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Proteo (1918): el arielismo reformista en Santiago del Estero. La red arielista en Argentina  

 

La revista Proteo es una de las tantas publicaciones que fueron dejadas de lado por 

nuestros estudiosos de nuestra cultura. Podemos suponer que las causas de este olvido es su 

difícil acceso y otros detalles que pasaremos a destacar en el presente estudio.  

En 1918, Santiago del Estero contaba con ciertas características culturales a tener en 

cuenta: la ciudad capital contaba con 9 diarios, 3 bibliotecas, 3 revistas culturales, 6 grupos 

culturales, 4 librerías, 9 imprentas y 2 editoriales. Esta infraestructura alentó todo tipo de 

emprendimientos, especialmente publicaciones como Proteo.  

José Castiglione es el primer investigador local de la prensa santiagueña, que nombra 

a “Proteo” (1941: 41) como una revista mensual que tuvo dos directores: Carlos Abregu 

Virreira y Santiago D. Herrera. Luego Bernardino Sayago repite la misma información en 

1968, en su segundo estudio de la “prensa santiagueña” (1968:45). En 1948 Horacio Rava, 

uno de los primeros investigadores de revistas locales, cita a Bohemia y “Ariel” (1948:108), 

pero no a Proteo. Luego, en 1968, replica los datos pero agrega la importancia de “1918” 

(1968: 56) como año de aparición de nuevos grupos intelectuales. En 1975, Ricardo Dino 

Taralli también se preocupa por las revistas de Santiago del Estero y nombra a “Proteo” 

(1975: 76). Todos los autores citados fuera de citarla no nos dan más datos sobre su 

circulación o su historia. 

A nivel nacional tenemos un intento de historiar a Proteo. El completo libro sobre 

revistas argentinas de Héctor Lafleur y compañía, ubica a nuestra Proteo (2006: 165) en 

segundo lugar, pues la primera nació en 1916 (Buenos Aires) y la segunda en 1922 (La Plata).  

Esta pertenencia de Proteo a una familia de revistas que llevan el mismo nombre la 

ubican en el marco de publicaciones arielistas que existieron a principios del siglo XX en 
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nuestro país. Por eso Ana Poderti ve a la citada revista como una expresión de los “procesos 

histórico-literarios” (2005: 5) del interior, con sus rasgos propios y no una mera replica de las 

metrópolis. 

Natalia Bustelo que ha estudiado la influencia del arielismo para el suelo de la 

Reforma Universitaria, nos indica que este tipo de revistas nacieron durante las “primeras 

décadas del siglo XX” (2014: 65), acompañando las iniciativas estudiantiles que 

acompañaron al reformismo. En el caso del interior, Córdoba Libre se convirtió en un modelo 

para las provincias cercanas. Y el Ateneo desde Buenos Aires, configuró una red  que llegó a 

todo el interior argentino que, como lo señaló Hugo Biagini, sostuvo como rasgo identitario 

una “ideología laica” (2012:201) que fue reproducida por sus seguidores. Proteo nació en 

esta trama nacional y fue una forma de leer la reforma en una provincia que no tenía 

Universidad. Pasando a las memorias de sus fundadores, el que le dedicó varios trabajos es 

Carlos Abregú Virreira. En 1919 escribió su primer recuerdo, en el mismo nos refiere que en 

1917 existió una Asociación llamada “Ariel” (1919: 4), que se propuso irradiar las ideas 

arielistas en la provincia. Virreira, de orígenes libertarios, que en ese momento fue socialista, 

se unió a este grupo muy poco conocido. Como no tenían revista comenzaron a escribir en 

Bohemia medio de los Inmortales, grupo en el cual fueron recibidos como hermanos. La 

ruptura ocurrió cuando el grupo Ariel decidió apoyar a la Reforma Universitaria, ya nutrido 

de universitarios que estudiaban en Córdoba. De esa manera, nació Proteo. Luego más 

tarde, en 1924, en sus memorias, Virreira nos ofrece más datos sobre la citada publicación.  

