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escritura para –lectores– adultos –de alto 

quilataje–, una escritura a la que, desgra-

ciadamente, ya no estamos acostumbrados 

por estos lares, ahítos de historietas de 

“viajeros” –académicos– catetos ano-

nadados –extasiados y perdidos– en la 

gran ciudad, o de “picorcillos” juveniles 

enconados por la caspa acumulada du-

rante siglos, o, lo que es aún peor –si 

cabe–, de –memas– varias “moderneces” 

y rancios cuentos de la –rancia– guerra 

de los abuelos, trufado todo de anécdotas 

de pueblos –y valles– encantados –infan-

tiles–, semejantes a los de los cuentos de 

hada (aún no se han enterado de que los 

terrenos ya han sido recalificados, para 

una promoción de adosados de lujo y un 

campo de golf), o hartos de fantasmas, de 

anillos, de catedrales y de escobas mágicas 

a tutiplén.

En Percanta que me amuraste, no hay nada 

de esto, sólo hay arte literario en estado 

puro, y saber –un saber que en realidad 

es sabiduría, si no estuviese pasada de 

moda la palabra–, para aquellos que –to-

davía– crean que leer es un acto complejo 

y un reto a la inteligencia: un ejercicio de 

enriquecimiento y de conocimiento, más 

allá de la mera confirmación de lo que ya 

sabíamos antes de la lectura.

A la pregunta –de este reseñista– sobre el 

sentido de su novela, la autora responde, 

tomándole la palabra a Paula Winkler: 

Percanta que me amuraste es algo

así como una pluma feminista y plural, 

que deconstruye y construye para vol-

ver al abismo, los excesos, la terrible 

carencia, todo eso como la huella que 

horada... Narrataria y lectora [donde el 

lector es el protagonista], con diálogos 

como un coro griego o shakesperiano-

bajtiniana, barroca, con dolor de tango, 

con parlamentos de poesía, ensayo, 

pintura, partituras musicales... Lengua 

y lalengua, metalenguaje... Que se 

desgaja entre el amor fatum, el amor 

neurótico, único amor de amor pasión 

[desatado].

Parece que no se puede decir más –en 

menos espacio– sobre esta novela tan ex-

cepcionalmente escrita, bella y profunda, 

dirigida a lectores adultos, que piden algo 

más a la literatura que palabras deglutidas, 

palabras basura, ideas de segunda mano, 

escritura envejecida ya antes de salir del 

teclado; pero, sí, se puede añadir algo 

más, Percanta que me amuraste es más, 

es la constatación del vacío estéril y de la 

desorientación de los amantes que –como 

Eco o Narciso– aman –en realidad, se 

contemplan amando(se)– como caníbales, 

devorando –y devorándose– sin saberlo.

Una escritura, en fin, nada corriente, con-

tenida en una caja de resonancias poligló-

sicas, en donde Hegel, Heidegger, Freud, 

Lacan o Empédocles; poemas y canciones 

en lenguas diversas, composiciones cultas 

y populares –desde los versos tangueros 

que dan pie al título, y guían cada capítu-

lo–, conviven sin solución de continuidad... 

Una atalaya de tiempo retroactivo, desde 

la que se contempla el pasado desde el 

futuro, una vez que se han aprendido las 

lecciones fundamentales (del tiempo y del 

deseo).

Por Matías Escalera Cordero
Secretario de redacción de

Verba Hispanica –del Departamento de 

Filología Hispánica de la Universidad de 

Ljubljana–; editor y redactor de la revista 

digital Youkali –youkali.net– 

En octubre de 1982, en pleno proceso de 

Transición y luego de una serie de avatares, 

desapareció una de las revistas capitales de 

la oposición cultural al régimen franquista, 

el semanario Triunfo. En 1992, diez años 

después de su desaparición, se realizaron 

en la casa de Velázquez de Madrid las 

jornadas “Triunfo en su época” dedicadas 

a analizar la enorme influencia que tuvo 

la revista durante los veinte años en que 

se publicó; tres años después se publicaron 

las actas de dicho evento bajo el mismo 

nombre. Fue en ese período cuando el an-

tiguo director de la revista y actual albacea 

testamentario, José Ángel Ezcurra asumió 

el compromiso de donar la colección 

completa de la revista a diferentes insti-

tuciones con el objetivo de difundir la gran 

obra que sus páginas contienen, y facilitar, 

al mismo tiempo la consulta directa de in-

vestigadores y estudiantes. Es así como se 

cedió la colección completa del semanario 

a algunas instituciones culturales entre 

las que podemos mencionar la Casa de 

Velázquez y la Hemeroteca Municipal de 

Madrid, el Congreso de los Estados Unidos 

en Washington y el Instituto Cervantes de 

Nueva York; también se entregó a la Uni-

versidad española de Zaragoza, a las Autó-

nomas de Barcelona y Madrid, y cuentan con 

la colección las siguientes casas de altos 

estudios: Groningen en Holanda, Michel 

de Montaigne en Francia, las norteameri-

Presentación de la página Triunfo Digital
(www.trinfodigital.com)
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canas de Harvard, Princeton, Yale, Berkeley 

