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INTRODUCCION:   

Marcos Fingerit nace en 1904 en la ciudad de Rosario. Su familia se traslada a La Plata. 

Cursa el secundario y la universidad en la capital provincial. Se vincula a los grupos 

juveniles reformistas.  

Lee con fruición a Nietzsche. Participa del concurso del diario La Montaña: primer premio 

en poesía en el año 1922. 

Se acerca a los escritores vinculados a “Boedo”. Escribe para la revista Los Pensadores y 

aporta traducciones para la revista. 

En 1926 publica Canciones mínimas y nocturnos de hogar. 

Traduce a Anatole France para las primeras ediciones argentinas.  

En 1929 publica Antena, texto futurista. Recibe elogios de la crítica y algunas cartas entre 

las cuales se distingue una de Saúl Taborda.  

Se lo enrola en la “novísima generación” por su destacada actuación en la animación de 

emprendimientos editoriales. A partir de 1936 publica Fábula, revista literaria de carácter 

continental que cuenta con aportes originales de García Lorca, Alfonso Reyes, entre otros. 

Ilustran sus páginas Emilio Pettoruti, Laerte Badini, Rodolfo Castagna. El mismo García 

Lorca envía un dibujo. En la publicación participa quien es su esposa, la poetisa Elena 

Duncan. 

Se desempeña como crítico literario del diario platense El Argentino, desde donde 

intercambia opiniones y materiales con figuras del campo literario nacional, 

latinoamericano e internacional. 

Publica la obra Mar desesperado en el año 1937.  

Se lanza a una febril acción editorial en conjunto con ArturoCambours Ocampo y Vicente 

Barbieri: la serie de Hipocampo y la revista. Publican aLisardo Zía, Macedonio Fernández, 

al mismo Barbieri. 



3 
 

Sale un nuevo libro: Ardiente signo. 

Luego publica las revistas Teseo y Movimiento junto con Arturo Cambours Ocampo.  

Es incluido por Ocampo, Borges y Bioy en la Antología poética argentina de 1941. 

Publica La nave coronada. 

Tiene intercambios epistolares con Macedonio Fernández, José Lezama Lima, etc. 

Realiza una serie de traducciones. Cura una antología de poesía negra norteamericana. 

Organiza el Sindicato de Escritores de la Provincia de Buenos Aires en tiempos del primer 

peronismo. 

Dirige la revista Cultura, órgano del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos 

Aires. 

Dirige la revista Unicornio, de poesía, en la huella de sus producciones anteriores. 

Tras el golpe militar de 1955 su situación se resiente. En el año 1957 vuelve a publicar un 

trabajo de poesía: Consagración de la espina.  

En el año 1961 para la Editorial Sur publica Vampiros, antología de cuentos de terror. 

 En el año 1963 sale sus Pequeñas canciones del celebrante. Poco después continúa la obra 

con Vísperas del sueño. En el año 1970 prologa Canto y Guitarra en Cañada de la Cruz. 

Sus últimos años de vida trabaja como bibliotecario de la Facultad de Periodismo en la 

Universidad Nacional de La Plata. En ese marco escribe una serie de materiales de la 

disciplina. Fallece en agosto de 1979. 

Fingerit constituye un ejemplo de figura multifacética del campo intelectual 

argentino. Animador de múltiples empresas culturales, algunas de fugaz 

existencia,  vinculadas a las letras supo combinar autores, temáticas y cuestiones locales, 

con una vinculación regional latinoamericana y cierta aspiración internacionalista con la 

incorporación de corrientes y autores de diversas experiencias. Esas distintas dimensiones 
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de su trabajo las condensa Raúl Antelo al decir: "Habría que recordar que, amén de 

traducir al castellano, en 1946, un clásico como Psicoanálisis del arte, de un poeta del 

círculo esotérico ginebrino de Le Carmel, Charles Baudoin, él sí un junguiano, Fingerit fue 

también un sofisticado tipógrafo y editó varias revistas literarias, como Unicornio (1948) 

o Delfín (1944), “revista de poesía y metafísica” esta última, una publicación donde, junto 

a Jules Supervielle o Macedonio Fernández, era posible leer a ese futurista medieval 

llamado Raimundo Lulio o a un poeta del mal decimonónico como William Blake. Fingerit 

fue también autor de Vampiros. Una antología de maestros del género (Buenos Aires, 

Editorial Sur, 1966), donde se condensan los temas de la biopolítica del siglo XX –vida 

desnuda, enigma, pulsión– esos que sólo reconocemos por sus huellas. Fingerit, en suma, 

tenía antenas. Por los años 30-40, Fingerit se cartea con escritores como Lezama Lima y 

Macedonio Fernández, que, recordemos, querían una psiquis sin cuerpo o bien dar cuerpo 

a una identidad cultural amorfa y fantasmática".1 

  

Pero su figura no se trata de algo excepcional si lo colocamos en la serie de César Tiempo, 

Leónidas Barletta, Arturo Cambours Ocampo, Pedro Juan Vignale.... Con notas de 

"ecumenismo" intelectual, con relaciones plurales en el campo intelectual, su perfil se 

inserta, de todos modos, en la saga de las figuras que acompañaron al peronismo sin 

cobrar notoriedad debido al anonimato de muchas de sus obras, su ubicación geográfica 

marginalizada en La Plata y por su propio perfil más dado al trabajo artesanal que a la 

búsqueda del reconocimiento y el prestigio. 

  

                                                           
1 ANTELO, Raúl. “Diagrama sintético de un futurista de ambos mundos”. En Papeles de trabajo. Revista 
electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. Año 2, 
nº 5, Buenos Aires, junio de 2009.  
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DESARROLLO BIOGRAFICO Y PRODUCCION DE MARCOS FINGERIT 

Marcos Fingerit nace el 28 de febero de 1904 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa 

Fe. Sus padres son Manuel Fingerit y Sofía Ponlonsqy von Bècq. Tiene un hermano, Julio 

que también se destacará en el mundo de las letras2. 

Era niño cuando sus padres resolvieron radicarse en la ciudad de La Plata. Toda su 

trayectoria vital transcurrió en la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires. 

Estudiante secundario, lector de Nietzsche, participante de las movilizaciones de la 

juventud, sufre represión policial y detenciones temporarias. Sus compañeros de estudios 

de la época son Guillermo Korn y José Rodríguez Cometta.  

Hacia el 9 de febrero de 1921, consigna en un cuaderno escolar su devoción por el filósofo 

componiendo unos versos a Zaratustra.  

En la década del veinte, el diario porteño La Montaña, dirigido por Jorge Washington 

Lencinas (caudillo radical, asesinado en Mendoza) que hacía gala de la síntesis entre 

nacionalismo y liberalismo, organiza unconcurso literario nacional. Fingerit, colaborador 

del diario, se presenta con sus versos. En el jurado se encuentran: Juan Pedro Calou, Julio 

R. Barcos y el escritor Antonio Mediz Bolio –embajador de México en Buenos Aires–. De 

modo unánime deciden que el primer premio de poesía sea para el trabajo “Himno al 

espíritu jovial de Zaratustra”, enviado bajo el seudónimo de Joel de Kerlor. En la edición 

del 9 de abril de 19223, se puede leer el poema. Raúl Rosarivo realiza la ilustración del 

poema. En la página 10 apareció un retrato de Fingerit junto al premiado de la obra en 

prosa: Elías Castelnuovo, con su aportación “Trozos de un manuscrito”. 

Elías Castelnuovo lo recuerda así: "Prácticamente, el grupo de Boedo salió de ese 

concurso. Yo gané el primer premio con ‘Trozos de un manuscrito’; el segundo fue para el 

chileno Manuel Rojas, el tercero le tocó a Barletta y el cuarto a Roberto Mariani. Entre las 

                                                           
2QUIEN ES QUIEN EN LA ARGENTINA. Biografías contemporáneas. Bs.As., Kraft, 1950.  Pág. 239. Entrada: 
FINGERIT, Julio Pablo. 
3La Montaña. 9 de abril de 1922. Pág. 10. 
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menciones, hubo dos para Álvaro Yunque y Marcos Fingerit”.4  Como hemos visto existe 

otra versión: el diario y el concurso es el mismo, pero la diferencia está en que el joven 

Marcos gana el primer premio de poesía, al tiempo que Castelnuovo hacía lo propio con el 

de prosa. El adolescente se relaciona con el grupo y participa, en breve, de la segunda 

época de la revista Los Pensadores perteneciente a la Editorial Claridad, ligada a grupo de 

intelectuales de Boedo. Castelnuovo, Juan Lazarte, Leónidas Barletta, Nicolás Olivari, Juan 

A. Solari, Roberto Mariani, César Tiempo y Luis Emilio Soto eran algunos de sus 

compañeros. En Los Pensadores, Fingerit publica poemas propios y traduce otros de Lucía 

de la Rue.5 

Fingerit, en la nota autobiográfica que acompaña la publicación, consigna: “Acabo de 

cumplir los 18 años. Quiero decir con esto que no tengo historia, que existo, más no soy 

aún…Creo, además que todo poeta ha de ser hombre muy hombre y no como acontece 

hoy, que aparece perdida la virilidad entre la vana retórica, el sencillismo engolado o la 

delincuencia sentimental…Con ser mi ánimo levantisco y demandado tal vez, amo 

hondamente a mi madre y profeso gran respeto a las madres. Veo en ellas la viva 

encarnación del sumo sacrificio de la suma resignación…Debo confesar que Fernández 

Moreno suscitó en mi tanta emoción que me llevó a hacer estrofas…Por lo que atañe a 

mis dilaciones literarias, diré que amo a los clásicos helénicos, fuente de toda belleza, y 

que tantos sueños me han sugerido; me apasionan los escritores rusos –a quienes leí así 

que supe hacerlo–; me subyugan Poe y Papini; paréceme una altísima e inalcanzable 

cumbre Goethe; Nietzsche y Whitman me abruman, el uno con Zaratustra, de símbolo 

complejo y su fuerte filosofía, el otro con su impulso vital, bravío y su rebeldía verdadera. 

Y no dejo de saborear placenteramente los frutos del ingenio francés: Flaubert, 

Maupassant y France”.  

El espíritu jovial de Zaratustra  
mi ser entero mueve.. 
 

                                                           
4 CASTELNUOVO, Elías. “Sombras suele vestir”, en Primera Plana Nº 265, 23 de enero de 1968.  
5FERREIRA DE CASSONE, Florencia, Claridad y el internacionalismo americano, Bs. As., Claridad, 1998 y 
CANDIANO, Leonardo - PERALTA, Lucas, Boedo: Orígenes de una literatura militante, Buenos Aires, Ediciones 
CCC, 2007. 



 

 

En La Plata cursa estudios superiores en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

INICIOS EN LAS LETRAS

En 1926 publica la obra Canciones mínimas y nocturno

expresa: “La tristeza de mis Canciones mínimas no es sino una reacción de mi espíritu 

demasiado ardoroso y constantemente inco

de la lucha de las ideas grandes y también frustradas. Mi 

de mi vida familiar, vida en la que encontré los más puros y consoladores placeres”.

 

 

El libro recibe los comentarios elogiosos de Isabel E., Morales en un diario platense

“Canciones mínimas y noctur

                                                          
6FINGERIT, Marcos. Canciones mínimas y nocturn
7FINGERIT, Marcos, en carta a Mário de Andrade, 9
Escritores/ Artistas Argentinos (Patricia Artundo, Org.), São Paulo, Edusp, 2013. (Traducción GK)
8La Provincia. Comentarios sentimentales a seis canciones de Marcos Fingerit. 24 de agosto de 1926.  La 
autora se convertiría luego en esposa de Fingerit. Como poetisa adopta el nombre de Elena Duncan.
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cursa estudios superiores en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

INICIOS EN LAS LETRAS:  

Canciones mínimas y nocturnos de hogar6.Sobre ese libro, Fingerit 

a: “La tristeza de mis Canciones mínimas no es sino una reacción de mi espíritu 

demasiado ardoroso y constantemente inconforme. Yo también sentí el dolor y la angustia 

de la lucha de las ideas grandes y también frustradas. Mi Canciones mínimas

de mi vida familiar, vida en la que encontré los más puros y consoladores placeres”.

 

El libro recibe los comentarios elogiosos de Isabel E., Morales en un diario platense

Canciones mínimas y nocturnas del hogar del señor Marcos Fingerit es un lib

                   
Canciones mínimas y nocturnos de hogar. Bs.As., Tor, 1926. 

FINGERIT, Marcos, en carta a Mário de Andrade, 9-11-27. En Correspondência Mário de Andrade e 
(Patricia Artundo, Org.), São Paulo, Edusp, 2013. (Traducción GK)
imentales a seis canciones de Marcos Fingerit. 24 de agosto de 1926.  La 

autora se convertiría luego en esposa de Fingerit. Como poetisa adopta el nombre de Elena Duncan.

cursa estudios superiores en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  

Sobre ese libro, Fingerit 

a: “La tristeza de mis Canciones mínimas no es sino una reacción de mi espíritu 

forme. Yo también sentí el dolor y la angustia 

Canciones mínimas es el reflejo 

de mi vida familiar, vida en la que encontré los más puros y consoladores placeres”.7 

El libro recibe los comentarios elogiosos de Isabel E., Morales en un diario platense8: 

cos Fingerit es un libro de 

Correspondência Mário de Andrade e 
(Patricia Artundo, Org.), São Paulo, Edusp, 2013. (Traducción GK) 
imentales a seis canciones de Marcos Fingerit. 24 de agosto de 1926.  La 

autora se convertiría luego en esposa de Fingerit. Como poetisa adopta el nombre de Elena Duncan. 
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emoción, de humildad y de amor. Un libro de buen amor. Esencialmente puro en la 

expresión y en el ritmo, sus versos son puros, emotivos y dulces. Su poesía es poesía pura. 

Música escondida, música dulce, triste. Dulcemente triste la voz musical de este libro. Sus 

canciones de una dulzura nueva, de una desconocida dulzura, tienen un noble espíritu de 

ingenuidad, de sencillez y de humildad. Todo ello bajo una apariencia infantil, toda la 

amargura posible en el corazón agriamente dolorido y atormentado del hombre. 

Amargado, atormentado y dolido. A veces, dolorido y gozoso. Extrañamente gozoso; a 

veces transido como un árbol sin hojas, según dice en una de sus canciones.  Se le ha 

reprochado a este poeta joven, el tono algo otoñar de sus poemas. Yo hallo que ese tono 

otoñal  les da un singular prestigio. Por ese tono adquieren un noble prestigio. Otoñal, con 

vientos y sol de otoño en primavera”.9 

 

CANCION TRÉMULA  

Se hizo buena mi mirada  
todo de mirarte.  
 
Dulce eres, hermana,  
así como árbol florecido. 
 
Da una bondad el mirarte,  
cerezo florecido… 
 
¿Quién te miró, la mirada  
no tiene más buena? 
 
¡Si sólo con mirarte,  
buena se hace mi mirada! 
 
 
En 1928, en la colección Las grandes biografías contemporáneas, aparece el primer libro 

de Anatole France. Trae una curiosa leyenda aclaratoria, poco habitual en este tipo de 

ediciones populares: “Traducción directa del original francés”. Y la mención al nombre que 

nos convoca: “Los versos han sido vertidos al castellano” por Marcos Fingerit.10 

                                                           
9Citado por FERNÁNDEZ LEYS, Alberto. “Residencia en el amor dulcísimo del ser y de la poesía de Marcos 
Fingerit”, en Boletín del Instituto de Literatura Nº 2, Ministerio de Educación, La Plata, marzo de 1972. 
10 FRANCE, Anatole. Alfredo de Vigny, Bs. As., Ediciones Cóndor, 1928. 



 

 

 
 
 
 

ANTENA 
En el año 1929 publica el libro 

 

                                                          
11 FINGERIT, Marcos. Antena. Bs.As., Tor, 1929.
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1929 publica el libro Antena11. 

                   
. Bs.As., Tor, 1929. 



 

 

Resulta una obra extraña en la poesía de Fingerit. Caracterizada como futurista es una de 

las pocas expresiones vanguardistas rioplatenses. Fingerit deja entrever relaciones con 

artistas italianos futuristas, al publicar

notas del arquitecto Alberto Sartoris”.

que el libro saliera un año más tarde de lo previsto y sin las ilustraciones, como estaba 

previsto, de Emilio Pettoruti. Finalmente 

publicado con ilustraciones del artista plástico Adolfo Travascio (1894

 

                                                          
12 LORENZO ALCALA, May. La esquiva huella del futurismo en el Río de la Plata
Editora, 2009. Allí la autora sugiere otras aproximaciones a esta corriente artística.
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Resulta una obra extraña en la poesía de Fingerit. Caracterizada como futurista es una de 

las pocas expresiones vanguardistas rioplatenses. Fingerit deja entrever relaciones con 

artistas italianos futuristas, al publicar en la revista Fábula, “dibujos de Rafaello Castello y 

notas del arquitecto Alberto Sartoris”.12Una serie de problemas con los editores generó 

que el libro saliera un año más tarde de lo previsto y sin las ilustraciones, como estaba 

oruti. Finalmente Antena. 22 poemas contemporáneos 

con ilustraciones del artista plástico Adolfo Travascio (1894-1932).

                   
La esquiva huella del futurismo en el Río de la Plata, Buenos Aires: Patricia Rizzo 

Editora, 2009. Allí la autora sugiere otras aproximaciones a esta corriente artística. 

Resulta una obra extraña en la poesía de Fingerit. Caracterizada como futurista es una de 

las pocas expresiones vanguardistas rioplatenses. Fingerit deja entrever relaciones con 

, “dibujos de Rafaello Castello y 

Una serie de problemas con los editores generó 

que el libro saliera un año más tarde de lo previsto y sin las ilustraciones, como estaba 

contemporáneos fue 

1932). 

, Buenos Aires: Patricia Rizzo 
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JOSEFINA BAKER13 

De tanto arder  
te volviste negra  
Josefina Baker. 
 
Aprendiste a bailar  
para quitarte  
la pereza sensual  
de tus noches africanas. 
 
Insurreccionaste  
los tablados  
del cansancio occidental  
con el dinamismo  
de tu cuerpo mercurial 
Toda tú  
eres la cálida metáfora  
de los charlestones negros. 

 
 
ANTENA 
 
Actual 
dedo acusador  
de la rebelión  
humana contra Dios 
 
Hurgador  
de las ondas solitarias 
que internacionalizan los cielos. 
 
Asta enarbolando  
un hoy imperativo  
lleno de urgencias de futuro. 
 

                                                           
13 Poco antes la bailarina había suscitado, también, los versos de Alberto Franco. En Caras y Caretas Nº 1552. 
30 de junio de 1928.  
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Oído extra-real  
que acercas el rumor  
de todas las ciudades de la tierra. 
 
Aguja  
que coses, superpuestas, 
las distancias  
con un hilo  
de posibilidades soñadas. 
 
Múltiple estación  
de los convoyes  
de anhelos turistas 
 a través de los espacios 

 
PROFECÍA 
 
En el alba… 
 
Todas las chimeneas  
embanderas de paz  
las altas lejanías. 
 
Un rumor de motores 
–humanidad futura-  
Madura 
los ensueños  
del vientre del mundo. 
 
En el agua  
del alba  
se remoja  
una vieja profecía. 
 
Ay el día  
en que las chimeneas  
se saluden  
con los campos  
y desfilen  
entre un ejército de hoces. 
 
Temblarán  
las ciudades. 
 
En el alba… 
 

FRONTÓN 
 
Contra el paredón del alba,  
jugador biscaitarra, 
en duro saque,  
lancé mi corazón como pelota. 
 
Mi contrincante negro,  
Don Dolor,  
campeón de todos los frontones,  
perdió un tanto  
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                definitivo. 
 
Reventó entre las manos 
del mundo de mis tristezas  
un atronador aplauso. 
 
SUICIDIO 
 
Desde el balcón más alto   
de los cielos  
se arrojó la tarde  
contra el pavimento  
   del horizonte 
 
La sidérea hoha diaria,  
-antologìa de los chismes cósmicos, 
publicó el sensacional suicidio  
con tinta rojo y oro. 
 
Los cándidos ojos de las niñas  
estrellitas se asomaron 
              a la plana 
con un parpadear de asombro. 
 
TEMOR EN LA NOCHE 
 
La noche,  
se ha agazapado  
detrás de los sonidos. 
 
Nos acecha  
como un embozado  
detrás de las esquinas  
de nuestros minutos. 
 
Quién sabe… 
 
Quién sabe 
si mañana  
no ha de ser con la sangre  
de todas  
nuestras esperanzas  
que se lave su rostro  
cansado  
la aurora  
en la jofaina del cielo. 
 
ESTELA PARA MI MADRE 
 
Territorio feliz es tu morada  
donde en ausencia yaces, más presente  
en protectora luz desparramada. 
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Nos llegas invisible, con ardiente  
viento de afán besando nuestra herida  
que crece con las horas, persistente. 
 
Y tu estrellado río, en la arrecida  
cuenta de ti heredada, congojoso  
se desliza como agua malherida. 
 
Tu encanecido acento,  
hasta nosotros llega, aconsejando  
camino cierto en tiempo tenebroso. 
 
Y deshace tu angustia, arremansando  
su agrio mar oculto que batalla  
por sentir que hasta ti ya está llegando. 
 
Mas la memoria alienta, y no se calla  
su rumor despiadado destruyendo  
la quietud de la sien que al fin estalla. 
 
Y en el alma en derrota va cayendo 
la lluvia inolvidable que avasalla 
el fuego con el hielo confundiendo. 
 
 

Recibe una carta de un pensador cordobés: “Desde que recibí Antena quiero escribirle 

para alabar su labor. Si, para alabar; porque me parece que dentro de la orientación 

escogida por usted lograr una cosa harto difícil en sus creaciones: el equilibrio. Sus 

metáforas son precisas y justas. ‘Suicidio’, ‘Temor en la noche’ y ‘Tormenta’ –para citar 

algunas composiciones– dan pruebas acabadas del sentido clásico que gobierna su 

numen. Aún en ‘Automóvil’ –una de las poesías más acertadas– su don de la medida 

sofrena y reduce, con fácil facilitad, el ritmo frenético del motivo. Hombre de su tiempo, 

se debe a él. Al enriquecerlo de posibilidades –las que son inherentes al arte moderno– 

supera lo episódico con miras a lo universal. Gran mérito, amigo”14. 

 

El libro publicado por TOR, apareció dentro de un conjunto de obras que esta editorial 

dedicó al futurismo: “tradujo Mafarka, el futurista, de Marinetti, con prólogo de Piero 

Illari; pirateó la edición en castellano de El futurista; editó el ya mencionado libro Antena, 

                                                           
14 TABORDA, Saúl. Carta al autor, Unquillo, Córdoba, 15 de julio de 1929. Citado por FERNÁNDEZ LEYS, 
Alberto. “Residencia en el amor dulcísimo del ser y de la poesía de Marcos Fingerit”, en Boletín del Instituto 
de Literatura Nº 2, Ministerio de Educación, La Plata, marzo de 1972. 
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de Marcos Fingerit, y también Un fascista en los soviets, de Pietro Maria Bardi, en 1934, 

bajo la rúbrica de Ediciones Argentinas Cóndor.”15Antena. 22 poemas contemporáneos fue 

escrito bajo la influencia de la visita de Marinetti a la Argentina. Quizás por ello, la 

recepción del libro fue dispar.  

 

En La Literatura Argentina Nº 14, octubre de 1929, decían que “en Antena no hay una sola 

interferencia de verso. De modo que quien no guste de esta prosa sincopada, no tiene 

otro remedio que cambiar de onda. Buenas noches”.  

 

En Nosotros Nº 247 (diciembre de 1929), M. López Palmero comenta el libro y dice: “el 

señor Fingerit anda ya un poco retrasado con su teoría de la insurrección y sus arrestos de 

retorico modernista”.  

 

Dos años antes, cuando Fingerit suponía que el libro iba a ser publicado a la brevedad, le 

envía algunos poemas a Mario de Andrade. El autor de Macunaíma fue un mediador entre 

escritores locales y extranjeros. Por su intermedio el poema “Josefina Baker” sale 

publicado en la revista Verde, en diciembre de 1927. Verde era un mensuario “de "arte y 

cultura mensual" del grupo artístico Movimiento Verde, que se editaba en Cataguases, 

Minas Gerais, a fines de los años veinte. La nota de presentación señala que Fingerit es un 

“poeta de la moderna generación argentina” y que “Verde se siente feliz de unir al canto 

brasileño una nota pura de Argentina”. 