Fue publicada por los socialistas, por lo tanto fue una publicación que difundió la 

“doctrina social” (1924: 3), de Rodó e Ingenieros. Este posicionamiento en el mundo arielista 

le atrajo simpatías libertarias y la diferenció de los otros grupos culturales de Santiago del 

Estero. Esto explica porque algunos socios de la Asociación Ariel, Inmortales y otras 

agrupaciones  no asistieron al nacimiento de Proteo. Una última autobiografía de Virreira en 

1970, marca a Proteo (1970: 45) como parte de revistas que actuaron en un ambiente de 

renovación cultural en Santiago del Estero.  
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Una historia del itinerario de Proteo 

 

Cuando llegó la Reforma Universitaria a Santiago del Estero se produjeron impactos 

de distinta intensidad en los grupos intelectuales juveniles locales. Uno de esos hechos fue lo 

que ocurrió en los Inmortales, cenáculo famoso por sus intervenciones culturales en la 

capital santiagueña. En la asamblea de abril de 1918 se debatió si Bohemia, revista de los 

Inmortales, saldría a respaldar al movimiento Córdoba Libre. Éste había surgido en la citada 

provincia en 1916 con el fin de romper la “hegemonía clerical conservadora” (Tcach, 2008: 

45) de la universidad y sociedad cordobesa.  

Se había formado una facción anticlerical en Los Inmortales y querían unirse a la 

agitación en la docta. El voto negativo obligó a Carlos Abregu Virreira, José M. Paz y Juan 

Díaz a retirarse del grupo y fundar una publicación que pudiese reflejar la marcha del 

movimiento estudiantil en la citada provincia. Paz, universitario en Córdoba, Virreira y Díaz, 

bibliotecarios de la Casa del Pueblo, invitaron a la comunidad intelectual liberal a participar 

de la publicación. Los contactos de Virreira con la editorial del partido socialista le 

permitieron  negociar la salida de la revista por la citada imprenta. Este joven organizador 

cultural nació en Cochabamba (Rava, 1978:21) y luego se radicó en Añatuya. Desde el 

interior construyó su carrera de escritor que lo llevó a la capital santiagueña y luego a 

Buenos Aires. 

Virreira, creador del nombre de la revista, tuvo diferencias con Paz, pues el primero 

quería que Proteo tuviese espacios para la producción cultural modernista como Bohemia y 

el segundo, que solo se publicase las charlas liberales  en la provincia. Se llegó a un acuerdo y 

se siguió con el proyecto. Saldría cada mes y sería de suscripción voluntaria, una fórmula que 

no tendría éxito y pondría a la publicación en bancarrota. 

El número 1 tiene un manifiesto de Virreira, de tendencia rodoniana y dirigido a los 

jóvenes. Con esta acción el citado escritor quería que su revista fuese el órgano del grupo 

Ariel. Esta última institución se formó en la provincia para apoyar a la Reforma en Córdoba, y 

su director Marcos Figueroa, abogado recibido en la docta escucho la propuesta de Virreira. 
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Porque Figueroa reconocía que un “movimiento intelectual” (1918: 1) existía en la provincia, 

lo que justificaba el lanzamiento de la publicación. 

No hemos encontrado la respuesta de Figueroa a Virreira, pero la salida de la revista 

Ariel, fue una muestra del fracaso del pedido de Virreira. Entendemos que para Figueroa el 

perfil de Proteo era demasiado audaz y muchos socios de Ariel eran católicos. De esa manera 

Proteo se convirtió en el ala izquierda de la Reforma en estas tierras. Esto atrajo a Santiago 

Dardo Herrera y Casimiro Trilla, ambos fueron definidos por Virreira como “revolucionarios” 

(1924: 7). El primero estaba ligado al centro de estudios sociales Humanidad y el segundo 

cercano al PSI.  

Se publicó una charla dada por Santiago Herrera sobre la libertad de prensa dada en 

la sociedad de resistencia de trabajadores de la prensa. Herrera en ese momento 

universitario libertario, fue invitado por Virreira. Esto produjo malestar en Paz, porque dicho 

artículo era un ataque a la censura del gobierno provincial sobre algunos intelectuales 

opositores. Herrera junto a algunos compañeros universitarios en Buenos Aires, estaba 

detrás de la creación de una filial del Ateneo Universitario. Y le propuso a Virreira que Proteo 

fuese su órgano de expresión en Santiago.  

