch, para entonces ex rector de la Universidad Nacional de
Tucumán. La Unión se publica, aunque con algunas interrupciones, entre
mayo de 1942 y septiembre de 1944. En una nota del primer número el
propio proyecto es definido en los siguientes términos: “(…) un diario
nuevo, moderno, ágil y sobre todo, orientado por una clara y neta
conciencia democrática y un afán de servir a los intereses nacionales y
regionales”. Se destaca que su redacción cuenta con “elementos profesio-
nales” para evitar “los peligros de la improvisación”.6 Vicente Atilio
Billone se refiere brevemente a él como un diario de “efímera aunque
importante trayectoria”, que publica una página literaria (1985: 33). 

En el espacio de ese nuevo órgano periodístico se estrechan las rela-
ciones entre dos figuras luego centrales en La Carpa: Galán y Ardiles
Gray, así como entre ellos y Juan H. Figueroa, quien también participaría
en las publicaciones del grupo. Ardiles Gray (1994) afirma que él
comienza a trabajar en La Unión en 1943, donde Galán se desempeñaba
ya como editorialista. Evoca que en la redacción de ese diario lo “atibo-
rraron con libros nuevos y nuevas perspectivas, tanto en la poesía como
en el ensayo y la ficción” y destaca a Galán como “el mayor proveedor
de libros”. Él se convertiría pronto para Ardiles Gray, según sus propias
manifestaciones, en una suerte de admirado “hermano mayor”. 
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6 Lo señalado acerca de La Unión surge de la consulta de la colección de ese
diario existente en la Biblioteca del Museo Casa Histórica de la
Independencia de la Provincia de Tucumán.

partir de 1941 y sobre todo en 1942 y 1943, ellas convocan a Raúl Galán
y Sara San Martín, provenientes de Jujuy, y a los tucumanos o residentes
en Tucumán Nicandro Pereyra, Víctor Massuh, Lázaro Barbieri, Alba
Marina Manzolillo, Eduardo Joubin Colombres y el mismo Ardiles Gray.5

Este último indica que no todos los asistentes a las clases eran alumnos
regulares; algunos eran “merodeadores”, término con el que describe a
quienes, entre los que se incluye, acudían a determinados cursos sin estar
inscriptos en carrera alguna, probablemente con el solo anhelo de escu-
char a los prestigiosos profesores de entonces. Algunos docentes reunían
también a los estudiantes en encuentros más informales en sus casas. Tal
es el caso de Enrique Anderson Imbert, quien forma en esos años el “club
Scherezada” que funcionaba como una especie de taller en el que se leía
literatura y se discutía, según recuerda Ardiles Gray, quien declara haber
participado de esas reuniones junto a Galán (Martínez Zuccardi 2008b).

La Facultad de Filosofía y Letras parece haber propiciado, al menos
en una etapa inicial, la toma de contacto entre una parte de los miembros
de La Carpa. Un texto de Nicandro Pereyra, que también “merodeaba”
por los pasillos de la Facultad, proporciona un ejemplo ilustrativo al
respecto. Se trata de un artículo sobre la poesía de Sara San Martín,
incluido en el primer boletín de La Carpa, de abril-mayo de 1944: 

Una tarde, en la primavera de 1942, paseábamos con el poeta
Eduardo Joubin Colombres por los corredores del Colegio
Nacional, donde funcionaba y funciona la Facultad de Filosofía y
Letras. Los naranjos de la casa estaban, como nunca, claros.
Aquella tarde, Joubin Colombres me presentó a Sarita San Martín.
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consecución (debo a la gentileza de Vicky y Tulia Chincarini el acceso a ese
material y agradezco asimismo la intervención de Vicente Atilio Billone,
quien me sugirió la idea de contactarlas para localizar la serie epistolar).
Menciono, por último, algunos escritos de Raúl Galán incluidos luego en sus
Obras completas (2004) y otras intervenciones suyas en La Gaceta, que cito
más adelante, consultadas en el Archivo de ese diario en Tucumán.

5 Sólo menciono a las figuras que luego se vinculan a La Carpa. Para
nombrarlas, sigo, además de lo indicado por Ardiles Gray (2004: 18), una
evocación de Víctor Massuh sobre los primeros años de la Facultad (2004:
14) y declaraciones de Nicandro Pereyra (1982). 



Salta”. Necesidad que también es advertida por Aráoz Anzoátegui en su
conferencia, donde expresa el anhelo de que “los jóvenes valores de la
poesía y las letras del norte lleguen a un acercamiento provechoso”. 

En su número de mayo de 1943 el citado periódico literario Tuco
valora la visita del escritor salteño como una “puesta en acción” del grupo
de poetas de Tucumán:

Su llegada puso en acción al grupo de poetas locales que le reci-
bieron como huésped de honor y prepararon una serie de
reuniones y conversaciones sobre temas y hechos de actualidad e
importancia para las letras argentinas. Entre esos temas tratados
figura la resolución de realizar el Primer Congreso de Poetas
Argentinos de la nueva Generación en la primera quincena de
Julio del corriente año (I/1: 5). 

Aunque al parecer tal congreso no llega a realizarse, interesa la inicia-
tiva de forjar lazos y proyectos comunes entre poetas de diferentes
provincias. La presencia en esa ocasión de Aráoz Anzoátegui en Tucumán
estimula además el desarrollo de los vínculos con escritores de Salta. En
efecto, el autor se refiere en su conferencia a Manuel J. Castilla, a quien
presenta como “uno de los primeros valores de la lírica” de su provincia.
Ambos estaban ya unidos por una sólida amistad, que incluía también a
José Fernández Molina. Según Aráoz Anzoátegui (1999), ellos confor-
maban un “trío bastante delirante”, al que dedico luego un apartado espe-
cífico. El acercamiento entre los residentes en Tucumán y los poetas
salteños parece estrecharse unos pocos meses después, con la gira del
tucumano Joubin Colombres a Salta y Jujuy en mayo de 1943. La Unión
incluye elogiosos comentarios del viajero sobre la actividad literaria
salteña, en cuyo marco destaca precisamente a Aráoz Anzoátegui, Castilla
y Fernández Molina.8 Afirma que “ha llegado el momento de establecer
un serio y permanente contacto” con los escritores de “las provincias
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8 “Positivos valores jóvenes honran a la poesía salteña”, La Unión, Tucumán,
23 de mayo de 1943. La nota, conservada también por Aráoz Anzoátegui al
igual que las que cito más abajo, difunde las impresiones de Joubin
Colombres en su viaje a Salta. 

La Unión constituye un escenario de la vida intelectual relevante en el
inicio de las trayectorias de ambos escritores. En una entrevista Ardiles
Gray se refiere a ese ámbito como “una redacción simpatiquísima….un
gran clima… un gran clima” e indica que “ahí comenzamos a confrater-
nizar con los poetas a través de Galán… porque él comenzaba a reunir a
todos los poetas de Tucumán” (Wyngaard y Malcum 2000: 60). Afirma
incluso que “La Carpa prácticamente nace de La Unión (…). Galán
empezó a nuclear, porque tenía una gran simpatía, una gran bonhomía, un
tipo encantador y empezó (…) a nuclear la gente (…)” (63). 

A comienzos de 1943 parece afianzarse el vínculo de las figuras
nombradas –y ligadas a la Facultad de Filosofía y Letras y/o a La Unión–
con otras que no residen entonces en Tucumán. Un hecho significativo en
ese sentido es la visita del salteño Raúl Aráoz Anzoátegui en el mes de
marzo. En las notas que los diarios La Gaceta y, en especial, La Unión
dedican a reseñar las actividades desplegadas por el visitante,7 se indica
que es invitado por “un grupo de escritores y artistas locales” a pronun-
ciar una conferencia en la Sociedad Sarmiento sobre las “modernas orien-
taciones de la poesía”. Si bien los anfitriones y organizadores no son
nombrados, se alude a la presentación a cargo de Joubin Colombres, y en
algunas de las fotografías que ilustran los artículos es posible notar
también las figuras de Pereyra y de Galán. En el marco de esa visita se
organiza una reunión para homenajear al disertante en casa de Julio
Víctor Posse, luego integrante de La Carpa, a la que concurren otros
futuros miembros del grupo. En esa reunión se habla de la necesidad de
una “más estrecha relación entre nuestros medios intelectuales y los de
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7 Dichas notas han sido recortadas y conservadas por Aráoz Anzoátegui como
parte del material referido al comienzo de este apartado. Los recortes no
conservan en todos los casos fechas exactas, aunque se consiga siempre el
mes y el año de su edición. Los textos ligados a su visita a Tucumán (todos
corresponden al mes de marzo de 1943) son: “Se realizó una conferencia del
poeta salteño Aráoz Anzoátegui”, “Visitó nuestra redacción el poeta salteño
Aráoz Anzoátegui”, “Sobre la poesía habló hoy en la Sarmiento el poeta
Anzoátegui”, “Ayer se reunió un grupo de jóvenes que cultivan las letras”
(La Unión); “Una charla sobre la poesía moderna dará mañana el poeta
Aráoz Anzoátegui”, “Fue aplaudido ayer en la Sociedad Sarmiento el poeta
Aráoz Anzoátegui” (La Gaceta). 



Aunque Pereyra no establece una fecha precisa, la mención de la
presencia de Aráoz Anzoátegui lleva a pensar que el encuentro se produce
durante su ya mencionada visita a Tucumán en marzo de 1943.10 Lo seña-
lado hasta aquí permite advertir que a poco de iniciado el año 1943 ya
están en contacto la mayor parte de los poetas que conformarían La
Carpa. Aunque todavía no está constituida la asociación, comienzan a
evidenciarse entonces las primeras manifestaciones colectivas en las que
muchos de ellos participan: el citado periódico literario Tuco, la
“Antología Oral de Poetas del Norte” y la “Comisión Pro 10.000 libros
para San Juan”. Al ser interrogado sobre el origen de la agrupación,
Pereyra (1967) menciona precisamente esas tres actividades como ante-
cedentes de la formación de La Carpa. 

Tuco, nombre de una “luminaria muy común en el Norte argentino”,
como se aclara en su primera página, constituye una especie de gacetilla
de alrededor de ocho páginas. Al igual que los boletines de La Carpa que
aparecerían después, Tuco da a conocer poemas, comentarios sobre arte y
literatura, reseñas críticas y noticias de la vida intelectual de la región. Se
entregan sólo dos números, correspondientes a mayo y junio de 1943. En
sus respectivas portadas Pereyra figura como director y la calle Suipacha
484 –domicilio particular del escritor– como sede de la dirección del
periódico. El periódico reúne a muchos de quienes de distintos modos
integran luego La Carpa (Joubin Colombres, Julio Víctor Posse, Silverio
Boj, Omar Estrella), y a una buena parte de los que participarían en la
Muestra colectiva de poemas (Agudo, Aráoz Anzoátegui, Juárez, Pereyra,
San Martín, Juárez), con la excepción de Galán, Ardiles Gray, Castilla y
Fernández Molina.11
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10 Sin embargo, en otra ocasión Pereyra ubica el mismo hecho en una fecha lige-
ramente anterior: “Con Joubin Colombres y Aráoz Anzoátegui, la conocimos,
hacia fines de 1942, en una pensión de la calle Congreso, a media cuadra del
Palacio de los Tribunales” (1969; énfasis mío). Me inclino no obstante por la
primera posibilidad, no sólo por la fecha de la visita de Aráoz Anzoátegui sino
también porque la correspondencia entre Pereyra y Agudo, que surge luego de
que ambos se conocieran personalmente, se inicia recién en 1943: la primera
carta corresponde precisamente al 22 de marzo de ese año.

11 Más adelante amplío las referencias a Tuco, al trazar la trayectoria de
Pereyra.

hermanas del norte”. Por otra parte, es también significativo que al poco
tiempo Galán dedique a Aráoz Anzoátegui, a Castilla y a Fernández
Molina una conferencia titulada “Tres poetas salteños”, que pronuncia el
30 de agosto de 1943 en la Sociedad Sarmiento con el auspicio del Ateneo
de Estudiantes de Filosofía y Letras, según se indica en La Gaceta.9

Además de los autores de Salta, otra figura no residente en Tucumán
que en los primeros meses de 1943 comienza a vincularse con el grupo es
la santiagueña María Adela Agudo. Pereyra evoca en los siguientes
términos su primer encuentro con ella: 

Un atardecer de 1943, en compañía de Raúl Aráoz Anzoátegui,
Eduardo Joubin Colombres y otros, nos llegamos hasta una casa
de pensión de la calle del Congreso, en Tucumán. El patrón, un
señor Olivera, santiagueño de caja y vidala, cenceño, fuerte,
nervioso, nos atendió y nos puso en contacto con una alta mujer
atezada, de hermosos ojos nocturnos y rasgados, de cabellera que
le llovía copiosamente como una noche sobre los hombros. A
pesar de su apariencia majestuosa, había un no sé qué infantil y
mimoso en su conducta, una severidad de agua distraída. Mis
compañeros y yo hablamos en pocos momentos como viejos
camaradas, desenvueltos de leyes, desplegados, casi olorosos a
hierbas. Así amaneció aquella amistad, aquel encuentro con la
gran poeta bandeña a quien hoy, después de una década, conti-
nuamos queriendo como hermana y camarada de la empresa
poética. Después nos entrelazamos más y más. Fuimos a su pago,
a La Banda, ese matinal pueblo que se recuesta en la ribera del río
Dulce. Fuimos conociendo a las hermanas Briones, ese fragante
grupo de muchachas, y a muchos amigos. Vino María Adela a
Tucumán, penetramos en la claridad hedénica (sic) de su poesía,
inédita aún, salvo la parcialidad dada a conocer por la revista de
poesía Cántico, que dirigía en Tucumán el profesor de la Facultad
de Filosofía y Letras Marcos Morínigo, noble amigo y maestro a
quien siempre recordaremos con cariño (1971: 36).
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9 “Disertará hoy en la S. Sarmiento el poeta Raúl Galán”, La Gaceta,
Tucumán, 30 de agosto de 1943. 



tiempo en San Juan, estaba muy vinculado con el tema, en tanto su
“primer gran reportaje como periodista” se ve motivado precisamente por
el terremoto de San Juan, como él mismo señala (1994). La colecta se
cierra el 1° de abril de 1944 con un acto literario musical, al que debía
llevarse un libro como único derecho de entrada. Realizado en los salones
de la Sociedad Sarmiento, el acto adquiere una notable repercusión. El
programa correspondiente,15 en cuya portada se lee “Homenaje del Arte
a la Cultura de San Juan”, menciona a los integrantes de la comisión y la
función por ellos cumplida: presidente, Omar Estrella; vicepresidente,
Julio Víctor Posse; secretarios, Nicandro Pereyra y Alba Marina
Manzolillo; prensa y propaganda, Joaquín Neyra y Dante Crisorio;
vocales, María Elvira Juárez, Alcira del Blanco, Raúl Galán y Arminda
Rodríguez; delegados: en Jujuy, Sara San Martín; en Santiago del Estero,
Horacio G. Rava; en Salta, Clelia Sandoval. 

Siguiendo el programa, en la primera parte del acto Omar Estrella
pronuncia palabras alusivas, actúa la Orquesta Sinfónica bajo la dirección
de Enrique Mario Casella, habla Joaquín Morales Solá sobre “Trazos de
San Juan” y leen sus poemas Sara San Martín, Nicandro Pereyra y Horacio
Rava. En la segunda parte pronuncia unas palabras Marcos A. Morínigo,
Héctor Ruiz Díaz interpreta un solo de piano, diserta Juan H. Figueroa
sobre la poesía de Jorge Enrique Ramponi y leen sus poemas Raúl Aráoz
Anzoátegui, Alba Marina Manzolillo y Raúl Galán. La Gaceta y La Unión
del 2 de abril de ese año dedican extensas notas al acto, que comentan en
detalle el programa, elogian la calidad de sus diversos números y de los
participantes, y destacan la presencia de un numeroso público. Entre otros
aspectos, aluden a la disertación de Morínigo, quien se había referido al
sentido y la trascendencia de la poesía y había alentado a los poetas orga-
nizadores del acto a persistir en su tarea. Sus palabras son incluidas luego
en el cuarto boletín de La Carpa.

En la época de la “Comisión Pro 10.000 libros” ya existe la idea de La
Carpa, si bien el nombre de la asociación no es mencionado todavía en el
acto que acabo de referir. La iniciativa de formar La Carpa parece haber
surgido en el transcurso de la segunda mitad del año 1943. Al evocar a
Galán, Ardiles Gray (1994) traza una amena historia del nacimiento del
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15 Conservado también por Pereyra como parte del material mencionado.

Con motivo de las fiestas patrias Tuco organiza la primera “Antología
Oral de Poetas del Norte” que se lleva a cabo en la Sociedad Sarmiento
el 10 de julio de 1943. Como indica el respectivo programa,12 el acto
consiste sobre todo en la lectura de poemas a cargo de sus autores,
además de las “Palabras alusivas” de Pereyra y de los “Comentarios” de
José B. Heredia. Allí se menciona también a los poetas participantes,
agrupados de acuerdo a su provincia de origen: María Adela Agudo por
Santiago del Estero,13 Raúl Aráoz Anzoátegui por Salta, Raúl Martín
Galán por Jujuy, y María Amalia Zamora, María Elvira Juárez, Juan D.
Marengo, Ricardo Chirre Danós, Julio Ardiles Gray, José B. Heredia,
Eduardo Joubin Colombres, Ramón R. Loberza y Nicandro Pereyra por
Tucumán. Esa “antología oral” (celebrada en los diarios locales por cons-
tituir la “primera reunión” de jóvenes poetas del norte argentino destinada
a hacer conocer sus composiciones)14 parece anticipar la posterior anto-
logía escrita que constituye la Muestra colectiva de poemas. En ella parti-
cipan siete integrantes de la Muestra: sólo faltan Castilla y Fernández
Molina. Sin embargo, el involucrado en la antología configura un grupo
mucho más numeroso y heterogéneo que el de la Muestra, como lo
demuestra por ejemplo la presencia de Chirre Danós, redactor de
Sustancia cuya figura es denostada en Cántico, según lo analizado antes.

El tercer antecedente mencionado por Pereyra, la “Comisión Pro
10.000 libros”, surge del interés de colectar volúmenes para la restaura-
ción de la Biblioteca Benjamin Franklin de San Juan, luego del terremoto
que afecta a la ciudad a mediados de enero de 1944. Pereyra indica que
sus propios estímulos fueron “decisivos” para crear la comisión, dado que
había residido unos años en San Juan, donde comienza su carrera literaria
(1967: 2). A ello debe agregarse que Ardiles Gray, quien también vive un

306 SOLEDAD MARTÍNEZ ZUCCARDI

12 Conservado como parte del mencionado dossier confeccionado por Pereyra. 
13 Pese a que figura en el programa, en realidad Agudo no asiste al acto, debido

a dificultades económicas que le impiden viajar a Tucumán. En su carta del
16 de julio de 1943 a Pereyra expresa: “Yo tenía muchos deseos de concurrir
a la antología oral pero no quise gastar el poco dinero que (sic) disponía para
mi viaje a Buenos Aires”.

14 De acuerdo con las transcripciones de Pereyra en la entrevista citada (1967:
1), en esos términos se refiere al acto el diario tucumano El Orden en su
edición del 10 de julio de 1943. 



Pero la inmensa carpa no llegó y los pobres muñecos tuvieron
que contentarse con un humilde retablillo. Y los poetas con editar
una especie de libro-revista, o mejor dicho, un libro unitario de
autor y un boletín con las noticias de lo que cada uno hacía en su
provincia. A Omar Estrella, que ya por ese entonces era un
“comerciante establecido”17 le confiamos los magros dineros de la
aventura.

Pero la aventura tenía que comenzar a concretarse, y ninguno
tenía el dinero suficiente para pagar la impresión. A Marina
Manzolillo se le ocurrió la idea de la venta anticipada de ejem-
plares: mediante unos bonos, que costaban cinco pesos (era lo que
valía un libro en lo de don Benito Paraván),18 el futuro adquiriente
recibiría, cuando estuviera impreso, el ejemplar señalado.

Y salimos a vender los bonos, sobre todo en la Facultad de
Filosofía y Letras, cuyos abnegados profesores soportaron nues-
tros pechazos con resignación y en nombre de la joven poesía.

Sin embargo, la venta de los bonos sólo alcanzó para comprar
las resmas de papel y para lograr parte de la impresión. Entonces
apareció en escena otro personaje salvador: Don Antonio Sánchez,
dueño de la imprenta “El progreso” de Las Heras (hoy San Martín)
756 quien, en un acto de peligrosa confianza, decidió financiarnos
la impresión, para poder así vender algo más concreto que bonos.
En cambio, nos dijo que no podía fiarnos la encuadernación, dado
que él mandaba a encuadernar y los obreros no querían saber nada
con la poesía y sólo aceptaban dinero contante y sonante.

A la siesta, este asturiano jovial (…) tiraba él mismo los
pliegos en la plana, aceptando con infinita paciencia mis igno-
rantes intromisiones y aprobando las sabias sugerencias de Galán,
porque “¡el hombre sí que sabe, hombre!”.

Con los pliegos, que un coche de alquiler había depositado en
mi casa de Alsina (hoy Las Heras) 121, comenzamos a coser los
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17 Estrella era propietario de una librería, llamada “To be” y a la que acudían
varios integrantes de La Carpa. 

18 Ardiles Gray se refiere a la Librería Paraván, emplazada en Tucumán y
también frecuentada por los escritores de la época. 

grupo. Comienza indicando allí que entonces la casa de Galán, en calle
Junín 20, donde vivía con su esposa y sus hijos, se transforma en
frecuente escenario de reuniones de poetas, plásticos y “devoradores de
libros” provenientes de distintas provincias. Menciona a San Martín –por
entonces “pensionista” en esa casa–, a los citados Castilla, Aráoz
Anzoátegui, Agudo, Fernández Molina, Pereyra, Posse, Manzolillo, a
Manuel Corte Carrillo, además de los artistas y gráficos José Nieto
Palacios, Pepe Luzuriaga, Edmundo González del Real, Morales Arellano
y Alfredo Rozas. Pero, a ojos de Ardiles Gray, la idea de crear La Carpa
no cobra forma hasta la aparición en esas reuniones de dos figuras que
llegan a Tucumán con un grupo de titiriteros: Alberto Burnichón, de
Córdoba, y el artista brasileño Ben Ami Voloj. Ellos participan, junto a
Manuel Serrano Pérez, en la fundación del Taller de Teatro Universitario
en 1941, convocando a quienes habían integrado el grupo universitario
anterior, dirigido, según lo expuesto, por Morínigo (Tríbulo 2006: 277).
Afirma Ardiles Gray: 

A fines de 1943 llegaron a Tucumán con la novedad de sus títeres
Alberto Burnichón, amigo de Javier Villafañe y que más tarde fue
el fundador del Taller del Teatro Universitario, y el pintor y
escultor brasileño de origen lituano Ben Ami Voloj. Ben Ami,
sobre mates lijados, moldeaba con papel maché húmedo las
cabezas, pintadas luego, de los muñecos que manejaban y daban
vida Burnichón y Sarita San Martín.

Y fue entonces cuando comenzamos a delirar: podíamos
levantar una carpa como la de los circos criollos e ir de pueblo en
pueblo llevando, en lugar de ecuyéres, payasos y equilibristas, a
los poetas para que leyeran sus versos, y a los plásticos para que
exhibieran sus pinturas y esculturas. Claro está que esta muestra
itinerante de arte total debía cerrarse con una gran función de
títeres. Galán hasta escribió una pieza para los muñecos,
“Bambolebí”, cuyo texto desgraciadamente se ha perdido.16
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16 Cabe aclarar que el texto de Bambolebí ha sido recuperado y está incluido en
la edición de las Obras completas de Galán publicadas en 2004. 



Nos empezaron a cargar a pedradas cuando nos hicimos anti-
peronistas. Los títeres empezaron a hablar mal de Perón, entonces
la gente nos gritaba ¡Viva Perón! Y bueno… (…) entonces deci-
dimos suspender rápidamente… (Wyngaard y Malcum 2000: 64).

Los boletines de La Carpa dan cuenta de las funciones realizadas en
distintas provincias de la región. El primero, de abril-mayo de 1944,
menciona que “En Salta, los poetas miembros de La Carpa Raúl Aráoz
Anzoátegui y Manuel J. Castilla han iniciado actividades con un teatro de
títeres”, cuyas primeras representaciones consisten en el “juego de una
pieza original de ambos organizadores” (I/1: 7). Se alude también allí a
una presentación del grupo en Jujuy con una adaptación del entremés La
guardia cuidadosa de Miguel de Cervantes. El tercer boletín, del mes de
noviembre de 1944, anuncia:

Nuestro retablillo, con sus inquietos muñecos está listo para
marchar nuevamente por los caminos del norte. Santiago del
Estero, La Banda y otras localidades del sud de la provincia
esperan su visita. En el programa: Entremeses de Cervantes, obras
de Lope de Vega, adaptadas por Galán y Alba Marina y varios
actos de Manuel J. Castilla (I/3: 4). 

Además de las funciones de títeres, a partir de las cuales queda ya
establecido el nombre de la asociación, La Carpa realiza otras actividades
de extensión como la organización de recitales de poesía –en Tucumán,
Salta y Jujuy– y de conciertos, según indica Kaliman (1982: 16). Pero sin
duda aquello que identifica al grupo es sobre todo la labor editorial.
Como advierte el mismo crítico, “son las publicaciones las que dieron
trascendencia a La Carpa” (16). En una entrevista reciente (Martínez
Zuccardi 2008a), Ardiles Gray articula un nuevo relato del nacimiento de
La Carpa, en el que se centra precisamente en tales publicaciones.
Aunque reitera algunos de los aspectos señalados antes y equivoca leve-
mente las fechas, se explaya aún más en las dificultades experimentadas
para financiar las ediciones y proporciona al respecto nuevos detalles. Se
refiere además a las publicaciones que siguen al primer cuaderno:
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libros, según las indicaciones de Galán, los amigos del barrio, mi
hermana y Marina Manzolillo, que pasaba antes de ir a la Facultad.

Y a fines de marzo todo estuvo listo: era mi primer libro de
poemas y el primer número de “La Carpa” (Ardiles Gray 1994). 

La labor titiritera mencionada por Ardiles Gray parece haber sido un
detonante del nacimiento de La Carpa. De tal labor surge además el
nombre del grupo. La revisión del material en torno a sus actividades
iniciales permite notar que tal vez una de las primeras veces que se utiliza
“públicamente” el nombre de La Carpa es en la tarjeta de invitación a una
función de títeres a realizarse el 16 de octubre de 1943. Su texto comienza
del siguiente modo: “La Carpa invita a Ud. a su primer espectáculo de
teatro experimental realizado con títeres”.19 Al respecto, Pereyra evoca: 

La presencia de Burnichón estimuló la actividad teatral. Ben Ami
y su ardor combatiente le llevaban a pintar “mi” Marco Manuel de
Avellaneda20 y, en colaboración con Edmundo González del Real
y Yuya, a construir retablos titiriteros a los que el indudable talento
de Sarita San Martín hacía proezas ante los niños de la Avenida
Mate de Luna, cerca del Pozo Surgente (1967: 3).

El teatro de títeres, cuya práctica era concebida con entusiasmo, reúne
en un comienzo a muchos de los integrantes del grupo. Ardiles Gray
menciona en una entrevista la orientación ideológica de las funciones
realizadas, que describe como pacifistas y antiperonistas:

Pusimos una piecita de teatro que se llamaba “Bambolebí”, que
era pacifista, en contra de la guerra y todo lo demás. En la que salí-
amos la Sarita San Martín, Burnichón, Ben Ami y yo por los
barrios a “hacer títeres”. ¡Los chicos nos corrían a pedradas!…
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19 Dicha invitación forma parte del material conservado en el referido dossier
elaborado por Pereyra. Se menciona allí a Burnichón como encargado de
presentar “La redención de Judas” de Jacinto Grau, con la colaboración,
entre otros, de Ben Ami y Yuya en la plástica escénica y el vestuario.

20 Pereyra se refiere probablemente al poema de su autoría “Canto a Marco
Manuel Avellaneda”, luego incluido en la Muestra colectiva de poemas.



Y así pudimos hacer el primer libro que era el mío y el primer
boletín que lo redactó Raúl [Galán]. Nos gustó tanto, tanto, tanto
que Raúl dijo: “No, vamos a hacer una muestra colectiva”. (…)
Pero ya el viejo Aparicio de la imprenta La Raza nos da crédito.
Ya no teníamos que hacer los bonos para salir a vender sino que
salíamos con la mercadería a venderla. Entonces hicimos la
Muestra colectiva y queríamos que Galán haga el manifiesto (…)
(Ardiles Gray 2008a).

Cabe destacar ante todo que para Ardiles Gray una de las razones
que motiva a los integrantes del grupo a realizar las publicaciones es la
necesidad de darse a conocer como poetas: “…estábamos desesperados
porque conocieran… ¡que éramos poetas!”, afirma el autor. Más
adelante me ocuparé específicamente de ese afán de constituir una
imagen en torno a la condición de poetas a partir de la cual ser recono-
cidos. Se trata de uno de los factores que dan a La Carpa una de sus
particulares improntas y que define el perfil y el modo de intervención
intelectual de sus miembros. Interesa resaltar también las dificultades
de financiamiento en las que Ardiles Gray insiste y que también contri-
buyen a delinear el perfil de los integrantes del grupo y de las prácticas
asumidas por ellos. 

Luego de Tiempo deseado, primer cuaderno de La Carpa aparecido en
abril de 1944, se publican tres más, hasta diciembre de mismo año: el
volumen de cuentos Horacio Ponce de Juan H. Figueroa, la mencionada
Muestra colectiva de poemas y, por último, el ensayo La reforma reli-
giosa y la formación de la conciencia moderna de Lázaro Barbieri.
Denominados “cuadernos” por los mismos integrantes del grupo, se trata
de libros no muy extensos que se caracterizan por ser numerados de modo
consecutivo y por estar acompañados de boletines noticiosos. Dichos
boletines, presentados como una “Publicación bimestral” titulada La
Carpa, contienen artículos, comentarios, reseñas, ilustraciones y noticias
de las actividades emprendidas por los integrantes. Esa serie de publica-
ciones editadas en Tucumán en 1944 constituyen, según se expondrá, la
principal manifestación colectiva de La Carpa. 

Los cuatro cuadernos con sus correspondientes boletines deben ser
distinguidos de los libros que entre 1945 y 1952 aparecen en distintos
puntos del país con el sello editorial de La Carpa: Tierras altas de Aráoz
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Entonces, en el año 42 [seguramente se refiere a 1943] pensando
“¿Qué podemos hacer?”, porque estábamos desesperados porque
conocieran… ¡que éramos poetas! ¡Cómo eso iba a quedar sola-
mente entre la intimidad! Y uno propuso: “Mirá, hagamos una
cosa: vamos a hacer una carpa como la de circo y vamos a ir por
los pueblos y cada uno va a recitar unos poemas. En lugar de hacer
pruebas en trapecio, va a haber poesía y vamos a hacer exposi-
ciones de pintura, de escultura, y vamos a leer trozos de la prosa
de…”. Y entonces, de ahí nació el nombre La Carpa. “Ahora,
¿cómo hacemos?” “Empecemos con cuadernos”. ¡Porque La
Carpa nunca se pudo hacer porque no teníamos un mango para
comprar la lona y hacer la carpa! Pero el nombre quedó y en el 44,
me acuerdo, yo terminé catorce, quince poemas de un librito que
le puse por nombre Tiempo deseado. Entonces se hizo un libro
pero al mismo tiempo había un boletín de información de las acti-
vidades de los miembros de La Carpa, porque ya surgió el asunto
de que venían Manuel Castilla y Raúl Aráoz, Nicandro ya vivía en
Tucumán, pero María Adela vivía en Santiago, Molina vivía en
Jujuy, etc., etc. Ya venían, nos juntábamos, ya se había hecho
interprovincial el movimiento. Ahora, ¿como hacíamos porque no
teníamos un mango? Éramos pobres, pobres, pobres. 

¿Cómo juntábamos plata entonces? A mí se me ocurrió que
hiciéramos unos bonos. Los bonos eran por el precio del libro…
¡futuro! Los bonos estaban divididos en dos partes que se cortaban
con una línea de puntos. En uno decía el nombre del que compraba
el libro futuro, el nombre del libro, y el precio, y en la otra, que
quedaba en el talón, también se ponía el nombre del comprador, el
nombre del libro y el precio. Y salimos a vender. Vendíamos a los
profesores de la Facultad de Letras, a los amigos, a los parientes.
Costaba creo que 5 o 10 pesos y cuando tuvimos la plata, no nos
alcanzaba para la encuadernación. Entonces dijo Galán: “No, los
vamos a encuadernar nosotros”. Entonces hicimos imprimir en la
imprenta El Progreso, de don Antonio Sánchez (…). El nos tiró los
pliegos y nos entregó los pliegos para 500 libros. Entonces en casa
nos reuníamos y en los tiempos libres cosíamos, doblábamos, y
pegábamos. Y así hicimos los 500 libros. Y a cada uno que venía
con su talonario se le daba el libro. 
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reuniones, Flawiá de Fernández y Assis indican, basándose en entrevistas
realizadas a algunos miembros, que el grupo solía reunirse semanalmente
y que “a veces esos encuentros fueron más frecuentes si la importancia de
los temas a tratar así lo requería” (1980: 18). Pereyra da cuenta del modo
en que esa etapa era sentida y vivida por el grupo:

Más tarde nació “La Carpa”, rueda de amigos, calurosa empresa
que consistía en un cuaderno y un boletín literarios. Participaron
la casi totalidad de los escritores jóvenes de la Tucumania. Nunca
olvidaremos las caminatas, los paseos a la luz lunar, el cerro, las
plazas, las calles escondidas de los ejidos, los naranjales de la
Facultad de Filosofía y Letras. Ni los vivaques en cualquier lugar
y hora para leer, recitar, discutir problemas literarios, y de otra
índole también. Entonces se oía la voz apasionada de Marina
Manzolillo, pequeña y tal vez inolvidable; se oía a Sarita San
Martín, suave, temblorosa, niña; a la sorprendente María Elvira
Juárez, surgida de misteriosa droguería, y a la alta, lejana y
apacible María Adela Agudo. Y la voz de azabache traslúcido del
búdico Raúl Galán; Raúl Aráoz; el diáfano Julio Víctor Posse;
Ardiles, Massuh y tantos que no olvido (1971: 38).

Sin embargo, el fervor y el entusiasmo de entonces no se prolongan
demasiado en el tiempo. Después de esa etapa inicial, una paulatina disper-
sión aleja a sus miembros, aunque La Carpa continúa funcionando como
sello editorial hasta 1952. Las citadas cartas de Agudo a Pereyra ofrecen
un testimonio de los avatares de la que puede en efecto describirse como
breve vida de La Carpa, desde la intensidad del comienzo hasta la desar-
ticulación del grupo. En las fechadas entre marzo de 1943 y diciembre de
1944 la poeta habla entusiasmada de sus visitas a Tucumán, invita a
Pereyra y a otros poetas a Santiago del Estero, y alude con cariño a muchos
de los compañeros de esos años. Menciona, siguiendo el orden en que
aparecen en las cartas, a Joubin Colombres, San Martín, Boj, Juárez, Voloj,
Manzolillo, Aráoz Anzoátegui, Galán, Estrella y Fernando Nadra. Más
adelante, habla directamente de “los muchachos de La Carpa”.21 Aunque
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21 Agudo a Pereyra, La Banda, Santiago del Estero, 28 de marzo de 1945.

Anzoátegui (Buenos Aires, 1945), La niebla y el árbol de Castilla (Salta,
1946), Esther judía y Canciones a Taluí (Buenos Aires, 1948), Primera
zafra (Buenos Aires, 1949) y Coplas del cañaveral (Buenos Aires, 1952)
de Pereyra, Se me ha perdido una niña (Tucumán, 1951) y Carne de
tierra (Tucumán, 1952) de Galán, Cánticos terrenales (Tucumán, 1951)
y La grieta (Tucumán, 1952) de Ardiles Gray, y Habitante de mí mismo
(Córdoba, 1952) de Julio Ovejero Paz. Se trata en su mayoría, de libros
de poesía, con la excepción de Primera zafra, que recoge relatos, y de la
novela La grieta. Ciertos títulos, como los dos de Galán, alcanzan una
segunda edición con el mismo sello. En algunos se indica expresamente
que se trata de cuadernos de La Carpa, y aparecen numerados de acuerdo
con el orden iniciado por Tiempo deseado. Sin embargo, a diferencia de
las ediciones de 1944, los libros aparecidos posteriormente no parecen ser
fruto del trabajo conjunto y no incluyen además boletines noticiosos. Son
volúmenes individuales impresos por sus autores con el nombre de la
asociación. 

La serie de cuadernos y boletines de 1944 se distingue además de los
libros editados luego por La Carpa en cuanto al modo en que son finan-
ciados. Los primeros son costeados entre todos, a partir de la venta de
bonos o de ejemplares, según lo indicado por Ardiles Gray. El escritor
afirma en otra ocasión que las ventas de Tiempo deseado permiten recu-
perar una cuarta parte del dinero invertido y agrega que a esa suma “hubo
que volcarla en el pago del próximo libro que fueron los cuentos Horacio
Ponce de Juan H. Figueroa” (Ardiles Gray 1982: 152). Describe por ello
a La Carpa como “una suerte de ayuda mutua, que como no daba
ganancia, al final terminó por desaparecer.” En cambio, las ediciones
posteriores a 1944 parecen haber sido costeadas ya individualmente por
cada uno de sus autores, si bien se utiliza el sello común. Así, el primer
libro de esta “segunda serie”, Tierras altas de Aráoz Anzoátegui, es
pagado de su bolsillo por el autor, como él mismo manifiesta en una
entrevista (1982: 445).

Para continuar con la historia del grupo, es necesario destacar que los
años 1943 y 1944 constituyen la época de mayor cohesión entre sus
miembros, y también de mayor actividad, aun antes del nacimiento
“oficial” de la asociación. Esos años delimitan la etapa de los proyectos
colectivos y de los sueños comunes, del cultivo diario de la amistad, del
armado de las publicaciones, de las asiduas reuniones. Respecto de esas
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De acuerdo con lo relevado, las palabras de Agudo constituyen uno de
los más tempranos indicios de la disolución del grupo.24 Pereyra se hace
eco de lo percibido por ella al hablar de la “diáspora” que con el tiempo
experimenta La Carpa:

(…) Y después el tiempo fue raleando las filas, alquitarando las
figuras. Vino una suerte de diáspora: unos viajaban a comarcas de
la cercanía, otros se alejaban más, y algunos se iban al infinito.
María Adela Agudo visitó Tucumán en 1948 [se trata en realidad,
según lo indicado, del año 1946] y notó el “desbande lírico” con
cierta melancolía; eran los primeros estragos de la muerte (Pereyra
1971: 38).

Ya en 1948, en un artículo sobre Galán publicado en el diario
Clarín,25 Pereyra había hablado, quizás por primera vez, en términos de
diáspora: 

Raúl Galán fue uno de los animadores del grupo La Carpa, fue
quien se encargó de la redacción del prólogo a la muestra colec-
tiva de poemas, que apareciera en Tucumán en el año 1944. Raúl
Galán fue uno de los animadores de dicho grupo hasta que se
produjo la diáspora (Pereyra 1948).
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24 Cabe mencionar, no obstante, que el mismo año (1946) en que Agudo escribe
su carta, el nombre de La Carpa continúa siendo utilizando por sus miembros
para designar al conjunto de compañeros y amigos. Así, a propósito de la
celebración del casamiento de Pereyra, Omar Estrella le envía un telegrama
el 11 de abril de ese año (que Pereyra conserva como parte del material
mencionado): “Integrantes de ‘La Carpa’ hacen votos por la felicidad de la
novel pareja y le desean prolongada luna de miel”. Puede pensarse que el uso
del nombre de la asociación para un motivo de índole privado como el que
ocasiona el telegrama revela que en esa fecha todavía algunos de sus miem-
bros se sentían parte de un grupo unido por vínculos personales. 

25 “La joven poesía septentrional de la Argentina. Raúl Martín Galán” (16 de
mayo de 1948). El texto forma parte de la mencionada serie sobre poetas del
Noroeste.

dirigidas a Pereyra, ciertas cartas postulan un destinatario colectivo al que
la autora se siente afín y al que evoca con nostalgia. Ello se advierte ya en
uno de los primeros textos de la serie epistolar, escrito poco después de
que conociera personalmente a Pereyra y a otros compañeros: 

Cómo me gustaría estar siempre al lado de Uds., tan buenos
amigos, con mis mismos gustos, locuras y sueños. Aquí me tras-
paso de soledad. Además el color verde y la humedad de Tucumán
los hace alegres, soñadores, suaves.

Pero aquí, con tanto color obscuro o pardo, con tanta
mezquindad, en la estepa, qué hemos de sentir sino pasiones de
imposibles, terribles costumbres psíquicas que nos tienen atadas a
un solo deseo o que nos hacen olvidar también salvajemente,
como indios?

Que llegue pronto el 15! Lo espero para conversar, beber una
copa a su salud y comer un buen asado sin que ninguna fórmula
nos importune.22

No obstante, el entusiasmo y el anhelo de estar con el grupo expresado
inicialmente está ausente en cartas posteriores. A fines de 1946 Agudo
muestra una percepción muy diferente en torno al grupo y al ambiente
tucumano:

Estuve en Tucumán. Todo aquello me hizo la impresión de un
desbande lírico. La muchachada no me dio corte porque tenía que
dar examen.

No se imagina lo ardua que es para mí la lucha; es despiadada
esta competición del puro contra el vivo.

Que sean vivos los comerciantes se tolera; pero profesores,
artistas y madres estamos obligados a la justicia pura, estricta.23
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22 Agudo a Pereyra, La Banda, Santiago del Estero, 4 de mayo de 1943. La
autora alude en la carta al día 15 de ese mes, pues en esa fecha Pereyra viaja
a Santiago del Estero, junto a San Martín, para brindar conferencias organi-
zadas por la misma Agudo, como indico más adelante al referir su trayec-
toria. 

23 Agudo a Pereyra, La Banda, Santiago del Estero, 1° de octubre de 1946.



final definitivo de La Carpa. Pese a la temprana desintegración del grupo,
el sello editorial La Carpa continúa funcionado hasta 1952. En esa fecha
deja de usarse el nombre de la asociación y se utiliza por última vez su
sello editorial. En la raíz de ese hecho parece estar el enfrentamiento entre
Galán y Pereyra a propósito de la aparición de Coplas de cañaveral de
Pereyra. El 22 de diciembre de ese año La Gaceta publica una solicitada
de Galán,26 cuyo propósito es aclarar que Pereyra no había sido autori-
zado para publicar ese libro con el sello de La Carpa:

A pesar de que el nombre de La Carpa aparece impreso en la
cubierta del libro Coplas del cañaveral del poeta Nicandro
Pereyra, esta editorial no intervino en su publicación. Por otra
parte, nadie está autorizado a usar el nombre de la Editorial La
Carpa en libros ajenos a la misma.

Galán firma la solicitada en calidad de “Director de la Editorial La
Carpa”. Llama la atención la utilización de ese título, puesto que en las
publicaciones de la asociación no se hace referencia a la existencia de
tales jerarquías. El gesto parece contradecir la horizontalidad y la
ausencia de formalidades que caracterizan las prácticas del grupo. De
todas maneras, cabe tener presente también que, en los hechos, Galán
concentra, como desarrollo luego, un evidente liderazgo. Liderazgo que
por otra parte es reconocido por la mayoría de sus compañeros, con la
excepción de Pereyra. Este último contesta mediante otra solicitada en el
mismo diario, incluida en la edición del 29 de diciembre,27 donde
defiende sus derechos de publicar con el nombre de La Carpa:

En 1943 se creó en Tucumán una rueda de amigos con el nombre
de La Carpa. Ese movimiento tiene hoy una gravitación muy clara
en el mundo literario del país porque nuestra labor se emparenta

EN BUSCA DE UN CAMPO CULTURAL PROPIO. LITERATURA, VIDA INTELECTUAL Y REVISTAS 319
CULTURALES EN TUCUMÁN (1904-1944)

26 El texto, que transcribo de la edición consultada en el Archivo de La Gaceta,
está fechado en Tucumán el 20 de diciembre y está dirigido al entonces
director del diario, Enrique García Hamilton.

27 Su carta, fechada en Buenos Aires el 25 de diciembre, está también dirigida
al director de La Gaceta.

En efecto, en 1948 el alejamiento parece ya un hecho. Ello está implí-
cito también en las palabras de Aráoz Anzoátegui, quien a fines de ese año
se refiere a La Carpa en tiempo pasado: en un artículo publicado también
en Clarín y recogido luego en un volumen muy posterior, el autor realiza
una suerte de balance de la propuesta de la asociación. En ese contexto,
afirma: “Sobre el logro o el fracaso de tales postulados no arriesgaré un
análisis, ya que he formado parte del movimiento” (1999b [1948]: 16).
Tal declaración revela que en el momento de redacción del artículo el
poeta da ya por concluido el movimiento. 

Un conjunto de factores, de distinto orden aunque conectados entre sí,
parece haber influido en la rápida erosión de los vínculos que mantenían
unido al grupo. Ello puede deducirse del análisis y la confrontación de las
ya citadas declaraciones de sus integrantes, así como de otras interven-
ciones que menciono a continuación. Por un lado, se aducen razones de
tipo práctico, como la asunción de otras obligaciones (el estudio y los
exámenes a los que alude Agudo en su carta de fines de 1946, por
ejemplo). En ese orden de cosas, pueden mencionarse también los viajes,
las mudanzas, los casamientos. A esas circunstancias se refiere quizás
Pereyra al hablar en 1948 de la “diáspora” que con el tiempo “ralea las
filas” de La Carpa. En efecto, una serie de desplazamientos alejan
tempranamente a los amigos que antes habían podido frecuentarse con
mayor libertad. Como menciono con mayor detalle al enfocar sus respec-
tivas trayectorias, Aráoz Anzoátegui se traslada a Buenos Aires a
mediados de 1944; en 1945 Castilla emprende uno de sus prolongados
peregrinajes por Bolivia; en ese mismo año Juárez se radica en Córdoba;
en 1946 Pereyra contrae matrimonio y fija residencia en Buenos Aires.
Además, el grupo sufre la muerte prematura de dos de las figuras más
queridas por sus miembros: Julio Víctor Posse, en el curso de la década
de 1940, y más tarde Agudo, en 1952. 

