
Investigadores del Conicet, profesores y 

egresados de la uBA crearon el Archivo Histórico

de revistas Argentinas (Ahira).  es un espacio

que está rescatando publicaciones históricas para

entender y contextualizar los fenómenos sociales

y culturales que marcaron a la Argentina.
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La historia 
a través de las

revistas      

Nuestro espejo
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S
abías que Borges y Bioy Casares

dirigieron una revista entre 1936

y 1937 bajo un seudónimo? ¿Y

que entre 1926 y 1927 existió una re-

vista que se llamaba Clarín, casi 20

años antes que el diario? ¿Conocías una

revista de la localidad de Azul de los

años 20? ¿Y que están disponibles unos

cuántos números de la legendaria Sati-

ricón? ¿No? Bueno, ahora saber eso y

mucho más sobre nuestras publicacio-

nes es posible tras la creación del Ar-

chivo Histórico de Revistas Argentinas

(AhiRa). Se trata de un proyecto que in-

volucra a distintos investigadores del

Conicet y a profesores y egresados de

la Universidad de Buenos Aires (UBA),

dirigido por Sylvia Saítta, doctora en

Letras de la UBA, investigadora inde-

pendiente del Conicet y profesora titu-

lar de las materias “Literatura Argentina

II” y “Problemas de Literatura Argen-

tina” en la Facultad de Filosofía y Le-

tras, donde también dirige proyectos de

investigación sobre literatura argentina,

revistas culturales y periodismo. Este

fue el punto de partida: “Todas y todos

los integrantes de estos proyectos de in-

vestigación –un equipo de 13 perso-

nas– trabajan en temas vinculados a

prensa, literatura, revistas culturales y

en una de las presentaciones decidimos

empezar con una página web, porque

teníamos digitalizadas varias publica-

ciones y revistas por haber trabajado

con esos objetos. Entonces,¿por qué no

ponerlas en línea para que otros pue-

dan consultarlas?”.

Así, el Archivo Histórico de Revistas

Argentinas (AhiRa) puso a libre dispo-

sición colecciones digitalizadas de re-

vistas y publicaciones periódicas, con

sus índices completos y con acceso a

los artículos críticos que las tienen

como referencia. Porque como antes de

publicarse fueron objeto de estudio,

cada publicación tiene su ficha técnica

con vastos detalles. “La página que te-

nemos hoy (www.ahira.com.ar)  fun-

ciona en dos andariveles: por un lado

digitalizar publicaciones periódicas y

revistas del siglo XX y ponerlas a dis-

posición gratuita de quien quiera su-

marse y, a su vez, armar una especie

de base de datos de todo lo que se ha

escrito y hablado sobre las revistas

culturales y las publicaciones periódi-

cas, como pueden ser artículos acadé-

micos, entrevistas, etcétera”, describe
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“La aparición de las redes
sociales modificó el rol de
las revistas. Antes alguien

escribía una nota en un
diario o una revista y eso

era respondido en otro
medio; no había otra
manera. Eso cambió.”

La revista Destiempo, editada entre 1936 y
1937, la dirigieron Jorge Luis Borges y
Adolfo Bioy Casares bajo el seudónimo de
Ernesto Pissavini, quien era por aquel en-
tonces portero de la casa de Bioy. Se edi-
taron sólo tres números.

Vuelven a salir a la luz publicaciones que tuvieron como editores a fuguras de la cultura como Jorge Luis Borges,
Horacio González, Adolfo Bioy Casares, Andrés Cascioli y Beatriz Sarlo, entre tantos otros. 

Investigadores del Conicet, profesores y egresados de la UBA crearon el Archivo

Histórico de Revistas Argentinas (AhiRa). Es un espacio que está rescatando

publicaciones históricas para entender y contextualizar los fenómenos sociales y

culturales que marcaron a la Argentina.
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Saítta. Al cierre de esta edición, había

subidas 67 revistas y hay varias más
en carpeta. 