Un recorrido por la recepción que tuvo Proteo nos muestra su éxito. Jujuy, Buenos 

Aires y Añatuya (interior santiagueño), enmarcan la política de difusión que tuvo la 

publicación. Entre los diarios locales fue El Socialista, el que más dedico espacio a la 

publicación citada, considerándola una producción de su “compañero” (Irurzun, 1918: 2) 

Virreira. A nivel nacional, la revista El Literario la consideró un medio socialista, por eso 

elogia a su director Virreira por sus “versos rojos” (García Mellid, 1918: 3). Esta identidad de 

Proteo nos ayuda a explicar la resistencia que tuvo entre los intelectuales locales más 

tradicionales. Domingo Bonifai, director de La Libertad, realiza un juicio sobre Proteo que 

está más cerca de la Reforma, pues la define como un logro de la “juventud” santiagueña 

que quiere levantar intelectualmente a la provincia (1918: 3). Esta concepción arielista de la 

salida de Proteo nos ofrece otra recepción de la prensa local.  

Podemos marcar que Proteo quiso configurar un circuito de “distribución” (Rivera, 

1998: 69) y llegar a un mayor número de lectores, fuera y dentro de la provincia. Luego de la 

salida del primer número (se publicaron 100 ejemplares), sólo hubo eco en la Voz de 
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Sarmiento, órgano reformista de la Banda. Cómo la revista fue regalada a amigos de otras 

provincias y en el interior santiagueño hubo pérdidas. Eso produjo el alejamiento de Juan 

Díaz el administrador por la deuda que se generó ante la política no comercial de la 

publicación. Se le ofreció la dirección del abogado Santiago Dardo Herrera y este aceptó, lo 

que generó que hubiera colaboraciones de universitarios y periodistas locales, ligados al 

novecentismo. Herrera nacido en Banda, sus contactos entre los profesionales (abogados, 

universitarios, médicos, etc.), le permitió contar con un caudal de apoyo económico desde 

un primer momento. 

Lucas Ibarra, director del diario socialista El Imparcial de Añatuya, nos da una versión 

de la entrada de Herrera en la dirección de Proteo. El citado periodista nos comenta que 

Virreira estaba muy enfermo para seguir manejando a Proteo y que un grupo de “amigos” 

(Ibarra, 1918: 2) le había pedido a Herrera que tomase la función citada. Esta referencia a los 

novecentistas como mediadores para convencer a Herrera descubre la existencia de este 

grupo y su cercanía a Proteo con la llegada de Herrera al cargo de director.   

De esa manera, el número 2 está en su totalidad armado con las conferencias dadas 

en la Casa del Pueblo por este grupo. Entre ellas las de Herrera, Juan Chazarreta y 

Demóstenes Ruiz López, que se conocían de Buenos Aires, cuando militaron en el Ateneo 

Universitario, organización que se unió a la Reforma Universitaria. Se cambió de editorial 

porque Herrera quería que la publicación tuviera una mejor edición, pues estaba la idea de 

que pasase a formar parte de la red del Ateneo. Podemos decir que a partir de la dirección 

de Herrera, la revista se volvió un órgano de los novecentistas.  

Ruiz López saluda a Proteo y la define de “doctrina social” (1918: 5) y aclara que no 

representa sus ideas. Ruiz López pertenece al catolicismo y nos muestra que Herrera 

también siguió con el anticlericalismo del grupo Córdoba Libre. Temas como el divorcio, el 

feminismo y la práctica política dejaron claro que se había convertido en un instrumento del 

reformismo local. Tanto Virreira, como Paz continuaron con el proyecto, pues 

originariamente la idea fue difundir a Córdoba Libre en la  provincia.   