y, felizmente, la Universidad Nacional de 

La Plata. Sin dudas, esta donación que fue 

un gran esfuerzo y tiene un valor incalcu-

lable, comenzó con una clara intención de 

democratización que culmina hoy con la 

reaparición de la revista en versión digital, 

situación que quiebra definitivamente las 

barreras culturales que circundaban a la 

publicación. Desde noviembre del pasado 

año, a 24 largos años de su cierre defi-

nitivo, podemos encontrarla en el sitio 

www.triunfodigital.com. Esta aparición re-

afirma el éxito que Triunfo logró alcanzar, 

según Ezcurra, en las Jornadas de 1992, 

con las que se la consagró definitivamente 

como una revista de referencia obligada a 

la hora de hablar de la cultura opositora al 

régimen franquista.

El portal que se construyó bajo la dirección 

de José Ángel Ezcurra, con la colaboración 

de la Universidad de Salamanca y Ediciones 

Pleyades S. A., permitirá acceder a toda la 

colección de la revista, comenzando por el 

primer número publicado el 11 de agosto 

de 1962, hasta el último (en la actualidad 

están disponibles hasta el número 911 de 

diciembre de 1980; no obstante, en breve ya 

se podrá acceder a todos los ejemplares). En 

este sitio el visitante puede leer en formato 

original cada una de las páginas de las nu-

merosas ediciones del semanario. El acceso 

digital a Triunfo tiene un inapreciable valor 

para el investigador que trabaja con la 

revista, pero también para todo aquel que 

desee conocer el desarrollo cultural opositor 

en las postrimerías del régimen.

Al ingresar a la página nos encontramos 

con un texto de Ezcurra, que da cuenta 

brevemente de la historia de Triunfo, en 

él señala que

como memoria indispensable de aque-

llas dos décadas cruciales de la vida 

española, Triunfo Digital ofrece a los 

investigadores del porvenir (...) [un] in-

menso contenido cultural e ideológico.

En este sentido, muchos son los números 

imprescindibles, tanto por su valor his-

tórico como por su calidad intelectual y 

gráfica. A modo de ejemplo merece men-

cionarse el número 431, en cuya portada 

se muestra una fotografía del cadáver del 

Che Guevara que no pudo ser publicada, 

por imposiciones empresariales, cuando 

éste fue asesinado y tuvo que esperar 

tres años para aparecer (05/09/1970); o 

el ejemplar 464, dedicado al matrimonio, 

en cuya tapa se reproduce “Adán y Eva” 

de Durero (24/04/1971); también es muy 

interesante el número 507, cuyo tema es 

la cultura en la España del siglo XX, en el 

que aparece el discurso apócrifo de ingreso 

a la Academia Española escrito por Max 

Aub (17/06/1972). Otro número destacado 

es el 573 dedicado al golpe de Pinochet 

en Chile que presenta en su portada sobre 

un fondo negro sólo una palabra, Chile 

(22/09/1972); por último, mencionaremos 

el número 587 en cuya carátula se obser-

va como único mensaje la fotografía del 

cortejo fúnebre de Carrero Blanco. En el 

breve comentario editorial del semanario 

se puede leer “contra la violencia, contra 

las violencias, como manera de dirimir las 

diferencias políticas” (1973: 6), frase que 

expresa claramente la posición política de 

Triunfo (29/12/1973).

Las páginas de Triunfo y ahora de Triunfo 

Digital, albergan una de las más completas 

antologías de los escritores e intelectuales 

españoles y americanos más relevantes 

desde las postrimerías del régimen hasta 

la Transición. En ellas podemos encontrar 

escritores de la talla de Manuel Vázquez 

Montalbán, José Monleón, Enrique Miret 

Magdalena, José Luis Aranguren, Fernan-

do Savater, Ignacio Ramoret, Montserrat 

Roig, Manuel Vicent, Eduardo Haro Te-

cglen y Chumy Chumez, estos dos últimos 

directores de las dos publicaciones hijas 

de Triunfo: Tiempo de Historia y Hermano 

Lobo; también colaboraron excepcional-

mente escritores como Camilo José Cela, 

Julio Cortázar, etc.

Operativamente, el sitio cuenta con una se-

rie de índices que facilitan la búsqueda del 

material, mediante los cuales se puede rea-

lizar un rastreo por año, autor, personajes 

o alguna palabra clave. Asimismo, cuenta 

con una sección de ayuda que explica los 

diferentes modos de realizar dichas búsque-

das. También encontramos a disposición del 

visitante los vídeos completos de las jorna-

das “Triunfo en su época” y una sección de 

galeradas sumamente interesante. En una 

de ellas, por ejemplo se muestra como la 

censura prohibió el poema de Alberti “Bús-

ter Keaton busca por el bosque a su novia, 

que es una verdadera vaca” que formaba 

parte del reportaje de César Santos Fontenla 

publicado en el número 173 (25/09/1965). 