Esa diáspora se relaciona también con el avance del peronismo, que
oscurece el panorama para ciertos autores del grupo y fisura los vínculos
sostenidos entre algunos de ellos. Todos eran, en un comienzo, decidida-
mente contrarios a ese régimen, y tal oposición constituía una postura
política e ideológica común. Sin embargo, y como se verá más adelante,
Galán acepta luego cargos oficiales durante el gobierno peronista, por lo
que algunos de sus compañeros, sobre todo Pereyra, se alejan de él.
Precisamente una polémica protagonizada por ambos en 1952 marca el
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Como se verá más adelante al considerar la trayectoria de Galán, el
hecho resulta mucho más matizado de lo que presenta Pereyra. De todos
modos, es posible advertir que menos de un lustro después de la publica-
ción de las solicitadas, Galán parece lamentar su intervención de
entonces, como lo reconoce el propio Pereyra en la entrevista citada. En
su texto “La Carpa es un canto” publicado originalmente en La Gaceta en
1956 e incluido luego en sus Obras completas (2004), Galán realiza una
evocación de la agrupación y de lo que ella había significado. Alude allí,
como ejemplo de los frutos de La Carpa, a distintas obras de sus inte-
grantes, entre las que incluye a Coplas del cañaveral, de cuya edición
bajo el sello de La Carpa había renegado antes:

Un día hemos plantado la carpa en Tucumán como un refugio
necesario para la poesía. Después comenzó a ensancharse por
todos lados, tanto que ya no se ven sus lonas. Tucumán, Santiago,
Salta, Jujuy, las tierras altas, toda la tierra de uno, norte adentro y
norte afuera. El palo de la carpa subió a los cielos con guitarras
absortas entonando cánticos terrenales y también, sí, también,
coplas del cañaveral. Además, como la tierra no es solamente el
polvo que ensucia los ojos de críticos apresurados, cupo en La
Carpa la nostalgia de la infancia como una niña perdida entre la
niebla y los árboles. Hubo sitio para Horacio Ponce y su aventura,
para un estudio de Lázaro Barbieri, para el teatro de Matorras
Cornejo, los títeres de Burnichón y Ben Ami, los poemas de Julio
Ovejero Paz, María Elvira Juárez, Sara San Martín, José
Fernández Molina; la obra de nuestros plásticos –que hicieron por
La Carpa casi tanto como los poetas–, el amor de nuestros amigos
y amigas, la simpatía de los tipógrafos, la generosidad de un
impresor (¡salud y gracias, Alfredo Baaclini!) y el estímulo de los
lectores del norte que ahora agotan ediciones copiosas de libros de
poemas (2004b: 266; énfasis mío).28
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28 Según puede advertirse, además de aludir a Coplas del cañaveral Galán se
refiere en el fragmento a los libros Tierras altas de Aráoz Anzoátegui, La
tierra de uno y La niebla y el árbol de Castilla, La guitarra absorta, libro en
preparación de María Adela Agudo que nunca llega a publicarse, Cánticos
terrenales de Ardiles Gray, Se me ha perdido una niña, de su propia autoría,
entre otros.

con las esencias nacionales más legítimas. Desde el citado año
aparecieron varios volúmenes en diversos lugares de la Argentina:
Salta, Buenos Aires, Tucumán y recientemente en Córdoba. Todos
señalábamos nuestros libros con el atributo de La Carpa, aclarando
en su lugar que eran edición de autor (ver Se me ha perdido una
niña, 1951, Raúl Galán; La grieta, 1952, Julio Ardiles Gray;
Coplas de cañaveral, 1952, Nicandro Pereyra; Habitante de mí
mismo, 1952, Julio Ovejero Paz, etc.).

Ahora parece que este señor, en un acto que no me corresponde
calificar, se ha adueñado de un atributo de un grupo de escritores
amigos y decidió constituir una sociedad comercial con el título
“Editorial La Carpa”. Debe ser posterior a la publicación de sus
cuadernos Carne de tierra, 1952, porque la dedicatoria no está
firmada a unos socios sino “A los compañeros de La Carpa”.

Kaliman (1982: 16) indica que los derechos de Pereyra son atesti-
guados por otros miembros de la asociación, quienes aclaran que todos
los que habían integrado La Carpa gozaban, desde la desmembración del
grupo, del derecho de utilizar el sello para cualquier edición que se coste-
aran. “Sin embargo, ninguno de ellos quiso volver a usar el nombre, lo
que significó el fin de La Carpa y el comienzo de su influencia”, afirma
el crítico. El enfrentamiento entre Galán y Pereyra puede ser dimensio-
nado de modo más cabal si se tiene en cuenta el distanciamiento que
entonces los separaba a raíz de las diferentes actitudes adoptadas en rela-
ción con el peronismo. En una entrevista, el mismo Pereyra explica la
solicitada de Galán a partir de esa situación:

Con respecto a la polémica con Galán, les diré que no hubo: él
publicó una solicitada en La Gaceta del 22/12/1952 que yo
contesté el 29/12/1952 por la misma vía, desde Buenos Aires.
Sucede que en mi libro [se refiere a Coplas del cañaveral] había
un poema dedicado al obrero Carlos Antonio Aguirre, asesinado
en la Casa de Gobierno de Tucumán por insinuación previa de
Perón y, desdichadamente, como Galán se preparaba para cola-
borar con ese régimen, parece ser que no le quedaba otra alterna-
tiva que condenarme (Pereyra 1969: 1).
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personal “empecinamiento” de Galán y de sus compañeros por la calidad
de las ediciones. Al respecto, Ardiles Gray afirma en una entrevista que
para realizarlas ellos llegan incluso a conseguir tipografías hasta entonces
inexistentes en Tucumán: 

¿Sabe que no había tipografía en Tucumán, de calidad? Tuvimos
que hacer comprar lotes de Garamond para hacer un trabajo fino
en la imprenta de Baaclini, hubo que traer tipografías especiales.
Porque todo era comercial. 

(…) En esa época nosotros soñábamos con lo que se llama el
arte negro, que es el arte tipográfico. Me acuerdo que había un
maestro en Buenos Aires (…) del cual nosotros leíamos su libro
sobre el arte gráfico. Y Galán era uno de los más empecinados en
que las cosas salieran con una gran calidad (Martínez Zuccardi
2008b).

Se advierte que pese a la falta de recursos para financiar las publica-
ciones (diversos testimonios citados en el apartado anterior aluden a la
idea relativa los bonos, a la tarea de cosido de los ejemplares, a la venta
personalizada de los libros, a las concesiones de los propietarios de
imprentas), el grupo asume con seriedad su proyecto editorial, hasta el
punto de manifestar exigencias gráficas como las mencionadas. Tal
seriedad no excluye, sin embargo, el tono entusiasta y jovial con que el
grupo de amigos encara esa labor. Con sus publicaciones, es posible que
La Carpa haya resultado una de las primeras editoriales de literatura de
Tucumán; más aún, una de las primeras editoriales independientes de la
provincia. Según lo indicado por Billone, la edición de libros constituía
hasta el momento una práctica más bien escasa, y asumida por los
mismos autores.30 Empresas anteriores como la Revista de Letras y
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30 Billone indica que desde fines del siglo XIX y a comienzos del XX aparecen
algunos folletos “que contienen casi siempre un solo poema extenso
premiado en algún concurso”, como Las edades de Víctor Toledo Pimentel
(1908) y El poema del agua de Lizondo Borda (1909) (1985: 16-17). Pero,
siguiendo al autor, recién en las primeras décadas del siglo XX comienza la
“publicación regular de libros de poesía” (y ven la luz también entonces las
primeras antologías poéticas relativas a la provincia: El Tucumán de los

Para concluir la historia trazada hasta aquí resta mencionar que, a
pesar de la temprana disolución del grupo, La Carpa adquiere con el
tiempo una llamativa notoriedad, que parece cimentarse precisamente
luego de su desaparición. Pero es necesario detenerse ahora en las publi-
caciones realizadas por la asociación en los años todavía entusiastas de
labor colectiva. 

2. Las publicaciones de 1944: manifestación 
y afianzamiento de una conciencia de grupo 

Las publicaciones entregadas en forma periódica por La Carpa entre
abril y diciembre del año 1944 (cuatro volúmenes que corresponden a
sendos libros, denominados “cuadernos” por sus realizadores, y los
respectivos boletines noticiosos)29 pueden ser pensados como la principal
manifestación de la labor conjunta del grupo. 

De un tamaño de 18 por 28 cm, los cuadernos oscilan entre las
cuarenta y las cien páginas aproximadamente, mientras que cada uno de
los boletines consta de ocho páginas, diagramadas en columnas e
impresas en papel de color. Como indican los colofones, las tiradas son
de quinientos ejemplares, numerados y firmados por sus autores. El
primer cuaderno se imprime en la Imprenta El Progreso, de Antonio
Sánchez, y los tres restantes en la Imprenta La Raza, de Andrés C.
Aparicio, donde se imprimen también Cántico y Sustancia.
Confeccionados de modo casi artesanal e ilustrados con grabados y
dibujos de artistas de la región o asentados allí, se advierte en esos cuatro
volúmenes, al igual que en todos los que en adelante se publican con el
sello editorial de La Carpa, la preocupación y el cuidado por la belleza del
libro en tanto objeto material. Ese rasgo parece ser una consecuencia, por
un lado, de la presencia de los plásticos en el grupo y, por otro, del
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29 Ellos configuran hoy un corpus de difícil acceso, sobre todo los boletines,
que no siempre se han conservado junto a los volúmenes en los que estaban
incluidos inicialmente. Copias de los cuatro boletines han sido donadas por
Pereyra como parte del mencionado material entregado en 1993 a la
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Tucumán, donde he podido consultarlos. 



que podrán castigar a sus maestros, por mencionar sólo algunos. Su autor,
profesor de educación física nacido en Córdoba, trabaja en Tucumán
como periodista en los diarios La Unión –donde es compañero de Ardiles
Gray y de Galán– y posteriormente en Trópico, órgano periodístico
universitario creado durante la gestión de Horacio Descole. En 1943
recibe el primer premio en prosa en el IV Certamen Literario de la
Comisión Provincial de Bellas Artes de Tucumán, precisamente por los
relatos de Horacio Ponce. Ardiles Gray se refiere en una nota a Figueroa
como un escritor olvidado, autor de un único libro que, en sus palabras,
“no tuvo distribución y quedó en manos de amigos”. Expone allí las
razones de la presencia de Figueroa en La Carpa, cuyos integrantes reco-
nocían su talento si bien parecen haberlo percibido como portador de una
propuesta diferente de la del grupo: 

Dentro del llamado grupo de La Carpa Juan H. Figueroa fue un
hecho insólito. (…) Cuando (…) trajo sus originales, poco o nada
tenía de común con lo que estábamos haciendo. Sin embargo,
hubo un reconocimiento unánime a su talento. Además, nos diver-
tíamos mucho con las andanzas dislocadas de “Horacio Ponce”,
sus desafíos a las leyes de la gravedad, a las normas sociales, al
orden y hasta a lo que, por ese entonces, se consideraba el buen
gusto literario. También, porque en algo nos recordaba a Chaplin.
La más entusiasmada por el descubrimiento fue Alba Marina
Manzolillo, su ferviente defensora, su propagandista más empeci-
nada. Y tenía razón. 

(…) las 52 páginas de Horacio Ponce (…) encierran todo un
mundo. Un mundo pleno de absurdos pero perfectamente cohe-
rente. Es que la metodología para demoler una realidad injusta de
Juan H. Figueroa difería radicalmente de la de los otros integrantes
del grupo La Carpa. Los poetas trataban de desentrañar el mundo,
denunciar las injusticias de la realidad, es decir, buscar una razón
última a las incoherencias de la sociedad en que vivían. Figueroa,
por el contrario, al construir un mundo aparentemente absurdo,
proponía al lector una comparación con la realidad real para que
éste dedujera (Ardiles Gray 1973). 
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Ciencias Sociales y Cántico habían intentado desarrollar planes de
ediciones, que no obstante se frustran tempranamente: cada una llega a
publicar tan sólo un libro con sus respectivos sellos (los citados Estudios
y notas de Terán y La casa muerta de Sola González respectivamente).
Por su parte, la Universidad Nacional de Tucumán despliega desde su
creación una significativa y sistemática labor editorial, pero se trata de
una institución estatal, que además no parece publicar, de acuerdo con lo
relevado, volúmenes de literatura. 

¿En qué consisten las publicaciones de La Carpa? No parece casual
que la primera de ellas, aparecida en marzo de 1944, corresponda a un
libro de Ardiles Gray, uno de los participantes más activos del grupo. Su
tapa está ilustrada por un grabado de Orlando Pierri, impreso en negro
sobre cartulina blanca, bajo un título en letras verdes. El volumen, titu-
lado Tiempo deseado, incluye quince poemas, en algunos de los cuales se
percibe cierto tono neorromántico característico de la época. El propio
Ardiles Gray ha reconocido en su primer libro “terribles influencias de
Juan Ramón Jiménez, García Lorca o Alberti” (1982: 152). Entre otros,
los temas que atraviesan Tiempo deseado son el recuerdo y la ausencia de
la amada o la separación amorosa, los motivos marinos, las figuras y las
escenas ligadas al mundo del campo y del trabajo en la región. Algunos
de ellos están luego presentes también en la Muestra colectiva de poemas.

En agosto de 1944 aparece Horacio Ponce de Juan H. Figueroa,
segundo cuaderno de de La Carpa, cuya tapa está ilustrada por un dibujo
de José Nieto Palacios. Lo integran diez relatos –que revelan cierta
impronta vanguardista en la delineación de un mundo casi surrealista en
el que fantasía y realidad se fusionan– centrados en las diarias peripecias
de Horacio Ponce, el protagonista, junto a una galería de personajes, entre
excéntricos y absurdos, que parecen habitar una especie de mundo al
revés: paracaidistas que se lanzan de la tierra al cielo, malhechores que
piden ser detenidos, vendedores de ventiladores de invierno, médicos
aspirantes a estudiantes de medicina, políticos que prometen a alumnos
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poetas (1916), cuyo autor es Lizondo Borda, y Florilegio de poesías tucu-
manas (1921), de Alfredo Cónsole), práctica que a su entender se hará “más
nutrida” en décadas posteriores, sobre todo a partir de 1940 (16-36). Más
adelante menciono las ediciones de la década de 1940, en la que se advierte
el predominio del material editado por La Carpa. 



las publicaciones de 1944 (de casi cien páginas), en cuya tapa, de cartu-
lina blanca y con letras impresas en rojo y en negro, es posible observar
por primera vez una especie de marca distintiva de la asociación: la imagen
de una carpa de circo atravesada por la aguja de una brújula que apunta al
Norte y a las estrellas, imagen que se reitera en los últimos boletines. Los
realizadores parecen haber conferido al volumen una significación parti-
cular, por cuanto, según indica el colofón, setenta de los quinientos ejem-
plares impresos incluyen “un dibujo coloreado a mano”, perteneciente, al
parecer, a José Luzuriaga.31 Al especial esmero en el cuidado material del
libro –en las ya de por sí muy cuidadas ediciones de La Carpa– se agrega
el hecho de que es el único cuaderno que reúne la producción de varios
autores, y que está precedido además por un prólogo que pasaría luego a
la historia literaria como el “manifiesto” de la asociación. 

El cuarto volumen de La Carpa, el ensayo de Lázaro Barbieri La
reforma religiosa y la formación de la conciencia moderna se termina de
imprimir el 15 de diciembre de 1944. Ardiles Gray se ocupa del cuidado
de la labor gráfica, según se indica en el mismo cuaderno. De algo menos
de setenta páginas, el texto revisa la relación establecida entre los postu-
lados de la Reforma religiosa y el surgimiento del pensamiento de la
modernidad, examinado en particular el papel de figuras tales como
Lutero, Zwinglio y Calvino. Parece constituir el resultado de una investi-
gación o un trabajo académico. En efecto, Barbieri concluía en esa época
sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Tucumán, donde se gradúa en 1944 como Profesor de
Historia y Geografía. A diferencia de la mayor parte de los integrantes de
La Carpa, Barbieri, nacido en la provincia de Buenos Aires en 1911, forja
su trayectoria sobre todo en el campo de la política y en el de la investi-
gación sociológica. En Tucumán, trabaja en la cátedra de sociología de
Renato Treves, uno de los colaboradores de Sustancia. Milita intensa-
mente en el antiperonismo, primero desde la Unión Cívica Radical y
luego en el Partido Socialista. Más adelante, en 1963, sería elegido gober-
nador de la provincia, apoyado por el entonces candidato a la presidencia
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31 El colofón no menciona al autor de la ilustración. Sin embargo, en el índice
figura José Luzuriaga como autor de un “Dibujo”. Lamentablemente no he
podido acceder a esos ejemplares “especiales” que incluyen esa obra.

Pese a las diferencias a las que alude Ardiles Gray, Figueroa es inte-
grado a La Carpa. Por otra parte, las declaraciones de Ardiles Gray mues-
tran también que los miembros de La Carpa funcionaban como verda-
deros editores, interesados en publicar las obras en las que veían un valor,
y en promocionarlas y defenderlas, según se deduce de la actitud de
Manzolillo. En efecto, el libro Horacio Ponce es otra publicación armada
colectivamente por el grupo, como lo testimonia el colofón, en el que el
autor agradece “a todos aquellos que contribuyeron a su realización, inte-
grantes de La Carpa, al pintor Nieto Palacios, que ilustró el número y a
los obreros de la casa impresora”. Una anécdota referida igualmente por
Ardiles Gray da cuenta de las experiencias compartidas entre él y
Figueroa, además de revelar la actitud lúdica y poco solemne exhibida
por Figueroa, que evidencia un modo de asumir la actividad literaria que
puede vincularse con ciertos juegos vanguardistas: 

¿Y Ud. sabe que existió Horacio Ponce? ¡Apareció en La Gaceta!
Resulta que nosotros teníamos un colega de La Gaceta, no de La
Unión porque éramos rivales, que iba a las estaciones, sacaba
información y se la guardaba. Un muchacho Aredes de apellido,
“Pinky”. Y un día Juan H. Figueroa me dice: “Yo voy a agarrar a
éste y le voy a dar una lección, para que no sea tan tacaño”. Claro,
porque al otro día salía en La Gaceta: “Llegó el diputado tal, lo
entrevistamos, etc.” y a nosotros nos levantaban en peso: “¿Cómo
en La Gaceta salía y ustedes no?” Entonces un día estábamos en
la estación y llega Pinky haciéndose el idiota: “Dígame, ¿usted
tiene alguna noticia del Panamericano, quién ha venido en El
Panamericano?” Y dice Juan H. Figueroa: “Sí, ha venido Horacio
Ponce”. “¿Y quién es Horacio Ponce?” Y empieza a hacerle una
biografía… Y al día siguiente salió en La Gaceta: “Llegó Horacio
Ponce, va a dar conferencias, y todo lo demás…” Casi lo echan de
La Gaceta (Martínez Zuccardi 2008a). 

La tercera publicación de La Carpa se termina de imprimir el 30 de
noviembre de 1944. Se trata de la Muestra colectiva de poemas, sin duda
la publicación más conocida del grupo, de la que me ocuparé más adelante
de modo específico. Cabe tan sólo señalar aquí ciertos elementos que dan
cuenta del carácter singular de ese cuaderno. Se trata de la más extensa de
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presentan trabajos de su autoría. El primer boletín incluye la siguiente
lista de quienes colaboran desde distintas provincias de la región: María
Elvira Juárez, Sara San Martín, Alba Marina Manzolillo, Julio Ardiles
Gray, Nicandro Pereyra, Julio Víctor Posse, Juan H. Figueroa, Eduardo
Joubin Colombres (Tucumán), María Adela Agudo (Santiago del Estero),
Raúl Aráoz Anzoátegui, Manuel J. Castilla y José Fernández Molina
(Salta), Manuel Corte Carrillo y Alberto Burnichón (Jujuy). Hay también
una lista de “colaboradores gráficos”: José Nieto Palacios, Ben Ami,
Orlando Pierri, José Luzuriaga, E. Morales Arellano, Edmundo González
del Real y Alfredo Rozas. A continuación de la lista, se aclara: “La
presenta Raúl Galán”. El segundo número también incluye una lista de
colaboradores, que presenta algunos cambios respecto de la anterior:
Joubin Colombres y Bunichón no figuran y se agregan, en cambio, Alcira
del Blanco, Víctor Massuh, Enrique Kreibohm, Fernando Nadra
(Tucumán) y Alberto Santiago (Jujuy), además de Juanita Briones como
colaboradora gráfica. Por otra parte, Galán no aparece ya destacado como
encargado de la presentación del boletín sino que figura como un colabo-
rador más de Tucumán. En el tercer boletín no se detallan los colabora-
dores puesto que ellos figuran en la solapa de contratapa del correspon-
diente cuaderno (la Muestra colectiva de poemas), donde se nombra a
quienes “[t]rabajan en las labores de La Carpa, con el afán integralista de
vivir la Poesía y el Arte”. En esa lista se suman J. Octaviano Taire, Lázaro
Barbieri, Víctor Candalaft (Tucumán), Carola Briones (Santiago del
Estero) y María Emilia Azar (Catamarca, provincia que no aparecía repre-
sentada en los cuadernos anteriores). Por su parte, no figuran ya Juan H.
Figueroa ni Alfredo Rozas (colaborador gráfico). El cuarto boletín no
incluye una lista de colaboradores. 

Los dos primeros boletines proporcionan también ciertos datos de
índole administrativa. En el primero Galán aparece como el encargado de
recibir “giros, valores y correspondencia” y la dirección de su casa, en la
calle Junín 20 de la capital tucumana, figura como dirección de la publi-
cación. En el segundo, en cambio, aparece como dirección la calle
Alberdi 340, correspondiente a la casa de Omar Estrella, mencionado allí
como “administrador” de La Carpa. También se detallan las condiciones
de suscripción: por un año (seis números) $10 y por seis meses (tres
números) $5.50. La suscripción anual no lograría cumplirse, en la medida
en que llegan a publicarse tan sólo cuatro números. Es posible pensar que
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Arturo Illia. Se dedicaría luego a la investigación y al estudio.32 Es
posible pensar que su vínculo con La Carpa obedece a relaciones perso-
nales, cultivadas probablemente en la Facultad de Filosofía y Letras.
Además, Barbieri había participado en los talleres de teatro surgidos de la
casa de estudios y animados por figuras muy ligadas al origen de La
Carpa, como Burnichón y Ben Ami.

Los boletines que acompañan los cuadernos llevan por título La
Carpa. Publicación Bimestral de Literatura y Arte. En el primero de ellos
se aclara que cada número, constituido por “textos íntegros y una sección
de colaboraciones y comentarios”, entrega “un libro completo”. Ello
permite advertir que el proyecto es concebido por sus realizadores como
una publicación periódica que además entrega libros, y no como una serie
de libros a los que se anexa un boletín noticioso. En otras palabras, los
realizadores conceden a los boletines un valor por sí mismos y no como
mero complemento de los volúmenes editados. De todas maneras, no hay
que olvidar que pese a su innegable valor e interés, se trata de boletines
de ocho páginas, que no pueden ser considerados tampoco como revistas
literarias.33

Numerosas figuras aparecen mencionadas como colaboradores de La
Carpa en los boletines, a pesar de que no todas ella efectivamente
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32 Obtiene un doctorado en Sociología en la Universidad John F. Kennedy y
produce numerosos trabajos en el área, publicados en Tucumán, Buenos
Aires y Santa Fe: La integración de Latinoamérica (1961), La producción en
masa y la educación industrial para la moderna empresa (1962),
Introducción al estudio de la sociología (1973), Sociología del problema
rural: los problemas de su estructura divergente en América Latina (1974),
Sociología del trabajo. Introducción al conocimiento de la estructura social
del trabajo humano (1975). Sigo los datos contenidos en una completa nota
necrológica titulada “Murió el gobernador Lázaro Barbieri” y aparecida en
La Gaceta el 8 de diciembre de 1995.

33 Como lo hacen Lafleur, Provenzano y Alonso en su trabajo sobre revistas
literarias argentinas (1968: 237), quienes incluyen, como parte de la “guía
hemerográfica” correspondiente al período 1940-1950, a La Carpa, gene-
rando la impresión errónea de que se trata de una revista que se publica desde
1944 hasta 1953 (al parecer los autores se basan en el período de existencia
del sello editorial, que concluye en realidad en 1952). Tal confusión ha sido
advertida ya por Lagmanovich (1998a: 72). 



las actividades realizadas por miembros del grupo (lecturas de poesía,
conferencias, preparación de revistas, funciones de títeres, premios obte-
nidos por algunos de los colaboradores gráficos). 

Hasta aquí la descripción de las publicaciones entregadas periódica-
mente por La Carpa durante el año 1944. Cabe preguntarse ahora acerca
de los rasgos que caracterizan, en conjunto, a esos volúmenes. ¿Cuál es
la finalidad de esas publicaciones?, ¿qué se propone el grupo al reali-
zarlas?, ¿qué motiva la elección de los títulos entregados? Las respuestas
a esos interrogantes permiten visualizar la naturaleza del programa edito-
rial configurado por los cuatro volúmenes considerados, y, desde una
perspectiva más radical, pensar si se trata efectivamente de un programa. 

Lo primero que se advierte al respecto es una evidente heteroge-
neidad. Si se deja de lado, por el momento, la consideración de los bole-
tines, resulta difícil entrever cuáles son los criterios que fundamentan la
vinculación entre el primer poemario de un integrante activo del grupo
como Ardiles Gray, el único libro de relatos de un autor como Figueroa
que los mismos miembros de La Carpa perciben como atractivo pero dife-
rente, un volumen colectivo que reúne los poemas de los principales
escritores del grupo y, por último, un ensayo de tono académico y tema
sociológico cuyo autor no parece integrar tampoco el núcleo más activo
de la asociación. Es cierto que en algunos casos puede notarse la
presencia de puntos en común. Por ejemplo, tanto Tiempo deseado como
la Muestra colectiva de poemas dan a conocer los textos poéticos de los
escritores del grupo. Ambas publicaciones corresponden a un mismo
género y sus autores coinciden en pertenecer, según se expondrá más
adelante, a un mismo núcleo. No obstante, esas coincidencias se desva-
necen en los casos de Horacio Ponce y de La reforma religiosa y la
formación de la conciencia moderna. 

Tomando en cuenta una declaración de Ardiles Gray, tal heteroge-
neidad parece haber sido en realidad buscada por los integrantes de la
asociación. Al ser interrogado por las publicaciones de 1944, el autor
afirma: “Primero, publicamos Tiempo deseado. Segundo, Horacio Ponce
porque queríamos que no solamente hubiera poesía” (Martínez Zuccardi
2008a; énfasis mío). Si bien la observación parece formulada casi al
pasar, sus palabras permiten advertir que, al menos en lo que atañe a la
cuestión de los géneros, la variedad es visualizada como un valor. Sin
embargo, interesa observar que con el tiempo el sello editorial se torna,
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la publicación se interrumpe, sin llegar a completar las condiciones de
suscripción anual anunciadas, debido a problemas de financiamiento.
Ardiles Gray menciona en una entrevista que “La Carpa era una suerte de
ayuda mutua que, como no daba ganancia, al final terminó por desapa-
recer: ya había comenzado a utilizarse la palabra “costo de vida” y el
nuestro era elevado” (1982: 152). Posteriormente continuaría sólo la
edición, mucho menos frecuente, de libros individuales financiados por
sus autores. De todas maneras, el ofrecimiento de suscripciones anuales
advierte acerca de la mayor perdurabilidad con la que el proyecto parece
haber sido pensado inicialmente por sus realizadores. 

En su mayoría, los boletines están ilustrados. El primero reproduce la
pintura “Cabeza de la ausente” de José Nieto Palacios; el segundo, la
imagen de un óleo de Juanita Briones, pintora santiagueña vinculada con
María Adela Agudo; el tercero, una témpera expuesta en una muestra de
la Escuela Infantil de Artes Plásticas de Tucumán. El cuarto boletín, en
cambio, no incluye ilustraciones. En cuanto a las colaboraciones escritas,
los boletines difunden artículos breves, cuentos (uno de los relatos de
Figueroa incluidos en Horacio Ponce), poemas (de María Elvira Juárez,
Alba Marina Manzolillo y Raúl Galán), comentarios bibliográficos y
noticias. Entre los artículos, puede mencionarse una nota de Nicandro
Pereyra sobre un poema de Sara San Martín; un texto dedicado a César
Vallejo, una especie de editorial titulado “París libre” que celebra la fina-
lización de la ocupación nazi en Francia, fragmentos de una conferencia
de Enrique Anderson Imbert sobre la figura de Sarmiento, un breve
ensayo de Víctor Massuh sobre León Felipe, un texto de Marcos A.
Morínigo que alienta a los poetas jóvenes a perseverar en su tarea y cons-
tituye una suerte de alegato a favor de lo que el autor entiende como la
“auténtica poesía”, que brota de “la raíz vital del poeta”. 

También se incluyen reseñas de libros firmadas por Manzolillo,
Estrella, Posse, Ardiles Gray, Pereyra y Taire, dedicadas a libros de inte-
grantes de La Carpa (Agua y piedra, primer volumen de poesía de
Fernández Molina y Luna muerta, segundo poemario de Castilla) y de
otros autores (Cuentos de los Valles, del tucumano Dante M. Crisorio, los
primeros volúmenes de Leda Valladares y Guillermo Orce Remis, así
como diversos libros: una novela de Rómulo Gallegos, la edición argen-
tina de la novela de Ernest Heminway Por quien doblan las campanas,
un estudio sobre Juan Ramón Jiménez). Se difunden además noticias de
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especialmente a Orlando Pierri, a Raúl Galán, a los amigos de ‘La Carpa’
y a los obreros de la casa impresora”. Y, en el caso de Horacio Ponce, el
autor agradece en particular a los “integrantes de La Carpa” y “al pintor
Nieto Palacios”.

Lo señalado permite pensar que la unidad de la serie configurada por
los cuatro volúmenes de 1944 no reside, entonces, en la propuesta reali-
zada por los textos de cada uno de ellos sino, más bien, en el hecho de cons-
tituir el fruto de la actividad de un grupo, esto es, en su condición de publi-
caciones concebidas, armadas y hasta cosidas colectivamente. Tal condi-
ción se torna más evidente si se repara en los boletines. Son ellos los que
construyen la continuidad de la serie, en la medida en que cada libro es
presentado como una entrega de cada número de La Carpa. Publicación
trimestral de Arte y Literatura –nombre completo de los boletines–. Como
he indicado antes, dichos boletines son concebidos por sus realizadores
como publicaciones constituidas por “textos íntegros y una sección de
colaboraciones y comentarios” que entregan además “un libro completo”.
Los cuatro cuadernos corresponderían, por lo tanto, al plan de entregas de
los boletines. Más aún, en algunos casos, los boletines anticipan la apari-
ción de los cuadernos, como en el caso del segundo, donde se menciona
que “[e]l próximo cuaderno de LA CARPA será una ‘Muestra colectiva de
Poetas Jóvenes’”, y anuncia qué autores la integrarían. 

Cabe destacar, además, que en el caso de los boletines se percibe, a
diferencia de los cuadernos, cierta uniformidad. Su formato, contenido y
tono se mantienen casi inalterados a lo largo de las cuatro entregas. De
igual modo, quienes figuran en los distintos números como responsables
de su realización son, con las variantes detalladas, prácticamente los
mismos. Si bien sus propósitos no están explicitados, la consideración
conjunta de los cuatro boletines entregados lleva a pensar que su función
parece girar sobre todo alrededor del afán de mostrar y hacer pública la
existencia de La Carpa. Así, sus hojas promocionan las actividades reali-
zadas por sus integrantes, exhiben los lazos que los vinculan entre sí,
comentan con elogios la producción de algunos de ellos, aluden a las
tertulias sostenidas y a las tareas colectivas encaradas. En tal sentido, es
posible postular que los boletines constituyen, en definitva, la manifesta-
ción de una conciencia de grupo plasmada en el papel. 

Al respecto, pueden citarse numerosos ejemplos. Para comenzar, la
lista de quienes colaboran desde distintas provincias de la región, desta-
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en ese aspecto, más homogéneo y revela en adelante un franco predo-
minio del género poético (según lo indicado, a partir de 1945 y hasta 1952
aparecen diez volúmenes, de los cuales ocho son de poesía). Volviendo a
las publicaciones de 1944, es posible afirmar, en suma, que la idea que
subyace a su edición parece haber girado simplemente en torno a la nece-
sidad o el interés de dar a conocer las diversas producciones de una serie
de figuras que de diferentes maneras se ven ligadas al conjunto de
personas reunido inicialmente bajo el nombre de La Carpa. Cabe aclarar,
de todas maneras, que aunque no se fijen rigurosos criterios de selección,
los textos elegidos y sus autores de algún modo responden a un común
horizonte de ideas que, en sentido amplio, sustenta a la asociación, como
analizo al final de este capítulo. 

Se advierte, además, que el cuerpo de las publicaciones mismas no
registra explicitación alguna del propósito que las anima. Es posible leer,
en cambio, alusiones al modo en que ciertas tareas prácticas ligadas a su
realización son asumidas por los miembros del grupo. La sección
“Noticias” del primer boletín incluye el siguiente comentario: 

En “La Carpa” cosemos nuestros libros que más tarde saldrán a la
circulación y a la benevolencia del público.

Así entregamos además de la labor personal de cada uno de
nosotros, el cariño de todos expresado en el trabajo manual. No
sabemos que otros grupos como el nuestro hagan lo mismo en la
república (I/1: 7). 

En efecto, resulta innegable que, más allá de la variedad y la hetero-
geneidad advertidas en su contenido y en el elenco de autores, los cuatro
volúmenes son, en cuanto a su armado y su edición, fruto de una labor
conjunta y expresión “del cariño de todos”. Ello puede percibirse tanto en
el tercer cuaderno, único volumen efectivamente colectivo, como en los
tres restantes, que podrían considerarse por el contrario libros “indivi-
duales”. Algunos de los colofones registran ciertas marcas de dicha labor
conjunta. Además de consignar, según la práctica habitual, datos relativos
a la casa impresora, a la fecha de impresión y a la cantidad de ejemplares,
los colofones mencionan también a quienes participan en la realización de
la edición. Así, en el correspondiente a Tiempo deseado el autor “expresa
su agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron a su realización,
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Concientes (sic) de las solicitudes del paisaje y de las urgen-
cias del drama humano no renunciamos ni al Arte ni a la Vida. Esa
conciencia nos hace en cierto sentido –o en todo sentido– polí-
ticos. Es la responsabilidad que, a nuestro entender, recae sobre
quien ofrece a los otros los frutos de su alma.

En fin, creemos que la Poesía tiene tres dimensiones: belleza,
afirmación y vaticinio (I/1:1).

El texto expresa con nitidez un colectivo que se ve marcado no sólo
por el uso de la primera persona del plural sino también por expresiones
tales como “la comunión que favorece este cobijo” o “esta marcha en
común”. Expresiones que muestran, además, el modo en que el grupo se
concibe a sí mismo a partir de las nociones de encuentro y coincidencia,
de refugio, de proyecto compartido.

En ese sentido, resulta también ilustrativo un breve recuadro de la
sexta página del mismo número titulado “Tiempo deseado”. A partir de la
alusión a los afanes y deseos comunes, el breve texto muestra aún con
mayor intensidad la conciencia de pertenecer a un grupo:

Con el libro que encabeza este número, Julio Ardiles Gray inicia
su carrera literaria. No es este el lugar ni el momento para comen-
tarlo. Estamos inhibidos para hacer la primera nota crítica de este
libro. Nos alcanzan las generales de la ley. Sólo podemos decir,
aquí y ahora, que el tiempo deseado por nuestro compañero es el
mismo que convoca nuestras apetencias más altas. Hacia ese
tiempo nos vamos con nuestra carpa (I/1: 6; énfasis en el original).

Por otra parte, los distintos boletines incluyen, sobre todo en las
secciones de “Noticias”, numerosas reseñas de las actividades, ya sea
individuales o conjuntas, de los integrantes; noticias que, en última
instancia, contribuyen a promocionar la labor de todos. El primero alude
a una lectura de poemas realizada por Galán, anuncia la próxima apari-
ción en Santiago del Estero de una revista cargo de Agudo y Carola
Briones, menciona una visita a Tucumán de Orlando Pierri –autor del
grabado que ilustra Tiempo deseado–, da a conocer el inicio de las activi-
dades de un teatro de títeres en Salta por parte de “los poetas miembros
de La Carpa Raúl Aráoz Anzoátegui y Manuel J. Castilla”, se refiere a una
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cada en la primera página del primer boletín, puede ser pensada como una
carta de presentación de La Carpa en tanto asociación de escritores y
artistas del Noroeste argentino. Según lo expuesto, esa lista –que con
algunas variantes se reitera en números posteriores– no se limita a
nombrar a quienes intervienen con sus escritos o sus ilustraciones en el
número, sino que incluye muchos nombres más. Así, la función de la lista
parece responder en realidad a la intención de mostrar cuáles son las
figuras que integran La Carpa, más allá de que su firma aparezca o no en
los textos de los boletines. 

El primer boletín es, quizás por su carácter inaugural, el que ofrece
mayores muestras de ese sentido de grupo. La página inicial incluye una
breve declaración de principios, redactada seguramente por Galán en
tanto encargado de presentar esa primera publicación,34 titulada “En el
primer número”. No se anuncia allí un plan ni se manifiesta los propósitos
de las publicaciones. Se trata más bien de la expresión de las ideas y las
valoraciones que rigen al grupo, en particular, ideas muy definidas en
torno a la poesía y a la responsabilidad del poeta, que anticipan –casi
textualmente– ciertas ideas que encuentran un mayor desarrollo después
en el prólogo a la Muestra colectiva de poemas (y en las que me detendré
más adelante). Interesa notar aquí que esas palabras inaugurales articulan
un colectivo, el “nosotros” de La Carpa:

Cuando la comunión que favorece este cobijo realice su obra defi-
nidora diremos, en conjunto, nuestra palabra. 

Mientras tanto, podemos expresar que esta marcha en común
se inicia desde un punto claramente ubicado en el campo de la
Poesía y de la Vida.

Creemos que la Poesía es flor de la tierra, en ella se nutre, y se
presenta como una armoniosa resonancia de las vibraciones telú-
ricas. Creemos que el poeta es la expresión más cabal del hombre,
del hombre hijo de la tierra aunque se yerga como el árbol de
inspiración a altura.
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34 De hecho, el breve texto está incluido en las dos ediciones de las obras
completas de Galán (1966: 309; 2004: 258).



de los lazos que unen a los miembros de la asociación contribuye también
a la visualización de La Carpa como grupo. Lo mismo se observa en la
nota de Manzolillo sobre Luna Muerta de Castilla, incluida en el segundo
número: “Manuel J. Castilla es un poeta auténtico. Si una palabra fuera
necesaria para caracterizarlo, elegiríamos ésta. Con las que no aludimos
solamente a su calidad de poeta, sino a su sinceridad para con su arte y
para consigo mismo”. Se advierte en ambos casos el interés por afirmar y
destacar la condición de poetas de los autores comentados. En efecto, en
las publicaciones de La Carpa así como en otras intervenciones, los inte-
grantes del grupo construyen una imagen de poeta y escritor en la cual
buscan afirmarse y a partir de la cual aspiran a ser reconocidos, como
analizo más adelante. Sólo cabe mencionar aquí que, en buena medida,
los cuadernos y boletines nacen también del afán de los miembros de la
asociación de mostrarse como poetas.

En suma, los cuatro volúmenes de 1944 pueden ser pensados como la
expresión pública de una conciencia de grupo. Ellos dan forma a La
Carpa, construyen la asociación, exhiben su carácter regional, establecen
quiénes son sus miembros y, de alguna manera, dan existencia material a
su labor con la entrega de las sucesivas publicaciones y la mención de las
actividades realizadas. Sus páginas registran además las huellas de la
experiencia vivida grupalmente. Seguramente tareas tales como la selec-
ción del material a publicar, su preparación e impresión, la labor de
armado y cosido, así como la consecución de recursos para financiarlos,
afianzan los lazos que vinculan a sus realizadores. De ese modo, las
publicaciones contribuyen a consolidar el grupo del que son, al mismo
tiempo, un vehículo de manifestación. 

3. Tomas de posición y polémicas. La Muestra colectiva de poemas
y la “conciencia poética” en la región

En la presentación de una nota titulada “Viejas polémicas. A propósito
de La Carpa” e incluida en la sección literaria de La Gaceta del 6 de junio
de 1993, Daniel Alberto Dessein, director de esa sección, afirma: 

A partir de su Muestra colectiva de poemas de 1944, el Grupo “La
Carpa” alcanzó enorme notoriedad en los medios intelectuales de
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presentación de La Carpa en Jujuy: la adaptación para títeres del entremés
cervantino La guardia cuidadosa. Por su parte, el segundo boletín alude
a “las tertulias de nuestro cobijo”, así como a los logros obtenidos por
algunos de quienes figuran como “colaboradores gráficos” de la asocia-
ción: se destaca el premio otorgado a Juanita Briones en un certamen
artístico de Tucumán (“El premio de Juanita es un reconocimiento a los
valores artísticos de la pintora santiagueña, que ha progresado rápida-
mente con noble pujanza vocacional”), un galardón recibido por Pierri en
Rosario (“El triunfo de Pierri es también nuestro, pues le consideramos,
por su sentido del arte, un camarada”), y la buena acogida de la exposi-
ción de Ben Ami en San Pablo, Brasil (“El discípulo de Portinari ha
logrado el más franco de los éxitos”). 

El segundo número llama la atención además sobre la participación de
ciertos artistas del grupo como Nieto Palacios, González del Real y
Juanita Briones –cuyo trabajo es elogiado especialmente–, en un salón de
artes plásticas. El tercero incluye felicitaciones a Agudo por la aparición
de su revista Zizayán, anuncia próximas funciones de títeres (“Nuestro
retablillo con sus inquietos muñecos está listo para marchar nuevamente
por los caminos del norte”), menciona la visita de un profesor de la
Universidad de Colorado a “nuestro cobijo” y su participación en “nues-
tras tertulias”. El el último boletín se advierte la preocupación por aclarar
que la colaboración de Morínigo que encabeza el número constituye un
“[t]rabajo leído en una reunión de La Carpa”. De ese modo, al igual que
al aludir en los números anteriores a las tertulias sostenidas, se confiere
entidad al grupo y se atribuye a sus reuniones un cierto grado de siste-
matización. Todo lo señalado, en suma, contribuye a proyectar la imagen
de una asociación activa y cohesionada.

Es posible notar además que en muchos casos se elogia y promueve
la labor de los propios compañeros. Ese gesto se percibe con mayor
claridad en dos notas un poco más extensas. El comentario de Pereyra
sobre la poesía de San Martín incluido en el primer número presenta a la
autora como una “gran poeta”, cuya obra invita a conocer (“Sara San
Martín, autora de Shusky –poema episódico– nos ha enriquecido con este
gran poema. Nos aprestemos a escuchar su voz”). Por otra parte, es signi-
ficativo que el texto comience con el relato –citado en el apartado ante-
rior– de las circunstancias en que Pereyra conoce a la poeta y del modo
como ambos se convierten luego en “grandes camaradas”. La exhibición
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Fanny Osán de Pérez Sáez indica que se trata del “primer intento serio”
por “rescatar desde el campo de las letras la unidad de la región” (1982:
300), y, desde una perspectiva similar, Santiago Sylvester ve en la apari-
ción de La Carpa el momento en que por primera vez un grupo de escri-
tores dice “somos una región” (2003a: 24). En este apartado analizo la
manera rotunda y controvertida en que el grupo articula una posición
–tanto literaria como ética y política– en la Muestra colectiva de poemas,
especialmente en su prólogo; considero además las diversas polémicas
suscitadas luego de la aparición de ese texto. 