 

 

                                                           
15PETERSEN, Lucas. El traductor del Ulises: Salas Subirat, Bs. As., Sudamericana, 2016. Antes que Marcos, 
había publicado en la misma editorial su hermano Julio. Véase FINGERIT, Julio. Lugones, un enemigo de la 
civilización. Bs. As., Editorial Tor (Biblioteca de Exposición y Crítica, Nº 2), 1926 y Crítica del problema clerical 
en Méjico, Bs. As., Editorial Tor (Biblioteca de Exposición y Crítica, Nº 6), 1926. 



 

 
 
 
NOVISIMA GENERACIÓ

Fingerit es ubicado en el movimiento conocido como “novísima generación”, junto a 

Portogalo, Ignacio Anzoátegui, 

Haydee M. Ghio, María de Villarino, 

Juan L. Ortiz, Teófilo Hiroux 

Nacarato, Javier Villafañe, H

González Trillo, Luis Ortiz Behety, etc. 

 

REVISTA FÁBULA 

“En 1936 aparece en La Plata 

continental. Su director, el poeta Marcos Fingerit, inicia con ella su notable

del arte tipográfico”. 

                                                          
16 Aunque no está incluido en CAMBOURS OCAMPO, Arturo. 
1931. Ediciones de la Revista Letras. Quizá explicable por su locación platense.
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Fingerit es ubicado en el movimiento conocido como “novísima generación”, junto a 

Anzoátegui, Juan Oscar Ponferrada, Lisardo Zía, Margarita 

de Villarino, Arturo Guida, Antonio Puga Sabaté, 

Hiroux Funes, Arturo Cerretani, Carlos Abregú Virreira, V

Villafañe, Homero Manzi, Alberto Franco, Juan 

Ortiz Behety, etc.  

“En 1936 aparece en La Plata Fábula, revista de letras y arte que alcanzó renombre 

continental. Su director, el poeta Marcos Fingerit, inicia con ella su notable

                   
cluido en CAMBOURS OCAMPO, Arturo. La novísima poesía argentina

1931. Ediciones de la Revista Letras. Quizá explicable por su locación platense. 

 

Fingerit es ubicado en el movimiento conocido como “novísima generación”, junto a José 

argarita del Campo, 

Puga Sabaté, Manuel Alcobre, 

Abregú Virreira, Vicente 

 Fuscaldo, Enrique 

, revista de letras y arte que alcanzó renombre 

continental. Su director, el poeta Marcos Fingerit, inicia con ella su notable obra de difusor 

La novísima poesía argentina. Bs.As., Porter, 



 

“Fábula publicó trabajos inéditos de Al

Serna y Federico García Lorca; en cada número reprodujo, fuera de texto, un dibujo de 

conocidos artistas nacionales y extranjeros; bajo su sello se difundieron los Cuadernos del 

Rabdomante, los Recados de Fá

de poesía que constituyen hoy una curiosidad bibliográfica”

El primer número sale en octubre de 1936. Figura como Director Marcos Fingerit

editores: Juan Filloy, Emilio Pettoruti, María A. 

Angel Gómez, Tobías Bonesatti, Ricardo E. Pose, Reynaldo D’Onofrio Botana, Adolfo Bioy 

Casares, Arturo Horacio Guida.  

Guida escribe sobre Alberto Thibaudet y la crítica socrática. Carrera Andrade realiza unas 

Notas sobre la poesía de Reverdy. Un artista en Milán es el texto de Marius Ledda. El 

poema Corre la sangre, dedicado

primera en la Revista para hacer carrera. Signo de la rosa es el poema de María A. 

Domínguez. Poema para la espera de Therese Vening es de Ricardo Pose. El compositor y 

su verbo estético es la nota de Honorio Siccardi.

                                                          
17LAFLEUR, H.; PROVENZANO,S.; ALONSO,F. 
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publicó trabajos inéditos de Alfonso Reyes, Camilo José Cela, Ramón Gómez de la 

Serna y Federico García Lorca; en cada número reprodujo, fuera de texto, un dibujo de 

conocidos artistas nacionales y extranjeros; bajo su sello se difundieron los Cuadernos del 

Rabdomante, los Recados de Fábulay los delicados Cuadernos del Pez Volador, plaquettes 

de poesía que constituyen hoy una curiosidad bibliográfica”17. 

El primer número sale en octubre de 1936. Figura como Director Marcos Fingerit

editores: Juan Filloy, Emilio Pettoruti, María A. Domínguez, Emilia A. de Pereyra, Miguel 

Angel Gómez, Tobías Bonesatti, Ricardo E. Pose, Reynaldo D’Onofrio Botana, Adolfo Bioy 

Casares, Arturo Horacio Guida.   

 

Guida escribe sobre Alberto Thibaudet y la crítica socrática. Carrera Andrade realiza unas 

as sobre la poesía de Reverdy. Un artista en Milán es el texto de Marius Ledda. El 

poema Corre la sangre, dedicado a Miguel Hernández, de Miguel Ángel Gómez sale por 

primera en la Revista para hacer carrera. Signo de la rosa es el poema de María A. 

ez. Poema para la espera de Therese Vening es de Ricardo Pose. El compositor y 

su verbo estético es la nota de Honorio Siccardi. 

                   
LAFLEUR, H.; PROVENZANO,S.; ALONSO,F. Las revistas literarias argentinas. Bs.As., CEAL, 1967.

fonso Reyes, Camilo José Cela, Ramón Gómez de la 

Serna y Federico García Lorca; en cada número reprodujo, fuera de texto, un dibujo de 

conocidos artistas nacionales y extranjeros; bajo su sello se difundieron los Cuadernos del 

del Pez Volador, plaquettes 

El primer número sale en octubre de 1936. Figura como Director Marcos Fingerit y como 

Domínguez, Emilia A. de Pereyra, Miguel 

Angel Gómez, Tobías Bonesatti, Ricardo E. Pose, Reynaldo D’Onofrio Botana, Adolfo Bioy 

Guida escribe sobre Alberto Thibaudet y la crítica socrática. Carrera Andrade realiza unas 

as sobre la poesía de Reverdy. Un artista en Milán es el texto de Marius Ledda. El 

ngel Gómez sale por 

primera en la Revista para hacer carrera. Signo de la rosa es el poema de María A. 

ez. Poema para la espera de Therese Vening es de Ricardo Pose. El compositor y 

. Bs.As., CEAL, 1967. Pág.137. 



 

El dibujo es de Emilio Pettoruti

 

El número 2 corresponde a noviembre 

literatura y arte es dirigido por Marcos Fingerit. Entre los editores se agregan Juan 

Fuscaldo y Rafael Mauleon Castillo
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El dibujo es de Emilio Pettoruti 

 

El número 2 corresponde a noviembre – diciembre de 1936. Fábula. Cuadernos de 

es dirigido por Marcos Fingerit. Entre los editores se agregan Juan 

Fuscaldo y Rafael Mauleon Castillo y baja Miguel Ángel Gómez.  

Fábula. Cuadernos de 

es dirigido por Marcos Fingerit. Entre los editores se agregan Juan 



 

Aparece una nota de Alfonso Reyes titulada Castilla: Italia. Tres baladas de Juan Filloy. La 

fotografía perdida de Ad

Ademáshaypoesías: Nacimiento por Emilia A. de Pereyra; Amor inmenso de Camilo José 

Cela y La noche de Juan G. Ferrerya Basso. Silencios para la música corresponde a 

Reynaldo D’Onofrio Botana. 

Fuera de texto, Pruebistas de Silvina Ocampo:
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Aparece una nota de Alfonso Reyes titulada Castilla: Italia. Tres baladas de Juan Filloy. La 

fotografía perdida de Adolfo Bioy Casares y Evasiva del día de Gustavo Ossorio. 

poesías: Nacimiento por Emilia A. de Pereyra; Amor inmenso de Camilo José 

Cela y La noche de Juan G. Ferrerya Basso. Silencios para la música corresponde a 

Reynaldo D’Onofrio Botana.  

e texto, Pruebistas de Silvina Ocampo: 

 

Aparece una nota de Alfonso Reyes titulada Castilla: Italia. Tres baladas de Juan Filloy. La 

olfo Bioy Casares y Evasiva del día de Gustavo Ossorio. 

poesías: Nacimiento por Emilia A. de Pereyra; Amor inmenso de Camilo José 

Cela y La noche de Juan G. Ferrerya Basso. Silencios para la música corresponde a 



 

 

El número 3 corresponde a enero

editores.  

 

Ramón Gómez de la Serna escribe Trampantojos. Ricardo Tudela envía Esbozo de una 

realidad poética. Faenas de la noche c

oculta escribe Elena Duncan. Tal vez alguien perdone está firmado por Enrique Molina. Los 

peces de las pálidas profundidades marinas hablan de Juan Fuscaldo. ¿Arte abstracto o 

arte? se pregunta Leonardo Estarico

de vida y tránsito”. 

 

Entre cielo y materia 
Un canto para tiernos oídos 
Impregnando las horas 
 
Qué puertas se abren 
ahora, clausurando 
esta angustia de tránsito  
con naciente alegría  
de tiempo y de espacio inoídos. 
 

20 

El número 3 corresponde a enero-febrero de 1937. La misma dirección y los mismos 

 

Ramón Gómez de la Serna escribe Trampantojos. Ricardo Tudela envía Esbozo de una 

realidad poética. Faenas de la noche corresponde a Genaro Winet. Dios sabe de pena 

oculta escribe Elena Duncan. Tal vez alguien perdone está firmado por Enrique Molina. Los 

peces de las pálidas profundidades marinas hablan de Juan Fuscaldo. ¿Arte abstracto o 

arte? se pregunta Leonardo Estarico.  En este número,  Marcos Fingerit  escribe De “Cripta 

 

febrero de 1937. La misma dirección y los mismos 

Ramón Gómez de la Serna escribe Trampantojos. Ricardo Tudela envía Esbozo de una 

orresponde a Genaro Winet. Dios sabe de pena 

oculta escribe Elena Duncan. Tal vez alguien perdone está firmado por Enrique Molina. Los 

peces de las pálidas profundidades marinas hablan de Juan Fuscaldo. ¿Arte abstracto o 

Marcos Fingerit  escribe De “Cripta 



 

Una voz sin metal  
como guía de ascenso  
como apoyo en caída 
 
Sólo canto para tiernos oídos  
entre cielo y materia. 
 
Fuera de texto va Poema de Rodolfo Castagna.

 

El número 4, de marzo

Mastronardi; La nieve y los trigos de Hubert Dubois; Morada terrestre de Carrera 

Andrade; Desnudo de Alfredo Martínez Howard

Luis de Paola; Huella terrestre de María A. Domínguez y Grandeza y decadencia de los 

números de Arturo Guida. Fuera de texto Amigas de Hemilce Saforcada.

 

El número 5, de mayo-junio 1937, incluye: El pintor elementalista Piet Mondrian de 

Alberto Sartoris; Alejandro Korn por Enrique Anderson Imbert; Enero sopla por los rumbos 

del pulso de Jorge Ramponi; Jatewua o la leyenda del sueño de José Varrallanos; Poema 

visto por dentro de Álvaro Figueredo; Variaciones estéticas de Emil
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Fuera de texto va Poema de Rodolfo Castagna. 

 

, de marzo-abril de 1937, incluye: Equivocaciones breves de Ca

Mastronardi; La nieve y los trigos de Hubert Dubois; Morada terrestre de Carrera 

Andrade; Desnudo de Alfredo Martínez Howard; De qué abismos de almas ha surgido de 

Luis de Paola; Huella terrestre de María A. Domínguez y Grandeza y decadencia de los 

meros de Arturo Guida. Fuera de texto Amigas de Hemilce Saforcada.

junio 1937, incluye: El pintor elementalista Piet Mondrian de 

is; Alejandro Korn por Enrique Anderson Imbert; Enero sopla por los rumbos 

ge Ramponi; Jatewua o la leyenda del sueño de José Varrallanos; Poema 

lvaro Figueredo; Variaciones estéticas de Emilia A. de Pereyra y Breve 

Equivocaciones breves de Carlos 

Mastronardi; La nieve y los trigos de Hubert Dubois; Morada terrestre de Carrera 

; De qué abismos de almas ha surgido de 

Luis de Paola; Huella terrestre de María A. Domínguez y Grandeza y decadencia de los 

meros de Arturo Guida. Fuera de texto Amigas de Hemilce Saforcada. 

junio 1937, incluye: El pintor elementalista Piet Mondrian de 

is; Alejandro Korn por Enrique Anderson Imbert; Enero sopla por los rumbos 

ge Ramponi; Jatewua o la leyenda del sueño de José Varrallanos; Poema 

a A. de Pereyra y Breve 



 

historia de “Sirenas” de Reynaldo D’Onofrio Botana. Fuera de texto publican Humanidad 

de Rafael Castello. 

 

 

El número 6, de julio-agosto de 1937 continúa con el mismo grupo de editores. Incluye 

además de producciones locales varios 

Latina: Federico García Lorca; Tulio Carella (

Lysandro Z. de Galtier (Desenlace, traducido por Marcos Fingerit); Juan Ferreyra Basso 

(Duelo de la muerte, muerte); Reynaldo Ros (Letanía nocturna de las rosas); Juvenal Ortiz 

Saralegui (Canción del día perdido); Sarah Bollo(Balada de la per

Tognochi(Imagen de los recuerdos, profundidad de la muerte); Orlando Cabrera Leyva 

(Paloma de ceniza); Victorino Vicario A (Elegía a la muerte);  José Hernández(Rosa 

naútica); Ricardo Peña Barrenechea (Eco de flores); Rafael Sola

Quintero Álvarez (Libertad del 

(Despedida); Enrique Labrado Ruiz(De “Trasmundo”); 

Antonio Llanos (Día); Camilo José Cela (Desconocimiento); T.

Néstor Miserez (Poema), Armand Bernier (Poema); George Linze (Poema, versión de 
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historia de “Sirenas” de Reynaldo D’Onofrio Botana. Fuera de texto publican Humanidad 

 

agosto de 1937 continúa con el mismo grupo de editores. Incluye 

además de producciones locales varios poemas de autores de Europa y resto de América 

Federico García Lorca; Tulio Carella (Áspero sueño); Arturo G

Lysandro Z. de Galtier (Desenlace, traducido por Marcos Fingerit); Juan Ferreyra Basso 

(Duelo de la muerte, muerte); Reynaldo Ros (Letanía nocturna de las rosas); Juvenal Ortiz 

Saralegui (Canción del día perdido); Sarah Bollo(Balada de la perfecta dicha); Carlos Maeso 

Tognochi(Imagen de los recuerdos, profundidad de la muerte); Orlando Cabrera Leyva 

Victorino Vicario A (Elegía a la muerte);  José Hernández(Rosa 

naútica); Ricardo Peña Barrenechea (Eco de flores); Rafael Solana (Poema); Alberto 

lvarez (Libertad del ángel); Alejandro Carrion (El antiguo deseo); Ignacio Lasso 

(Despedida); Enrique Labrado Ruiz(De “Trasmundo”); Luis Hernando 

Antonio Llanos (Día); Camilo José Cela (Desconocimiento); T.Seral y Casas (Expansión); 

Néstor Miserez (Poema), Armand Bernier (Poema); George Linze (Poema, versión de 

historia de “Sirenas” de Reynaldo D’Onofrio Botana. Fuera de texto publican Humanidad 

agosto de 1937 continúa con el mismo grupo de editores. Incluye 

autores de Europa y resto de América 

spero sueño); Arturo Ghida(Soneto); 

Lysandro Z. de Galtier (Desenlace, traducido por Marcos Fingerit); Juan Ferreyra Basso 

(Duelo de la muerte, muerte); Reynaldo Ros (Letanía nocturna de las rosas); Juvenal Ortiz 

fecta dicha); Carlos Maeso 

Tognochi(Imagen de los recuerdos, profundidad de la muerte); Orlando Cabrera Leyva 

Victorino Vicario A (Elegía a la muerte);  José Hernández(Rosa 

na (Poema); Alberto 

ngel); Alejandro Carrion (El antiguo deseo); Ignacio Lasso 

Luis Hernando Álvarez (Presagio); 

Seral y Casas (Expansión); 

Néstor Miserez (Poema), Armand Bernier (Poema); George Linze (Poema, versión de 



 

Marcos Fingerit), Michel Manoll (Poema, versión de Marcos Fingerit), Michel Perrin (Muy 

tarde, versión de A.H.Ghida). 

 

 

 

Fuera de texto incluye Dibujo de Federico García Lorca:
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Marcos Fingerit), Michel Manoll (Poema, versión de Marcos Fingerit), Michel Perrin (Muy 

tarde, versión de A.H.Ghida).  

 

bujo de Federico García Lorca: 

 

Marcos Fingerit), Michel Manoll (Poema, versión de Marcos Fingerit), Michel Perrin (Muy 



 

 

 

 

 

En ese primer año sale en 
las criaturas sin ojos. 

 

 En la serie Cuadernos del Rabdomante publican el libro Poesías de Juan de Salinas.

Al cerrar ese primer año publican un índice del primer año de 

contenidos de las entregas sucesivas. 
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En ese primer año sale en los Recados de FABULA la obra de Elena Duncan titulado 

En la serie Cuadernos del Rabdomante publican el libro Poesías de Juan de Salinas.

año publican un índice del primer año de Fábula

contenidos de las entregas sucesivas.  

Recados de FABULA la obra de Elena Duncan titulado Para 

 

En la serie Cuadernos del Rabdomante publican el libro Poesías de Juan de Salinas. 

Fábula detallando los 



 

En este tiempo logran la regularidad bimensual proyectada. La revista cuenta con 

auspiciantes (Art decoration, Zanetta Hermanos

publicitan en una hoja volante inserta en el volumen de la pequeña revista.

 

La entrega número 7, septiembre

Mallarmé), Alberto Sartoris (Rafaello Castello, pinto de lo sobre

(Teseo fatal); Elena Duncan (de “Poemas para la forma del ángel”); Tulio Carella( Soledad); 

Amalia de Figueredo (Contigo, rosa constante); Mario Ahués (Destitución del ángel); Geo 

Libbrecht (de “Ultra-cielo”), Alejandro Carrión (“Mensaje a

Por fuera de texto incluyen Grabado de Hilda Aiscough.
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En este tiempo logran la regularidad bimensual proyectada. La revista cuenta con 

auspiciantes (Art decoration, Zanetta Hermanos-Talleres gráficos,Editor

publicitan en una hoja volante inserta en el volumen de la pequeña revista.

La entrega número 7, septiembre-octubre 1937, incluye trabajos de Filloy (De Stèphane 

Mallarmé), Alberto Sartoris (Rafaello Castello, pinto de lo sobre-real); Ado

(Teseo fatal); Elena Duncan (de “Poemas para la forma del ángel”); Tulio Carella( Soledad); 

Amalia de Figueredo (Contigo, rosa constante); Mario Ahués (Destitución del ángel); Geo 

cielo”), Alejandro Carrión (“Mensaje a los receptores de la tierra”).  

Por fuera de texto incluyen Grabado de Hilda Aiscough. 

En este tiempo logran la regularidad bimensual proyectada. La revista cuenta con 

Talleres gráficos,Editorial Ercilla) que 

publicitan en una hoja volante inserta en el volumen de la pequeña revista. 

octubre 1937, incluye trabajos de Filloy (De Stèphane 

real); Adolfo Bioy Casares 

(Teseo fatal); Elena Duncan (de “Poemas para la forma del ángel”); Tulio Carella( Soledad); 

Amalia de Figueredo (Contigo, rosa constante); Mario Ahués (Destitución del ángel); Geo 

los receptores de la tierra”).  



 

Por este tiempo se publica en los Recados de Fábula el libro de Olivares Figueroa titulado 
Espiga pueril18. Incluye viñeta de Rodolfo Castagna.

 

En la entrega número 8, noviembre 

Vida y muerte de Federico García Lorca; El misterio de Fausto Hernández; Soneto de 

                                                          
18OLIVARES FIGUEROA, R. Espiga pueril
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Por este tiempo se publica en los Recados de Fábula el libro de Olivares Figueroa titulado 
. Incluye viñeta de Rodolfo Castagna. 

 

o 8, noviembre – diciembre 1937, incluyen los siguientes trabajos: 

Vida y muerte de Federico García Lorca; El misterio de Fausto Hernández; Soneto de 

                   
Espiga pueril. La Plata, Recados de Fabula, 1937.  

Por este tiempo se publica en los Recados de Fábula el libro de Olivares Figueroa titulado 

diciembre 1937, incluyen los siguientes trabajos: 

Vida y muerte de Federico García Lorca; El misterio de Fausto Hernández; Soneto de 
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Alfonso Llambías de Azevedo; Estructura de silencio de Gustavo Ossorio; Exhortación de la 

muerte por Augusto Sacotto Arias; “Biografía para uso de los pájaros” de José Luis Sánchez 

Trincado. Fuera de texto se agrega Dibujo de Eduardo Kingman. 

 

El número 9, enero-febrero de 1938, incluye los siguientes materiales: De Arthur Rimbaud 

por Juan Filloy; Sobre la pintura de Baldo Guberti de Alberto Sartoris; Dimensiones de 

María Adela Domínguez; Poema de Ricardo Peña Barrenechea; Canto de alegría de Efrain 

Huerta; Poemas en carne viva de Juan Alcalde Sánchez; De “Poema de la doncella de 

Auguste Marín; Tierra caída de Genaro Winet y “Para la criaturas sin ojos” por Norberto 

Pinilla. Fuera de texto figura Eva de Pedro Olmos. 

 

El número 10, marzo abril 1938, reproduce los trabajos de Elena Duncan (Del romancero 

portugués); Delfor Candia Mare (Iluminaciones); Sarah Bollo (Soneto de la danza y el 

alma); Camilo José Cela (Himno a la muerte); Enrique G. Guerrero (Poema); Carlos Poblete 

(Terrestre del sur); Fidia Gambetti (Alguien no aprende); Paul Dewalhens (De “Estigmas”); 

Antonio Vega (Excursión a la poética de Sarah Bello).  

En esta entrega Marcos Fingerit firma el poema Ansiedad de sombra: 

Tu que mirando estás como nos crece 
la savia térrea entre puros hielos,  
como se ahonda entre amarillos velos  
este salobre ardor que nos perece. 
 
Tú, presidiendo –en luz que desaparece  
recién nacida en luz hasta los cielos-  
el tiempo nuevo henchido de desvelos  
y el hierro sumo que se nos merece. 
 
A ti, otra vez venida a gracia, clama  
esta raíz yaciendo entre cilicios,  
esta reliquia que desea llama, 
 
Ese torrente que no quiere vicios  
y noergía para sí reclama  
vivir su cripta, cima en precipicios. 



 

 
 

 

Fuera de texto se incluye Mendigo de Laerte Baldini.
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Fuera de texto se incluye Mendigo de Laerte Baldini. 
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En el número 11, mayo-junio de 1938, aparece el texto de Marcos Fingerit titulado De 

Alfred Jarry. Juan Bay escribe sobre Alberto Sartoris y la realidad. Migración del recuerdo 

es el texto de Emilia Pereyra. Fábula de Prometeo va firmado por Victoriano Vicario y 

Soneto por Martín Adán. Hora de tu recuerdo es un material de Arturo Sotomayor. 

“Cancionero Secreto” de Clarence, cierra la entrega. Por fuera de texto incluyen 

Residencia en Chexbres de Alberto Sartoris. 

Por este tiempo abren una nueva serie de entregas independientes de la Revista. Se trata 

de los Cuadernos del pez volador. Allí publican: Canciones Malayas de Ivan Goll y 

Pequeñas fábulas para niños siniestros de Fernand Mac. 

