
157

Revistas literarias y culturales de 1968 
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Resumen

1968 es un año paradigmático por muchas razones. En Uruguay, a la sombra 
de una realidad sociopolítica cada día más aguda, se concreta, junto a la 
enorme difusión del libro uruguayo, la presencia de varias revistas culturales 
y literarias. La descripción e interrelación entre todas ellas, los objetivos 
que se proponían en torno a nociones como “compromiso” o “acción” y la 
participación en debates de la época, intentan esclarecer un panorama más 
complejo de lo que se suele pensar. 
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Abstract

1968 is a paradigmatic year for many reasons. In Uruguay, in the shadow of an 
ever more acute socio-political reality, the presence of several cultural and literary 
magazines, together with the huge diffusion of the Uruguayan book, takes shape. 
The description and interrelation between all of them, the objectives that were 
proposed around notions such as “commitment” or “action” and the participation 
in debates of the time, try to clarify a more complex panorama of what is usually 
thought.
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“1968, annus mirabilis”.2 Difícil encontrar otro año tan cargado 
de significados, indiscutido parteaguas de la época contemporánea, del 
mundo que vivimos. La reciente muerte de Ernesto Che Guevara en la 
selva boliviana, en octubre de 1967, fue el anuncio de un año de rebeliones 
y tragedias: el Mayo francés, la noche de Tlatelolco, los asesinatos de 
Martin Luther King y Robert Kennedy, los tanques del Pacto de Varsovia 
invadiendo las calles de Praga. Año de intentar hacerlo todo de nuevo o de 
hacer lo que nadie había hecho, año de pioneros y de soñadores: los Beatles 
estrenaban su Álbum Blanco, Stanley Kubrick presentaba 2001: Odisea del 
espacio, Roman Polanski, El bebé de Rosemary y el gran documentalista Jori 
Ivens estremecía con Lejos de Vietnam. Año que transcurrió hace cincuenta 
años, pero con hechos que parecen de ayer: tanto es lo que hemos oído 
hablar de ellos que nos acompañaron toda la vida. 

En Uruguay fue año de lucha y resistencia contra el autoritarismo del 
gobierno de Pacheco Areco, de medidas prontas de seguridad y congelación 
de salarios, de muertes de Liber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos. 
Imposible explicarlo sin ver los años anteriores y aún con más razón, los 
posteriores. Desde la Revolución cubana y las primeras marchas cañeras 
hasta el paulatino acercamiento de fuerzas y agrupaciones en la izquierda 
uruguaya, los tupamaros y el Frente Amplio. El Uruguay democrático, 
país de clase media, ínsula utópica más vinculable a Europa que al resto 
de América, había ido progresivamente perdiendo toda consistencia. 
Hasta entonces “la ejemplaridad acatada para el Uruguay, para América 
Latina y para los uruguayos mismos, era cosa juzgada, se presumía bien 
adquirido para siempre –reflexionaba Alberto Methol Ferré (1971), 
uno de los pensadores clave del momento– el país se sentía venturosa y 
sensata excepción a las ‘bárbaras tragedias latinoamericanas’”. La crisis, no 
coyuntural sino claramente estructural, que tomó relevancia precisamente 
en 1968, no solo quebraría sustancialmente el modelo batllista hasta allí 
hegemónico, sino que echaría por tierra tal excepcionalidad.

“La crisis estructural se proyectaba en una multiplicidad de 
dimensiones [...]. El conjunto de actores políticos y sociales se veía 
compelido a ofrecer su propio diagnóstico de la situación y, ante todo, su 
propuesta” (Caetano - Rilla, 1994). Entre los participantes de la discusión no 
solo podían estar políticos, sindicatos u otros grupos de presión; también la 
cultura tenía algo que decir. No resulta aventurado afirmar que la literatura, 
el arte, el periodismo en todas sus variantes, adquirieron durante esos años, 
posturas acordes con la conmoción social y la crisis económica que vivía el 

2  Tomo prestada esta expresión que pertenece a Elvio Gandolfo, como se verá 
más delante. 
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país. Un ejemplo emblemático fue el de la compañía teatral El Galpón estrenando 
el célebre collage Libertad, libertad el 13 de junio de 1968, el mismo día que el 
gobierno de Pacheco Areco decretaba por vez primera las medidas prontas de 
seguridad. 

En un ensayo de 1962, “La literatura uruguaya cambia de voz”, Mario 
Benedetti (1991) valora la Revolución cubana por múltiples factores, 
entre los que destaca el hecho de “que el tema de nuestra América Latina 
penetrara por fin en nuestra tierra, en nuestro pueblo y también en nuestra 
vida cultural, que siempre había padecido una dependencia casi hipnótica 
frente a lo europeo”. La inflexión era visible sobre todo en el semanario 
Marcha, tribuna que monitoreaba la dirección crítica del proceso literario 
y cultural y que ya desde sus inicios había proclamado postulados como 
“la patria grande latinoamericana”, “el tercerismo” y “el antiimperialismo”. 
El reportaje como técnica que da voz a los distintos protagonistas sociales 
comenzaba a ganar terreno con un “desarrollo variadísimo” (al decir de 
Rama en La generación crítica) hasta tornarse imprescindible, alcanzando 
precisamente en 1968 el formato libro con La rebelión estudiantil, de 
Carlos Bañales y Enrique Jara. Los hechos de la realidad eran prontamente 
volcados a la ficción en autores como Clara Silva, Mario Benedetti o Carlos 
Martínez Moreno. En cuanto a las publicaciones periódicas, ya en 1963 
Ángel Rama criticaba la persistencia del “nefelibatismo de algunas revistas 
que se consagraban a la literatura con un púdico apartamiento de toda 
conexión con el medio socioeconómico en que ella se produce” (Rama, 
1963).

Los medios de difusión del 68

Posiblemente ningún conjunto de escritores gozó de tantas 
posibilidades de difundir y amplificar su obra como quienes lo hicieron en 
los años sesenta. El interés por el quehacer nacional derivó en la creación 
de numerosos medios de expresión y de exposición que pusieron al alcance 
del público la nueva literatura. Surgieron editoriales que, con mayor o 
menor criterio profesional, sustituyeron la antigua edición de autor por el 
libro de circulación comercial; a la pionera Alfa, de Benito Milla (1960), le 
sucederían Banda Oriental y El Siglo Ilustrado (1961), Pueblos Unidos y 
Arca (1962), y Biblioteca de Marcha (1969) entre otras. El libro nacional se 
expuso y se ofertó de manera directa a través de la Feria Nacional de Libros 
y Grabados (evento creado por la poeta Nancy Bacelo en 1960) y desde 
entonces llegó a un público más amplio. Tiradas mayores permitieron 
precios de venta más accesibles: en 1961 se vendían 99.000 ejemplares 
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de libros nacionales, cifra que año a año iría en ascenso. No faltó, justo es 
reconocerlo, la contribución del Estado, ya que bajo el ministerio de Juan 
E. Pivel Devoto (1962-1966) se promulgaron dos leyes que exoneraron de 
impuestos tanto a la venta como a la impresión de libros y revistas culturales. 
Así, en 1967, con la aparición de los libros de bolsillo, se llegaba a los 500.000 
ejemplares vendidos y las estimaciones pudieron asegurar que en ese año 
los lectores de libros nacionales superaron a los espectadores de fútbol. El 
éxito se extendía a los fascículos de difusión masiva como Capítulo Oriental 
o Enciclopedia Uruguaya. Pero aún había más. Junto a expresiones como 
el canto popular, tan en boga entonces, la carpa de Federación Uruguay 
de Teatro Independiente (FUTI), los cineclubs, el Club de Grabado y la 
Escuela Nacional de Bellas Artes se erigían como nuevos actores de un arte 
en movimiento. 

Es esta producción nacional la que halló un cauce receptivo 
preferencial en las páginas literarias del semanario Marcha. En sus 
columnas, Ángel Rama se volcaba desde el comienzo de la década a una 
labor sistematizada en tres direcciones: la ampliación del público lector, 
para el cual contaba también con otro instrumento: Arca, su propia 
editorial; la instalación de un nuevo abordaje crítico, de raíz historicista y 
existencial, una “sociología de la literatura” capaz de privilegiar el marco o 
el entorno desde donde pudiera leerse la obra; y una atención mayor a la 
literatura nacional, espacio que luego, a instancias del momento histórico, se 
amplió a la de todo el continente. Operando en tres fases bien discernibles 
–el relevamiento de la producción, el panorama y la posterior postura 
ideológica– el proyecto puso a las páginas literarias de este semanario 
en congruencia con los acontecimientos sociales y con el desarrollo de la 
actividad cultural, trascendió fronteras e influyó en toda América. 

La proliferación de revistas significó también un renglón destacado. 
Junto a Marcha convivían y competían numerosas revistas, culturales y 
estrictamente literarias, la mayor parte de ellas efímeras, ya sea por una 
escasa financiación, por discrepancias entre sus miembros, o tal vez, 
como apuntaba Nancy Bacelo, porque “nadie desconoce que en nuestro 
país, mejor, en Montevideo, las revistas literarias llegan a un número 
reducido de lectores, que al fin, son los mismos” (Rocca, 1992). En 1968 
en particular, mientras languidecía Temas, asomaban Prólogo, Brecha, 
Praxis y numerosas revistas de vanguardias en tanto persistían Maldoror, 
Los huevos del Plata y suplementos literarios de diarios capitalinos como 
Artes y Letras (de El País), Al pie de las letras (de La Mañana) y La revista 
de los viernes (de El Popular).
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Las revistas

La utilidad de estos órganos es evidente, de cualquier modo, sobre todo 
cuando aparecen en un medio tan pobre como el nuestro, donde el lector 
devoto no dispone de un instrumento que lo conecte a los escritores que 
prefiere, y estos no disponen de suficientes medios de publicación

afirmaba Rama en el artículo citado, y añadía que eran más importantes 
aun cuando permitían 

la entrada a las letras de una nueva promoción estableciendo una publicación 
donde se reúnan varios escritores nuevos ligados más por la amistad y el 
afán creador que por ideas comunes o nítidas estructuraciones ideológicas 
que quizá no están todavía en edad de proporcionar (1963). 

Lo anterior tal vez explique el deseo o la necesidad acuciante de 
fundar revistas, imperante por esos años. El estímulo de la realidad era casi 
ineludible y expresarse, crear, convertirse de esa forma en protagonista, 
fue respuesta de muchos. Pero ingresar por esa puerta a “la ciudad letrada” 
implicaba también tomar partido, pasar a formar parte de la dialéctica que 
hace a la literatura. En ese sentido, la mayoría de las revistas surgían para 
oponerse entre ellas, en contra de otra, o en todo caso, para cubrir un vacío 
que se creía inadmisible. 

Vinculada al ilustre exiliado catalán Benito Milla y a la editorial Alfa, 
fundada a mediados de 1965, con Hugo García Robles como secretario de 
redacción, Temas llegaba a sus dos últimos números en la primera mitad 
del año 68. De carácter universalista, todo, o casi todo en ella, señalaba una 
postura aséptica, distante, un balcón intelectual que planeaba olímpico sobre 
la realidad del momento, desde las disquisiciones teóricas sobre la crítica 
literaria, de Jorge Medina Vidal, a la depuración del marxismo según Julio 
Barreiro. Solo un artículo de Fernando Aínsa en el número 15, “Colombia: 
una rebeldía integrada”, resultaba más cercano a lo que podía aspirar el 
lector de revistas literarias del momento, un lector que oscilaba entre el 
conocimiento y abordaje a la nueva literatura que sacudía Latinoamérica 
entera y el compromiso concreto con el estallido social y político que la 
contextualizaba. 