Dicho prólogo lleva como epígrafe los tres párrafos centrales de la
breve declaración de principios del primer boletín, cuyas ideas despliega
y amplía considerablemente. Al igual que en el caso de esa declaración
inicial, el autor del prólogo es Galán. En las primeras páginas del
cuaderno puede leerse la siguiente afirmación: “En Raúl Galán delegaron
los demás autores de los poemas la redacción del prólogo y el cuidado de
la labor gráfica de esta Muestra”. Esa delegación, confirmada por la
mayor parte de los autores del grupo, parece haber sido cuestionada por
otros integrantes, quienes no participan con textos de su autoría en la
Muestra colectiva de poemas.36 El prólogo está divido en seis partes dife-
renciadas gráficamente por espacios en blanco. La primera de ellas esta-
blece las concepciones del grupo en torno a la poesía y a la responsabi-
lidad del poeta:
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36 Tal es el caso de Alba Marina Manzolillo, quien aclara que la idea original
consistía en que Galán “consultaría propuestas de los diversos integrantes del
grupo y en base a ellas redactaría un manifiesto que los representara a todos”
(Kaliman 1982: 18) y afirma que ella misma, al igual que Omar Estrella,
habrían presentado proyectos que no fueron tenidos en cuenta por Galán.
Kaliman ve en ese hecho una posible razón de que ni Manzolillo ni Estrella
participen luego con sus poemas en la Muestra colectiva. Cabe destacar, sin
embargo, que, al ser interrogado al respecto, Ardiles Gray articula una pers-
pectiva muy diferente: menciona que la ausencia en el tercer cuaderno de
textos de integrantes activos de La Carpa como Manzolillo, Estrella y Julio
Víctor Posse responde al hecho de que ellos no escribían casi poesía o bien
no se dedicaban centralmente a ella, como Estrella, cuya producción Ardiles
Gray no juzga de igual calidad que la de los autores de la Muestra (Martínez
Zuccardi 2008b). De todas maneras, en el caso de Manzolillo parece posible
pensar en un distanciamiento luego del tercer cuaderno y de su prólogo, por

Tucumán y trascendió sus fronteras. Recuerdo que cuando me
radiqué aquí para desempeñarme como reportero de LA GACETA,
en mayo de 1949, “La Carpa” y sus integrantes eran el tema obli-
gado de conversación, cuando, pasada la medianoche, a la salida
del diario, iba a encontrarme con mis primeros amigos tucumanos
en el “Celta” que, con el transcurso de los años, devino en el actual
“Central” (Dessein 1993).35

Sus palabras son elocuentes del renombre alcanzado por la asocia-
ción, que a fines de la década de 1940 parece ser visualizada como un
movimiento ya consagrado. En tal sentido, es significativo que al fundar
el suplemento literario de La Gaceta en 1949 el mismo Dessein recurra
precisamente a los escritores del grupo, a quienes solicita colaboraciones
“dada la importancia que tiene La Carpa en el campo literario provincial
de la época”, según indica Ana María Risco (2002a: 53). Risco menciona
que al actuar de ese modo Dessein sigue el consejo de su primo porteño,
Martín Campos, respecto a conseguir firmas prestigiosas y conocidas
para ganar un lugar firme en el medio. Ello sugiere que pocos años
después de su aparición y ya desarticulado el grupo, La Carpa se
convierte en una posición dominante en lo que Risco describe como “el
campo literario provincial de la época”, a tal punto que la presencia de sus
integrantes es percibida como un signo de consagración para proyectos
culturales emergentes. 

¿Qué circunstancias explican la posición alcanzada? Entiendo que,
más allá de la calidad de la producción poética de sus autores, la respuesta
a esa pregunta se relaciona con la eficacia con la que el grupo “se inventa
a sí mismo” a partir de la toma, la elaboración y la difusión de una posi-
ción colectiva que, además, va más allá de los límites provinciales y se
siente articuladora de toda una región del país. La crítica precedente ha
destacado con acierto el carácter pionero de esa conciencia regional. Así,
Ricardo J. Kaliman afirma que La Carpa constituye la primera asunción
de una identidad regional en la literatura del Noroeste del país (1982: 11),
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35 Dessein se refiere a un café céntrico de la capital tucumana, existente como
tal hasta hace algunos años, y ubicado en la esquina de las calles Córdoba y
25 de mayo. 



Los primeros párrafos expresan las dos direcciones que, para La
Carpa, comprende la poesía: la tierra y el hombre. La responsabilidad del
poeta es precisamente atender ambas, esto es, recoger por igual “las reso-
nancias del paisaje” y “los clamores del ser humano”. Concebida en esos
términos, la poesía tiene una misión que cumplir en un mundo en crisis.
En la medida en que se empeña en “soñar para este mundo un orden sin
barrotes, ni hambre, ni sangre derramada”, ella constituye un arma de
lucha contra el autoritarismo, las desigualdades, la guerra. Se asume así
un compromiso político, que no se piensa reducido, sin embargo, a mero
“arte de combate”. Tales palabras ponen de manifiesto además los ideales
del grupo, cuya sensibilidad aparece muy ligada a la aspiración de
libertad, justicia y paz. Se deja entrever también la confianza en la capa-
cidad de la poesía para redimir al hombre de su dolor y de abrir un “cielo
de esperanzas”.

La idea acerca de la necesidad de que la poesía asuma la crisis que
vive el hombre está presente, y formulada de manera casi idéntica que en
el prólogo, en un texto anterior de Galán: una nota aparecida en La Unión
el 19 de marzo de 1944 (e incluida luego en las obras completas del
autor), titulada “Tres poetas jóvenes” y referida a Castilla, Aráoz
Anzoátegui y Agudo.37 La coincidencia revela que se trata de reflexiones
que ocupan ya a Galán algunos meses antes de la Muestra. Pero interesa
notar sobre todo que tales reflexiones surgen de la consideración conjunta

EN BUSCA DE UN CAMPO CULTURAL PROPIO. LITERATURA, VIDA INTELECTUAL Y REVISTAS 341
CULTURALES EN TUCUMÁN (1904-1944)

37 Cito el correspondiente fragmento de la nota: “Los nuestros no son tiempos
de valoración serena, ni aun de serena beligerancia, si cabe la paradoja.
Nuestra vida está solicitada por indeclinables imperativos de lucha y si hoy
nos detenemos a escribir sobre poesía, no podemos despojarnos del todo en
la ocasión, del apasionamiento propio de quienes viven entregados en la
batalla. Nadie podría hablar hoy au dessus de la melée, nadie, ni aun aquel
viejo maestro cuya voz se apaga en la Francia prisionera. Pero quien lucha
afirma, como que toda afirmación tiene el calor del combate. Las vicisitudes
de hoy desembocan en una aurora. Por eso no justificamos que haya quienes
se angustien frente a lo que llaman “crisis de la poesía” y se alarmen porque
la lucha haya invadido el campo del verso. Si pues, la poesía está en crisis…
a Dios gracias. ¡Guay de ella si no viviera la crisis que el Mundo vive! ¡Y
guay del Mundo si la Poesía no sufriera también sus crisis, para redimirlo de
sus dolores con la proyección depurada del dolor sobre los cielos de la
Esperanza!” (Galán 2004a: 275).

Los autores de los poemas recogidos en este cuaderno de LA

CARPA poseemos en común un hondo amor a la tierra y ahincada
preocupación por la aventura del hombre; del hombre, que es
también naturaleza.

Sentadas las premisas de que la Poesía es flor de la tierra y que
el poeta es la más cabal expresión del hombre, asumimos la
responsabilidad de recoger por igual las resonancias del paisaje y
los clamores del ser humano (ese maravilloso fenómeno terrestre
en continuo drama de ascensión hacia la Libertad, como el árbol).

Esta desea ser, pues, poesía de la tierra, empeñada en soñar
para este mundo un orden sin barrotes, ni hambre, ni sangre derra-
mada. Cuando la angustia de lo exterior está cerrando el camino
de la poesía ella se arma de espinas, en legítima defensa. Sin
embargo, el nuestro no es arte de combate. Es sí poesía en lucha,
en crisis, ya que el término no nos asusta ni escandaliza.

¿Por qué afligirnos de que la Poesía sufra las crisis que el
hombre vive? Pobre de ella si tal no lo hiciera. Y pobre del hombre
si la Poesía no sintiese también el drama para redimirlo de sus
dolores con la proyección depurada del dolor sobre un cielo de
esperanzas.

Opinamos que los actuales “problemas” de la poesía, ese deba-
tirse contra las formas tradicionales o contra las nuevas de consa-
grado prestigio, esa repugnancia a los conceptos de una razón que
no pretende cerrar los caminos de la labor del vaticinio, señalan
una crisis de reflorecimiento, una lucha por subsistir, un audaz
buceo de espacio con las raíces fecundamente internadas en el
suelo (Agudo y otros 1944: 9-10).
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cuanto ella no escribe en el cuarto boletín, pese a que colabora con frecuencia
en todos los anteriores. Estrella, en cambio, continúa firmando algunos
comentarios en el último boletín. Por su parte, ciertas declaraciones de Aráoz
Anzoátegui muestran que, al menos en su caso, tuvo ocasión de discutir el
texto del prólogo. Evoca en una entrevista que Galán le envía a Buenos Aires,
donde estaba radicado por un breve período, el texto para que lo revisara.
Oficia de intermediario, en uno de sus viajes, Alberto Burnichón, a quien
Aráoz Anzoátegui declara haber manifestado su absoluto acuerdo con el
contenido del prólogo (Martínez Zuccardi 2007e). 



Nada debemos a los falsos “folkloristas”. Tenemos conciencia
de que en esta parte del país la Poesía comienza con nosotros
(Agudo y otros 1944: 10; énfasis en el original).

Interesa destacar en primer lugar la manifestación de una conciencia
regional. Los autores se definen por su pertenencia al Norte argentino y
proclaman su amor por ese sector del país. Es desde allí desde donde se
piensan y desde donde articulan su propuesta. Parecen ver además en esa
pertenencia regional un valor para la práctica poética, pero sólo en la
medida en que ella es conjugada con un afán de universalidad. Esa aspi-
ración se manifiesta desde la misma región, sin necesidad de aludir a
otros centros intelectuales ni a otros ámbitos de referencia. En efecto,
llama la atención que, a diferencia de las declaraciones de principios de
las publicaciones examinadas antes en este libro, no hay en el prólogo de
la Muestra referencias a otros espacios geográficos. 

Ahora bien, la pertenencia a la región es distinguida con insistencia
del regionalismo, percibido como una deformación de esa pertenencia.
De ahí la necesidad de establecer una nítida separación entre la propia
poesía, despojada de elementos pintorescos y anecdóticos –a ojos de La
Carpa, la auténtica poesía–, y la producción de los regionalistas o falsos
folkloristas.38 De acuerdo con manifestaciones recientes de dos inte-
grantes del grupo –Aráoz Anzoátegui (Martínez Zuccardi 2007e) y
Ardiles Gray (Martínez Zuccardi 2008a)–, esa producción a la que se
oponen estaría encarnada por el tipo de composiciones de autores como,
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38 Tal operación de diferenciación está también anticipada en el texto “Tres
poetas jóvenes” de Galán: “(…) estos jóvenes poetas tienen un sentimiento
de la tierra que los identifica y les confiere propia personería. Conste que
no se detiene en los abalorios “folklóricos” ni se confunden con esa flora-
ción de nativistas que tomó de esta tierra lo que tiene de más superficial y
anecdótico. Han comprendido que el verso no obtiene nunca categoría de
poema si no se nutre en la naturaleza o en el hombre (que es también natu-
raleza) y que ese fecundo acatamiento a estas direcciones se puede y debe
cumplir sin caer en lo chabacano ni en lo pintoresco. ¿No es acaso un más
alto homenaje al terruño desdeñar lo que tiene de accesorio –que es a
veces superfluo– tomando para la poesía sólo el impulso de la tierra y la
comunión del hombre con la tierra, temas más grandes y más univer-
sales?” (Galán 2004a: 276).

de la poesía de autores que poco después integrarían esa publicación. Más
aún, los dos poemas que acompañan la nota en La Unión (“Poema a la
Argentina” de Aráoz Anzoátegui y “Juan del Aserradero” de Castilla)
serían incluidos luego en la Muestra. 

La resuelta asunción de la lucha y de la crisis, sobre la que ambos textos
de Galán insisten, puede ser leída, además, como una asunción de la época.
Una época efectivamente crítica, signada por las guerras y el autoritarismo.
Si se tiene en cuenta el contexto literario de emergencia de La Carpa, dicha
asunción revela un carácter verdaderamente renovador. Según lo indicado
en el capítulo anterior, hasta la década de 1940 la poesía de la región
acusaba todavía influencias románticas, modernistas o nativistas y parecía,
salvo contadas excepciones, “cómodamente asentada en el pasado”, de
acuerdo con los términos de Sylvester (2003: 177). Al asumir los tiempos
que le toca vivir, La Carpa quiebra esa serenidad que hasta el momento
había caracterizado la mayor parte de la lírica norteña.

La segunda parte del prólogo culmina con una de sus frases más polé-
micas y recordadas, que suscitaría diversas aclaraciones, retractaciones y
polémicas, a las que me referiré más adelante: 

Los autores de estos poemas hemos nacido y residimos en el Norte
de la República Argentina pero no tenemos ningún mensaje regio-
nalista que transmitir, como no sea nuestro amor por este retazo de
país donde el paisaje alcanza sus más altas galas y en el cual el
hombre identifica su sed de libertad con la razón misma de vivir.

Se está aquí en más cercano contacto con la tierra, con las
tradiciones y el pasado, elementos auténticamente poéticos que no
son responsables de las secreciones de cierto nativismo mezquino
que encubre su prosa con el injerto de giros regionales y de pala-
bras aborígenes. Por ello proclamamos nuestro absoluto divorcio
con esa floración de “poetas folkloristas” que ensucian las expre-
siones del arte y del saber popular utilizándolos de ingredientes
supletorios de su impotencia lírica.

Toman ellos de la tierra lo que tiene de más superficial y anec-
dótico. Nosotros preferimos el galardón de la Poesía buscando las
esencias más íntimas del paisaje e interesándonos de verdad por la
tragedia del indio, al que amamos y contemplamos como un
prójimo y no como un elemento decorativo.
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ensayada por aquella escuela europea, hoy en pleno derrumbe:
queremos vivir la Poesía. El esfuerzo surrealista por penetrar en
los hontanares del ser en procura de un estado que sumara el sueño
y la vigilia, condujo en algunos casos a una desintegración de la
conciencia poética restando al artista su deber afirmativo de
hombre en función creadora de belleza y en los otros casos desem-
bocó en la exhibición de cuadros clínicos.

A pesar de su naufragio, el surrealismo nos deja un legado útil:
señaló un venero virgen para la labor poética y rompió los cercos
que la razón levantaba en torno suyo.

Habrá que detenerse también en la aventura personal, el inte-
rrogante ineludible y la fuente de congojas del mundo interior,
pero sin claudicar en lágrimas mansas.

Y cuando el amor convoque las notas del verso que él surja
como un fruto de comunión del alma y de la carne: que la flecha
al partir tenga perfectamente elegido su blanco. 

Repetimos: la Poesía tiene tres dimensiones: belleza, afir-
mación y vaticinio. Atenderlas con firme fidelidad es asumir una
integral actitud de poetas. Ese integralismo es nuestro objetivo.
Hacia él procuramos ascender. Pretendemos que sus gérmenes
están presentes en nuestras reacciones ante la Vida, en nuestro
afán vocacional y en nuestros cantos (Agudo y otros 1944:
10-11).

Se intenta una caracterización general, quizás deliberadamente abar-
cadora, de la poesía de los participantes de la Muestra. En efecto, no se
define una posición estética; sólo se destaca, además de la libre elección
de formas, la mirada a lo íntimo (“soplos torturados”, “sentimientos indó-
ciles a la palabra”, “aventura personal”, “congojas del mundo interior”) y
al mismo tiempo a lo exterior. Doble mirada que se relaciona tal vez con
las dos direcciones de la poesía planteadas al comienzo del prólogo: el
hombre y la tierra. En cuanto a la relación con el surrealismo, se reco-
nocen como legado la “pretensión de transmitir directamente las más
hondas vibraciones” y la ruptura de los límites impuestos por la razón,
pero se cuestiona la “desintegración de la conciencia poética” a la que en
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entre otros, Rafael Jijena Sánchez y Domingo Zerpa, mayores que los
poetas de La Carpa (Jijena Sánchez nace en 1904, en Tucumán, y Zerpa
en 1909, en Jujuy). El primero constituye una figura muy vinculada al
campo del folklore, considerada en el capítulo anterior en tanto colabo-
rador de Sustancia. De acuerdo con Billone, la vertiente principal de su
poesía es lo popular tradicional (1995: 45). Un fragmento de su poema
“Achalay” permite advertir esa proliferación de giros regionales que La
Carpa parece desestimar: “Añurita ella, /la de mi querer,/ ¡ni la flor del
aire/ es como ella es!/Tiene un nombre dulce/como agua de
lluvia./Amancay se llama;/le dicen la Ñusta. (…)”. También puede
notarse cierto pintoresquismo en la poesía de Zerpa, sobre todo en su
Puya-puyas (1933) y en Erques y cajas (1942): “Para que nadie me
viera/salté el tapial de mi casa;/le puse grillos al viento,/y a mi corazón,
aldaba./Como soy cogollo tierno/para andar de chaya en chaya,/con un
pañuelo de nubes/la luna se ató la cara. (…)”. Al definir en términos de
falsedad a aquellos de quienes buscan diferenciarse, los poetas de La
Carpa se arrogan para sí la autenticidad. Con ellos comenzaría entonces,
desde ese punto de mira, la auténtica poesía del Norte. Con el tiempo,
Galán matizaría esa visión, según se expondrá, a partir del reconoci-
miento de otros autores de la región, anteriores a La Carpa, a quienes sus
integrantes respetaban y admiraban. 

Las partes tercera, cuarta y quinta del prólogo pueden ser conside-
radas de modo conjunto: 

Encuéntranse también en estos poemas un propósito de libre elec-
ción de formas. Soplos torturados pasean a veces por el verso
procurando constreñirlo a la expresión de sentimientos indóciles a
la palabra, a la recepción de notas casi inasibles; pero esta fide-
lidad con nuestro mundo íntimo no excluye el afán de belleza exte-
rior, ya que ella es uno de los deberes primordiales de nuestro
oficio.

La pretensión de transmitir directamente las más hondas vibra-
ciones entronca con las inquietudes de las escuelas literarias hasta
ayer nuevas, de indiscutible raíz romántica. En especial recibe su
impulso del surrealismo y responde, esencialmente, al anhelo de
llegar a la poesía pura que es siempre un producto subversivo.
Pero deseamos “practicar la poesía” en una medida mayor que la
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su “Guitarra Absorta” que ha de editar La Carpa. Nicandro
Pereyra prepara “Esther Judía” y Raúl Galán “Se me ha Perdido
una Niña”.

Todos animan las actividades de La Carpa en amistad y cama-
radería con otros jóvenes movidos por idéntico afán de construir
una imagen del Hombre con material de barro y cielo (Agudo y
otros 1944: 12). 

El tono del párrafo final contrasta marcadamente con el del resto del
prólogo. En particular, la especie de modestia con la que se pone de mani-
fiesto la condición incipiente de la obra de los integrantes de la Muestra
y su “falta” de biografía parece contradecirse con las más resueltas afir-
maciones del comienzo, que serían luego criticadas precisamente por lo
soberbio de su tono. No obstante, si se reflexiona con más detenimiento
al respecto, el gesto de destacar el carácter novel y en parte inédito de los
autores puede ser leído también como una apuesta por una poesía joven y
nueva. Apuesta que había sido ya intentada por Cántico, que, como he
analizado antes, se complace en destacar la juventud de los colaboradores
“descubiertos” por ella. Tal gesto se opone, en cambio, al modo como
Sustancia presenta a sus colaboradores en la medida en que se advierte
una visible preocupación por destacar honores, títulos y pertenencia a
ámbitos institucionales de prestigio. Se trata de matices que también
contribuyen a definir el perfil intelectual de las figuras estudiadas. 

Consideradas ya las distintas partes del prólogo, caben algunas apre-
ciaciones sobre el conjunto del texto, que puede ser pensado como un
verdadero manifiesto literario. De hecho, la crítica precedente describe al
texto en esos términos, si bien no se detiene en los rasgos que lo apro-
ximan a ese género programático característico de las vanguardias. Al
respecto hay que decir, en primer lugar, que, como los manifiestos, el
prólogo se aparta del pasado y adelanta una propuesta de cambio. En tal
sentido, delimita con nitidez una posición y un lugar propios a partir de
la estrategia de la separación y la diferenciación. Según afirma Francine
Masiello, la forma paradigmática del manifiesto “se estructura mediante
la disidencia y la negación, separando a los jóvenes de los viejos, a
patriotas de parias e incluso a la causa de los realistas sociales de los
programas de una burguesía atrincherada” (1986: 66-67). El manifiesto
crea así una cohesión entre los escritores frente a otras fuerzas. En el caso
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ocasiones condujo el movimiento39 y se manifiesta la intención de ir más
allá en los intentos de fusión de poesía y vida. 

Tal anhelo de “vivir la poesía” implica asumir la poesía de modo inte-
gral, como un verdadero modo de vida. En otras palabras, significa vivir
de acuerdo con los ideales estéticos y políticos de la poesía (belleza,
libertad, justicia, paz) expresados al comienzo del prólogo y en parte
reiterados al final. Dicha aspiración contiene además un componente
ético: es deber del poeta regir no sólo su obra sino su conducta a partir de
esos ideales. De ese modo, se infiere, es posible el vaticinio de un futuro
más justo y más libre para el hombre. La asunción de una “integral actitud
de poetas” define en buena medida, por otra parte, el modo de interven-
ción intelectual articulado por los miembros de La Carpa, en el que me
detengo más adelante. 

El prólogo concluye con la exposición de datos acerca de los autores
de la Muestra y de la obra difundida hasta el momento: 

Los participantes de esta muestra colectiva no tienen biografía ni
han publicado obra con acentos definitivos. Su labor está en pleno
ciclo inicial. Nicandro Pereyra dio en 1942 “Poemas Simples”, Ed.
La Raza, Tucumán; José Fernández Molina editó “Agua y Piedra”,
Salta, 1943; Julio Ardiles Gray “Tiempo Deseado” en La Carpa,
Tucumán, 1944. En un folleto editado en Jujuy, 1942, se reco-
gieron algunas composiciones de Raúl Galán. Sara San Martín
obtuvo un primer premio de poesía con “Shusky”, libro que aún
mantiene inédito (IV Certamen Literario de la Comisión
Provincial de Bellas Artes, Tucumán, 1943) Manuel S. Castilla
(sic), publicó “Agua de Lluvia”, 1941 y “Luna Muerta”, Ed.
Schapire, Buenos Aires, 1944. 

Raúl Aráoz Anzoátegui anuncia la publicación de su primer
libro: “Tierras Altas”; María Adela Agudo adelanta la primicia de
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39 Es posible pensar que se alude en tal sentido al automatismo psíquico promo-
vido inicialmente por el surrealismo, técnica que, no obstante, y como indica
Gloria Videla de Rivero, luego sería limitada por el mismo André Breton,
“quien señaló la necesidad de ‘tener conciencia’, de vigilar el juego de los
elementos automáticos, de establecer un movimiento dialéctico entre
conciencia y subconsciencia” (1994 [1990]: 65). 



Altamirano y Beatriz Sarlo, las declaraciones y los manifiestos de una
revista o de un grupo trazan un círculo ético o estético, teórico o político,
para señalar el lugar que se aspira a ocupar y para marcar la toma de
distancia respecto de otras posiciones en dicho terreno (1993: 97). Se
trata de un ámbito literario que, en el caso del Noroeste, comienza a
mostrar, precisamente a través de la presencia de esos síntomas de dife-
renciación, cierta complejidad y cierto dinamismo, además de la ya seña-
lada especificidad analizada a partir de Cántico. 

Ahora bien, ¿cuál es, concretamente, la propuesta poética del grupo?
Si se deja de lado por un momento el prólogo que los antecede, ¿qué
proponen los propios poemas de la Muestra colectiva? Pese a que el
análisis, en sí, de la poesía del grupo no constituye objeto de este libro,
parece necesario presentar brevemente el contenido del tercer cuaderno y
situarlo en relación con las afirmaciones del prólogo. La Muestra colec-
tiva incluye poco más de treinta textos, ordenados alfabéticamente de
acuerdo con el apellido de sus autores. Las tres composiciones de María
Adela Agudo se anuncian como parte de un libro de próxima edición, La
guitarra absorta, que no llega a publicarse. Escritos en verso libre como
muchos de los poemas de la Muestra (aunque se advierte también en el
volumen la presencia de otras formas, entre ellas el soneto), los textos
revelan el mundo íntimo y subjetivo de un yo poético que se dirige a un
amado lejano o imposible, o bien habla de su desgarradora ausencia:
“Retorna a mi eternidad, a mi nudo con el cielo,/ yo no soy como tú,/
vuelve a mi soledad, donde estamos ataviadas de distancias/seductoras de
tu última risa./ Porque yo no tengo aún hijos de sangre/ y tú eres para mí
un hijo hermoso y el niño y el hombre,/ para mí la niña, la madre viva”
(“A un joven”). 

Los cinco poemas de Raúl Aráoz Anzoátegui se incluyen luego –con
ligeras variantes en algunos títulos–, en Tierras altas, aparecido en 1945
con sello de La Carpa. Hay en los dos primeros un cierto anhelo de
libertad, libertad que aparece asociada a la tierra y al campo: “Pues sólo
desde el campo, desde el linde en que nacen las comarcas del fruto,/ ha
de nutrirse luego la libertad perfecta del futuro” (“Poema desde la selva”).
Ellos aluden al hombre de trabajo, al “obrero explotado”, al campesino,
al “indio solitario”. Los textos restantes abordan en cambio el tema
amoroso, que en ocasiones se funde, no obstante, con notas telúricas:
“Pero no, cómo voy a olvidarte en el otoño./ Te preciso en el largo acon-
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del prólogo a la Muestra, se niega la poesía anterior, instituyendo a los
integrantes de La Carpa como los primeros auténticos poetas de la región.
A ellos cabría la aventura y el desafío de comenzar la poesía del Norte del
país. En efecto, y siguiendo a Masiello, “[e]n cuanto acto de negación y
desafío y signo de coherencia y clausura”, el manifiesto “posiciona firme-
mente al escritor como capitán de una novedosa aventura” (67). 

Es conocida la filiación vanguardista de los manifiestos. Masiello
advierte que la tradición de manifiestos se establece, en el caso de la lite-
ratura argentina, precisamente con la vanguardia de la década de 1920
(67). El prólogo de La Carpa revela una actitud vanguardista, si bien más
adelante se verá que la propuesta poética del grupo no puede ser consi-
derada en esos términos. De todas maneras, el tono polémico y vanguar-
dista del prólogo lo distingue de las declaraciones de principios de otras
publicaciones de Tucumán, ya sean anteriores o contemporáneas a La
Carpa. Según lo expuesto, tanto la Revista de Letras y Ciencias Sociales
como Sustancia establecen en sus textos inaugurales propósitos abarca-
dores e inclusivos, que no explicitan una posición cultural, política o esté-
tica determinada –independientemente de que ella pueda ser reconstruida
a partir del análisis de sus números–. En Cántico hay, por el contrario, una
opción de índole más puntual por la joven poesía del interior del país,
pero la revista –que, por otra parte, no es un órgano de grupo– no articula
una toma de posición tan definida como la de La Carpa. 

Otro aspecto que se deduce de la consideración global del prólogo es
la conciencia de grupo. Tal conciencia se manifiesta también, como he
analizado, en los distintos boletines, pero es el prólogo el que termina de
delimitar y consolidar el “nosotros” de La Carpa. Según lo indicado,
Galán lo redacta en representación de los restantes autores que participan
en la Muestra y las ideas contenidas en él son presentadas como surgidas
de la consideración conjunta de la poesía de tales participantes. Pese a
que algunas de esas ideas están presentes en intervenciones anteriores de
Galán como el texto “Tres poetas jóvenes”, se trata de intervenciones que
se ocupan precisamente de la producción de ciertos autores del grupo.

¿Cómo define el prólogo el “nosotros” de La Carpa? Por un lado, en
relación con la pertenencia a la región del Norte del país; por otro, a partir
de la oposición a una poesía local concebida como falsa, así como de la
relación con la poesía europea, en particular el surrealismo. El grupo
define así su lugar en el terreno literario. Como afirman Carlos
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que recorre Se me ha perdido una niña, libro de 1951. Por su carácter, las
dos primeras composiciones consideradas colocan a Galán en una posi-
ción diferente de la del resto de los autores de la Muestra, por cuanto
emerge como el único inclinado a teorizar, a reflexionar acerca de la
poesía, e incluso a impulsar a sus compañeros hacia ella. En tal sentido,
sus contribuciones poéticas parecen afirmar el lugar de liderazgo a él
conferido en tanto responsable de la redacción del prólogo.

Las tres composiciones de María Elvira Juárez revelan una búsqueda
subjetiva, que por momentos cobra la forma de una interrogación o una
apelación al tú al que se dirigen algunos de esos textos: “Es preciso que
cierre/ con un aro de sueño el mundo.// Que huya hasta la eternidad.//
Hasta que tu frente de silencio me contenga/ y tu barba inmensa/ duerma
entre mis dedos.// ¡Oh, tu barba/ donde medita el agua!…// Cuando tu
brazo de metal me estreche/ y nazca,/ desbrotarás mi angustia”
(“Poema”). Son también tres los textos de Nicandro Pereyra. Los dos
primeros difieren, por su tono más subjetivo y por cierta libertad formal,
del último, que canta a la figura histórica de Marco Manuel Avellaneda:
“Heredera del sueño, no me detengas nunca,/ que en Tucumán se muere
quien mata libertades./ El cabello enrulado de un camarada mío/ se tiñó
de claveles, en Metán, una tarde” (“Canto a Marco Manuel Avellaneda”).
El cuaderno se cierra con tres textos de Sara San Martín. El primero de
ellos, tal vez el único de la Muestra en el que se advierte un sentimiento
continental, augura un futuro nuevo para el hombre de América:
“Hablemos Capitán./ Desde aquí veo el Ande y veo el camino de
Uspallata/ Por donde tú has llevado el oráculo firme./ Sobre ese mismo
umbral puede nutrirse el ámbito/ De la cerviz doblada y el círculo de
hierro./ ¡Ah! Es preciso un hombre nuevo, no un distinto llamado”
(“Hablemos Capitán”). 

Considerados en conjunto, los poemas de la Muestra revelan, como
puede advertirse, tonalidades, formas y preocupaciones diversas. No se
advierte uniformidad en el plano estético.40 Se trata, además, de los
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40 La ausencia de uniformidad en lo estético ha sido ya señalada, aunque no
específicamente en relación con la Muestra colectiva de poemas sino con la
producción poética de La Carpa en general, por la crítica precedente
(Kaliman 1982, Flawiá y Assis 1980, Corvalán 2008).

tecer de las flores que caen en mis ojos.// Ahora, porque sé que conmigo
está el bosque, porque la piedra vive/ cuando la noche siega luces anaran-
jadas y alhelíes./ Y siento que florecen las esperas/ pues todo me alimenta
de la tierra.” (“Poema con el otoño y tu lejanía”). 

Tres de las cuatro composiciones de Julio Ardiles Gray evocan el
mundo de la infancia y de la vida familiar: “Tañiré mis palabras que me
traen de vuelta/ los días accesibles,/ jaraneros de sol, urbanos de
domingos,/ planchados de almidón, el cuello nuevo/ y la abuela reñidora
de escapularios y de rezos/ llevándome las manos gobernables.” El último
está dedicado a Paul Gauguin, figura admirada, según lo indicado, por los
plásticos de La Carpa. Todos los textos están reunidos bajo un mismo
título, “Acentos para una balada”, con el que Ardiles Gray ya había publi-
cado también otras composiciones en Tiempo deseado. De Manuel J.
Castilla se incluyen cuatro poemas. El primero está dedicado al pintor
Luis Preti, entonces residente en Salta. En el segundo, compuesto en
realidad por dos textos numerados correlativamente, el sujeto se dirige a
la amada o evoca, con nostalgia, su ausencia: “¿En qué oculto rincón, en
qué perdida esquina,/ en qué pueblo dormido, detrás de qué ventana/
estarás contemplando la lluvia?” (“La espera”). Ellos no son recogidos
luego en libro, a diferencia de los dos siguientes, “Cacique muerto” y
“Juan del aserradero”, de tono muy diferente, e incluidos en Luna muerta,
segundo poemario del autor, aparecido en 1944. El último denuncia la
situación del trabajador: “Juan del aserradero se ha embriagado/ y hace
como dos horas que duerme en la vereda./ Ayer, Juan ha cobrado/ y en el
bolsillo apenas si tiene una moneda.” 

Siguen dos poemas de José Fernández Molina, ya publicados en su
primer libro, Agua y piedra de 1943. Se trata de dos composiciones, una
de ellas un soneto, de tono cancioneril: “No salgas niña, que la lluvia
viene;/ viene la lluvia con su pie ligero,/ y agitando en el aire su pandero,/
cuando quiere bailar, no se detiene” (“Soneto”). Por su parte, Raúl Galán
presenta tres poemas. Los dos primeros, de carácter metapoético,
incluyen exhortaciones a los poetas: “¡Soldados de la flor y el vaticinio:
recobremos el canto” (“Poema”), o bien exponen ideas sobre la poesía,
similares a las formuladas en el texto del prólogo: “La poesía está allí.
Está en la tierra/ que se abre generosa a las raíces/ para nutrir la flor, que
es su poema” (“Discurso”). Se incluye nuevamente “El viaje alucinado”,
texto ya difundido en el segundo boletín, que anticipa el tono elegíaco
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tiempo presentan otros poemas que he descripto como los más “compro-
metidos” de la Muestra–, que abordan como motivos el amor, la
nostalgia, la infancia, y que en ocasiones apelan a marcos típicamente
neorrománticos como los días de lluvia o de otoño. Por otra parte, se
advierte en la Muestra el predominio de una poesía comunicativa, acce-
sible, que postula un lector no necesariamente iniciado. Carlos Giordano
habla precisamente de la comunicabilidad como característica de la
promoción poética de 1940, que en ese aspecto se opone al hermetismo,
la excesiva experimentación o la supuesta deshumanización del arte de
vanguardia (1983: 789). 

Ciertas manifestaciones de Manzolillo en el segundo boletín de La
Carpa muestran que esa comunicabilidad aparece visualizada como un
valor. Respecto de Luna muerta, de Castilla, dice: 

En una época en que la expresión de un trasmundo, nutrido en lo
subconsciente, arrastra a los poetas hacia un hermetismo más o
menos inaccesible; en una época en que las exigencias de una
poesía pura desembocan en un simbolismo abstracto, obligando a
la rebúsqueda de metáforas (esto, bien entendido, para aquellos
que no tienen la iluminada facultad del vate) Castilla dijo, sin otro
propósito que el de transmitirnos limpiamente su emoción (…)
(I/2: 5).

Ese rasgo es uno de los elementos que distingue la poesía del grupo
de la de dos poetas de Cántico como Guillermo Orce Remis y Leda
Valladares, cuya producción muestra un mayor repliegue sobre sí misma.
Más allá de la libertad formal –visible, por ejemplo, en el predominio del
verso libre– y de algunas imágenes, en su mayoría, las composiciones del
tercer cuaderno de La Carpa no presentan, en efecto, un tono vanguar-
dista. Tono que sin embargo está presente –cabe reiterar– en la actitud
polémica del prólogo-manifiesto. 

Diez años después de la aparición del tercer cuaderno de La Carpa
surge la polémica, pero no como consecuencia de los poemas presentados
sino de las controvertidas afirmaciones del prólogo-manifiesto. La discu-
sión, que se despliega en distintas publicaciones periódicas de Tucumán,
es inaugurada por Ricardo Casterán en 1954, a quien contesta Galán poco
después. Dos años más tarde, una nota de Tomás Eloy Martínez reaviva
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poemas iniciales de sus autores, que en su mayoría producirían tiempo
después su obra más significativa. Una excepción está dada por Agudo,
integrante de mayor edad del grupo y cuyos tres textos seleccionados
serían considerados luego por la crítica y por sus compañeros como los
poemas de madurez de la autora. Su obra, por otra parte, no se ampliaría
demasiado dada su muerte prematura. De las dos direcciones de la poesía
establecidas en el prólogo –la tierra y el hombre–, predomina en los
poemas de la Muestra la segunda. En efecto, la mayor parte de los textos
se ve más ligada a los problemas del ser humano, a su interioridad, sus
sentimientos, sus búsquedas e interrogantes. 

No se observa el énfasis en lo telúrico que cabría esperar de la defini-
ción de la poesía como “flor de la tierra” presente en el prólogo. Los
poemas parecen mirar más hacia la subjetividad del yo lírico que hacia el
mundo exterior, la tierra, el paisaje, la historia, aunque en algunos casos
ambas dimensiones se funden. Sólo ciertos textos de Aráoz Anzoátegui,
Castilla, Pereyra y San Martín se ubicarían de modo más resuelto en la
dimensión “exterior”. Y, dentro de ese grupo, únicamente algunas compo-
siciones de Aráoz Anzoátegui y Castilla como “Poema a la Argentina” y
“Juan del aserradero” muestran un compromiso con la realidad social,
que constituye parte del compromiso histórico al que alude el prólogo. En
tal sentido, podría pensarse que no habría en el tercer cuaderno de La
Carpa una estricta coherencia entre lo programático del prólogo y los
poemas presentados. No obstante, es necesario destacar también que, ya
se trate de poemas cercanos a lo íntimo o a lo telúrico, muchos de ellos
sugieren, como es posible postular, el perfil de un sujeto ya desgarrado,
ya exaltado, nostálgico, preocupado o inquieto. Un sujeto, en definitiva,
en el que se advierten ciertos signos de un mundo en crisis. En tal sentido,
podría en efecto hablarse de una poesía “preocupada por la ahincada
aventura del hombre”, que sufre “la crisis que el hombre vive”, tal como
afirma el prólogo; esto es, de una poesía consustanciada con sus tiempos. 

Si la Muestra colectiva de poemas es pensada en relación con la
poesía practicada entonces en otros puntos del país y sobre todo en
Buenos Aires, son evidentes algunas coincidencias con la promoción de
1940. El tono neorromántico que todos los críticos resaltan como una de
las notas más distintivas de la poesía de esa promoción está presente en
los textos de Agudo, de Galán y en algunos de Ardiles Gray, e incluso en
ciertos textos de Aráoz Anzoátegui y de Castilla –quienes al mismo
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dado, en el curso de estos diez años, una obra capaz de respaldarla
plenamente (Galán 2004c: 262-263). 

Sin embargo, Galán revisa luego la propia labor colectiva y concluye
diciendo que si bien la poesía no comienza con La Carpa, ya que consi-
dera que la verdadera poesía hasta ese momento no parece haber nacido
todavía, sus integrantes contribuyeron a preparar el terreno para ese adve-
nimiento: 

La Poesía no ha nacido ni en esta parte del país ni en ninguna otra
de América o del mundo. La Poesía, la gran Poesía, que Dios y el
Hombre merecen, aún no ha sido escrita. En América tiene
algunos precursores: Whitman, Darío, quizás Lugones, tal vez
Neruda, pero sólo precursores, bautistas que anuncian su llegada.
A nosotros nos cupo en suerte –acatando la voz de estos bautistas–
contribuir a aparejar los caminos para que la poesía que ha de
llegar tenga un honroso adviento.

A la tarea de escribirla se dedicarán los que vienen después de
nosotros (Galán 2004: 263). 

En 1956 Tomás Eloy Martínez, entonces muy joven periodista y poeta
tucumano, inaugura una nueva polémica. Se trata de una figura que en un
comienzo parece haber seguido con admiración la labor de La Carpa. Es
posible leer elogiosas reseñas de su autoría sobre los libros de dos inte-
grantes del grupo (Galán y Ardiles Gray), aparecidos a comienzos de la
década de 1950.41 Ardiles Gray lo destaca en una entrevista como
miembro de lo que describe como la “hinchada” que seguía y defendía a
la asociación: 
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41 En el número 3 de la revista Norte, de octubre de 1952, Martínez reseña
Cánticos terrenales de Ardiles Gray y en el número 4 de la misma publica-
ción, de junio de 1953, se ocupa de Carne de tierra de Galán. Norte, que
lleva el subtítulo “Revista argentina de cultura” constituye un órgano de la
Comisión Provincial de Bellas Artes –luego Comisión Provincial de Cultura–
del Gobierno de la provincia de Tucumán. Su primera época (1951-1955)
corresponde al gobierno peronista. 

la polémica, en la que intervienen Gustavo Bravo Figueroa y nuevamente
Galán. La aparición tardía de la disputa da cuenta de la vigencia de La
Carpa que, ya desarticulada como grupo, continúa siendo, tomando las
palabras de Dessein citadas al comienzo de este apartado, “tema obligado
de conversación”. Cabe detenerse en esa polémica, parte de cuyas fuentes
hoy resultan de difícil acceso, en la medida en que su consideración
permite visualizar los efectos del prólogo a la Muestra, así como los
términos en que Galán vuelve a articular y manifestar la posición de La
Carpa. La polémica consolida además el antiguo papel de vocero y repre-
sentante del grupo esgrimido por Galán y arroja más luz, por otra parte,
acerca del lugar de La Carpa en el campo de la literatura de la región. 

El 20 de agosto de 1954 aparece en La Gaceta una nota de Galán (“Ya
tocan a degüello”, incluida luego en sus Obras completas) que contesta
ciertos dichos de Ricardo Casterán. Nacido en 1890 y miembro por lo
tanto de una generación anterior, Casterán –definido por Billone como
poeta, abogado, docente, autor de obras de derecho y filosofía, e incan-
sable editor de revistas literarias en Tucumán, entre ellas Panorama
(1995: 26-27)– había aludido en el número 8 de esa revista, de agosto de
1954, a la soberbia denotada por la afirmación del manifiesto de La Carpa
según la cual “la poesía en esta parte del país comienza con nosotros”. En
su nota, Galán, comienza reconociendo el carácter disparatado de esa afir-
mación, adoptando una actitud conciliadora y un gesto mucho más
modesto que aquél del prólogo:

“Tenemos conciencia de que en esta parte del país la poesía
comienza con nosotros”. 

¿De dónde habré sacado fuerzas para lanzar este heroico dispa-
rate? Estábamos todavía en el tiempo en que los alemanes
bombardeaban a Londres y los ingleses a Berlín. La frase, llena de
explosiva intención, no produjo reacciones inmediatas. Nadie la
tuvo en cuenta entonces. (…)

Pero he aquí que la bomba dormida estalla ahora, al cabo de
diez años, como muchas bombas de Berlín o de Londres…
después que la guerra ha pasado. 

Es cierto que nuestra bomba tucumana tenía una intención
alevosa. Negarlo sería traicionar la verdad, pero ya no tenemos
tanto valor o tanta audacia, quizás porque ninguno de nosotros ha
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La necesidad de desmitificación da cuenta además de la consagración
alcanzada por La Carpa, considerada como “único punto de referencia
para el conocimiento de la poesía del Norte”, visión contra la que
Martínez parece querer rebelarse. A continuación, el autor analiza breve-
mente la producción de Galán, Castilla y Ardiles Gray e intenta, a partir
de ese análisis, una valoración de La Carpa. Afirma que sus integrantes
no llegaron a revelar cuál es la “pura sustancia intransferible” de la tierra
y que en ellos “hubo un descubrimiento sólo parcial de la realidad en que
vivían”. Agrega que “cada uno de ellos sintió a la tierra como parte de sí
y no pensó que fuera necesario entregársele”. De todas maneras, concluye
su texto reconociendo y reivindicando la enorme significación del grupo:
“Lo cierto es que, en el Norte, la poesía comenzó con ellos: esa dichosa
certidumbre es lo que finalmente importa”. 

Esa frase final es discutida por Gustavo Bravo Figueroa, quien
contesta el texto de Martínez con otro titulado “Antes de La Carpa”,
publicado también en La Gaceta el 23 de septiembre del mismo año.
Bravo Figueroa animaba entonces la Peña Cultural El Cardón, institución
cultural creada en 1947, que funcionaba como lugar de reunión de escri-
tores, intelectuales y artistas de Tucumán y de la región.43 Graduado
como Profesor en Letras en 1941, es el primer egresado varón de la
Facultad de Filosofía y Letras (Espinosa 2006: 58). En la nota declara que
su “desbordante entusiasmo por la poesía norteña actual” lleva a Martínez
a formular afirmaciones rotundas que agravian “un pasado literario, tan
próximo a nosotros, y tan cierto, que nos sentiríamos cómplices si no
intentáramos repararlo”. A continuación procura recuperar ese pasado a
partir de la mención de la poesía de Juan Carlos Dávalos, Ricardo Rojas,
Luis Franco y Mario Bravo, entre otros autores, y niega todo gesto funda-
cional a La Carpa. 

Ardiles Gray proporciona en una entrevista algunos datos que
permiten entender la postura de Bravo Figueroa, a quien sitúa como
miembro de lo que percibe como una generación anterior a la propia, esto
es, a la de los poetas de La Carpa:
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43 Desde los primeros años de la Peña El Cardón, su principal animador es
Bravo Figueroa, hasta su muerte en 2007. Una entrevista de Verónica Estévez
a Bravo Figueroa (2002) y un libro-homenaje de Hugo A. Berreta (2003) se
refieren a la historia de la institución. 

Entonces hicimos la muestra colectiva y queríamos que Galán
haga el manifiesto. En el cual se dijeron barbaridades como
“tenemos conciencia que la poesía en esta parte del país comienza
con nosotros”. Eso me parece una barbaridad. Después se arre-
pintió Galán. Pero teníamos una hinchada detrás nuestro, total,
total. Yo me acuerdo que era muy jovencito en esa época Tomás
Eloy Martínez. Debe haber tenido catorce o quince años y era uno
de los hinchas nuestros terrible, terrible (Martínez Zuccardi
2008a).