Por otra parte, llama especialmente la 

atención la incorporación de los expedien-

tes originales de los procesos incoados a 

Triunfo y a su director. También se halla 

en la sección Documentos, disponible para 

bajar en formato PDF, “Crónica de un empe-

ño dificultoso”, texto de Ezcurra que forma 

parte del libro Triunfo en su época. En este 

artículo se cuenta de manera sumamente 

pormenorizada toda la historia del sema-

nario, desde sus comienzos hasta su triste 

final, pasando revista a todos los problemas 

que el magazine superó y todos los éxitos 

que alcanzó durante su existencia.

Dentro de la página web existe un hi-

pervínculo que nos permite acceder a la 

versión digital de otra revista, ya mencio-

nada en esta reseña, muy importante para 

la época y estrechamente relacionada a 

Triunfo: Tiempo de Historia dirigida por 

Eduardo Haro Tecglen. Esta publicación 

mensual fue sometida al mismo proceso 

de digitalización que su “hermana mayor”, 
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por lo que es posible acceder a cada uno 

de sus números desde el 1 de diciembre de 

1974 hasta el 1 de julio de 1982. El sitio 

también cuenta con una serie de índices 

que permiten acceder a la información 

buscada. Del mismo modo que en la in-

terfaz inicial de Triunfo, aquí aparece un 

texto de Ezcurra que comenta brevemente 

la historia de la gaceta y la función que 

tuvo como formación cultural opositora al 

régimen. En principio, el director de Triunfo 

afirma que:

Tiempo de Historia nació de una previa 

idea editorial con el objeto de que 

Triunfo consiguiera, a través de una pu-

blicación filial, la manera de informar 

de dos temas muy unidos a la misma 

esencia de la revista: la II República y 

la Guerra Civil;

sin embargo, a continuación señala que 

la publicación rápidamente adquirió 

personalidad propia y se independizó. 

Asimismo, se menciona como caracte-

rística original su particular interés por 

los testimonios personales de personajes 

importantes sobre hechos relevantes en la 

historia del país, por ejemplo el artículo 

aparecido en el número 65 “Manuel Aza-

ña. Escritor y crítico”, escrito por Francis-

co Caudet (01/04/80).

La aparición en versión digital del semana-

rio Triunfo tanto como la de Tiempo de His-

toria, promete facilitar y enriquecer la tarea 

del investigador, permitiéndole encontrarse 

con las revistas cara a cara, casi como si 

las tuviera entre sus manos. Consideramos, 

sin embargo, que lo más interesante de la 

creación de este sitio es que invita a todo 

aquel que navegue por la red a recorrer sus 

páginas cualquiera sea su interés.

Por María de los Ángeles Contreras
(Universidad Nacional de La Plata)

José Luis de Diego (director)

Editores y políticas editoriales en Argentina, 1880-2000
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006, 288 pp.

Este trabajo dirigido por José Luis de Diego 

incluye minuciosas descripciones de cada 

período editorial de Argentina y también 

el análisis, por medio de la postulación 

y justificación de algunas hipótesis, de 

los diferentes momentos de la industria 

aludida. Cada apartado cobra una relativa 

autonomía que permite al lector acotarse 

a un momento en particular; pero a la 

vez cada abordaje es cohesivo con el li-

bro en su totalidad, por cierto, totalidad 

susceptible de continuación y en diálogo 

con aquella bibliografía que ha echado luz 

sobre aspectos aquí estudiados.

En Editores y políticas editoriales en Argenti-

na, 1880 - 2000 (desde aquí Editores), no se 

aborda la industria editorial como una ma-

teria aislada. Siempre que es pertinente, se 

accede a una recapitulación histórica puesta 

en función del tema que da título al libro; 

sin embargo no se trata de un marco orna-

mental ni un gesto paternalista de resumir 

el pasado para quien no cuente con la infor-

mación, sino que se muestra la complejidad 

del objeto de estudio que en modo alguno 

puede reducirse a cuestiones de industria. Por 

momentos, juegan un papel preponderante 

factores como la organización política del 

país (incluso la política partidaria), la alfabe-

tización, los movimientos migratorios y, por 

supuesto, el mercado.

Editores es fruto de un proyecto de investi-

gación llevado adelante por docentes de los 

departamentos de Letras, Bibliotecología y 

Lenguas Modernas de la Facultad de Hu-

manidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de La Plata durante 

los años 2004 y 2005, radicado en el Centro 

de Teoría y Crítica Literaria. El interés mayor 

se concentra en las políticas editoriales y su 

incidencia en la difusión de ciertos libros, la 

consolidación de tendencias de lectura y la 

canonización de autores, con especial refe-

rencia al libro de autor argentino.

Editores supone consideraciones que exce-

den el campo editorial argentino y consti-

tuye un cuerpo de información y numerosas 

reflexiones para el análisis y la comprensión 

de otros fenómenos de producción y difusión. 

Hay además temas tangenciales como la pro-

blemática del exilio, la formación de grupos 

generacionales divergentes y la construcción 

o la puesta en duda de un canon.

A lo largo del libro se advierte la forma 

en que se seleccionan las citas. Lejos de 

ser una mera referencia de autoridad, se 

reconocen los estudios previos (por ejem-

plo, para el caso español, los trabajos de 

María Teresa Pochat y Emilia de Zuleta 