En la misma línea se hallaba Maldoror, revista bilingüe (francés y 
español), producto del esfuerzo conjunto de intelectuales de Francia 
y Uruguay, como Paul Fleury, Lucien Mercier, Eric Dombre, Amanda 
Berenguer y José Pedro Díaz, que alcanzará en una primera etapa, entre 
1967 y 1973, nueve números que circularon en ambos países. Sus páginas 
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convocaron, a lo largo de los años, además del aporte galo, a una pléyade 
de autores como Mario Benedetti, Carlos Martínez Moreno, Milton 
Schinca, Clara Silva, Gley Eyherabide, Mercedes Rein, Gabriel Saad, con 
especial mención de Carlos Maggi, María Inés Silva Vila o Ida Vitale que, 
junto a Díaz y Berenguer, integraran uno de los grupos fundacionales de la 
generación del 45, los “entrañavivistas”. 

No responde a un pequeño grupo, a un “cenáculo”; se quiere a sí misma 
abierta, pronta a difundir las voces que puedan ayudar a comprender la 
realidad americana; la del Río de la Plata en particular; pero también toda la 
realidad de este mundo “cotidiano y furioso” (Maldoror, “Editorial”, número 
1, pág. 3, diciembre 1967). 

La persistencia en la cultura francesa, hegemónica en otros tiempos 
y que ahora comenzaba a ser percibida como signo de decadencia 
europeísta, el bilingüismo y la aptitud de “limbo intemporal” en la que, para 
muchos, pareció situarse Maldoror, pronto tuvo sus consecuencias en dos 

Tapa de la revista Maldoror.
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publicaciones emergentes del año 1968, Prólogo y Brecha. Según Hiber 
Conteris: 

Prólogo, como otras revistas que aparecieron en esos años, respondieron de 
una manera o de otra a las urgencias, o por lo menos, a las preguntas que 
todos nos hacíamos en esa época [...] Tengo la convicción de que Prólogo 
apareció, en gran medida, como respuesta a Maldoror, una revista que nos 
pareció, a los que fundamos Prólogo, totalmente ajena a la realidad que vivía 
en esos años el continente (Conteris, Entrevistas). 

A su vez, ha precisado Hugo Achugar, redactor responsable de Brecha: 
El recuerdo que yo tengo de Maldoror es el de un grupo de la vanguardia 
afrancesada [...] Maldoror representó una línea que perduró, camaleónica, 
con una vertiente purista elitista, creada para cierto grupo social y cierta 
concepción de lo que es la literatura que no tiene que ver con las demás 
publicaciones del momento (Achugar, Entrevistas).

Pero, ¿era efectivamente Maldoror un ejemplo de esa “dependencia 
casi hipnótica frente a lo europeo”, de la que hablaba Benedetti, una muestra 
de “la persistencia del nefelibatismo”, en palabras de Ángel Rama? En carta 
a José Pedro Díaz del 3 de febrero de 1968, acompañando la publicación del 
primer número de la revista, escribía Paul Fleury: “Hoy menos que nunca 
tenemos derecho a escribir sin tomar partido. En la más mínima injuria 
hecha al hombre, estamos todos involucrados. Y como acaba de recordarlo 
[Sanguineti, 1968] ‘no hay literatura inocente’”.3

Sin embargo, a excepción de un poema de Eric Dombre por la muerte 
de Martin Luther King (N.º 2), un suceso tan puntual como las revueltas 
estudiantiles de 1968, que se inician en Francia e incendian el resto del 
mundo, se hace presente recién en el número 5 de la revista (agosto 1969) 
cuando se publican grafitis y poemas anónimos traducidos por Amanda 
Berenguer. “Insisto en pensar/ que el lugar de un poeta en este momento/ 
está en la calle/ que debéis asaltar/ las torres de marfil. Arrasarlas…”, rezaban 
algunos versos.4

En Prólogo, la función social del intelectual aparece como cuestión 
primordial. Si la Revolución cubana era la gran catalizadora del quehacer 
cultural latinoamericano, el Congreso Cultural de La Habana, efectuado 
entre el 4 y el 11 de enero, es el gran evento que da comienzo al año. 

3  Ver en Testimonios el texto completo de la carta.
4  Según Camille Gapenne, en su ensayo “El mayo francés en la prensa uruguaya”, 

la selección de poemas anónimos había sido recolectada por el Comité Révolutionnaire 
d’Action Culturelle de la Sorbonne (CRAC) y publicados en el diario Le Monde, de París. 
Su publicación en Maldoror, por causas que no se especifican, es postergada desde el N.º 
3 de la revista, del tercer semestre de 1968.   



164

En él participaron personalidades de más de 70 países. “Palabras a los 
intelectuales”, discurso de Fidel Castro de 1961, y “El socialismo y el hombre 
nuevo en Cuba”, ensayo de Ernesto Guevara publicado en Marcha en 1965, 
fueron los dos grandes referentes del debate. El punto de mayor fricción 
se centró precisamente en los límites del compromiso del intelectual y las 
características de su ejercicio. Aún dentro del marco que proclamaba la 
Revolución cubana, el tema era harto complejo, oscilaba entre filosas aristas 
y movía al apasionamiento. Una encuesta realizada a fines de 1967 en la 
revista Casa de las Américas, había dejado en claro distintas posiciones. A 
esa altura del proceso, según José Miguel Oviedo:  

la imagen del escritor de éxito –los novelistas que conforman lo que 
bastante estúpidamente se llamó “el boom”– con traducciones aseguradas 
dentro de un poderoso sistema editorial, con acceso a premios, cátedras e 
invitaciones a muchas partes, defensor de un exilio generalmente europeo 
y de una profesionalidad absoluta de la literatura, comprometido pero no 
militante de partido, empezó a aparecer particularmente incómoda a un 
sector intelectual que exigía una adhesión revolucionaria transparente 
no solo en los actos políticos sino en la tarea creadora de cada uno [...] 
Un abismo se había abierto en las posiciones antes homogéneas de los 
escritores nucleados alrededor de Cuba. Se habían formado dos especies de 
grupos: Cortázar y Vargas Llosa, por un lado, como representantes de los 
intelectuales que brindaban un apoyo crítico y no militante a la Revolución, 
y Benedetti, René Depestre y Roque Dalton, principalmente, como 
paradigmas del intelectual con experiencia interna de la revolución (1986). 

En el Congreso mismo, Mario Benedetti señalaba otro matiz de la 
cuestión: 

El intelectual verdaderamente revolucionario nunca podrá convertirse 
en un simple amanuense del hombre de acción; y si se convierte estará 
en realidad traicionando la revolución, ya que su misión natural dentro 
de la misma es ser algo así como una conciencia vigilante, su imaginativo 
intérprete, su crítico proveedor. (Gutiérrez, p. 74) 

Sin embargo, en el largo informe que sobre el evento elevara a la 
revista Prólogo, Carlos María Gutiérrez no vaciló en cuestionar la dicotomía 
esquemática que, a su entender, Benedetti planteaba entre “intelectual/
hombre de acción”. Para Gutiérrez “en una sociedad revolucionaria todos 
tendrán que ejercer naturalmente tales misiones” (p. 76). Hiber Conteris, 
que acudió al Congreso, Alberto Paganini, Jorge Onetti, Gley Eyherabide 
y J. C. Somma, también expresaron sus pareceres. Lejos de agotarse, el 
tema reapareció en el segundo número de la revista, casi un año después. 
Entonces Alberto Paganini habla de la necesidad de “un arte para las 



165

masas”, y afirma que “la literatura que escriba nuestra generación será 
literatura revolucionaria o no será literatura”, a lo que acota Hiber Conteris: 
“la literatura es revolucionaria solo en un contexto social revolucionario” 
(Paganini, 1969, pág. 9). 

“Entre la pluma y el fusil”, fue la frase con que la argentina Claudia 
Gilman (2003) sintetizó el momento que se vivía y con la que dio título 
a su recordado libro. “Creemos que una revista literaria debe testimoniar 
lúcidamente de su tiempo, y este, en América Latina y en el Uruguay, 
tiene urgencias muy precisas, inseparables de un ejercicio honesto de la 
profesión...”, se había proclamado en el “Anteprólogo” del primer número de 
la revista. Cincuenta años después, opina al respecto Hiber Conteris: 

Hoy pienso que hubo cierta confusión al querer relacionar las dos cosas, 
porque una revolución social y política no produce necesariamente una 
literatura revolucionaria. Me refiero a la forma y no al contenido. Porque 
en cuanto al contenido, no hay duda de que todo el mundo que escribía 
en esa época aludía, de una manera o de otra, a la revolución, pero de ahí a 
promover una literatura que fuese intrínseca, formalmente revolucionaria, 
hay un gran trecho. El propósito de Prólogo (o por lo menos la intención 
con que fue creada) era “testimoniar lúcidamente” sobre el tiempo que 
estábamos viviendo y las urgencias que se nos imponían, y aunque eso 
resultase inseparable “de un ejercicio honesto de la profesión” no se intentó 
aclarar cómo se resolvía esto en términos prácticos (Conteris, Entrevistas). 

Jorge Musto, también fundador de la revista, ha recordado al detalle 
en “Sepia”, su testimonio, el punto de partida de la revista, las dificultades 
para hallarle un título, las diferencias con Ángel Rama y el destino final. En 
Prólogo, finalmente, se dieron a conocer cuentos y poemas de muchos de los 
jóvenes de la nueva promoción, Graciela Mántaras analizó la generación del 
45 y Gerardo Fernández realizó un balance de la actividad teatral durante 
1968. No alcanzó a superar los dos números (noviembre-diciembre 1968 y 
enero-junio 1969). 

Brecha, por su parte, respondió a una apuesta claramente 
latinoamericanista y en ella también era visible un entrecruzamiento de la 
realidad del momento. Sus integrantes conformaban un grupo heterogéneo 
que nunca constituyó una comunidad estética, algo ostensible en la ausencia 
de una editorial con declaración de principios. Mientras a unos los unía 
la necesidad de romper los límites, otros se afincaban en lo estrictamente 
literario. Vinculada a la editorial Banda Oriental, en sus filas se hallaban su 
artífice y redactor responsable, Hugo Achugar, figuras más maduras como 
Heber Raviolo, Mercedes Ramírez, Enrique Estrázulas, Laura Oreggioni, 
Esteban Otero, Washington Benavides y Alejandro Paternain, jóvenes como 
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Tapa de la revista Prólogo
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Tapa de la revista Brecha
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el propio Achugar, Jorge Arbeleche, Edmundo Gómez Mango y Roberto 
Lespada, con la participación especial del narrador y ensayista cubano Jesús 
Díaz. En sus páginas se dan la mano Homero Manzi y Pedro Piccatto, Juana 
de Ibarbourou y Antonio Machado junto a un emblemático Homenaje al 
Che. El interés en las rupturas del lenguaje formal o en la incorporación 
del discurso coloquial se evidencia en artículos como “Mientras viva un 
poeta, un ladrón y una puta”, de Estrázulas o en el reportaje a Sylvia Lago 
motivado por sus audacias verbales en el conocido relato “Días dorados de 
la señora Pieldediamante”. 

En este annus mirabilis, según sus propias palabras, Elvio Gandolfo 
cruzó por primera vez el Río de la Plata y se alojó en la casa de quien lo 
había invitado, un joven llamado Clemente Padín. Pronto se fotografiarían, 
sonrientes y abrazados, junto a Horacio Buscaglia y un gran número 
de admiradores. El momento puede ser tildado de fundacional. Ambos 
representaban a dos revistas que se sentían hermanadas por un parecido 
estilo y una misma interpretación de la literatura: El lagrimal trifurca y Los 
huevos del Plata. La primera, surgida ese año, aprovechó la experiencia y 
la imprenta del padre, Francisco Gandolfo,5 y cubrió la vacante dejada en 
la ciudad de Rosario (Argentina) por su antecesora, Setecientos monos. La 
segunda, había comenzado su periplo en 1966 en Montevideo a través de 
cuatro estudiantes de estructuralismo que se reunían en El timón, un boliche 
de la avenida Gral. Flores, y se hacían conocer como los “Hachepientos” 
o “H. Pientos”. Ambas revistas abogaban por una ruptura radical, formal 
y conceptual, que las aislaba del resto de las publicaciones culturales del 
momento. Ambas, en fin, tenían como uno de sus modelos inspiradores a 
El corno emplumado, la revista que en México dirigían Margaret Randall y 
Sergio Mondragón. 