En una nota titulada “Después de La Carpa” y aparecida en la página
literaria de La Gaceta el 2 de septiembre de 1956, Martínez se pregunta
por el modo como cumplió La Carpa con los propósitos asentados en el
prólogo a la Muestra colectiva de poemas. Hay en el texto un intento
desmitificador en la medida en que se propone mirar con ojos más analí-
ticos la labor del grupo: 

La Carpa dejó de ser un grupo alrededor de 1950. La tierra de uno,
de Manuel J. Castilla, Cánticos terrenales, de Julio Ardiles Gray y
Carne de tierra, de Raúl Galán son posteriores a esa época. Su
plenitud, pues, coincide con su desaparición. Pero antes de esa
fecha La Carpa era tan sólo una especie de mito provinciano: la
finalidad de sus ocasionales reuniones no excedía la mera consulta
mutua sobre la posible publicación de algunos textos. (…)

No obstante, los críticos del resto del país consideran aún a La
Carpa como el único punto de referencia para el conocimiento de
la poesía del Norte (…) (Martínez 1956).42
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42 Sería necesario evaluar en el futuro a quiénes se refiere Martínez bajo el
título “críticos del resto del país”, si bien hay que tener en cuenta que en tales
años los diarios porteños La Nación y Clarín y la revista también porteña
Cosmorama publican colaboraciones de los poetas de La Carpa y en
ocasiones aluden a su pertenencia a un movimiento poético mayor, como
indico más adelante. 



a las intervenciones de Martínez y de Bravo Figueroa. Luego de algunas
consideraciones introductorias, traza una descripción del contexto lite-
rario de emergencia de La Carpa: 

Pero volvamos a la piedra del escándalo: “Tenemos conciencia de
que en esta parte del país la Poesía comienza con nosotros”. En ese
momento, la frase era absolutamente necesaria para establecer un
deslinde definitivo y para fumigar el campo en torno a La Carpa.
Nuestro vecindario era muy malo: en la vereda de enfrente,
quienes invocaban la condición de discípulos de Jaimes Freyre
eran desmentidos por la calidad de la mercadería que se cobijaba
bajo ese nombre a gusto. Hacían algo con la memoria del maestro.
Los vecinos de al lado continuaban glosando, imitando y reba-
jando –sin conseguir reflejar su fresca gracia– la Leyenda del
Coquena, la Flor de Lirolay y Tata Sarapura (en ese momento,
para que no nos confundieran con estos vecinos, tuvimos que
olvidar a Juan Carlos Dávalos). Había también algunos desafi-
nados ecos de Ricardo Rojas que versificaban enfáticamente la
prosa de El País de la Selva, pero que ignoraban o desdeñaban al
cristalino y sencillo Ricardo Rojas de las Canciones, de noble
sabor a copla popular. Los vecinos del fondo eran los peores, inca-
paces de escribir versos en cristiano, los llenaban de palabras
quechuas para halagar el esnobismo de los turistas, desencadenar
el torrente de los declamadores de circo y las gárgaras de las seño-
ritas recitantes y recalcitrantes. Bravo Figueroa invoca a Luis
Franco. Pero Catamarca no estaba “en esta parte del país”.
Nosotros la trajimos para tenerlo a Franco. 

Así hemos tomado posesión de esta tierra con nuestra carpa.
Aprendimos y enseñamos que la Poesía no es un ‘hobby’; que hay
que arder en ella como un leño (…) (Galán 2004b: 265).

A la oposición a los falsos folkloristas y nativistas mencionada en el
prólogo-manifiesto Galán agrega en este texto otra vertiente de la que el
grupo buscaba diferenciarse: el modernismo epigonal, representado tal
vez, según es posible conjeturar, por figuras como la de Serafín Pazzi,
redactor de Sustancia, quien, según lo expuesto antes, continúa escri-
biendo textos de extemporánea influencia modernista varias décadas
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Un poco se enojaba Gustavo Bravo Figueroa porque como él era
de otra generación, él creía en los viejos poetas, en don Antonio
Torres,44 en toda la generación, digamos, del modernismo. En
cambio nosotros tirábamos piedras contra esa generación: por el
folklorismo y por la superficialidad. La coloratura era más impor-
tante que la esencia para ellos (Martínez Zuccardi 2008b).

En realidad, Bravo Figueroa, nacido en 1915, es aun más joven que
algunos miembros de La Carpa (Galán, Agudo y Pereyra). Así, la percep-
ción de Ardiles Gray parece deberse más bien a la posición exhibida
entonces por Bravo Figueroa respecto de la literatura que a su edad. 

La intervención de Bravo Figueroa, así como, aunque con matices
distintos, la de Martínez, revela que el lugar dominante alcanzado por La
Carpa en tanto principal referente de la poesía de la región genera cierta
molestia en el ámbito literario local de años posteriores al período aquí
examinado. Sin embargo, las propias declaraciones de ambos contribuyen
a afianzar la posición del grupo como articuladora de un hito en el
desarrollo de la poesía norteña. Así, los títulos elegidos para sus respec-
tivas notas terminan de asentar esa posición: son ellos quienes dividen la
historia literaria de la región tomando como referencia a La Carpa y seña-
lando a partir del grupo un “antes” y un “después”. Lo cierto es que la
polémica frase del prólogo-manifiesto genera posteriormente la reflexión
y el debate en torno a la tradición literaria de la provincia y de la región.
Paradójicamente, no es sino a partir del afán de romper con la tradición
expresado por La Carpa que se comienza a pensar en esa tradición. 

Martínez contesta a Bravo Figueroa con el texto “Sobre grupos y
poetas”, publicado el 30 de septiembre de 1956, también en La Gaceta.
Insiste en que, más allá de la “presencia aislada de excelentes escritores”
como Dávalos o Franco, La Carpa fue el primer grupo con verdadera
conciencia poética del Norte del país. Con el texto “La Carpa es un
canto”, publicado en la sección literaria de La Gaceta el 14 de octubre de
1956 y también incluido luego en sus Obras completas, Galán responde
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44 Antonio Torres, nacido en 1891, tuvo como maestro a Jaimes Freyre y acusó
además la influencia de Lugones, aunque luego se alejaría de la estética
modernista (Billone 1995: 39-40).



según se expondrá, y más adelante le solicitaría la redacción del prólogo
de su libro Copajira, de 1949. Por su parte, Fernández Molina afirma,
refiriéndose a Dávalos: “Todos le estamos debiendo algo” (1964: 27). El
mismo Galán, en su respuesta a Casterán titulada “Ya tocan a degüello”
lo llama “nuestro ilustre tata Juan Carlos”, de quien declara haber apren-
dido mucho (2004c: 264). 

Volviendo a la contestación de Galán a sus dos contendientes (“La
Carpa es un canto”), se advierte que lo que hace el autor es reivindicar la
poesía, la consagración a la poesía, la verdadera conciencia poética, la
idea de vivir la poesía y “arder en ella como un leño”. Reivindica sobre
todo la manera en que los integrantes de La Carpa asumen su práctica: no
como un “hobby”, sino como una tarea a la que debe dedicarse la vida.
Más adelante reitera esa idea y destaca las razones que lo llevan a arti-
cular un programa, esto es, el manifiesto, que a sus ojos funcionó como
una necesaria toma de conciencia de la tarea:

Todo programa comporta la grave responsabilidad de cumplirlo y
exige una toma de conciencia de la tarea a realizar. Yo creo que esa
toma de conciencia es necesaria. A nosotros nos fue muy útil, pues
nos remachó el convencimiento de que la Poesía no es un juego ni
un mero desahogo de “inquietudes espirituales”, ni una actividad
marginal (2004b: 267-268).

En otro fragmento del mismo texto describe la seriedad con la que el
grupo despliega su labor y sugiere que el interés de la crítica por tal labor
constituye precisamente un reconocimiento de esa seriedad:

El progresivo interés por nuestra aventura que se evidencia en los
medios culturales de Buenos Aires y de otras ciudades argentinas,
nos confirma que aquel grupo de muchachos y muchachas, desco-
nocidos y pobres, que se reunían en el garage de Junín 20, o en lo
de Julio Víctor Posse, estaba haciendo algo más serio y fecundo
que reivindicar frustrados movimientos literarios (2004b: 270).

En definitiva, Galán rescata sobre todo la conciencia poética inaugu-
rada por ellos. Parte de este debate sería recordado en la sección literaria
de La Gaceta mucho tiempo después, en 1993, por parte de Dessein,
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después de concluido el movimiento. Por otra parte, al trazar esa descrip-
ción Galán aprovecha para mencionar a algunos de los poetas anteriores
a La Carpa aludidos por Bravo Figueroa. Así, reconoce al pasar el valor
de Dávalos, Rojas y Franco. De hecho, algunos integrantes de la asocia-
ción parecen haber no sólo respetado sino admirado a esos autores, a los
que cabría agregar, quizás, el nombre de Bernardo Canal Feijóo, que
curiosamente no es mencionado por Bravo Figueroa. En un texto dedi-
cado a Dávalos, Aráoz Anzoátegui afirma:

Por aquel entonces vislumbrábamos nosotros en la literatura del
noroeste tres figuras principales: Juan Carlos Dávalos, Bernardo
Canal Feijóo y Luis Franco. No obstante, nuestra temprana e
incontenible irreverencia nos llevó a afirmar en el prólogo a la
Muestra colectiva de poemas (…) redactado por Raúl Galán con
el premeditado asentimiento del grupo una frase de aquellas que se
dicen al nacer o al morir: “Tenemos conciencia (…)” (1980: 208).

El caso de Dávalos es particularmente significativo, a tal punto que un
autor como Walter Adet lo describe como la “gigantesca roca contra la
que se estrella el manifiesto de La Carpa” (2006: 321). Además, él parece
haber sido uno de los escritores anteriores al grupo con el que sus inte-
grantes cultivan un contacto más directo, sobre todo los provenientes de
Salta. Nacido en 1887, Dávalos ejerce un dominio casi indiscutido sobre
el terreno literario salteño de la primera mitad del siglo XX y funciona
como una figura “faro” para muchos de los jóvenes poetas de la región,
de acuerdo con Beatriz Elisa Moyano, quien indica que debido a su
producción literaria así como a “sus múltiples contactos con letrados que
ocupaban un lugar central en el campo literario rioplatense”, él se
convierte en “la instancia legitimadora por excelencia” (2007: 19).

Algunos autores de La Carpa perciben a Dávalos como una figura casi
paternal, querida y respetada, pero de la que al mismo tiempo buscan
diferenciarse y tomar distancia. Así, Aráoz Anzoátegui, quien declara
haber acudido a él siendo adolescente (1980: 207), lo define en una reela-
boración posterior de su ya citado texto sobre el autor como una figura
“con quien tuve discrepancias fundadas en ópticas distintas y a la vez en
una entrañable disposición afectiva” (1999c: 173). Castilla también
recurre a Dávalos con sus primeros poemas en búsqueda de consejo,

360 SOLEDAD MARTÍNEZ ZUCCARDI



de su autoría en los boletines (Anderson Imbert y Morínigo, profesores
universitarios, o Bazán, figura que sólo pasa por Tucumán). 

Desde luego, no todos participan del mismo modo ni se ven igual-
mente comprometidos en la labor colectiva. Más aún, no todos los arriba
nombrados pueden ser considerados como parte del grupo La Carpa.
Según es posible deducir del análisis de las mismas publicaciones de
1944 así como del contenido de los testimonios de diversos integrantes,
además de los nueve autores de la Muestra colectiva de poemas (Agudo,
Aráoz Anzoátegui, Ardiles Gray, Castilla, Fernández Molina, Galán,
Juárez, Pereyra y San Martín), otras figuras cumplen un papel relevante
en la constitución de la asociación o bien colaboran activamente en las
tareas de 1943 y 1944: Estrella, Manzolillo, Posse, Burnichón, Voloj. Así,
Omar Estrella se desempeña, según lo indicado, como “administrador” de
La Carpa y firma además algunas reseñas críticas en los boletines.
Pereyra (1982) lo describe como “nuestro administrador y hermano
mayor de La Carpa”. En efecto, nacido en 1908, en Santa Fe, era mayor
en edad que el resto de sus compañeros y desde comienzos de la década
de 1920 publica libros de poesía.47 Por su parte, Alba Marina Manzolillo
participa de modo activo en la realización de las ediciones de 1944. En la
mayoría de los boletines aparecen breves textos de su autoría, sobre todo
comentarios de libros, y Ardiles Gray la menciona entre quienes contri-
buyen en el armado del primer cuaderno de La Carpa, Tiempo deseado.
El autor destaca, por otra parte, la “enorme capacidad como crítica lite-
raria” de Manzolillo y lamenta que “nunca haya puesto por escrito sus
brillantes análisis sobre todo lo que leía” (Ardiles Gray 1994). En una
nota ya citada la describe como una de las “más fervientes defensoras” de
Juan H. Figueroa y sus cuentos de Horacio Ponce (Ardiles Gray 1973). 

Julio Víctor Posse también escribe comentarios bibliográficos en los
boletines. Además, de acuerdo con diversos testimonios (Pereyra 1967,
Ardiles Gray 1994, Juárez 2002), su casa es escenario de algunas
reuniones de La Carpa. Pereyra observa que, debido a la parálisis que lo
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47 La obra poética de Estrella incluye Hojas de otoño (1923), Églogas de la
vida pasional (1924), Campanas melancólicas (1925), Brújula (1928),
Zodíaco del hombre (1929), Arquitectura del ensueño (1966), entre otros
títulos. Sus primeros libros aparecen en Bolivia, donde el autor pasa su
infancia y su juventud (Costilla 1983: 41). 

quien vuelve a publicar los textos de Martínez y de Bravo Figueroa.45

Como respuesta a esa evocación, Martínez escribe un breve texto, en el
que reniega de la certeza con la que décadas antes había hablado de
poesía, así como de su lenguaje provocador.46 Reivindica, en cambio, la
pasión con la que escribió ese texto, del que recupera “su secreto, lejano
fuego”. Y es que La Carpa parece haber hecho justamente eso: encender
el fuego, movilizar, activar el debate, promover las tomas de posición en
el campo literario. A partir de la Muestra colectiva de poemas el grupo
enciende en Tucumán y en la región todo aquello que es, en definitiva,
propio de la vida literaria moderna. 

4. Roles y trayectorias

Son numerosos los nombres que aparecen ligados a La Carpa. Si se
considera a todos aquellos que figuran como colaboradores en los
cuadernos y boletines, o bien a todos los que escriben en sus páginas, la
lista asciende a más de cuarenta: Raul Galán, María Elvira Juárez, Sara
San Martín, Alba Marina Manzolillo, Julio Ardiles Gray, Nicandro
Pereyra, Julio Víctor Posse, Juan H. Figueroa, Eduardo Joubin
Colombres, María Adela Agudo, Raúl Aráoz Anzoátegui, Manuel J.
Castilla, José Fernández Molina, Manuel Corte Carrillo, Alberto
Burnichón, Ben Ami Voloj, Orlando Pierri, José Nieto Palacios, José
Luzuriaga, E. Morales Arellano, E. González del Real, Alfredo Rozas,
Juan H. Figueroa, Alcira del Blanco, Víctor Massuh, Enrique Kreibohm,
Fernando Nadra, Alberto Santiago, Juanita Briones, Omar Estrella,
Armando Bazán, Enrique Anderson Imbert, J. Octaviano Taire, Lázaro
Barbieri, Víctor Candalaft, Carola Briones, María Emilia Azar, Marcos A.
Morínigo, Irene Muñiz, R. Rocha y María Luisa Briones Barca. Se trata
de poetas, narradores, ensayistas, artistas plásticos, titiriteros, que
provienen de Tucumán, de otras provincias del Noroeste y de otros puntos
del país o de países vecinos. Algunos sólo firman ocasionalmente textos
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45 Se trata de la nota “A propósito de La Carpa. Viejas polémicas”, antes citada. 
46 Titulado “Fuego en La Carpa”, el texto se publica en La Gaceta el 27 de

junio de 1993. 



4.1. Raúl Galán, artífice de La Carpa

La trayectoria de Galán –reconstruida aquí a partir de la articulación
de un conjunto de fuentes diversas–50 explica en buena medida la historia
de La Carpa y ayuda a comprender esa historia. Martín Raúl Galán nace
en Ledesma, Jujuy, en 1913 (es uno de los mayores en edad de entre los
integrantes de La Carpa, luego de Agudo, nacida en 1912). Hacia 1940
inicia la labor literaria a partir de algunas conferencias y en 1942 publica
en su provincia natal el primer libro de poemas, Huerto, del que renegaría
más adelante. Las fuentes no ofrecen datos precisos acerca de la fecha de
su arribo a Tucumán. De acuerdo con José Augusto Moreno (1993),
Galán llega a la provincia por primera vez en 1938, pero su estadía
entonces es más bien corta. Al parecer, retorna luego a Jujuy y posterior-
mente reside un tiempo en Buenos Aires, donde, según indica Ardiles
Gray (Martínez Zuccardi 2008a), trabaja como periodista. 

Probablemente hacia 1941 o 1942, si no un poco antes, ya está insta-
lado nuevamente en Tucumán, con su esposa y sus hijos. En la provincia
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escasamente consideradas de modo sistemático y desde las variables tomadas
en cuenta aquí.

50 Aunque existen estudios específicos y de cierta extensión sobre la obra
poética de Galán (Fernández de Giacosa 1980, Cornejo de Casas, Postigo de
De Bedia, Daje y Del Val 1980, Postigo de De Bedia y Cornejo de Casas
1989) no he podido localizar fuentes que se ocupen centralmente de su
biografía y de su trayectoria literaria, si se exceptúan los breves aunque útiles
datos incluidos en obras de referencia sobre autores, cultura y literatura de
Tucumán, de Argentina y de Latinoamérica (Orgambide y Yahni 1970: 252-
253, Costilla 1983: 45, Aira 2001: 223, Espinosa 2006: 141-142). Sigo aquí
esos datos, así como, sobre todo, la más amplia información ofrecida por
fuentes dispersas, tales como el prólogo de Tiburcio López Guzmán (1966)
a la primera edición de las Obras completas del autor, breves semblanzas y
evocaciones aparecidas sobre todo en diarios y revistas (Aráoz Anzoátegui
1963; Orce Remis 1963; Campos 1963; Ardiles Gray 1963, 1994, 1999;
Busignani 1967; Lagmanovich 1980, 1998b; Moreno 1993; Sylvester 2004),
otras notas periodísticas sin firma que cito más adelante, la sucinta bio-
bibliografía incluida en la edición de 2004 de su Obras completas, así como
entrevistas que he podido realizar a figuras cercanas a Galán en distintas
etapas de su vida: Lagmanovich (Martínez Zuccardi 2007d), Ardiles Gray
(Martínez Zuccardi 2008a), Serrano Pérez (Martínez Zuccardi 2008c).

afectaba y a su “fuerte pasión política” (militaba en el Partido
Comunista), la figura de Posse, muy querida en el seno del grupo, recor-
daba a la del “gran lisiado peruano José Carlos Mariátegui” (Pereyra
1970). En cuanto a Alberto Burnichón y a Ben Ami Voloj, ambos ejercen
un rol muy significativo en el nacimiento de La Carpa. Según lo expuesto,
ellos impulsan la labor titiritera que daría origen a la asociación y de la
que el grupo tomaría su nombre. Además, Burnichón se encarga de la
distribución de los libros editados por el sello de La Carpa, como indica
Aráoz Anzoátegui (Martínez Zuccardi 2007e). Más adelante, crearía su
propio sello y desplegaría entre la década de 1950 y el primer lustro de la
de 1970 una notable labor como editor, analizada por Victoria Cohen
Imach (1998).48 Entre los volúmenes por él editados figuran textos de
Aráoz Anzoátegui, Castilla y Galán. En alusión a esa labor y a la tarea de
distribución de los ejemplares –de la que Burnichón se encargaba perso-
nalmente–, Aráoz Anzoátegui lo describe como “aquel inefable viajero
que mantuvo con el tiempo los lazos de algunas de nuestras amistades
desperdigadas” (1982: 447). 

No obstante, y según advierte acertadamente Kaliman, el nombre de
La Carpa “ha trascendido” para designar sobre todo al “núcleo poético”
(1982: 10), esto es, a los autores de la Muestra colectiva de poemas,
quienes emergen además como las figuras más significativas desde el
punto de vista de la historia literaria de la región. En este apartado me
ocupo de las trayectorias de esos nueve autores, con el fin de visualizar el
significado de la presencia de cada uno en La Carpa, así como el papel
cumplido en la labor grupal. Tomo en consideración ciertas variables
(procedencias sociales, filiaciones políticas, inicios literarios, primeras
lecturas, escenarios frecuentados en los años de La Carpa, naturaleza de
los vínculos establecidos con los demás integrantes, modelo de escritor al
que aspiran) que permiten definir el perfil intelectual de los miembros de
la asociación.49 En el apartado siguiente me detengo en los rasgos de la
formación cultural constituida por ellos. 
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48 Interesa mencionar además la relativamente reciente aparición de un libro de
homenaje a Burnichón, “ideado y armado por familiares y amigos”, y compi-
lado por Aldo Parfeniuk (2006). 

49 Si bien pueden encontrarse estudios sobre aspectos de la producción de
muchos de esos autores, sus trayectorias biográficas e intelectuales han sido



rador de Sustancia), filósofo tomista y profundamente católico llegado
desde Córdoba a la Facultad tucumana durante las gestiones peronistas. A
juicio de Lagmanovich, debido a esa vinculación el poeta es nombrado en
el diario Trópico, creado por la Universidad para hacer frente a La
Gaceta, que entonces se oponía al gobierno.51 Obtiene además una
cátedra en la Escuela Sarmiento, también perteneciente a la Universidad,
y donde Casas era director. En la década de 1950 se desempeña asimismo
como docente en la Facultad de Filosofía y Letras, en las cátedras de
Introducción a la literatura y Lengua española (López Guzmán 1966: 16).
La docencia parece haber sido otra de sus pasiones, acaso porque la
concebía como un modo de compartir su amor por la poesía.
Lagmanovich afirma en una nota periodística que “[e]n los patios de la
Escuela Sarmiento o en las aulas del Colegio Nacional [donde funcionaba
la Facultad de Filosofía y Letras] empezaba su clase de latín y concluía
siempre descubriéndoles a sus alumnos los mundos formidables de
García Lorca o César Vallejo” (1980).

A comienzos de 1955 asume la dirección de la Biblioteca Central de
la Universidad Nacional de Tucumán. En el discurso de asunción de ese
cargo, el poeta –de filiación socialista en los años de La Carpa– declara
su concordancia con los principios peronistas, como detalla la nota que al
respecto publica La Gaceta el 7 de abril de 1955, titulada “Acto en la
Universidad”. Su vinculación con el peronismo –que alcanzaría el punto
más notorio con ese último nombramiento pero que se remontaría a su
participación en Trópico y a sus funciones docentes en la Escuela
Sarmiento y en la Facultad de Filosofía y Letras– le vale duras críticas de
uno de sus antiguos compañeros de La Carpa: Nicandro Pereyra, con
quien había entablado la citada polémica de 1952. Según lo expuesto, el
mismo Pereyra explica esa polémica precisamente por las diferentes
posturas adoptadas en relación con el régimen.

A raíz de la aceptación de tales cargos durante el gobierno peronista,
Pereyra visualiza a Galán como una suerte de traidor respecto a los prin-
cipios de La Carpa, a cuyos integrantes describe como radicales, socia-
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51 La fundación de Trópico en 1949 –que se instala en el edificio donde había
funcionado El Orden, desparecido pocos años antes– forma parte de los
proyectos de expansión de la Universidad durante el rectorado de Horacio
Descole.

se dedica también al periodismo. Trabaja primero en El Orden, pero
como, en palabras de Ardiles Gray (Martínez Zuccardi 2008a), ese diario
“andaba mal y no pagaban” –en efecto, El Orden desaparecería al poco
tiempo– pasa a La Unión. Ocupa allí un lugar destacado: se encarga de
“los artículos de fondo”, cuyas directivas daba Julio Prebisch, el director
del diario, según señala en otra ocasión el mismo Ardiles Gray (1999). Él
relata que un editorial de Galán, que en el contexto de la guerra pedía
“democracia efectiva y solidaridad americana”, irrita al entonces inter-
ventor de la provincia, Alberto Baldrich –nacionalista y simpatizante del
Eje–, quien clausura el diario. 

A partir del cierre de La Unión, Galán se queda sin trabajo. Establece
entonces un acuerdo con el co-director de La Gaceta, Arturo Ponsati
Córdoba, quien sucede en ese cargo a Coviello y a quien Galán conoce
por intermedio de Ardiles Gray, que había ingresado a La Gaceta en 1944
(Ardiles Gray 1999). Ponsati Córdoba acepta vender a Galán los restos de
papel no aprovechados por las rotativas del diario. Con ellos, el poeta,
junto a familiares y amigos, fabrica resmas de diferentes tamaños, que a
su vez revende en imprentas para ganar dinero. De su relación con el co-
director del diario surge además la idea de armar un suplemento literario,
que Galán se encarga de proyectar. Llega a salir, no obstante, un solo
número. Como se sabe, la sección literaria de La Gaceta recién podría
concretarse algunos años más tarde, en 1949, por iniciativa del ya citado
Daniel Dessein, su director desde entonces. 

En la época de La Unión Galán comienza a concurrir a la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Es posible
pensar que la calidad de sus profesores y el clima general de eferves-
cencia cultural que emana de sus aulas tienen un impacto muy marcado
en su formación literaria, al igual que en la de la mayor parte de los
jóvenes que estudian allí durante esos años. El ingreso de Galán a la insti-
tución implica también el acercamiento de algunos de sus compañeros a
la casa de estudios. Ardiles Gray indica que “con la ida de Galán a la
facultad, también todos fuimos detrás de él y descubrimos una cantidad
de cosas” (Martínez Zuccardi 2008a). Se gradúa como Profesor en Letras
en 1950, ya instalado el peronismo en la Universidad. 

Siguiendo los señalamientos de Lagmanovich (Martínez Zuccardi
2007d), desde fines de la década de 1940 Galán cultiva una estrecha
amistad con Manuel Gonzalo Casas (antes mencionado como colabo-
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poeta parece haberse visto, en efecto, permanentemente signada por
angustias económicas. El mismo Lagmanovich destaca en otra oportu-
nidad (1980) la “pobreza conmovedora” por la que pasaba Galán cuando
él lo conoce a mediados de la década de 1940 y menciona que en esa
época es nombrado, por pedido de sus amigos, agente de la Policía
Montada. Se trataba, desde luego, de una prebenda para que “el poeta
pueda escribir”, como manifiesta el entonces Jefe de Policía al acceder al
pedido. Es significativo también en este punto que en sus memorias
recientemente publicadas Héctor Tizón destaque en primer término, al
evocar a su amigo, la pobreza de Galán: “El poeta era pobre, y nunca dejó
de serlo” (Tizón 2008: 112). De todas maneras, sean cuales hayan sido las
motivaciones que lo llevan a aceptar cargos peronistas, se advierte que
esa aceptación se relaciona directamente con la disolución de La Carpa. 

Luego del derrocamiento del régimen en septiembre de 1955, esto es,
pocos meses después de su asunción como Director de la Biblioteca,
Galán queda cesante en la Universidad y se traslada a Buenos Aires. Al
parecer, vive ese traslado como un destierro, según se desprende de las
palabras con las que Martín Campos (1963) evoca ciertas impresiones de
sus encuentros con el poeta en esa ciudad. Por su parte, Lagmanovich
(1998: 68) agrega que, acaso por “cierto rasgo de permanencia o solidez”
propio de su carácter, Galán “desconfiaba” de Buenos Aires y afirma que
“allí vivió únicamente a regañadientes”. Tiburcio López Guzmán (1966:
16) da cuenta de las actividades realizadas por el poeta desde entonces.
Ejerce primero oficios manuales para el sustento diario de su familia.
Reingresa al periodismo en el diario porteño El Mundo y retorna luego a
la docencia en las universidades de Buenos Aires y de La Plata, así como
en colegios secundarios. Durante su estadía en la capital, es designado
miembro del jurado que otorga el Premio Nacional de Poesía. En 1958
retorna a Jujuy, pues es llamado a ejercer allí las presidencias de la
Comisión Provincial de Cultura y del Consejo Provincial de Educación.
También ocupa en su provincia natal la delegación del Fondo Nacional de
las Artes y la dirección del Instituto Superior del Profesorado. Hacia el
final de su vida, incursiona en el cine y realiza algunos breves documen-
tales, dedicados al Norte y a su gente. 

Con respecto a su producción literaria, ésta parece desplegarse de modo
más pleno a partir de los primeros años de la década de 1950, cuando el
poeta se acerca a los cuarenta años. Si bien había publicado un libro inicial
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listas –destaca al mismo Galán como socialista–, anarquistas, comunistas
o “de cualquier otro partido argentino. Lo que no había era peronistas”
(Pereyra 1982). Por su parte, Manuel Serrano Pérez, una figura vinculada
a Galán en un comienzo, declara que el poeta jujeño era “hijo de un socia-
lista; el padre era socialista y él era un fervoroso y ardiente socialista”
(Martínez Zuccardi 2008c). Explica que por ese motivo algunos, entre los
que se incluye, no “admiten” entonces su relación con “los militares”. 

Para comprender las críticas a la actitud de Galán, y en especial la
posición de Pereyra, es necesario tener presente que en la época la mayor
parte de los integrantes del grupo asociaba el peronismo –pese a su gene-
ralizada aceptación entre los “trabajadores”, según las manifestaciones de
Ardiles Gray que cito a continuación– al militarismo, al totalitarismo,
incluso al nazismo; esto es, a una posición en principio opuesta al “soñar
para este mundo un orden sin barrotes, ni hambre, ni sangre derramada”
declarado en el prólogo a la Muestra colectiva de poemas. Una breve nota
de Ardiles Gray (“Pelea de militares”) publicada en 1985 en el diario
tucumano La Tarde da cuenta de ese sentimiento:

Nosotros los estudiantes estábamos muy entusiasmados con la II
Guerra Mundial y la lucha contra el nazismo. Encontrábamos que
el peronismo venía envuelto con el nazismo: que tenía una fuerte
impronta totalitaria y pro-Eje, como ya se había visto aquí en
Tucumán, en 1943-44, con la intervención Baldrich, francamente
proalemana y antialiada. Nos espantaba la posibilidad de un
fascismo criollo, de un corporativismo, a la mayoría (porque sólo
una ínfima minoría estudiantil era germanófila). 

Nuestro drama era que, aunque siempre habíamos estado del
lado de los trabajadores, ahora veíamos que al coro lo ponían los
trabajadores, pero a la ideología la ponían los proalemanes
(Ardiles Gray 1985). 

Otros testimonios dejan entrever que en realidad Galán asume esos
cargos más debido a sus necesidades económicas que a su comunión con
los principios del gobierno. Así lo sugieren Lagmanovich (Martínez
Zuccardi 2007d) y Ardiles Gray (Martínez Zuccardi 2008a) al ser inte-
rrogados al respecto. Este último afirma directamente que Galán “se hace
peronista para tener el cargo de la biblioteca”. Lo cierto es que la vida del
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un profundo dolor a quienes habían sido sus compañeros de La Carpa.
Aráoz Anzoátegui viaja al lugar del accidente, según él mismo relata
(1963), junto al hermano de Galán para buscar el cuerpo y trasladarlo a
Jujuy. Y, en el cementerio, Manuel J. Castilla lee un poema (Sylvester
2004). El hecho motiva además un conjunto de evocaciones y textos
poéticos de integrantes de la asociación y de otros amigos de Galán. El 20
de enero de ese año, a cinco días de su muerte, Ardiles Gray le dedica una
conmovida “Despedida para Don Raúl” en La Gaceta. El 24 de febrero la
sección literaria de ese diario publica un homenaje que incluye recuerdos
y evocaciones de Aráoz Anzoátegui,55 Martín Campos y Guillermo Orce
Remis, así como poemas de Castilla –quien más adelante escribiría dos
composiciones más para su amigo–,56 de Arturo Álvarez Sosa y de Mario
Busignani. El tono y el contenido de esos textos, al igual que los de otros
aparecidos en fechas posteriores (Busignani 1967, Lagmanovich 1980,
Ardiles Gray 1994) revelan a Galán como una figura admirada y en
verdad muy querida. 

Además de la calidad de su poesía, de su dedicación a la docencia y
de la generosidad de su amistad, quienes lo conocieron evocan el magne-
tismo de su presencia y de su voz. Al respecto, dice Lagmanovich (1980):
“Hay otro costado magnético en Raúl: fue el varón de una apostura
excepcional. Alto, tez morena, pelo entrecano, perfil casi perfecto, la voz
muy grave y al mismo tiempo fresca.” Por su parte, José Augusto Moreno
afirma que su gallardía y apostura permiten compararlo con Ricardo
Jaimes Freyre (1993). Al igual que en el caso del poeta boliviano, era
célebre, al parecer, el modo en que Galán recitaba poesía. Aráoz
Anzoátegui también recuerda la singularidad de su voz, a la que María
Adela Agudo dedica un poema: 
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55 El texto de Aráoz Anzoátegui, titulado “Esos momentos con Raúl Galán”, es
luego incluido en su libro Por el ojo de la cerradura, de 1999. Cito por la
primera versión, de La Gaceta.

56 En el homenaje de La Gaceta se incluye el poema de Castilla “A Raúl Galán,
hermano”. Su libro Bajo las lentas nubes, aparecido en ese mismo año de
1963, incluye “Réquiem por Raúl Galán”. Más adelante, Castilla publica en
La Gaceta “Sonetos a Raúl Galán”, en la edición del 19 de noviembre de
1978.

y había pasado ya la significativa experiencia de La Carpa, recién en 1951
aparece el que él mismo reconoce, según López Guzmán (1966: 14), como
su primer libro: Se me ha perdido una niña, editado por La Carpa y reedi-
tado al año siguiente, también a través del sello de la asociación, al igual
que Carne de tierra, de 1952.52 Da a conocer luego dos volúmenes de
poesía más (Canto a Jujuy y Ahora o nunca, ambos de 1960) y escribe
también algunos ensayos, centrados en la reflexión sobre la poesía, y
narraciones.53 Obtiene diversos premios literarios, en su mayoría por su
obra poética, entre los que puede destacarse el premio Clarín de 1960 por
Canto a Jujuy, con un jurado integrado por Jorge Luis Borges, Ricardo
Molinari, Enrique Larreta, Fermín Estrella Gutiérrez y Ricardo Zía.54

Su trágica y temprana desaparición –muere en enero de 1963, en un
accidente automovilístico en Baradero, provincia de Buenos Aires– causa
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52 Antes de la publicación de esos libros, había escrito una breve obra teatral,
Bambolebí. Farsa en un prólogo y tres actos, mencionada por Ardiles Gray
en diversas intervenciones ya citadas. Bambolebí permanece inédita hasta la
publicación de la segunda versión de las Obras completas de Galán (2004).
En la época de La Carpa, había anunciado un libro en preparación, Presagio
de la Fiesta, que no llega a publicarse. En una nota relativa al acto de clau-
sura de la colecta Pro 10.000 libros para San Juan, incluida en la edición del
1° de abril de 1944 de La Unión, se alude al próximo libro del autor que
“aparecerá en breve en la editorial La Carpa, original editorial de la que
Galán es director y ya conocido por su actuación como libretista del teatro de
títeres en el cual se presentó con sensacional éxito una fina y medulosa farsa
que tituló Bambolebí”. 

53 Las dos ediciones de sus Obras completas incluyen una serie de ensayos
reunidos bajo el título Raíz y misterio de la poesía. De su incursión en la
narrativa pueden mencionarse los cuentos “El viaje alucinado” –título idén-
tico al de uno de sus poemas–, “La señal”, “Una rosa, un clavel” y “Martín
ya tiene novia”.

54 La breve bio-bibliografía incluida en la edición de 2004 de las Obras
completas da cuenta de los premios que recibe: en 1950, el primer premio en
un certamen literario organizado por la Comisión Provincial de Cultura de
Jujuy; en 1951, el primer premio en el certamen Primera Antología Poética
de Tucumán, organizado por la Comisión Provincial de Bellas Artes; en
1952, el Premio Regional Zona Norte para el trienio 1951-1953 de la
Comisión Nacional de Cultura y el Primer Gran Premio en el Primer
Certamen de Cuentos y Narraciones de Tucumán, por “El viaje alucinado”;
en 1960, el premio Clarín ya mencionado. 



Pocos como él tienen conciencia de su responsabilidad de escritor
y saben interpretar esa coincidencia que Galán convoca en torno
del movimiento de La Carpa. (…)

Por eso prefiero ubicarlo en su casa de la calle Junín, en pleno
centro tucumano, donde algunos van de paso y otros se quedan a
vivir. Donde se reparten el pan y la semilla. Es preciso haber
estado en contacto con ese ambiente, para advertir que solamente
él podía medir dentro de aquella espaciosa amistad, valorada por
nosotros en relación directa a su humanidad entera, algo más que
eso mismo. Algo que, por otros resultados, merecería recordarse
algún día (Aráoz Anzoátegui 1963). 

Otros factores se suman, sin duda, a su personalidad convocante y
permiten explicar también las razones de su liderazgo. En primer lugar,
su madurez –era, como dije antes, uno de los mayores del grupo–, y sus
amplias lecturas. Ardiles Gray lo describe como el “mayor proveedor de
libros” en los tiempos de La Unión, que coinciden con los años de forma-
ción de La Carpa:

Ese año leí poesía como nunca en mi vida: todo García Lorca,
Vicente Huidobro, Neruda, Juvencio Valle, Pablo de Rokha, César
Vallejo, en la edición de “Claridad” prologada por Javier Abril, y
muchos otros poetas más. El mayor proveedor de libros era Galán,
quien me regaló los poemas de O.W. de Lubicz Milosz, traducidos
del francés por Lysandro Z. D. Galtier, en la edición de “Huella”
(Ardiles Gray 1994). 

También su pericia en el arte del libro es significativa al respecto,
sobre todo si se tiene en cuenta que la labor editorial es la principal acti-
vidad de La Carpa. Sobre ese punto Lagmanovich afirma que los
primeros trabajos del grupo muestran “el artesano increíble que era
Galán, diagramando, armando y hasta cosiendo a mano en la encuader-
nación” (1980). Del mismo modo, al relatar los pormenores de la realiza-
ción de su poemario Tiempo deseado, primera publicación de La Carpa,
Ardiles Gray (1994) recuerda que él mismo, sus amigos y familiares
cosían los ejemplares de acuerdo con las indicaciones que daba Galán.
Alude también a las “sabias sugerencias” que hacía al dueño de la
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(…) le escuchaba decir esos viejos versos que recitaba, lento,
como si el ademán no estuviera en él sino sólo en cada infle-
xión, en cada recodo de su acento, aparentemente monocorde,
pero cargado de reminiscencias que desencadenaban en mí cosas
que ya conocía de tiempo atrás. Algunos años después, María
Adela Agudo lo escucharía, también, y diría en un hermoso
poema: “Entre el alba y los ceibos/ amo tu voz interminable;
/resalada, resinosa, de elemental aroma” (Aráoz Anzoátegui
1963).57

Acaso ese magnetismo personal sea uno de los factores que explica
que La Carpa se haya constituido en torno a su figura y que su casa haya
convocado a los distintos integrantes, convirtiéndose en el principal
cobijo del grupo. Al recordar a Galán, tanto Ardiles Gray como Aráoz
Anzoátegui se detienen en la evocación de su casa de Junín 20, en la
capital tucumana. El primero sugiere, en su ya citada versión de la
historia del origen del grupo (Ardiles Gray 1994), que la idea de
conformar la asociación nace precisamente en la casa de Galán. Y, en su
despedida al poeta (Ardiles Gray 1963), realiza una completa identifica-
ción entre su casa y la poesía. En sus palabras, visitar la casa de Galán era
visitar la poesía: 

Pero podrías haberte demorado un poco, no haberte marchado
así tan de improviso, así sin saludarnos porque ‘teníamos aún
que hablar de muchas cosas’ y sobre todo de ese afán, de esa
pasión, de esa querencia que se llama poesía y a la cual todos
visitábamos al visitarte en la vieja casa de la calle Junín (Ardiles
Gray 1963).

Por su parte, Aráoz Anzoátegui (1963), que visualiza a Galán como
una figura aglutinante dentro del grupo, ve también la necesidad, al
evocarlo, de situarlo en esa casa que a tantos convocaba:
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57 Los versos citados por Aráoz Anzoátegui corresponden al inicio del “Poema
para tu voz” de Agudo.



En la misma evocación, el autor sitúa además a Galán en el rol de
quien enseña a comprender la poesía. Declara haber aprendido de él una
actitud poética fundamental, el asombro:

(…) y yo, que pensé poder descubrirle algunos misterios entre-
vistos a través de lecturas incipientes de poetas contemporáneos,
estaba aprendiendo de Raúl Galán algo más importante: su
asombro frente a la vida y más allá de ella. Lo que repetiría doce
o trece años más tarde en su estudio sobre Rainer Maria Rilke
(Aráoz Anzoátegui 1963).

Por su parte, Ardiles Gray (1994) no oculta su profunda admiración
por Galán. Afirma que a poco de conocerlo en la redacción de La Unión,
el poeta jujeño se convierte para él en una suerte de hermano mayor. “Lo
admiraba por todo lo que sabía (periodismo, literatura, artes gráficas), por
su tranquilidad y, sobre todo, por el éxito que tenía con las mujeres”,
afirma. Asimismo, en su ya citada “Despedida” declara, al igual que
Aráoz Anzoátegui, haber aprendido de Galán de qué se trata, en defini-
tiva, la poesía:

Podrías haberte demorado un poco más hasta que se hubiese
cumplido la profecía, tu “vaticinio” (que es una de las dimensiones
de la poesía según nos enseñaste –la otra es el asombro–), hasta
que el canto se escuchase “sin hambre ni sangre derramada”
(Ardiles Gray 1963; énfasis mío).

Más allá de las percepciones de los integrantes del grupo, ciertos datos
contenidos en las publicaciones de La Carpa permiten advertir el papel de
conductor ejercido por Galán. Es significativo en ese sentido que sea él
quien presenta el primer boletín de la asociación y, fundamentalmente,
que sea quien asume el cuidado de la realización de la Muestra colectiva
de poemas y se encargue de la redacción del prólogo, texto que lo
confirma definitivamente como “artífice” de La Carpa. Incluso las que
pueden ser leídas como incitaciones a sus compañeros presentes en
algunos de los poemas de su autoría que incluye en la Muestra
(“¡Soldados de la flor y el vaticinio: recobremos el canto!”) sugieren el
lugar por él ocupado en el grupo, como he observado antes. Además, es
quien asume la responsabilidad de “defender” a La Carpa al surgir la
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Imprenta El Progreso en el momento de imprimir ese cuaderno. En otra
ocasión lo define, según lo indicado, como “el más empecinado” en que
las publicaciones “salieran con una gran calidad” (Martínez Zuccardi
2008b). 

En el seno del grupo Galán ejerce el rol de quien organiza, convoca
y, en definitiva, lidera. Es, como describe con precisión Sylvester
(2004), el “artífice” de La Carpa. Ese papel resulta, por otra parte,
reconocido por la casi totalidad de los integrantes de la asociación, con
la excepción de Pereyra. Tal vez debido a la polémica que los distancia
en 1952, a la vinculación de Galán con el peronismo o a cuestiones de
índole más personal –ciertos testimonios sugieren la existencia de riva-
lidad entre ellos–, Pereyra niega en declaraciones posteriores el lide-
razgo de Galán. Al ser interrogado en una entrevista por las causas que
llevan al grupo a delegar ciertas responsabilidades en Galán, parece
negar el presupuesto de la pregunta y responde, por el contrario, que
“todo era obra de todos” (Pereyra 1967: 6). En la misma ocasión,
afirma que “Raúl Galán nos aventajaba a todos en el conocimiento de
las artes gráficas”, pero que “su labor poética, para ese entonces,
carecía de importancia” (4). Al respecto, hay que decir que si bien es
cierto que en los tiempos de La Carpa no se revela todavía el nivel que
alcanzarían sus poemas posteriores, ello no erosiona necesariamente su
papel de animador. Pereyra niega, asimismo, que la mayor parte de las
reuniones del grupo se hayan realizado en la casa de Galán y describe,
por el contrario, como principal lugar de encuentro la casa de Julio
Víctor Posse, en calle Córdoba 283 (6).

Otros integrantes de la asociación exhiben una postura muy diferente
en torno al tema. Para Aráoz Anzoátegui, por ejemplo, La Carpa “es”
Raúl Galán:

(…) cuando recibo en Buenos Aires el libro bellamente ilustrado
[se refiere a la Muestra colectiva de poemas], y leo su prólogo,
pienso que ninguno podría aumentar ni quitar una letra. La Carpa
es ya Raúl Galán, aunque los mejores poemas de esta época perte-
nezcan –que bien debe saberlo– a María Adela Agudo (Aráoz
Anzoátegui 1963).
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(…)
Yo podía llorar si tenía ganas
o hacer “pis” a traición en las begonias
y las tiernas achiras del arroyo
me mandaban saludos, muy orondas,
y tu luna salía, Negro Aráoz,
“como una flor vibrante y luminosa”.

¿Ya dónde buscaré, Manuel Castilla,
la guedeja levísima 
que robaron los vientos
y los pasos minúsculos de Nila,
flor de nieve deshecha entre los dedos?
Oh, Nicandro Pereyra, tú conoces
el color de sus alas repentinas:
¿dónde está nuestra suave y triste amiga?

(…)
Permitidme, señores, en la mesa,
esta lágrima así tan pobrecita;
pobrecito de mí, se me ha perdido
una niña de nubes, una niña…

4.2. Un integrante activo: Julio Ardiles Gray

Se trata de uno de los miembros del grupo que parece haber vivido
más de cerca, siempre al lado de Galán, el entusiasmo de los primeros
tiempos de La Carpa, según puede deducirse del análisis de diversos
testimonios del propio autor, principales fuentes empleadas para delinear
aquí su trayectoria.58 Julio Ardiles Gray nace en Monteros, provincia de
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58 Si bien obras de referencia ya mencionadas (Orgambide y Yahni 1970: 45-
46, Costilla 1983: 18-19, Aira 2001: 43-44, Espinosa 2006: 35-36) incluyen
breves datos al respecto, el mismo Ardiles Gray ofrece información más
amplia en artículos periodísticos (Ardiles Gray 1979, 1994, 2001), en entre-
vistas incluidas en el antes citado volumen de encuestas publicado por

polémica por parte de Ricardo Casterán, Tomás Eloy Martínez y Gustavo
Bravo Figueroa. Sobre ese punto, López Guzmán afirma que “[c]uando
muchos comenzaban a olvidarse de La Carpa, Galán le siguió teniendo
devoción, y salió a esclarecer cuál había sido su misión y su sentido en
una oportunidad en que vio a aquellos amenazados” (1966: 15). En
efecto, Galán parece haber profesado una profunda devoción por la agru-
pación, cuyo “canto” procura mantener de alguna manera vivo hasta los
últimos años de su vida, en los que manifiesta en repetidas ocasiones su
intención de proyectar una nueva Muestra colectiva de poemas, que debía
incluir nombres que “completaran el fenómeno generacional y definieran
su importancia” (Aráoz Anzoátegui 1963). 