El número 12, julio-agosto de 1938, mantiene del grupo inicial como editores a Filloy, 

María Alicia Domínguez, E.Pereyra, Bioy Casares, Guida y D’Onofrio Botana.  Se agregan 

Luis de Paola y Delfor Candia Marc. En esta entrega incluyen: De Rainer M. Rilke por M.B. - 

M.F.; De “Finesse” de Juan Filloy; Fábula de Narciso por Jorge Cáceres, Poema de la flor 

perdida en el alba de Ricardo Peña; Poema de Jorge Lezama Lima; Elegía del amor ilímite 

de Jean Vagne y Meda de Raoul Rey Alvarez. Atalante de Paul Neyhuys, Desazón de 

Theodora Andreassi y Mario Radice, fresquista abstracto de Alberto Sartoris completan el 

número. 

 



 

 

Fuera de texto incluyen la obra titulada 

 

Al terminar este segundo año publican un nuevo índice, dando cuenta de la publicación 

hasta el número 12, así como de los materiales publicados de manera independiente en 

tres series. 
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la obra titulada Composición B N, de Mario Radice.

 

este segundo año publican un nuevo índice, dando cuenta de la publicación 

hasta el número 12, así como de los materiales publicados de manera independiente en 

de Mario Radice. 

este segundo año publican un nuevo índice, dando cuenta de la publicación 

hasta el número 12, así como de los materiales publicados de manera independiente en 



 

 

En la entrega número 13, septiembre

Manlio Rho, artista abstracto jocundo de Alberto Sartoris; Nocturno de Antonio de 

Undurraga; La vida del sueño de Clemente López Trujillo; Poemas de Arsene Yergath; 

Poemas de Jean Poilert le Guenn y “Para las criatur

Trincado. 
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En la entrega número 13, septiembre-octubre de 1938, incluye los siguientes trab

Manlio Rho, artista abstracto jocundo de Alberto Sartoris; Nocturno de Antonio de 

Undurraga; La vida del sueño de Clemente López Trujillo; Poemas de Arsene Yergath; 

Poemas de Jean Poilert le Guenn y “Para las criaturas sin ojos” por José Luis Sánchez

 

octubre de 1938, incluye los siguientes trabajos: 

Manlio Rho, artista abstracto jocundo de Alberto Sartoris; Nocturno de Antonio de 

Undurraga; La vida del sueño de Clemente López Trujillo; Poemas de Arsene Yergath; 

s sin ojos” por José Luis Sánchez 



 

 

Por fuera de texto figura Composición abstracta de Manlio Rho.

 

En el número 14, noviembre

Revista Fábula, escriben: Sola González (La voz oscura); Jaime Rayo (La muerte y la 

doncella); Xavier Abril (Dialéctica de la rosa); Efraín Huerta( La rosa blanca); J. Lezama 

Lima(Justo mentir); Juan Alcaide Sánchez (de “Sobre los hondos galopes”); Benjamin 

Fondane (Poema);  Gilbert Trolliet (Poemas), Alberto Sartoris (Enrico Galassi). Marcos 

Fingerit traduce versos de Rainer Maria Rilke para esta entrega.
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Por fuera de texto figura Composición abstracta de Manlio Rho. 

 

En el número 14, noviembre-diciembre 1938, con el que se cierra la experiencia de la 

, escriben: Sola González (La voz oscura); Jaime Rayo (La muerte y la 

a); Xavier Abril (Dialéctica de la rosa); Efraín Huerta( La rosa blanca); J. Lezama 

Lima(Justo mentir); Juan Alcaide Sánchez (de “Sobre los hondos galopes”); Benjamin 

Fondane (Poema);  Gilbert Trolliet (Poemas), Alberto Sartoris (Enrico Galassi). Marcos 

ngerit traduce versos de Rainer Maria Rilke para esta entrega. 

diciembre 1938, con el que se cierra la experiencia de la 

, escriben: Sola González (La voz oscura); Jaime Rayo (La muerte y la 

a); Xavier Abril (Dialéctica de la rosa); Efraín Huerta( La rosa blanca); J. Lezama 

Lima(Justo mentir); Juan Alcaide Sánchez (de “Sobre los hondos galopes”); Benjamin 

Fondane (Poema);  Gilbert Trolliet (Poemas), Alberto Sartoris (Enrico Galassi). Marcos 



 

Por fuera de texto figura Dibujo de Enrico Galassi:

 

Contenido contundente en calidad estética y en el nombre de sus colaboradores.Vale 

rescatar la impresión que la revista causaba a sus le

director: “Le confieso, amigo Fingerit, que las revistas tipo 

clara mansión donde puede habitar la poesía en estos días confusos. En ellas se va 
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Por fuera de texto figura Dibujo de Enrico Galassi: 

 

Contenido contundente en calidad estética y en el nombre de sus colaboradores.Vale 

rescatar la impresión que la revista causaba a sus lectores. Uno, de valía, le decía a su 

Le confieso, amigo Fingerit, que las revistas tipo Fábula son por ahora la más 

clara mansión donde puede habitar la poesía en estos días confusos. En ellas se va 

Contenido contundente en calidad estética y en el nombre de sus colaboradores.Vale 

ctores. Uno, de valía, le decía a su 

son por ahora la más 

clara mansión donde puede habitar la poesía en estos días confusos. En ellas se va 
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creando una responsabilidad máxima de dignidad minoritaria. De esos cuadernos surgirán 

verdaderas direcciones de sensibilidad, cuando la historia sea algo más que el recuento de 

las muecas de los plesiosaurios que han desfilado entre sus trompetas y sus zarandajas. La 

guerra de España corta una labor interesantísima que Ud. exhuma ahora: levantar, 

despertad de nuevo la simpatía por nuestros clásicos menores”.19 

En el cierre de este apartado, el reconocimiento a la deuda filiatoria que esta revista tuvo. 

En México, el escritor y editor Miguel N. Lira –entre enero y septiembre de 1934– publicó 

nueve números de Fábula. Hojas de México. Lo artesanal también es su marca y la 

apertura hacia distintas tendencias su credo. La revista editada por Lira fue una 

conmoción para Fingerit, quien le escribe a Lira: “Mi estimado amigo: He recibido el 

magnífico regalo de los números de Fábula y de sus cuadernos de poemas. No atinaría a 

concretar con palabras exactas cuánto le agradezco su envío, que me deparó ese goce 

profundo de las cosas de la cultura presentadas con gran dignidad estética, y de los frutos 

cabales de un auténtico sentimiento lírico…. Un pequeño grupo de escritores estamos 

empeñados en editar FábulaArgentina, sobre el modelo de su revista. Será si 

solucionamos el problema económico...”.20 Como queda evidenciado las dificultades 

pudieron subsanarse y el proyecto prosperó. El intercambio entre ambos continúa y dos 

años más tarde le dice: “Mi querido amigo: Acabo de recibir su carta y me apresuro a 

contestarla… No imagina qué profunda alegría me ocasiona su juicio sobre mis pequeñas 

ediciones, y cuánto me halaga su referencia a mi revista, que usted llama ‘aquella hija 

directa de mi Fábula’… si algunailusión me hice con esta Fábula argentina fue la de 

sostenerla digna de su madre mexicana…”.21 

                                                           
19 LEZAMA LIMA, José, en carta de junio de 1938, citada en GUTIERREZ DE VELASCO, Luzelena & UGALDE 
QUINTANA, Sergio (eds.). Banquete de imágenes en el centenario de José Lezama Lima, México DF, El 
Colegio de México/Catedra Jaime Torres Bodet, 2015.) 
20LIRA, Miguel N. Epistolario: cartas escogidas 1921-1961 (comp. Jeanine Gaucher - Morales, Alfredo O. 
Morales), Tlaxcala, Consejo Estatal de Cultura, 1981. La carta de Fingerit es del 26 de mayo de 1936 y 
aparece citada en la tesis doctoral en Biliotecología y Estudios de la Información de LIRA LUNA, Daniel de, La 
producción editorial de Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León, Miguel N. Lira y Josefina 
Velázquez de León su organización bibliográfica y su valor patrimonial, México, UNAM, 2013. 
21 La carta de Fingerit está fechada el 17 de marzo de 1938. Ibidem 



 

Daniel de Lira Luna sostiene, con fundamento, que la edición argentina de 

asemeja, en su composición tipográfica a su par mexicana. Apenas difiere la tipografía del 

título, pero en los demás (la página de portada, la forma de presentar el índice, los 

insertos fuera de texto y la extensión, de 16 a 20 páginas) es igual. La siguiente es una de 

las tapas de la revista editada por Lira. 

 

EL ARGENTINO DE LA PLATA
 
Desde 1906, los platenses vieron renovado el panorama periodístico que monopolizaba el 

diario El Día, desde 1884. El diario 

apareció como complemento, o alternativa.

 

Entre 1929 y 1940, Marcos Fingerit fue crítico de arte en el periódico y dirigió durante 

varios años el suplemento “A través de las Letras y de

plataforma a numerosos autores, por entonces desconocidos. Camilo José Cela, por 

ejemplo, recuerda en La familia de Pascual Duarte

por vez primera, en ese diario.

contactarse con escritores argentinos y de muchos países, sea de manera personal, sea 

                                                          
22CELA, Camilo José, La familia de Pascual Duarte
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sostiene, con fundamento, que la edición argentina de 

asemeja, en su composición tipográfica a su par mexicana. Apenas difiere la tipografía del 

título, pero en los demás (la página de portada, la forma de presentar el índice, los 

de texto y la extensión, de 16 a 20 páginas) es igual. La siguiente es una de 

las tapas de la revista editada por Lira.  

 

DE LA PLATA   

Desde 1906, los platenses vieron renovado el panorama periodístico que monopolizaba el 

sde 1884. El diario El Argentino, fundado por el Dr. Tomás R. García, 

apareció como complemento, o alternativa. 

Entre 1929 y 1940, Marcos Fingerit fue crítico de arte en el periódico y dirigió durante 

varios años el suplemento “A través de las Letras y de las Artes”. Esas páginas sirvieron de 

plataforma a numerosos autores, por entonces desconocidos. Camilo José Cela, por 

La familia de Pascual Duarte, que dos de sus poemas vieron la luz, 

por vez primera, en ese diario.22Pero además, ese espacio le permitió a Fingerit 

contactarse con escritores argentinos y de muchos países, sea de manera personal, sea 

                   
La familia de Pascual Duarte, Barcelona, Ediciones Destino, 1955.
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las Artes”. Esas páginas sirvieron de 

plataforma a numerosos autores, por entonces desconocidos. Camilo José Cela, por 

, que dos de sus poemas vieron la luz, 

espacio le permitió a Fingerit 

contactarse con escritores argentinos y de muchos países, sea de manera personal, sea 
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epistolarmente. La generación de esos lazos, abrió el intercambio de publicaciones y la 

obtención de singulares producciones para las revistas que dirigió. Cela, para seguir con el 

ejemplo mencionado, era un autor ignoto en Argentina, pero también en España. El 

vínculo con Fingerit le permite publicar varios poemas, entre 1936 y 1938, en la revista 

Fábula. Para comprender mejor la productiva tensión que se da entre sus obligaciones en 

el diario, el tiempo robado a la escritura y el tejido de redes con escritores de todas 

partes, sirven estas líneas destinadas al escritor chileno Gonzalo Drago. Fingerit le dice en 

una misiva: “He tardado en escribirle por culpa de mi trabajo. El diario me ha tenido –y 

creo que me tendrá por unas semanas más en Buenos Aires, atendiendo una información. 

Aprovecho una escapada a La Plata para ponerme al día con usted. Dispense si esta sale 

en estilo telegráfico.  

 

He recibido las publicaciones que me envió. Gracias por ellas y la transcripción de mis 

líneas epistolares sobre Chile. La verdad en su punto: usted le ha asignado una 

importancia de que carecen. Mis impresiones de Chile son más profundas que esas 

palabras, que no tienen otro mérito que el de la espontaneidad. Nada he escrito sobre 

Chile aún porque considero insuficiente lo que he visto y apreciado en tan pocos días 

como me hallé entre ustedes. Yo no peco de la vanidosa ligereza paulmorandina de la 

mayor parte de los intelectuales viajeros que, con toda soltura, y no obstante un pasar ‘a 

vuelo de pájaro’ sobre el territorio, se expiden con opiniones e impresiones sobre el alma 

y el cuerpo de un pueblo. Allá ellos y la costumbre. Yo me atengo a las normas de mi 

conciencia, tanto o más severa conmigo mismo que con los demás. Pero sino para 

efusiones literarias, este viaje me ha servido para tomarle la temperatura a la amistad de 

aquellos a quienes me ligaba lazos epistolares, ahora afianzados definitivamente”.23 La 

proximidad, no íntima pero sí cercana que da el correo, también queda explícita: “A mí 

[me] me ocurre exactamente lo que a usted: la mayoría de mis amigos son lejanos y nunca 

los he conocido. Diré más: casi casi no deseo conocerlos. Prefiero vivir la amistad que a 

ellos me vincula bajo la perspectiva espiritual”.  
                                                           
23FINGERIT, Marcos en carta a Gonzalo Drac, del 11 de mayo de 1936, con membrete de El Argentino: 
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/623/w3-article-308569.html 



 

 

 
Para el suplemento, Fingerit consigue colaboraciones exclusivas de André Maurois, Pio 

Baroja,Mario de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, entre otros muchos.

 

COLABORACIONES EN REVISTA
 
En 1936, Fingerit colabora en 

de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares.

Cripta de Vida y Tránsito”. Un mes antes, como vimos, Bioy Casares aparecía form

lista de editores de Fábula. 

                                                          
24 Las dos primeras colaboraciones son mencionadas por Catalina Lerange, en 
Buenos Aires, Corregidor, 1982. La mención a los escritores brasileños la hace Patricia Artuondo, en 
de Andrade e a Argentina. Um Pais e Sua Produção Cultural Como Espaço de Reflexão
2004. 
25DESTIEMPO puede ser consultada en 
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Para el suplemento, Fingerit consigue colaboraciones exclusivas de André Maurois, Pio 

Baroja,Mario de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, entre otros muchos.

EN REVISTAS 

En 1936, Fingerit colabora en Destiempo, revista que se considera una creación conj

de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares.25En el segundo número aparece el poema “De 

Cripta de Vida y Tránsito”. Un mes antes, como vimos, Bioy Casares aparecía form

.  

                   
Las dos primeras colaboraciones son mencionadas por Catalina Lerange, en La Plata, ciudad milagro

Corregidor, 1982. La mención a los escritores brasileños la hace Patricia Artuondo, en 
de Andrade e a Argentina. Um Pais e Sua Produção Cultural Como Espaço de Reflexão

DESTIEMPO puede ser consultada en http://www.ahira.com.ar/revistas/destiempo/

Para el suplemento, Fingerit consigue colaboraciones exclusivas de André Maurois, Pio 

Baroja,Mario de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, entre otros muchos.24 

revista que se considera una creación conjunta 

En el segundo número aparece el poema “De 

Cripta de Vida y Tránsito”. Un mes antes, como vimos, Bioy Casares aparecía formando la 

La Plata, ciudad milagro, 
Corregidor, 1982. La mención a los escritores brasileños la hace Patricia Artuondo, en Mário 

de Andrade e a Argentina. Um Pais e Sua Produção Cultural Como Espaço de Reflexão, São Paulo, EdUSP, 

http://www.ahira.com.ar/revistas/destiempo/ 



 

 

En el año 1937 Marcos Fingerit participa 

por César Tiempo.En la “Revista de las grandes firmas” publica una 

norteamericanos de hoy, centrándose en Eli 

poema “Hubo cálidas tardes en Montana

 

                                                          
26 FINGERIT. “Poetas norteamericanos de hoy. Eli Siegel
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En el año 1937 Marcos Fingerit participa con una nota en la Revista Columna

“Revista de las grandes firmas” publica una 

norteamericanos de hoy, centrándose en Eli Siegel. Fingerit traduce en versión libre el 

Hubo cálidas tardes en Montana”. 

                   
Poetas norteamericanos de hoy. Eli Siegel”. Columna. Número 5. Septiembre 1937.

con una nota en la Revista Columna26, dirigida 

“Revista de las grandes firmas” publica una nota sobre Poetas 

Siegel. Fingerit traduce en versión libre el 

. Columna. Número 5. Septiembre 1937. 



 

Fingerit participa con colaboraciones en la 

con las secretarías de Tiempo y Barletta.

Según Ferreira de Cassone

Barletta, Rafael Barrett, José Guillermo Miranda Klix, C. Delgado Fito, Antonio A. Gil, Carlos 

Vega, Álvaro Yunque, a quien se debe, además de varios cuentos y poemas, las biografías 

de Leandro N. Alem y de Calfucurá; José Sebastián Talión, César Tiempo (Israel Zeitlin), 

José Salas Subirat, que escribió una novela sobre la semana trágica y fue el traductor de 

«Ulyses»; Ernesto L. Castro, Gustavo Riccio, Nydia Lamarque, Carlos Mastronardi, Raquel 

Adler, Aristóbulo Echegaray, Pablo Suero, crítico teatral y poeta; Leonardo Estaricco, Juan 

Lazarte, Roberto Mariani, Carlos Vega, considerado el más importante musicólogo 

argentino; AIberto J. Diehl, Segundo B. Gauna, 

Villalobos Domínguez, Clara Beter (segundo seudónimo de Israel Zeitlin), Haydée María 

Ghío, Rodolfo Puiggrós, Luis Emilio Soto, Saúl N. Bagú, Antonio A. Gil, José Luis Lanuza, 

Elías Castelnuovo, Dardo Cúneo, J. Sebastián Talión. Y también colaboraron Rosa García 

Costa y Enrique Méndez Calzada. Los hermanos Arístides 

Gandolfi Herrero, médico y literato, 

                                                          
27 FERRERIRA de CASSONE, Florencia. “
UN.CUYO. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, nº 15, año 1998, págs. 182.
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con colaboraciones en la revista Claridad, dirigida por Antonio Zamora, 

con las secretarías de Tiempo y Barletta. 

Ferreira de Cassone27 “Los más asiduos colaboradores de Claridad

, Rafael Barrett, José Guillermo Miranda Klix, C. Delgado Fito, Antonio A. Gil, Carlos 

Vega, Álvaro Yunque, a quien se debe, además de varios cuentos y poemas, las biografías 

e Calfucurá; José Sebastián Talión, César Tiempo (Israel Zeitlin), 

José Salas Subirat, que escribió una novela sobre la semana trágica y fue el traductor de 

«Ulyses»; Ernesto L. Castro, Gustavo Riccio, Nydia Lamarque, Carlos Mastronardi, Raquel 

tóbulo Echegaray, Pablo Suero, crítico teatral y poeta; Leonardo Estaricco, Juan 

Lazarte, Roberto Mariani, Carlos Vega, considerado el más importante musicólogo 

argentino; AIberto J. Diehl, Segundo B. Gauna, Marcos Fingerit, Herminia C. Brumana, C. 

bos Domínguez, Clara Beter (segundo seudónimo de Israel Zeitlin), Haydée María 

Ghío, Rodolfo Puiggrós, Luis Emilio Soto, Saúl N. Bagú, Antonio A. Gil, José Luis Lanuza, 

Elías Castelnuovo, Dardo Cúneo, J. Sebastián Talión. Y también colaboraron Rosa García 

Costa y Enrique Méndez Calzada. Los hermanos Arístides -Álvaro Yunque

Gandolfi Herrero, médico y literato, -Juan Guijarro- firmaban con seudónimos. El pintor 

                   
CASSONE, Florencia. “CLARIDAD y la construcción de una izquierda a

UN.CUYO. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, nº 15, año 1998, págs. 182. 
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«Ulyses»; Ernesto L. Castro, Gustavo Riccio, Nydia Lamarque, Carlos Mastronardi, Raquel 
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Abraham Vigo, formaba junto con Facio Hebequer, Bellocq, Arato, Riganelli y otros, un 

grupo de artistas caracterizados por su fondo social”. 

 
MAR DESESPERADO 

En el año 1938 publica la obra Mar desesperado28. 

Vida y muerte en el aire que respiras. 
LUIS DE SANDOVAL 

 
Entonces fue la pugna contra arpones,  
vigilias como siglos, demolidas  
rodillas entre luces arrecidas  
y sienes desertadas de razones. 
 
Entonces fue el mirar las estaciones  
del mal haciendo cierta la temida  
sutil ley que destierra de la vida  
y abandona a las márgenes sus dones. 
 
Entonces fue el oír como tambor  
pulsando sus corales en el pecho,  
batido el laberinto de dolor. 
 
Entonces fue el orar transido horror, 
buscando aún aliento en el deshecho  
labio movido en tácito clamor. 
 
2. 
Ahora son los cielos clausurados,  
las horas sin arenas que las midan,  
yaciendo entre los fuegos derrotados  
un golfo cuyos ojos intimidan. 
 
Ahora son los lienzos desgarrados,  
las manos de azafrán que no se olvida,  
los rasgos de perfiles macerados,  
las niñas que a ternura no convidan. 
 
Ahora es el azogue, la horadante  
angustia con su infértil turbonada,  
la ceniza y su hondura lancinante. 
 
Ahora es el ensueño con azoro,  
la insumisa agua amarga derramada,  
la llaga pertinaz y el triste coro. 
 

                                                           
28 FINGERIT, Marcos. Mar desesperado. La Plata, 1938. 
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3. 
Tu que mirando estás como nos crece  
la savia térrea entre los foscos hielos,  
cómo se ahonda entre amarillos velos  
este salobre ardor que nos perece. 
 
Tú, presidiendo –en luz que desaparece  
recién nacida en luz hasta los cielos-  
el tiempo nuevo henchido de desvelos  
y el hierro sumo que se nos merece. 
 
A ti, otra vez venida a gracia, clama  
esta raíz yaciendo entre cilicios,  
esta reliquia que desea llama, 
 
Este torrente que no quiere vicios  
y en atrición final así reclama  
vivir tu cripta, cima en precipicios. 
 
4. 
Tenaz irrumpes, signo desvelado;   
tu afán refluye mi montante acedo;  
tu frío apaga con aviso ledo  
el pulso tibio de mi roto prado. 
 
En prez descansa, río despojado;  
tan sólo queda el áspero remedo;  
memoria casta en cuya trama  
enredo solares brillos, fibras de pasado. 
 
Estaño y páramo, agónico paisaje;  
velo sin tacto de amarillo sueño;  
y sobe el linde monitoria nube. 
 
(Pero la sangre no detiene el viaje:  
disputa el fuego para ser su dueño  
al hielo torvo que del alma sube). 
  

CUADERNOS DEL PEZ VOLADOR 

Ese año, siguiendo la serie iniciada con la salida de Fábula, continúa publicando los 

Cuadernos del pez volador.  

En esa serie sale el material de Fernand Marc titulado Pequeñas fábulas para niños 

siniestros29. 

                                                           
29MARC, Fernand. Pequeñas fábulas para niños siniestros. La Plata, Fábula de Argentina, 1938. Impreso por 
Delfor Candia Marc. 



 

Luego publica una obra de Pierre Louis Flouquet.

Y una obra de Gisele Prassinos.
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Luego publica una obra de Pierre Louis Flouquet. 

 

una obra de Gisele Prassinos. 



 

 

González Carbalho30 en su 

Fingerit. Ocampo, Bioy Casares y Borges en su 

Distinguen al autor incluyendo 

                                                          
30 GONZALEZ CARBALHO, José. Indice de la Poesía Contemporánea Argentina
Pág. 411-416. 
31 BIOY CASARES, Adolfo; BORGES, Jorge L.; OCAMPO, Si
Sudamericana, 1942. 
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en su Indice de la poesía Argentina contemporánea

Bioy Casares y Borges en su Antología poética argentina

 

autor incluyendo dos poemas.  

                   
Indice de la Poesía Contemporánea Argentina. Chile, Ediciones Ercilla, 1937. 

BIOY CASARES, Adolfo; BORGES, Jorge L.; OCAMPO, Silvina. Antología poética argentina

Argentina contemporánea, no incluye a 

ética argentina31. 

. Chile, Ediciones Ercilla, 1937. 

Antología poética argentina. Bs.As., 
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POEMA 

Pobladora del hielo, tu amor anda 
delante de mis pasos, celadora; 
y exaltas esta sombra crecedera 
a tu tierno lucero tubular. 
 
Oh, certeza de albricia; anegamiento 
de mi tierra cuitada y pordiosera, 
que ya en fruto novel, surco y pradera, 
entrega su agonía, altivo ardor. 
 
Oh, milagro lloviendo como brasas 
en gajo perdedizo, recidivo, 
venero de alborozo, goce vivo, 
que apacienta y sosiega este morir. 
 