Herrera siguió predicando entre sus amigos para publicar en Proteo y de paso buscar 

compradores o donantes. El tercer número está dedicado a Guido Spano a quien, por 

consejo de Horacio Maldonado, se le hizo un homenaje. A esta altura, las críticas de los 
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grupos católicos arreciaban por los juicios solapados de Herrera, quien resaltaba el modelo 

político de Uruguay al tener el divorcio como uno de los derechos “usurpados por la Iglesia 

en su afán egoísta” (1918: 37a). Una lista de los que colaboran en este número nos da una 

idea de los reformistas más combativos que se acercaron a Proteo: Bernardo Canal Feijóo, 

Marcos Figueroa y Oscar Juárez. Horacio Maldonado ayudo a Herrera, para que hubiese 

colaboración de escritores foráneos. Y respondieron Alfonsina Storni, Ricardo Jaime Freyre, 

Juan Carlos Dávalos, Alfredo Buffano, Bartolomé Galíndez y Vicente Medina. Mientras que 

Herrera invitó a sus amigos novecentistas de Buenos Aires, como Rafael Alberto Arrieta y 

Arturo Marasso Roca. De esta manera, la revista llegó a muchos puntos del país y logro 

reconocimiento en el concierto nacional. 

Una de las tantas conferencias dada en Santiago del Estero en el Comité ProReforma 

fue publicada en las páginas de Proteo número 4. Y esto produjo que muchos lectores 

retiraran su apoyo a la publicación. Ni siquiera la aclaración dada por Juan Chazarreta en el 

grupo Primaveral logró calmar los ánimos.  

Manuel Augusto Sayago, miembro de Córdoba Libre, describiendo el proceso de la 

Reforma en la docta. Define a la misma, como una lucha contra “los católicos fanáticos que 

quieren restablecer la ciencia de los doctores” (1918: 12). También debemos sumar a este 

hecho, que Sayago repartió ejemplares de Eugenio Parajón Ortiz “Atentado a la libertad de 

pensamiento”. Este texto no fue publicado por contener ataques contra la Iglesia. Pero 

Herrera comentó el libro en Proteo. Realizando un juicio a favor de las “ideas liberales” 

(1918:23b) y en contra del clericalismo. Este último artículo ocasionó  el fin de la revista.  

 

 

Algunas Notas finales 

 

Proteo fue una revista que encauzó las voces más combativas de la Reforma a nivel 

local. Su claro acento anticlerical le produjo mucha resistencia a lo largo de toda su 

trayectoria. Su recuperación nos permite observar como en la provincia se organizaron 

filiales de grupos como el Ateneo de Buenos Aires, o Córdoba Libre de la docta. Sus cuatro 

números cuentan las idas y venidas de su dirección tratando de mantener a la publicación, 
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los  colaboradores que tuvo y su real impacto en la comunidad intelectual de aquella época.  

A su vez, la revista fue un medio que aspiraba a formar parte de la red nacional de revistas 

arielistas empujada por el intenso movimiento intelectual que se produjo en los años 1917-

1918 en Santiago del Estero. Buscó un lugar en los múltiples grupos y revistas que 

proliferaron en la provincia en ese tiempo, logrando generar un espacio donde se puede ver 

la tarea que los reformistas, realizaron en la ciudad capital santiagueña (charlas, material 

bibliográfico, etc.). Su presencia en otras provincias, además de ser una política cultural de 

sus direcciones mostró que la búsqueda de lectores y de un reconocimiento de sus pares 

nacionales, fue una constante en su  corta vida. Su identidad tuvo un desarrollo desigual, 

desde el primer momento se declaró un medio reformista de tendencia cordobés, luego de 

su segundo número se convirtió además en un órgano del noventismo santiagueño. 

Combinó ambas banderas, constituyendo así un perfil más amplio de potenciales lectores. 

Si bien Herrera y Virreira se volvieron a encontrar en La Brasa más adelante, no así 

José M. Paz, quien se alejó definitivamente de la arena cultural.  Las direcciones de Herrera y 

Virreira nos dejaron un documento de cómo fue la oleada más radical de la Reforma en 

Santiago del Estero. 

 

Santiago del Estero, 2018 
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