El firme lazo por el que se ve ligado a La Carpa y a sus integrantes
queda plasmado en su “Elegía cuarta” de Se me ha perdido una niña
(1951), con cuyo texto cierro esta sección dedicada a Galán. El sujeto del
poema nombra a cada uno de los amigos del grupo, a quienes convoca
para llorar por la infancia perdida, y también, quizás, por los días, que
entonces parece sentir ya lejanos, de los primeros tiempos de La Carpa: 

¿Estáis todos rodeando, mis amigos,
la mesa de llorar, tan frecuentada?
Ardiles ha llegado muy contento
con su pena de andar todos los días
y Sarita inaugura, ¡tan poetisa!,
una fina congoja dominguera.
Burnichón nos esconde con la barba 
el dolor de su rubia calavera.
No está Víctor Massuh; anda buscando 
con despierto ademán la voz de América
a través de montañas y mesetas.
Julio Posse, con una dulce carta,
nos informa que ha muerto sin querer
y nos pide perdones por su ausencia.

Escuchadme, mis huéspedes, conviene
que sea yo quien reparta las palabras
plañideras y amigas en la mesa,
porque hoy me siento triste, pero triste,
muy triste, de morirme de tristeza.
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Si bien La Unión es clausurada al poco tiempo, su paso por ese
diario le vale experiencias muy valiosas. Es el ámbito donde conoce a
Galán y a otros escritores –quienes lo proveen de una gran cantidad de
lecturas, en su mayoría ligadas a la poesía de vanguardia hispanoameri-
cana, así como a la generación española de 1927– y, en especial, donde
se asume como poeta. En efecto, el espacio de esa redacción, que él
mismo califica en una entrevista como “simpatiquísima” (Wyngaard y
Malcum 2000: 60), parece haber sido una inflexión significativa en su
carrera literaria:

(…) en ese diario había una cantidad de gente que eran muy
lectores de poesía, estaba Dante Crisorio, estaba Juan H. Figueroa,
el de los cuentos Horacio Ponce. Entonces me empezaron a pasar
toda una cantidad de material de poesía que yo ignoraba, porque a
mi mamá le gustaba mucho la poesía pero todavía vivía con
Espronceda, Núñez de Arce, cuando más eran Darío y Lugones,
pero de la vanguardia no conocía nada. No sabía quién era
Huidobro, Neruda. (…) Entonces yo con ellos empecé a leer otra
poesía. Otra poesía y me deslumbró. Me deslumbró Neruda,
Huidobro y toda la nueva poesía. Y todos los grupos de los años
30 de Buenos Aires como Pondal Ríos, esa vanguardia de Martín
Fierro, de Proa. Todos esos que venían en la edición Tor, unas
ediciones de papel de diario, que costaban cincuenta centavos, un
peso, eran baratitos.

Bueno y ahí empezamos a cambiar “Yo también soy poeta”,
“Yo también escribo versos” y todo lo demás. Yo me atrevía ya a
cambiar mis versitos. Ahí conocimos a García Lorca, a Alberti, a
toda la generación del 26 (sic) de España (Martínez Zuccardi
2008a).

En forma paralela, cursa la carrera de abogacía, que no llega a
concluir, aunque aprueba varios cursos. “Merodea” entonces también por
los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, como evoca más adelante
en el discurso de recepción del doctorado honoris causa con el que lo
distingue la Universidad Nacional de Tucumán (Ardiles Gray 2004). El
propio autor afirma que se acerca a esa institución siguiendo los pasos de
Galán (Martínez Zuccardi 2008a). La Facultad lo deslumbra; vive las
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Tucumán, en 1922. Es, así, uno de los más jóvenes de La Carpa (Galán le
lleva casi diez años). Su padre, empleado del Banco Nación, es transfe-
rido luego a la capital tucumana. Allí cursa estudios primarios en la
Escuela Sarmiento, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán,
que si bien era tradicionalmente femenina, contaba entonces con un turno
para niños de ambos sexos. Se gradúa como maestro normal y bachiller
en San Juan, adonde es trasladado posteriormente el padre.

Su conocimiento de esa ciudad le serviría para realizar luego en La
Unión “una de las mejores coberturas periodísticas del terremoto del año
1944”, según indica La Gaceta al presentar una entrevista al autor,59 e
influye también quizás en el interés por realizar el acto “Pro 10.000 libros
para San Juan”, antes mencionado. Luego de la muerte de su padre en
1940, Ardiles Gray regresa a Tucumán para estudiar y para trabajar
porque “éramos pobres”, según él mismo declara (Martínez Zuccardi
2008a). Se inscribe en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y
enseña durante un tiempo en escuelas rurales. En 1942 se inicia en el
periodismo en La Flecha, diario vespertino de tirada reducida en el que
trabaja pocos meses y al que describe como “lo más pobre que he visto
en mi vida”, como “un diario escandaloso, del más puro y miserable
periodismo amarillo” (Martínez Zuccardi 2008a). Ingresa luego, debido a
relaciones familiares,60 a La Unión, donde ya trabajaba Galán. Se instala
primero como aprendiz e informante pero al poco tiempo comienza a
redactar y se encarga, por ejemplo, de una sección titulada “Por las esta-
ciones”, que difundía noticias de las personalidades (“diputados nacio-
nales, senadores nacionales, comerciantes importantes”) que llegaban a
Tucumán desde Buenos Aires en el tren “El Panamericano” (Martínez
Zuccardi 2008a).
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Centro Editor de América Latina (Ardiles Gray 1982), en otro libro colectivo
(Wyngaard y Malcum 2000) y en La Gaceta (que cito más adelante), así
como en las conversaciones con la autora de este libro (Martínez Zuccardi
2008a, 2008b). 

59 “Protagonistas: Julio Ardiles Gray: ‘Señora, ¿me compra una novela de
amor?’”, publicada el 21 de marzo de 1994.

60 Según él mismo relata en una nota (Ardiles Gray 1999), el secretario de
redacción del diario, Miguel Yapur, había sido condiscípulo de su madre en
la escuela primaria de Lules.



pasó lo mismo. Empezamos a descubrir estructuras mucho más
complejas que el versito de caramelo (Martínez Zuccardi 2008b).

Según puede advertirse, la Facultad amplía de manera notable el
espectro de lecturas ya mencionado a partir de La Unión (a la poesía de
vanguardia hispanoamericana se suma la europea, además de los autores
del Siglo de Oro español y la generación del 27 mencionada antes). Más
adelante en la misma entrevista Ardiles Gray postula a la Facultad como
la “causa” por la que el grupo “ahonda” en la literatura. Y, entre los profe-
sores de la institución, destaca sobre todo a Anderson Imbert y el mencio-
nado “club Scherezada”, especie de taller dedicado, entre otros aspectos,
a la reflexión sobre las estructuras del relato: 

Esa fue la causa digamos de por qué ahondamos en la literatura
que fue la Facultad de Filosofía y Letras. Por ejemplo, Anderson
[Imbert] tenía una especie de club, que se llamó Scherezada, al
cual íbamos y hablábamos sobre cuento, sobre estructura del
cuento, por ejemplo. El club Scherezada que funda Anderson era
proponer argumentos, estructura cuentística. Entonces Anderson
lo que hacía era decir Fulano de Tal trató tal estructura en tal
cuento, en tal cuento, en tal cuento. Entonces había que buscar una
vuelta para no repetir cosas que ya habían sido inventadas como el
tabaco o el pan. Entones eso nos dio también un sentido de que no
había que creer en la inspiración, sino creer en el sentido de las
estructuras (Martínez Zuccardi 2008b).

En efecto, además de autor de cuentos del género fantástico, Anderson
Imbert es, como indica Carlos Alberto Loprete, “uno de los primeros
argentinos en promover el estudio de la obra literaria en sí misma, apun-
tando a la forma interna y al estilo” y despliega, por lo tanto, un papel
relevante en el campo de la crítica literaria en el país (2008: 396). En
diversas ocasiones, Ardiles Gray insiste la vasta significación de
Anderson Imbert –con quien cultivaría por otra parte una larga amistad–
en su formación y en la de sus compañeros.61 Cabe recordar aquí que el
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61 El autor evoca esa amistad en una nota dedicada precisamente a la memoria
de Anderson Imbert (Ardiles Gray 2001). Afirma que en 1952, cuando

clases de literatura como un verdadero descubrimiento: “Ahí, (…) descu-
brimos una cantidad de cosas. (…) Y había una cantidad de gente de muy,
muy, muy buen nivel que para nosotros fue un deslumbramiento.
Veníamos de un secundario mal masticado y de pronto descubrimos toda
esa riqueza” (Martínez Zuccardi 2008a). 

En otra ocasión el autor llega incluso a afirmar que es en el ámbito de
la Facultad donde él y sus compañeros se convierten en escritores, a partir
de las lecturas introducidas por los profesores y, sobre todo, de la
conciencia de la importancia de la lectura en el oficio de escribir. Ello
constituiría, a sus ojos, aquello que define el nuevo perfil de escritor
encarnado por los autores de La Carpa: el del poeta que asume con
seriedad su tarea y reflexiona sobre ella, y que se distingue, por lo tanto
del aficionado, del autor de “versos de caramelo”: 

Yo creo que la Facultad cambió todo, porque la Facultad nos hizo
leer, leer teoría literaria, aprender qué era el surrealismo, aprender
una cantidad de cosas e informar el modelo que pasaba más allá de
las fronteras. Ya empezamos a leer Huidobro, Neruda, los poetas
franceses, Eluard, Apollinare, todos los surrealistas, Milosz, etc.,
etc. Y yo creo que esa fue la característica nuestra, que ya no tomá-
bamos ni como una tarjeta postal, folklórica, la literatura, sino
como una cosa muy profunda y muy seria. Creíamos en la seriedad
de nuestro trabajo literario. Eso fue dado por la Facultad de Letras
(…).

Entonces nos dimos cuenta de que para escribir había que leer
mucho, había que ser grandes lectores. Y eso fue lo que nos
convirtió en otro tipo de escritores que los escritores que hasta ese
momento en Tucumán existían, sobre todo los poetas. Porque en
Tucumán escribir poesía era muy fácil. Entonces agarraba uno un
día de primavera y hablaba sobre el tarco. Otro día sobre el pastor
de la montaña. Nosotros empezamos a hacer una reflexión más
profunda, la literatura tuvo un rasgo filosófico, ya aparecía lo
onírico, ya apareció la tradición que nos trajeron la generación del
24 española (sic), Alberti, García Lorca, nos enseñaron que había
un pasado, un pasado común nuestro. Entonces empezamos a
descubrir a Góngora, a Quevedo, a Sor Juana, a todos los grandes
poetas del siglo de oro. Y empezamos a hacer otra cosa. Y en prosa
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elaboración de comentarios cinematográficos serios, comprometidos con
lo ético y lo estético e independientes de la taquilla, pese a las presiones
de los propietarios de las salas de cine. La autora lo considera, por tal
motivo, un pionero en ese campo.

Activo militante radical, se desempeña como Secretario de Prensa
de la Unión Cívica Radical Intransigente entre 1956 y 1966 y ocupa,
una vez concluidos los mandatos peronistas, diversos cargos públicos
en Tucumán, en su mayoría ligados al campo de la cultura.64 Es el
responsable de la creación, en 1958, del Consejo Provincial de Difusión
Cultural, un organismo de notable significación para la vida cultural
local de las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX. Entre
1961 y 1962 reside en Francia, debido a la obtención de una beca de
perfeccionamiento periodístico. Hacia 1967 se traslada a Buenos Aires
a causa de ciertas diferencias surgidas en La Gaceta. Ardiles Gray
aduce que la libertad con la que realizaba sus críticas de espectáculos
comienza a generar temor en el diario luego del golpe de estado del
general Juan Carlos Onganía: “Protestaban los curas, porque yo
elogiaba El silencio de [Ingmar] Bergman; los nacionalistas me
odiaban: yo era comunista, comunista, comunista…” (Martínez
Zuccardi 2008b). No obstante, su vinculación con La Gaceta no
cesaría: continúa colaborando en las páginas de su suplemento literario,
cuyo grupo fundacional integra (Risco 2002a: 56), hasta poco antes de
su fallecimiento en 2009. En Buenos Aires ingresa a Primera Plana,
donde trabajaba su comprovinciano Tomás Eloy Martínez. La revista
constituía entonces, como es sabido, uno de los más significativos
órganos culturales de la época. Se desempeña allí como crítico teatral y
en 1970 ocupa el cargo de secretario general de redacción. Trabaja
también en la revista Periscopio. Más adelante ingresa como redactor
en el diario La Opinión, hasta 1977, y posteriormente, en el diario
Convicción, hasta su jubilación en 1982. 
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64 Es vocal de la Comisión Provincial de Cultura entre 1956 y 1957,
Subsecretario de Cultura en 1958, Presidente del Consejo Provincial de
Difusión Cultural, de 1958 a 1960, Jefe de Prensa de la Municipalidad de San
Miguel de Tucumán de 1963 a 1966.

entonces joven profesor universitario –nace en 1910, poco antes que los
miembros de mayor edad de La Carpa– colabora con un escrito de su
autoría en el tercer boletín de la asociación. 

Durante 1944, año de las publicaciones de La Carpa, Ardiles Gray
continúa dedicado también a la docencia y funda junto a otros profesores
el Instituto Tucumán, primer colegio privado no religioso de la provincia,
según él mismo indica en una entrevista publicada en La Gaceta.62 En
otra ocasión declara que se desempeña allí durante veinte años como
profesor de literatura española, argentina y americana (Ardiles Gray
1982: 155). Entre fines de 1944 y comienzos de 1945 comienza una más
extensa carrera periodística en La Gaceta, que se prolonga hasta 1966.
También debe su ingreso a ese diario a vinculaciones familiares.63

Trabaja primero como empleado de archivo, luego como redactor y final-
mente como encargado de la sección de espectáculos, una vez jubilado
Ricardo Chirre Danós, el encargado anterior. Elisa Cohen de
Chervonagura (1997: 181-182) considera que Ardiles Gray contribuye a
la renovación de la crítica de espectáculos en la provincia, a partir de la
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aparece su novela Elegía, envía el “primer ejemplar” a su antiguo profesor,
quien se referiría luego al texto en su conocida Historia de la literatura
hispanoamericana. A su vez, Ardiles Gray se encarga de la edición de una
novela de Anderson Imbert titulada Fuga, que no llega sin embargo a
aparecer porque la imprenta encargada de la impresión y el armado del libro
sufre un embargo.

62 “Llevo a Tucumán en el alma”, publicada el 24 de octubre de 2004. Sobre la
creación de ese colegio, afirma: “Creo que una de las cosas más importantes
que hice [por Tucumán] fue fundar el Instituto Tucumán en el 44, que fue el
primer colegio laico de la provincia. Era una cooperativa que empezó en una
casa vieja. Éramos doce y por eso nos llamábamos “los doce apóstoles”.
Pintábamos las paredes, clavábamos los pizarrones y poníamos 100 pesos
cada uno. Luego, con la ayuda de los alumnos, íbamos reparando algunas
cosas. (…) Ese es uno de mis más grandes orgullos”.

63 Concretamente, a la amistad de un tío suyo con Arturo Ponsati Córdoba
(Wyngaard y Malcum 2000: 61), ya mencionado como director administra-
tivo de La Gaceta luego de la muerte de Coviello. Su tío había estado encar-
gado de la distribución de La Gaceta en Monteros y en el Sur de la provincia.
En esa tarea Ardiles Gray colabora siendo niño, como relata en una nota del
diario porteño Convicción (Ardiles Gray 1979). Así, la relación del autor con
La Gaceta se remontaría a su niñez. 



(1974: 57), “de su larga dedicación a la novela”. Para el crítico, Ardiles
Gray narra el mundo conocido de Tucumán pero sin caer en el color local,
captando el “tempo” propio de los hechos o las cosas de la provincia. Sus
dos primeras novelas aparecen en 1952, La grieta, por el sello editorial de
La Carpa, y Elegía, a través del sello Jano, creado por él mismo. Al
respecto, relata en una entrevista publicada en La Gaceta que el impren-
tero Alfredo Baaclini, quien también colabora con las impresiones de La
Carpa, le fiaba el papel y la composición. Él debía salir luego a vender los
volúmenes, por las calles y por los trenes, para pagarle.67 Sus textos
posteriores se editan por sellos porteños de mucha más amplia distribu-
ción como Corregidor, Centro Editor de América Latina, entre otros, y sus
obras de teatro se representan en distintos puntos del país. El autor se
dedica también a la traducción de piezas teatrales del francés, del italiano
y del portugués (Martínez Zuccardi 2008b). 

¿Qué lugar ocupa Ardiles Gray en La Carpa? Si bien no es uno de sus
poetas más destacados –es el único integrante del grupo que se dedica de
modo más resuelto a otros géneros literarios–, se trata de un participante
activo y entusiasta, que revela un evidente compromiso con la labor
grupal, sobre todo con la realización de las publicaciones de 1944, que se
inauguran precisamente con un libro de su autoría. Según lo indicado al
trazar la historia de la asociación, él se encarga, junto a Galán y otros resi-
dentes en Tucumán, de la factura artesanal de los cuadernos y boletines,
así como de la consecución de fondos para financiarlos. Cabe recordar
aquí que a su iniciativa se debe la idea de la venta de “bonos” para pagar
los gastos de impresión, que se ocupa del cosido de los ejemplares a partir
de las indicaciones de Galán, que destina las escasas ganancias surgidas
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67 En dicha entrevista, titulada “Protagonistas: Julio Ardiles Gray: ‘Señora, ¿me
compra una novela de amor?’” y publicada el 21 de marzo de 1994, Ardiles
Gray señala: “Así que salía con mi amigo Serafín Aguirre, yo por una vereda
y él por otra, tocando timbres. ‘¿Y de qué es la novela?’ preguntaban las
señoras. ‘De amor’, les mentíamos, para conseguir los diez pesos que costaba
el ejemplar. (…) Tomábamos el coche motor a La Cocha, que era el que utili-
zaban las maestras. Y Serafín me presentaba: ‘por sólo diez pesos, señoritas
docentes, no sólo tendrá un libro del eminente poeta Ardiles Gray, sino que
el autor, aquí presente (y me hacía una reverencia) les pondrá su autógrafo en
la primera página”. 

A lo largo de toda su vida, Ardiles Gray parece haber combinado la
carrera periodística y la docencia con una sistemática producción lite-
raria. Ella se inicia en 1944 con Tiempo deseado, primera publicación de
La Carpa. No obstante, da a conocer un solo volumen de poesía más:
Cánticos terrenales, editado también por La Carpa en 1951.65 Los lazos
que lo ligan a la poesía parecen diferentes de los de otros integrantes del
grupo. En una entrevista afirma que la poesía le fue “impuesta”, haciendo
referencia al hecho de que a instancias de sus padres debía declamar en
público largas tiradas de versos, “terribles historias rimadas de huérfanas
muertas de frío, amores contrariados y señoras que eran dejadas en el
camino por los crueles carreteros que jamás nunca supe por qué no
querían hacerlas subir al carro, y terminaban tiradas llorando a gritos”
(Ardiles Gray 1982: 152). Atribuye a esos comienzos el hecho de que sus
relaciones con la poesía “no fueron muy adelante que digamos”. Sostiene
que, “[e]n cambio la narración era una cosa mía, propia, pues aun antes
de saber leer y escribir me gustaba contarles a mis amigos cuentos trucu-
lentos, llenos de espantos, muertos que volvían, lechuzas y otras cosas
que cosechaba de labios de mi querida Rosario Miranda, cocinera en casa
durante veinte años (…)” (152). 

Es mucho más vasta su producción en el ámbito de la narrativa y del
teatro. Da a conocer en Tucumán y, sobre todo, en Buenos Aires nume-
rosas novelas, libros de cuentos y obras teatrales, además de algunos
volúmenes de tono documental.66 Se trata de un autor prolífico, cuya
“importancia mayor” proviene, desde la perspectiva de Lagmanovich
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65 Recientemente la Universidad Nacional de Tucumán ha editado el volumen
Acentos para una balada y otros poemas (2003), que incluye algunas de sus
primeras composiciones, junto a otras publicadas con posterioridad, en su
mayoría en el suplemento literario de La Gaceta. 

66 Algunos de los títulos publicados son las novelas La grieta (1952), Elegía
(1952), Los amigos lejanos (1956), Los médanos ciegos (1957), El inocente
(1964), Las puertas del paraíso (1968) y Como una sombra cada tarde
(1978); los relatos Cuentos amables, nobles y memorables (1964), Historia
de taximetreros (1978), La noche de cristal (1990), El casamentero y otros
cuentos (1997); las obras dramáticas Égloga, farsa y misterio (1964),
Fantasmas y pesadillas (1983), Situaciones y personajes (1989) y Delirios y
quimeras (1993); además de los volúmenes documentales Memorial de los
infiernos (1976) e Historias de artistas contadas por ellos mismos (1979).



Desciende de un “antiguo tronco familiar del Noroeste argentino”, como
indica Gregorio Caro Figueroa (2003: 20), quien menciona que su padre,
Ernesto M. Aráoz, “prominente dirigente político”, es el último gober-
nador del partido conservador en Salta, cuya gestión se interrumpe por la
intervención militar de 1943. Aráoz Anzoátegui no parece haber vivido
sin conflictos tal procedencia familiar y social. En una entrevista inédita
se describe a sí mismo como la “oveja negra” de una familia conserva-
dora y tradicional, y alude a ciertos desentendimientos con el padre a raíz
de las ideas socialistas con las que, sin estar afiliado a partido alguno,
simpatizaba en su juventud (Carante 2008). Pese a las diferencias gene-
racionales, que juzga enormes, el poeta reconoce de todos modos a su
padre, también escritor,69 como el mentor inicial de su vocación literaria
(Aráoz Anzoátegui 1982: 446). Vocación que en su adolescencia recibe
un nuevo estímulo proveniente de dos amigos, un poco mayores que él:
Castilla y Fernández Molina. Según declara el autor, ellos lo conducen a
abandonar el influjo romántico de sus primeros poemas:

Hubo también un día –tendría yo no más de 17 años– en que
Manuel Castilla y Fernández Molina después de conversarlo entre
ellos me encararon: “Hemos llegado a la conclusión de que vos no
sos poeta.” Cara a cara me lo largaron a la luz de mis escarceos
cargados de un pesado y tardío romanticismo. Pasada mi inicial
impresión, el asunto me sirvió de acicate y su resultado fue una
serie de romances recogidos del más puro ultraísmo como para
terminar de enloquecerlos. (…) 

Mi deuda con ellos –y yo creía que con la poesía universal–
estaba saldada (Aráoz Anzoátegui 1999d: 195-196).

Así como Ardiles Gray declara que junto a Galán y otros compañeros
de La Unión y de la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán comienza
a mostrarse y asumirse como escritor, Aráoz Anzoátegui parece haber

EN BUSCA DE UN CAMPO CULTURAL PROPIO. LITERATURA, VIDA INTELECTUAL Y REVISTAS 387
CULTURALES EN TUCUMÁN (1904-1944)

69 Mencionado en la recopilación de Walter Adet sobre literatura salteña,
Ernesto M. Aráoz es autor de Paginas de juventud (1914), El Diablito del
Cabildo (1946), Vida y obra del doctor Patrón Costas (1966), entre otros
títulos (Adet 2007 [1982]: 107). 

de la venta de Tiempo deseado a financiar la edición de Horacio Ponce,
o que cuida la labor gráfica del cuarto cuaderno. Con el tiempo, Ardiles
Gray se convertiría, por otra parte, en una de las más vivas memorias de
La Carpa.

4.3. Tres autores de Salta: Raúl Aráoz Anzoátegui, 
Manuel J. Castilla y José Fernández Molina

El conformado por los tres poetas salteños puede considerarse como
una especie de subgrupo dentro de La Carpa. Además de la estrecha
amistad que en la época los une, ellos aparecen también vinculados en la
historia literaria de su provincia en tanto miembros de la denominada
“generación del 40 en Salta”, una promoción que a juicio de Fanny Osán
de Pérez Sáez, “amplía considerablemente el espectro de la cultura local”
y a partir de la cual comienza a hablarse de una “literatura salteña” y no
solamente de autores (1982: 310).

Comenzaré por la figura de Aráoz Anzoátegui, quizás el más ligado al
grupo aglutinado en Tucumán, como se deduce de la consideración de su
trayectoria.68 Nacido en 1923, es el más joven de los miembros de La
Carpa y, curiosamente, el primero en alcanzar notoriedad como poeta.
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68 Para referir su trayectoria, sigo los datos de la cronología biográfica del autor
incluida en la detallada Bibliografía de Raúl Aráoz Anzoátegui realizada por
Iris Rossi y Arlette I. Lévy (1989), además de una semblanza más reciente
(Caro Figueroa 2003), ciertos ensayos y evocaciones del propio poeta (Aráoz
Anzoátegui 1999d y 1999e) y tres entrevistas a él realizadas: una de ellas
incluida en el mencionado volumen de entrevistas publicado por Centro
Editor de América Latina (Aráoz Anzoátegui 1982) y otras dos inéditas: la ya
citada conversación con la autora de este libro (Martínez Zuccardi 2007e) y
una entrevista realizada por María Eugenia Carante y gentilmente cedida por
ella (Carante 2008). Amplío la referencia a los años de sus inicios literarios
a partir de la información aportada por la antes mencionada serie de notas
aparecidas en la década de 1940 en distintos diarios del Noroeste y de
Buenos Aires (La Unión, La Gaceta, El Orden, El Tribuno, La Provincia, El
Intransigente, Crítica, Clarín, La Nación, La Razón, La Prensa, entre otros).
Todas las notas periodísticas que cito en este apartado, salvo indicación en
contrario, forman parte de ese material conservado por el autor.



Eduardo González Lanuza, Luis Emilio Soto, la chilena Marta
Brunet y un muchacho brasileño entonces bastante delgado, unos
10 años o algo así mayor que yo, cuyo nombre era Jorge Amado.
Les acompañé en aquella breve estada salteña por cornisas y ríos
amansados por la estación benigna, en mi afán de hacinarles por
todos y cada uno de sus poros, mis deslumbramientos. Surgió
entre el diálogo cordial, la espontánea idea de Soto y González
Lanuza de llevarle a Mallea, que dirigía uno de los suplementos
porteños más prestigiosos, mi primer verso que apareció fuera de
los límites comarcanos. Esa forma de reciprocidad o de impulso
fraternal fue para mí una especie de consagración instantánea. Uno
de esos premios noveles que saben a premio Nobel (Aráoz
Anzoátegui 1982: 447).

El temprano reconocimiento obtenido por Aráoz Anzoátegui distingue
su caso del de otros autores de La Carpa, que en su mayoría serían reco-
nocidos con posterioridad. Al ser consultado al respecto, el autor vincula
ese hecho con la situación privilegiada de la que gozaba entonces. Afirma
que, a diferencia de sus compañeros, él “tenía tiempo”. Llega incluso a
definirse, aunque en tono jocoso, como un “desocupado con auto”
(Martínez Zucardi 2007b). Autodefinición que concuerda con su relato de
los paseos con los que agasaja a los escritores que visitan la ciudad de
Salta. Además, en esos años su padre ejercía, según lo indicado, el
gobierno de la provincia. Como se verá más adelante, la realidad de
Castilla, por citar el caso de un amigo muy próximo a Aráoz Anzoátegui
en ese momento, es muy diferente, por cuanto él debía trabajar hasta la
madrugada corrigiendo pruebas en El Intransigente.

Su reconocimiento se relaciona también, sin duda, con la calidad de la
producción poética del autor, que desde temprano revela una inusitada
madurez. Así lo reconocen otros integrantes del grupo. Pereyra afirma:
“Raúl Aráoz cumplió veinte años de edad en mi casa; era un joven precoz
y quizá el más logrado del grupo, excluyendo a la gran santiagueña. Ya
venía hecho, como se dice, y lo mismo habría que manifestar de Manuel
J. Castilla” (1967: 4). En una entrevista posterior, reitera esa visión:
“Aráoz Anzoátegui era un poeta, en aquel tiempo de la muestra, muy
bueno, muy parejo. Sus conocimientos eran muy buenos: habló sobre la
novelística de América; sobre poesía de Neruda, Lorca, Juan Ramón
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vivido esa experiencia iniciática junto a Castilla y Fernández Molina en
Salta. Con ellos forma lo que él mismo califica como “un trío bastante
delirante” (Aráoz Anzoátegui 1982: 446), abocado a recorridos nocturnos
por la capital salteña y sus alrededores (Aráoz Anzoátegui 1999d: 197).
Con ellos comparte también, en especial con Castilla, lecturas y viajes. Al
ser interrogado por sus lecturas Aráoz Anzoátegui afirma que en esa
época leían y comentaban junto a Castilla libros de César Tiempo y de
autores martinfierristas, entre otros volúmenes sacados en préstamo de
una biblioteca de la ciudad (Martínez Zuccardi 2007e). En una entrevista
anterior destaca igualmente entre sus primeras experiencias lectoras la
importancia del “conocimiento de las escuelas de vanguardia que conver-
gían en aquella época tan bullente para nuestra literatura” (Aráoz
Anzoátegui 1982: 445). Con Castilla emprende también un viaje por la
región de la Puna, viaje que, indica, “nos pareció mitológico” (Aráoz
Anzoátegui 1999e: 189). 

Por entonces ya habían aparecido colaboraciones suyas en diarios de
Salta. En 1937, a los catorce años, publica un relato en El Pueblo (Rossi
y Lévy 1989: 33). En 1939 comienzan a aparecer poemas de su autoría en
El Intransigente, La Provincia, El Pueblo, entre otros diarios y revistas de
su provincia, y en 1940 y 1941 colabora ya en órganos de otras provin-
cias de la región –incluida La Gaceta de Tucumán–, así como de Buenos
Aires. Obtiene entonces su primera distinción: el primer premio en los
Juegos Florales de Jujuy de 1941 por su poema “Elegía a la muerte de
Lavalle”. En 1942 colabora por primera vez en el suplemento literario de
La Nación dirigido en ese tiempo por Eduardo Mallea.70 Aráoz
Anzoátegui relata en una entrevista cómo experimenta esa temprana
aparición en el que entonces era considerado como uno de los órganos
más prestigiosos del país en materia de literatura:

Guardo para mí, como episodio de mi iniciación literaria o mejor
en la vida literaria, un hecho que a mis 18 o 19 años parecía incre-
íble. Había llegado a Salta, tras un congreso realizado en
Tucumán, un grupo de poetas y escritores: Conrado Nalé Roxlo,
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70 Colabora con el poema “Tarde quebradeña” en la edición del 21 de octubre
de 1942 (Rossi y Lévy 1989: 26). 



profundamente, con toda el alma. La utilidad psicológica y la
utilidad social darán fuerza a la obra. Ya estamos cansados de los
traductores más o menos acertados del paisaje en general. Dicho
paisaje debe sufrir esa transformación psíquica, que lo haga
aparecer como cosa propia.

(…) El verso debe ser el dictado de la tierra, sin limitaciones
de modismos ingenuos que ensayan algunos “malos literatos”.

(…) es imprescindible que nazca una poesía completamente
universal, que lleve el rótulo auténticamente argentino.72

Entre otros aspectos, la idea del verso como dictado de la tierra evoca
la concepción de la poesía como flor de la tierra proclamada en el prólogo
a la Muestra colectiva de poemas. En tanto ejemplos de esa nueva poesía
anhelada, Aráoz Anzoátegui cita a continuación versos de Federico
García Lorca y Pablo Neruda. Su conferencia gira precisamente en torno
a las “modernas orientaciones de la poesía” y, de acuerdo con un comen-
tario aparecido también en La Unión,73 el disertante trata además la
poesía de Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, entre otros. 

Sus ideas sobre poesía se manifiestan con mayor nitidez aún en la polé-
mica que protagoniza también a comienzos de 1943 con el escritor José
María Mirau,74 quien había sido su profesor en el Colegio Nacional de
Salta, como lo indica el mismo Aráoz Anzoátegui en una de sus interven-
ciones en el marco de esa discusión. La polémica surge de un comentario
de Mirau, publicado en el mes de abril en el diario salteño La Provincia,
sobre el poemario Versos de sol y sombra de Delia Mirtha Blanco.75 Mirau
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72 “Visitó nuestra redacción el poeta salteño Aráoz Anzoátegui”, La Unión,
Tucumán, marzo de 1943 (según lo indicado, no todos los recortes conser-
vados por el autor consignan fechas exactas).

73 “Se realizó la conferencia del poeta salteño Aráoz Anzoátegui”, La Unión,
Tucumán, marzo de 1943.

74 Nacido en Buenos Aires en 1902, y residente en Salta desde 1935, Mirau
publica un libro de poesía y unas pocas obras teatrales, pero la mayor parte
de su producción literaria está dispersa en periódicos salteños, de acuerdo
con lo indicado por Adet (2007 [1982]: 189). 

75 La reseña aparece en La Provincia el 11 de abril de 1943. En cuanto a
Blanco, nacida en Santiago del Estero pero residente en Salta, es autora de
ese único libro, según Adet (2007 [1982]: 238).

Jiménez” (1982). Del mismo modo, en una de sus cartas a Pereyra, Agudo
destaca especialmente los poemas de Aráoz Anzoátegui por sobre otros
textos de la Muestra colectiva de poemas: “La Carpa, hermosa, juvenil,
delicada. Entresaco de allí todo lo de Aráoz, ‘Hablemos capitán’ [de Sara
San Martín] y ‘Juan del aserradero’ [de Manuel J. Castilla]” [énfasis
mío].71 También Galán se refiere elogiosamente al autor, junto a Castilla
y a Agudo, en su ya citado texto “Tres poetas jóvenes”, de comienzos de
1944: menciona la “notable libertad de forma” de su verso y afirma
además que “[p]ara la edad de Aráoz Anzoátegui sorprende la madurez de
esta serenidad, de esta armonía de sentimientos. Su canto es de amor, de
nostalgia, de dolor, de íntima melancolía a veces, pero nunca claudica en
lágrimas” (Galán 2004a: 276). 

Cuando llega a Tucumán en marzo de 1943 para brindar una confe-
rencia y participar en otras actividades –visita a la que me he referido
antes al trazar el relato de la historia de La Carpa–, Aráoz Anzoátegui
goza ya de cierta notoriedad y su poesía es vista como madura a pesar de
la juventud del autor. Como he indicado, su exposición es elogiada en los
diarios locales y él mismo es objeto de diversos homenajes, oportunidad
en que se estrechan sus relaciones con los poetas residentes en Tucumán.
Por otra parte, el examen de las notas y los reportajes publicados en
ocasión de dicha visita revela que en esa época el autor tiene ya ideas muy
claras sobre la poesía, algunas de las cuales se vinculan con las presentes
en el prólogo-manifiesto de La Carpa. Así, en una entrevista concedida a
La Unión brega por una poesía que describe como nueva, moderna,
auténtica, profunda. Una poesía, según sus palabras, que no sea “un
simple decir palabras bonitas” o un “arte de vitrinas”; una poesía alejada
de la superficialidad y de la ingenuidad de los malos literatos dedicados
tan sólo a pintar el paisaje: 

Dejemos a un lado romantiquerías y vamos de una vez a lo
conceptual y a lo imaginativo de una manera sobria. El relato se
entrega fácilmente en el poema; aspiremos a crear una poesía con
vigor novelístico, donde el principal protagonista sea el propio yo,
para que se opine y se piense no superficialmente por los ojos, sino
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71 Agudo a Pereyra, La Banda, Santiago del Estero, 15 de diciembre de 1944.



ello, el joven poeta exige a su antiguo profesor una retractación o una
“reparación por las armas”. Lo hace por medio de dos representantes: los
escritores Julio César Luzatto y Julio Díaz Villalba, quienes habían cola-
borado en Sustancia y a los que Osán de Pérez Saéz sitúa en el marco de
las letras salteñas como miembros de una “generación de transición”
entre la de Juan Carlos Dávalos y la renovadora “generación del
cuarenta” (1982: 208). Mirau responde que sus convicciones católicas le
impiden batirse, por lo que se da por terminado el asunto. El hecho tras-
ciende, sin embargo, los límites locales, como muestra la publicación de
una nota en la edición del 3 de junio del diario porteño Crítica, titulada
“Pintoresco incidente entre dos poetas de Salta: no llegó la sangre al río”.
Más allá del colorido de los detalles, interesa destacar las dimensiones
que llega a cobrar el debate. Él instala un enfrentamiento entre la poesía
ceñida a la rima y a los moldes clásicos, todavía vigente en el Noroeste,
y la nueva poesía con sus reclamos de libertad. La resuelta defensa de esta
última que acomete Aráoz Anzoátegui contribuye además a cimentar su
posición de “renovador” de las letras de la región. El autor revela en sus
intervenciones la conciencia –también presente en el manifiesto de La
Carpa– de formar parte de tal renovación, esto es, de estar forjando una
voz verdaderamente nueva.80

Por otra parte, sus intervenciones en la polémica con Mirau, al igual
que las declaraciones realizadas en el marco de su visita a Tucumán a
comienzos de 1943, revelan a Aráoz Anzoátegui como un preciso cono-
cedor de la poesía de la época y de años ligeramente anteriores, sobre la
que en ocasiones muestra haber reflexionado con detenimiento. En dichas
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80 Es posible pensar que tal actitud contrasta, empero, con la apelación al
recurso del duelo, gesto que lo aproxima más al perfil social del caballero
que al de joven poeta renovador. El título de la ya citada nota con que La
Unión comenta el episodio es precisamente “Hubo una incidencia entre dos
caballeros”. Cabe tener presente, no obstante, que en las primeras décadas
del siglo XX el duelo no constituía una práctica infrecuente en Salta –de
hecho, Dávalos habla de una “epidemia de duelos”, según cita Caro Figueroa
(2003: 20)–. Incluso en Tucumán, el mismo Coviello se bate a duelo con el
director de El Orden, como he indicado antes. De todas maneras, resulta
difícil pensar en otros escritores de La Carpa protagonizando un incidente de
tales características.

elogia la sencillez y el “afinado sentido de la belleza formal” de la poesía
de la autora, que, según sus palabras, “se encuadra a la perfección en los
moldes substanciales (sic) de la armoniosa rima castellana”. Critica en
cambio otras manifestaciones de la poesía argentina del momento,
descripta como “ininteligible, retorcida, histérica e inasible para el común
de las gentes”. Afirma que “los escritores de la nueva generación” se equi-
vocan al alejarse de los moldes clásicos en un afán de originalidad que “no
es más que incapacidad o decadencia”. 

Poco después, Aráoz Anzoátegui da a conocer en el mismo medio su
punto de vista al respecto. Defiende la nueva poesía, que considera
maltratada por Mirau. “Nunca nuestro país ha estado mejor representado
en poesía”, afirma, y se pregunta:

¿Cuándo hubo un grupo de poetas –sin fijarse en escuelas– de la
jerarquía de Fernández Moreno (puente poético hacia nuestra
nueva poesía), o como Luis Franco, José Pedroni, Nalé Roxlo,
Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges, Ricardo Molinari,
Francisco Luis Bernárdez, etc.?76

Concluye su texto invocando “la voz de la innovación” como único
medio de “crear la auténtica poesía argentina”. Mirau le responde con una
nueva nota en la que reitera su postura.77 Finalmente, Aráoz Anzoátegui
cierra el intercambio con un texto aparecido no ya en La Provincia, sino
en El Intransigente.78 Insiste allí en su defensa de la “nueva poesía”, en
la que reconoce, por otra parte, la influencia “directa” de García Lorca,
Neruda y Rilke.

La polémica derivaría luego en frustrado duelo. Una nota de La Unión
de junio de 194379 indica que luego del debate sostenido, Mirau envía a
Aráoz Anzoátegui una carta personal de contenido agraviante. A raíz de
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76 “Sobre un comentario de Versos de sol y sombra”, La Provincia, Salta, 25 de
abril de 1943. 

77 “Alrededor de Versos a sol y sombra”, La Provincia, Salta, 9 de mayo de
1943.

78 “Alrededor de un juicio literario”, El Intransigente, 17 de mayo de 1943. 
79 “Hubo una incidencia entre dos caballeros”, La Unión, Tucumán, 4 de junio

de 1943. 



Los datos biográficos aportados por Rossi y Lévy (1989) permiten dar
cuenta de su actuación posterior. Luego del derrocamiento del peronismo
asume diversas funciones, ligadas al campo de la cultura y al periodismo
y los medios de comunicación, tanto en Salta como en Buenos Aires.82

Por esos años dirige el periódico Círculo y el diario Norte, ambos de
Salta, y se desempeña como secretario de redacción y como subdirector
de El Tribuno. Hacia 1967 trabaja como editorialista en El Intransigente
de Salta, cuyo suplemento literario dirige ese año.83 A fines del decenio
de 1960 inicia actividades editoriales en una pequeña imprenta de su
propiedad, a la que denomina Limache en honor a la zona donde se ubica
su casa, en las afueras de la ciudad de Salta.84 En 1983, con el retorno de
la democracia, es convocado como Director de ATC (Argentina
Televisora Color), cargo al que renuncia tres años después, y es elegido
Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores filial Salta. Durante la
década de 1990 es distinguido por diversas instituciones, entre ellas la
Academia Argentina de Letras.85

Su producción poética, de ritmo lento y, quizás por ese motivo, “depu-
rada y concentrada en lo esencial” (Lagmanovich 1974: 42), está recogida
en pocos volúmenes.86 Recibe por ella diversos premios, como, además
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82 Es nombrado Director de Turismo y Cultura de la Provincia de Salta (1955),
Director de la filial Salta de Radio Nacional (1957) y Delegado del Fondo
Nacional de las Artes (1959).

83 En su estudio sobre las secciones culturales de El Intransigente Raquel
Guzmán (2007) se refiere a la labor desplegada en ese marco por Aráoz
Anzoátegui. 

84 De allí sale la casi totalidad de las ediciones costeadas por la Fundación
Michel Torino, destinadas a rescatar la producción de autores salteños cuyos
libros estaban agotados. Caro Figueroa menciona como parte de esa labor la
publicación de las Tradiciones históricas de Bernardo Frías y las reediciones
de obras de Juan Carlos Dávalos, Daniel Ovejero, Ernesto Díaz Villalba y
Federico Gauffin (2003: 22).

85 Es nombrado Académico correspondiente de la Academia Argentina de
Letras, Profesor Honoris Causa de las Universidades Católica y Nacional de
Salta, y Profesor Extraordinario de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Antes, en 1988, había sido designado nuevamente como Delegado del Fondo
Nacional de las Artes.

86 Además de Tierras altas (1945), publica Rodeados vamos de rocío (1963) y
Pasar la vida (1974). Los textos de esos tres libros están reunidos en Obra

ocasiones se refiere, según lo indicado, a García Lorca, Neruda, Rilke,
Rimbaud, Verlaine, así como a los argentinos Fernández Moreno, Franco,
Pedroni, Nalé Roxlo, Marechal, Borges, Molinari, Bernárdez. Y, al hablar
de las lecturas de su adolescencia, menciona sobre todo a los martinfie-
rristas y a las escuelas de vanguardia. Interesa destacar los tempranos
conocimientos del joven autor que en tal sentido puede ser pensado, junto
a Galán, como uno de los más actualizados lectores de La Carpa, incli-
nado además, al igual que el poeta jujeño, a la reflexión teórica sobre la
poesía. Pero, a diferencia de Galán, Aráoz Anzoátegui, que no frecuenta
la Universidad, sería un autodidacta. 

De los tres integrantes de La Carpa residentes en Salta, es él quien
parece más cercano al grupo aglutinado en Tucumán y quien participa
más activamente desde el comienzo en las actividades de 1943 y 1944:
colabora en el primer número de Tuco, participa en la “Antología Oral de
Poetas del Norte” y en el acto de la “Comisión pro 10.000 libros para San
Juan”. Castilla y Fernández Molina no figuran, en cambio, en tales acti-
vidades; aparecen recién como colaboradores en los boletines de La
Carpa. Aunque ya en esa época, y luego del derrocamiento del gobierno
de su padre, Aráoz Anzoátegui se traslada a Buenos Aires, se advierte que
concurre con relativa frecuencia a Tucumán –donde, según sus propias
declaraciones, se aloja en la casa de Galán (Martínez Zuccardi 2007e)–
para sumarse a la labor conjunta. En Buenos Aires aparece su primer
libro, Tierras altas, editado en 1945 con el sello de La Carpa. El volumen,
que resulta premiado y es objeto de numerosas reseñas, muy elogiosas, en
medios periodísticos de la región y de Buenos Aires,81 supone una verda-
dera renovación en el marco del desarrollo poético local. Lagmanovich
juzga retrospectivamente que a partir de Tierras altas “Aráoz Anzoátegui
figuró entre los primeros en señalar el nuevo camino que había de seguir
la poesía del norte del país” (1974: 43). Por su parte, Sylvester sugiere
que ese libro constituye acaso el primer poemario escrito en verso libre
aparecido en la región (2003a: 23). 
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81 Tierras altas obtiene el Premio Regional (zona Noroeste y Andina) de la
Comisión Nacional de Cultura. Aparecen comentarios y reseñas sobre él en
La Nación, Clarín, La Prensa, La Razón y Cosmorama, de Buenos Aires; La
Gaceta, de Tucumán; El Liberal, de Santiago del Estero; El Intransigente, La
Provincia, Ángulo de Salta. 



como poeta –llega a recibir, por ejemplo, el Primer Premio Nacional de
Poesía–, además de una enorme popularidad por sus letras de canciones
folklóricas. Nace en 1918, en Cerrillos, localidad próxima a la ciudad de
Salta. Su padre se desempañaba allí como jefe de la estación de trenes y
su madre, como directora de la escuela primaria del lugar (Cirelli 1979).
Jorge Vehils indica que su abuelo materno era natural de Tarija, Bolivia,
y que su abuelo paterno, porteño y radical, intercambiaba cartas con
Hipólito Yrigoyen (1981: 15). De ahí, quizás, la proximidad afectiva que
liga al poeta con Bolivia, como destaca el mismo Vehils; y a ese origen
familiar probablemente se remonten también las simpatías yrigoyenistas
del autor, a las que alude Kaliman (2007a: 19). 