Con la presencia de Gandolfo, Padín cumplía con su afán de 
conectarse con otras revistas juveniles de similares posturas estéticas como 
El caimán barbudo, de Félix Contreras, de Cuba; Pájaro Cascabel, de México; 
Serpiente emplumada, de Perú; los nadaístas colombianos, los violentistas 
venezolanos del grupo El techo de la ballena y su revista Rayado sobre el 
techo, quienes contaban en sus filas a Salvador Garmendia y Juan Calzadilla 
entre otros; el grupo Fuego, de Bolivia; y otras revistas argentinas como El 
escarabajo de oro, Opium, Grillo de papel, Nuevo Dock Sur, Diagonal Cero y 
finalmente Eco contemporáneo, de Miguel Grinsberg y Antonio Dal Masetto. 

5  Además de codirigir El lagrimal trifurca, Francisco Gandolfo es autor de 
varios libros de poesía: Versos para despejar la mente, Poemas Joviales, entre otros, todos 
publicados en su imprenta. 
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Todas ellas, unidas por sus principios, pero también por la marginalidad a 
la que eran sometidas, darían curso a Nueva Solidaridad, movimiento no 
institucionalizado, asistemático, conformado por jóvenes que cuestionaban 
el realismo lírico tradicional latinoamericano. Escribió Miguel Grinsberg, 
uno de los gestores de esta alianza sin fronteras: 

Para el Pentágono somos comunistas, para el Kremlin somos capitalistas, 
para los chinos somos burgueses, para los burgueses somos degenerados, 
para la Iglesia somos ateos, para los ateos somos imbéciles místicos, para 
los guerrilleros somos diletantes, para los gendarmes somos terroristas 
(Revista Eco contemporáneo). 

Inconformista hasta el estallido, pretendidamente receptiva de todas 
las novedades literarias de Occidente, con el espíritu heredado de las 
vanguardias de los veinte aquilatadas por el furor de los sesenta, Los huevos 
del Plata se inauguró con una especie de manifiesto-diagnóstico: 

La cultura en estos momentos es un inmenso paralítico que espera el 
tratamiento antipoliomielítico que lo rehabilite para ser lo que siempre 
fue: unidad integradora de las comunidades. El tratamiento es largo, 
será necesario un gran esfuerzo, una voluntad de ángel, una serenidad 
consciente y una estrategia perfecta. Tenemos el cuadro clínico. Conocemos 
la posología (N.º 1, marzo de 1966). 

Horacio Buscaglia, Clemente Padín, Elbio Gandolfo y admiradores. La fraternidad de Los 
Huevos del Plata y El lagrimal trifurca.
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La traducción, una práctica entonces poco frecuente, adquiere en 
ellos importancia decisiva. La revista rescató antecesores y orientó nuevos 
caminos, sin desdeñar el latinoamericanismo imperante apuntó a todo 
Occidente y mezcló al teatro del absurdo con la semiótica y los beatniks. 
Por sus páginas desfilaron tanto Bertolt Brecht como Ezra Pound, las Cartas 
de Rimbaud junto a los escritos políticos del Marqués de Sade, el pionero 
Lautréamont con Blaise Cendrars, Antonin Artaud, André Breton, Vicente 
Huidobro o Howard Lovecraft. Se introdujo por primera vez a Allen 
Ginsberg y a Bob Dylan, se difundió a Roman Jakobson, a Los Beatles, a 
Ernesto Cardenal, al espacialismo francés y al concretismo inicial de la 
revista paulista Noigandres. Así como en El lagrimal trifurca se retomaba a 
Macedonio Fernández y a Roberto Arlt en tanto se atendía la nueva prosa 
de Manuel Puig, en Los huevos del Plata, olvidados por la generación del 45 
como Alfredo Mario Ferreiro y Juvenal Ortiz Saralegui, acompañaron los 
primeros escritos de Mario Levrero, Horacio Buscaglia, Cristina Peri Rossi, 
Sergio Altesor y Roberto Echavarren. Según Clemente Padín: 

Los huevos del Plata intentó ser una experiencia de renovación y 
de recuperación de todas aquellas corrientes artísticas que de una 
manera u otra se ubicaron en aquella franja que Umberto Eco llamó 
“apocalípticos”, es decir, que trató de divulgar la obra y el pensamiento 
de aquellos que se hubieran opuesto al sistema, al “ars poética” oficial, 
sobre todo denunciando lo que veíamos como vicios decadentes: la 
falsa trascendencia, el compromiso verbal, la verborrea insustancial, el 
amiguismo, la intolerancia ideológica, el sectarismo, el mercantilismo, 
etcétera (Silva, E., La Hora Cultural).

El N.º 11 de Los huevos del Plata da la bienvenida a la revista 
argentina Diagonal Cero y a la poesía visual, entre otras, de Edgardo 
Antonio Vigo, quien, en un fructífero acercamiento con Padín, compartirá 
varias perfomances en los años siguientes; se publica “La casa abandonada” 
de un irrepetible Jorge Levrero, a medio camino entre Mario Levrero y 
Jorge Varlotta; y poemas de Sergio Altesor, Ruben Kanalenstein y Raquel 
Jororovsky. Pero 1968 es un año cuya trágica singularidad parece alcanzar 
a todas partes. El 12 es un número homenaje dedicado a los cien años de 
aparición del primer canto de Maldoror, que a la vez no puede estar ajeno 
a lo que acontece en derredor. Desde el comienzo, en una mixtura única, la 
Semana del guerrillero heroico aparece unida a la gran obra de Lautréamont. 
“Gloria a los combatientes Líber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos” 
se afirma en su interior, y se termina reproduciendo comunicados del Jefe 
de Policía de Montevideo y sus procedimientos de censura en una página 
que es compartida con una frase del Che sobre la libertad de expresión.
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Radical y revulsiva sin contemplaciones, la revista fue recibida 
con cierto escozor. “Los malditistas” los llamó Ángel Rama. Aislados 
o “ninguneados” por otras publicaciones de la época, fueron también 
excluidos de la antología Poesía rebelde uruguaya (Elisalde y Schinca 
comp., 1971), considerada obra modélica de la llamada “generación de 
los 60”, orgullosa de su aparente amplitud al integrar 39 autores y que, 
sin embargo, ante ellos no dejó de tener un marcado sesgo selectivo. Es 
probable que a los Hachepientos tal actitud no les haya resultado extraña, 
tal vez les pareciera hasta esperada ante su provocativa propuesta. En todo 
caso los reafirmó en su causa y hasta debieron de experimentar orgullo 
por ese rechazo, similar al que pudieron haber sentido en su momento los 
primeros pintores impresionistas o los dadaístas en tanto que los acercaba 
aún más a sus seguidores. El propio Padín así lo ha expresado: 

La respuesta de la crítica era de rechazo habida cuenta que nuestra actitud era 
muy agresiva y apuntaba directamente a “moverles el piso” a esas estructuras 
consolidadas y permitidas conocidas como “crítica especializada”. Pero 
hablar de rechazo era lo mejor, puesto que en la mayor parte de los casos 
nos silenciaban, es decir, no existíamos, éramos un cuerpo extraño que no 
sabían cómo tomar, un “sub arte” que estaba ahí. Sin embargo, sentíamos el 
apoyo de la gente que se suscribía y nos toleraba los atrasos en las entregas, 
en las barras de jóvenes que nos rodeaba en los puestos de venta en las 
Ferias, en las cartas que recibíamos, y en algunos espacios reducidos que 
comentaban nuestras ediciones, como por ejemplo, la Revista de los Viernes 
de El Popular (Silva, E., La Hora Cultural).

Hacia 1968 otras revistas de vanguardia estética contestataria habían 
surgido entre la convulsión de aquellos años. Nocolombus, que alcanzaría a 
dos números, contó con la iniciativa y dirección de Sergio Altesor, entonces 
con apenas 16 años de edad, y el apoyo de Ruben Kanalenstein, Mabel 
Quintela, Clemente Padín, Jorge Pazos (artista plástico, autor de la carátula 
“psicodélica” del primer número), Néstor Curbelo, Elías Uriarte, Nelson 
Hernández, Jorge Arbeleche y otros. 

La revista era muy humilde, con el interior impreso en mimeógrafo y 
las tapas en imprenta, pero tuvo el mérito de introducir las primeras 
traducciones de algunos poetas beatniks como Gregory Corso y Ginsberg, 

recuerda Altesor (Altesor, Entrevistas). “Era la más parecida a nosotros”, 
ha afirmado Padín (Alzugarat, 2007).

La distancia generacional y de formación entre Kanalestein y Mabel 
Quintela, entonces estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, y el 
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Tapa y contratapa del primer número de la 
revista Nocolombus.

adolescente Altesor “se puede apreciar en los dos textos sin firma que 
fungían como manifiestos publicados en el primer número”, afirma hoy 
Altesor. 

El primero de ellos –“Nocolombus, Nocolombus, Nocolombus”–, un 
análisis crítico del estado de la poesía apoyado en citas de filósofos y poetas 
que propone romper la idealización culta y practicar una poesía social, 
fue redactado por Kanalenstein y Quintela. El segundo –“Negación de 
Colombus”–, un engrudo rebelde y surrealista, fue obra del adolescente. 
Creo que la propuesta del primero y la actitud del segundo era lo que nos 
unía. 

  El eclecticismo de esos dos números de la revista tiene para mí dos 
explicaciones. Una es personal: se nota allí al adolescente que descubre y 
se fascina (no sin ingenuidad) con expresiones e ideas muy diferentes que 
para él son nuevas y reveladoras. Pero la otra explicación está marcada por 
aquella época, por la sensibilidad de aquel momento hacia un espectro 
cultural que llamaría “pop”, en donde entraba desde la revisión de textos 
alquimistas, pasando por la cultura beatnik, hasta una poesía social o 
francamente militante. Todo eso estaba muy mezclado y en ebullición 
[...] Ese eclecticismo, esa actitud “pop” frente a la cultura, se manifestaba 
en las relaciones y en los intereses que unían a poetas y artistas fuera de 
las páginas de las revistas (de vanguardia), en los viajes entre Uruguay, 
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Argentina, Chile y otros países en donde los miembros o colaboradores de 
esas revistas se encontraban, las fiestas, los proyectos fallidos o realizados, 
en las bromas organizadas casi como obras de arte (Levrero y Kanalenstein, 
por ejemplo, eran grandes organizadores de bromas). Pero también en la 
tendencia política de esas expresiones artísticas que llevó a muchos desde 
la poesía a la militancia misma, como fue el caso de Nelson Hernández, del 
Cristo Olivera o de un servidor6 (Altesor, Entrevistas).

Hubo más. No se puede dejar de mencionar a grupos como 
Vanguardia,  Ariel, Nudo Sur, los Nómades o a otras revistas semisubterráneas 
como El Paso, Señal, El Chúcaro (de Paysandú) y en especial El Mate,7 que 
desde lo telúrico cuestionaba “los nuevos ismos” y La ballena de papel 
(de Maldonado), que se prolongó hasta 1972 dirigida, entre otros, por 
la historiadora local María D. de Guerra y donde colaboraron Esther de 
Cáceres, Arturo Sergio Visca, Omar Moreira y Marosa di Giorgio. 

En la presentación del libro 20 poetas de acción y una acción 
esperanzada (Ediciones Lo que vendrá, 2013), antología publicada a 50 
años de la fundación del grupo Vanguardia, afirmaba Luis Bravo:

La única figura sobreviviente de la poesía política de principio de siglo XX, 
Ángel Falco (1885-1971), reúne a fines de los 50, en su rancho de piedra y 
quincho en las calles Podestá y Bolivia, a un dispar grupo de jóvenes entre 
quienes se encuentran Miguel Ángel Olivera (1943) y Juan Tajes (1946), dos 
de los fundadores del grupo Vanguardia (2013). 