Un manar de centellas como preces 
sin cauce abre en el pecho, rumoroso, 
sin prisa alza ribazos, dulce acoso, 
quitando lacería a este vivir. 
 
Socórreme constante, tú lejana 
sentida en cercanía desvelada; 
envuélveme en tu sombra arrebatada. 
 
Eviterna salud el alma trueca 
en ser ascensional, apacentado 
por donde el ángel pisa enamorado,  
mas ángel imperfecto en contrición. 
 
Pobladora del hielo, áncora mía. 
ciñéndome en tus brazos das segura 
derrota de regreso hacia la impura 
morada de zozobras y de hiel. 
 
Y del secreto viaje la memoria 
encierra, transfundida, una excelente 
virtud que del sufrir desnudamente 
hace destino y premio de laurel. 
 
VISITACIÓN DE LA FLOR DORMIDA 
 
En sueños me visitas, flor dormida. 
Tu frente de rocío, tierna cera 
que el fuego no consume, mi madera 
de angustia roza y deja renacida. 
 
Tu aliento ileso trae de otra vida 
un soplo que no hiere y que se espera 
oh, mar, señal, creciendo, verdadera, 
secretamente al alma descendida. 
 



 

Tu pecho clausurado, ser yacente,
en su profundo exilio me reclama.
Su voz perfecta es guía muy prudente.
 
Hacia tu patria vuelves, flor sin rama.
Mas vive el gajo tuyo, penitente,
clareada existencia que te aclam
 

Por aquellos años, Leónidas Barletta edita

En esas páginas, Fingerit colabora en dos oportunidades, en el número 

de 1940) con un Soneto: 

 

 

 

En el Nº 17 (junio-agosto de 1941), 
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Tu pecho clausurado, ser yacente, 
en su profundo exilio me reclama. 
Su voz perfecta es guía muy prudente. 

Hacia tu patria vuelves, flor sin rama. 
Mas vive el gajo tuyo, penitente, 
clareada existencia que te aclama. 

Por aquellos años, Leónidas Barletta edita la revista Conducta, ligada al Teatro del Pueblo. 

En esas páginas, Fingerit colabora en dos oportunidades, en el número 

agosto de 1941), Visitación de la flor dormida. 

, ligada al Teatro del Pueblo. 

En esas páginas, Fingerit colabora en dos oportunidades, en el número N° 12 (junio-julio 

 



 

 

 
CERCANIAS INTELECTUALES
 
 

Por ese tiempo en el marco de 

de una nueva revista. Se trata de 

publicaron dos números en La Plata, en septiembre y diciembre de1939, al cuidado de 

Arturo Cambours Ocampo, Marcos Fingerit y Vicente Barbieri. De ella participan Ricardo 

Pena, Tulio Carella, Therese Aubray, Lisardo Zía, José A. Hernández, Alberto Sa

Gaztelu, Jean Rousselot y José Alfredo Llerena. Las ilustraciones son de Juan Bay y Aldo 

Patochi.32 

 

                                                          
32PEREYRA, Washington, La prensa literaria argentina 1890 
Librería colonial, 1993. 
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CERCANIAS INTELECTUALES, COLABORACIONES Y UN LIBRO.

n el marco de los trabajos editoriales Fingerit participa de la 

Se trata de Hipocampo. Hojas de poesía y arte

en La Plata, en septiembre y diciembre de1939, al cuidado de 

Arturo Cambours Ocampo, Marcos Fingerit y Vicente Barbieri. De ella participan Ricardo 

Pena, Tulio Carella, Therese Aubray, Lisardo Zía, José A. Hernández, Alberto Sa

Gaztelu, Jean Rousselot y José Alfredo Llerena. Las ilustraciones son de Juan Bay y Aldo 

                   
La prensa literaria argentina 1890 - 1974. Los años ideológicos (1930

 

, COLABORACIONES Y UN LIBRO. 

participa de la publicación 

Hojas de poesía y arte, de la que se 

en La Plata, en septiembre y diciembre de1939, al cuidado de 

Arturo Cambours Ocampo, Marcos Fingerit y Vicente Barbieri. De ella participan Ricardo 

Pena, Tulio Carella, Therese Aubray, Lisardo Zía, José A. Hernández, Alberto Sartoris, Ángel 

Gaztelu, Jean Rousselot y José Alfredo Llerena. Las ilustraciones son de Juan Bay y Aldo 

. Los años ideológicos (1930-1939), Bs. As., 



 

 

En el número correspondiente a la primavera de 1939, la 

Aires, publica el comentario siguiente: ‘Estos hipocampi

encendidas en la ciudad las verdaderas lámparas del Arte. Poe encima de los obstáculos 

naturales, en el orden físico d

alcanzan las metas de su más allá. Como n

continente y el contenido, quieren brindar su vino genuino en un copa de auténtico 

cristal’”33. 

 
En La Plata, a través de Ediciones Hipocampo, 

desarrollan dos series de cuadernos. Los de Nadir orientados a autores extranjeros y los 

del Cénit dedicados a autores locales.  

 

Los volúmenes, estrictamente fuera de comercio, se imprimen en un número limitado a 

los suscriptores.  

 

Entre los autores extranjeros desfilan 

                                                          
33LAFLEUR, H.; PROVENZANO,S.; ALONSO,F. 
138. 
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En el número correspondiente a la primavera de 1939, la RevistaEstación

Aires, publica el comentario siguiente: ‘Estos hipocampistas viven en La Plata. Mantienen 

encendidas en la ciudad las verdaderas lámparas del Arte. Poe encima de los obstáculos 

naturales, en el orden físico de las empresas librescas, ellos rechazan todo non plus ultra y 

alcanzan las metas de su más allá. Como no conciben en el arte la contradicción entre el 

continente y el contenido, quieren brindar su vino genuino en un copa de auténtico 

En La Plata, a través de Ediciones Hipocampo, Marcos Fingerit y Arturo Cambours Ocampo 

cuadernos. Los de Nadir orientados a autores extranjeros y los 

del Cénit dedicados a autores locales.   

Los volúmenes, estrictamente fuera de comercio, se imprimen en un número limitado a 

Entre los autores extranjeros desfilan Rilke, Élouard, Eliot.  

                   
LAFLEUR, H.; PROVENZANO,S.; ALONSO,F. Las revistas literarias argentinas. Bs.As., CEAL, 1967. Pág.137

RevistaEstación, de Buenos 

stas viven en La Plata. Mantienen 

encendidas en la ciudad las verdaderas lámparas del Arte. Poe encima de los obstáculos 

e las empresas librescas, ellos rechazan todo non plus ultra y 

o conciben en el arte la contradicción entre el 

continente y el contenido, quieren brindar su vino genuino en un copa de auténtico 

Marcos Fingerit y Arturo Cambours Ocampo 

cuadernos. Los de Nadir orientados a autores extranjeros y los 

Los volúmenes, estrictamente fuera de comercio, se imprimen en un número limitado a 

Bs.As., CEAL, 1967. Pág.137-



 

Entre los argentinos Vicente 

Julio César Avanza, Lisardo 

 

La obra de Vicente Barbieri se titula Nacarid

 

                                                          
34 LAFLEUR, H.; PROVENZANO, S.;ALONSO, F. 
Culturales Argentinas, 1962. Pág.131.
35BARBIERI, Vicente. Nacarid. La Plata, Ed.Hipocampo, 1939.
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Vicente Barbieri, Macedonio Fernández, Uribe, González Carbalho, 

Lisardo Zía, Fingerit y Cambours Ocampo 34.   

La obra de Vicente Barbieri se titula Nacarid35. 

 

 
                   

NZANO, S.;ALONSO, F. Las revistas literarias argentinas (1893-
Culturales Argentinas, 1962. Pág.131. 

. La Plata, Ed.Hipocampo, 1939. 

Macedonio Fernández, Uribe, González Carbalho, 

-1960). Bs.As., Ediciones 



 

 

Publican el libro de Julio César A

Vicente Barbieri, Cambours Ocampo y Marcos Fingerit, publica

conocimiento36.   

La obra se titula Luz y sombra de Bec

Ligeros, profundos, fugaces, eternos.
Días dicen meses, meses dicen años.
Frutos de la vida maduros y tiernos.
En tiempo y espacio próximos y extraños.
Corazón al rojo, pensamiento rosa. 
Lágrima sin dueño, risa que perdura.
Repentino antojo de no sé que cosa.
Voces del ensueño, sueño de criatura.
Que lejos lasombra bajo el sol que arde.

                                                          
36CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cu
144. 
37ZIA, Lisardo. Luz y sombra de Becquer
“Un día, en 1939 –andábamos entonces, en compañía de Arturo Cambours Ocampo…en una riesgosa 
empresa de ediciones de arte gráfico
plaquette de gran formato, un extenso poema de Lisardo Zía: Luz y sombra de Becker”. Citado po
CAÑAS, Luis M. Lisardo Zía. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas
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César Avanza titulado La soledad invitada. 

Cambours Ocampo y Marcos Fingerit, publican un libro 

 

Luz y sombra de Becquer37.Zía dedica unos versos a los editores.

Ligeros, profundos, fugaces, eternos. 
Días dicen meses, meses dicen años. 
Frutos de la vida maduros y tiernos. 
En tiempo y espacio próximos y extraños. 

 
Lágrima sin dueño, risa que perdura. 

sé que cosa. 
Voces del ensueño, sueño de criatura. 
Que lejos lasombra bajo el sol que arde. 

                   
. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., 

Luz y sombra de Becquer. La Plata, Cuadernos del Cenit-Hipocampo, 1939. Recuerda Fingerit: 
andábamos entonces, en compañía de Arturo Cambours Ocampo…en una riesgosa 

ciones de arte gráfico- hicimos imprimir, de sorpresa, con carácter de homenaje, en una 
plaquette de gran formato, un extenso poema de Lisardo Zía: Luz y sombra de Becker”. Citado po

. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1962. Pág. 24. 

un libro de Zía sin su 

Zía dedica unos versos a los editores. 

A  
Marcos Fingerit 

Arturo Cambours Ocampo 
 

. Bs.As., Theoria, 2003. TI. Pág. 

Hipocampo, 1939. Recuerda Fingerit: 
andábamos entonces, en compañía de Arturo Cambours Ocampo…en una riesgosa 

hicimos imprimir, de sorpresa, con carácter de homenaje, en una 
plaquette de gran formato, un extenso poema de Lisardo Zía: Luz y sombra de Becker”. Citado por SOLER 



 

Llama al mediodía, fuego que deslumbra.
Y la luz ¡qué lejos! en la media tarde.
Brisa del oeste, trémula penumbra. 
Gracia en las violetas y en los nardos gracia. 
Carne de jazmines, fervores intensos.
Angustias secretas, perfumes de acacia.
Principios sin fines, fines sin comienzos.
Fugaces, eternos, ligeros, profundos.
Presentes, ausenes, próximos y extraños.
Veintidós estrellas en veintidós mundos.
Vein…ti…dos…a…años… 
 
 

ARDIENTE SIGNO 
 

También publican una obra de Fingerit. 
sale la obra Ardiente signo38

 

 
Dice el venezolano José Luis Sánchez Trincado que oficia de 

poeta especialista en una cie

ciencia nueva toda una terminología, la terminología ascética de los poderosos sonetos de 

Mar Desesperado –llanto por la ausencia no irreparable de la madre humana

Secreto –llanto glorioso por la ausencia reparable del Padre que está en los cielos. Marcos 

Fingerit, poeta católico y ascético. Al borde de la mística. El ascetismo es la circunstancia y 

                                                          
38 FINGERIT, Marcos, Ardiente signo
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Llama al mediodía, fuego que deslumbra. 
Y la luz ¡qué lejos! en la media tarde. 
Brisa del oeste, trémula penumbra.  
Gracia en las violetas y en los nardos gracia.  
Carne de jazmines, fervores intensos. 
Angustias secretas, perfumes de acacia. 
Principios sin fines, fines sin comienzos. 
Fugaces, eternos, ligeros, profundos. 
Presentes, ausenes, próximos y extraños. 
Veintidós estrellas en veintidós mundos. 

También publican una obra de Fingerit. En el año 1940, por el mismo sello Hipocampo,
38. 

 

el venezolano José Luis Sánchez Trincado que oficia de prologuista: “…como todo 

poeta especialista en una ciencia recién inventada por él, Fingerit ha creado para esta 

ciencia nueva toda una terminología, la terminología ascética de los poderosos sonetos de 

llanto por la ausencia no irreparable de la madre humana

por la ausencia reparable del Padre que está en los cielos. Marcos 

Fingerit, poeta católico y ascético. Al borde de la mística. El ascetismo es la circunstancia y 

                   
Ardiente signo, La Plata, Hipocampo, 1940. 

, por el mismo sello Hipocampo, 

prologuista: “…como todo 

ncia recién inventada por él, Fingerit ha creado para esta 

ciencia nueva toda una terminología, la terminología ascética de los poderosos sonetos de 

llanto por la ausencia no irreparable de la madre humana– y Canto 

por la ausencia reparable del Padre que está en los cielos. Marcos 

Fingerit, poeta católico y ascético. Al borde de la mística. El ascetismo es la circunstancia y 
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la mística el círculo”39. Vincula luego a Fingerit con la filosofía de Scheller y su teoría sobre 

el saber de la salvación y remata con esta filiación: “El barroco crucifica en la pasión 

trascendente, la pasión humana con que esta dicho nuestro estilo, lo consagra a Dios. De 

ahí que le barroco sea el idioma del ascetismo ordenado desde el corazón y de la filosofía 

decretada por el cerebro, apasionados, quemándose y quemantes. En el barroco hablan 

las entrañas calientes y el cerebro frío, efectos ambos estados de la misma pasión. El 

cerebro frío construye la arquitectura del barroco y las entrañas su temperatura. Así, en 

Marcos Fingerit”. 

 

El libro está dedicado a su madre, “que ardiente signo ampara”.   

 

ESTELA PARA MI MADRE 

 

Estás en soledad acompañada  
de nuestras desoladas soledades.  
Tal fue la soledad por ti deseada. 

 
Territorio feliz es tu morada  
donde en ausencia yaces, mas presente  
en protectora luz desparramada. 
 
Nos llegas invisible, con ardiente  
viento de afán besando nuestra herida  
que crece con las horas, persistente. 
 
Y tu estrellado río, en la arrecida  
cuenca de ti heredada, congojoso  
se desliza como agua malherida. 
 
Tu encanecido acento, misterioso  
hasta nosotros llega, aconsejando  
camino cierto en tiempo tenebroso. 
 
Y deshace la angustia, arremansando  
su agrio mar oculto que batalla  
por sentir que hasta ti ya está llegando. 
 
Mas la memoria alienta, y no se calla  
su rumor despiadado destruyendo  
la quietud de la sien que al fin estalla. 
 

                                                           
39En FINGERIT, Marcos. Ardiente signo. La Plata, Hipocampo, 1940. Pág. 9. 



 

Y en el alma en derrota va cayendo 
la lluvia inolvidable que avasalla, 
el fuego con el hielo confundiendo.
 
 

En 1941 realiza varias produc
del trabajo no podemos dar cuenta ni mayores referencias de las mismas.
 
 

 
REVISTA TESEO 
 
Marcos Fingerit tiene bajo su cuidado la diagramación de la Revista Teseo

César Avanza, Alejandro Denis Krause, José Corti y Alejandro de Isusi agregándose en el 

último número Ernesto Sábato en reemplazo de 

 

 

                                                          
40REVISTA TESEO. La Plata, 1941. Números 1
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Y en el alma en derrota va cayendo  
la lluvia inolvidable que avasalla,  
el fuego con el hielo confundiendo. 

En 1941 realiza varias producciones: Seguro refugio, Transido cristal y Laude
del trabajo no podemos dar cuenta ni mayores referencias de las mismas.

Marcos Fingerit tiene bajo su cuidado la diagramación de la Revista Teseo

Alejandro Denis Krause, José Corti y Alejandro de Isusi agregándose en el 

último número Ernesto Sábato en reemplazo de Isusi. 

 
                   

REVISTA TESEO. La Plata, 1941. Números 1-4. 

Laude.En esta etapa 
del trabajo no podemos dar cuenta ni mayores referencias de las mismas. 

Marcos Fingerit tiene bajo su cuidado la diagramación de la Revista Teseo40, dirigida por 

Alejandro Denis Krause, José Corti y Alejandro de Isusi agregándose en el 
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El primer número, del año 1941, incluye: Mundo de labertino de Marcus Minilius; Cuando 

del gran amor no queda…por Adolfo de Obieta; Sorpresas en el jardín de Arturo H. Ghida; 

Tiempo al tiempo de José L. Sánchez Trincado y “La invención de Morel” por Ernesto 

Sábato. Como era habitual en las publicaciones orientadas por Fingerit, lleva una 

ilustración de Syuiti Nagasayu: Dibujo (Tokio, 1941). 

 

El segundo número, del mismo año, incluye los textos: Mundo de laberinto de Lorenzo 

Gracian; Un día en el sur de Julio C. Avanza; Altas mareas de Alejandro de Isusi y La mano 

de Arturo Llaurado. Cierra la entrega el texto “Una novela que comienza” de Elena 

Duncan. Aparece un dibujo de Rodolfo Castagna que ilustra un poema de María Alicia 

Domínguez. 

 

El tercer número, reproduce materiales de Antonio de Solis y Rivadaneyra (Prodigios y 

señalaes portentosos); Jorge Ramponi (de “Piedra infinita”), Macedonio Fernández (Es la 

sombra en el día del amor); Arturo Cambours Ocampo (“La nave coronada”). El dibujo es 

de Francisco de Santo. 

 

El cuarto y último número, también en el año 1941, incluye Notas y aforismo de Kafka; 

Retazos de Ramón Gómez de la Serna; Berenice de Oscar Cerruto; “Retratos 

contemporáneos” de Alejandro Denis – Krause. Marcos Fingerit publica el poema titulado 

Laude: 

 

O refrigerio al cieco ardor… 
Petrarca 

Oh lucentísimo aire, alzada orilla,  
en ti, desasistida, el alma brilla. 
 
Ya saliendo de asedio y lobregura,  
caedizo venaje, en agua pura  
y río transfundido que perdura,  
su antigua contumacia apaga, humilla. 
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Por tierra rearada con dulzura,  
remanece la ausente creatura  
llevando una amorosa vestitura  
y una latiente espiga que rebrilla. 

 
Por este tiempo sale la revista Delta bajo el cuidado de Fingerit41 de la que, en esta 
presentación del trabajo,no tenemos mayores elementos para presentarla.Fernández Leys 
consigna este subtítulo: Provincia de la Poesía y dice que apareció solo un número. 

 

REVISTA MOVIMIENTO 
 
En este tiempo de importante producción alienta la salida de un periódico mensual. Lo 

dirige junto a Cambours Ocampo. Es de corta duración. Se llama Movimiento literario-

artístico-científico. La revista sale en julio del año 1941. Publica una nota importante de 

Ramón Gómez de la Serna titulada Para la biografía de Macedonio Fernández. En la misma 

tapa incluye la poesía Muerte mimosa del mismo Macedonio y se anuncia la próxima 

salida de Elena Bellamuerte por la editorial Hipocampo. No menos notable resulta la nota 

de Saúl Taborda sobre Rainer M. Rilke, también incluida en tapa. Sigfrido Radaelli escribe 

sobre Actualidad de la historia. Y Honorio Siccardi lo hace sobre Músicos y folkloristas. 

Leon Mirlas hace la crítica de la obra de teatro “La cola de la sirena”. Alejandro Denis – 

Krause escribe sobre “Hombres del mar”. Cambours publica una “Carta abierta a 

Alejandro Casona”. Marcelo Menasche comenta “Lo que no vemos morir (Teatro del 

Pueblo)”, obra de Martínez Estrada. Leónidas Barletta escribe un cuento titulado La visita. 

Sartoris presenta a “Willi Baumeister, pintor de un mundo nuevo”. Presentan a un nuevo 

poeta argentino: Basilio Uribe. Denis Krause comenta la Antología de literatura fantástica 

de Borges y Bioy. Julio Marsagot comenta “Los sueños y otros relatos” de Rilke traducidos 

por Fingerit.  Difunden las ediciones del Hipocampo y dan espacio a las acciones del 

“Centro Argentino de Cultura Viva” en los que desfilan Carlos Ibarguren, Carlos Astrada, 

Zía, Marechal y Homero Guglielmini, así como al número 4 de la revista de la AIAPE. 

 
                                                           
41LAFLEUR, H.; PROVENZANO,S.; ALONSO,F. Las revistas literarias argentinas. Bs.As., CEAL, 1967. Pág.137-
130. 



 

En este número Fingerit escribe el cuento Espera con soledad:

 

El número 2, correspondiente a agosto de 1941 tiene en la portada un texto de Martínez 

Estrada sobre Hudson y Lugones y un materia

en la traducción científica.  Al interior de la publicación el crítico 

sobre Cristina C. Rossetti y Juana de Ibarbourou. Aparece un Soneto de Julio César Avanza. 

Carlos Orlando escribe sobre e

Homero Guglielmini. Alejandro Denis Krause analiza la obra de Mallea.  Elena Duncan 

realiza la crítica de Poemas de González Carbalho. Rilke en castellano se llama el texto de 

José Guillermo Corti. Cierre el volumen el texto de Héctor Lafleur denominado La fantasía 

en nuestra novela. 
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En este número Fingerit escribe el cuento Espera con soledad: 

El número 2, correspondiente a agosto de 1941 tiene en la portada un texto de Martínez 

Estrada sobre Hudson y Lugones y un material de Ernesto Sábato titulado El neologismo 

en la traducción científica.  Al interior de la publicación el crítico Ángel Mazzei escribe 

sobre Cristina C. Rossetti y Juana de Ibarbourou. Aparece un Soneto de Julio César Avanza. 

Carlos Orlando escribe sobre el Teatro Argentino.  Lisardo Zía da cuenta de la obra de 

Homero Guglielmini. Alejandro Denis Krause analiza la obra de Mallea.  Elena Duncan 

realiza la crítica de Poemas de González Carbalho. Rilke en castellano se llama el texto de 

ierre el volumen el texto de Héctor Lafleur denominado La fantasía 

 

El número 2, correspondiente a agosto de 1941 tiene en la portada un texto de Martínez 

l de Ernesto Sábato titulado El neologismo 

ngel Mazzei escribe 

sobre Cristina C. Rossetti y Juana de Ibarbourou. Aparece un Soneto de Julio César Avanza. 

ardo Zía da cuenta de la obra de 

Homero Guglielmini. Alejandro Denis Krause analiza la obra de Mallea.  Elena Duncan 

realiza la crítica de Poemas de González Carbalho. Rilke en castellano se llama el texto de 

ierre el volumen el texto de Héctor Lafleur denominado La fantasía 



 

 

En el interior aparece un recuadro con la leyenda. Fragmento de una carta firmado por 

Marcos Fingerit, en el que se ventilan las cuestiones del momento: “…Planeamos es

publicación con la finalidad abierta y limpia 

mutiladas por feroces banderías no sabrían ni imaginar ni admitir

“Movimiento” fuera un periódico de todos los escritores, conciliados en comunes 

preocupaciones atañaderas a la vida del espíritu y de la creación intelectual, es decir, con 

absoluta exclusión de militancias políticas 

periódicos dedicados a ellas exclusivamente. Queríamos hacer algo que faltaba

Aires, y en la Argentina y en buena parte del continente. Queríamos ofrecer un panorama 

vivo y al día de todas las inquietudes y de los hechos que se agitan y se producen en el 

terreno de la cultura no sólo argentina, sino que también americana.
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En el interior aparece un recuadro con la leyenda. Fragmento de una carta firmado por 

Marcos Fingerit, en el que se ventilan las cuestiones del momento: “…Planeamos es

publicación con la finalidad abierta y limpia – todo lo abierta y limpia que mentalidades 

mutiladas por feroces banderías no sabrían ni imaginar ni admitir

“Movimiento” fuera un periódico de todos los escritores, conciliados en comunes 

cupaciones atañaderas a la vida del espíritu y de la creación intelectual, es decir, con 

absoluta exclusión de militancias políticas –tanto más cuando éstas ya están servidas por 

periódicos dedicados a ellas exclusivamente. Queríamos hacer algo que faltaba

Aires, y en la Argentina y en buena parte del continente. Queríamos ofrecer un panorama 

vivo y al día de todas las inquietudes y de los hechos que se agitan y se producen en el 

terreno de la cultura no sólo argentina, sino que también americana.