Según relata el propio Castilla en una entrevista, su aproximación a la
poesía se produce en plena infancia. La lectura escolar de un poema del
catamarqueño Luis Franco habría despertado su vocación:

(…) esta vocación por escribir me viene desde muy lejos.
Estaría yo por el segundo año de la escuela primaria, cuando
una vez, me despertó como si fuera de golpe. Fue leyendo en un
libro de texto que se llamaba “El sembrador”, una poesía de
Luis Franco: “La calandria”. No sé bien por qué, pero fue a
partir de ahí que nació en mí el deseo de escribir. Ya más tarde,
hacia los quince años, borroneaba tenazmente tremendas cuarti-
llas, muy malas. Aunque deseaba fervientemente que fueran
buenas (Cirelli 1979). 

Siguiendo las declaraciones del poeta, reúne, siendo adolescente,
quince poemas en un librito al que titula precisamente Adolescencia y del
que renegaría más adelante. La tirada, costeada por su madre, llega
apenas a los veinte ejemplares. En el Colegio Nacional de Salta –donde
cursa estudios secundarios que no llega a concluir, luego de repetir dos
veces el primer año– se decide un día a mostrar sus escritos a Juan Carlos
Dávalos. Éste le aconseja leer los clásicos españoles, porque “para
escribir castellano, hay que saber castellano”. Castilla cumple así con lo
que podría pensarse como el ritual, practicado por muchos jóvenes con
inquietudes literarias de esa provincia, de recurrir al consejo de la figura
entonces dominante de las letras salteñas, de quien sin embrago buscarían
diferenciarse luego, según lo indicado antes. 
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de los ya mencionados, el Segundo Premio Regional de Poesía de la
Secretaría de Cultura de la Nación (1972-75) y el Gran Premio de Honor
de la Fundación Argentina para la Poesía (1981), entre otros. Es también
autor de libros de ensayos, de una obra teatral que permanece inédita y de
cuentos también inéditos en libro.87 Elabora además una controvertida
antología de la poesía de Salta, Panorama poético salteño (1963), que, de
acuerdo con Elisa Moyano, “funda el canon académico” de la poesía de
la provincia (2007: 31). El trabajo selecciona un elenco relativamente
reducido de nombres, entre los que figuran Castilla y el propio antólogo,
aunque no, en cambio, otras figuras de Salta que habían integrado La
Carpa como Fernández Molina y San Martín (residente en esa provincia
desde fines de la década de 1940). Fernández Molina daría a conocer
luego su propia antología de las letras salteñas, en respuesta a la elabo-
rada por Aráoz Anzoátegui. 

Cabe detenerse ahora en la trayectoria de Castilla.88 Entre los inte-
grantes de La Carpa es quizás quien alcanza una mayor consagración

396 SOLEDAD MARTÍNEZ ZUCCARDI

poética (1985), que incluye además nuevos poemas no reunidos antes en
volumen. Otras antologías son Poemas hasta aquí (1967) y Antología
poética de la colección Poetas Contemporáneos del Fondo Nacional de las
Artes (1997). El autor ha recogido otras composiciones no publicadas antes
en libro en Confesiones menores (2008). Resta agregar la reciente aparición
de una nueva y valiosa edición de su obra poética, titulada Registro poético
y publicada por del Robledal en 2010, cuando el presente libro se encontraba
en proceso de edición. 

87 Sus ensayos están incluidos en Tres ensayos de realidad (1971) y Por el ojo
de la cerradura (1999). Adet menciona la obra teatral inédita La selva ciega
y cuentos inéditos en libro (2007 [1982]: 283). En 1995 se publica la
plaqueta Dos cuentos casi fantásticos.

88 Se trata del autor más estudiado del grupo. Su figura y su producción han
sido objeto de un ensayo extenso (Parfeniuk 1990) y de numerosos artículos
y evocaciones (Chibán 1980; Aráoz Anzoátegui 1999d, 1999e; Kaliman
2007a, 2007b; Carante 2007, entre otros, algunos de los cuales forman parte
de un volumen colectivo dedicado específicamente al poeta y compilado en
2007 por Amelia Royo y Olga Armata). La trayectoria que trazo aquí pone
en diálogo observaciones presentes en esos trabajos con los datos aportados
por ensayos y reseñas biográficos (Vehils 1981, Sylvester 2004, Adet 2007
[1982]) y, sobre todo, con la valiosa información contenida en una entrevista
(Cirelli 1979), publicada en La Opinión de Buenos Aires, en la que el propio
Castilla ofrece datos acerca de su vida y de sus inicios literarios.



en Salta, cuya literatura era todavía en las primeras décadas del siglo XX
“patrimonio exclusivo de una determinada clase social”, como afirma
Walter Adet (2007 [1982]: 13). Desde su perspectiva, recién “a partir de
1940 el pueblo empieza a incorporar sus nombres en las letras provin-
ciales” (13). Aunque Adet no proporciona ejemplos que ilustren sus
observaciones, tal vez el caso de Castilla sea un ejemplo –particularmente
significativo dada la consagración que llegaría a alcanzar– de ese proceso
de democratización del ámbito de la literatura salteña. 

Además de la vinculación con el diario, otros factores, como la ayuda
proveniente de familiares o el acercamiento a poetas ya consagrados en la
provincia, parecen también contribuir a los inicios literarios de Castilla.
Publica su primer libro, Agua de lluvia, en 1941, cuya edición, impresa
en Tucumán, es financiada por su tío, Wertel Cisneros, quien se desem-
peñaba allí como concejal municipal (Vehils 1981: 25). El volumen es
objeto de elogiosas críticas en La Gaceta y La Nación (26). Dos años
después aparece Luna muerta, editado en Buenos Aires por Schapire, y en
1946, ya con sello de La Carpa, La niebla y el árbol. En esos años y a lo
largo de la década de 1940 Castilla se vincula con figuras diversas y se
integra a distintos grupos. Él mismo menciona que se acerca “con mucho
respeto” a los poetas de Salta: “En ese tiempo, junto a Juan Carlos
Dávalos, estaban Julio Díaz Villalba y Julio César Luzzatto, que era un
gran poeta (…). Y había también otro poeta, Carlos Mario Barbarán
Alvarado (…)” (Cirelli 1979). Los dos primeros, ya mencionados en
tanto “representantes” de Aráoz Anzoátegui en el frustrado duelo con
Mirau, gozaban entonces de prestigio en la provincia. Por otra parte,
Castilla conforma con los más jóvenes Aráoz Anzoátegui y Fernández
Molina, el referido “trío”, junto al que se suma a La Carpa. Sin embargo,
las andanzas conjuntas no se prolongan por muchos años. Fernández
Molina se hace cargo luego de la dirección de una escuela de montaña y
con el tiempo se distancia de Aráoz Anzoátegui. Este último y Castilla
también se distancian: Aráoz Anzoátegui alude a “alguna accidentada
alternativa que nos alejó al uno del otro” (1999e: 185). 

Castilla no parece haber participado de modo muy activo en la labor
colectiva desplegada por La Carpa desde Tucumán. Por el contrario, es
posible pensar que cultiva lazos más estrechos con otras figuras y forma-
ciones culturales de la región, a las que aludo más abajo. Sin embargo, es
Castilla quien lleva hasta sus últimas consecuencias las ideas del prólogo-
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Una vez abandonado el colegio, ingresa, en un principio como cadete,
en El Intransigente, donde permanecerá treinta y cinco años: “Empecé
acarreando café y me fui apegando al diario. De a poco fui sentándome
ante una máquina de escribir. Al principio hacía las listas de las farmacias
de turno y el resultado de los partidos de fútbol de las divisiones infe-
riores”, evoca el autor (Cirelli 1979). En la época de su amistad con Aráoz
Anzoátegui y Fernández Molina se dedica a la corrección de pruebas,
como recuerda este último (1982). Con el tiempo, llegaría a editoria-
lista.89 En el diario comienza a publicar poemas, cuando, según sus pala-
bras, “las cosas que escribía no eran tan, tan malas”. Castilla da cuenta de
las circunstancias que rodean la publicación del primero de ellos:

(…) fui a ver al secretario de redacción y le pedí que me publicara.
Este hombre no quiso hacerlo y me mandó a ver al director. Con
todo el pudor que puede tener un chico, tuve que juntar valor e ir
a ver a este señor, quien miró mi poema como quien mira un mapa
de Austria, y me contestó: “Y bueno, ¡publíquelo y a otra cosa!”
(Cirelli 1979). 

Diario de corte democrático, El Intransigente es fundado en 1920 por
un grupo de periodistas provenientes del diario El Cívico, que había sido
creado en 1891 (Guzmán 2007: 46). David Michel Torino, destacado
político radical, se convertiría luego en propietario y director de la
empresa, que entre 1945 y 1955 enfrenta una extensa clausura debido a
su oposición al peronismo (47). Más adelante, la Fundación Michel
Torino financiaría la publicación en 1972 de las Coplas de Salta recopi-
ladas por Castilla.90 Es posible conjeturar que la pertenencia a El
Intransigente constituye uno de los factores que permite explicar que un
joven de origen modesto y estudios formales incompletos, hijo de un
empleado ferroviario, comience a desarrollar una trayectoria como poeta
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89 Vehils menciona que “durante largo lapso” Castilla publicó “una colabora-
ción diaria en las columnas de El Intransigente” (1981: 32). Esa abundante
producción periodística no parece haber sido estudiada aún. 

90 De acuerdo con lo indicado, dicha Fundación se encarga también de costear
las ediciones impresas en Limache por Aráoz Anzoátegui.



con los habitantes campesinos de la zona (2007b: 226). Para el crítico, el
proyecto creador del autor está íntimamente relacionado con esa “proxi-
midad vivencial con las prácticas populares”. Al evocar esos viajes
Castilla menciona, además, que ellos le brindan la oportunidad de
conocer poetas y escritores bolivianos y peruanos. María Eugenia Carante
(2007: 58ss) revela que en ese marco Castilla toma contacto con la
vanguardia boliviana, muy involucrada en la problemática de la explota-
ción del proletariado y el campesinado. Dicha corriente ejerce, a su
entender, un evidente influjo en algunas zonas de la producción de
Castilla, especialmente en Copajira (1949), libro que denuncia la dura
vida de los mineros de Oruro y Potosí. Desde la perspectiva de Kaliman,
tal movimiento, conocido como indigenismo de vanguardia, constituye
un significativo contexto de formación de Castilla (2007a: 13 et passim). 

Posteriormente el autor se vincularía con nuevas figuras como las de
los músicos Gustavo Leguizamón y Eduardo Falú, entre otros. De ese
contacto surgen numerosas canciones folklóricas de enorme vigencia y
popularidad –“Zamba de Balderrama”, “La pomeña”, “Navidad de
Juanito Laguna”, por nombrar sólo algunas–, cuyas letras escribe Castilla.
Tal producción se inscribe, para Kaliman (2007b: 224), en el marco de la
renovación que experimenta el folklore moderno argentino hacia la
década de 1960, a partir de la incorporación a ese circuito popular de
ciertos rasgos de la cultura ilustrada. Se advierte así que a lo largo de su
trayectoria Castilla se integra o vincula a lo que es posible pensar como
formaciones culturales distintas –aunque en ocasiones vinculadas entre sí
por la composición de sus integrantes o por la presencia de unas mismas
ideas y sentidos–: La Carpa, la bohemia artística salteña de la década de
1940, el indigenismo de vanguardia peruano-boliviano, el movimiento de
renovación del folklore argentino. 

Sobre todo hacia el final de su vida, ejerce algunos cargos oficiales en
Salta. Se desempeña como Asesor de Cultura de la Gobernación entre
1972 y 1974, y como Director de la Biblioteca Provincial Victorino de la
Plaza a partir de 1976. Entre 1955 y 1956, luego del derrocamiento del
peronismo, había sido nombrado Secretario de Prensa de la Gobernación
(Sylvester 2004: 13-15). Castilla despliega una vasta producción literaria,
que, en palabras de Lagmanovich, revela a “quien hace literatura no a
partir de los libros sino a partir de la vida” (1974: 39). Con catorce volú-
menes de poesía, es uno de los poetas más prolíficos de los que integraron
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manifiesto del grupo, según indica Kaliman, en la medida en que el tema
predominante de su poesía es efectivamente, y a diferencia del caso de
otros autores, como el propio Galán, el paisaje y las culturas del Noroeste
(2007a: 15). Su producción poética de la época es, además, muy admirada
en el seno de La Carpa, al igual que la de Aráoz Anzoátegui y Agudo. De
acuerdo con lo expuesto antes, Galán lo incluye en su texto “Tres poetas
jóvenes”. Del mismo modo, al elogiar la madurez de Aráoz Anzoátegui,
Pereyra resalta también la de Castilla: “[Aráoz Anzoátegui] ya venía
hecho, como se dice, y lo mismo habría que manifestar de Manuel J.
Castilla” (1967: 4; énfasis mío). En una carta citada, Agudo destaca espe-
cialmente uno de sus poemas, “Juan del aserradero”, entre otros incluidos
en la Muestra colectiva. Se trata precisamente, como he señalado antes,
de casi el único texto de ese cuaderno que exhibe el compromiso político
sugerido en el prólogo-manifiesto. 

Durante la década de 1940 Castilla cultiva además una estrecha
amistad con artistas plásticos como Carybé –seudónimo de Héctor
Bernabó, luego referencia insoslayable de la pintura bahiana en Brasil–,
Gertrudis Chale –pintora austríaca radicada entonces en Salta–, Raúl
Brié, Carlos Luis García Bes, Luis Preti, Carlos Lugo (Aráoz Anzoátegui
1999e: 188-189). Él parece haber estado unido a ellos, en el plano
personal, de modo más cercano que a sus compañeros de La Carpa. Con
García Bes y Brié funda en Salta Ángulo. Boletín de literatura, música y
pintura, que entre 1945 y 1947 edita dieciocho números, como indican
Mercedes Castelanelli y Carlos Hernán Sosa (2007), quienes entienden el
proyecto de la publicación como una continuidad respecto de la propuesta
de La Carpa. Además de los directores, participan con colaboraciones de
distinta índole Chale, Carybé, Aráoz Anzoátegui, Pereyra, Juárez,
Libertad Demitrópulos, Joaquín Giannuzzi, Jaime Dávalos, Julio F.
Ovejero, entre otros (2007: 195).

También junto a García Bes y a otro pintor, Pedro Diego Raspa
–hermano de su esposa–, Castilla inicia frecuentes viajes. Recorre
primero el interior de Salta y después distintos pueblos y ciudades de
Bolivia y de Perú (La Paz, Oruro, Cochabamba, Quilla-collo,
Copacabana, Yungullo, Arequipa, Lima, etc.) ofreciendo funciones de
títeres. Así lo afirma el propio poeta, quien evoca la riqueza de esa expe-
riencia (Cirelli 1979). Según observa Kaliman, se trata en realidad de un
verdadero peregrinaje, en el que Castilla convive durante largos períodos
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Ya no sé cómo fue… Lo único que recuerdo es que estaba
frente a mí, y dijo como al descuido: ¿Así que vos también hacés
versos…?

Eso dijo. Y lo dijo con la tristeza de quien se compadece de un
amigo… (Fernández Molina y otros 1982: 318). 

Como puede advertirse, la relación surge precisamente a partir de la
dedicación a la poesía, que ambos comparten desde temprano. En 1943
publica su primer libro, Agua y piedra. Aráoz Anzoátegui menciona que
los poemas contenidos allí son producidos en el marco de su experiencia
como director de una escuela de montaña: 

Luego Fernández Molina por esas exigencias que interesan al
género terrícola debió hacerse cargo de la dirección de una escue-
lita metida en los cerros desde donde buscaba y reclutaba alumnos
de entre las abras más escarpadas (…). De allí trajo los mejores
versos de su primer libro Agua y piedra y, cuando nos los leía,
compartíamos aquella visión desmesurada en que, además, ensa-
yaba metáforas que considerábamos el colmo de la audacia (…)
(1999d: 197-198). 

Es con dos textos de ese primer poemario que colabora en la Muestra
colectiva de poemas de La Carpa. Aráoz Anzoátegui afirma en una entre-
vista que el autor se suma al grupo y publica en el tercer cuaderno porque
él mismo y Castilla se lo solicitan a Galán (Martínez Zuccardi 2007e). En
efecto, es posible pensar que su vinculación con la labor conjunta del
grupo no va mucho más allá de la participación en esa publicación.
Además, el hecho de que su nombre sea con frecuencia omitido en la
mayor parte de los testimonios recabados permite inferir que Fernández
Molina es una de las figuras que parece haber cultivado lazos menos
estrechos con los integrantes asentados entonces en Tucumán. 

Aráoz Anzoátegui sugiere en forma velada que Agua y piedra consti-
tuye el mejor libro del autor. Indica que sus obras posteriores –Ana María
(1947), Doña Nieves (1964), Cáncer (1969)–93 son elocuentes de su
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93 Otros títulos del autor son el volumen de poesía Todavía es ayer (1978) y, en
prosa, La poesía de la quebrada (1961).

La Carpa. Publica además recopilaciones de coplas y textos en prosa.91

Su producción le vale prestigiosas distinciones, como el Primer Premio
Nacional de Poesía correspondiente al trienio 1970-1972 y el Gran
Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 1973, entre
otras. Muere en Salta en 1980.

En cuanto a Fernández Molina,92 el autor nace en La Banda, Santiago
del Estero, en 1921, pero se radica tempranamente en Salta. Allí se
vincula desde muy joven, según lo expuesto, con Castilla y Aráoz
Anzoátegui. Fernández Molina evoca el inicio de la amistad con Castilla
en los siguientes términos: 

No recuerdo si fue en 1935 o 1936…. Creo que fue a mediados del
35… ¿O fue antes quizás…?

Morábamos en el mismo barrio. Nos separaban no más de
treinta metros… (General Guemes y 25 de mayo).
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91 De acuerdo con la lista de primeras ediciones confeccionada por Aldo
Parfeniuk (1990: 153) Castilla publica, en su mayoría en Salta y, en menor
medida, en Jujuy, Buenos Aires y Tucumán, los libros de poesía Agua de
lluvia (1941), Luna muerta (1943), La niebla y el árbol (1946), Copajira
(1949), La tierra de uno (1951), Norte adentro (1954), El cielo lejos (1959),
Bajo las lentas nubes (1963), Posesión entre pájaros (1966), Andenes al
ocaso (1967), El verde vuelve (1970), Cantos del gozante (1972) y Triste de
la lluvia (1977). Es autor además de tres plaquetas: Tres veranos (1969),
Ángeles de visillo (1976) y Cuatro carnavales (1979), del texto en prosa De
solo estar (1957), y de tres volúmenes de recopilaciones de coplas: Coplas
para cantar con caja (1956), Coplas con picardía (1964) y Coplas de Salta
(1972). Cabe agregar que en el año 2000 aparecen en Buenos Aires la anto-
logía El gozante, editada por Colihue y con prólogo de Sylvester, y una
edición de Corregidor de las Obras completas, que incluyen el texto en prosa
Cómo era?, inédito hasta entonces, además un conjunto de poemas también
inéditos. 

92 Daré aquí breves referencias sobre Fernández Molina (autor menos estudiado
que otros integrantes de La Carpa) a partir de los datos ofrecidos en sucintas
reseñas biográficas (Taralli 1989, Adet 2007 [1982]), así como de las propias
declaraciones de Fernández Molina en una mesa redonda dedicada a Castilla
(Fernández Molina y otros 1982) y del contenido de ciertos recuerdos y
observaciones de Aráoz Anzoátegui en un artículo antes citado (1999d) y en
la mencionada entrevista con la autora de este libro (Martínez Zuccardi
2007d).



pobre.94 A los cuatro años contrae meningitis, por lo que su madre decide
tratar la enfermedad en Tucumán, donde se afincan desde entonces, según
relata Vicky Chincarini (Martínez Zuccardi 2007f). Reside por un tiempo
en San Juan. “(A)llí había comenzado mi carrera literaria”, declara el
autor (Pereyra 1967), aludiendo probablemente a la publicación de su
primer libro, Mi canto, aparecido en esa ciudad en 1941. Al año siguiente
publica, ya en Tucumán, Poemas simples. Aunque graduado como
Contador Público Nacional en 1936, Pereyra declara en una nota que
siempre estuvo más cerca de las facultades de Derecho y de Filosofía y
Letras.95 En efecto, entre 1938 y 1939 es estudiante regular de abogacía,
y más tarde, entre 1943 y 1945, frecuenta las clases de la Facultad de
Filosofía y Letras en carácter de oyente (Pereyra 1992), donde se vincula
con algunos integrantes de La Carpa. 

En esa época dirige el periódico literario Tuco. Según lo indicado y
pese a que entrega sólo dos números en los meses de mayo y junio de
1943, el periódico logra reunir a muchos de quienes de distintos modos
integran luego La Carpa, y a más de la mitad de los participantes de la
Muestra colectiva de poemas, con la excepción de Galán, Ardiles Gray,
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94 Para trazar la trayectoria de Pereyra, siglo los breves datos incluidos en obras
de referencia citadas (Costilla 1983, Espinosa 2006), en una bio-bibliografía
del autor (Pereyra 1992) incluida en su libro Del Cachafaz al tango, y en dos
notas sin firma publicadas en La Gaceta (que cito más adelante). Las decla-
raciones del propio Pereyra en distintas entrevistas, cartas y notas (Pereyra
1967, 1969, 1970, 1980, 1982) son fundamentales para ampliar las referen-
cias al respecto, así como el contenido de la ya citada serie de cartas enviadas
al poeta por María Adela Agudo. Me baso también en la información ofre-
cida por Vicky Chincarini, sobrina de Pereyra, en una conversación sostenida
con ella (Martínez Zuccardi 2007f). Tomo en cuenta, además, los números
del periódico literario Tuco realizado por el autor en los años de sus
comienzos literarios. En lo que atañe a su fecha de nacimiento, cabe aclarar
que si bien todas las fuentes consignan el año 1914 como el de su nacimiento,
dado que es la fecha indicada por el mismo Pereyra, de acuerdo con
Chincarini el poeta habría nacido en realidad alrededor de 1909, puesto que
era exactamente diecisiete años mayor que su actual viuda, Tulia Chincarini,
nacida en 1927 (Martínez Zuccardi 2007d). De ser correcto el dato, Pereyra
sería el mayor de los integrantes de La Carpa.

95 “Con Nicandro Pereyra se fue parte de La Carpa”, La Gaceta, Tucumán, 3 de
marzo de 2001.

apego a temas más concretos, ligados a su entorno familiar. Deja entrever
el distanciamiento que a partir de entonces separa los modos de concebir
la poesía de cada uno de ellos: “(…) cada vez se aferró con mayor ahínco
a sus principios poéticos y un buen día con toda franqueza me confió que
ya no entendía mis poemas, lo que equivalía a decirme (…) que no le
gustaban” (Aráoz Anzoátegui 1999d: 198). En esa época Fernández
Molina elabora un Panorama de las letras salteñas, publicado por
primera vez en 1964, reeditado ese mismo año y luego por tercera vez en
1970. El volumen, aprobado por el Consejo de Educación de la Provincia
como texto de consulta e información para las escuelas de Salta (Taralli
1989: 288), funda, desde la perspectiva de Elisa Moyano, el “canon
escolar salteño” (2007: 31). Moyano indica que esa antología discute el
Panorama poético salteño de Aráoz Anzoátegui, publicado el año ante-
rior y que, según lo indicado, no incluye a Fernández Molina (25). Este
último selecciona, en cambio, textos de Aráoz Anzoátegui, aunque en la
introducción al volumen califica su poesía como “hermética”, valoración
que Aráoz Anzoátegui juzga negativa (1999d: 198). Se advierte, así, que
en la década de 1960 ambas figuras están distanciadas. La relación con
Castilla parece haber sido, por el contrario, más duradera. Fernández
Molina afirma que la idea de escribir un libro dedicado a su madre (Doña
Nieves) surge precisamente por iniciativa de su amigo, quien además
escribe el prólogo (Fernández Molina y otros 1982: 319-320). 

El autor dedica buena parte de su vida a la docencia –dicta las cáte-
dras de Literatura y Castellano en el Colegio Nacional de Salta y en la
Escuela Nacional de Comercio (Terrones 1970: 11)– y a la radio. Él
mismo se refiere a su trabajo en la radio, a sus audiciones y libretos
radiales que, indica, “eran la mitad de mi pan” (1982: 320). Ejerce
además algunos cargos en la Dirección de Cultura de la Provincia de Salta
y, al igual que Castilla, en la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza.
Muere en 2004. 

4.4. Poesía y conducta: Nicandro Pereyra 
y María Adela Agudo 

Ambos autores, oriundos de Santiago del Estero, estaban unidos en la
época de La Carpa por una estrecha amistad. Pereyra, quien declara haber
nacido en 1914, era hijo natural de Tomasa Pereyra, de origen muy
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Dentro de los dominios de la literatura cabe el interrogante sobre
quiénes son de verdad escritores. (…) son aquellos que han consa-
grado de una manera total su existencia y sus afanes a la literatura,
aquellos a quienes la inquietud creadora conduce, como una fuerza
incontrastable, a volcar sobre el papel su mundo interior. En una
palabra, su función es por excelencia literaria. Pero aquellos que
han hecho de la literatura su razón de vivir.

(…) Es escritor, a mi juicio, y siempre he de defender este
modo de pensar, tan sólo el que vive de y para la literatura,
desarrollando una labor eminentemente literaria.

(…) Aunque parezca inverosímil, el concepto de escritor era
preciso aclararlo. Ser escritor implica una permanente militancia
intelectual dentro de la literatura y significa formar parte de un
gremio que hay que aprender a diferenciar como diferenciamos a
un artista dibujante del buen hombre que por capricho o entu-
siasmo pasajeros, alguna vez toma una carbonilla en la mano y
ensucia un papel (I/2: 1).

Más allá de la idea de absoluta consagración a la literatura –escritor
es “tan sólo el que vive de y para la literatura”–, compartida por muchos
integrantes de La Carpa, la negación de la tradición presente en el frag-
mento evoca también la actitud desafiante del prólogo-manifiesto del
grupo. La exigencia de especificidad de la literatura manifestada en el
párrafo final recuerda, por otra parte, a los reclamos de Cántico, aunque
con la salvedad de que en el caso de Tuco tales reclamos están ya articu-
lados por un joven escritor y no por un profesor de literatura que habla en
nombre de los noveles autores.

Agnóstico y afiliado al Partido Comunista, según indica Chincarini
(Martínez Zuccardi 2007f),96 Pereyra es entre los participantes de la
Muestra colectiva de poemas quien más insiste en la dimensión política y
ética de La Carpa. En diversas entrevistas y declaraciones retrospectivas
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96 De acuerdo con sus propias manifestaciones, el autor despliega una temprana
militancia política: “Yo venía con una actividad más o menos pública desde
1930” (Pereyra 1970). A fines de esa década es delegado de la Facultad de
Derecho ante la Federación Universitaria de Tucumán, de la que era
Secretario de Hacienda en la junta ejecutiva (Pereyra 1982).

Castilla y Fernández Molina. El periódico puede ser pensado como un
antecedente de La Carpa en la medida en que constituye la primera agru-
pación de varios de sus integrantes y, además, porque en su declaración
de propósitos se leen ideas similares a las presentes en el prólogo-mani-
fiesto de la asociación. Así, en el texto inaugural del primer número, Tuco
destaca la mirada a la propia región si bien renegando de “las restric-
ciones regionalistas”:

(…) realmente nuestro propósito ha deseado hacerse ver utili-
zando la riqueza regional, siempre –claro está– ubicando lejos de
nuestra imaginación las restricciones regionalistas. Vale decir que
somos partidarios de la utilización de los elementos clásicamente
regionales, como vehículos de expresión, pero nunca partidarios
de contraernos en regionalismos (I/1: 1). 

El contenido del fragmento, redactado probablemente por Pereyra en
tanto director del periódico, puede ser relacionado con la oposición a los
“falsos folkloristas” declarada en el prólogo a la Muestra. Además, se
percibe ya en Tuco cierta conciencia de grupo. Sus páginas parecen inte-
resadas en mostrar la existencia de un conjunto de escritores con afini-
dades comunes. La sección “Actividad intelectual” del primer número da
cuenta de las relaciones que vinculan a sus integrantes y de los encuen-
tros que los convocan. Se incluyen notas referidas a la visita de Aráoz
Anzoátegui a Tucumán en marzo de 1943, a las “conversaciones” soste-
nidas en la ocasión con María Adela Agudo, notas que detallan en todos
los casos los nombres de los asistentes, los temas de las charlas y otros
pormenores de esos encuentros, acaso en un afán de forjar una imagen de
grupo y también de promocionar la propia labor. 

Tuco plantea además posiciones muy definidas en torno al concepto
de escritor, que es posible vincular al ideario a partir del cual los inte-
grantes de La Carpa construyen su perfil intelectual de poetas “autén-
ticos” que consagran su vida al oficio, a diferencia de los meros versifi-
cadores o los “poetas de caramelo” de los que habla Ardiles Gray. El
segundo número se abre con un interesante artículo de Silverio Boj,
seudónimo de Walter Guido Weyland, autor rosarino residente entonces
en Tucumán, ya mencionado como colaborador de Sustancia. El texto
gira en torno a qué significa ser escritor:
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(E)n La Carpa llevamos a categoría de emblema el cuño de
POESÍA/CONDUCTA. Para pelear por nuestros sueños juveniles
hacía falta mucha pureza, pero muy mucha, y entonces sin afán de
mutilarnos o autoflagelarnos, metíamos a miríadas el filtro
inmortal de la conducta honrada (Pereyra 1980).

Según puede advertirse, tal cuño postularía la necesidad de que tanto
la producción como la propia vida del poeta guardaran una estricta cohe-
rencia con los sueños y los ideales proclamados. Sueños e ideales que, es
posible pensar, se relacionan con el vaticinio de un futuro de justicia y
libertad para el hombre anunciado en el prólogo a la Muestra colectiva de
poemas. Pereyra vincula esa concepción con la oposición al autoritarismo
y al militarismo de la época: 

En la década del ’40 (…) estaban en auge los caudillos: Hitler,
Mussolini, Stalin, Franco, Perón aquí… nosotros decidimos que
en La Carpa, que sólo nos acaudillaría un manojo de ideas. Es así
que en ella convivíamos radicales, socialistas, anarquistas, signos
ideológicos de todo tipo y así íbamos adelante. Pero teníamos bien
claro que a esas teorías había que soldarlas con una conducta”.97

Como indico a continuación, Pereyra postula precisamente a María
Adela Agudo como el más nítido ejemplo del emblema poesía-conducta
y como la encarnación de los ideales juveniles de La Carpa. Para
completar el trazado de la trayectoria del autor, resta mencionar que en
1946 se radica en Buenos Aires, donde continúa sus carreras de contador
y de escritor. Allí publica en 1948 su tercer volumen, editado con sello de
La Carpa, que reúne dos libros de poemas: Esther judía y Canciones a
Talui. Ese mismo año difunde en Clarín la antes mencionada serie “La
joven poesía septentrional en la Argentina”, que incluye notas sobre
ciertos integrantes de La Carpa y sobre otros poetas como Orce Remis y
Valladares. En 1952 publica Coplas del cañaveral, que origina la referida
polémica con Galán y significa el final del sello editorial del grupo. 
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97 “Nicandro Pereyra: ‘La Carpa fue un caso de ingeniería poética’”, La
Gaceta, Tucumán, 13 de junio de 1983.

considera que la unidad del grupo está dada por una posición política (la
oposición al peronismo) y que la poesía propuesta por sus integrantes está
sostenida por la conducta. Así, al ser interrogado en una entrevista de 1967
por aquello que unía a los integrantes de La Carpa, Pereyra responde: 

Ahora puede parecer raro lo que voy a decir: pero, aparte de
muchas otras cuestiones, lo más generalizado era nuestro antipe-
ronismo. Les voy a explicar: Tucumán vino a ser el botín para la
flor y nata del nacionalismo de entonces, que era un equivalente
de nazismo. La Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán, he
dicho alguna vez, significaba como la glorificación de la
Universidad Argentina. Y la Facultad sintió muy fuerte el cimbro-
nazo: se produjo la diáspora de aquel instituto. Se proscribió las
palabras POLÍTICA y LIBERTAD. Estos vocablos eran perso-
najes patéticos: su carne y su hueso se pegaban a nuestras propias
vidas. Y esa resistencia aparece muy nítida en La Carpa: además,
la muchachada era –casi en su totalidad– lo que se suele decir
gente de izquierda: socialistas, anarquistas, comunistas, radicales
y alguno apenas atenuado, pero siempre antiperonista. 

De aquellos días recuerdo las misteriosas llamadas telefónicas
anunciando a la policía, a Lázaro Barbieri enyesado por una
paliza, A Fernando Nadra, “el rubio como los girasoles” y otros
jóvenes apaleados por gritar ¡Viva la libertad! y ¡Abajo Rosas!
Recuerdo las conferencias sobre Walt Whitman, del 31/5/1944, a
cargo de Víctor Massuh y de mí (Pereyra 1967: 5). 

Pereyra parece aludir tanto a la ya mencionada intervención militar de
Baldrich en 1943 (“la flor y nata del nacionalismo de entonces”) como a
las cesantías por las que numerosos docentes de la Facultad de Filosofía
y Letras son alejados de sus cargos ese mismo año, primero, y luego en
1946, ya instalado el peronismo en el gobierno. Interesa destacar el
contexto de politización en el que Pereyra evoca a La Carpa, que se rela-
ciona quizás con su concepción ética de la poesía: “Entendemos, siempre
hemos entendido, que lo poético es una actitud tan cognoscitiva como
ética y que lo genuino de la poesía es el sostén afectivo” afirma en la
misma entrevista (Pereyra 1967: 5). En otra ocasión habla del “cuño
poesía-conducta”:
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que también adheriría luego la poeta, de acuerdo con Aráoz Anzoátegui
(Martínez Zuccardi 2007e). Kaliman ha indicado que la revolución que
en la década de 1920 experimenta el ámbito literario tradicionalista de
Santiago del Estero a partir de las audacias vanguardistas de Bernardo
Canal Feijóo, parece haber propiciado en alguna medida la “explosión
lírica del lenguaje de María Adela Agudo” (1982: 8). Canal Feijóo orienta
allí además el mencionado grupo La Brasa, iniciado hacia 1925, que
promueve durante dos décadas conferencias y otras actividades cultu-
rales, a las que en ocasiones acuden figuras asociadas a Victoria Ocampo
y a la revista Sur, como Waldo Frank, Hermann Keyserling, Drieu La
Rochelle, Roger Caillois, Oliverio Girondo, entre muchos otros, y en las
que ocasionalmente participa Agudo (Cartier de Hamann 1977: 86-134).
No obstante, como deja entrever en una de sus cartas que cito más
adelante, ella no parece considerarse del todo parte de ese clima cultural,
instalado, por otra parte, por una generación anterior a la suya.

Agudo cursa el profesorado de literatura en Buenos Aires. Obtiene
luego una cátedra en la Escuela Normal de La Banda, donde enseña lite-
ratura española (Baldassare y otros 1953: 68). Carola Briones, que había
sido su alumna allí, recuerda que “(…) en medio de una clase parecía
olvidarse de que estábamos nosotros y, como poseída, recitaba Garcilaso,
o Góngora, despertándonos a la poesía de una manera entrañable”
(Briones 1982). Publica sus composiciones inciales en la citada revista
santiagueña Vertical (1937-1940), dirigida por Horacio Rava,101 y
difunde por primera vez un número significativo de poemas en Cántico.
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de la región. Para trazar aquí la trayectoria de Agudo recojo lo indicado en
algunos de esos trabajos y me baso especialmente en las evocaciones de dos
sus compañeros: Pereyra (1967, 1971) y Aráoz Anzoátegui (1999f, Martínez
Zuccardi 2007d), así como en las propias cartas de la poeta, en una breve
semblanza de Carola Briones (1989) y, sobre todo, en el contenido del
“Cuaderno a María Adela Agudo” que la revista porteña Agón dedica en
1953 a la autora, a poco de su muerte, y que incluye una breve nota biográ-
fica (Gerardo E. Baldassare y otros 1953).

101 En su trabajo sobre Vertical, José Andres Rivas menciona a Agudo como una
colaboradora asidua de esa revista (1987: 143). Más adelante, Rava (escritor
ligado a La Brasa, que forma parte del comité federativo de Sustancia y
cuyos poemas son elogiados en Cántico) colaboraría con un poema en Tuco
y participaría en algunas actividades previas a la constitución de La Carpa:

Kaliman ha observado en los cuatro primeros volúmenes de Pereyra
la presencia de una marcada diversidad de líneas, algunas contrapuestas
entre sí: “acentuada denotatividad”, “barroquismo extremado”, cultivo de
la copla y la canción tradicional como “cimiento de una construcción
cosmovisional con aspiración de trascendencia” (1982: 32-33). Autor
prolífico, publica luego numerosos libros, en su mayoría de poesía.98

Desarrolla además una intensa actividad en la Sociedad Argentina de
Escritores: actúa como interventor en distintas filiales provinciales e
integra la Comisión Directiva de la asociación en Buenos Aires.99 Muere
en Buenos Aires en 2001.

Dentro de La Carpa, Pereyra es una de las figuras más cercanas a
Agudo, cuya poesía y cuya figura ejercen una notable fascinación sobre
él y sobre la mayor parte de los compañeros del grupo. Se trata, sin
embargo, de una autora luego prácticamente olvidada, que en sólo en los
últimos años ha comenzado a ser recuperada por la crítica en estudios
específicos.100 María Adela Agudo nace en La Banda, ciudad cercana a la
capital santiagueña, en 1912. Su padre era radical, filiación política a la
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98 Además de los volúmenes ya mencionados, Pereyra es autor, en poesía, de
Loada sea mi patria (1960), Madrigal azucena (1965), Los cóndores (1975),
Carnaval América (1975), Apuntes con rocío de Buenos Aires (1978),
¡Tucumán, Tucumán! (1981), La imagen y el poema (1983), Palomapañuelo,
che bandoneón (1985), Muchacho con glicinas (1987), Del Cachafaz al
tango (1992). En prosa, de Primera zafra (1949), Poética de Roberto
Ledesma (1964) y de la obra teatral La Telesita en Mailín (1978). La mayor
parte de los libros se publica en Buenos Aires. 

99 Ya en 1944 había sido delegado de la SADE filial Tucumán en la Semana
Sarmientina de San Juan. Posteriormente se desempeña, de acuerdo con lo
indicado en la bio-bibliografía del autor (Pereyra 1992), como Miembro de
la Comisión de Finanzas, Síndico y Presidente de la Comisión de Filiales de
SADE Buenos Aires (1967-1975), Interventor de la filial Tucumán (1974),
Interventor de la filial Rosario (1975) y Miembro de la Comisión Directiva
de SADE Buenos Aires (1973-1975).

100 Así, Ana María Risco es autora de un artículo que analiza ciertas zonas de la
producción poética de Agudo (Risco 2002b) y me permito citar también un
trabajo de mi autoría que propone una aproximación a su poesía y procura
delinear el perfil de la autora, especialmente en relación con el significado de
su presencia en La Carpa (Martínez Zuccardi 2007b). Con anterioridad,
Roggiano (1954), Lagmanovich (1974) y Kaliman (1982a) se han referido a
la autora en sus antes citados estudios más generales sobre poesía y literatura



En 1944 Agudo funda su propia revista, Zizayán, en la que ella se
desempeña como directora y Carola Briones como secretaria.106 En las
cartas escritas entre marzo de 1944 y marzo de 1945 la poeta alude a esa
publicación y solicita colaboraciones a Pereyra y, por su intermedio, a
otros integrantes del grupo como San Martín, Manzolillo, Juárez, Aráoz
Anzoátegui, así como a una autora que no pertenece al grupo como Leda
Valladares. Agudo describe el proyecto en los siguientes términos: 

Mi revista a sus órdenes y a la de sus amigos, siempre claro está
que se conforme a sus lineamientos generales: una argentinidad,
una universalidad que miren a la izquierda, al pueblo y a lo nuevo.
Al porvenir”.107

En la misma carta indica en relación con una colaboración enviada
por Sara San Martín: “Dígale a Sarita que esto es algo improvisado, sin
tiempo, sin protocolo, sin plata. Que me envíe todo lo que desee, lo
mismo sus amigos”. Interesa llamar la atención sobre algunos elementos
de esa definición –la falta de dinero y de protocolo, la mirada a la
izquierda, al pueblo y a lo nuevo– que resultan ilustrativos para definir el
tipo de prácticas y el modo de intervención intelectual cultivados por los
jóvenes de La Carpa, que contrastan marcadamente con los términos en
que se conciben y desenvuelven las empresas culturales estudiadas en los
capítulos anteriores como la Revista de Letras y Ciencias Sociales y
Sustancia.

Aunque su nombre figura en todos los boletines de La Carpa, Agudo
no escribe en ellos; sólo participa con textos de su autoría en la Muestra
colectiva de poemas. Ella tampoco colabora activamente en la realización
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la suscripción por un año lo que le enviaré cuando recoja más dinero”. Se
refiere probablemente al poeta Cristóforo Juárez, oriundo de La Banda al
igual que Agudo, y ligado a La Brasa. Sin embargo, su colaboración no llega
a incluirse porque Tuco desaparece, según lo expuesto, después de su
segundo número, de junio de 1943. 

106 Lafleur, Provenzano y Alonso indican que Zizayán (renacer, florecer en
quichua) entrega cinco números, en los que colaboran Pereyra, Aráoz
Anzoátegui, Galán, Estrella, Manzolillo y Posse, además de, entre otros,
Canal Feijóo (1968: 253).

107 Agudo a Pereyra, La Banda, Santiago del Estero, 4 de noviembre de 1944.

En 1943 se vincula con quienes después integrarían La Carpa. Según lo
expuesto al trazar la historia del grupo, a comienzos de ese año Pereyra,
Aráoz Anzoátegui y Joubin Colombres la conocen personalmente en
Tucumán. Poco tiempo después de ese primer encuentro, comienza el
intercambio epistolar con Pereyra, que se extendería desde marzo de 1943
hasta fines de 1948. 

Entre muchos otros aspectos, las cartas dan cuenta de la estrecha
amistad que los vincula y de los quehaceres que los ocupan. La autora
comenta los poemas que le envía Pereyra, transcribe para él composi-
ciones de poetas admirados como Neruda y Milosz,102 le solicita los
apuntes de las clases dictadas en la Facultad de Filosofía y Letras, a cuya
labor parece estar muy atenta.103 En mayo de 1943 organiza un acto en el
Museo de Bellas Artes de La Banda, en el que disertan Pereyra y Sara San
Martín. La poeta también visita Tucumán, donde es recibida en la casa de
Pereyra, aunque en otras ocasiones lamenta no poder acudir, por falta de
dinero, a algunas de las actividades organizadas allí, como la Antología
Oral de Poetas del Norte.104 Las cartas aluden también al envío de cola-
boraciones para Tuco –escribe un comentario bibliográfico en el primer
número y una nota sobre la pintora Juanita Briones en el segundo– y al
compromiso de conseguir contribuciones de otros autores de Santiago del
Estero, así como suscripciones.105
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actúa como delegado de la “Comisión Pro 10.000 libros para San Juan” en
Santiago del Estero. Sin embargo, no llega a integrar el grupo. 

102 En su carta del 30 de abril de 1943, Agudo transcribe para Pereyra el poema
“Barcarola” de Residencia en la tierra de Neruda. En otro texto de la serie
(sin fecha, pero correspondiente probablemente a fines de 1943) la poeta dice
al despedirse: “Le mando este poema de Miloz (sic) que Ud. harto conocerá,
pero que merece ser releído”. Lamentablemente, dicho poema no está
incluido en la versión mecanografiada de la carta a la que he accedido. 

103 Distintos textos de la serie epistolar dan cuenta del intercambio de libros, de
antologías y de apuntes de clases. El 4 de mayo de 1943 dice: “Me han dicho
que Pucciarelli no está más en Tucumán. ¿Con quién tienen Filosofía?”.

104 En una carta del 12 de junio de 1943 agradece a Pereyra y a su madre por
“tan corteses atenciones como recibí en su casa”. El 16 de julio del mismo
año escribe: “Yo tenía muchos deseos de concurrir a la antología oral pero no
quise gastar el poco dinero que disponía para mi viaje a Buenos Aires.”

105 Afirma la poeta en su carta del 12 de junio de 1943 “(…) ayer he iniciado mi
campaña en pro de Tuco. Le envío ese verso de Juárez. Me dio el importe de



interno. Muere allí, en enero de 1952, probablemente intoxicada
(Baldassare y otros 1953: 67). “En sus últimos años vivió ensimismada;
y murió olvidada de sí misma”, dice Carola Briones (1982). La principal
fuente de consulta de su poesía nunca reunida en libro es el Cuaderno a
María Adela Agudo publicado un año después de su muerte por la revista
porteña Agón, a partir de la iniciativa de un grupo de colegas y amigos.
De gran formato e ilustrado por Lino Enea Spilimbergo, Juan C.
Castagnino, Juanita Briones, Víctor Rebuffo, entre otros, dicho cuaderno
recoge treinta y dos poemas de la autora, publicados por ella en diarios y
revistas de Buenos Aires y de Tucumán, y algunos inéditos. No obstante,
Agudo ha dejado una más vasta producción en sus manuscritos, no difun-
dida aún en su totalidad.112

Su muerte temprana parece haber contribuido a forjar el halo román-
tico y casi mítico que rodea su imagen y con el que la recuerdan quienes
la conocieron. El cuaderno de Agón, que también incluye evocaciones y
poemas que rememoran su figura, compuestos por Pereyra, Aráoz
Anzoátegui, Galán, Castilla, Canal Feijóo, Carola y Marina Briones, entre
otros, colabora en gran medida en la delineación de esa imagen. Ya en la
época de La Carpa Agudo era muy admirada por los integrantes del
grupo, pese a que su participación en las tareas colectivas parece haberse
desenvuelto, según lo indicado, desde cierta distancia. En el primer
boletín de la asociación ella es presentada como “esa amplia voz de la
tierra que enriquece con un nuevo acento a la joven poesía argentina”.
Poco tiempo antes, Galán ya había destacado su poesía, junto a la de
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112 Debo a la generosidad de Olga Astudillo el haber tenido noticia de la exis-
tencia de los manuscritos y a la gentileza de Alfonso Nassif, la posibilidad de
consultarlos en una visita realizada con tal fin a Santiago del Estero. Se trata
de trece cuadernos en los que la poeta registraba ideas para sus clases de lite-
ratura, listas de palabras que probablemente le resultaban atractivas, glosa-
rios de términos quichuas, y donde realizaba también borradores de cartas y
notas, o copiaba poemas de otros autores que acaso admiraba. En medio de
ese material diverso y de apariencia un poco caótica, que carece de fechas,
es posible encontrar parte de su producción poética. Algunos de los poemas
hallados, que no habían sido publicados en vida por la autora, se dieron a
conocer de modo relativamente sistemático en los Cuadernos de Cultura
Santiago del Estero, gracias a la labor de la Asociación Literaria María Adela
Agudo, constituida en 1961 para homenajear a la escritora.

de las publicaciones ni en otras tareas organizadas por el grupo. Por el
contrario, parece haber mirado la labor colectiva desde cierta distancia,
como se deduce del contenido de una carta, en parte citada antes, que
alude a la recepción del tercer cuaderno de La Carpa:

La Carpa, hermosa, juvenil, delicada. 
Entresaco todo lo de Aráoz, “Hablemos capitán” [de Sara San

Martín] y su “Canto a Avellaneda” [de Pereyra] y “Juan del aserra-
dero” [de Castilla]. 