Ambos, disidentes del Grupo Ariel, grupo al que consideraban 
“clasicista y extremadamente lírico”, pronto recibirían a Abel Piñeyro, quien 
también integraba el grupo Nudo Sur. Durante sus diez años de existencia 
Vanguardia dio a conocer seis manifiestos. Su rechazo a la propiedad privada 
de los medios de producción y el lucro comercial de las publicaciones, los 
llevó a difundir sus poemas de las formas más variadas. Según Miguel Ángel 
Olivera, desde un sótano de la calle San Salvador, donde se reunían, llevaron 
la poesía a centros deportivos, hospitales, manicomios, cárceles, ferias, 
plazas, liceos y facultades ocupadas, fábricas en conflicto, sindicatos, centros 
de residentes del interior; realizaron maratones poéticas junto a músicos, 
artistas plásticos y bailarines; exposiciones de poesía ilustrada, pegatinas 
y murales de poemas; volanteadas de “poesía-urgente” en manifestaciones 

6  Nelson Chupete Hernández, Miguel Ángel Cristo Olivera, Francisco Lussich y 
Sergio Altesor fueron luego presos políticos de la dictadura cívico militar.

7  El Mate Hacia una cultura vernácula y popular. (1966 y 1969, publicación del 
grupo Toledo Chico). Redactor responsable: J. Aroztegui Rodríguez. 13 números. La Paz 
(Canelones).
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Tapa del N.º 9 de la revista El Mate, abril de 
1968.
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Tapa de la revista La ballena de papel
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políticas y estudiantiles. A la hora de registrar su producción se valieron de 
soportes alternativos como manuscritos, litografías, serigrafías, xilografías, 
mimeógrafo, offset. Con esto creaban plaquetas, botellas con poemas dentro, 
poemas sobre madera, tela, piedras y otras formas de edición. Llegarían al 
libro solo a través de la Comunidad del Sur. 

Vanguardia, hoy quizá de los más mencionados de esos grupos, 
compartía varios puntos en común con los Hachepientos. La rebeldía 
iconoclasta y la actitud provocadora y parricida que los caracterizaba, partía 
de la exaltación de la “acción” como obligatorio complemento de la “palabra”. 
Ambos invocaban la “acción” como camino único para la transformación 
de la realidad y la belleza estética. Pero, ¿cómo se definía concretamente la 
“acción” hacia 1968? ¿Cuál era la amplitud de ese concepto? ¿Qué relación 
podía tener con la labor intelectual o con el arte? “La crítica es acción”, 
afirmaban los integrantes de Vanguardia, y divulgaban sus poemas a través 
del recitado, la volanteada o la exhibición. Los inspiraban los versos de 
Celaya, pero pretendían ir más allá. “Sí, Celaya, es verdad, la poesía es un 
arma cargada de futuro... pero ayudala también con una carabina, porque 
el fuego cruzado siempre es más efectivo...” (Alzugarat, 2007). Con certeza 
Luis Bravo ha vinculado estos dichos a uno de los axiomas del Documento 
1 del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros: “la acción nos une, 
las palabras nos separan”. La actitud de estos jóvenes no es extraña. Es un 
signo de la época que halló eco en todo Latinoamérica: acción y sensibilidad 
revolucionaria. El destino de estos poetas bien pudo haber sido el de Javier 
Heraud en Perú, Leonel Rugama en Nicaragua, Otto René Castillo en 
Guatemala, Francisco Urondo en Argentina, Roque Dalton en El Salvador, 
muertos en combate y puntualmente recordados en la antología Poesía 
Trunca, que publicara Mario Benedetti en La Habana en 1977.

Para los Hachepientos, en cambio, la acción era el poema mismo. 
En 1968 el perfil de Los huevos del Plata y del Grupo Vanguardia ya 
presentaba diferencias notorias. El concepto de “acción” y, en consecuencia, 
el papel de la poesía, era interpretado de distinta manera por los actores. 
Mientras Vanguardia buscaba una poesía que jerarquizara y se fundiera 
al compromiso sociopolítico, a la concientización y participación 
revolucionaria, los Hachepientos proclamaban la poesía que era acción por 
sí misma, indivisible la una de la otra. Mientras los primeros, a través de 
la difusión oral y la presencia en público, privilegiaban la acción como un 
fin, los segundos la privilegiaban como sustancia, método, novedosa vía de 
expresión. La evolución de sus más notorios representantes, Miguel Ángel 
Olivera y Clemente Padín, separaría aún más sus posturas estéticas, más 



177

allá de que años después ambos se encontraran, en plena dictadura, como 
prisioneros políticos en el Penal de Libertad. 

Las confluencias

No hubo ningún espacio de confluencia cultural superior a la 
Feria del Libro y del Grabado. Allí estaban todas las revistas y todos los 
grupos. El evento había alcanzado a editar revistas como Siete poetas 
hispanoamericanos (1960-1965, 11 números) y Aquí Poesía, de Ruben 
Yacovski (1962-1973), y, año a año, desde la explanada de la Intendencia 
de Montevideo, se había convertido en un ineludible referente cultural, 
sitio propicio como pocos al intercambio, al debate, a soñar juntos. Hacia 
1968, más allá de ella, existían, sin embargo, otras confluencias parciales, 
una compleja red que, en un país y una ciudad tan pequeños, terminaba 
por rozar a todos los actores. 

La Revista de los Viernes, suplemento semanal de El Popular, órgano 
oficial del Partido Comunista, presenta a partir de fines de abril la separata 
“Hoy”, enteramente dedicada a la actividad cultural. Han quedado atrás, en 
las páginas de la revista, las conmociones de comienzos del año: el Congreso 
Cultural de La Habana, al que acude Alberto Mediza como enviado especial, 
y la llegada al Uruguay del laureado poeta ruso Evgueni Evtuchenko, quien 
realizara dos recitales, uno en el Palacio Peñarol, presentado por Jesualdo 
Sosa ante un público multitudinario, y otro en el Sodre. A partir de ese mes, 
la separata de ocho páginas incluirá diversas columnas periódicas: noticias 
culturales, actividad de los cineclubes, breve noticia de libros recibidos, 
reseñas literarias a cargo de Cristina Peri Rossi, cine por Oribe Irigoyen, 
teatro por Alberto Mediza, televisión por Víctor Manuel Leites, plástica 
por Olga Larnaudie y Alfredo Torres,8 “Humor Homo” a cargo de Jorge 
Sclavo. Algunos de estos columnistas, como Mediza, Peri Rossi y también 
Kanalestein, compartían a su vez estéticas vanguardistas. 

El hoy bastante olvidado Alberto Mediza, por ejemplo, director de 
la Revista,9 era miembro del Círculo de la Crítica Teatral de Montevideo, y 
junto a Peri Rossi y Enrique Fierro, había dado a conocer en 1967 la revista 
de creación literaria Latitud Sur (número único). Ese mismo año publicó 
su único libro, Descomposición y otras seriales. Sus vínculos con las nuevas 
estéticas se harán más notorios a partir de 1968. En diciembre de ese año 
publica algunos poemas en la revista El caimán barbudo y en 1972 estrena 
Cachiporra o el zoológico del poder, con dirección de Alberto Restuccia y 

8  Washington Alfredo Torres firmaba entonces como Washington Torres. 
9  Información del Ministerio de Educación y Cultura http://dramaturgiauruguaya.

uy/alberto-mediza/  
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elenco de Teatro Uno. En 1974, exiliado en Buenos Aires, abre una academia 
de estudios teatrales junto a Luis Cerminara mientras prepara una versión 
teatral de Ubú cornudo, de Alfred Jarry. Fallece a los 36 años de edad en 
1978, en Buenos Aires.10 

Cristina Peri Rossi, por su parte, publica ese año Los museos 
abandonados y participa en Marcha y en Los huevos del Plata. En diciembre 
de 1968, en un reportaje que se le efectuara en el semanario de Quijano, 
declara su admiración por Felisberto Hernández, a quien ve como 
insustituible, y cuestiona la literatura anodina, conservadora, aún imperante 
por esos años. 

Falta el golpe de audacia, el coraje renovador de los nuevos, afirma. Se 
prefiere la corrección al desgarramiento, y la corrección es una consejera 
neutra. Falta combatividad: somos jóvenes muy adultos. [...] Por suerte… 

(los jóvenes) no se limitan a firmar manifiestos, casi siempre bien vistos, o 
a escribir su poemita al Che, cómodamente instalados en su escritorio; creo 
que hemos abandonado la literatura de balneario en la misma medida que 
se nos ha visto en la calle, junto al obrero y al estudiante (Marcha, 27 de 
diciembre de 1968).

A su vez Ruben Kanalenstein, que acompaña a Peri Rossi en algunas 
reseñas, como ya se ha mencionado, también escribe en Los huevos del 
Plata y en Nocolombus.

10  Más sobre Alberto Mediza en Bravo, Luis. Voz y palabra. Historia transversal de 
la poesía uruguaya, págs. 212/13 y 263.

Página inicial de la Separata “Hoy” que 
formaba parte de La revista de los viernes, 
suplemento del diario El Popular.  
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Con ellos, la Revista de los Viernes deja de ser un tradicional órgano de 
difusión de literatura ceñida al realismo social, que promueve a escritores 
comunistas o “compañeros de ruta”. Se reseña Relatos Breves, narrativa 
experimental de Kanalenstein (21 de junio) y se publica su relato “Memoria 
de un largo viaje: la casa de enfrente” (16 de marzo);11 se recepcionan las 
revistas Pájaro cascabel (5 de julio), Eco contemporáneo (12 de julio), El 
corno emplumado (4 de octubre) y el N.º 12 de Los huevos del Plata (12 
de octubre); se publica “La calle de los mendigos”, de Mario Levrero (7 de 
setiembre) y un poema de Marosa Di Giorgio (27 de diciembre); se reseña 
“La traición de Rita Hayworth”, de Manuel Puig (27 de setiembre) y Olga 
Larnaudie escribe sobre “La muerte de Marcel Duchamp” (12 de octubre). 
Hay una deliberada y ostensible apertura por donde se filtra y se informa 
de una producción renovadora, que dinamita las convenciones y se coloca 
dentro de la huidiza e interminable línea de los “raros”.

La explicación, sin duda, más allá de las personas, respondía a una 
línea política y cultural del Partido Comunista. Marisa Silva, en su libro 
Aquellos comunistas, cita un Informe de Balance del Comité Central, de 
1966, donde Rodney Arismendi (como se cita en Silva, M., 2009, pág. 133) 
señala que: 

No hemos pretendido situarnos en árbitros o críticos, ni viabilizamos la 
hostilidad a muchas corrientes e inquietudes, a pesar de que, naturalmente, 
sentimos satisfacción cuando el escritor o el artista capta y expresa el drama 
heroico de la revolución. No hemos patrocinado, pues, corrientes, escuelas, 
procedimientos, formas de ver o escuchar en oposición mecánica con otros. 
Realistas y abstractos, figurativos, neo o no figurativos, etc., entre ellos sus 
más notorias figuras, hallan su sitio en nuestras filas.

Era un inteligente y excepcional planteo que dejaba de lado (o 
contradecía audazmente) los realizados por otros partidos comunistas 
del orbe y en particular las restricciones (y persecuciones) que se vivían 
en ese plano en la Unión Soviética. En un momento en que en el resto 
del mundo muchos intelectuales tomaban distancia del comunismo en 
su versión soviética (Henry Lefevbre, Marguerite Duras, Roger Garaudy, 
Ernst Fischer, Jorge Semprún, Milán Kundera), en el Uruguay (y en Chile) 
se produciría un fenómeno contrario y, por lo tanto, casi único. 