 

En el interior aparece un recuadro con la leyenda. Fragmento de una carta firmado por 

Marcos Fingerit, en el que se ventilan las cuestiones del momento: “…Planeamos esta 

todo lo abierta y limpia que mentalidades 

mutiladas por feroces banderías no sabrían ni imaginar ni admitir-:  la de que 

“Movimiento” fuera un periódico de todos los escritores, conciliados en comunes 

cupaciones atañaderas a la vida del espíritu y de la creación intelectual, es decir, con 

tanto más cuando éstas ya están servidas por 

periódicos dedicados a ellas exclusivamente. Queríamos hacer algo que faltaba en Buenos 

Aires, y en la Argentina y en buena parte del continente. Queríamos ofrecer un panorama 

vivo y al día de todas las inquietudes y de los hechos que se agitan y se producen en el 

terreno de la cultura no sólo argentina, sino que también americana. Para ello 



 

necesitábamos la colaboración de todas las inteligencias capaces de manifestarse 

libremente en un momento dado, más allá, más acá y por encima de las líneas de los odios 

políticos. Tan sólo nos interesaba la exposición de ideas claras, ágiles y 

tópicos actuales de todas las disciplinas intelectuales. Es decir: queríamos servir los 

intereses permanentes del espíritu humano”.

 

LA NAVE CORONADA 
 
También, a través de los Cuadernos del Viador, publica 
 

 
Esta obra merece un comentario de Arturo Cambours Ocampo: DONDE LA POESIA NO ES 
UN JUEGO. - Con "La Nave Coronada", elegante cuaderno del Viador, entramos en el mar 
desesperado - angustiado 
argentino la creación poética 
de las actividades de la conciencia de Federico Schiller. Para é
hombre frente al mundo. Cuando Holderlin dice que "es la ocupación más inocente de 
todas", lo hace porque sabe que "el lenguaje, el más peligroso de todos los bienes, ha sido 
dado al ser humano para que, creando, destruyendo y desapareciendo, vuelva a lo que 
eternamente vive ...".  Y si Adolfo Menéndez Samará, al comentar a Heidegger, re
que el filósofo necesitó estudiar la poesía del poeta germano nacido en Lauffen 
                                                          
42 FINGERIT, Marcos. La nave coronada
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necesitábamos la colaboración de todas las inteligencias capaces de manifestarse 

libremente en un momento dado, más allá, más acá y por encima de las líneas de los odios 

políticos. Tan sólo nos interesaba la exposición de ideas claras, ágiles y 

tópicos actuales de todas las disciplinas intelectuales. Es decir: queríamos servir los 

intereses permanentes del espíritu humano”. 

 

También, a través de los Cuadernos del Viador, publica La nave coronada

 

rece un comentario de Arturo Cambours Ocampo: DONDE LA POESIA NO ES 
Con "La Nave Coronada", elegante cuaderno del Viador, entramos en el mar 

angustiado - de la profunda poesía de Marcos Fingerit. Para este escritor 
eación poética no es un juego, ni en el sentido biológico de Spen

de las actividades de la conciencia de Federico Schiller. Para él, es una responsabilidad del 
hombre frente al mundo. Cuando Holderlin dice que "es la ocupación más inocente de 
todas", lo hace porque sabe que "el lenguaje, el más peligroso de todos los bienes, ha sido 
dado al ser humano para que, creando, destruyendo y desapareciendo, vuelva a lo que 

si Adolfo Menéndez Samará, al comentar a Heidegger, re
que el filósofo necesitó estudiar la poesía del poeta germano nacido en Lauffen 

                   
La nave coronada. Bs.As., Viador, 1941. 

necesitábamos la colaboración de todas las inteligencias capaces de manifestarse 

libremente en un momento dado, más allá, más acá y por encima de las líneas de los odios 

políticos. Tan sólo nos interesaba la exposición de ideas claras, ágiles y honradas sobre 

tópicos actuales de todas las disciplinas intelectuales. Es decir: queríamos servir los 

La nave coronada42. 

rece un comentario de Arturo Cambours Ocampo: DONDE LA POESIA NO ES 
Con "La Nave Coronada", elegante cuaderno del Viador, entramos en el mar 

ngerit. Para este escritor 
es un juego, ni en el sentido biológico de Spencer, ni en el 

, es una responsabilidad del 
hombre frente al mundo. Cuando Holderlin dice que "es la ocupación más inocente de 
todas", lo hace porque sabe que "el lenguaje, el más peligroso de todos los bienes, ha sido 
dado al ser humano para que, creando, destruyendo y desapareciendo, vuelva a lo que 

si Adolfo Menéndez Samará, al comentar a Heidegger, recuerda 
que el filósofo necesitó estudiar la poesía del poeta germano nacido en Lauffen 
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("Holderlin et I'esence de Ia poesíe"), lo hace para demostrar que todo intento por 
acercarnos al fenómeno estético debe tener una raíz existencial que nazca de la 
desesperación, de la angustia, del milagro... Así deben nacer las luces del poeta; así debe 
ser su imperio, su cielo y su dulce sueño:  
 
Tus luces y tus lumbres, mi pobreza  
en bienestar gozoso transfiguran,  
mis venas sumergidas las maduras 
y a mi nublada lengua dan sabor.  
Tu imperio florecido como estrella  
desciende hasta mi sueño ensimismado,  
con tiernos lazos unce, apasionado,  
y a su cielo me lleva, en resplandor.  

 
DONDE SE HABLA DEL VIADOR. - Estos dos largos poemas de Marcos Fingerit que 
componen la "plaquette", están de viaje o van de camino, pues los ampara el Signo del 
Viador, caminante que en esta vida va en busca de la eternidad. La relación entre el 
hombre -poeta- y la creación -poema- es clara y significativa en esta nueva entrega de 
quién ya ha sido llamado poeta católico y ascético. El hombre va por el camino de la vida 
hacia la muerte; pero en el sentido teológico, la muerte no es el fin. El hombre pasa por la 
vida y la muerte rumbo a la eternidad. El hombre es un caminante, un víator, un viador... 
por eso el poeta va mirando, sin ver, el paisaje que el mundo le ofrece, el mundo de su 
vida, "su mundo":  
 
Pues tú le diste canto y soledad;  
y el soplo enardecido; y la certeza  
que asiste más allá de esta corteza,  
más acá de estos ojos sin mirar;  

… 
DONDE SE HABLA DE LA METRICA. - "La Nave Coronada" está escrita en octavas italianas, 
una de las combinaciones métricas más antiguas y de más rancio abolengo. Clásica en las 
ocho puntas. Se afirma que en el siglo XIII Ia inventó el conde Teobaldo de Champagne, 
pero lo cierto "es que el primer escritor de categoría que la utilizó, fue Boccaccio al 
componer en el año 1338 "Il Filostrato", Iargo poema-donde narra los amores de Troylo y 
Chryseis. (Sería injusto olvidar aquí, en esta revista, a Emilia, la cuñada de Teseo, y a sus 
dos enamorados rivales, Polemón y Arcites, cuya historia versificó, también Boccaccio, en 
hermosas octavas.)  
 
DONDE SE HABLA DEL SER Y LA POESIA. - La realidad de la experiencia poética está en el 
corazón de los poetas -ya lo dijimos una vez- lejos de la retórica y de la lógica, que deben 
conformarse con delinear su exterior dejando Ias raíces intactas. Misteriosamente 
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intactas. Así vemos cómo Heidegger cuando regresa de Holderlin nos dice: "La poesía es 
fundamentación del ser por la palabra", Pero Holderlin, que lo escucha, le contesta a la 
distancia:  
 
Ser uno mismo es la vida  
y nosotros no somos más que el sueño.  
Es decir de nuevo en el cielo del misterio. O  
en el mar de la poesía.  O en la ave coronada  
del poeta.  

 
DONDE SE CONTINUA, DESPUES DEL FIN.-Estas notas debían haber terminado, pero 
desafiando la arquitectura y el orden quiero reproducir la última octava del segundo 
poema de "La Nave Coronada". En ella está el "innigkeit" de toda la fervorosa y vigilante 
obra de Marcos Fingerit:  
 
Pobladora del hielo, áncora mía,  
ciñéndome en tus brazos das segura  
derrota de reqreso hacia la impura  
morada. de zozobras y de hiel.  
y del secreto viaje la memoria  
encierra, transfundida, una excelente  
virtud que del sufrir desnudamente  
hace destino y premio del laurel.  

 
DONDE SE VUELVE AL MILAGRO.-Una prueba más de que para el poeta -caminante, viador  
- la existencia es un desesperado y dulce cilicio. Una prueba más para demostrar que la 
especulación poética está en el lenguaje del hombre, aprendiz del hombre, y en el milagro 
de su existencia humana”43. 
 
Otras lecturas enfatizan el misticismo que habita estos versos publicados en la serie 
Cuadernos del Viador: “Ni Elena Duncan ni Fingerit son desconocidos en la poesía, que sus 
voces confundidas en una purísima voz del sur, ya nos habían llegado en las cálidas 
páginas de Hipocampo”. La reseña comprende sendos trabajos del matrimonio Fingerit-
Duncan: ambos son caracterizados, aunque Duncan en mayor medida, como “poetas 
místicos de Argentina, son el mejor mensaje a Dios en estos días tintos de sangre y 
abiertos en tremendas brechas de angustia”.44 
 

 
                                                           
43CAMBOURS OCAMPO, Arturo. LetraViva. Bs.As., La Reja, 1969. Cuarto intermedio con Marcos Fingerit. Pág. 
47. ss. 
44BETANCOURT CUARTAS, B. “La nave coronada, por Marcos Fingerit y Las vivas llagas, por Elena Duncan”, 
en revista Universidad Católica Bolivariana, Volumen 8, Medellín, 1942. 
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MACEDONIO, LEZAMA LIMA Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ    
 

En 1942, bajo el sello M.F., Fingerit publica Muerte es beldad, con algunos poemas de 

Macedonio Fernández (“Ya es el día”, “Creía yo”, “Hay un morir”, “Palabras terminan” y 

“Otra vez”). El pequeño volumen, con prólogo de Fingerit, reúne parte de los poemas que 

habían salido en la revista Guarania, pocos meses antes. Algunos indicios hablan de un 

estrecho vínculo entre Macedonio y Marcos Fingerit, a quien Fernández “llamaba ‘mi 

resucitador’”.45La amistad de Macedonio con su editor acentuó “el retorno a su quehacer 

poético, postergado durante algún tiempo”.46 La tirada reducida, como todo lo que editó 

el sello M.F., hace que este material sea inhallable. Sí perduran un par de cartas 

destinadas a Elena Duncan y su esposo Marcos. Las mismas dejan ver un real afecto, 

anuncios y promesas de visitas mutuas, comentarios sobre la precaria salud del creador de 

Papeles de Recienvenido y un reconocimiento: “Conste que me doy cuenta, y ustedes lo 

saben, que publicar calificaciones tan lisonjeras y tan categóricas para un escritor poco 

conocido y muy alejado de círculos, no aumentará el número de los ‘amigos’ de ustedes. 

Yo deploro que ustedes se dañen y tengo que admirar la calidad del acto del 

ustedes”.47Publican la obra de poesía de Macedonio Fernández titulada Muerte es beldad. 

Publican la obra de poesía de Macedonio Fernández titulada Muerte es beldad.  

 

Por esa época Macedonio Fernández le escribe a Fingerit sobre una “utópica teoría de la 

escritura como apropiación generalizada de diversos estados de ánimo”48 anunciando 

que: “Vendrá un día un tipógrafo inteligente (y de amarga estofa) que inventará el signo 

de la “cita universal folklórica”, el entre-comillas Mayor; y honesto y modesto tendrá que 

hacerse en adelante todo el Arte, las Sabidurías y las Místicas, todo el Autorismo 

Individual hasta ahora concesivo, condescendido. En humorística, en ternuras, en 

                                                           
45BAJTER, Ignacio. “Cartas a Felisberto Hernández (1940-1963)”, Montevideo, Revista de la Biblioteca 
Nacional Nº 10, Felisberto, 2015. 
46SALVADOR, Nélida. Macedonio Fernández. Creador de lo Insólito, Buenos Aires, Corregidor, 2003.  
47 Carta de Macedonio, del 9-9-1948, en FERNÁNDEZ, Macedonio. Epistolario (ordenación y notas de Alicia 
Borinsky), Buenos Aires, Corregidor, 1991. 
48ANTELO, Raúl. “Diagrama sintético de un futurista de ambos mundos”. En Papeles de trabajo. Revista 
electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. Año 2, 
nº 5, Buenos Aires, junio de 2009. Pág. 6 



61 
 

sabidurías, en interpretaciones del Mundo, de la Vida, el Nacer, el Morir, la Posible 

Felicidad terrenal, es folklore el 90% de todo lo que se ha firmado hasta ahora: Horacio, 

Gracián o Manrique (éste linda con la insignificancia y es folklore pobre). (Escribo sobre 

mis rodillas pero pienso a siete gorras, por eso pienso bien pero escribo mal.) En este 

poema yo uso sin comillas el saber y sentir popular: del crecer infantil que alegra y duele a 

la madre que ha de coser nuevas ropas varias veces al año: (Y las alzadas vestes / Que 

madre midió en primavera / Y en estío ya son cortas...)”49. 

 

El escritor argentino fue uno de los muchos interlocutores que el escritor y editor tuvo. 

Destacamos otros dos, el escritor cubano José Lezama Lima y el poeta español Juan 

Ramón Jiménez.En parte, por el peso que esos nombres tienen en la literatura universal y 

también, porque con ambos quedó registro de los vínculos. En el caso de Lezama Lima, en 

el borrador de una carta fechada en 1939, hay una apuesta –a la que convida a Fingerit– 

por propuestas estéticas americanas, en una coyuntura de zozobra: “Podemos ya afirmar 

que frente al caos europeo, aunque sean muchas las voces demoniacas que nos quieren 

obligar a la secuencia, América organiza su ideal de belleza, afina su poética y ofrece su 

cosmos apacible, casi eglógico, es decir, su momento de poetización, de mito lunar y 

subterrígeno”.50Ambos escritores se confían: Fingerit le ofrece la representación de la 

revista, Lezama lo convida con algunos poetas de la fenecida revista Verbum, de la cual el 

cubano fue secretario e invita al argentino a colaborar en Cuadernos de la Habana, que 

está preparando. La misma se nombraría finalmente Espuelas de plata.  

 

El intercambio con el autor de Platero y yo, no deja huellas –al margen de las 

colaboraciones del español en las revistas– que supongan el acarreo de una propuesta 

estética determinada. Más bien, un puntilloso del material enviado y un pedido. El punteo 

es abarcativo: “Voy a decirle de nuevo lo que tengo recibido de ustedes: Mar 

desesperado, de usted, Muerte y transfiguración, de Bécquer, de Luis de Paola, Sistema y 

                                                           
49 FERNANDEZ, Macedonio – Epistolario. Buenos Aires, Corregidor, 1976, p.42-3 
50LEZAMA LIMA, José. El fragmento aparece citado en Archivo de Lezama Lima. Miscelánea. Edición crítica 
de González Cruz, Iván. Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1998. 



 

sentido de la angustia, de José A. Hernández, 

Legislación del alma, de José A. Hernández, 

Cáceres, Poesías de Juan Salinas, Delia

de Kierkegaard, Redondez de los días

Sofovich, Coros, de T. S. Eliot, 

Marcos Fingerit, Muerte es beldad

y 4”. Todo lo tengo bien leído y conservado por su excelencia interior y su edición sobria y 

perfecta”.51 Tras el elogio, llega el pedido: a partir de un programa radial d

continental, a su cargo, Jiménez le pide 

“querido Marcos Fingerit” el envío de “lo mejor que por ahí se publique en edición 

privada”. Nada de las editoriales mayores, eso puede conseguirlo. “Usted 

quiero”, inquiere. 

 
TRADUCCIONES 
 
Fingerit alterna entre su trabajo como editor, difundir algunos de sus poemas y su oficio 
de traductor.En el año 1940 realiza una versión sobre la poesía de Rilke
publicada como Antología 
 

 

                                                          
51JIMENEZ, Juan Ramón. Cartas literarias
52RILKE, Rainer M.Antología poética
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, de José A. Hernández, Para las criaturas sin ojos

, de José A. Hernández, Cruz y éxtasis de la pasión

Juan Salinas, Delia, un cuaderno,La espada, de Franz

Redondez de los días, de Jean Cierno, La muerte en el mercado

, de T. S. Eliot, Ángeltrocado, de Elena Duncan, 

Muerte es beldad, de Macedonio Fernández, Cuadernosdel pez volador

y 4”. Todo lo tengo bien leído y conservado por su excelencia interior y su edición sobria y 

Tras el elogio, llega el pedido: a partir de un programa radial d

continental, a su cargo, Jiménez le pide –ante la falta de su biblioteca, en España

“querido Marcos Fingerit” el envío de “lo mejor que por ahí se publique en edición 

privada”. Nada de las editoriales mayores, eso puede conseguirlo. “Usted 

Fingerit alterna entre su trabajo como editor, difundir algunos de sus poemas y su oficio 
En el año 1940 realiza una versión sobre la poesía de Rilke

por el sello Orfeo. 

 

                   
Cartas literarias, Barcelona, Bruguera, 1977. 

Antología poética. Bs.As., Orfeo, 1940. 

criaturas sin ojos, de Elena Duncan, 

Cruz y éxtasis de la pasión, de Esther de 

, de Franz Kafka, Plegaría, 

La muerte en el mercado, de Luisa 

, de Elena Duncan, Transido amor, de 

Cuadernosdel pez volador, 3 

y 4”. Todo lo tengo bien leído y conservado por su excelencia interior y su edición sobria y 

Tras el elogio, llega el pedido: a partir de un programa radial de llegada 

ante la falta de su biblioteca, en España– a su 

“querido Marcos Fingerit” el envío de “lo mejor que por ahí se publique en edición 

privada”. Nada de las editoriales mayores, eso puede conseguirlo. “Usted sabe lo que 

Fingerit alterna entre su trabajo como editor, difundir algunos de sus poemas y su oficio 
En el año 1940 realiza una versión sobre la poesía de Rilke52, que sale 



 

En el mismo año vuelve a traducir a Rilke. El libro sale con el título 
cuentos53. 
 
En el año 1942 traduce a Goethe
 

 
En el año 1944 traduce el Rodin
 

                                                          
53 RILKE, Rainer M. El amante y otros cuentos
54 GOETHE. Las picardías del zorro
55 RILKE, Rainer M. Rodin. Bs.As., Ed.Calomino, 1944.
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En el mismo año vuelve a traducir a Rilke. El libro sale con el título 

En el año 1942 traduce a Goethe54. 

 

 

Rodin de R.M.Rilke55. 

                   
El amante y otros cuentos. La Plata, Ed. Calomino, 1941. 

Las picardías del zorro. Bs.As., Ed.Calomino, 1942. 
. Bs.As., Ed.Calomino, 1944. 

En el mismo año vuelve a traducir a Rilke. El libro sale con el título El amante y otros 



 

 
En la Editorial Siglo Veinte, en 1946, aparece su tr
de Charles Baudouin. Su autor pertenecía al círculo esotérico ginebrino de Le Carmel.

 

En 1948, traduce para la Editorial Elevación, las 
Voltaire.Y Hermano y hermano

 

 

                                                          
56 BAUDOUIN, Charles. Psicoanálisis del arte
y 1972 en la editorial Psique. 
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En la Editorial Siglo Veinte, en 1946, aparece su traducción del libro Psicoanálisis del arte
de Charles Baudouin. Su autor pertenecía al círculo esotérico ginebrino de Le Carmel.

 

En 1948, traduce para la Editorial Elevación, las Páginas amenas de un filósofo
Hermano y hermano, de Rilke, para la editorial platense Calomino.

                   
Psicoanálisis del arte. Bs.As., Siglo Veinte, 1946. Tendrá reediciones en los años 1955 

Psicoanálisis del arte, 
de Charles Baudouin. Su autor pertenecía al círculo esotérico ginebrino de Le Carmel.56 

Páginas amenas de un filósofo, de 
Calomino. 

. Bs.As., Siglo Veinte, 1946. Tendrá reediciones en los años 1955 



 

En marzo del año siguiente, publica 

revista Marginalia, que dirigía Mario Benedetti. Dos números después, allí aparece un 

soneto de Elena Duncan.  

 
 
Marcos Fingerit no aparece en el listado de socios de la SADE correspondiente al año 
194257.  

                                                          
57 SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES. 
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En marzo del año siguiente, publica Morada sin pesar, un poema de su autoría en la 

, que dirigía Mario Benedetti. Dos números después, allí aparece un 

 

 

no aparece en el listado de socios de la SADE correspondiente al año 

                   
SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES. Estatutos y lista de socios. Bs.As., SADE, 1942.

, un poema de su autoría en la 

, que dirigía Mario Benedetti. Dos números después, allí aparece un 

no aparece en el listado de socios de la SADE correspondiente al año 

As., SADE, 1942. 



 

DELFIN 
 
En febrero de 1944, junto a la poeta Elena Duncan, su esposa, visita Montevideo y se 

encuentran con Felisberto Hernández. 

 

En ese año Fingerit lanza la revista Delfín. “revista de poesía y metafísica” esta última, una 

publicación donde, junto a Jules Supervielle o Macedonio Fernández, era posible leer a 

ese futurista medieval llamado Raimundo Lulio o a un

William Blake.Allí también colaboran 

Lafleur, Fryda Schultz de Mantovani, Leda Valladares y se publican traducciones de 

Empedocles de Agrigento, Raimundo Lulio y Prudencio.

en junio de 1944 y el segundo en septiembre del mismo año.

 
 

 
YO TAMBIÉN SOY AMÉRICA

En el año 1944 compila un libro titulado 

último verso de “Yo también”, poema de Langston Hughes, integrante de esta 

selección.Panorama de poetas negros norteamericanos

                                                          
58 FINGERIT, Marcos. Yo también soy América. Panorama de poetas negros norteamericanos
Ediciones Grifo, 1944. Hughes había sido traducido por Borges en 1931 y la inclusión en este trabajo 
antecedió las traducciones de Néstor Ortiz 
respectivamente. 
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En febrero de 1944, junto a la poeta Elena Duncan, su esposa, visita Montevideo y se 

lisberto Hernández.  

En ese año Fingerit lanza la revista Delfín. “revista de poesía y metafísica” esta última, una 

publicación donde, junto a Jules Supervielle o Macedonio Fernández, era posible leer a 

ese futurista medieval llamado Raimundo Lulio o a un poeta del mal decimonónico como 

Allí también colaboran Elena Duncan, Miguel Ángel Virasoro, Héctor René 

Lafleur, Fryda Schultz de Mantovani, Leda Valladares y se publican traducciones de 

Empedocles de Agrigento, Raimundo Lulio y Prudencio.El primero de los números aparece 

en junio de 1944 y el segundo en septiembre del mismo año. 

     

YO TAMBIÉN SOY AMÉRICA 

En el año 1944 compila un libro titulado Yo también soy América. El título está tomado del 

o también”, poema de Langston Hughes, integrante de esta 

Panorama de poetas negros norteamericanos58es el subtítulo del libro.

                   
Yo también soy América. Panorama de poetas negros norteamericanos

Ediciones Grifo, 1944. Hughes había sido traducido por Borges en 1931 y la inclusión en este trabajo 
antecedió las traducciones de Néstor Ortiz Oderigo y Julio Galer en Futuro, Siglo Veinte y Lautaro 

En febrero de 1944, junto a la poeta Elena Duncan, su esposa, visita Montevideo y se 

En ese año Fingerit lanza la revista Delfín. “revista de poesía y metafísica” esta última, una 

publicación donde, junto a Jules Supervielle o Macedonio Fernández, era posible leer a 

poeta del mal decimonónico como 

Elena Duncan, Miguel Ángel Virasoro, Héctor René 

Lafleur, Fryda Schultz de Mantovani, Leda Valladares y se publican traducciones de 

primero de los números aparece 

El título está tomado del 

o también”, poema de Langston Hughes, integrante de esta 

es el subtítulo del libro.Hubo un 

Yo también soy América. Panorama de poetas negros norteamericanos. Bs.As., 
Ediciones Grifo, 1944. Hughes había sido traducido por Borges en 1931 y la inclusión en este trabajo 

Oderigo y Julio Galer en Futuro, Siglo Veinte y Lautaro 



 

antecedente: en 1935, en Mendoza, se publicó un folleto con una versión en español 

de Congo.59La misma salió publicada en San Rafael, Mendoza, como uno de los cuadernos 

de Brigadas Líricas. La versión del poema pertenece a Fingerit y, como curiosidad, una de 

las dos viñetas que es de las aparecidas en 

artista  Adolfo Travascio. 

