
La marca Litoral. Región, literatura y edición (1928-2021)

Introducción

A partir de las primeras décadas del siglo XX, desde las ciudades de Rosario, Santa Fe y

Paraná se impulsaron iniciativas de edición de literatura en cuyas propuestas jugó un rol

estructural el hecho de que estuvieran localizadas en el litoral argentino. Estas revistas y

sellos no solo publicaron textos de autores locales, sino que pensaron sus sumarios y

catálogos a partir de las coordenadas geográficas del Litoral, y en algunos casos

construyeron su marca, su perfil editorial, a partir su situación en el mapa, del

paradigma léxico asociado al paisaje fluvial de esta región del país y de las obras

literarias que buscaron representarlo.

Me propuse hacer un recorrido por algunas iniciativas surgidas a lo largo del

último siglo que reunieran estas características, con la idea de reconocer continuidades y

distanciamientos. En el trabajo que escribí para el CAELE repasé a vuelo de pájaro la

revista de vanguardia rosarina La Gaceta del Sur, las publicaciones de R. E. Montes i

Bradley, colecciones de los sellos santafesinos Colmegna y Castellví, el libro Paraná,

pariente del mar, publicado por la Biblioteca Popular Vigil, plaquetas de los sellos La

Ventana y el lagrimal trifurca, la colección El País del Sauce de Ediciones UNL y

EDUNER, y el Club Editorial Río Paraná, impulsado por los editores de Iván Rosado. A

lo largo de ese ejercicio intenté describir parcialmente el modo en que estos proyectos

participaron en las dinámicas de circulación intelectual centro-periferia, intervinieron en

el campo cultural a escala local y nacional, y propiciaron vínculos intelectuales.

La hipótesis general que estructuró el armado de esta serie plantea que aunque

algunas de estas iniciativas editoriales se decanten más hacia una concepción de región

cerrada sobre sí misma y otras propongan flujos territoriales entre lo local y un ámbito

más amplio, todas se debaten entre ambos polos. La característica principal de una

figurada marca Litoral en la edición de literatura, entonces, quedaría definida por esta

tradición de “negociación transformativa” (Huyssen) entre lo regional y lo cosmopolita.

Por razones de tiempo, en esta exposición me detendré solamente en tres momentos de

esta serie. El primero de ellos:

La Gaceta del Sur (1928)



Comencemos con un episodio fuera de tema. En 1922 Jorge Luis Borges le escribe a

Guillermo de Torre:

No sé si te hablé ya de un reciente viaje al Rosario de Santa Fe (…). Lanuza
dió una conferencia muy aplaudida. Al salir, nos acompañaron a un café una
treintena de muchachos entusiasmadísimos. (…) Están bastante
documentados.

La descripción interesa como punto de partida porque lejos de corroborar la imagen

esquemática del encierro provinciano, da cuenta de la existencia en la ciudad de un

núcleo de interesados en las vanguardias estéticas, y sintetiza el tránsito intelectual que

iba y venía de Europa al litoral argentino.

No es forzado pensar que en aquel café deben haber estado los responsables de

editar unos años después, en 1928, la revista La Gaceta del Sur, una de las dos o tres

publicaciones asociadas a la “nueva sensibilidad” que se registran en Rosario en los

años veinte. Desde las páginas La Gaceta, Armando Cascella, su director, lanzaría la

iniciativa de conformar una “Federación Literaria Nacional”: una red de intercambios

editoriales con grupos de escritores de las otras ocho ciudades más pobladas de

Argentina, sin contar a Buenos Aires. Llama la atención la ambición del proyecto, y es

de suponer que detrás de las proclamas efectivamente existieron lecturas cruzadas e

intercambios epistolares. No menos interesante resulta el hecho de que este alegato por

la unidad provinciana haya sido pronunciado desde la plataforma editorial de La

Gaceta, una publicación que a grandes rasgos podría caracterizarse como cosmopolita.

Pero a los términos de este trabajo tanto o más llamativas son las palabras que elige

Cascella para anunciar la iniciativa:

Junto a este manso río de cabellos verdes, acaba de nacer una
Federación Literaria Nacional. (…) Un río pudo haber apresurado
esta unión (…). Por un error del destino, el Paraná tomó la ruta del
Brasil, en lugar de seguir el camino del Salado Norte, hasta las
quebradas de Salta. (…) Con una ilusión hemos de corregir este
olvido.