11  Es interesante al respecto la leyenda al pie que acompaña a este texto: “Este relato 
se inspira en una historia del Talmud, en versos con J. Guillén, en las paradojas de Zenón, 
en una conversación con Haroldo Maglia, Héctor Massa y Sergio Altesor, probablemente 
solo pensada o soñada. A veces la originalidad consiste en soportar diversas influencias, 
voces distintas”. Ruben Kanalenstein nació en Soriano en 1944. Ha publicado Relatos 
breves (1968) y La kabalá: dos conferencias (1990).
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Es probable que esa excepcionalidad se haya debido a la convergencia de 
múltiples factores, entre los cuales se puede anotar: las condiciones legales 
en las que operaba el PC de Uruguay, la lejanía geográfica y política de 
algunos debates contemporáneos sobre la situación del arte en los países 
socialistas europeos, y el impulso de la Revolución cubana [...] Otro de los 
factores decisivos fue, seguramente, la propia política partidaria hacia los 
artistas e intelectuales [concluye Silva] (2009, pág. 131).

La consecuencia no fue muy distinta de lo sucedido con parte de los 
miembros del surrealismo francés del primer momento. Hacia fines de los 
sesenta Clemente Padín se afilió al Partido Comunista. Horacio Buscaglia 
lo hizo a comienzos de los setenta (Markarian, 2012, pág. 127). 

Ni siquiera el faro que para todos significaba la Revolución cubana 
imponía un marco de rigidez insalvable. En la Revista de los Viernes, 
Cristina Peri Rossi escribe elogiosamente sobre José Lezama Lima en 
momentos en que el poeta cubano era silenciado por los sectores más 
ortodoxos del gobierno de la isla o su novela Paradiso era tildada de “obra 
hermética, morbosa, indescifrable y pornográfica” (“Los grandes todos”, 30 
de agosto y “Aproximaciones a Lezama Lima” 13 y 20 de setiembre). Es la 
misma actitud que se verifica en Hugo Achugar, en Brecha, cuando escribe 
“Un primer asombro ante Paradiso” (Brecha N.º 1, noviembre 1968). Tal 
proceder contrasta con el de Praxis, publicación marxista por definición 
(dos números), donde escribe la tríada de historiadores Lucía Sala de 
Touron, Nelson de la Torre y Julio Rodríguez; Carlos Mato y Oribe Irigoyen. 
Allí Juan Fló publica “Notas para una teoría marxista de la literatura”, en la 
procura de ajustarse a una ortodoxia clásica que arranca en Marx y Lenin 
para profundizar en Lucáks y Della Volpe, sus seguidores en el campo del 
arte. 

Finalmente, la controvertida revista Maldoror acabó, andando el 
tiempo, por convertirse en otro centro de confluencia de autores y estéticas 
diversas. Hugo Achugar, con su extenso poema “De la ciudad enajenada” (N.º 
5), Mario Levrero, con “La casa abandonada”, “Las sombrillas” y fragmento 
de “París” (N.os 5, 6 y 7 respectivamente), Ruben Kanalestein (N.os  5 y 6), 
Clemente Padín, con “Nuevas tendencias de la poesía americana” (N.º 7) y 
otros, también publicarán en sus páginas. 

Cuadernos del Centro Latinoamericano de Economía Humana 
(CLAEH), espacio de incidencia de las nuevas ciencias sociales, iniciado 
en 1958, será el único medio de difusión de aquel entonces que sobrevivirá 
hasta la actualidad.12 Otras revistas que circulaban en 1968, más alejadas del 

12  El estudio “Revistas Culturales uruguayas, 1940-1970”, de Gabriel Lyonnet, 
señala otras como Fénix (1950-1973), Alborada (1951, 1970)  y su suplemento Álbum 
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campo de lo literario y artístico, fueron Víspera (1967-1975, 36 números), 
Revista del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos, publicación 
que vivirá a fondo las transformaciones medulares que se registran en el 
seno de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, las primeras encíclicas 
posconciliares, la Pastoral de Adviento de 1967, la muerte del sacerdote 
guerrillero Camilo Torres, la prédica de Helder Cámera y el papel de la 
Iglesia en el momento crucial que vive América Latina. La figura descollante 
es aquí Alberto Methol Ferré y merece relieve el debate que sostuviera con 
José Manuel Quijano sobre la Organización Latinoamericana de Solidaridad 
(OLAS) y la teoría foquista de Regis Debray. Sobre estos mismos temas, 
aunque en una reflexión más teológica, se hallaba Perspectivas de Diálogo 
(1966-1975), donde la personalidad gravitante era Juan Luis Segundo. Las 
posturas ecuménicas y el diálogo entre marxismo y cristianismo ampliaban 
la interrelación de todas estas publicaciones a Cristianismo y Sociedad 
(1963-1973), en la que se destacaba la labor ensayística de los pastores Julio 
Barreiro y Emilio Castro. El tema fue de interés también para Cuadernos 
de Marcha en su primera época que le dedicó dos números (N.º 8, “Iglesia 
hoy” y N.º 9 “De Camilo Torres a Helder Cámera”). 

Reflejo directo de las circunstancias que se vivían fue el N.º 15 de 
Cuadernos de Marcha, “Los estudiantes”, aparecido en julio, pocos días 
antes de la muerte de Liber Arce. El tema alcanzó su mayor expresión al 
mes siguiente en La Gaceta Universitaria, órgano oficial de la Universidad 
desde 1957, que en ese año contaba como secretario de redacción a Eduardo 
Galeano, y en el film Me gustan los estudiantes, de Mario Handler. 

 

Lírico (1962-1972), Nuevo Film (1967-1969), Asociación de Críticos Cinematográficos 
del Uruguay (1967-1968, de Oribe Irigoyen y Manuel Martínez Carril), La ballena de 
papel (1968-1972, 8 números, de Maldonado), Futuro (1968-1969, 4 números) y Lea. Una 
revista para un continente (1968, 3 números).
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París, 3 de febrero de 19681

Queridos amigos:

 Hicimos buen trabajo en Francia: 30 ejemplares ya vendidos, 
muchos contactos y textos. Ya les contaremos todo en detalle cuando 
estemos de vuelta. Pienso regresar a comienzos de marzo. Annie vendría en 
barco un poco después. Habría que tener pensado el número 2 de Maldoror 
antes de su regreso. ¿Ustedes pudieron juntarse con sus amigos y reunir 
textos? Tendremos una crítica en la NRF [Nouveau Reviste Française] y 
también voy a tratar de ver al director de Le Monde. Los dos estuvimos 
invitados al 3er coloquio de sociología de la literatura que este año fue en 
Royaumont. Lucien Goldman nos ha permitido traducir en español un 
texto sobre Genet en la revista. Estoy en contacto permanente con Mercier, 
que pudo hablar con Cortázar.

 Esta vez, queridos amigos, sería absolutamente necesario tener un 
texto de José ------. Como no sé si él desea hacer el editorial, por mi lado 
escribí esto:

 Hoy menos que nunca tenemos derecho a escribir sin tomar partido. 
En la más mínima injuria hecha al hombre, estamos todos involucrados. Y 
como acaba de recordarlo [Edoardo Sanguineti, Coloquio de Sociología, 
Royaumont, 1968] “no hay literatura inocente”. 

 Parafraseando a Césaire, estamos tentados de decir: “Este mundo 
se purificará con lluvias torrenciales, atravesará intacto los sismos más 
salvajes. Mientras que el mar, las algas nutricias, revivificarán nuestra raza”.

 Pero este año 1968, aniversario de Los Cantos de Maldoror más 
bien ve cumplirse las previsiones de Isidore Ducasse: No el fin del mundo 
sino el fin del hombre, como si la crueldad siguiera siendo su vocación.2

 Menos que nunca tenemos que acunarnos con ilusiones, puesto 
que, si queda una esperanza, se encuentra en nosotros mismos: no soltemos 
la esperanza… por una sombra.

1   La traducción es de Alma Bolón.
2  “El fin del hombre” o “el hombre terminado” lamentablemente son temas de 

moda.
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 Ojalá que releyendo los versos de este poema singularmente actual, 
cada uno de los lectores encuentre la fuerza para descolonizar en su fuero 
íntimo la parte del territorio todavía bajo tutela, el que sigue esperando 
su liberación de manos ajenas, por no haber comprendido que la libertad, 
como el pan se gana –solamente– con el sudor de la frente: las marsellesas 
pueden cantarse en todos los idiomas pero cada vez hay, para cada hombre, 
para cada pueblo, una Bastilla diferente a derrocar. 

 Si ustedes no tienen previsto otro editorial, podría ponerse este 
texto, con el poema de Prévert traducido. ¿Qué les parece?

 Un gran abrazo,

 Paul

P.S.: recordar a Ida Vitale que prometió una presentación de la poesía 
(cubana) negra y a C. Martínez Moreno que me prometió una nouvelle. 
¿Cómo anduvo la Feria del Libro? 
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Sepia 

Jorge Musto1

Quizás uno de los rasgos más destacados de las revistas literarias sea su 
presencia efímera, en cierto modo su fragilidad y su aliento cortito; por 
otro lado, también esa huella temporal, histórica, fragmentaria y sepia que 
la memoria retiene como una pretendida permanencia de su novedad y 
una más evidente de su fracaso. Sin establecer leyes generales, creo que estas 
categorías pueden aplicarse al caso que nos ocupa, la revista Prólogo, cuyas 
etapas previas a su primer número, su aparición y el posterior desaliento no 
impidieron a sus editores reunir materiales para sus postreros números 2-3 
en un solo volumen que hoy, 50 años después, me provocan cordialmente 
en tanto uno de los protagonistas de esa empresa. Uno de los ocho. ¿Por 
dónde continuar? Por el comienzo.

A mediados del 68, Hiber Contesis vivía en un apartamento próximo 
a la esquina de 21 de Setiembre y Ellauri. Época agitada: un tercer piso 
donde algunos amigos comunes del locatario nos reuníamos en tertulias 
informales para comentar la situación nacional y sus alrededores. En algún 
momento alguien debe de haber mencionado la palabra que algunos de 
los presentes intuían como un desafío concreto e inconfesable a nuestras 
facilongas y algo gratuitas especulaciones de sábados de tarde. Pausa y 
luego una sorpresa general de aprobación. ¿Una revista, decís? ¿Y cómo y 
cuándo y qué nombre y quién más, porque nosotros cuatro ...? Aunque tal 
vez ese sábado éramos seis o siete. No importa, porque, de todos modos, 
y a medida que se concretaba la “aventura”, seríamos ocho los editores del 
primer número (Hiber Conteris, Gley Eyherabide, Juan Carlos Somma, 
Jesús Guiral, Mauricio Rosencof, Jorge Ruffinelli, Gabriel Saad y yo). 

1  Jorge Musto (Montevideo, 1927). Narrador, director de teatro y traductor. Ha 
publicado las novelas Un largo silencio (Montevideo, 1965, premio del Ministerio de 
Educación y Cultura), Noche de circo (Montevideo, 1966), La decisión (Santiago de Chile, 
1967), Aproximación al ángel (Montevideo, 1971), El pasajero (La Habana, 1977, Premio 
Casa de las Américas), El rapto del tenor (Montevideo, 1994) y En busca del maestro 
(Montevideo, 2004, con el seudónimo de Sally Sullivan). Entre 1957 y 1968 estuvo 
vinculado al Teatro El Galpón.  
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Un grupo algo heterogéneo pero decidido a limar asperezas, aunque sin 
concesiones graves, desjerarquizado (un primer error que no pensamos lo 
era) y buen humor de asado a las brasas. En el “Anteprólogo” que meses 
más tarde podrá leerse en el primer número de la revista, consta que “No 
somos tan ingenuos para sobreestimar el poder de la literatura y menos, 
claro, tan hipócritas para convertirla en depositaria de nuestra buena o 
mala conciencia. Creemos sí que una revista literaria debe testimoniar 
lúcidamente de su tiempo y este, en América Latina y en el Uruguay, tiene 
urgencias muy precisas, inseparables de un ejercicio honesto de la profesión”. 
Declaración de principios no desmentida en los tres números publicados. 
Insuficiente, empero, para atenuar los no menos numerosos errores o 
descuidos que acompañaron el trabajo y la preparación de los materiales 
varios incluidos en esas mismas publicaciones. Sobre este amateurismo, en 
cierto modo devastador, me extenderé más adelante. 