 

La compilación está precedido por un estudio de Luis Berti acerca de 

norteamericana. Incluye textos de Philis Wheatley, William Burghard Du Bois, Paul L. 

Dunbar, Alice Dunbar Nelson, William S. Braithwaite, Mary L. Newsome, Ge

Johnson, Fenton Johnson, Claude Mac Kay, Jean Tomer, Joseph Seamon Cotter Jr.; 

Gwendolyn Bennet, Langston Hugues, Countee Cullen, James Weldon Johnson, Jonathan 

H. Brook y Waring Cuney.

autor. Las traducciones son realizadas por Alejandro Denis

Xavier Villaurrutia.60 

 

En el interior incluye una xilografía de Francisco de Santo. 

                                                          
59 LINDSAY, Vachel. Congo. (Versión libre de Marcos Fingerit), San Rafael, Mendoza, Brigadas Líricas, 1935.
60 FINGERIT, Marcos. Yo también soy América. Panorama de poetas negros nortea
Ediciones Grifo, 1944. Pág. 166. 
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antecedente: en 1935, en Mendoza, se publicó un folleto con una versión en español 

a salió publicada en San Rafael, Mendoza, como uno de los cuadernos 

de Brigadas Líricas. La versión del poema pertenece a Fingerit y, como curiosidad, una de 

las dos viñetas que es de las aparecidas en Antena. 22 poemas contemporáneos

 

La compilación está precedido por un estudio de Luis Berti acerca de 

. Incluye textos de Philis Wheatley, William Burghard Du Bois, Paul L. 

Dunbar, Alice Dunbar Nelson, William S. Braithwaite, Mary L. Newsome, Ge

Johnson, Fenton Johnson, Claude Mac Kay, Jean Tomer, Joseph Seamon Cotter Jr.; 

Gwendolyn Bennet, Langston Hugues, Countee Cullen, James Weldon Johnson, Jonathan 

H. Brook y Waring Cuney.Cada poesía va precedida de una breve semblanza de cada 

utor. Las traducciones son realizadas por Alejandro Denis-Krause, Marcos Fingerit y 

En el interior incluye una xilografía de Francisco de Santo.  

                   
. (Versión libre de Marcos Fingerit), San Rafael, Mendoza, Brigadas Líricas, 1935.

Yo también soy América. Panorama de poetas negros norteamericanos
 

antecedente: en 1935, en Mendoza, se publicó un folleto con una versión en español –la primera– 

a salió publicada en San Rafael, Mendoza, como uno de los cuadernos 

de Brigadas Líricas. La versión del poema pertenece a Fingerit y, como curiosidad, una de 

Antena. 22 poemas contemporáneos, del 

La compilación está precedido por un estudio de Luis Berti acerca de La poesía negra 

. Incluye textos de Philis Wheatley, William Burghard Du Bois, Paul L. 

Dunbar, Alice Dunbar Nelson, William S. Braithwaite, Mary L. Newsome, Georgia Douglar 

Johnson, Fenton Johnson, Claude Mac Kay, Jean Tomer, Joseph Seamon Cotter Jr.; 

Gwendolyn Bennet, Langston Hugues, Countee Cullen, James Weldon Johnson, Jonathan 

Cada poesía va precedida de una breve semblanza de cada 

Krause, Marcos Fingerit y 

. (Versión libre de Marcos Fingerit), San Rafael, Mendoza, Brigadas Líricas, 1935. 
mericanos. Bs.As., 



 

 

El vínculo entre el artista y el editor es estrecho: en el tercer número de la revis

colabora en la revista. En 1942, Fingerit edita sus 

Santo, ilustra La estrella en la rosa

Valladares y Elena Duncan, y el 

en el sello M.F.  

 

La editorial presenta de este modo la Antología: “Hasta ahora no se había dado a conocer 

entre nosotros un panorama antológico de la poesía negra norteamericana. De alguno 

que otro de sus autores se ha divulgado alguno 

recopilaciones que abarcaban las manifestaciones líricas de sus hermanos de raza en 

nuestro Continente. Este libro, con el que iniciamos nuestras actividades, está dirigido a 

cubrir tal vacío, que puede observarse, por 

el prólogo de Luis Berti, en las propias antologías de la poesía norteamericanas aparecidas 

en su idioma original. Para componer este panorama, se han despechado preferencias o 

ideas estéticas personales. Ante 

grupo de poetas y de poemas 
                                                          
61Dice Fingerit sobre la serie publicada
nostalgia”, en “Prólogo” a DE SANTO, FRANCISCO. 
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El vínculo entre el artista y el editor es estrecho: en el tercer número de la revis

colabora en la revista. En 1942, Fingerit edita sus Diez xilografías y una litografía

La estrella en la rosa, con poemas de Fryda Schultz De Mantovani, Leda 

Valladares y Elena Duncan, y el Códice de amor, de José A. Hernández,

La editorial presenta de este modo la Antología: “Hasta ahora no se había dado a conocer 

entre nosotros un panorama antológico de la poesía negra norteamericana. De alguno 

que otro de sus autores se ha divulgado alguno que otro de sus poemas, inclu

recopilaciones que abarcaban las manifestaciones líricas de sus hermanos de raza en 

nuestro Continente. Este libro, con el que iniciamos nuestras actividades, está dirigido a 

cubrir tal vacío, que puede observarse, por razones que el lector encontrará expuestas en 

el prólogo de Luis Berti, en las propias antologías de la poesía norteamericanas aparecidas 

en su idioma original. Para componer este panorama, se han despechado preferencias o 

ideas estéticas personales. Ante todo, y por sobre todo, se ha procurado presentar un 

grupo de poetas y de poemas representativos de todas las inquietudes características de 
                   

Dice Fingerit sobre la serie publicada: “Figuras y líneas claras y sensitivas, limpias de sombra y de 
nostalgia”, en “Prólogo” a DE SANTO, FRANCISCO. Diez xilografías y una litografía, La Plata, M.F., 19

El vínculo entre el artista y el editor es estrecho: en el tercer número de la revista Teseo 

Diez xilografías y una litografía.61Y de 

, con poemas de Fryda Schultz De Mantovani, Leda 

, de José A. Hernández, todos aparecidos 

La editorial presenta de este modo la Antología: “Hasta ahora no se había dado a conocer 

entre nosotros un panorama antológico de la poesía negra norteamericana. De alguno 

que otro de sus poemas, incluidos en 

recopilaciones que abarcaban las manifestaciones líricas de sus hermanos de raza en 

nuestro Continente. Este libro, con el que iniciamos nuestras actividades, está dirigido a 

razones que el lector encontrará expuestas en 

el prólogo de Luis Berti, en las propias antologías de la poesía norteamericanas aparecidas 

en su idioma original. Para componer este panorama, se han despechado preferencias o 

todo, y por sobre todo, se ha procurado presentar un 

representativos de todas las inquietudes características de 

: “Figuras y líneas claras y sensitivas, limpias de sombra y de 
, La Plata, M.F., 1942. 
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esos poetas y del pueblo a que pertenecen, en una gama que va desde las expresiones 

ingenuas y domésticas de Mary Lee Newsome hasta las violentas y dramáticas de William 

E. Burghardt Du Bois, las clamorosas y de protestas de Claude Mac Kay y las 

refinadamente elegíacas de Countee Cullen. El auténtico valor de esta antología se 

comprenderá cabalmente si no se pierde de vista las circunstancias de índole social que 

han rodeado la vida de los negros en los Estados Unidos de Norte América”62. 

 

IRRUPCION DEL PERONISMO 
 

Fingerit continúa su labor en La Plata.   

 

Le han atribuido la dirección de la publicación Imagen63, revista oficial de la Escuela de 

Bellas Artes, perteneciente a la Universidad de La Plata. Sus seis números aparecen entre 

los años 1944 y 1949. La revista no consigna director. Fingerit publica un artículo en el 

sexto y último número: “El sentimiento de lo plástico en Rainer María Rilke”. Al término 

de esta presentación no tenemos elementos para asegurar que Fingerit haya estado 

vinculado a la dirección de la revista. Lo que interesa señalar es su inserción en ese 

espacio a partir de la orientación que toma ese centro de estudios en el rectorado de 

Labougle vinculado estrechamente con el naciente peronismo64. 

 

                                                           
62 Prólogo por Ediciones Grifo a FINGERIT, Marcos. Yo también soy América. Panorama de poetas negros 
norteamericanos. Bs.As., Ediciones Grifo, 1944. Pág.7-8. 
63 CAMBOURS OCAMPO, Arturo. Letra viva, Bs.As., Editorial La Reja, 1969. Del mismo modo en LAFLEUR, 
Héctor. Arturo Cambours Ocampo. Bs.As., ECA, 1972. Pág. 131. Reproduce un testimonio de A.Cambours 
Ocampo sobre las actuaciones de Fingerit en el campo de la edición de revistas. 
64Recordemos la intervención de Perón en ese espacio en junio de 1944 con la inauguración de la Cátedra de 
Defensa Nacional. 



 

 
 
En el año 1946 escribe Aproximaci
 

En el año 1947 se funda la Asociación de Escritores Argentinos (A.D.E.A.)

interviene66.  Tampoco forma parte de la convocatoria a escritores que en

ese año realiza el Presidente 

La explicación puede correr por la radicación platense de Fingerit. Es en esa ciudad donde 

desarrolla el emprendimiento de mayor identificación con el peronismo gobernante. 

La revista Cultura, editada por el Ministerio de 

en tiempos del gobernador Domingo Mercante, mantiene a lo largo de sus doce números 

una estructura semejante: ensayos de temas diversos, mayormente de temas literarios, 

un dossier dedicado a un artista plástico, l

interrumpiéndose hacia el final 

 

En el Número 1 incluyen: 

Atilio Del Soldato y Herberto Redoano;  

                                                          
65ANEXO I. 
66ADEA. Registro de asociados. Bs.As.,s/f, s/l.
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Aproximaciones a Rilke: el sentimiento de la infancia.

En el año 1947 se funda la Asociación de Escritores Argentinos (A.D.E.A.)

.  Tampoco forma parte de la convocatoria a escritores que en

el Presidente Perón ni de las reuniones siguientes. 

La explicación puede correr por la radicación platense de Fingerit. Es en esa ciudad donde 

desarrolla el emprendimiento de mayor identificación con el peronismo gobernante. 

, editada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 

en tiempos del gobernador Domingo Mercante, mantiene a lo largo de sus doce números 

una estructura semejante: ensayos de temas diversos, mayormente de temas literarios, 

un dossier dedicado a un artista plástico, las reseñas de libros ("Guión de lecturas") e 

nterrumpiéndose hacia el final una sección  llamada "Hechos de la cultura".

incluyen:  Portada.  Estudio” por Juan Bay, condibujos de Pedro Olmos, 

Del Soldato y Herberto Redoano;   La cultura y sus exigencias 

                   

ADEA. Registro de asociados. Bs.As.,s/f, s/l. 

la infancia.65 

En el año 1947 se funda la Asociación de Escritores Argentinos (A.D.E.A.). Fingerit no 

.  Tampoco forma parte de la convocatoria a escritores que en noviembre  de 

La explicación puede correr por la radicación platense de Fingerit. Es en esa ciudad donde 

desarrolla el emprendimiento de mayor identificación con el peronismo gobernante.  

Educación de la Provincia de Buenos Aires, 

en tiempos del gobernador Domingo Mercante, mantiene a lo largo de sus doce números 

una estructura semejante: ensayos de temas diversos, mayormente de temas literarios, 

as reseñas de libros ("Guión de lecturas") e 

una sección  llamada "Hechos de la cultura". 

ibujos de Pedro Olmos, 

 por Carlos Astrada;  



 

Relaciones del arte y la moral p

la Serna. Poemas de Antonio 

como símbolo posible de la argentinida

Guglielminio; Miguel Ángel Elgarte

Astrada ¿Qué es la ciencia?, de Wilhelm Szilazi

Urribarri y Luna en el huerto, de Nyda Cunib

Juan sin ropa, de Osvaldo Guglielmino y La ciencia del folklore

Ángela G. de Cufre. Como cierre: Hechos de la cultura.

 

 

En la entrega número 2 incluyen: Bernardo Canal Feijóo: Ciud

inter-relación; Eugenio Pucciarelli: La filosofía y los problemas de su expresión; Antonio 

Cunill Cabanellas: Orígenes y fundamentos del actor;  Juan Carlos Ghiano: Isla [de Historias 

de escritores];  Elena Duncan: Suelto los o

poética del 'cuarenta'; Carlos A. Disandro: El fuego

símbolo posible de la argentinidad

Pinturas.  
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Relaciones del arte y la moral por Octavio Derisi; Esencias poenianas por Ramón Gómez de 

Antonio Puga Sabaté; Una señora pálida de Luisa Sofovich

como símbolo posible de la argentinidad por Antonio Herrero; El mojón 

Miguel Ángel Elgarte por Córdova Iturburu. En Guión de lecturas

Astrada ¿Qué es la ciencia?, de Wilhelm Szilazi; Elena Duncan Retablo de Margarita 

Urribarri y Luna en el huerto, de Nyda Cuniberti;  Alberto Ponce de León Ida y vuelta de 

Juan sin ropa, de Osvaldo Guglielmino y La ciencia del folklore y El folklore argentino, de 

. Como cierre: Hechos de la cultura. 

 

En la entrega número 2 incluyen: Bernardo Canal Feijóo: Ciudad y campañas: sociología de 

relación; Eugenio Pucciarelli: La filosofía y los problemas de su expresión; Antonio 

Cunill Cabanellas: Orígenes y fundamentos del actor;  Juan Carlos Ghiano: Isla [de Historias 

de escritores];  Elena Duncan: Suelto los ojos en la luz; Martín A. Boneo: La generación 

poética del 'cuarenta'; Carlos A. Disandro: El fuego;  Antonio Herrero

símbolo posible de la argentinidad; Alberto Fernandes Leys: Francisco A. De Santo. 

por Ramón Gómez de 

Luisa Sofovich;  Goethe 

El mojón de Osvaldo 

uión de lecturas: Carlos 

Elena Duncan Retablo de Margarita 

Alberto Ponce de León Ida y vuelta de 

El folklore argentino, de 

ad y campañas: sociología de 

relación; Eugenio Pucciarelli: La filosofía y los problemas de su expresión; Antonio 

Cunill Cabanellas: Orígenes y fundamentos del actor;  Juan Carlos Ghiano: Isla [de Historias 

jos en la luz; Martín A. Boneo: La generación 

Antonio Herrero: Goethe como 

Francisco A. De Santo. 



 

En Guión de lecturas: Antonio H

Velázquez; Elena Duncan reseña Canto ciego. Poemas, de Fryda Schultz de Mantovani;  

Alberto Ponce de León analiza Prosa y verso, de Ángel P. Ferrando.

 

Al cierre Hechos de la cultura. Este volumen lleva dibujo

portada), Pedro Olmos y A. del Soldato

 

 

En el número 3 incluyen: Homero M. Guglielmini: Literaturas en negación; Juan Zocchi: El 

hombre, el valor, la revolución; Bruno Jacovella: Historia del rico Zabulón y del joven 

paralítico; Alberto Ponce de León: Árbol

Chesterton; Héctor Villanueva: Con un viejo río; Jesús María Pereyra: El mundo delicioso 

de las huahuas; Antonio Cunill Cabanellas: Orígenes y fundamentos del actor.  Luis de 

Paola: Máximo C. Maldonado. Esculturas.

 

En Guión de lecturas: Andrés Mercado Vera comenta Qué es el hombre, de Martín Buber;  

Lila Vallaza analiza El cauce y el agua, de Juan Carlos Clemente y Antonio Herrero reseña El 

último perro, de Guillermo House.
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En Guión de lecturas: Antonio Herrero comenta Los años conmovidos, de Luis H. 

Velázquez; Elena Duncan reseña Canto ciego. Poemas, de Fryda Schultz de Mantovani;  

Alberto Ponce de León analiza Prosa y verso, de Ángel P. Ferrando. 

Al cierre Hechos de la cultura. Este volumen lleva dibujos de Alfredo Bettanin (en la 

portada), Pedro Olmos y A. del Soldato. 

 

En el número 3 incluyen: Homero M. Guglielmini: Literaturas en negación; Juan Zocchi: El 

hombre, el valor, la revolución; Bruno Jacovella: Historia del rico Zabulón y del joven 

tico; Alberto Ponce de León: Árbol-continente; Ernesto Segura: El hombre que fue 

Chesterton; Héctor Villanueva: Con un viejo río; Jesús María Pereyra: El mundo delicioso 

de las huahuas; Antonio Cunill Cabanellas: Orígenes y fundamentos del actor.  Luis de 

Paola: Máximo C. Maldonado. Esculturas. 

En Guión de lecturas: Andrés Mercado Vera comenta Qué es el hombre, de Martín Buber;  

Lila Vallaza analiza El cauce y el agua, de Juan Carlos Clemente y Antonio Herrero reseña El 

último perro, de Guillermo House. 

errero comenta Los años conmovidos, de Luis H. 

Velázquez; Elena Duncan reseña Canto ciego. Poemas, de Fryda Schultz de Mantovani;  

s de Alfredo Bettanin (en la 

En el número 3 incluyen: Homero M. Guglielmini: Literaturas en negación; Juan Zocchi: El 

hombre, el valor, la revolución; Bruno Jacovella: Historia del rico Zabulón y del joven 

continente; Ernesto Segura: El hombre que fue 

Chesterton; Héctor Villanueva: Con un viejo río; Jesús María Pereyra: El mundo delicioso 

de las huahuas; Antonio Cunill Cabanellas: Orígenes y fundamentos del actor.  Luis de 

En Guión de lecturas: Andrés Mercado Vera comenta Qué es el hombre, de Martín Buber;  

Lila Vallaza analiza El cauce y el agua, de Juan Carlos Clemente y Antonio Herrero reseña El 



 

 

Al cierre Hechos de la cultura

 

El volumen lleva dibujos de Rodolfo Castagna, A. Bettanin, J. A. Ballester Peña y A. Lisa.

 

 

En el número 4 incluyen: Emilio Estiú: La música y la filosofía contemporánea; César 

Rosales: El resplandor; Julio Ellena de la S

hombre de Dios; Félix Esteban Cichero: Arma de paz; Antonio Cunill Cabanellas: El estilo 

pantomímico del actor; José León Pagano: Adolfo Bellocq. Grabados.

 

En Guión de lecturas: Carlota T. de Mathaus comenta 

Jaspers;  Luis Soler Cañas analiza Isla de luz, de Julio Ellena de la Sota y Enrique Catani 

comenta Patria del hombre, de Ernesto Marrone.

 

En el cierre Hechos de Cultura.

 

Incluye dibujos de Laerte Baldini (en la portada)
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l cierre Hechos de la cultura. 

El volumen lleva dibujos de Rodolfo Castagna, A. Bettanin, J. A. Ballester Peña y A. Lisa.

 

En el número 4 incluyen: Emilio Estiú: La música y la filosofía contemporánea; César 

Rosales: El resplandor; Julio Ellena de la Sota: El ángel de la música; Nicolás Cócaro: El 

hombre de Dios; Félix Esteban Cichero: Arma de paz; Antonio Cunill Cabanellas: El estilo 

pantomímico del actor; José León Pagano: Adolfo Bellocq. Grabados. 

En Guión de lecturas: Carlota T. de Mathaus comenta Der Philosphische glaube, de Karl 

Jaspers;  Luis Soler Cañas analiza Isla de luz, de Julio Ellena de la Sota y Enrique Catani 

comenta Patria del hombre, de Ernesto Marrone. 

En el cierre Hechos de Cultura. 

Incluye dibujos de Laerte Baldini (en la portada), Rodolfo Castagna y A. Lisa.

El volumen lleva dibujos de Rodolfo Castagna, A. Bettanin, J. A. Ballester Peña y A. Lisa. 

En el número 4 incluyen: Emilio Estiú: La música y la filosofía contemporánea; César 

ota: El ángel de la música; Nicolás Cócaro: El 

hombre de Dios; Félix Esteban Cichero: Arma de paz; Antonio Cunill Cabanellas: El estilo 

Der Philosphische glaube, de Karl 

Jaspers;  Luis Soler Cañas analiza Isla de luz, de Julio Ellena de la Sota y Enrique Catani 

, Rodolfo Castagna y A. Lisa. 



 

 

 

En el número 5 incluyen los siguientes trabajos: Octavio N. Derisi: El racionalismo, raíz del 

sistema cartesiano; Osvaldo E. Cavallo: Sobre lo humano y lo económico; Juan Carlos 

Dávalos: Canto a Salta; Guillermo House: En 

Los cuentos criollos de Lugones; Osiris U. Chierico: Tristeza; Vicente P. Caride: César L

Claro. Pinturas. 

 

En Guión de lecturas: J. A. García Martínez comenta Hay otro cielo en el sur, de Miguel 

Ángel Torres Fernández; Vicente Trípoli analiza Compendio y descripción de las Indias 

Occidentales, de Fray Antonio Vázquez de Espinosa y Alberto Ponce de León comenta La 

rama caída, de Martín Alberto Boneo.

 

En la parte final aparece Hechos de la cultura.

 

Los dibujos del volumen a cargo de Fernando Catalano (en la portada), H. Redoano, 

Marius, A. Lisa y Juan Bay. 
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En el número 5 incluyen los siguientes trabajos: Octavio N. Derisi: El racionalismo, raíz del 

sistema cartesiano; Osvaldo E. Cavallo: Sobre lo humano y lo económico; Juan Carlos 

Dávalos: Canto a Salta; Guillermo House: En corazón de quebracho; Arturo Horacio Ghida: 

Los cuentos criollos de Lugones; Osiris U. Chierico: Tristeza; Vicente P. Caride: César L

: J. A. García Martínez comenta Hay otro cielo en el sur, de Miguel 

Fernández; Vicente Trípoli analiza Compendio y descripción de las Indias 

Occidentales, de Fray Antonio Vázquez de Espinosa y Alberto Ponce de León comenta La 

rama caída, de Martín Alberto Boneo. 

En la parte final aparece Hechos de la cultura. 

s del volumen a cargo de Fernando Catalano (en la portada), H. Redoano, 

 

En el número 5 incluyen los siguientes trabajos: Octavio N. Derisi: El racionalismo, raíz del 

sistema cartesiano; Osvaldo E. Cavallo: Sobre lo humano y lo económico; Juan Carlos 

corazón de quebracho; Arturo Horacio Ghida: 

Los cuentos criollos de Lugones; Osiris U. Chierico: Tristeza; Vicente P. Caride: César López 

: J. A. García Martínez comenta Hay otro cielo en el sur, de Miguel 

Fernández; Vicente Trípoli analiza Compendio y descripción de las Indias 

Occidentales, de Fray Antonio Vázquez de Espinosa y Alberto Ponce de León comenta La 

s del volumen a cargo de Fernando Catalano (en la portada), H. Redoano, 



 

 

En el número 6, del año 1950, incluyen: Luis Ortiz Behety: Capitán de la patria; Rodolfo M. 

Agoglia: Sobre la historia de la filosofía; Leopoldo Marecha

de Villarino: Las voces del río (Las imágenes de los sueños); Antonio Cunill Cabanellas: El 

estilo del actor en la comedia del arte; Alejandro de Isusi: José Alonso, Esculturas.

 

En Guión de lecturas reproducen: Horacio D. Go

vida, su mundo, de Octavio N. Derisi; Alberto Ponce de León analiza Las noches, de 

Alejandro de Isusi, y Como una antigua queja, de Fermín Chaves; Elena Duncan comenta 

Mitad del sueño, de Osiris U. Chierico y Vicente 

Emilio Alejandro Lamothe. 