Lo demás muy puro, muy humano, pero no artístico, no
perfecto.

Mis felicitaciones a los que han realizado la empresa.108

La última frase permite advertir que la autora no se incluye entre los
realizadores de la Muestra. De todas maneras, en esa época planeaba
publicar con el sello de La Carpa su libro en preparación: La guitarra
absorta, que aparece ya anunciado en el prólogo-manifiesto de la Muestra.
La autora misma se refiere en sus cartas a la próxima aparición del
volumen: “Ya verá mis poemas en la revista [Zizayán]. No son muchos. O
en mi libro que aparecerá pronto”.109 Sin embargo, alude luego a la impo-
sibilidad de publicarlo, tanto por falta de dinero como por sus propias auto-
exigencias: “Recibí el mensaje de Omar [Estrella]. Aún no publicaré mi
libro, no está en condiciones. Gracias”.110 Más adelante, indica a Pereyra:
“Les dice a los muchachos de La Carpa, que no tengo dinero para publicar
mi libro y que espero de mí uno o dos poemas más de contenido”.111 Lo
cierto es que La guitarra absorta no llega a publicarse. 

A fines de la década de 1940 la poeta, afiliada al radicalismo, es
expulsada de su cátedra en la Escuela Normal de La Banda por oponerse
a ciertas exigencias del régimen peronista. Risco precisa que la autora se
habría negado a informar en sus clases sobre la reforma constitucional de
1949 (2002b: 9). Se traslada luego a Tucumán, en una suerte de autoexilio
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108 Agudo a Pereyra, La Banda, Santiago del Estero, 15 de diciembre de 1944. 
109 Agudo a Pereyra, La Banda, Santiago del Estero, 5 de junio de 1944.
110 Agudo a Pereyra, La Banda, Santiago del Estero, 15 de diciembre de 1944.
111 Agudo a Pereyra, La Banda, Santiago del Estero, 28 de marzo de 1945.



cionábamos llegar; o sea adonde nunca se accede” (265).113 Por su parte,
al ser interrogado por los resultados positivos de La Carpa, Pereyra
destaca en primer término “el baño de purificación de María Adela
Agudo” (1967: 7). El autor percibe, probablemente al igual que muchos
de sus compañeros, a Agudo como una lograda conjunción de Arte y
Vida, principal aspiración de La Carpa, en la medida en que tanto su
poesía como su trayectoria vital parecen haber encarnado los ideales
poéticos y políticos del grupo:

Veíamos en aquella mujer de grandes ojos negros el hechizo de
una poesía y de una conducta. Su muerte tan temprana se ató a su
vida ejemplar: perseguida por la pobreza y por una tiranía ciega,
nos ha quedado de ella una lección de humildad, serenidad y
valentía: es decir, un poco la imagen de lo que soñábamos en aque-
llos días (1967: 4).

En otra ocasión, Pereyra expresa que la escritora “es casi el emblema
de La Carpa: el sueño de ese cuño de poesía-conducta aparece patética-
mente en ella” (Pereyra 1982: 1). La actitud asumida por Agudo frente al
peronismo constituiría un ejemplo claro de la ética rigurosa que supone el
ya mencionado concepto de “poesía-conducta”. La poeta aparece visuali-
zada por ello como una víctima de ese régimen al que La Carpa se opuso
al punto de que para Pereyra tal resistencia constituye el principal factor
de unión de un grupo dispar: “(…) ante todo éramos antiperonistas y la
santiagueña había muerto por defender nuestros ideales juveniles hasta el
grado del sacrificio”, afirma (1969: 2). 
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113 Al ser interrogado por el lugar de Agudo en La Carpa, Aráoz Anzoátegui
relata una anécdota que a su juicio revela el carácter de la poeta. Cuenta que
en los años de La Carpa él visita Santiago del Estero para dar una conferencia
pagada, de cuya organización se encarga Agudo, quien además lo recibe en
su casa. Él le solicita luego los honorarios de la conferencia, pues necesitaba
el dinero en Buenos Aires. La poeta cumple con el pedido. Mucho tiempo
después, Aráoz Anzoátegui se entera de que ella había puesto el dinero de su
bolsillo por cuanto había surgido un problema con el auspicio de la confe-
rencia. El autor concluye diciendo: “Eso era La Carpa” (Martínez Zuccardi
2007e).

Castilla y Aráoz Anzoátegui en su texto “Tres poetas jóvenes”, de marzo
de 1944. Galán se refiere a la madurez de la poeta, que a sus ojos había
entregado ya entonces sus versos definitivos: 

Hoy esta cantora ha logrado el dominio de los medios de expre-
sión con una gallardía envidiable, ajustando sin visibles esfuerzos
los motivos en el cauce de la forma poética y entregando en versos
definitivos las vibraciones de la tierra enriquecida por su rica
sensibilidad de artista (Galán 2004a: 277-278). 

Aráoz Anzoátegui comparte la visión de Galán y no vacila en
describir retrospectivamente la obra de Agudo como la de mayor madurez
de la Muestra colectiva de poemas: 

(…) al publicarse la muestra poética de La Carpa, ella había hecho
ya el camino que nosotros comenzábamos. Desde su solitario
taller, un emprendimiento en que tensó las cuerdas de su Guitarra
absorta y en que había pasado sus etapas primigenias, alcanzó
inusitada madurez” (1999f: 265). 

Son precisamente los tres poemas incluidos en ese cuaderno de La
Carpa (“A un joven”, “Pequeño poema” y “La otra amante”) los que
rescata también la crítica (Baldassare y otros 1953: 69, Roggiano 1954,
Lagmanovich 1974), junto a algunos textos más, como sus composi-
ciones “más logradas”, con las que la autora llegaría, en palabras de
Lagmanovich, a la “culminación de su capacidad de percepción poética y
de invención de una manera de decir” (1974: 50).

Además de la poesía de Agudo, sus compañeros evocan el magne-
tismo personal de su presencia: describen con insistencia su apariencia
imponente, su cabellera copiosa y sus grandes ojos negros. Al recordarla,
Aráoz Anzoátegui y Pereyra realizan una construcción idealizada y sin
fisuras. En una conferencia en la que se le solicita disertar acerca de las
características literarias del Noroeste argentino, el primero manifiesta su
decisión de recurrir a una única figura, “para nosotros emblemática de
nuestra generación: María Adela Agudo” (1999f: 263). Afirma que “(…)
su presencia fue fundamental para los que pertenecíamos al círculo de sus
afectos y veíamos en ella algo así como lo más cercano a lo que ambi-
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lo indicado por su hija, María Inés Dávalos, la familia se traslada cuatro
años después a Ledesma, Jujuy, en cuyo ingenio azucarero el padre de
Sara San Martín trabaja como contador (Dávalos 2005: 11-12). La propia
autora declara que su inclinación por la poesía se remonta a la época de
la infancia, que transcurre en contacto con la naturaleza: 

(…) yo he nacido poeta, eso es inútil, allá a los ocho años yo
miraba las plantas y les hacía alguna metáfora, o bailaba contra los
etolios de mi mamá que separaban puertas con unas figuras
negras. Eso es así. Yo he nacido así, es evidente (Guzmán e Ibáñez
2005: 105). 

Siguiendo a Dávalos, San Martín comienza a escribir poemas a los
trece años, cuando debe pasar un año entero en cama por causa de una
grave enfermedad. Al poco tiempo la familia se traslada a la capital de
Jujuy con el propósito de que la autora y sus hermanos cursaran estudios
secundarios. A los quince años ingresa en la corresponsalía jujeña del
diario El Intransigente de Salta para colaborar con la ajustada economía
familiar. Se radica luego en Tucumán para asistir a la Universidad, donde
también debe sostenerse a sí misma trabajando. Se inscribe primero en la
carrera de Letras pero la deja al poco tiempo, para ingresar a la de
Filosofía, por consejo de Eugenio Pucciarelli. 

En la Facultad de Filosofía y Letras, durante 1942, se produce su
primer encuentro con Pereyra, relatado por el autor en el texto ya citado
del primer boletín de La Carpa. Al año siguiente, parece ya integrada al
núcleo de escritores de Tucumán. Colabora en el primer número de Tuco,
de mayo de 1943, con un poema dedicado especialmente a ese periódico
literario. En la misma época pronuncia una conferencia en el Museo
Municipal de Bellas Artes de La Banda, Santiago del Estero –acto orga-
nizado por Agudo, según lo indicado, en el que también participa
Pereyra–. El segundo número de Tuco informa que San Martín se refiere
en la ocasión a ciertos aspectos de “la poesía femenina en Tucumán” y
comenta trabajos de Juárez, Valladares, Manzolillo, además de algunos
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evocaciones de la labor de la época (Pereyra 1967, Ardiles Gray 1994,
Wyngaard y Malcum 2000).

Lo señalado hasta aquí permite postular que la vida y la poesía de
Agudo pueden ser efectivamente pensadas como la encarnación de los
ideales de La Carpa. Los testimonios citados revelan que los sueños y
afanes del grupo parecen haber confluido en torno a la imagen de poeta y
ser humano proyectada por ella. Como analizo de modo más extenso en
otro lugar, esos ideales están también presentes en los términos en los que
se construye el sujeto delineado en la poesía de la autora.114

4.5. Sara San Martín y María Elvira Juárez

En una entrevista relativamente reciente María Elvira Juárez afirma
que su ingreso a La Carpa se debe a Sara San Martín, quien la “descubre”
e integra al grupo.115 En efecto, y según lo indicado antes, San Martín
estaba vinculada desde temprano con Galán, Pereyra, Ardiles Gray y el
núcleo asistente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Tucumán, y colabora activamente en las actividades de los
primeros años de la asociación. Descendiente de inmigrantes españoles
llegados al país cuando se declaraba la primera guerra mundial, la autora
nace en Bella Vista, provincia de Tucumán, en 1921.116 De acuerdo con
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114 En efecto, sus textos poéticos delinean un sujeto en crisis, desgarrado, tran-
sido por el dolor, en permanente búsqueda, esto es, un sujeto que puede rela-
cionarse con la poesía “en lucha” que “sufre las crisis que el hombre vive”
de la que se habla también en el manifiesto (Martínez Zuccardi 2007b).

115 “Una poetisa que vivió un fecundo Tucumán cultural. María Elvira Juárez
será homenajeada en la Casa Histórica”, La Gaceta. Tucumán, 4 de abril de
2002.

116 Para trazar la trayectoria de San Martín me baso en los datos aportados por
ciertos textos contenidos en un volumen coordinado por Raquel Guzmán
(2005), que además de estudios sobre la producción de la autora, incluye una
semblanza elaborada por María Inés Dávalos, hija de San Martín (Dávalos
2005) y una entrevista realizada a la autora en 2001, poco antes de su muerte
(Guzmán e Ibáñez 2005). Tomo en cuenta además la información ofrecida en
una breve reseña biográfica incluida en Festín del águila, uno de sus últimos
libros (San Martín 1995). Doy cuenta de su participación en La Carpa a partir
de lo que al respecto es posible advertir en las publicaciones del grupo y de
algunas declaraciones de Ardiles Gray y Pereyra en ya citadas entrevistas y



Pregón de Jujuy, El Intransigente y El Tribuno de Salta, y La Gaceta de
Tucumán (San Martín 1995: 5). Su primer libro, Yo soy América, aparece
tardíamente, en 1962, y recoge poemas de las décadas de 1940 y 1950.
Publica luego otros volúmenes de poesía y algunos cuentos, por los que
recibe diversos premios en la región.118 Al ser interrogada por los autores
que impactan en su poesía, San Martín menciona a los españoles García
Lorca y Antonio Machado, y a los argentinos Ricardo Molinari y Conrado
Nalé Roxlo (Guzmán e Ibáñez 2005: 107). Además de dedicarse a su
producción literaria, en Salta ejerce la docencia secundaria y universi-
taria, a partir de la década de 1950.119 Muere en 2001.

Por su parte, María Elvira Juárez nace en la ciudad de Tucumán en
1917.120 La misma autora menciona que su casa de la infancia “(…)
estaba llena de libros. Había tres bibliotecas colmadas de títulos de lite-
ratura europea”. Su formación no es, sin embargo, sistemática. Al igual
que Castilla, y a diferencia de la mayoría de los integrantes de la asocia-
ción, Juárez no completa los estudios secundarios. Al respecto, afirma en
una entrevista publicada en La Gaceta el 4 de abril de 2002: 
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118 Luego de Yo soy América, publica, en poesía, De amor deshabitada (1984),
Shusky y otras soledades (1988), En una eternidad descomedida (1992),
Festín del águila (1995). Es autora también de cuentos incluidos en volú-
menes colectivos. Permanecen inéditos poesías y cuentos para niños (Adet
2007 [1982]: 309). Entre las distinciones recibidas, cabe mencionar el primer
premio de poesía en el IV Certamen de la Comisión Provincial de Bellas
Artes de Tucumán (1943); primer premio de poesía del Instituto Provincial
de Cultura de Jujuy (1961), por Yo soy América; primer premio en el
Concurso de Cuentos de la Dirección Provincial de Cultura de Salta (1970),
entre otras. 

119 Enseña en la Escuela Normal y en el Colegio Nacional desde 1950 y hasta
1975. Se desempeña también como docente de filosofía y lógica en el
Departamento de Ciencias Naturales dependiente de la Universidad Nacional
de Tucumán, desde 1956 hasta la creación de la Universidad Nacional de
Salta (San Martín 1995: 5).

120 Sigo la información proporcionada por la propia Juárez en dos notas sin
firma publicadas en La Gaceta (que cito más adelante), además de lo indi-
cado en obras de referencia sobre autores y cultura de Tucumán (Costilla
1983, Espinosa 2006) y en una temprana nota que uno de sus compañeros
dedica a la autora (Pereyra 1948) en el marco de la mencionada serie “La
poesía septentrional de la Argentina” publicada en Clarín.

propios (I/2: 8). La autora integra la “Comisión pro 10.000 libros para
San Juan” constituida a comienzos de 1944, y figura como colaboradora
en los boletines de La Carpa, aunque ellos no incluyen escritos de su
autoría. Participa activamente en las funciones de títeres realizadas en
esos años. Ardiles Gray la menciona como una de las responsables de la
representación de la obra “Bambolebí”, de Galán (Wyngaard y Malcum
2000: 64) y Pereyra evoca “el indudable talento de Sarita San Martín”
para los títeres, quien “hacía proezas” ante el público infantil (Pereyra
1967: 3). En esa época la poeta se convierte en “pensionista” en casa de
Galán, como menciona en otra ocasión Ardiles Gray (1994). 

A fines de 1948 se gradúa como Profesora de Filosofía y Pedagogía
de la Universidad Nacional de Tucumán. Casi inmediatamente después se
casa, tras un breve noviazgo eminentemente epistolar, con Arturo Léon
Dávalos, letrista de canciones populares e hijo de Juan Carlos. Se traslada
por ello a Salta (Dávalos 2005: 13-14). Según se desprende de las decla-
raciones de la propia autora, su suegro, todavía entonces la figura domi-
nante de las letras salteñas, la promueve como poeta.117 Sin embargo, San
Martín alude más adelante a su difícil ingreso al ámbito de la vida lite-
raria salteña, cuyo localismo considera “abrumador”: “Aquí me han
mirado muy por sobre el hombro los demás poetas como haciendo o
diciendo que esta es la casa de ellos, que para qué vengo acá” (Guzmán e
Ibáñez 2005: 104), afirma. Es posible advertir, de todas maneras, que ella
sería luego considerada por la crítica como una figura representativa de
ese ámbito (por citar algunos ejemplos, Osán de Pérez Sáez (1982b) la
menciona junto a Castilla, Aráoz Anzoátegui y Fernández Molina como
integrante de la “generación del 40 en Salta”, y su nombre es incluido en
el Panorama de las letras salteñas de Fernández Molina). 

Desde 1939 publica poemas, cuentos, artículos, comentarios, ensayos
e investigaciones en diarios del Noroeste como El Intransigente y El
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117 Al respecto, afirma: “A mi suegro le ha gustado siempre lo que yo he escrito,
incluso cuando César Tiempo le hace una entrevista y le dice ‘dame algo para
publicar, él le dice “llevate de la Quenofrona (él me decía así), también es
poeta’. ‘Traé tus cosas que se las haga leer’ y César Tiempo publica, en el 55,
“Cacique de Ledesma” (Guzmán e Ibáñez 2005: 104). El poema aparece
publicado en realidad en 1959, en La Prensa, de acuerdo con los datos biográ-
ficos ofrecidos en un volumen de la misma autora (San Martín 1995: 5). 



demasiado ajustarme a ciertas reglas. Sigo mi intuición, que es una vía
inmanente y sutil”, declara.123

En la nota que dedica a Juárez en Clarín, Pereyra indica que en la época
en que toma contacto con el grupo la autora trabajaba en una fábrica: “Un
anochecer de primavera en Tucumán, conocí a María Elvira Juárez. Venía
de cumplir con su jornada de labor en una fábrica, deseosa de evadirse de
‘los dulces, del alcohol, y de este olor pesado a café’”. Sus responsabili-
dades laborales no impiden que la autora participe activamente en las acti-
vidades de 1943 y 1944: colabora con poemas de su autoría en los dos
números de Tuco, lee sus composiciones en la “Antología Oral de Poetas
del Norte”, integra la “Comisión Pro 10.000 libros para San Juan”, su
nombre figura en la lista de colaboradores de los boletines de La Carpa y
un poema suyo es incluido en el segundo de ellos. Al ser interrogada por
sus recuerdos sobre el grupo, Juárez alude, en la citada entrevista de 2002,
a las reuniones en las casas de distintos integrantes y se refiere, al igual
que Pereyra, al antiperonismo de sus integrantes:

No teníamos un lugar fijo, nos reuníamos indistintamente en la
casa de Raúl Galán o en la mía, o en la del doctor Posse. Por lo
general hablábamos del momento político que se estaba viviendo.
En general, el grupo era de izquierda. El peronismo estaba
surgiendo. Cantábamos un cántico que decía más o menos así:
Con Perón iremos al cajón. Después no sé qué rumbo tomó La
Carpa porque yo me casé y me fui a Córdoba donde estuve treinta
años. Y cuando llegué acá, los que yo había dejado ya no estaban. 

En efecto, al año siguiente de constituido el grupo y luego de contraer
matrimonio con el poeta Ramón R. Loberza (Pereyra 1969), Juárez se
traslada a Córdoba. En 1945 su obra es galardonada por primera vez en
los Juegos Florales de Tafí Viejo, Tucumán. Dos años después recibe el
Premio Nacional de Poesía de la Sociedad Argentina de Escritores, al que
siguen numerosas distinciones.125 Su primer libro, El hombre y su noche,
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123 “Protagonistas: María Elvira Juárez: Peligrosos síntomas para una civiliza-
ción”, La Gaceta, Tucumán, 8 de noviembre de 1993.

124 Siguiendo a Costilla (1983: 58) y a Espinosa (2006: 194-195), es posible
mencionar las siguientes: distinción acordada por la Agrupación Argentina

Pero yo dejé en séptimo grado, en la Escuela Sarmiento, y nunca
más volví a la educación sistemática. Empecé a escribir a los doce
años, pero tenía un poco de vergüenza, y sólo leía mis cosas a mi
madre. Lo primero que escribí fue un poemita a un caballo de
madera (“Leo escrita en tu mirada, caballito de madera”).121

De acuerdo con sus declaraciones en la misma ocasión, ella ingresa a
La Carpa casi por casualidad; y es a partir de ese contacto que comienza
a leer poesía contemporánea: 

Un día, casualmente Sara San Martín descubrió que yo escribía y
me llevó a la gente de La Carpa, que se estaba formando.

(…) La Carpa no tenía nada que ver con los grupos actuales.
En los de ahora, empezando por la SADE o el Círculo de
Escritores, hay mucha ambición y egoísmo. En La Carpa me reci-
bieron con tanta calidez… Cuando leyeron mis poemas, me
preguntaron qué poetas habían influido en mí. Les dije que no me
gustaba leer poesía. Entonces se miraron entre ellos, y se rieron.
Pero me dijeron que yo tenía que conocer a los poetas. Y alguien
me regaló Cartas a un joven poeta de Rilke. Y después vinieron
Neruda y Vallejo, que me deslumbraron. 

En cuanto a las lecturas de la autora, Pereyra menciona en 1948 que,
entre otros poetas, ella “ha leído con cariño al peruano César Vallejo, a
Rilke y Hölderlin”, e indica que llega a dedicar poemas a los dos
últimos.122 Sin embargo, el mismo Pereyra destaca a continuación que la
formación de la autora está alejada de los ámbitos académicos: “Su
cultura se ha nutrido en las rutas de la vida, en la soledad, lejos de las
academias”. La propia Juárez se define como una poeta que ejerce su
oficio con una gran libertad y a partir de la intuición: “Nunca me inquietó
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121 Se trata de la ya citada entrevista “Una poetisa que vivió un fecundo
Tucumán cultural. María Elvira Juárez será homenajeada en la Casa
Histórica”.

122 “La joven poesía septentrional de la Argentina. María Elvira Juárez”, Clarín,
Buenos Aires, 25 de abril de 1948.



del grupo en general y, en especial, la edición de las publicaciones de
1944, se ven afectadas por la falta de recursos de financiamiento. Al
respecto, son significativas las citadas palabras de Ardiles Gray al evocar
la labor de esos años: “Éramos pobres, pobres, pobres” (Martínez
Zuccardi 2008a). Tal situación probablemente explica en parte la nece-
sidad misma de constituir la asociación, que, en efecto, puede ser
descripta, siguiendo los términos utilizados en otra ocasión por el mismo
Ardiles Gray (1982: 152), como una suerte de “ayuda mutua”, en tanto
todos contribuyen en la generación de recursos para publicar la produc-
ción –tanto individual como grupal– de los integrantes. Muchos cola-
boran además en la realización y el armado material de las ediciones –con
la antes mencionada particular preocupación por el cuidado gráfico– y en
la posterior venta y distribución de los ejemplares. Al encargarse de esas
tareas los integrantes de La Carpa asumen el papel de editores (sobre todo
Galán y Ardiles Gray respecto de las publicaciones de 1944),126 papel que
es posible vincular también con las dificultades relativas al financia-
miento.

Con respecto a la formación, cabe mencionar en primer término que
más de la mitad de los integrantes del grupo realiza estudios universita-
rios o terciarios ligados de modo especial a las humanidades. Galán, Sara
San Martín, Ardiles Gray y Pereyra concurren en Tucumán a las clases de
la Facultad de Filosofía y Letras, pero sólo Galán y San Martín llegan a
graduarse como profesores de Letras, y de Filosofía y Pedagogía, respec-
tivamente. Ardiles Gray y Pereyra asisten también a la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, aunque ninguno completa la carrera de
abogacía. Pereyra se gradúa en cambio como Contador Público Nacional.
Por su parte, Agudo realiza el Profesorado de Literatura en Buenos Aires,
además de seguir de cerca, como muestran sus cartas a Pereyra, la acti-
vidad de la Facultad de Filosofía y Letras tucumana. Por el contrario,
Aráoz Anzoátegui, Castilla, Fernández Molina y Juárez parecen alejados
del ámbito universitario. Más aún, Castilla y Juárez no concluyen, o
directamente no realizan, estudios secundarios. 
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126 También es significativo que, según lo expuesto, luego Ardiles Gray cree su
propio sello, Jano, o que Aráoz Anzoátegui se dedique más adelante a la acti-
vidad editorial desde su imprenta de Limache.

se edita recién en 1958. Autora prolífica, su producción poética está
compuesta por varios volúmenes.125

5. Perfil de un grupo independiente. 
Consolidación de la imagen de escritor

Ya trazado el recorrido por las trayectorias de los integrantes de La
Carpa, resulta necesario realizar ahora un balance que las considere en
conjunto tomando en cuenta sobre todo cinco variables (procedencia
socioeconómica, formación y lecturas, inserción laboral, filiaciones polí-
ticas, modo de intervención intelectual), que permiten visualizar el parti-
cular perfil del grupo y responder, además, a la pregunta por su unidad
interna. Interesa analizar también las relaciones externas de la asociación,
esto es, su posición en el marco institucional de la época en Tucumán. 

En lo que atañe al origen socioeconómico, se advierte que la mayoría
de las figuras provienen de sectores sociales medios de Tucumán,
Santiago del Estero, Salta y Jujuy (la única excepción está dada por el
caso de Aráoz Anzoátegui, miembro de una familia tradicional salteña e
hijo de un político prominente de su provincia). Las dificultades econó-
micas signan la vida de algunos de ellos, como las de Galán y Agudo, por
citar dos de los casos tal vez más representativos. También las actividades
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de poetas de Buenos Aires (1952), premio de la Integración Literaria de
Escritores Argentinos en el V Concurso Literario Nacional, San Rafael,
Mendoza, y de la Fundación Givré (1980), medalla de oro al mérito de la
Filial Tucumán de la SADE (1980), faja de honor de la SADE de Buenos
Aires por su libro El Hierofante (1985), Gran Premio de Honor de la
Fundación Argentina para la Poesía (1994), Premio Federal Lola Mora
(1998). 

125 Luego de El hombre y su noche, aparecen los siguientes libros (algunos de
ellos destinados al público infantil): Oda Siglo XX (1968), Para que cale
hondo (1970), Los bigotes de la hiedra (1979), la antología Poemas (1981),
El circo encantado (1983), la antología El Hierofante (1985), El protagonista
(1988), El mensaje (1990), Los viajes de un caracol (1991), Acercándose a
la copla (1992), Soy así (1993), El duende Camilo (1995), El extraño (1997),
Silbando me iré contigo (1998), El fariseo (1999), Alto soliloquio (2000),
Vuelve el protagonista (2001).



riores. Galán trabaja primero en La Unión, luego proyecta un suplemento
literario en La Gaceta –que sin embargo no prospera–, más adelante se
vincula a Trópico y, con el tiempo, a otros órganos periodísticos de
Buenos Aires. San Martín trabaja desde muy joven en El Intransigente de
Jujuy, antes de trasladarse a Tucumán. La trayectoria de Aráoz
Anzoátegui, en cambio, se relaciona más tardíamente con el campo del
periodismo y de los medios de comunicación –como Fernández Molina,
quien con el tiempo se dedica a la radio–, aunque desde su adolescencia
colabora en suplementos culturales de diversos diarios y revistas de la
región, al igual que muchos de sus compañeros.

En cuanto a la docencia, Agudo trabaja desde joven como profesora
de literatura en Santiago del Estero, y Ardiles Gray y Fernández Molina
se desempeñan como maestros y profesores desde el primer lustro de la
década de 1940. Galán y San Martín también ejercen la docencia, aunque
unos años más tarde, en institutos secundarios, y luego en las universi-
dades de Tucumán y Salta. Los casos de Pereyra y de Juárez parecen
constituir una excepción en este punto: Pereyra ejerce su profesión de
contador y, al menos en la época de La Carpa, Juárez trabaja, según testi-
monia precisamente Pereyra, como empleada en una fábrica. Además,
muchos asumen, sobre todo en etapas muy posteriores, algunas funciones
públicas, en su mayoría ligadas al ámbito de la cultura y la educación. Sin
embargo, durante 1943 y 1944, ellos no ocupan cargos oficiales ni ligados
al poder político (tan sólo Aráoz Anzoátegui se había desempeñado poco
antes como secretario de su padre, entonces gobernador). En efecto, el
grupo despliega sus actividades con independencia respecto del Estado y
las esferas oficiales, así como, según analizo más adelante, respecto del
marco institucional de Tucumán. 

Con respecto a las filiaciones políticas, Pereyra y Juárez describen de
modo general a La Carpa, según lo expuesto, como un grupo de
“izquierda”, claramente opuesto al autoritarismo militar, sector con el que
identificaban a Perón. Las trayectorias de todos –con la única, aunque
significativa, excepción de Galán– revelan el distanciamiento respecto
del peronismo. Poco después de los años de mayor actividad de la asocia-
ción, algunos quedan cesantes por su oposición al régimen, como Agudo,
mientras que otros recién asumen cargos públicos luego de la caída del
peronismo, como Aráoz Anzoátegui, Ardiles Gray y Castilla. En esa
amplia posición antiperonista y ligada a la izquierda caben distintas orien-
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Hay que destacar, no obstante, que pese a las marcadas diferencias
respecto del grado de instrucción formal alcanzado, todos son en la época
de La Carpa grandes lectores, ávidos por absorber la literatura de la
época, que descubren y leen en el Noroeste al mismo tiempo que los
escritores de Buenos Aires y de otros puntos del país. Como se deduce de
las distintas trayectorias trazadas, algunos miembros del grupo –especial-
mente Galán, pero también Aráoz Anzoátegui y Agudo– exhiben más
tempranamente o de modo más resuelto vastas lecturas. Otros, como
Ardiles Gray y Juárez, reconocen, por el contrario, que comienzan a leer
la obra de ciertos autores precisamente por influencia de sus compañeros
de La Carpa. Los profesores y las clases de la Facultad de Filosofía y
Letras también fomentan el descubrimiento de muchos textos que se
incorporan al espectro de lecturas del grupo, como insiste con particular
énfasis Ardiles Gray. Pero, al mismo tiempo, es necesario llamar la aten-
ción sobre el caso de un lector precoz y autodidacta como Aráoz
Anzoátegui, cuyos conocimientos no se nutren, o al menos no en forma
directa, de ese ámbito institucional. 

Entre los autores más admirados o más nombrados en los distintos
testimonios citados, es posible mencionar ante todo a Rilke, Milosz,
Neruda, Vallejo, García Lorca. Se trata, según lo expuesto antes, de
autores que en la misma época influyen en otros poetas argentinos, sobre
todo en los representantes de la promoción de 1940. En segundo lugar, los
testimonios aluden también, entre otros, a Huidobro, Juan Ramón
Jiménez, Hölderlin, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Eluard, a autores del
Siglo de Oro español como Góngora y Quevedo, y a las escuelas de
vanguardia, sobre todo el surrealismo, y ya en el ámbito argentino, el
ultraísmo y los grupos constituidos en torno de Martín Fierro y Proa en
Buenos Aires. En el caso particular de Castilla, a esas influencias debe
agregarse un “contexto de formación” –siguiendo los citados términos de
Kaliman– diferente del de sus compañeros: la relación con grupos litera-
rios de Bolivia y Perú, ligados al llamado indigenismo de vanguardia. 

Dos campos laborales convocan a la mayoría de los integrantes de La
Carpa: el periodismo y la docencia. Ardiles Gray y Castilla trabajan desde
su juventud y durante toda su vida como periodistas. Ardiles Gray en La
Flecha, La Unión y La Gaceta de Tucumán, luego en distintas revistas y
periódicos de Buenos Aires; Castilla, en El Intransigente de Salta. Galán
y San Martín también ejercen el periodismo en la época y en años poste-
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El grupo en general revela una temprana conciencia de ese oficio;
conciencia ligada a la asunción y la exhibición de una identidad social de
“escritor”, en especial de “poeta”. De acuerdo con lo indicado, una de las
razones de ser de las publicaciones de 1944 es precisamente el afán de
mostrar y hacer pública la existencia de un grupo de poetas: “Estábamos
desesperados porque conocieran… ¡que éramos poetas!”, dice al respecto
Ardiles Gray en una entrevista citada (Martínez Zuccardi 2008a). De ahí
que los boletines incluyan permanentes referencias a los propios compa-
ñeros como “grandes” o “auténticos” poetas. De ahí, también, la idea
misma de una “muestra” colectiva de poemas, cuyo prólogo reflexiona
además sobre la responsabilidad del poeta y de la poesía, y afirma la
voluntad de los autores de asumir una “integral actitud de poetas”. Es
posible pensar que el contexto grupal favorece en los integrantes la exhi-
bición de su identidad de escritores, que probablemente no se hubiera
desplegado con igual plenitud de no haberse constituido la agrupación.
En algunos casos, la asunción de esa identidad se produce a partir de la
relación con los compañeros (Ardiles Gray frente a Galán y otros colegas
de La Unión, Aráoz Anzoátegui junto a Castilla y Fernández Molina en
Salta, Juárez al ser “descubierta” por San Martín e integrada a La Carpa).

Tal proceso de autoidentificación como poetas se vincula directa-
mente, en muchas ocasiones, con el rechazo de lo que puede describirse
como la figura del “aficionado”, a la que los autores de La Carpa deno-
minan “poetas de versos de caramelo” o “malos literatos” que toman la
poesía como un “juego”, un “hobby”, una “actividad marginal”, una
“tarjeta postal”. A diferencia de estos últimos, los integrantes de la asocia-
ción se piensan a sí mismos como poetas “verdaderos”, que asumen de
modo consciente, con seriedad y compromiso, la propia práctica, a la que
aspiran a consagrar sus vidas. Hay que recordar aquí que Galán juzga
retrospectivamente la significación de La Carpa como una “necesaria”
toma de conciencia, que “[a] nosotros nos fue muy útil, pues nos remachó
el convencimiento de que la Poesía no es un juego ni un mero desahogo
de ‘inquietudes espirituales’, ni una actividad marginal” (2004: 265).
Afirma que en el marco del grupo “[a]prendimos y enseñamos que la
Poesía no es un ‘hobby’; que hay que arder en ella como un leño”. Por su
parte, Ardiles Gray menciona que los autores del grupo “ya no tomá-
bamos ni como una tarjeta postal, folklórica, la literatura, sino como una
cosa muy profunda y muy seria. Creíamos en la seriedad de nuestro
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taciones partidarias: como he indicado antes, Ardiles Gray y Agudo eran
radicales, Castilla simpatizaba con el yrigoyenismo, Pereyra estaba
afiliado al Partido Comunista, Galán era socialista en un comienzo y
Aráoz Anzoátegui también declara haber comulgado en su juventud con
las ideas socialistas, como otros de sus compañeros. En el contexto de la
segunda guerra mundial, el grupo en conjunto exhibe una posición paci-
fista y se manifiesta en contra de las potencias del Eje. Cabe recordar aquí
que en 1943 Galán escribe en La Unión un editorial que reclama la soli-
daridad con los países aliados; que uno de los boletines de La Carpa
celebra la finalización de la ocupación nazi en Francia; que las funciones
de títeres que muchos realizaban promueven contenidos pacifistas, como
“Bambolebí”, también escrita por Galán. El mismo prólogo a la Muestra
colectiva de poemas expresa la aspiración de paz, de libertad y de justicia
(“un orden sin barrotes, ni hambre, ni sangre derramada”). 

Pese a las diferencias y los matices individuales señalados hasta aquí,
se advierte que, considerado de modo global, el grupo acusa un perfil
mucho más homogéneo que otros núcleos estudiados en los capítulos
anteriores de este libro, como el grupo realizador de la Revista de Letras
y Ciencias Sociales, o los conjuntos de figuras que, sin llegar a constituir
grupos orgánicos, participan en Sustancia y en Cántico. Los integrantes
de La Carpa manifiestan además un profundo sentido de pertenencia a un
grupo, visible tanto –y según he analizado antes– en los cuadernos y bole-
tines de 1944 como en los diversos testimonios citados, que en casi todos
los casos se articulan desde la perspectiva de un “nosotros”. Por otra
parte, las trayectorias trazadas por los autores de la asociación coinciden
en ser eminentemente literarias. En efecto, su modo de intervención inte-
lectual se vincula en forma directa con la práctica literaria: todos escriben
literatura, particularmente poesía (género que la franca mayoría cultiva de
modo casi exclusivo, menos Ardiles Gray), y en menor medida ensayos
sobre poesía o bien relativos a la vida literaria y cultural (Galán, Aráoz
Anzoátegui), narrativa (sobre todo en el caso de Ardiles Gray y aislada-
mente en los de Galán y Aráoz Anzoátegui), y teatro (Ardiles Gray). En
los años de La Carpa, no obstante, la poesía es sin duda el género predo-
minante. Independientemente de la diversidad de líneas estéticas por la
que se desenvuelve la obra de cada autor –diversidad antes mencionada
en relación con la Muestra colectiva de poemas–, todos intervienen como
“escritores”. 

428 SOLEDAD MARTÍNEZ ZUCCARDI



(1997 [1983]: 168). En suma, quienes integran La Carpa constituyen su
identidad social a partir del papel de escritores, en especial de poetas. Es
posible pensar que en la práctica literaria reside, para decirlo en términos
de Pierre Bourdieu, el “capital simbólico” de sus figuras, en su mayoría
desprovistas, por otra parte, de capital social y económico.

Ahora bien, a diferencia de lo sugerido por las autorrepresentaciones
de los propios autores, no es del todo exacto que ellos sean los primeros
escritores no aficionados de Tucumán. No deben olvidarse en este punto
algunos aspectos del desenvolvimiento literario previo a La Carpa. Caber
reiterar en primer lugar que Jaimes Freyre ya había introducido en
Tucumán el perfil del escritor especializado, si bien se trata, como se ha
expuesto, de una figura aislada cuyos discípulos desaparecen temprana-
mente. Sin embargo, los jóvenes del grupo no parecen valorar a los
modernistas en general, en cuya imagen no reconocen tampoco un ante-
cedente. Puede conjeturarse que ello se debe quizás a que en los años de
La Carpa la presencia –ya epigonal y extemporánea– de ciertos resabios
del modernismo opaca, a ojos de los jóvenes autores, la renovación lite-
raria que en su momento supuso el movimiento. Galán alude al fenómeno
en su citada respuesta a Tomás Eloy Martínez y Gustavo Bravo Figueroa:
“(…) quienes invocaban la condición de discípulos de Jaimes Freyre eran
desmentidos por la calidad de la mercadería que se cobijaba bajo ese
nombre a gusto” (2004: 265). En su lucha por la “nueva poesía” los
autores de 1940 parecen ver la necesidad de distanciarse de esos influjos. 

En segundo lugar, es necesario tener presente también que Cántico ya
había introducido en la provincia ciertos elementos característicos del
profesionalismo, como la exigencia de especificidad, especialización,
rigor y conciencia en la práctica literaria y crítica, así como el rechazo de
la figura del aficionado, denominado allí “Poetastro Cursilón”. Sin
embargo, tales reclamos son formulados por el director de la revista y no
por sus jóvenes colaboradores, entonces noveles poetas. A diferencia de
los integrantes de La Carpa, los autores de Cántico no reflexionan en
torno a esa condición en el marco de la revista ni muestran allí una
conciencia del propio rol. 

Formuladas esas precisiones, es posible advertir que, de todas
maneras, recién a partir de La Carpa la figura del escritor irrumpe con
fuerza en Tucumán. Por primera vez se hace notar la presencia de un
conjunto relativamente numeroso de figuras que asumen y proclaman
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trabajo literario” (Martínez Zuccardi 2008b). Considera que ello los
convierte en “otro tipo de escritores de los que en Tucumán existían” y
los distingue sobre todo de los poetas dedicados a los “versitos de cara-
melo”. Con un espíritu similar, Aráoz Anzoátegui afirma en una entre-
vista ya citada, concedida a La Unión durante su visita a Tucumán en
1943: “Ya estamos cansados de los traductores más o menos acertados del
paisaje en general”, de los “malos literatos” limitados a “modismos inge-
nuos”. Y proclama la necesidad de que nazca una poesía “completamente
universal”. Otro autor como Pereyra –cuyo periódico literario Tuco
incluye, según lo indicado, una extensa reflexión de Boj sobre la nece-
sidad de distinguir quiénes son “en realidad” escritores–, también medita
en esos años sobre la condición de poetas y en especial sobre la respon-
sabilidad de asumir una ética que rija tanto la poesía como la conducta del
autor, y postula a Agudo como la encarnación de esos ideales de cohe-
rencia entre poesía y vida.

La índole de tales reflexiones sobre la propia práctica –en las que se
vislumbra la idea de seriedad, consagración, conciencia, autenticidad–
sugiere la presencia de una ideología profesionalista. En efecto, en su
mayoría, los autores de La Carpa pueden ser descriptos, aunque con
matices, como escritores profesionales, categoría que no se traduce nece-
sariamente, siguiendo los señalamientos de Carlos Altamirano y Beatriz
Sarlo, en términos de trabajo remunerado. Desde la perspectiva de los
críticos, el escritor profesional sería aquel que adquiere su “identidad
social” a partir de la actividad literaria, concebida como una ocupación
central, pese a que ella no necesariamente le proporcione sus medios de
vida (1997 [1983]: 161-170). Para los autores de La Carpa escribir es una
actividad principal, aunque la mayoría encuentra su sustento diario en el
periodismo, la docencia y otros trabajos y funciones, muy próximos, sin
embargo, a la práctica literaria. En efecto, ciertos integrantes del grupo
enseñan literatura o materias afines, y es posible pensar que los cargos
con el tiempo ofrecidos a algunos de ellos (en bibliotecas, secretarías de
educación, medios de comunicación) surgen de su condición de escritores
o se vinculan en forma directa con esa condición. En cuanto al perio-
dismo, no es necesario subrayar las relaciones estrechas existentes entre
ese campo y el de la literatura. Como puede inferirse de lo mencionado
por los mismos Altamirano y Sarlo, el proceso de profesionalización del
escritor está ligado en la Argentina al periodismo y a los “grandes diarios”
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sólidos lazos personales. Una estrecha amistad une a muchos de los inte-
grantes de La Carpa; amistad que parece ir más allá del oficio y las
lecturas compartidos, o de las tareas realizadas en conjunto, y revela por
el contrario una cierta intimidad: lo expuesto antes permite advertir que
los autores se reúnen en las propias casas, conocen a sus respectivas fami-
lias, se ayudan económicamente. Sin embargo, La Carpa no puede ser
definida sólo como un grupo de amigos. Tampoco parece posible afirmar,
siguiendo lo señalado hasta aquí, que el grupo se constituye en torno a la
voluntad de llevar a cabo un determinado programa estético o político, si
bien puede notarse al respecto la presencia de algunas ideas compartidas
y de una sensibilidad común. En términos de Raymond Williams, podría
decirse que una común “estructura de sentimiento”127 sostiene la forma-
ción cultural aglutinada en torno a La Carpa, por cuanto se advierte que
un conjunto de significados y valores (relacionados con una determinada
concepción de la poesía y de la función del poeta, con el sueño de un
mundo más justo, con el antifascismo y la oposición a todo tipo de auto-
ritarismo) son vividos y sentidos por el grupo. 

Entiendo que un factor de cohesión y coincidencia aún más relevante
está dado por el modo de asumir la propia labor que exhiben la mayoría
de los autores, aspecto que se vincula con el perfil de escritor encarnado
o anhelado por ellos. Si bien la asociación surge inicialmente en torno al
teatro de títeres, se consolida como un grupo eminentemente literario,
cuya principal afán es, según lo indicado, asumir y mostrar una identidad
de poetas. En efecto, pese a las innegables diferencias existentes en la
producción literaria de cada integrante, todos coinciden en el anhelo de
convertirse en “auténticos” escritores. Escritores que, en síntesis, leen
mucho y de modo sistemático, reflexionan sobre la poesía y la creación
literaria, piensan su producción en relación con la tradición literaria
universal –aunque con los pies asentados con firmeza en la tierra de la
región–, se dedican con rigor a su práctica –a la que aspiran consagrar sus
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127 Williams acuña el término para dar cuenta de una estructura de “significados
y valores tal como son vividos y sentidos activamente”, en una etapa previa
a la cristalización en una “ideología” o una “concepción del mundo”
(conceptos que considera más formales). Relaciona, en cambio, la noción de
estructuras del sentir con conceptos como “conciencia práctica” y “expe-
riencia social” (Williams 2000 [1977]: 154-156).

públicamente su identidad de escritores, reflexionan sobre su función,
muestran conciencia del oficio y manifiestan el anhelo de consagrar sus
vidas a la poesía. Pese a que el perfil del escritor no constituye entonces
una novedad, resulta novedosa, en cambio, la forma resuelta y estruen-
dosa en que La Carpa la hace pública a partir de los cuadernos y boletines
de 1944, del tono desafiante del prólogo a la Muestra colectiva de
poemas, de las intervenciones en polémicas posteriores y, en definitiva,
de la idea misma de constituir el grupo. 