Las tertulias inofensivas en lo de Hiber se convirtieron de golpe en 
proyectos cruzados donde cada uno ponía lo suyo para ser desmentido 
o aprobado por otra iniciativa, y el nombre de un futuro colaborador 
aceptado en un silencio cómplice o expuesto a reparos ideológicos. En ese 
desorden relativamente manso pasaron las semanas donde se acumularon 
materiales literarios estimados de calidad y promesas de otros igualmente 
respetables; cálculos económicos y confirmación de aportes publicitarios; 
gestiones para su distribución; compromiso de la imprenta Comunidad 
del Sur a respetar la fecha de entrega de ejemplares, etc. Es decir, toda una 
actividad variada y entusiasta común a este tipo de empresas. 

Cuando menciono la palabra “grupo” para definir una cierta identidad 
plural de los palpitantes en el proyecto, la memoria me aconseja no simplificar. 
Grupo es algo más, u otra cosa, que la azarosa reunión de individuos 
diversos. Sin pretender establecer una distinción cualitativa, ¿qué había de 
común, salvo la ocasional ocupación del espacio del apartamento, entre 
Jesús Guiral y Gley Eyherabide?, ¿qué entre Hiber Conteris y Gabriel Saad, 
o entre Mauricio Rosencof y Jorge Ruffinelli, por ejemplo? Sin embargo, ahí 
estábamos, participando individualmente en un proyecto, este sí, común. Si 
esta iniciativa hubiese surgido de una reunión de cuatro o cinco o tres de los 
editores finales, en lugar de los ocho mencionados en el primer número de 
la revista, ¿habría cambiado la concepción y el resultado de la misma? No lo 
descarto, aunque eso hubiese requerido un condicionamiento a la identidad 
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de esos cuatro o cinco o tres. Pero no especulemos inútilmente. Volvamos 
al momento en que las nutridas cien páginas (con los descartes inevitables 
para evitar que se convirtieran en doscientas) recibieron unánimemente 
el bon à tirer de la redacción conjunta de los editores declarados, y alguien 
–hasta entonces nadie lo había planteado– mencionó con cierta timidez o 
reticencia que aún no estaba decidido el título de la revista. Eso provocó una 
previsible sorpresa general antes de que se comenzara a barajar nombres, 
más o menos plausibles o sugeridos sin mucha convicción. Ahora, cincuenta 
años después, la memoria hace una pausa para recomendarme calma en 
la precisión de los detalles de un episodio donde el absurdo desplazó las 
simpatías de un humor involuntario. En ese momento estaba reunido el 
pleno de editores, es decir, ocho voluntades individuales para decidir 
un detalle esencial de la revista trabajosamente armada y de inminente 
impresión. Es decir, su título. Luego de un descarte variado de sugerencias 
inconvincentes, quedaron en pie dos propuestas apoyadas, cada una, por 
cuatro votos. Rosencof, Saad, Eyherabide y Ruffinelli, habían optado, a 
instancias del primero, por el título “Vaimaca Perú” (nombre de uno de los 
últimos charrúas, entonces expuesto en el Musée de l’Homme, en París). 
Horrorizados, Somma, Guiral, Conteris y yo propusimos “Krisis” (en su 
grafía y sentido griegos, según Jesús Guiral). ¿Qué hacer? Debo confesar 
que no recuerdo quién sugirió la solución, pero el texto sí: “¿Y si lo jugamos 
al truco?”. Hiber aclaró que solo tenía cartas francesas de póker y, además, 
¿quién de nosotros juega al truco? Silencio y miradas cruzadas. Yo, dijo 
Mauricio Rosencof. Y yo, dije yo. Ningún otro postulante. Saad decidió 
entonces bajar hasta Ellauri donde había una papelería para comprar un 
mazo de cartas españolas. Preparamos una mesa bajita y nos enfrentamos 
Mauricio y yo para un “cuarenta” sin revancha. Ganó él y aceptamos 
democráticamente la victoria del Vaimaca parisino.

Al otro día, recién levantado y aún no recuperado de esa desastrosa 
decisión, hubo una llamada telefónica de Ruffinelli (uno de los que había 
votado por el personaje triunfador) para confesarme que no, no podía ser, 
él había comentado el episodio con su maestro y mentor Ángel Rama y 
este, con furia contenida, había replicado que en ese caso no venderíamos 
ni cuatro ejemplares y que, de mantener ese título, no contaran con él (se 
refería al compromiso de Arca a distribuir y propagar la revista). Un par 
de días después, reunión del plenario en el apartamento de Hiber. Informé 
sobre la nueva situación y hubo un tartamudeado desconcierto. Hasta que 
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Rosencof, implicado en la misma, no eludió su responsabilidad y con sobria 
elegancia y sin alardes, se hizo cargo. Recuerdo cada una de sus palabras. 
Atónito, escucho aún: “No hagamos de esto un casus belli”. Así de simple. 
De modo que volvimos a cero. Algo fatigados –y de la discusión que siguió 
la memoria se niega–, de algún lado surgió la palabra Prólogo y festejamos 
con una rueda de café lavado preparado por Somma.

Amateurismo, pues. De los ocho editores, ninguno era de profesión 
periodista (como dijo Godard, “profesionales de la profesión”, aunque en 
nuestro caso menos cáustico e irónico). Escribíamos libros, eso sí. Con 
diverso éxito y frecuencia colocábamos alguna notita en Marcha o en algún 
otro periódico cultural. Insuficiente para reclamarse del oficio. Porque la 
tarea de crear y concebir una revista –literaria o no– supone una visión 
y una competencia profesionales, cuyas carencias se hicieron evidentes 
con el primer ejemplar todavía calentito que recogimos en la imprenta: un 
objeto de 22 centímetros por 15, cien páginas con muy pequeños caracteres 
abigarrados en 60 líneas dentro de un escaso margen blanco. Irrespirable, 
un diagramado poco alentador a la lectura. Esto, sumado a una selección 
algo apresurada y caótica de textos –debido a la ausencia de un director-
redactor responsable que pudo y debió ser oportunamente designado–, 
contribuyó a que cada uno de los ocho editores fundadores, con igual 
poder de decisión, descuidara esa exigencia deontológica de no incluir 
en el sumario sus propias producciones. Incursionamos en un territorio 
que desconocíamos. Y las escasas notas críticas del primer número de la 
revista fueron, en ese sentido, elocuentes. Con un episodio suplementario 
que, para decirlo con un piadoso eufemismo, atenuó nuestro ya debilitado 
entusiasmo a continuar la lucha por un ocasional segundo número. Se 
trató de una visita de Conteris y mía a Ángel Rama en la sede de Arca, 
para concretar los aspectos prácticos y económicos del compromiso verbal 
del patrón de la editorial de encargarse de la distribución y promoción 
publicitaria de la revista. Seguramente defraudado por el resultado de 
nuestro trabajo, y sin sentirse obligado a argumentar su decisión, Rama, 
con escasas palabras, no vaciló en descartar expresamente todo intento 
de diálogo posterior a su renuncia a cualquier tipo de colaboración. 
Hiber, excedido por tanta arrogancia, encontró los insultos adecuados a 
la situación y hubo ese crescendo habitual que autoriza amenazas y otros 
ruidos de sillas y buró y en este caso una puerta que se abre y el Beto 
Oreggioni [Alberto Oreggioni] que entra raudo y qué pasa y yo no menos 
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raudo interponiéndome entre los dos protagonistas. Ya en la calle, Hiber 
continuó murmurando bajito otros, o los mismos insultos, mientras yo 
pensaba con qué plata vamos a pagar la deuda de la imprenta.

Pero antes de continuar este relato algo rengo, quisiera despejar el 
eventual malentendido que puede originarse por un enfoque parcial de 
mis variadas reservas o errores cometidos. Deliberadamente dejé de lado 
lo que constituyó el corpus específicamente literario, es decir, aquellos 
textos de narrativa, poesía, ensayo y crítica que aportaron solicitados 
colaboradores en función de las orientaciones definidas por los editores. 
De su coherencia ideológica y de la calidad de sus contribuciones es 
quizá suficiente citar algunos nombres –Circe Maia, Mario Benedetti, 
Sylvia Lago, Roberto Fernández Retamar, Milton Schinca, Carlos María 
Gutiérrez, Gerardo Fernández, Mercedes Rein, entre otros– cuya simple 
participación, en su momento, alentó nuestra ambición inconfesada de 
un proyecto más vasto que el bimensual declarado en ese primer número, 
sobre todo porque ya teníamos en reserva la prometida colaboración, 
incluso textos ya redactados, de destacados narradores, ensayistas y 
poetas latinoamericanos (muchos de los cuales, ignorando su destino –y 
el nuestro– nos acompañarían en la debacle del N. 2-3 de la revista). Pero 
todavía no llegamos ahí.

Algo que la memoria no ha recogido es el inmediato posprimer número. 
Debe de haber sido un verano largo, cada cual en su ranchito o en su carpa 
canadiense. Pero recuerdo que en un momento determinado ya éramos 
menos, que los desertores Ruffinelli, Rosencof, Guiral y Saad habían sido 
sustituidos por Alberto Paganini y Graciela Mántaras; Arca y Alfa habían 
desaparecido del mapa, es decir de la publicidad; nadie había reivindicado 
la función de director-redactor responsable y seguíamos juntando 
materiales como si eventuales números 4, 5 y 6 estuvieran aguardando con 
impaciencia. En realidad, los editores se habían reducido a tres, a veces dos, 
Hiber y yo. A ninguno de los dos, o tres, se le ocurrió cambiar nada. La única 
preocupación era clasificar y/o descartar colaboraciones. En el primer caso 
había ensayos de K. S. Karol, Mario Jacob, Coriún Aharonian, Eduardo 
Galeano, Néstor García Canclini, J. C. Somma; narrativa de Paganini, 
Conteris y Musto; poesía de Nancy Bacelo, Enrique Fierro, Idea Vilariño, 
Nelson Marra, Gonzalo Rojas; crítica de G. Mántaras, Paganini, Manuel 
Márquez, Darío Ubilla; y la versión grabada de una mesa redonda sobre 
teatro nacional organizada por Prólogo en el local de Marcha (Blas Braidot, 
Milton Schinca, Enrique Guarnero, Ángel Rama [no éramos rencorosos], 
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Mauricio Rosencof y Dahd Sfeir), reproducida íntegramente en apretadas 
20 páginas de un total de 135 en ese postrero N.º 2-3. Diagramado mejorado, 
aunque todavía vigente esa impresión de sofocación expuesta a una 
eventual lectura. Pero los textos, solventes, merecían ampliamente la pena 
de una lupa o de ajustarse los lentes. Autosatisfacción sin consecuencias, 
pues casi todo el tiraje se amontonó en rincones del apartamento y apenas 
aliviado su volumen por la incansable tarea de Graciela Mántaras para 
exhibir ejemplares a la venta en improvisados estantes de la Feria del Libro, 
a fines del 69. 

Creo que nunca pagamos la deuda con Comunidad del Sur. Creo, 
también, que alguien definió toda nuestra empresa editorial como un 
honesto fracaso. Pudo agregar «de incompetentes», pero ya nadie era muy 
sensible a las adjetivaciones. Otros apremios, otras urgencias nos esperaban 
a la vuelta de la esquina. 
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Algunos recuerdos y reflexiones sobre el 68 uruguayo y las revistas 
literarias de la época (París, abril de 2018)

Edmundo Gómez Mango1

Es difícil recordar una etapa cronológica precisa de nuestra vida personal. 
Yo obtuve mi título de médico a finales del 67. En los años precedentes, 
anduve con un pie en el Hospital, dónde tenía funciones de practicante 
interno y otro en el IPA [Instituto de Profesores Artigas],  creo haber 
terminado mis últimos exámenes entre el 67 y el 68.