 

En el final aparecen los Hechos de la cultura.

 

Los dibujos del volumen pertenecen a César López Claro (en la portada), Rodolfo Castagna, Juan A. 

Ballester Peña y Atilio L. Términe
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En el número 6, del año 1950, incluyen: Luis Ortiz Behety: Capitán de la patria; Rodolfo M. 

Agoglia: Sobre la historia de la filosofía; Leopoldo Marechal: Canciones elbitenses; María 

de Villarino: Las voces del río (Las imágenes de los sueños); Antonio Cunill Cabanellas: El 

estilo del actor en la comedia del arte; Alejandro de Isusi: José Alonso, Esculturas.

En Guión de lecturas reproducen: Horacio D. Godoy comenta La persona: su esencia, su 

vida, su mundo, de Octavio N. Derisi; Alberto Ponce de León analiza Las noches, de 

Alejandro de Isusi, y Como una antigua queja, de Fermín Chaves; Elena Duncan comenta 

Mitad del sueño, de Osiris U. Chierico y Vicente Trípoli analiza El galgo de Santillán, de 

 

En el final aparecen los Hechos de la cultura. 

Los dibujos del volumen pertenecen a César López Claro (en la portada), Rodolfo Castagna, Juan A. 

Ballester Peña y Atilio L. Términe 

En el número 6, del año 1950, incluyen: Luis Ortiz Behety: Capitán de la patria; Rodolfo M. 

l: Canciones elbitenses; María 

de Villarino: Las voces del río (Las imágenes de los sueños); Antonio Cunill Cabanellas: El 

estilo del actor en la comedia del arte; Alejandro de Isusi: José Alonso, Esculturas. 

doy comenta La persona: su esencia, su 

vida, su mundo, de Octavio N. Derisi; Alberto Ponce de León analiza Las noches, de 

Alejandro de Isusi, y Como una antigua queja, de Fermín Chaves; Elena Duncan comenta 

Trípoli analiza El galgo de Santillán, de 

Los dibujos del volumen pertenecen a César López Claro (en la portada), Rodolfo Castagna, Juan A. 



 

 

En la entrega número 7 reproducen: Julien Benda: In medio veritas; J. A. García Martínez: 

Alain Fournier y Charles Peguy; Marcos Fingerit: Morada sin pesar; Rodolfo Falcioni: 

Regreso en Radjab; Elbia Rosbaco: Dos sonetos; J. Soler Darás: El búho; Reynaldo 

D'Onofrio: Bach y la música pura; Andrés Mercado Vera: El hombre argentino y Fernán 

Félix de Amador: Domingo Pronsato. Pinturas.

 

En Guión de lecturas: Nelba L. Benítez analiza El retrato y la imagen, de Estela Canto; 

Nicolás Cócaro comenta En este valle de 

de León comenta Búsqueda por el amor, de Mario Porro, y En verde y rojo, de Susana 

Esther Soba; Elena Duncan analiza Siluetas en negro, de Luisa Sofovich y Vicente Trípoli 

reseña Ha pasado la nostalgia, de G

 

Como en todos los números aparece al cierre la sección titulada Hechos de la cultura.

 

En este volumen los dibujos son de Miguel Ángel Elgarte (en la portada), Juan A. Ballester 

Peña, Atilio L. Términe y Laerte Baldini.
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la entrega número 7 reproducen: Julien Benda: In medio veritas; J. A. García Martínez: 

Alain Fournier y Charles Peguy; Marcos Fingerit: Morada sin pesar; Rodolfo Falcioni: 

Regreso en Radjab; Elbia Rosbaco: Dos sonetos; J. Soler Darás: El búho; Reynaldo 

Onofrio: Bach y la música pura; Andrés Mercado Vera: El hombre argentino y Fernán 

Félix de Amador: Domingo Pronsato. Pinturas. 

En Guión de lecturas: Nelba L. Benítez analiza El retrato y la imagen, de Estela Canto; 

Nicolás Cócaro comenta En este valle de lágrimas, de Miguel D. Etchebarne; Alberto Ponce 

de León comenta Búsqueda por el amor, de Mario Porro, y En verde y rojo, de Susana 

Esther Soba; Elena Duncan analiza Siluetas en negro, de Luisa Sofovich y Vicente Trípoli 

reseña Ha pasado la nostalgia, de Gastón Gori. 

Como en todos los números aparece al cierre la sección titulada Hechos de la cultura.

En este volumen los dibujos son de Miguel Ángel Elgarte (en la portada), Juan A. Ballester 

Peña, Atilio L. Términe y Laerte Baldini. 

la entrega número 7 reproducen: Julien Benda: In medio veritas; J. A. García Martínez: 

Alain Fournier y Charles Peguy; Marcos Fingerit: Morada sin pesar; Rodolfo Falcioni: 

Regreso en Radjab; Elbia Rosbaco: Dos sonetos; J. Soler Darás: El búho; Reynaldo 

Onofrio: Bach y la música pura; Andrés Mercado Vera: El hombre argentino y Fernán 

En Guión de lecturas: Nelba L. Benítez analiza El retrato y la imagen, de Estela Canto; 

lágrimas, de Miguel D. Etchebarne; Alberto Ponce 

de León comenta Búsqueda por el amor, de Mario Porro, y En verde y rojo, de Susana 

Esther Soba; Elena Duncan analiza Siluetas en negro, de Luisa Sofovich y Vicente Trípoli 

Como en todos los números aparece al cierre la sección titulada Hechos de la cultura. 

En este volumen los dibujos son de Miguel Ángel Elgarte (en la portada), Juan A. Ballester 



 

 

 

En el número 8 aparecen los siguientes artículos: Sabino Alonso

pensamiento de Occidente; Ramón Gómez de la Serna: Entrada a Quevedo; Delfor Peralta: 

Maduro el corazón; Luisa Sofovich: Impuro paraíso; José Luis Sánchez Trincado: Maravilla 

del verbo; David Martínez: Evidencia del tiempo; Miguel Ángel Escalante: Notas sobre el 

estilo de Vicente Blasco Ibáñez; Juan P. Aschero: Laerte Baldini. Grabados 

 

En Guión de lecturas incluyen: Elena Duncan analiza Tríptico de alegría, de Julio Ellena de 

la Sota y Hermanos míos, de Jesús María Pereyra; Alberto Ponce de León analiza Antes 

que me pierda, de Gregorio Santos Hernando.

 

Al cierre la sección Hechos de la cultura.

 

Dibujos de Juan A. Ballester Peña (en la portada), H. Redoano, Pedro Olmos, Guillermo 

Buitrago, Atilio L. Términe y Hemilce Saforcada.
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arecen los siguientes artículos: Sabino Alonso-Fueyo: El platonismo en el 

pensamiento de Occidente; Ramón Gómez de la Serna: Entrada a Quevedo; Delfor Peralta: 

Maduro el corazón; Luisa Sofovich: Impuro paraíso; José Luis Sánchez Trincado: Maravilla 

bo; David Martínez: Evidencia del tiempo; Miguel Ángel Escalante: Notas sobre el 

estilo de Vicente Blasco Ibáñez; Juan P. Aschero: Laerte Baldini. Grabados 

En Guión de lecturas incluyen: Elena Duncan analiza Tríptico de alegría, de Julio Ellena de 

a y Hermanos míos, de Jesús María Pereyra; Alberto Ponce de León analiza Antes 

que me pierda, de Gregorio Santos Hernando. 

Al cierre la sección Hechos de la cultura. 

Dibujos de Juan A. Ballester Peña (en la portada), H. Redoano, Pedro Olmos, Guillermo 

itrago, Atilio L. Términe y Hemilce Saforcada. 

Fueyo: El platonismo en el 

pensamiento de Occidente; Ramón Gómez de la Serna: Entrada a Quevedo; Delfor Peralta: 

Maduro el corazón; Luisa Sofovich: Impuro paraíso; José Luis Sánchez Trincado: Maravilla 

bo; David Martínez: Evidencia del tiempo; Miguel Ángel Escalante: Notas sobre el 

estilo de Vicente Blasco Ibáñez; Juan P. Aschero: Laerte Baldini. Grabados  

En Guión de lecturas incluyen: Elena Duncan analiza Tríptico de alegría, de Julio Ellena de 

a y Hermanos míos, de Jesús María Pereyra; Alberto Ponce de León analiza Antes 

Dibujos de Juan A. Ballester Peña (en la portada), H. Redoano, Pedro Olmos, Guillermo 



 

 

 

 

En la novena entrega incluyen los artículos siguientes: Henri Daniel

historia?; Armando Cascella: Hacia una cultura social; Horacio Schiavo: Catedrales del 

agua; Juan R. Sepich Norm

noche; Máximo Fresero: Un día en el tiempo; Emilio Rubio: Dos poemas; Avelino Herrero 

Mayor: Conocimiento estético y social de la lengua;  Enrique de Larrañaga Pinturas.

 

En Guión de lecturas reseñan una serie de materiales.

 

Al cierre Hechos de la cultura.

 

Los dibujos son Víctor L. Rebuffo (en la portada y en el interior), Rodolfo Castagna, César 

López Claro y Enrique de Larrañaga (autorretrato)
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En la novena entrega incluyen los artículos siguientes: Henri Daniel-Rops: ¿Qué enseña la 

historia?; Armando Cascella: Hacia una cultura social; Horacio Schiavo: Catedrales del 

agua; Juan R. Sepich Norma y estilo de vida; Miguel Ángel Torres Fernández: Rosalba y la 

noche; Máximo Fresero: Un día en el tiempo; Emilio Rubio: Dos poemas; Avelino Herrero 

Mayor: Conocimiento estético y social de la lengua;  Enrique de Larrañaga Pinturas.

reseñan una serie de materiales. 

Al cierre Hechos de la cultura. 

Los dibujos son Víctor L. Rebuffo (en la portada y en el interior), Rodolfo Castagna, César 

López Claro y Enrique de Larrañaga (autorretrato) 

Rops: ¿Qué enseña la 

historia?; Armando Cascella: Hacia una cultura social; Horacio Schiavo: Catedrales del 

a y estilo de vida; Miguel Ángel Torres Fernández: Rosalba y la 

noche; Máximo Fresero: Un día en el tiempo; Emilio Rubio: Dos poemas; Avelino Herrero 

Mayor: Conocimiento estético y social de la lengua;  Enrique de Larrañaga Pinturas. 

Los dibujos son Víctor L. Rebuffo (en la portada y en el interior), Rodolfo Castagna, César 



 

 

En la décima entrega incluyen: Ernesto Veres

en el barroco español; Enrique Puga Sabaté: El escritor, el trasmundo y la soledad; María 

Granata: Capítulo silvestre; Alberto Cambas: Camarote; Julia Prilutzky

Leonardo Castellani : Existencialismo

Fingerit Libero Badii. Esculturas; Anónimo español: Auto de la paciencia de Job (con una 

nota de Miguel Brasco). 

 

En Guión de lecturas: Andrés Mercado Vera comenta Problemas de la filosofía de la 

historia, de Georg Simmel; Jaime Sureda analiza La tierra del hambre, de Juan Pablo 

Echagüe; Vicente Trípoli comenta 

y Alberto Ponce de León toma los

reseña Espacio bello y labrado, de Vicente Tripoli

 

En la sección final figuran los Hechos de la cultura.

 

Los dibujos de esta entrega son de Pedro Olmos (en la portada), Rodolfo Castagna, Laerte 

Baldini, Libero Badii (auto-retrato).
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En la décima entrega incluyen: Ernesto Veres D'Ocón: `Postura' trascendente del hombre 

en el barroco español; Enrique Puga Sabaté: El escritor, el trasmundo y la soledad; María 

Granata: Capítulo silvestre; Alberto Cambas: Camarote; Julia Prilutzky

Leonardo Castellani : Existencialismos; Fermín Chávez: Mundo de lobizones;  Marcos 

Fingerit Libero Badii. Esculturas; Anónimo español: Auto de la paciencia de Job (con una 

En Guión de lecturas: Andrés Mercado Vera comenta Problemas de la filosofía de la 

eorg Simmel; Jaime Sureda analiza La tierra del hambre, de Juan Pablo 

comenta Diez y seis esbozos de mismo, de George Bernard Shaw 

toma los Salmos del siglo XX, de Luis H. Velázquez

Espacio bello y labrado, de Vicente Tripoli. 

En la sección final figuran los Hechos de la cultura. 

Los dibujos de esta entrega son de Pedro Olmos (en la portada), Rodolfo Castagna, Laerte 

retrato). 

D'Ocón: `Postura' trascendente del hombre 

en el barroco español; Enrique Puga Sabaté: El escritor, el trasmundo y la soledad; María 

Granata: Capítulo silvestre; Alberto Cambas: Camarote; Julia Prilutzky-Farny: Soneto; 

s; Fermín Chávez: Mundo de lobizones;  Marcos 

Fingerit Libero Badii. Esculturas; Anónimo español: Auto de la paciencia de Job (con una 

En Guión de lecturas: Andrés Mercado Vera comenta Problemas de la filosofía de la 

eorg Simmel; Jaime Sureda analiza La tierra del hambre, de Juan Pablo 

Diez y seis esbozos de mismo, de George Bernard Shaw 

Salmos del siglo XX, de Luis H. Velázquez y  J. Soler Darás 

Los dibujos de esta entrega son de Pedro Olmos (en la portada), Rodolfo Castagna, Laerte 



 

 

En el número 11 aparecen 

hombre; Rodolfo Falcioni: El presagio (de Las máscaras); Elena Duncan: “Dos poemas de 

Sierva celeste”; Alberto Ponce de León: “Un capítulo de La comarca; Mario Mombrú: “Dos 

poemas de Pulso inaugural”; Esteban Peicovich: Dos fragmentos de Primera elegía; Sabino 

Alonso-Fueyo: En torno a un existencialismo cristiano; Martín A. Boneo: Jijena Sánchez y 

su tiempo (Apuntes para una biografía); Alicia Eguren: 'La hora veinticinco'; Juan Carlos 

Miraglia Pinturas. 

 

En Guión de lecturas: 

 

Jorge Perrone analiza San Martín, Rosas y la falsificación de la historia, de Luis Soler Cañas;  

Elena Duncan comenta En los pagos de Cañada de la Cruz, de Jesús María Pereyra y Tahiti 

estaba lejos, de Ricardo E. Pose.
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En el número 11 aparecen los siguientes materiales: Jorge Perrone: Un capítulo de Se dice 

hombre; Rodolfo Falcioni: El presagio (de Las máscaras); Elena Duncan: “Dos poemas de 

Sierva celeste”; Alberto Ponce de León: “Un capítulo de La comarca; Mario Mombrú: “Dos 

augural”; Esteban Peicovich: Dos fragmentos de Primera elegía; Sabino 

Fueyo: En torno a un existencialismo cristiano; Martín A. Boneo: Jijena Sánchez y 

su tiempo (Apuntes para una biografía); Alicia Eguren: 'La hora veinticinco'; Juan Carlos 

Jorge Perrone analiza San Martín, Rosas y la falsificación de la historia, de Luis Soler Cañas;  

Elena Duncan comenta En los pagos de Cañada de la Cruz, de Jesús María Pereyra y Tahiti 

estaba lejos, de Ricardo E. Pose. 

los siguientes materiales: Jorge Perrone: Un capítulo de Se dice 

hombre; Rodolfo Falcioni: El presagio (de Las máscaras); Elena Duncan: “Dos poemas de 

Sierva celeste”; Alberto Ponce de León: “Un capítulo de La comarca; Mario Mombrú: “Dos 

augural”; Esteban Peicovich: Dos fragmentos de Primera elegía; Sabino 

Fueyo: En torno a un existencialismo cristiano; Martín A. Boneo: Jijena Sánchez y 

su tiempo (Apuntes para una biografía); Alicia Eguren: 'La hora veinticinco'; Juan Carlos 

Jorge Perrone analiza San Martín, Rosas y la falsificación de la historia, de Luis Soler Cañas;  

Elena Duncan comenta En los pagos de Cañada de la Cruz, de Jesús María Pereyra y Tahiti 



 

 

En la entrega de la Revista Número 12 reproducen los siguientes mateirales: Ismael 

Quiles: El hombre, el problema teológico; Paul Arnold: Misterio del teatro; Lysandro Z. D. 

Galtier: Atadura del ser; Osiris U. Chierico: La espera; Gregorio Santos Hernand

del sur; José Luis Muñoz Azpiri: Sobre Venecia; Alejandro de Isusi: El pintor Miguel Carlos 

Victorica; Vintila Horia: Tres notas sobre Toynbee; Marcos Fingerit:  Víctor E. Roverano. 

Xilografías y pinturas. 

 

En Guión de lecturas: G. Blanco analiza

Jacques Maritain;  Daniel J. Ruiz considera el libro 

esperanza, de Joaquín Aduriz

Tiempo de odio y angustia, de 

de Lysandro Z. D. Galtier; Vicente Trípoli

Ganduglia; Elena Duncan comenta 

y La mansión del pájaro serpiente, de Virgilio Rodríguez Macal

 

Los dibujos son de Francisco De Santo (en la portada), J. Batlle Planas, Pedro Olmos, 

Rodolfo Castagna, H. Redoano, Víctor E. Roverano (autorretrato).
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En la entrega de la Revista Número 12 reproducen los siguientes mateirales: Ismael 

Quiles: El hombre, el problema teológico; Paul Arnold: Misterio del teatro; Lysandro Z. D. 

Galtier: Atadura del ser; Osiris U. Chierico: La espera; Gregorio Santos Hernand

del sur; José Luis Muñoz Azpiri: Sobre Venecia; Alejandro de Isusi: El pintor Miguel Carlos 

Victorica; Vintila Horia: Tres notas sobre Toynbee; Marcos Fingerit:  Víctor E. Roverano. 

En Guión de lecturas: G. Blanco analiza Significado del ateísmo contemporáneo, de 

Jacques Maritain;  Daniel J. Ruiz considera el libro Gabriel Marcel, el existencialismo de la 

esperanza, de Joaquín Aduriz;  Jaime Sureda analiza Niebla de sueños, de Fausto Burgos y 

Tiempo de odio y angustia, de Manuel Gálvez;  Martín Alberto Boneo toma 

Vicente Trípoli comenta Antigüedad de Los Andes, de Santiago 

comenta La poesía de Giovanni Pascoli, de Alma Novella Marami 

rpiente, de Virgilio Rodríguez Macal. 

de Francisco De Santo (en la portada), J. Batlle Planas, Pedro Olmos, 

Rodolfo Castagna, H. Redoano, Víctor E. Roverano (autorretrato). 

En la entrega de la Revista Número 12 reproducen los siguientes mateirales: Ismael 

Quiles: El hombre, el problema teológico; Paul Arnold: Misterio del teatro; Lysandro Z. D. 

Galtier: Atadura del ser; Osiris U. Chierico: La espera; Gregorio Santos Hernando: Corona 

del sur; José Luis Muñoz Azpiri: Sobre Venecia; Alejandro de Isusi: El pintor Miguel Carlos 

Victorica; Vintila Horia: Tres notas sobre Toynbee; Marcos Fingerit:  Víctor E. Roverano. 

Significado del ateísmo contemporáneo, de 

abriel Marcel, el existencialismo de la 

Niebla de sueños, de Fausto Burgos y 

toma Luz de pampa, 

Antigüedad de Los Andes, de Santiago 

La poesía de Giovanni Pascoli, de Alma Novella Marami 

de Francisco De Santo (en la portada), J. Batlle Planas, Pedro Olmos, 



 

 

Entre los distintos artículos aparecen reproducciones de graba

distintos artistas, a modo de ilustración. 

 

El contenido de los artículos de Cultura es variado y pocos aspectos artísticos quedan 

fuera. La literatura es el género que más atención recibe en la revista. Leopoldo Marechal 

encabeza la nómina de colaboradores. Pero también Ramón Gómez de la Serna, Juan 

Carlos Dávalos, Bernardo Canal Feijóo, Bruno Jacovella, Luisa Sofovich, Guillermo House, 

Nicolás Cócaro, Julia Prilutzky Farny, Elbia Rosbaco y Juan Carlos Ghiano. Se publican 

poemas de Lyzandro Z. D. Galtier, y de los más jóvenes Fermín Chávez, Gregorio Santos 

Hernando, María Granata, Antonio Puga Sabaté, Osvaldo Guglielmino, Carlos A. Disandro, 

César Rosales, María de Villarino. 

 

Intuimos que tras el anonimato, la revista tuvo una 

tiene un responsable, aun en las sombras. Más allá de los lineamientos generales ciertas 

directivas son necesarias para ordenar el material, la elección de los temas, de los 

colaboradores, el contenido de cada una de las
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Entre los distintos artículos aparecen reproducciones de grabados, pinturas y dibujos de 

distintos artistas, a modo de ilustración.  

El contenido de los artículos de Cultura es variado y pocos aspectos artísticos quedan 

fuera. La literatura es el género que más atención recibe en la revista. Leopoldo Marechal 

za la nómina de colaboradores. Pero también Ramón Gómez de la Serna, Juan 

Carlos Dávalos, Bernardo Canal Feijóo, Bruno Jacovella, Luisa Sofovich, Guillermo House, 

Nicolás Cócaro, Julia Prilutzky Farny, Elbia Rosbaco y Juan Carlos Ghiano. Se publican 

de Lyzandro Z. D. Galtier, y de los más jóvenes Fermín Chávez, Gregorio Santos 

Hernando, María Granata, Antonio Puga Sabaté, Osvaldo Guglielmino, Carlos A. Disandro, 

César Rosales, María de Villarino.  

Intuimos que tras el anonimato, la revista tuvo una dirección oculta: “Toda publicación 

tiene un responsable, aun en las sombras. Más allá de los lineamientos generales ciertas 

directivas son necesarias para ordenar el material, la elección de los temas, de los 

colaboradores, el contenido de cada una de las 126 páginas de Cultura.

dos, pinturas y dibujos de 

El contenido de los artículos de Cultura es variado y pocos aspectos artísticos quedan 

fuera. La literatura es el género que más atención recibe en la revista. Leopoldo Marechal 

za la nómina de colaboradores. Pero también Ramón Gómez de la Serna, Juan 

Carlos Dávalos, Bernardo Canal Feijóo, Bruno Jacovella, Luisa Sofovich, Guillermo House, 

Nicolás Cócaro, Julia Prilutzky Farny, Elbia Rosbaco y Juan Carlos Ghiano. Se publican 

de Lyzandro Z. D. Galtier, y de los más jóvenes Fermín Chávez, Gregorio Santos 

Hernando, María Granata, Antonio Puga Sabaté, Osvaldo Guglielmino, Carlos A. Disandro, 

dirección oculta: “Toda publicación 

tiene un responsable, aun en las sombras. Más allá de los lineamientos generales ciertas 

directivas son necesarias para ordenar el material, la elección de los temas, de los 

. En una publicación 
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que no hace gala de esa información, con el correr del tiempo saberlo no es una tarea 

fácil”.67 

 

Lafleur, Provenzano y Alonso suponen –dado que no figura el nombre del director 

responsable– que esa tarea en Cultura estaba bajo la supervisión directa del ministro de 

educación provincial Julio César Avanza68. Parece poco probable que contara con el 

tiempo y la disponibilidad necesaria para esa tarea, más allá de haber dirigido revistas 

culturales o de su inclinación por la producción poética.  

 

Más verosímil resulta lo que dice Arturo Cambours Ocampo cuando establece cierta 

comparación entre su propia tarea de hacedor de revistas y su colega, Marcos Fingerit: 

“Debo aclarar que Marcos Fingerit, aparte de las cinco publicaciones mencionadas 

(Fábula, Delfín, Unicornio, Hipocampo y Movimiento), dirigió otras tres (Teseo, Imagen y 

Cultura). La primera y última, sin aparecer su nombre como director, pero a todos nos 

consta que fue virtualmente quien las orientó). En consecuencia, se produciría un empate 

en el primer puesto del ranking, pero alguien se acercó a mi oído y me recordó que en el 

año 1940 había fundado y dirigido la revista Teatro […]. Escritas estas líneas, recuerdo que 

Fingerit también dirigió Delta. ¡Empate en el primer puesto!69. 