Desde una llamada Libre palabra, pró-

logo de ideas, editada entre 1911 y

1912, pasando por Satiricón (de 1972

a 1976), hasta hallazgos como la re-
vista Destiempo, dirigida nada más y
nada menos que por los escritores
Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy
Casares, pero bajo seudónimo (ver

foto). Un hecho casi desconocido:

“Es una revista que se suele mencionar

en los artículos, en los libros, pero

nadie la había visto. Hay otra que se

llama ‘Argentina’ de 1930 que la diri-

gía (el poeta y periodista) Cayetano

Córdoba Iturburu, son tres números y

tampoco nadie la había visto. Es loco

que se hable más de las revistas de lo

que se las ha mirado realmente”.

Más allá de Buenos Aires
Uno de los objetivos de trabajo que tie-

nen es federalizar el contenido de la

colección digital y conseguir revistas
de cada provincia y pueblo que se
pueda para que los archivos de la his-

toria de nuestro país se mantengan en

el tiempo: “Por el modo en que em-

pezó a funcionar el sitio web, hizo que

tomáramos dos decisiones: una, que

no sea sólo de revistas porteñas.

Nosotros no tenemos acceso a todas

las revistas del país. Me puse en diá -

logo con bibliotecarios o investi-

gadores para que digitalicen revistas,

nos las manden y así armar un

proyecto amplio en el sentido más es-

tricto del término: quien tenga una re-

vista y nos la ofrezca, la subimos. Y la

segunda es abrir el juego a las revistas

del siglo XX para que no sean, como

en el comienzo, revistas estrictamente

literarias o culturales. Por ejemplo,

ahora estamos digitalizando revistas

de rock, de cine (ver recuadro

´Trastienda y lanzamientos´); estamos

abriendo el mapa”.

EL BOLETÍN: ¿Cuánto reflejan las
revistas de la historia de la Ar-
gentina?
Sylvia Saítta: Tanto las revistas como

los diarios, cada uno con su particula-

ridad, son imprescindibles para enten-

der o reconstruir el diálogo, el debate,

la discusión del momento al que uno

quiera asomarse, sobre todo del siglo

 

Casi dos décadas antes que la funda-
ción del diario en 1945, en Córdoba

se publicó una revista llamada Clarín,
la cual “constituye el mejor testimo-
nio de la vanguardia cordobesa de
los años veinte”. Salió entre 1926 

y 1927.

“Que trabajos que se hacen en
sede universitaria, pagados por
la UBA y el ConICEt, no queden
dentro del ámbito académico y
que también puedan salir es fun-
damental. Se abre a lugares in-
sospechados”, dice Sylvia Saítta,
directora de AhiRa.

Quien tenga alguna

colección de revistas y le

parece que puede formar

parte de la difusión, puede

contactarse por mail a

ahira.uba@gmail.com.

El Boletín          5
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Actualmente están digitali-
zando la colección completa
de El Amante, Tiempo de
cine; de rock una que se llamó
Escupiendo Milagros, y hay
otras que efectivamente van a
tardar en aparecer porque son
muy grandes y, además de di-
gitalizarlas, hacemos los índi-
ces. Ahora estamos trabajando
con Diario de Poesía, que fue
una revista espectacular de los
años 90, y también hay títulos
de las décadas del 30 o el 40,
como uno que se llamó La Li-
teratura Argentina, que son 7
tomos de revistas donde se re-
señaban e informaban todos
los libros que salían publica-
dos mensualmente en Argen-
tina. También hay otras en
marcha, como Pájaro de
Fuego, una revista preciosa y
totalmente desconocida que
salió en los 80. Y hay varias
que nos van a mandar de
otras ciudades del país, como
una revista de vanguardia des-
conocida de los años 20, que
fue la revista Azul, que la
están digitalizando en la ciu-
dad de Azul, que es donde se
publicó”.