Participé en algunas publicaciones literarias de aquella época: la revista 
Brecha, también Letras, donde publiqué mi primer artículo literario (“El 
poeta y la alondra”, enero de 1966). Era una época de muchas reuniones de 
amistad y de camaradería, donde se conversaba abundantemente y un poco 
de todo, pero fundamentalmente de política, de la actualidad nacional, y 
también, claro, de literatura. Las que yo más frecuentaba eran las reuniones 
informales que se daban en el café Sabará en la calle Sarandí, cerca del IPA 
(después supe que la casona que albergaba la institución docente había sido 
habitada por la familia Rodó durante muchos años, y allí se encontraba la 
biblioteca del escritor).

Me reunía regularmente con un grupo de amigos en torno de Domingo 
Bordoli en el restaurante El Submarino Peral, en Rivera casi Requena, 
(concurrían con frecuencia Albistur, Raviolo, Anglés y Bovet, gran docente 
de Idioma Español del IPA) y en las “mateadas” domingueras de la calle 
Coquimbo (donde vivía Domingo Bordoli) donde también asistían Sergio 
Visca, Perico Bordoli, profesor de filosofía, el Dr. Arias, Alcides Abella y 
muchos otros. 

1  Edmundo Gómez Mango (Montevideo, 1940). Fue jefe de Clínica Psiquiátrica 
de la Facultad de Medicina del Uruguay y profesor de Literatura en el Instituto de 
Profesores Artigas y en la Universidad París VII (Francia). Entre otras obras, ha publicado 
Las felicidades de Felisberto: las infancias de su escritura (1998), Vida y muerte en la 
escritura (2000), La Plaza de las Madres (2001), La muerte niña (2003), El llamado de 
los desaparecidos (2004), La desolación. De la barbarie en la civilización contemporánea 
(2006) y Crónicas de la amistad y el exilio (2011, Premio del Ministerio de Educación y 
Cultura). 
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La vida política de esos años estuvo dominada por el “pachecato”, las 
medidas prontas de seguridad, que preparaban con tenaz esmero la llegada 
de la dictadura, pero también por las luchas protagonizadas por obreros 
y trabajadores, reunidos en torno a la Central Única de Trabajadores, y 
de los estudiantes universitarios agrupados en la FEUU [Federación de 
Estudiantes Universitarios Uruguayos ]. 

¿Literatura en la revolución o revolución en la literatura?

1. Los jóvenes del 68 nos sentíamos profundamente marcados por 
la Revolución cubana y sus resonancias continentales. La figura señera 
de José Martí, alianza viva de la espada y la pluma, del revolucionario 
latinoamericano y del poeta, era el horizonte en el que se unían los ideales 
y la acción. Nos golpeaba la realidad concreta en la que vivíamos, en la 
que trabajábamos y estudiábamos. El “nosotros” no puede generalizarse 
a todos los jóvenes, sino a aquellos que se sentían atraídos intensamente 
por la literatura, y que al mismo tiempo pretendían “responder” de algún 
modo a su “responsabilidad” política y social. La respuesta era variada: 
la opción del fusil, en el 68 uruguayo, era elegida por una minoría, la del 
movimiento tupamaro; muchos buscaban respuestas políticas y sociales, 
en el gremialismo o en movimientos políticos. En mi caso, mis opciones de 
militancia habían sido la participación en las luchas estudiantiles, en filas 
de la AEM [Asociación de Estudiantes de Medicina] y la FEUU. En el plano 
político me sentí próximo del FIDEL [Frente Izquierda de Liberación] y del 
intento de encontrar una unidad política antipachecato. La construcción 
–que se dio después de muchos combates– del Frente Amplio, era para 
muchos la perspectiva política fundamental. El 68 uruguayo estuvo 
marcado por los mártires estudiantiles, como Líber Arce y Susana Pintos, 
abatidos por la policía del régimen, que dieron lugar manifestaciones de 
una gran significación política. Como en otros países, incluido Francia, fue 
un vasto movimiento social y político, donde los estudiantes tuvieron un 
rol muy importante. 

Muchos creyeron que eran posibles confluencias o coincidencias 
enriquecedoras entre los movimientos de renovación profunda de la 
representación literaria y la búsqueda de caminos políticos para defender 
los derechos humanos de los jóvenes estudiantes y de los trabajadores. 
Las vanguardias literarias expresaron casi siempre ese doble movimiento 
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de búsqueda de renovaciones de contenido y formas de la literatura, y 
ambiciones de cambios culturales más amplias que implicaban combates 
de tipo social y político. 

Las revistas de la época (participé en Brecha, en Letras, también en los 
Cuadernos de Literatura de la Fundación de Cultura Universitaria), eran 
la expresión vivaz, muchas veces fugitiva, de la ansiedad de lo nuevo que 
marcaba a los jóvenes de la época. Eran publicaciones heterogéneas que 
reunían los trabajos que cada uno de los participantes elegía sin restricciones. 
En mi caso, por ejemplo, escribí artículos sobre Antonio Machado en Brecha, 
y sobre Alejo Carpentier y nuevamente sobre Machado en Cuadernos 
de Literatura de la Fundación de Cultura Universitaria (“Construcción y 
lenguaje en Alejandro Carpentier”, diciembre 1968; “Las Nuevas canciones 
y los Sueños dialogados” de Antonio Machado”, “Homenaje a Antonio 
Machado”, agosto 1969). También recuerdo una serie de emisiones radiales, 
en el SODRE, sobre Las Flores del Mal, de Baudelaire, conversaciones que 
preparábamos con Domingo Bordoli. 

El entusiasmo que inspira a los jóvenes llamados por la literatura, el 
impulso de ir hacia lo “nuevo”, se sitúa, creo, más allá de la simple “novedad” 
o “moda”. Es una profunda necesidad, inevitable, de la “iniciación”, de la 
“entrada” en poesía, en literatura. Muchas veces ha sido descripta como una 
tendencia casi religiosa o mística y por allí muy cercana al fervor político. 
Pero puede pensarse como una traza profunda que produce en muchas 
almas juveniles el asombro, el descubrimiento como experiencia interior, 
de lo poético. Los movimientos literarios trascendentes de la cultura 
occidental desde quizás el primero, el Dolce stil novo de Dante y de los 
jóvenes poetas italianos contemporáneos, hasta el Romanticismo del siglo 
XIX o el Modernismo que abre el siglo XX de la literatura latinoamericana, 
llevan en su seno las marcas de experiencias psíquicas, iluminaciones o 
revelaciones poéticas, que surgen como núcleo casi necesario del desarrollo 
de una vocación y de una obra poética. Vestigios muy claros de esa 
experiencia creativa psíquica se presentan en los grandes poemas, y son 
sentidos como profundas revoluciones íntimas del mundo interior. 

La mayoría de las veces acompañan a movimientos revolucionarios 
culturales y sociales de gran envergadura: el realismo y la gran novela 
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francesa y rusa del siglo XIX son incomprensibles si se los aparta de los 
combates culturales y las transformaciones sociales y científicas en las 
que ellos mismos participan. El tan mal llamado boom latinoamericano, 
la gran conmoción de la novela latinoamericana comenzada por Juan 
Carlos Onetti, Arguedas, Carpentier, Guimaraes Rosa, Juan Rulfo, prepara 
y se corresponde con los movimientos y luchas democráticas que sacuden 
América Latina y que suceden a las dictaduras militares de la región.

La revolución de la literatura interactúa casi siempre con la revolución 
social y política. Las articulaciones entre ellas cambian y son específicas de 
cada época, pero parecería que también están atravesadas por “el eterno 
retorno” de experiencias típicas y a la vez singularísimas, protagonizadas 
en grupo o por individualidades. El entusiasmo poético es casi siempre 
reparable, casi visible, aparece a la vez como una afirmación o búsqueda 
radicalmente individual y al mismo tiempo, como un anhelo intenso de 
compartir la experiencia de la poesía con los “hermanos” que “creen” en 
ella. En la génesis de las revistas se encuentra casi siempre el elemento de 
la experiencia de descubrimiento y de participación en lo poético. Muchas 
de ellas nacen de la amistad, la camaradería. En Brecha, por ejemplo, 
escribíamos muchos integrantes de la misma generación de entrada al IPA 
(Achugar, Arbeleche, Riva, o próximas, Raviolo, Albistur…). Intenté hace 
poco acercarme a ese fenómeno del “entusiasmo poético” que se reitera, 
que vuelve y que siempre es sentido como lo “nuevo” (“Del nacimiento del 
entusiasmo poético en el joven Hölderlin, y en “la desdichada”, Alejandra 
Pizarnik, inédito.)

2. El carácter efímero de muchas de estas revistas resulta, creo, de la 
fugacidad propia de la experiencia literaria. Parece huir de sí misma 
buscándose en una renovación permanente. Son muchas veces tanteos 
juveniles, apuestas, aventuras que no están vertebradas por ideologías 
estructuradas y que no persiguen finalidades partidarias. Deben también 
luchar con la dura realidad económica y por el precario apoyo, cuando 
existe, de las instituciones estatales. Son pocas las revistas que encontraron 
condiciones sociales y materiales de más larga vida. 

Publiqué en la Revista de Psiquiatría de esa época artículos que lindaban 
con la cultura (“El Trabajo y la Salud mental, 1972), y con Daniel Gil, “Los 
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delirios de negación y la experiencia de la muerte,” enero, 1971. También fui 
el responsable de la revista del Sindicato Médico, Noticias, en los años 69 y 
70. Recuerdo haber publicado en ella un hermoso poema de Pérez Gadea, 
“Si Dios llegara a visitar la casa…”, inspirado en el “infierno” psiquiátrico 
del Vilardebó.

3. La importancia de estas revistas “removedoras” de los ambientes 
culturales, aunque efímeras, me parece fundamental. Son la expresión de 
los comienzos de muchas vocaciones literarias que luego se consolidan 
encontrando sus propios caminos. No sé si se siguen dando actualmente 
en la cultura nacional. Es bueno recordar que el ensayo que me parece 
fundador de la ensayística literaria uruguaya, “El que vendrá”, del joven 
veinteañero José Enrique Rodó, fue publicado en la Revista Nacional de 
Literatura y Ciencias Sociales, que él mismo fundara, con un grupo de 
amigos de su generación, en 1895. 

La actividad de estas revistas literarias no puede separarse del entorno 
cultural más amplio en el que se desarrollaban. Fue fundamental el espacio 
de la Universidad, el de la prensa cultural de la época (especialmente 
Marcha), así como el del cine, comercial y el de los cineclubs, el teatro, 
las exposiciones. El espacio universitario estaba animado por el deseo 
de investigación de las ciencias, de desarrollo de las artes y de la cultura 
del país. El espacio universitario, incluyo en él al IPA, lo era también de 
formación cívica, ciudadana. El funcionamiento de la Universidad, en el 
que se integraban las luchas estudiantiles, muchas veces conflictivamente, 
era un ejemplo vivo del ejercicio democrático. Las asambleas, las elecciones 
internas, las confrontaciones políticas en el seno de la vida estudiantil, la 
vocación social de la Universidad, su constitución tripartita (docentes, 
egresados, estudiantes) orientada hacia el conocimiento científico y artístico 
de la realidad nacional, eran matrices insustituibles de la formación cívica 
del estudiante universitario. 

La experiencia de esa travesía universitaria de mi formación, como la de 
tantos, fue de una innegable importancia en mi destino personal. Cuando 
tuve que enfrentarme a la experiencia del exilio (desde 1976) lo que había 
logrado en mi juventud como formación universitaria me fue fundamental. 
Pude sentirme orgulloso de la educación recibida cuando me confronté a 
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otras universidades y a otros medios culturales. Encontré una vez, muchos 
años después, a Pablo Carlevaro, exdecano de la Facultad de Medicina, ya 
jubilado, que visitaba París. Me preguntó: “¿Y qué piensas después de tu 
experiencia en el exilio de la formación que daba nuestra Universidad?”. Lo 
que acabo de escribir da el tono y el sentido de mi respuesta. A pesar de la 
falta de medios y de las insuficiencias materiales que siempre asediaron a 
la enseñanza en el Uruguay, los “años de aprendizaje” que en ella pude vivir 
fueron decisivos.