Cascella parece equidistante del realismo costumbrista provinciano y del

cosmopolitismo europeizante. Difundía en su revista literatura y arte moderno de

América y Europa, contaba con corresponsales en varios países latinoamericanos, pero

publicaba, a la vez, textos de autores de otras provincias argentinas. Según afirma en el



mismo texto citado, la literatura del futuro sería hecha por “gringos cosmopolitas”. Pero

la nota más llamativa de su planteo la da el tratamiento del río Paraná, que más que

referente para una estampa naturalista de la región se constituye en metáfora del

intercambio cultural entre diferentes zonas del país, se extiende, aun, transfigurado,

hasta lugares que no alcanza en su realidad geográfica, como Salta, y, por añadidura,

desde Rosario, sirve como conexión ultramarina con el resto del mundo.

Las ediciones de R. E. Montes i Bradley

Algo más de una década después, esta idea y los términos en la que era planteada

resonarían en las propuestas editoriales dedicadas al arte y la literatura que R. E. Montes

i Bradley impulsó en la ciudad de Rosario: el Boletín de Cultura Intelectual

(1938-1947), la revista Paraná (1941-1943) y la colección de libros breves Cuadernos

del Litoral (1939-1941). El paradigma léxico asociado al paisaje fluvial aparece una y

otra vez en las ediciones de Montes i Bradley, incluso más allá de los nombres de la

revista y el sello. La sección de reseñas de Paraná, por ejemplo, se titulaba “Con el

catalejo”, la de noticias culturales era “El espinel”, y el registro de libros y revistas

recibidas, “Estafeta de a bordo”. La nota editorial que introduce el primer número de la

revista va firmada por El Almadiero, es decir, por aquel quien conduce las almadías, las

jangadas, balsas hechas de troncos de madera, utilizadas para transportar los propios

troncos río abajo: una imagen que condensa los flujos de intercambio intelectual que

alentaban las propuestas de Montes i Bradley, la pluma detrás de aquel seudónimo. En

ese editorial escribe:

Todo está listo en la dicente almadía para iniciar el viaje que
conducirá desde las fuentes en plena floresta tropical, a través de la
ubérrima llanura hendida por su presencia, hasta más allá del delta.
(…) Paraná. Río que une i no divide, ata i no separa. (1941)

De nuevo, como en Cascella, el río, natural y metafórico a la vez, propicia los contactos

intelectuales al interior del país y la comunicación con el resto del mundo. Es evidente

que el Boletín, Paraná y Los Cuadernos del Litoral proponen una aproximación al arte

y la literatura desde una perspectiva regional. Y sin embargo, resulta difícil caraterizar

su línea editorial como llanamente regionalista. Algunos indicios parecen indicar que

en los hábitos de intervención cultural de Montes i Bradley todavía gravitaban las ideas



de raigambre vanguardista en sentido amplio a las que se había mostrado afín a finales

de la década de 1920, en la revista Directrices. En este sentido apuntan la aparición en

las páginas del Boletín de nombres como los de los escritores Juan Filloy, Pablo Neruda

o Pablo de Rokha, y las ilustraciones de, entre otros, Julio Vanzo y Lucio Fontana. Si

estos indicios se aceptan como evidencia, cabría pensar que la apuesta de estas

publicaciones no es tanto la del regionalismo en su vertiente pintoresquista, sino más

bien, como en La Gaceta, la de un arte moderno a la vez local y cosmopolita, según una

premisa que el propio Montes i Bradley escribe al pasar en el Boletín: “lo universal por

vías de lo regional”.

Juan L. Ortiz, La Ventana y el lagrimal trifurca

Otro de los autores que escapan al regionalismo costumbrista que publicó tanto en el

Boletín como en Paraná es Juan L. Ortiz. Para finales de los ´60, Ortiz comenzaba a

encarnar el mito del poeta del Litoral por antonomasia, y representaba para los jóvenes

poetas de la zona una forma integral y poco convencional de hacer obra en provincias:

una solución a la relación entre escritura y militancia política, una salida por la tangente

de la díada paisaje/representación y, sobre todo, una concepción porosa de localidad,

que aun topográficamente situada, implicaba un deseo por poner lo local en contacto

con escenarios nacionales y globales más extensos y complejos, en medio de los cuales

la región encontraría su complejidad. Una idea de localidad que en su versión extrema

invertía el orden de los factores en juego: era el mundo el que se acercaba a visitar al

poeta en su casa junto a las barrancas, en Paraná, y era el mundo el que en ese

movimiento hacia la provincia encontraba su complejidad.

Una muestra del particular magisterio que ejerció Juan L. Ortiz en poetas y

editores de la zona es la publicación de plaquetas en su homenaje en dos sellos

editoriales de la ciudad de Rosario, La Ventana y el lagrimal trifurca. La Ventana, sello

fundado por Orlando Calgaro, editó en 1976 el libro Para Juan L. Ortiz. El lagrimal

trifurca, proyecto de Francisco Gandolfo, publicó en 1978 una plaqueta con un largo

poema de Ortiz: Entre Diamante y Paraná.