EB: ¿Cómo las consiguen?
SS: Algunas las compramos no -
sotros con los subsidios que tene-
mos (ver recuadro´ Reclamo´) por
Mercado Libre, o contactándonos
con bibliotecarios e investigadores,
pero  muchas otras veces nos es-
criben y ofrecen distintas personas.
Es importante que se sepa no es
que nos quedamos con las revistas,
sino que nos las prestan, nosotros
las digitalizamos y después las de-
volvemos. Sobre todo por si al-
guien está interesado en compartir
material, pero tiene esas dudas. Es
un trabajo muy artesanal.

Trastienda y “lanzamientos”

La “Revista Multi-
color de los Sába-
dos”, fue el

suplemento cultural del
diario “Crítica” en los años
30.  Fue dirigida por Jorge
Luis Borges y Ulyses Petit de
Murat.

XX. Son ámbitos de intervención

pública por definición; las revistas

discuten, ya sea con otras revistas,

políticos, escritores, críticos litera-

rios, de cine, pero por definición la

revista es intervenir en lo público,

con el debate, con la divulgación de

temas, de libros… Entonces, para

mí son el principal mirador al que
me asomo para ver cómo pensar
un momento o un problema en un
contexto determinado. Si tengo

que ir a la década del 20, del 30, me

asomo al mundo de las revistas y

puedo reconstruir más o menos

quiénes polemizaban con quién,

quién discutía con quién… La sola
existencia de una revista implica
una toma de decisión. Por ejemplo,

en un momento salió la revista

Punto de Vista –dirigida por Beatriz

Sarlo–, y después surgió otra lla-

mada El Ojo Mocho –que coor-

dinaba Horacio González– o La

Vizca. Ya en sus títulos se nota eso.

Es decir, dialogan entre ellas. Hay

algunas que efectivamente son las

revistas que marcan la agenda en un

momento determinado y el resto re-

sponde a esa o se le pone en contra.

Lo mismo para  pensar la literatura

argentina, que es el área de la que

venimos muchos de los que integra-

mos AhiRa: ver cómo circuló la lit-

eratura, que no sólo lo hace en

libros, sino también en revistas. 

EB: El escritor Ricardo Rojas se-
ñaló en su ensayo sobre la historia
de la literatura argentina que casi
toda la producción literaria nacio-
nal había pasado por las revistas.
¿Es similar el rol que ocupan las
revistas al de los libros en el re-
trato de un momento?
SS: Creo que las revistas están más

vinculadas al tiempo presente. Un

libro tarda más en escribirse, edi-

tarse, son más caros, tienen ámbitos

de circulación más restringidos –ha-

blando del siglo XX–. En cambio, la

revista y el periódico, desde el punto

de vista económico, son más

baratos, pasan de mano en mano,

están en la calle. Aunque no com-

pres una revista, una costumbre es

Hace ya unos meses que el
subsidio que utilizaban para
comprar revistas y financiar la
investigación no lo están entre-
gando. “Teníamos un subsidio
dado por la Agencia nacional de
promoción Científica y Tecnoló-
gica. Estamos igual que la ma-
yoría de los investigadores del
país. Nosotros somos investiga-
dores del Conicet y, por lo tanto,
la página pertenece también al
Conicet. El dinero vino de la
Universidad de Buenos Aires y
de la Agencia, pero en este mo-
mento no están pagando los
subsidios. Los investigadores
estamos mal. Nosotros por lo
general hacíamos jornadas
sobre revistas y este año tam-
poco hay subsidios para pagar
reuniones académicas; no hay
dinero para que investigadores
que no sean de la Ciudad de
Buenos Aires puedan venir acá
a participar de algo”, enumera
Saítta, “pero el entusiasmo de
la misma gente o personas que
nos dicen que pueden participar
y digitalizar algo, es magnífico”.

Reclamo

pararse en los kioscos a ver las tapas,

y con sólo mirarlas entendés qué se

está discutiendo hoy. No diría que uno

es más importante que otro. Por ejem-

plo,  la vez pasada me escribieron por-

que con las discusiones actuales sobre

el género, hay investigadores que están

realizando distintos estudios y querían

ver cómo era el humor respecto de las

mujeres en la década del 70, del 50. Y

eso está también en los diarios, pero

las revistas son fuentes inagotables de

cosas, son maravillosas.
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