En lo que respecta a las “revistas”, quedó en mí muy vivo el deseo de 
participar en ese tipo de publicaciones. Me acompañó en el exilio, fui 
miembro de varios comités editoriales de revistas psicoanalíticas y 
culturales. Fue fundamental para mí la colaboración con la Nouvelle 
Revue de Psychanalyse, dirigida por J.-B. Pontalis, bianual, que se editó 
en París durante 25 años (1973-1998), donde pude publicar una veintena 
de artículos. Centrada en una perspectiva psicoanalítica, estuvo abierta 
al campo cultural desde su inicio. En su comité de redacción figuraban, 
además de psicoanalistas de diferentes escuelas, filósofos, historiadores, 
sociólogos. Jean Starobinski formó parte del mismo desde su comienzo. 



202

“Éramos completamente libres”. Entrevista a Cristina Peri Rossi

Néstor Sanguinetti
Instituto de Profesores Artigas

Universidad Católica del Uruguay

Resumen

Cristina Peri Rossi, que cuenta con una larga trayectoria en distintos 
medios de prensa nacionales y extranjeros, continúa hoy desarrollando su 
labor periodística en El Mundo, de España. En esta entrevista recuerda sus 
inicios en el periodismo: en 1968 comenzó a colaborar con la Revista de los 
Viernes de El Popular, y al año siguiente pasaría a hacerlo con el semanario 
Marcha. También por esos años, de revoluciones y enfrentamientos, fundó 
una revista junto con otros colegas y amigos: Latitud Sur. La narradora y 
poeta reflexiona sobre este y otros temas afines –la política, la censura, el 
papel del intelectual– en este reportaje realizado en su casa en Barcelona.

Palabras clave: Cristina Peri Rossi - periodismo - El Popular - Marcha - 
Latitud Sur

Abstract

Cristina Peri Rossi, who has a long trajectory in different national and 
foreign media, is still active in her journalistic work in El Mundo, Spain. 
In this interview she recalls her beginnings in journalism: she started her 
collaboration with Revista de los Viernes of El Popular in 1968 and with 
the weekly journal Marcha the following year. Throughout these years of 
revolutions and confrontations she founded a journal together with other 
colleagues and friends: Latitud Sur. The poet and narrator reflects upon this 
and other related aspects – politics, censorship, the role of the intellectual – 
in this interview in her home in Barcelona.

Keywords: Cristina Peri Rossi - journalism - El Popular - Marcha - Latitud 
Sur
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¿Qué recuerdos tenés de tu experiencia en El Popular?

Alberto Mediza, con quien éramos muy amigos, me pidió que escribiera 
crítica literaria. Mediza fue el contacto con El Popular, él hacía crítica 
teatral, luego llegó a publicar algún libro. De a poco empecé a trabajar 
sistemáticamente. No recuerdo si me pagaban o no, supongo que no, pero 
me acuerdo sí que ellos lo valoraban muchísimo. Poco tiempo después 
gané el premio de Marcha y Quijano, que me merecía mucha confianza y 
admiración, me invitó a sumarme al semanario. Pero no tengo nada que 
decir de El Popular, el ambiente era muy agradable, trabajé muy a gusto con 
todo el mundo.

Así que tus inicios en el periodismo fueron en El Popular y después te 
pasaste a Marcha…

Claro, cuando gané el premio en el 69 con El libro de mis primos Quijano 
me llamó,1 creo que en ese entonces era la única mujer, y además la más 
jovencita, me decían la benjamina. Ahora que pienso, no me acuerdo si era 
en la misma época, pero María Esther Gilio también escribía en Marcha.2

El ambiente era muy lindo. Cuando entré estaba Ángel Rama. Tenía 
una gran confianza en mí, creía que yo sería una gran escritora, me lo dijo 
muchas veces. Yo sentía mucho respeto por él, me gustaba hablar con él. En 
el IPA no lo había tenido como profesor, pero fue él quien le dijo a Quijano 
que había que ponerme en el equipo. Después Ángel dejó la sección literaria 
y vino Jorge Ruffinelli, con él también tuve una buena relación.3

¿Qué recuerdos tenés de la Revista de los Viernes que salía con El 
Popular?, ¿qué autores publicaban?, ¿cómo hacían la selección?

Simplemente recuerdo que había una sección de crítica muy buena, pero 
no me acuerdo de mucho más. Era todo muy serio, era algo que funcionaba 

1  Se refiere al primer premio del concurso organizado por Marcha con motivo 
de sus treinta años. El jurado estuvo integrado por Ángel Rama, Alberto Paganini y Jorge 
Ruffinelli. La novela fue la primera entrega de la colección Los premios de la Biblioteca de 
Marcha, y se imprimió en 1969 con un tiraje de tres mil ejemplares.

2  En 1969 otras mujeres que colaboraban con el semanario en forma regular eran: 
María Esther Gilio, Graciela Mántaras, Marta Traba, Isabel Gilbert y Elina Berro, con el 
seudónimo de Mónica. 

3  Peri Rossi comenzó a colaborar en forma regular en Marcha en noviembre de 
1969. Ángel Rama se retiró del semanario en 1968, ese año habían aparecido dos artículos 
referidos a Los museos abandonados: “La literatura en flor” y “El tiempo de los jóvenes”, tal 
vez haga alusión a estas publicaciones o a encuentros casuales o informales.
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muy bien. Alberto era crítico teatral, yo lo acompañaba a los estrenos, así 
fue que vi mucho del teatro que se hacía en ese momento, aunque el teatro 
no me gusta mucho, prefiero el cine. Después él se exilió en Argentina y 
falleció bastante pronto, ahí ya lo había perdido de vista, ya se había casado. 
Además, cuando me pasé a Marcha, se consideraba que yo era el enemigo.

Claro, te habías ido a otra vereda...

Cuando, en realidad, yo nunca tuve carné de ningún partido. Arismendi, 
cuando habló en público de los éxitos del Partido Comunista de ese año, 
nombró el hecho de que yo hubiera ganado el premio con mi novela, 
entonces me dijo que el Partido quería ofrecerme el carné y yo le respondí 
que no quería carné de ningún partido. Me identificaba con una ideología 
de izquierda, pero no con la de ningún partido en particular.

En cuanto a los contenidos que se publicaban en la Revista de los Viernes, 
¿cómo interpretás la tensión entre la estética realista de contribución al 
socialismo correspondiente a la ortodoxia de El Popular como órgano 
del Partido Comunista, y la presencia en ese semanario de textos de 
Levrero, Marosa, Lezama Lima o reseñas de poesía visual?

Tampoco es que Alberto fuera muy comunista, lo era sí, pero seguramente 
escribía ahí porque era donde podía hacerlo. Teníamos total libertad, nadie 
nos controlaba en El Popular. No sé cómo era en las secciones de política, 
pero por lo menos en la parte cultural éramos completamente libres. Jamás 
se nos ocurría hablar del realismo socialista.

¿No había una tensión, entonces?, ¿no era contradictorio?

No, para nada. Además, el Partido Comunista en el Uruguay de aquella 
época estaba más bien al margen de la ideología oficial de la Unión Soviética. 
Estaba mucho más del lado de la Revolución cubana que de la URSS.

¿Y cuál era el vínculo del semanario con Los huevos del Plata?

No me acuerdo si había una relación. Me acuerdo sí de Clemente Padín 
y de la revista, ahí publiqué mi primer poema.4

4  En el último número de la revista, noviembre de 1969, se publicó el poema “A 
mi tía Elena”.
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¿Era una estrategia del Partido Comunista el acercamiento a grupos de 
vanguardia? 

Creo que no se trataba de una estrategia. En esa etapa Arismendi era 
muy abierto, y no creo que fuera nada sectario en ese sentido. No tenía 
problemas, por ejemplo, con los homosexuales, al menos, aparentemente 
no los tenía. Nunca se metieron con mi trabajo, no puedo decir que nunca 
haya recibido la menor insinuación sobre lo que se tenía que escribir o 
sobre quién se tenía que escribir, yo escribía sobre lo que quería, había total 
libertad.

¿Se pretendía repetir la experiencia del surrealismo en Francia, donde 
muchos adhieren al comunismo?

Como te dije, no creo que fuera una estrategia. En aquel ambiente, de 
aquellos años, donde todos éramos revolucionarios, donde todos éramos de 
izquierda, se estaba construyendo lo que después fue la gran plataforma del 
Frente. Yo, por ejemplo, no sabía si Enrique Fierro era comunista o socialista. 
Lo supe después, porque en el exilio me contó que se había afiliado al 
Partido Comunista, pero no nos lo preguntábamos entre nosotros. Hay que 
acordarse, por otro lado, que yo estaba en el IPA, ahí, si bien había grupos 
del Partido Socialista o Comunista, la mayor parte éramos independientes. 
Creo que, en todo caso, estábamos más cerca de un frente común que de 
una ortodoxia partidaria, por lo menos los intelectuales.

Ya que nombrás a Fierro, con él y con Mediza fundaron una revista en 
el 67, Latitud Sur.

¡Claro! Éramos muy amigos con Enrique, también con Alberto, lo que 
pasaba era que Mediza tenía pretensiones amorosas... que no prosperaron. 
Pero sí, fundamos la revista, salió solo un número, era muy difícil conseguir 
dinero. En aquella época, con la crisis económica, con la inflación que 
había, no pudo perdurar. Tampoco pedimos ayuda de ningún tipo... creo 
que tampoco nos la hubieran dado. En el fondo, casi todas las juventudes 
intelectuales, en todos los países, lo primero que hacen es tratar de publicar 
una revista.

¿Cuál era el proyecto editorial? ¿Tratar de difundir las voces nuevas?

Esa era la única condición, bueno... no explícitamente, en realidad no 
había condiciones, pero sí, nos interesaban las voces nuevas, éramos todos 
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jóvenes.5 Estábamos Fierro, una chica que después desapareció, Teresa 
Vázquez, y Miguel Padilla que era bancario y fue el que consiguió el dinero 
para ese primer número. Escribió también un chico que estaba en el IPA, 
Ruben Kanalestein. Me acuerdo de que estaba muy bien la revista.

¿Esa publicación surgió como una respuesta a las otras revistas culturales 
de la época? Pienso en ejemplos como Número o Asir.

Claro, era una revista mucho más libre, más imaginativa, era una revista 
de vanguardia que pretendía romper con estructuras, o con cuestiones 
como que la novela fuera en prosa, que la poesía fuera oscura y metafórica, 
o sea: había un proyecto revolucionario también dentro de la literatura.

¿Reaccionaban contra los postulados del 45?

Sí, sin decirlo expresamente, rompíamos con ellos. Era poco afrancesada 
la revista... yo, por lo menos, nunca fui afrancesada, a pesar de que traduje 
del francés. En aquella época, en el IPA era de las pocas que leía a los 
escritores estadounidenses de vanguardia, yo prefería hablar de Salinger 
que de Proust, y creo que ellos también, estábamos un poco hartos del 
afrancesamiento uruguayo.6 No ir a ningún lado, en primer lugar, queríamos 
quedarnos en Uruguay; y en segundo lugar, tampoco habíamos hecho un 
culto de París –sin desconocer las virtudes de la cultura francesa–, pero nos 
parecía que había otras culturas interesantes.

El propio nombre de la revista habla de eso: Latitud Sur

Exactamente: el Sur también existe. También había mucho interés por lo 
que se estaba haciendo en Cuba, por el premio Casa de las Américas o por 
Reinaldo Arenas, por ejemplo.

Barcelona, 21 de mayo de 2018

5  En la primera página de Latitud Sur, que oficia como presentación de la 
publicación y que estuvo a cargo de Peri Rossi, se plantean las preguntas: “¿Existe la nueva 
literatura? ¿Quiénes somos? ¿A quiénes representamos? ¿Quiénes nos conocen? ¿Cuánto 
importamos?”.

6  Vale la pena señalar que el epígrafe que abre la presentación de Latitud Sur 
pertenece a Rimbaud: “Vendrán otros horribles trabajadores, y comenzarán por los 
horizontes en que otros han caído”.
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