También resulta novedoso que se trate de escritores de clase media –
a quienes se integra la “oveja negra” de una distinguida familia salteña–,
muchos de ellos pobres y autoconsiderados “de izquierda”. Las figuras de
escritor examinadas antes en este libro revelan al respecto matices
distintos. Jaimes Freyre posee linaje aunque no capital económico y, pese
a que es un “inmigrante intelectual” animado por ideas socialistas, en
Tucumán se integra al sector social más poderoso de la provincia, de
tendencias políticas predominantemente conservadoras (si bien con los
matices destacados antes). Por su parte, autores contemporáneos a La
Carpa como Guillermo Orce Remis y Leda Valladares provienen, de
acuerdo con lo indicado, de familias tucumanas consideradas, por la
crítica o por ellos mismos, como “distinguidas” o que “tenían un pasar”.
No obstante, pese a su falta de capital social y económico, La Carpa llega
a ocupar a fines de la década de 1940 un lugar dominante en el ámbito
literario local, que es posible caracterizar, por lo tanto, como un terreno
que muestra ciertos signos democratizadores. 

La consolidación de la moderna imagen de escritor y las reflexiones
al respecto promovidas por La Carpa contribuye a lo que se propone aquí
como un proceso de afirmación de la literatura y del oficio literario que
tiene lugar en la provincia a partir de la década de 1940. En otras pala-
bras, el cultivo de un modo de intervención intelectual consistente sobre
todo en la escritura literaria, en especial en la escritura de poesía, puede
ser leído como otro síntoma –además de los antes analizados reclamos de
especialización efectuados por Cántico– del proceso de particularización
y diferenciación del ámbito de la literatura respecto del más amplio
campo cultural, esto es, como otro síntoma de la referida emergencia de
un incipiente campo literario en Tucumán.

Para concluir el análisis del perfil del grupo, es necesario responder
ahora a la pregunta por su unidad. Ante todo, se advierte la presencia de
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desde cierta distancia y declaran disentir con él en “la manera de consi-
derar los problemas de la cultura”. Así se indica una breve nota incluida
en la sección “Libros” del tercer boletín de la asociación, referida a la
muerte de Coviello:

La República y en especial Tucumán, pierden con la muerte de
Alfredo Coviello, a uno de los más dedicados pioneros de la
cultura. La labor tesonera del extinto, reflejada en las numerosas
publicaciones que nos deja y sobre todo en Sustancia, revista de
jerarquía continental, será difícil de reemplazar en muchos años.

A pesar de haber disentido con Coviello, en numerosas
ocasiones, sobre la manera de considerar los problemas de la
cultura, los integrantes de LA CARPA no pueden dejar de reconocer
que el surco trazado por éste es hondo y que su voz tendrá reso-
nancia duradera (I/3: 6). 

En un texto muy posterior, publicado en La Gaceta en 1981, Pereyra
se explaya sobre el modo en que Coviello era visualizado por los jóvenes
de la época, entre quienes el director de Sustancia no despertaba adhe-
siones debido, entre otros factores, a su condición de hombre práctico y
de “pensador de centro”:

Los fervores juveniles siempre parecen precisar, para canalizarse,
para sentirse interpretados, de figuras que se inclinen por uno de
los platillos de la balanza ideológica. Y que también tengan ese
misterioso magnetismo personal y, por qué no, una cierta calidad
de actor. Claro, entonces Coviello, un pensador de centro, un
hombre práctico, mal podía despertar adhesiones frenéticas en
aquella generación nueva del ’30 y del ’40 (Pereyra 1981).128
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128 Luego de esa introducción, Pereyra se dedica a rescatar la figura de Coviello
a quien describe como un “hombre ejemplar”, tal como lo hace en el citado
prólogo a la biografía de Coviello elaborada por Petit de Meurville. También
Ardiles Gray forjaría retrospectivamente imágenes elogiosas de Coviello y
de su labor en Sustancia y en La Gaceta. En una nota antes citada lo describe
como un “periodista brillante” (Ardiles Gray 1979). No hay que olvidar, sin
embargo, que se trata de evocaciones retrospectivas.

vidas–, y sienten la responsabilidad de asumir un compromiso histórico y
político con su época. Tal actitud los convierte, por otra parte, en contem-
poráneos de su tiempo. 

La Carpa delinea con nitidez un “nosotros”. En el texto del prólogo a
la Muestra colectiva de poemas y en declaraciones posteriores de Galán,
ya citadas, ese “nosotros” se define, como he indicado, por oposición al
falso folklorismo, al nativismo mezquino, al modernismo epigonal, a la
poesía asumida como un hobby. Según puede advertirse, esa definición se
realiza contra un fondo excluyentemente literario. Si La Carpa se piensa
como un hito y una instancia fundacional en relación con la tradición de
la literatura local, no toma en cuenta, en cambio, el más amplio –desde el
punto de vista disciplinario– modelo cultural instituido en Tucumán a
comienzos del siglo XX y percibido luego en términos de tradición por
Sustancia. En efecto, a diferencia de esa revista y de otro proyecto
también próximo en el tiempo como Cántico, La Carpa no se dirige a los
representantes de esa “tradición cultural”, ni para marcar diferencias, ni
para buscar legitimación, ni pedir apoyo o colaboración. El análisis efec-
tuado muestra, en cambio, que Sustancia apela permanentemente a ese
sector, cuyos miembros apoyan la revista así como otras iniciativas de
Coviello. Del mismo modo, Morínigo invoca en el “Pórtico” de Cántico
a figuras como las de Padilla, Rougés y Heller. Además, es significativo
que dos colaboradores de esa revista, Orce Remis y Valladares, envíen a
Padilla y Rougés sus primeros libros en 1944, a los que esas figuras
entonces señeras de la cultura provincial se refieren en la correspondencia
que intercambian en 1944. Correspondencia en la que los nombres de los
autores de La Carpa, por el contrario, no están presentes. 

De todas maneras, cabe deslindar la relación de La Carpa con ambas
revistas. En cuanto a Sustancia, que todavía se publica regularmente en
1943, año de las primeras actividades de La Carpa, he indicado antes que
sus páginas no dan cabida a las voces entonces emergentes de los inte-
grantes de la asociación, más allá de dos breves, aunque elogiosas,
reseñas críticas dedicadas a Mi canto de Pereyra y Agua de lluvia de
Castilla. Sin embargo, desde un punto de mira diferente, sería necesario
evaluar si son, en cambio, los entonces futuros poetas de La Carpa
quienes no se acercan a Sustancia ni se muestran interesados en enviar
sus textos poéticos para que sean difundidos en la revista. En efecto, pese
a que reconocen el valor de Sustancia, ellos parecen mirar a su director
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En efecto, en los salones de la Sociedad Sarmiento se realizan muchas
de las actividades iniciales (como las conferencias de Aráoz Anzoátegui
en marzo de 1943, el acto de cierre de la colecta de libros para San Juan,
la Antología Oral de Poetas del Noroeste, entre otras). No obstante, los
integrantes del grupo no ocupan allí un lugar relevante ni puestos direc-
tivos, a diferencia de la mayor parte de las figuras estudiadas en los capí-
tulos anteriores de este libro. Así, la relación con la Sociedad Sarmiento
parece limitarse a la provisión de un espacio donde llevar a cabo algunas
tareas. Del mismo modo, se observa que pese a que la Facultad de
Filosofía y Letras es fundamental en la formación del grupo y en el estí-
mulo de las vocaciones intelectuales de sus miembros –para quienes
funciona además como un escenario propicio para el encuentro– ellos
ocupan allí, en los años de La Carpa, el lugar de alumnos, oyentes, o
“merodeadores”, de acuerdo con las palabras antes citadas de Ardiles
Gray. Un lugar muy diferente, desde un punto de vista jerárquico, del
ocupado por el director de Cántico en tanto parte del prestigioso plantel
docente de la casa. En este punto, es posible pensar también que los
diarios locales, como sobre todo La Unión, contribuyen a la publicidad
del grupo, en la medida en que, como he indicado, se refieren a la labor
de sus integrantes y a las actividades conjuntas. 

De todas maneras, cuando lanza sus publicaciones en 1944, La Carpa
no se asienta en plataformas institucionales ni oficiales, ni cuenta con otra
fuente de legitimación más que el contenido de esos cuadernos y bole-
tines, esto es, la propia escritura literaria (sobre todo los poemas) y la que
podría calificar como “metaliteraria” (el prólogo a la Muestra colectiva,
los comentarios incluidos en los boletines). En otras palabras, el capital
específico del grupo es su propio discurso.
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La representación de Cántico y de Morínigo es diferente. Así, al refe-
rirse a María Adela Agudo en su citado texto “Tres poetas jóvenes”,
Galán afirma: 

Hace algunos años una revista tucumana, Cántico, que dirigía el
profesor Marcos A. Morínigo, dio a conocer un conjunto de
poemas de María Adela Agudo. La atención del ambiente, de ordi-
nario solicitada por asuntos ajenos a la literatura, se detuvo esta
vez en estas notables canciones que señalaban el advenimiento
feliz de un nuevo y auténtico valor. (…)

Corresponde adjudicar el triunfo de la primera presentación
seria de los poemas de María Adela Agudo a esa meritísima revista
que honraba nuestra cultura y hacía obra de verdadero estímulo,
sin alardes inútiles (Galán 2004a: 277).

Como puede advertirse, para Galán el mérito de Cántico reside en
prestar atención a un “valor” literario nuevo, en un ambiente que no suele
prestar atención a la literatura, y en estimular, “sin alardes inútiles”, la
poesía joven. Es posible pensar que La Carpa ve el proyecto de esa revista
como una propuesta más próxima al propio proyecto que la de Sustancia.
Además, Cántico se ocupa de difundir la poesía de una integrante signi-
ficativa de La Carpa, pocos años antes de constituida la asociación, así
como la producción de autores también reconocidos por el grupo como
Orce Remis y Valladares. A ello debe agregarse que Morínigo constituye
luego una figura cercana al grupo, que colabora en uno de sus boletines
con palabras de aliento para los jóvenes poetas. 

De todas maneras y pese a que Cántico puede ser considerada, según
lo indicado antes, un antecedente de La Carpa, se advierten diferencias
significativas en cuanto al lugar ocupado en el marco cultural institucio-
nalizado en Tucumán. Aunque Cántico es una revista literaria indepen-
diente, ella está muy ligada a la Universidad y Morínigo invoca además a
una serie de figuras consagradas para respaldar su proyecto. La Carpa, en
cambio, no parece recurrir a ningún referente de prestigio ni cobijarse en
ámbito institucional alguno. Su labor se despliega de modo aún más inde-
pendiente que la de Cántico, si bien ciertas instituciones como la Facultad
de Filosofía y Letras y, en menor medida, la Sociedad Sarmiento cumplen
un papel de cierta importancia en la historia del grupo. 
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Conclusiones

El recorrido trazado hasta aquí permite advertir que, en efecto, cada
una de las publicaciones estudiadas supone, de acuerdo con lo planteado
en la Introducción, una inflexión significativa en el desenvolvimiento
cultural de Tucumán durante los cuarenta años que se extienden entre el
inicio del ciclo de edición de la Revista de Letras y Ciencias Sociales y el
año de publicación de los cuadernos y boletines de La Carpa. Con el
propósito de destacar esas inflexiones, estas páginas finales recogen, de
manera muy sintética, algunos de los elementos surgidos a lo largo del
análisis de los tres ejes mencionados (el perfil y los modos de interven-
ción intelectual cultivados por las figuras realizadoras de las publica-
ciones, así como las formas de organización y autoorganización adop-
tadas; la presencia o la ausencia de especialización disciplinaria tanto en
las propuestas de las publicaciones como en el perfil de las figuras ligadas
a ellas; y las relaciones con las instituciones culturales, con el poder polí-
tico y con los sectores de elite). 

Al respecto, hay que decir que la Revista de Letras y Ciencias
Sociales consolida a un grupo que continuaría su labor más allá de la
realización de la publicación, y cuyos miembros revelan una acentuada
preocupación por el desarrollo de la cultura en Tucumán. En el seno de
dicho grupo conviven, por citar los casos más representativos, una figura
que en la época –y en la misma revista– interviene como escritor (Jaimes
Freyre) y otras que intervienen sobre todo, aunque no de modo exclusivo,
como historiadores (Terán, López Mañán). La publicación exhibe una
voluntaria amplitud desde el punto de vista disciplinario y desarrolla una
propuesta de modernización –en diálogo con procesos experimentados en
el país y en el continente– tanto de la literatura como de la ciencia, en
especial de ciencias sociales como la historia, en cruce en ocasiones con
la sociología. Incluso las ciencias naturales encuentran, si bien en menor
medida, un lugar en las páginas de la Revista de Letras y Ciencias



a ese grupo. En cuanto a la relación con el poder político, Coviello, quien
no actúa casi en ese terreno, pregona –de acuerdo con una visión domi-
nante en la Argentina durante la década de 1930– la autonomía de la
cultura respecto de la política. Sin embargo, su revista se beneficia en
ocasiones del apoyo estatal y unos pocos colaboradores ocupan, además,
cargos políticos en los años de Sustancia, en el marco de lo que se ha
descripto antes como los gobiernos radicales-conservadores de la
provincia.  

Alrededor de Cántico tampoco se consolida un grupo. El encargado
de su realización es Morínigo –profesor universitario de literatura– y
cuatro poetas noveles colaboran en sus páginas. No se advierten cruces
disciplinarios en la propuesta de la revista, como tampoco en las trayec-
torias forjadas en la época por el director o por los colaboradores. Es la
literatura el foco excluyente de atención, área en torno a la cual se arti-
culan reclamos de rigor y especialización. Cántico constituye una publi-
cación independiente respecto del marco institucional existente en la
provincia, aunque la condición de integrante del plantel docente de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán
que reviste Morínigo vincula a la revista con esa institución, en la que
además estudian o habían estudiado dos de sus colaboradores. A dife-
rencia de la contemporánea Sustancia, no se observa en Cántico una rela-
ción fluida con los sectores de elite; tan sólo algunas figuras provenientes
de ese sector son invocadas, entre otras, para colaborar en el financia-
miento de la publicación. En último término, cabe indicar que el análisis
efectuado no ha arrojado elementos que permitan advertir vinculación
alguna con el poder político.   

Con el nombre de La Carpa se constituye un grupo unido en un
comienzo por lazos muy sólidos, de amistad y camaradería (lazos que
parcialmente se resentirían, sin embargo, pronto), así como por lo que he
analizado como una común “estructura de sentimiento” ligada a una
determinada manera de entender la poesía y la función del poeta, al sueño
de un mundo más justo, al antifascismo y a la oposición a todo tipo de
autoritarismo (oposición que a ojos de los integrantes del grupo incluía el
rechazo del peronismo entonces en ciernes). El principal vehículo de
manifestación colectiva de la asociación está configurado por los
cuadernos y boletines entregados en forma periódica durante 1944, cuyas
páginas plasman, además, una resuelta conciencia grupal. Las figuras más
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Sociales, a partir de la presencia de Lillo. La relación con la elite local y
con el poder político es muy estrecha. Gran parte de los miembros del
grupo realizador (con las excepciones mencionadas) proviene de ese
sector social y ocupa cargos en los gobiernos conservadores locales en los
mismos años de edición de la revista. Sin embargo, tal participación en
política, así como el ejercicio de funciones docentes y de profesiones
liberales, no oblitera, en muchos casos, la dedicación sistemática a la
labor intelectual. La relación con las instituciones es también estrecha:
pese a que la revista no constituye un órgano de la Sociedad Sarmiento,
sus páginas promocionan y difunden la labor de dicha Sociedad, entonces
dirigida prácticamente por las mismas figuras realizadoras de la publica-
ción. Además, la Revista de Letras y Ciencias Sociales configura un ante-
cedente de la creación de una institución que luego será central en el
desarrollo intelectual local: la Universidad de Tucumán.

Aunque Sustancia no logra afianzar a un grupo que con el tiempo
prosiguiera su tarea, en torno a esa revista, y a la figura central de su
director, se organiza una vasta red de vínculos intelectuales, en la que
convergen figuras de perfiles diversos (profesores universitarios, filó-
sofos, folklorólogos, periodistas, escritores) y provenientes de distintos
ámbitos geográficos (residentes en Tucumán, en otras provincias del país,
en Latinoamérica, en Estados Unidos). El propio Coviello se interesa por
múltiples campos de la cultura y aspira a que su revista constituya un
“órgano de cultura general”, “alejado de la especialización científica”. No
obstante, el examen de los distintos números ha revelado que, en la prác-
tica, la publicación da cabida a distintas especializaciones, sobre todo a la
filosofía, área en la que articula su aporte más significativo. Revista de
carácter institucional, Sustancia nace como órgano oficial de la Sociedad
Sarmiento mientras Coviello ejerce allí la presidencia. Su propuesta y su
elenco de colaboradores se nutren también de las nuevas facultades de la
Universidad Nacional de Tucumán y de un diario que puede considerarse
entonces como parte del marco cultural instituido en la provincia: La
Gaceta, co-dirigido por Coviello en esos años. Por otra parte, el análisis
muestra que Sustancia reúne figuras de muy variados orígenes sociales y
que mantiene, al mismo tiempo, una relación fluida con representantes
conspicuos de los sectores tradicionalmente de elite en la provincia, que
habían integrado lo que he descripto como el grupo realizador de la
Revista de Letras y Ciencias Sociales, o bien habían estado muy ligados
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Sustancia) como una tradición prestigiosa en la cual busca inscribir sus
proyectos y también su figura. 

En efecto, Coviello traza a partir de Sustancia y de su propia actuación
institucional (al igual que los realizadores de la Revista de Letras y
Ciencias Sociales, ocupa cargos significativos en la Sociedad Sarmiento y
en la Universidad) un movimiento de recuperación de ciertos elementos
del modelo cultural que percibe como una tradición, elementos que confi-
guran precisamente la línea de continuidad mencionada más arriba. De
acuerdo con lo analizado en el capítulo 2, tal gesto puede ser pensado como
una estrategia asociada al afán de imbuir a su revista, y a su imagen, del
“capital simbólico” de la publicación predecesora y de sus realizadores,
visualizados por él como pioneros en la construcción de la cultura local.
Ese afán de Coviello se ve por otra parte favorecido por la actitud de
algunos de esos “pioneros”, que apoyan a Sustancia y a su director, a quien
parecen percibir, a su vez, como un posible continuador de la propia labor. 

Cántico y La Carpa introducen aspectos que suponen, en cambio, y de
modo contemporáneo o casi contemporáneo a los años de edición regular
de Sustancia, una transformación significativa de los rasgos del desen-
volvimiento de la vida intelectual en Tucumán considerados hasta el
momento: la creación de revistas y publicaciones periódicas focalizadas
de modo exclusivo en la literatura, los reclamos de especialización al
respecto, la independencia respecto de las instituciones, de la elite y del
poder político (independencia relativa en Cántico pero ya plena en La
Carpa). En efecto, Cántico, las publicaciones de La Carpa y sus respec-
tivos realizadores plantean nuevos modos de entender y de practicar la
cultura y la literatura, así como de concebir los propios roles (de profesor
de literatura, de crítico especializado, de escritor consciente del oficio), e
implican, sobre todo La Carpa, la irrupción en la escena cultural local de
un grupo de jóvenes de clase media, cuyo capital reside únicamente en su
propio discurso. Ese movimiento de renovación y ruptura se ve en buena
medida favorecido por el impacto generado por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, que además de institu-
cionalizar la literatura, implica la presencia de figuras ajenas al ambiente
(entre ellas el director de Cántico) y la consecuente apertura y diversifi-
cación social del ámbito cultural local (apertura también presente, aunque
de modo menos pronunciado, en Sustancia).
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representativas de La Carpa (Agudo, Aráoz Anzoátegui, Ardiles Gray,
Castilla, Fernández Molina, Galán, Juárez, Pereyra y San Martín) pueden
ser definidas cabalmente como escritores en el sentido moderno del
término: perfil intelectual que si bien se hace presente con anterioridad en
la provincia (como en el caso representado por Jaimes Freyre), se afianza
precisamente a partir de la irrupción de los integrantes de La Carpa en la
escena local. A través de las publicaciones de 1944, y en especial de la
Muestra colectiva de poemas y su prólogo-manifiesto, ellos hacen
pública y proclaman con decisión su identidad social de poetas que
aspiran a hacer de la poesía su vida. La franca mayoría proviene de la
clase media y vive, en gran parte de los casos, de la docencia y/o del
periodismo. Si bien ciertos integrantes asisten a las clases de la Facultad
de Filosofía y Letras y algunas de las actividades organizadas por ellos se
llevan a cabo en los salones de la Sociedad Sarmiento, la labor del grupo
y la realización de las publicaciones periódicas se desenvuelve de modo
plenamente independiente respecto del marco institucional, de los
poderes oficiales y de los sectores tradicionalmente de elite. 

De lo señalado en los párrafos precedentes se deduce la existencia de
líneas de continuidad, así como de transformaciones y rupturas. Cierta
continuidad puede observarse en aspectos visibles en los primeros años
del siglo XX en la Revista de Letras y Ciencias Sociales y todavía
presentes, aunque con matices diferenciadores, a fines de la década de
1930 y comienzos de la de 1940 en Sustancia: la forja de propuestas
amplias e inclusivas desde el punto de vista disciplinario, la relación
estrecha con las instituciones culturales, la vinculación con la elite. Tal
continuidad en años tan alejados unos de otros puede explicarse, por un
lado, por la fuerza de la impronta de la primera revista mencionada y del
grupo encargado de su realización en la vida intelectual local. Dicho
grupo une a su conciencia cultural el prestigio social y el poder político y
económico de muchos de sus integrantes (poder que se proyecta, si bien
no ya en forma dominante, algunas décadas después del momento de
apogeo de la elite a la que pertenecen). Por otro, por el hecho de que
Coviello valora la labor cultural de ese grupo (en la que se cuenta la crea-
ción de la Universidad de Tucumán y la realización de una revista cuya
calidad, así como la notoriedad alcanzada en el país, en otros países
hispanoamericanos y entre ciertas figuras de Europa durante los años de
su edición, la convierten en un antecedente “célebre” de la propia
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El conjunto de los elementos mencionados permite asimismo reco-
nocer modulaciones en el seguimiento diacrónico de lo que se ha
evaluado aquí como un campo cultural provincial: un área propiamente
intelectual que a comienzos del siglo XX comienza a diferenciarse de
otras esferas de la vida social y a organizarse institucionalmente, sobre
todo a partir de la acción del grupo ligado a la Revista de Letras y
Ciencias Sociales y a la creación de la Universidad. En la época de
Sustancia, de Cántico y de las publicaciones periódicas de La Carpa, ese
campo local se complejiza, democratiza y diferencia internamente: si en
los primeros años del siglo prácticamente un solo grupo ocupa en él una
posición preponderante, hacia 1940, en cambio, conviven posiciones
distintas e incluso opuestas, y ciertos ámbitos, como el de la literatura, se
particularizan. Comienza a delinearse a partir de entonces un campo espe-
cíficamente literario, que parece desarrollarse, por otra parte, con inde-
pendencia respecto del modelo intelectual instituido a principios del siglo
en Tucumán, si bien las condiciones de posibilidad de su propia emer-
gencia no pueden desvincularse, desde luego, de lo generado en esa etapa
inicial.
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1 Caben aquí algunas observaciones acerca de la localización de las publica-
ciones estudiadas. Colecciones parcialmente completas de la Revista de
Letras y Ciencias Sociales pueden encontrarse en diversas bibliotecas (entre
ellas, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional
de Tucumán, la Hemeroteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán). Tales colecciones incluyen los seis
primeros tomos pero no el séptimo y último, al que he accedido gracias a la
gentileza de Fernando Terán (nieto de Juan B.), quien conserva ese número en
su biblioteca personal en Tucumán. Existen, por otra parte, varios números
sueltos de la Revista de Letras y Ciencias Sociales (que conservan las tapas y
las páginas de avisos publicitarios, a diferencia de las colecciones encuader-
nadas) en la Biblioteca “Juan B. Terán” de la Universidad Nacional de
Tucumán. La colección completa de Sustancia puede ser localizada en la
Biblioteca “Alfredo Coviello”, donada por los familiares de esa figura a la
Provincia de Tucumán, así como en la Hemeroteca de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Dichas colecciones, encua-
dernadas en tomos, no poseen las páginas de avisos, a las que he podido
acceder gracias a la generosidad de Carlos Páez de la Torre (h), quien puso a



————. (1985). “Pelea de militares”, La Tarde, Tucumán, 16 de
octubre. 

————. (1994). “Raúl Galán en mi recuerdo”, La Gaceta, Tucumán,
27 de marzo. 

————. (1999). “Más que una tradición, una necesidad”, La Gaceta,
Tucumán, 29 de agosto. 

————. (2001). “Anderson Imbert en mi memoria”, La Gaceta,
Tucumán, 11 de marzo.

Bravo Figueroa, Gustavo (1956). “Antes de La Carpa”, La Gaceta,
Tucumán, 23 de septiembre. 

Briones, Carola (1982). “Así la recuerdo…” (Evocaciones: María Adela
Agudo), La Gaceta, Tucumán, 3 de agosto. 

Campos, Martín (1963). “Lo esperaba en Buenos Aires”, La Gaceta,
Tucumán, 24 de febrero.

Castilla, Manuel J. (1963). “A Raúl Galán, hermano”. La Gaceta,
Tucumán, 24 de febrero.

————- (1978). “Sonetos a Raúl Galán”, La Gaceta, Tucumán, 19 de
noviembre.

Cirelli, Estela (1979). “La memoria del juglar. Diálogo con el poeta
salteño Manuel J. Castilla”, La Opinión, Buenos Aires, 22 de abril. 

Colombres, Adolfo (1976). “Vida y caminos de Leda Valladares”, La
Opinión, Buenos Aires, julio.

Dessein, Daniel Alberto (1993). “Viejas polémicas. A propósito de La
Carpa”, La Gaceta, Tucumán, 6 de junio.

————. (2002). “Alberto García Hamilton, ese desconocido”, La
Gaceta, Tucumán, 4 de agosto. 

Donghi Halperin, Renata (1971). “Francisco Romero en Tucumán”, La
Gaceta, Tucumán, 18 de julio.

Fernández Matti, Betina (2000). “Yo fui testigo”, Página 12, Buenos
Aires, 11 de agosto. 

Galán, Raúl (1952). “Solicitada”, La Gaceta, Tucumán, 22 de diciembre. 
Giuffré, Juan Carlos (1981). “Así lo recuerdo…” (Evocaciones: Ricardo

Chirre Danós), La Gaceta, Tucumán, 2 de febrero.
Lagmanovich, David (1980). “Así lo recuerdo…” (Evocaciones: Raúl

Galán), La Gaceta, Tucumán, 25 de agosto.
Leoni Pinto, Ramón (1968). “Dos revistas de Tucumán”, La Gaceta,

Tucumán, 22 de septiembre.
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Agudo, María Adela y otros (1944). Muestra colectiva de poemas.
Tucumán: La Carpa.
Barbieri, Lázaro (1944). La reforma religiosa y la formación de la
conciencia moderna. Tucumán: La Carpa. 

2. Notas y entrevistas publicadas en diarios

2. 1. Firmadas
Aguirre, Raúl Gustavo (1970). “Elegías tucumanas y canciones. Serafín

Pazzi”, La Gaceta, Tucumán, 12 de julio.
Aráoz Anzoátegui, Raúl (1943). “Sobre un comentario de Versos de sol y

sombra”, La Provincia, Salta, 25 de abril.
————. (1943). “Alrededor de un juicio literario”, El Intransigente,

Salta, 17 de mayo.
————. (1963). “Esos momentos con Raúl Galán”, La Gaceta,

Tucumán, 24 de febrero.
Ardiles Gray, Julio (1963). “Despedida para don Raúl”, La Gaceta,

Tucumán, 20 de enero.
————. (1973). “Juan H. Figueroa o los mundos paralelos”, La

Opinión, Buenos Aires, 13 de mayo.
————. (1979). “Cómo un diario de provincia se convirtió en impor-

tante factor social y cultural”, Convicción, Buenos Aires, 4 de agosto. 
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mi disposición la totalidad de los números sueltos de Sustancia. Con respecto
a Cántico, la mencionada Hemeroteca cuenta con los números 2 y 3. Un ejem-
plar del número 1 se encuentra en la biblioteca del Instituto de Literatura
Argentina “Ricardo Rojas” de la Universidad de Buenos Aires (es el único
número de Cántico presente en esa institución). Tres cuadernos de La Carpa
(el primero, el segundo y el cuarto) están incluidos en el catálogo de la
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Tucumán. Ellos no conservan, en todos los casos, los respectivos boletines.
Copias de los cuatro boletines, así como del tercer cuaderno, han sido donadas
por Nicandro Pereyra a la Facultad citada. Se trata de material aún no catalo-
gado por la Biblioteca de la institución y al que he podido acceder por genti-
leza de Miguel Albornoz, encargado de la Hemeroteca de dicha Facultad.



————. (1948). “La joven poesía septentrional de la Argentina. María
Elvira Juárez”, Clarín, Buenos Aires, 25 de abril. 

————. (1948). “La joven poesía septentrional de la Argentina. Raúl
Martín Galán”, Clarín, Buenos Aires, 16 de mayo. 

————. (1948). “La joven poesía septentrional de la Argentina. Leda
Valladares”, Clarín, Buenos Aires, 30 de mayo. 

————. (1948). “La joven poesía septentrional de la Argentina.
Guillermo Orce Remis”, Clarín, Buenos Aires, 6 de junio. 

————. (1948). “La joven poesía septentrional de la Argentina. Julio
Ardiles Gray”, Clarín, Buenos Aires, 6 de junio. 

————. (1952). “Solicitada”, La Gaceta, Tucumán, 29 de diciembre.
————. (1981). “Así lo recuerdo…” (Evocaciones: Alfredo Coviello),

La Gaceta, Tucumán, 12 de octubre.
Piossek Prebisch, Lucía (1971). “Poesías de Leda Valladares”, La Gaceta,

Tucumán, 4 de julio.
Sylvester, Santiago (2004). “Alrededores de La Carpa (Raúl Galán)”, La

Gaceta, Tucumán, 19 de diciembre.

2. 2. Sin firma
“A 50 años del fallecimiento de Germán García Hamilton”, La Gaceta,

Tucumán, 31 de enero de 1999.
“A cien años del nacimiento de don Enrique García Hamilton”, La

Gaceta, Tucumán, 9 de enero de 2006.
“Acto en la Universidad”, La Gaceta, Tucumán, 7 de abril de 1955.
“Ayer se reunió un grupo de jóvenes que cultivan las letras”, La Unión,

Tucumán, marzo de 1943. 
“Cántico”, La Gaceta, Tucumán, 1° de septiembre de 1940.
“Con Nicandro Pereyra se fue parte de La Carpa”, La Gaceta. Tucumán,

3 de marzo de 2001.
“Demostración en honor del Consejero Universitario D. Alfredo

Coviello”, La Gaceta, Tucumán, 27 de octubre de 1939.
“Destacaron los oradores la vigorosa personalidad de Alfredo Coviello”,

La Gaceta, Tucumán, 15 de julio de 1944.
“Disertará hoy en la S. Sarmiento el poeta Raúl Galán”, La Gaceta,

Tucumán, 30 de agosto de 1943.
“D. Abraham Maciel”, La Gaceta, Tucumán, 13 de febrero de 1941.
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Martínez, Tomás Eloy (1956). “Después de La Carpa”, La Gaceta,
Tucumán, 2 de septiembre.

————. (1956). “Sobre grupos y poetas”, La Gaceta, Tucumán, 30 de
septiembre.

————. (1993). “Fuego en La Carpa”, La Gaceta, Tucumán, 27 de
junio. 

Mirau, José María (1943). “Versos de sol y sombra”, La Provincia, Salta,
11 de abril. 

————. (1943). “Alrededor de Versos de sol y sombra”, La Provincia,
Salta, 9 de mayo.

Moreno, José Augusto (1995). “Raúl Galán”, El Periódico, Tucumán, 15
de enero.

Nofal, Dardo (1981). “Evocaciones: R.P. Juan Soubies”, La Gaceta,
Tucumán, 20 de julio.

Orce Remis, Guillermo (1963). “Galán”, La Gaceta, Tucumán, 24 de
febrero.

————. (1987). “Cómo conocí a Manuel Gonzalo Casas. Una amistad
sin tiempo”, La Gaceta, Tucumán, 9 de agosto.

Páez de la Torre, Carlos (h) (1992). “Casella, un gran músico”, La Tarde,
Tucumán, 6 de agosto. 

————. (1995). “Un hombre de la cultura. El periodista y poeta
peruano Ricardo Chirre Danós”, La Gaceta, Tucumán, 27 de
diciembre.

————. (2001). “Una célebre farmacia”, La Gaceta, Tucumán, 2 de
noviembre. 

————. (2002). “La letra para El Pibe. Un periodista nuestro y el
estreno limeño del film de Chaplin”, La Gaceta, Tucumán, 3 de abril. 

Pazzi, Serafín (1961). “Un nombre y una vida en la cultura de Tucumán:
Don Alfredo Coviello”, Noticias, Tucumán, 12 de julio.

Pereyra, Nicandro (1948). “La joven poesía septentrional de la
Argentina”, Clarín, Buenos Aires, 1° de febrero. 

————. (1948). “La joven poesía septentrional de la Argentina.
Manuel J. Castilla”, Clarín, Buenos Aires, 14 de marzo.

————. (1948). “La joven poesía septentrional de la Argentina. María
Adela Agudo”, Clarín, Buenos Aires, 4 de abril. 

————. (1948). “La joven poesía septentrional de la Argentina. Raúl
Aráoz Anzoátegui”, Clarín, Buenos Aires, 18 de abril.
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“Pintoresco incidente entre dos poetas de Salta: no llegó la sangre al río”,
Crítica, Buenos Aires, 3 de junio de 1943. 

“Positivos valores jóvenes honran a la poesía salteña”, La Unión,
Tucumán, 23 de mayo de 1943.

“Profesor Gino Arias. Falleció ayer en Córdoba”, La Nación, Buenos
Aires, 13 de octubre de 1940.

“Protagonistas: Julio Ardiles Gray: ‘Señora, ¿me compra una novela de
amor?’”, La Gaceta, Tucumán, 21 de marzo de 1994. 

“Protagonistas: María Elvira Juárez: Peligrosos síntomas para una civili-
zación”, La Gaceta, Tucumán, 8 de noviembre de 1993. 

“Reportaje a Ricardo Jaimes Freyre”, El Orden, Tucumán, 7 de julio de
1923.

“Se realizó una conferencia del poeta salteño Aráoz Anzoátegui”, La
Unión, Tucumán, marzo de 1943.

“Sobre la poesía habló hoy en la Sarmiento el poeta Anzoátegui”, La
Unión, Tucumán, marzo de 1943.

“Sustancia. Revista de cultura superior. Impresionó muy favorable-
mente”, La Gaceta, Tucumán, 29 de julio de 1939.

“Un señalado éxito constituyó el acto literario-musical de la Comisión de
Bellas Artes”, La Gaceta, Tucumán, 13 de octubre de 1940.

“Una charla sobre la poesía moderna dará mañana el poeta Aráoz
Anzoátegui”, La Gaceta, Tucumán, marzo de 1943.

“Una poetisa que vivió un fecundo Tucumán cultural. María Elvira Juárez
será homenajeada en la Casa Histórica”, La Gaceta, Tucumán, 4 de
abril de 2002.

“Vida y caminos de Leda Valladares”, La Opinión, Buenos Aires, julio de
1976.

“Visitó nuestra redacción el poeta salteño Aráoz Anzoátegui”, La Unión,
Tucumán, marzo de 1943.

3. Documentos, entrevistas inéditas y otras fuentes 
existentes en archivos privados o institucionales

Archivo Alfredo Coviello. Carpetas 12, 12b, 13, 13b, 14 y 15. Por genti-
leza de Alfredo Coviello (h).

Archivo Julio López Mañán (Cartas de Jaimes Freyre). Por gentileza de
Elena Perilli de Colombres Garmendia.
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“Doctor Serafín Pazzi. Su fallecimiento”, La Gaceta, Tucumán, 2 de
febrero de 1973.

“Don Abraham Maciel sigue viviendo en el recuerdo”, Tucumán 94,
Tucumán, marzo de 1953.

“El Tercer Congreso de Escritores inició ayer sus sesiones plenarias”, La
Gaceta, Tucumán, 29 de julio de 1941. 

“Exequias de J. Oscar Gómez López”, La Gaceta, Tucumán, 14 de junio
de 1958. 

“Falleció Fernando de Prat Gay”, La Gaceta, Tucumán, 17 de enero de
1971.

“Fernando de Prat Gay. Centenario de su nacimiento”, La Gaceta,
Tucumán, 12 de junio de 1997.

“Fue aplaudido ayer en la Sociedad Sarmiento el poeta Aráoz
Anzoátegui”, La Gaceta, Tucumán, marzo de 1943. 

“Hubo una incidencia entre dos caballeros”, La Unión, Tucumán, 4 de
junio de 1943.

“II Certamen literario organizado por la Comisión Provincial de Bellas
Artes”, La Gaceta, Tucumán, 10 de septiembre de 1940.

“Juan Carlos Romano”, La Gaceta, Tucumán, 5 de marzo de 1971. 
“Juan Francisco Moreno Rojas. Su fallecimiento”, La Gaceta, Tucumán,

24 de junio de 1972. 
“La poesía perdió un fino exponente. En Buenos Aires murió Guillermo

Orce Remis”, La Gaceta, Tucumán, 28 de septiembre de 1988. 
“Llevo a Tucumán en el alma”, La Gaceta, Tucumán, 24 de octubre de

2004.
“Murió el Doctor José Lozano Muñoz, ex intendente de esta ciudad”, La

Gaceta, Tucumán, 19 de junio de 1973. 
“Murió el ex gobernador Lázaro Barbieri”, La Gaceta, Tucumán, 8 de

diciembre de 1995.
“Murió el ingeniero Juan Simón Padrós”, La Gaceta, Tucumán, 26 de

abril de 1987.
“Murió Marcos Morínigo. Lingüista que enseñó en Tucumán”, La

Gaceta, Tucumán, 28 de noviembre de 1987.
“Murió Ricardo Chirre Danós”, La Gaceta, Tucumán, 16 de junio de

1974.
“Nicandro Pereyra: ‘La Carpa fue un caso de ingeniería poética’”, La

Gaceta. Tucumán, 13 de junio de 1983. 
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4. Específica (sobre las publicaciones, las figuras y los grupos estudiados)

Agón. Revista de Filosofía y Letras. Cuaderno a María Adela Agudo
(1953). Buenos Aires.

Aiziczon de Franco, Celia, Estela Romero de Espinosa y Elena Perilli de
Colombres Garmendia comps. (1999). Alberto Rougés.
Correspondencia (1905-1945). Tucumán: Centro Cultural Alberto
Rougés, Fundación Miguel Lillo. 

Arancibia, Juana Alcira (1989). Poesía telúrica del Noroeste argentino.
Buenos Aires: Ayala Palacio.

Aráoz, José Ignacio (2001) [1939]. “Escribe José Ignacio Aráoz. El vivir
tucumano. Fallas fundamentales. Acción cultural y defensiva”. María
Florencia Aráoz de Isas. José Ignacio Aráoz. Una vida tucumana
(1875-1941). Tucumán: Centro Cultural Alberto Rougés, Fundación
Miguel Lillo, pp. 455-459.

Aráoz Anzoátegui, Raúl (1980). “Juan Carlos Dávalos: un testimonio de
su obra y su persona”. Actas Simposio de Literatura Regional. Salta:
Secretaría de Cultura y Educación de la Provincia de Salta, pp. 205-
212.

————. (1982). “Raúl Aráoz Anzoátegui”. Encuesta a la literatura
argentina contemporánea. Buenos Aires: Centro Editor de América
Latina, pp. 445-451.

————. (1999a). “Guillermo Orce Remis”. Por el ojo de la cerradura.
Salta: Del Robledal, pp. 269-273.

————. (1999b). “La Carpa, ubicación de un movimiento literario”.
Por el ojo de la cerradura. Salta: Del Robledal, pp. 13-17.

————. (1999c). “Obra y figura de Juan Carlos Dávalos”. Por el ojo
de la cerradura. Salta: Del Robledal, pp. 171-183.

————. (1999d). “Recuerdo nuestras mocedades”. Por el ojo de la
cerradura. Salta: Del Robledal, pp. 193-199.

————. (1999e). “Primera imagen de Manuel J. Castilla”. Por el ojo
de la cerradura. Salta: Del Robledal, pp. 185-192.

————. (1999f). “María Adela Agudo y su tiempo”. Por el ojo de la
cerradura. Salta: Del Robledal, pp. 263-267.

Aráoz de Isas, María Florencia (2001). José Ignacio Aráoz. Una vida
tucumana (1875-1941). Tucumán: Centro Cultural Alberto Rougés,
Fundación Miguel Lillo.
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Archivo Nicandro Pereyra (Cartas de María Adela Agudo). Por gentileza
de Tulia y Vicky Chincarini.

Carante, María Eugenia (2008). “Conversación con Raúl Aráoz
Anzoátegui en su casa de Limache (Salta), martes 30 de septiembre
de 2008”. Por gentileza de la autora. 

Martínez Zuccardi, Soledad (2006). “Entrevista a Alfredo Coviello (h)”.
Tucumán, 5 de abril. 

————. (2007d). “Entrevista a David Lagmanovich”. Tucumán, 31 de
julio. 

————. (2007e). “Entrevista a Raúl Aráoz Anzoátegui”. Salta, 9 de
agosto.

————. (2007f). “Entrevista a Vicky Chincarini”. Tucumán, 4 de
marzo.

————. (2008a). “Entrevista a Julio Ardiles Gray”. Buenos Aires, 20
de marzo.

————. (2008b). “Entrevista a Julio Ardiles Gray”. Buenos Aires, 6 de
agosto.

————. (2008c). “Entrevista a Manuel Serrano Pérez”. Tucumán, 28
de marzo. 

Pereyra, Nicandro (1967). “Contestación al cuestionario formulado por
Eugenia Elbein de la revista Signo”. Copia donada por el autor a la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Tucumán.

————. (1969). “Contestación a María Delia Paladini”, 27 de octubre.
Copia donada por el autor a la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán.

————. (1970). “Julio Víctor Posse (anotaciones realizadas para
contestar un pedido de Vicente Atilio Billone)”, 26 de mayo. Copia
donada por el autor a la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán.

————. (1980). “Carta a Lucía Carmona”. Buenos Aires, 20 de
noviembre. Copia donada por el autor a la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.

————. (1982). “Nota entregada a Ricardo J. Kaliman”. Copia donada
por el autor a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Tucumán.
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Carilla, Emilio (1962). Ricardo Jaimes Freyre. Buenos Aires: Ediciones
Culturales Argentinas.

————. (1968). “Una revista modernista”. Estudios de literatura
argentina. Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Nacional de Tucumán, pp. 145-159.

Carilla, Emilio y Elsa Rodríguez de Colucci (1963). La Revista de Letras
y Ciencias Sociales de Tucumán (1904-1907). Tucumán:
Departamento de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de
Tucumán.

Carante, María Eugenia (2007). “Vanguardismo y América en Manuel J.
Castilla”. Por la huella de Manuel J. Castilla. Edición homenaje.
Amelia Royo y Olga Armata coords. Salta: Del Robledal, pp. 49-62.

Caro Figueroa, Gregorio (2003). “La alfarería de las palabras”. Dossier
“Raúl Aráoz Anzoátegui. El habitante de la casa”. Diálogos. Letras,
Artes y Ciencias del noroeste argentino III/7 (segunda época), pp. 18-
22.

Castellanelli, Mercedes y Carlos Hernán Sosa (2007). “Del grupo La
Carpa a la revista Ángulo: continuidades de un proyecto cultural. Lo
interdisciplinario como alternativa para diseñar una identidad
regional”. Por la huella de Manuel J. Castilla. Edición homenaje.
Amelia Royo y Olga Armata coords. Salta: Del Robledal, pp. 169-
197.

Chibán, Alicia (1980). “El ‘solo estar’ del hombre del Noroeste en la
poesía de Manuel J. Castilla”. Actas Simposio de Literatura
Regional. Salta: Secretaría de Cultura y Educación de la Provincia de
Salta, pp. 275-289.

Cohen Imach, Victoria (1998). “Los caminos de un editor: Alberto
Burnichón”. Proa 33 (tercera época), pp. 85-90. 

Cornejo de Casas, Silvia, Ana María Postigo de De Bedia, Nancy May
Daje y María Cristina Jorge de Del Val (1980). “La obra poética de
Raúl Galán o la epifanía del asombro”. Actas Simposio de Literatura
Regional. Salta: Secretaría de Cultura y Educación de la Provincia de
Salta, pp. 356-373.

Coviello, Alfredo (1994) [1941]. Geografía intelectual de la República
Argentina. Buenos Aires: Secretaría de Cultura de la Nación/
Fraterna.
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Ardiles Gray, Julio (1982). “Julio Ardiles Gray”. Encuesta a la literatura
argentina contemporánea. Buenos Aires: Centro Editor de América
Latina, pp. 151-156.

————. (2004). “Las Facultades que yo conocí. Alumnos regulares,
libres, ‘merodeadores’ y ‘oyentes’”. El viejo Tucumán en la memoria,
XI. Tucumán: Ediciones del Rectorado, Universidad Nacional de
Tucumán, pp. 17-20.

Baldassarre, Gerardo E., Gustavo F. J. Cirnigliaro, José R. Digiglio, Saad
Chedid (1953). “Historia de esta publicación y breve biografía de M.
A. Agudo”. Agón. Revista de Filosofía y Letras. Cuaderno a María
Adela Agudo. Buenos Aires, pp. 67-72. 

Barreda, Ernesto Mario (1993). “Ricardo Jaimes Freyre (un maestro del
simbolismo)”. Nosotros 78-79/287, pp. 285-290.

Baumgart, Claudia, Bárbara Crespo de Arnaud y Telma Luzzani
Bystrowicz (1980/1985). “La poesía del noroeste. Manuel J.
Castilla”. Capítulo. La poesía del cuarenta. Buenos Aires: Centro
Editor de América Latina, pp. 241-264.

Billone, Vicente Atilio (1972). “Revistas literarias tucumanas. De El
Porvenir (1882-1883) a la Revista de Letras y Ciencias Sociales
(1904-1907)”. Humanitas. Revista de la Facultad de Filosofía y
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