El propio Gandolfo da la clave de la relación entre literatura, edición, centro y

periferia que la figura de Ortiz encarnaba para los poetas de su generación. El poema 29

de su libro El sicópata, de 1974, está dedicado a “Juanele” y relata una visita al poeta,

en lo que se presume que es Paraná, pero parece el centro del universo. En el poema,



gracias al broche de su gorrita, el poeta Lu —nombre chino con el que designa a Ortiz,

célebremente interesado en la cultura oriental— es capaz de captar los fenómenos del

paisaje que lo circunda, y más aún:

el brillo metálico del broche
enfoca el occipucio de una mosca
y refleja en un espejo
el mundo multiplicado
por el panal de su visión

nosotros estrechamos el círculo
comprobando lo que dice
admirados frente al ser que posee
el secreto primario de la esfera

«todo átomo es centro universal
y amor su exaltación eléctrica»
nos dice abrochándose la gorra

“Todo átomo es centro universal” y Paraná no es la excepción, desde allí puede verse

“el mundo multiplicado”, escribe Gandolfo. El poema parece postular que la localidad

de provincia es un escenario privilegiado para observar el resto del país y del planeta,

una afirmación que podría ponerse a prueba a partir del análisis de la poesía de

Gandolfo y el catálogo de su sello. Su obra poética y editorial, inseparable la una de la

otra, fue hecha en parte sobre el sustrato de las conversaciones, discusiones y ediciones

acerca de lo que significaba escribir y editar en el Litoral que, como vimos, venían

teniendo lugar desde principios de siglo. Como si él mismo, Gandolfo —nacido en

Hernando, establecido en Rosario después de pasar por Río Tercero, Leones y San

Rafael—, hubiera sido un “gringo cosmopolita” con el propósito de alcanzar lo

“universal por vías de lo regional”.

A modo de cierre

A estos casos, entre muchos otros, deben sumársele los que mencionábamos arriba. En

orden cronológico: las colecciones Nuevo Mundo, de Colmegna, y Litoral, de Castellví,

que reunieron libros de autores de la zona bajo un programa regionalista; el libro

Paraná, pariente del mar, editado por Editorial Bilbioteca, que incluyó el artículo de

Adolfo Prieto “El Paraná y su expresión literaria”; la colección El País del Sauce, que

según una gacetilla “tiene como motivo la región (…), pero abarca un espacio más bien



impreciso, menos geográfico que imaginario”, y el Club Editorial Río Paraná, local

autogestivo, híbrido entre librería, galería de arte y punto de encuentro en general,

impulsado por los editores Iván Rosado, cuyo modo de intervenir en las discusiones

contemporáneas es muchas veces la exhumación de archivos y la relectura de la

tradición regional.

Se trata de un corpus ecléctico y heterogéneo. Incluye revistas, libros e incluso

una librería. La lectura de conjunto, por lo tanto, tiende a las generalizaciones, y es

posible que por momentos se torne inespecífica. Sin embargo, considero que es este

mismo impulso generalizador el que permite identificar algunas continuidades entre los

proyectos analizados. Entre ellas, quizás la más interesante sea la voluntad de buena

parte de estas iniciativas editoriales por establecer vínculos con la literatura y el arte del

resto del país y del mundo, abjurando del provincianismo pero, a la vez, sin renegar de

una posición geográfica regional.

Entre todos, estos proyectos dan cuenta de un flujo cosmopolita en la cultura

editorial de la región. La lectura en conjunto de un corpus como este lleva a plantear

una amplia serie de preguntas en términos de geografía cultural, historia intelectual y

estudios literarios. Puede permitirnos pensar los desplazamientos territoriales de los

editores y escritores que mencionamos y las redes intelectuales de las que participaron,

por ejemplo, y quizás ayude a replantear el consenso regionalista sobre el que la crítica

recortó la figura de autores como Juan L. Ortiz y Juan José Saer.

Pero además me interesa plantear aquí interrogante desde el punto de vista de la

recepción de las obras literarias: ¿los textos publicados en el Litoral son leídos a partir

de un horizonte de expectativas condicionado por esta información geográfica? En caso

de que se responda por la afirmativa esta pregunta dispara otras dos. Por un lado, ¿cómo

se constituyó históricamente ese horizonte de expectativas y qué características tiene?,

por el otro, ¿de qué modo asumen los sellos editoriales actuales esta situación? ¿la

construcción de localidad sirve como estrategia de distinción en un campo editorial

caracterizado por la superabundancia? ¿Constituye un insumo para delinear una marca

editorial? Desde ya, las respuestas a estas preguntas quedarán pendientes de otro

trabajo.
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