 

Marcos Fingerit y Julio César Avanza habían compartido la responsabilidad de editar años 

antes la revista platense Teseo. El círculo de coincidencias parece cerrarse: Cambours 

Ocampo y Marcos Fingerit editaron juntos algunos libros de poesía. Entre ellos se cuenta 

La soledad invitada, el primer libro de Julio César Avanza, de 1941.  

 

 

                                                           
67 KORN, Guillermo. “La revista Cultura (1949-1951). Una sutil confrontación. en PANELLA, Claudio; KORN 
Guillermo (comp.).  Ideas y debates para la Nueva Argentina. Revistas culturales y políticas del peronismo 
(1946-1955). Volumen I, La Plata. Universidad Nacional de La Plata, 2010. Pág.12. Disponible en: 
http://www.ahira.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/Korn-RevistaCultura.pdf 
68 LAFLEUR, H.;  PROVENZANO, S.; ALONSO, J. Op. citados. 
69CAMBOURS OCAMPO, Arturo. Letra viva, Bs.As., Editorial La Reja, 1969. 
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Dos confirmaciones: una, en una línea perdida del tercer número de Latitud 34dice: 

“Cultura se llama la nueva revista que desde La Plata dirige Marcos Fingerit” y la otra, 

aportada por el testiomonio de Emilio Fermín Mignone: “En la Subsecretaría de Cultura el 

doctor José Cafasso, también de Bahía Blanca, originariamente de FORJA y con larga 

actuación posterior en el peronismo, llevó adelante una tarea extraordinaria y novedosa. 

Reuníamos colaboradores distinguidos, sin tener en cuenta su filiación política. Alberto 

Ginastera dirigía el conservatorio de música de La Plata, Marcos Fingerit editaba las 

publicaciones…”. 

 

Existen intercambios epistolares de Fingerit  con colaboradores de la publicación que dan 

crédito a su papel como director70. 

 

¿Qué pudo haber hecho que la elección cayera en este poeta y editor de pequeñas 

plaquetas de poesía? Por una parte la respuesta estaría dada en la misma pregunta y en el 

reconocimiento de su oficio y su sentido estético. Pero probablemente haya pesado 

también su participación, junto a Jaime Sureda, en la elaboración del anteproyecto de 

estatuto para el Sindicato de Escritores de la Provincia de Buenos Aires (SEP). El grupo 

formado por Enrique Catani, Lázaro Seigel, Horacio Ponce de León y el propio Sureda 

convocó, en 1946, a una asamblea y se los designó para esa tarea. El 28 de septiembre de 

1946 en el salón de actos de la Municipalidad platense es la fecha en que se da comienzo 

a la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires. Entre los firmantes del acta 

pueden leerse, además de Fingerit y los mencionados, los nombres de Luis Horacio 

Velázquez, Antonio Gellini, Antonio Herrero, Raúl Touceda, Delfor B. Méndez, Alberto 

Ponce de León, Raquel Sajón de Cuello, Luis Reyna Almandos, Roberto Saraví Cisneros, 

Sara Ugazzi, Máximo Maldonado, Eduardo Lavié Ortiz y Rodolfo Oyhanarte, entre otros71. 

 

                                                           
70ARCHIVO FINGERIT. En CEDINPE-UNSAM. Cartas de Andrés Mercado Vera y Carlos Astrada. 
71DELFINO, Alfredo Luis. “Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires”, en LERANGE, Catalina 
(directora), La Plata, ciudad milagro, Bs. As., Corregidor, 1982. Un seguimiento de las actividades de la SEP 
bajo la presidencia de Antonio Herrero y sobre todo de Luis Horacio Velázquez aparecen en KORN, 
Guillermo, Hijos del Pueblo, Bs. As., Las Cuarenta, 2017. 
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En esta revista, Fingerit publicó sólo un poema y dos semblanzas de arte.  

 

En el número 7 de la Revista Cultura72 publica el poema Morada sin pesar. 

El material es el siguiente: 

Este mundo es el camino 
Para el otro, qu’es morada  

Sin pesar. 
Jorge MANRIQUE 

 
NOCTURNO mar altísimo, oh! Morada 
perfecta demis fuentes. 
Tu silencio poblado está: llamada  
que desvela mi tierra lacerada,  
y echa escalas ardientes  
para que de la sima asciendan,  
puras cenizas vivas, tristes criaturas,  
entresueños renuentes. 
 
Pobres puertas humanas,  
en éxtasis florecen;  
por tanto bien ahora son hermanas 
de aquellas que al oscuro dan mañanas 
cuyos albores crecen  
y en caudalosas gracias su portento  
desciende a quien está en apartamiento  
y sus sombras perecen. 
 
Mis transidas visiones ya en bonanza  
abandonan su asilo  
de memoria y nostalgia, tu esperanza  
hacia ellas su señal llameante avanza, 
con benigno sigilo  
las guía hasta el dintel del anhelado  
recinto cuya voz han escuchado  
como presagio, en vilo. 
 
Inconsútil muralla separaba 
-elndera prodigiosa- 
del torvo clamoreo, pues llegaba 
apenas hasta allí y se trocaba 
su quejumbre en gozosa 
prez, por la voz de adentro enardecida. 
Y en el dintel, vigía de otra vida,  
la estrella poderosa. 

                                                           
72 CULTURA. Número 7. 28 de noviembre de 1950. 



 

 
Ay, mezquina pupila! Nunca viste
paisaje semejante. Brilla como un
rocío cuando existe,  
y una próvida 
luz todo reviste  
al modo de una errante 
mies que en el aire suelta dulce mano,
sembradora ella misma del buen grano
cuya espiga es constante. 
 
El poema está ilustrado por Ballester Peña.

En la entrega número 10, Marcos Fingerit escribe sobre Libero Badii
sobre Víctor E. Roverano. Xilografías y pinturas

 

“Una publicación patrocinada por el Estado puede sufrir ciertas limitaciones que, al fin, 

desnaturalizan su auténtico cometido. La propaganda política o la discriminación que de 

ella puede derivarse, suelen ser su casi inevitable fantasma. Debe señalarse con justicia 

                                                          
73 ANEXO II. 
74 ANEXO III. 
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Ay, mezquina pupila! Nunca viste 
paisaje semejante. Brilla como un 

mies que en el aire suelta dulce mano, 
sembradora ella misma del buen grano 

El poema está ilustrado por Ballester Peña.  

 

En la entrega número 10, Marcos Fingerit escribe sobre Libero Badii73

sobre Víctor E. Roverano. Xilografías y pinturas74. 

“Una publicación patrocinada por el Estado puede sufrir ciertas limitaciones que, al fin, 

desnaturalizan su auténtico cometido. La propaganda política o la discriminación que de 

suelen ser su casi inevitable fantasma. Debe señalarse con justicia 

                   

73 y en la número 12 

“Una publicación patrocinada por el Estado puede sufrir ciertas limitaciones que, al fin, 

desnaturalizan su auténtico cometido. La propaganda política o la discriminación que de 

suelen ser su casi inevitable fantasma. Debe señalarse con justicia 
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que nada de esto pasó con Cultura; desarrolló su curso libremente y en sus páginas se 

dieron cita firmas de todo orden intelectual”75. 

 

REVISTA UNICORNIO 

Fingerit es designado miembro de honor de la sociedad internacional de poesía, con sede 

en Roma. 

Desde 1948, hasta 1953, por lo menos, Fingerit hace otra apuesta editorial con la revista 

Unicornio. Su pequeño tamaño, 15 x 11 cm, y la belleza de su factura hace de cada uno de 

sus números una pieza de orfebrería. Así lo reconocen sus pares y los escritores con lo que 

mantiene correspondencia. Macedonio les escribe para confirmar que la revista llegó y su 

parecer: “Recibí Unicornio, esa delicada espontaneidad pro-Arte, por la que se hace saber 

al mundo de los humanos que hay una llama, en la ciudad argentina de La Plata, además 

de calles, casas, estirada Universidad, tonantes Gobiernos, sólido dormir de burocracias, 

reglamentistas, contabilidades, etcétera”.76 

A modo de ejemplo reseñamos algunos de sus números. 

En el número 1 hay textos de Rainer María Rilke, Elena Duncan, Marcos Fingerit, Martín 

Alberto Boneo, Julio J. Casal, Mario Benedetti, Arsene Yergath, André Silvaire, Claude 

Ducellier. 

                                                           
75 LAFLEUR, H.;  PROVENZANO, S.; ALONSO, J. Las revistas literarias argentinas (1893-1967), Buenos Aires, El 
8vo loco ediciones, 2006 
76 Carta del 9-9-48, en FERNÁNDEZ, Macedonio. Epistolario, Buenos Aires, Corregidor, 1991.  



 

El dibujo es realizado por Francisco de Santo.

 

En el segundo, aparecen poemas de Rilke, Juan Ramón Jiménez, Roque Esteban Scarpa, 

Lisardo Zía, Manuel Ponce, Miguel Angel Asturias, Luisa Sofovich. 

El dibujo es realizado por Pedro Olmos
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El dibujo es realizado por Francisco de Santo. 

segundo, aparecen poemas de Rilke, Juan Ramón Jiménez, Roque Esteban Scarpa, 

ardo Zía, Manuel Ponce, Miguel Angel Asturias, Luisa Sofovich.  

 

El dibujo es realizado por Pedro Olmos 

segundo, aparecen poemas de Rilke, Juan Ramón Jiménez, Roque Esteban Scarpa, 



 

En el número 6 aparecen texto de Santa Gertrudis, Gerardo Diego, Ro

Peralta, Juan Guzmán Cruchaga, José Alfredo Hernández, Ricardo J. Bermúdez, Aldo 

Capasso, Thérese Aubray, Edmond Dune. 

 

Incluye un dibujo de  Nerses Ounannian
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En el número 6 aparecen texto de Santa Gertrudis, Gerardo Diego, Rolando Gardén, Delfor 

Peralta, Juan Guzmán Cruchaga, José Alfredo Hernández, Ricardo J. Bermúdez, Aldo 

Capasso, Thérese Aubray, Edmond Dune.  

 

Incluye un dibujo de  Nerses Ounannian: 

lando Gardén, Delfor 

Peralta, Juan Guzmán Cruchaga, José Alfredo Hernández, Ricardo J. Bermúdez, Aldo 



 

 

En el número 777, fechado entre 1951 y 1953

Lisardo Zía, Emma Godoy, Manuel Ponce, Carlos Bousoño, Lionello Fiumi, Aloys Bataillard, 

Louis Emié.  

                                                          
77Revista Unicornio. Revista de Poesía. Número 7. 1951
78 “Por qué 1951 en 1953.- Azares varios demoraron largamente la aparición de est
se sobrepone, al fin, a todo azar humano”.
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, fechado entre 1951 y 195378 aparecen textos de Grego

ardo Zía, Emma Godoy, Manuel Ponce, Carlos Bousoño, Lionello Fiumi, Aloys Bataillard, 

 

                   
Revista Unicornio. Revista de Poesía. Número 7. 1951-1953. 

Azares varios demoraron largamente la aparición de este número. Pero la Poesía 
se sobrepone, al fin, a todo azar humano”. 

aparecen textos de Gregorio de Narek, 

ardo Zía, Emma Godoy, Manuel Ponce, Carlos Bousoño, Lionello Fiumi, Aloys Bataillard, 

e número. Pero la Poesía 



 

Pedro Olmos ilustra la entrega.

 

 

 
“Hace ya tiempo que Unicornio debió ser mentado aquí. Este es el caso paradigmático de 

una revista hecha por un hombre solo, sin ayuda de ningún género y con colaboración que 

va llegando por turno de todos los países de lengua castellana. Son 24 páginas minúsculas 

que ordena y compone el poeta platense Marcos Fingerit, director de ‘Unicornio’ y 

miembro de honor de la ‘Azzociazziones Internazionale di Poesía (Roma), según reza en su 

debido lugar. Pues bien: esta Revista de Poesía, frente a todas las dificultades de nuestro 

mundo materializado y maquinista, nos da un ejemplo de constante batallar por la poes

en circunstancia adversa.  

voto de admiración y de agradecimiento para Marcos Fingerit, director de ‘Unicornio’ 

(calle 116, núm. 1420, La Plata) y navegante solitario de la poesía”

Como vemos la periodicidad de la revista es irregular: el primer número aparece en abril 

de 1948 y el séptimo y último en septiembre de 1953.  Se discontinúa, con más evidencia, 

                                                          
79Anónimo, “Dediquémosle hoy unas palabras a Unicornio”, en Cuadernos Hispanoamericanos, Nº 15, mayo
junio de 1950. 
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Pedro Olmos ilustra la entrega. 

 

“Hace ya tiempo que Unicornio debió ser mentado aquí. Este es el caso paradigmático de 

cha por un hombre solo, sin ayuda de ningún género y con colaboración que 

va llegando por turno de todos los países de lengua castellana. Son 24 páginas minúsculas 

que ordena y compone el poeta platense Marcos Fingerit, director de ‘Unicornio’ y 

honor de la ‘Azzociazziones Internazionale di Poesía (Roma), según reza en su 

debido lugar. Pues bien: esta Revista de Poesía, frente a todas las dificultades de nuestro 

mundo materializado y maquinista, nos da un ejemplo de constante batallar por la poes

 Desde esta pequeña columna nos honramos en pronunciar un 

voto de admiración y de agradecimiento para Marcos Fingerit, director de ‘Unicornio’ 

(calle 116, núm. 1420, La Plata) y navegante solitario de la poesía”79. 

periodicidad de la revista es irregular: el primer número aparece en abril 

de 1948 y el séptimo y último en septiembre de 1953.  Se discontinúa, con más evidencia, 

                   
Anónimo, “Dediquémosle hoy unas palabras a Unicornio”, en Cuadernos Hispanoamericanos, Nº 15, mayo

“Hace ya tiempo que Unicornio debió ser mentado aquí. Este es el caso paradigmático de 

cha por un hombre solo, sin ayuda de ningún género y con colaboración que 

va llegando por turno de todos los países de lengua castellana. Son 24 páginas minúsculas 

que ordena y compone el poeta platense Marcos Fingerit, director de ‘Unicornio’ y 

honor de la ‘Azzociazziones Internazionale di Poesía (Roma), según reza en su 

debido lugar. Pues bien: esta Revista de Poesía, frente a todas las dificultades de nuestro 

mundo materializado y maquinista, nos da un ejemplo de constante batallar por la poesía 

Desde esta pequeña columna nos honramos en pronunciar un 

voto de admiración y de agradecimiento para Marcos Fingerit, director de ‘Unicornio’ 

periodicidad de la revista es irregular: el primer número aparece en abril 

de 1948 y el séptimo y último en septiembre de 1953.  Se discontinúa, con más evidencia, 

Anónimo, “Dediquémosle hoy unas palabras a Unicornio”, en Cuadernos Hispanoamericanos, Nº 15, mayo-
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en los dos últimos números: el 6 aparece con fecha de 1950 y el último lleva fecha 1951-

1953 

 Algunos de los muchos escritores que aparecen a lo largo de su historia son Enrique 

Azcoaga, Gerardo Diego, Mario Benedetti, Martín Alberto Boneo, Esther de Cáceres, 

Arsene Yergath, Andre Silvaires, Claude Ducellier, Juan Ramón Jiménez, Miguel Angel 

Asturias, Alfonso Reyes, Ventura Doreste, Carlos Bousoño, Lisardo Zía, involuntariamente 

Rilke y muchos otros. 

 

Fingerit hace llegar Unicornio no sólo a otras revistas. También se la envía a escritores. Los 

envíos fortalecen contactos, sirven de muestra y son una convocatoria a publicar.  

Así puede entreverse en una carta del poeta español Gabino Alejandro Carriero: “Ayer 

recibí un nuevo envío de Marcos Fingerit, de La Plata; se trata del segundo número de 

‘Unicornio’, revista de poesía que él edita en aquella ciudad argentina, y me acompaña 

una nota en solicitud de los números aparecidos de la Revista ‘Nubis’ que yo cofundé y 

codirigí en Palencia, y ofreciéndome su amistad. De los colaboradores de ‘Unicornio’, me 

han gustado Joaquim O. Gianuzzi (sic) y Luisa Sofovich, desde Buenos Aires, y Manuel 

Ponce, desde México, este último con un hermoso poema que intitula ‘El niño muerto’. Se 

ve que lo que Marcos Fingerit intenta es dar a conocer periódicamente y en lengua 

castellana, poemas inéditos de poetas representativos de cada uno de los países del 

Globo. La edición es leve y agradable, y en ella colaboran, además de los indicados, Rainer 

María Rilke, Juan Ramón Jiménez, Lisardo Zía, José A. Hernández, Miguel Ángel Asturias, 

Fernando Marc y Pedro Olmos, este último dibujante. Ya el pasado año, el Sr. Fingerit me 

remitió un librito de idénticas características que recogía unos cuantos poemas de pobre 

factura, que, con el título de ‘La ciudad de los pájaros’, publicaba el mexicano José 

Cárdenas Peña”80. 

                                                           
80DOMINGO CALLE, Francisca, “El constituyente imaginario en la obra poética de Gabino Alejandro Carriero”, 
Tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2001. 
https://core.ac.uk/download/pdf/19709692.pdf 
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Marcos Fingerit vive en La Plata, junto a su mujer la poetisa Elena Duncan. 

Por ese tiempo registra los cambios que va sufriendo esa ciudad: “La nerviosidad de la 

vida contemporánea ha llegado hasta ella trastornándola, mejor dicho, trastocándola. El 

silencio, la soledad, la quietud que la individualizaron, por lo menos para los viajeros, casi 

han desaparecido por completo, hasta de sus zonas en donde lo campestre ceñía lo 

ciudadano”. 

 

De manera ocasional viaja a la Capital Federal cuando tiene algún compromiso. Por 

ejemplo, el 16 de septiembre de 1952, da la conferencia titulada “Una generación da 

testimonio” (A propósito de la novela Se dice hombre, de Jorge Perrone), dentro del ciclo 

de conferencias “Testimonios de la Argentina en marcha”, en el Teatro Nacional 

Cervantes.81 

 
REVOLUCION LIBERTADORA Y DESPUÉS 

 

En el año 1941, Fingerit había sido incluido entre los autores de la Antología poética 

argentina, que realizaron Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo. Bioy Casares refiere dos 

veces a Fingerit, en su Borges. La segunda, mencionado como integrante de una pequeña 

lista de escritores oscuros: “Pensamos en una Antología de escritores justamente 

olvidados”, escribe. La primera, menos enjundiosa, pero no menos significativa, está 

fechada en junio de 1956. El día 23 anota que están trabajando en una nueva edición de la 

Antología. Al día siguiente consigna: “Trabajamos en la Antología. Suprimimos a Alejo 

Fernández Garaño, a Mario Binetti, a Juan G. Ferreyra Basso, a Gloria Alcorta, a Elvira de 

Alvear, a Hortensia Margarita Raffo, a Ignacio B. Anzoátegui, a Roberto Godel, a E. 

González Trillo y L. Ortiz Behety, a María de Villarino, a Horacio Schiavo, a Marcos Fingerit, 

                                                                                                                                                                                 
 
81 SEIBEL, Beatriz. Historia del Teatro Nacional Cervantes (1921-2010).  Bs. As. Instituto Nacional del Teatro, 
2011. 



 

a Leopoldo Marechal, a María Alicia Domínguez, a Carlos Vega. Aunque Anzoátegui no es 

excelente, no sé si no ha

permanecieron está Carlino”. La lista es sintomática. El comentario de Borges, referido a 

León Benarós, también: “Estoy peleado con él porque se hizo peronista, pero es un buen 

poeta. Además, como peroni

para pensar que las exclusiones no eran sólo por cuestiones estéticas.

 

En el año 1957 Fingerit publica 

Envía el texto dedicado a su antiguo socio de emprendimiento

Cambours Ocampo: 

 

                                                          
82FINGERIT, Marcos. Consagración de la espina. La Plata, Unicornio, 1957.
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a Leopoldo Marechal, a María Alicia Domínguez, a Carlos Vega. Aunque Anzoátegui no es 

excelente, no sé si no habría que dejarlo: no es tan mal poeta. Entre los que 

permanecieron está Carlino”. La lista es sintomática. El comentario de Borges, referido a 

León Benarós, también: “Estoy peleado con él porque se hizo peronista, pero es un buen 

poeta. Además, como peronista, no llegó a ser muy importante”. El indicio podría servir 

para pensar que las exclusiones no eran sólo por cuestiones estéticas. 

publica Consagración de la espina82. 

 

Envía el texto dedicado a su antiguo socio de emprendimientos literarios, Arturo 

                   
FINGERIT, Marcos. Consagración de la espina. La Plata, Unicornio, 1957. 

a Leopoldo Marechal, a María Alicia Domínguez, a Carlos Vega. Aunque Anzoátegui no es 

bría que dejarlo: no es tan mal poeta. Entre los que 

permanecieron está Carlino”. La lista es sintomática. El comentario de Borges, referido a 

León Benarós, también: “Estoy peleado con él porque se hizo peronista, pero es un buen 

sta, no llegó a ser muy importante”. El indicio podría servir 

 

s literarios, Arturo 



 

Reúne materiales previos. Como por ejemplo los versos de 

desesperado. 

 
AQUELLA VOZ 

Aquella voz andaba por los cielos, 
extraviado lebrel, ansioso río,  
en mi pecho buscando a sus desvelos 
enamorado cruce o dueño pío. 
Entraba por el alma: en hondos hielos 
nacía como un llanto el grito mío, 
lebrel yo mismo –pobre ser impío
yo mismo río bajo altivos velos. 
 
Y tú, Lebrel, te hacías amo tierno 
de este caído pecho devorado  
por soledad y miedo, turbio invierno.
 
Y márgenes le dabas, Rio alzado, 
al insomne correr de este eviterno 
ardor por entre cuitas desbridado.
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Reúne materiales previos. Como por ejemplo los versos de Estela para mi madre

 So shalt thou feed o

And Death once dead, there’s no more

os cielos,  

en mi pecho buscando a sus desvelos  
 

Entraba por el alma: en hondos hielos  
nacía como un llanto el grito mío,  

pobre ser impío-  
 

Y tú, Lebrel, te hacías amo tierno  
 

por soledad y miedo, turbio invierno. 

Y márgenes le dabas, Rio alzado,  
al insomne correr de este eviterno  
ardor por entre cuitas desbridado. 

Estela para mi madre o Mar 

So shalt thou feed on Death, that 
feeds on men,  

And Death once dead, there’s no more 
dying then. 
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Dice un crítico: “Consagración de la espina es la afirmación del universo ético y estético de 

Marcos Fingerit, que hizo del amor y la belleza los hontanares propicios para su soledad 

de poeta jornalero. Que es la manera de perdurar en el corazón de los hombres”83. 

EN TIEMPOS DE FRONDIZI  

Por este tiempo en la revista Mayoría, aparece una serie de notasfirmadas por 

“Finnegan”84 sobre la Revista “Cultura”. Señala que fue publicada bajo el gobierno de 

Mercante por tres años (entre la constitución “totalitaria” del 49 y la muerte de la señora 

Eva Perón) y que se debe a Julio Cesar Avanza (“el destino fue sobremanera injusto al 

hacerle pagar platos que él no había roto”) y a otro colaborador que no quiere nombrar 

porque no figura en la publicación y vive en La Plata85.Precisa, luego: “Cultura contó con 

un selecto núcleo de colaboradores de dentro y fuera del país. Según lo advertía la 

dirección en una de las primeras páginas, las ‘colaboraciones son especialmente 

solicitadas’, de lo que se deduce, en primer término, que se escogían a los colaboradores 

y, segundo que las producciones de éstos se publicaban, aunque parezca perogrullesco 

decirlo, con su entera aprobación y conformidad (de paso diremos, también, que con la 

misma aprobación y conformidad cobraban el importe de sus artículos, poesías e 

ilustraciones)”.Y lanza, nuevamente, la pregunta insidiosa: “Eran ‘antidemocráticos’, 

‘totalitarios’ o‘ serviles y obsecuentes peronistas’, quienes colaboraban en esa revista?”. 

Responde: “Si juzgamos por el concepto que rige en las citas que encabezan este artículo, 

deberíamos pronunciar un sí rotundo. Pero entonces sería la confusión, pues quedaría 

demostrado que gente que durante mucho tiempo figuró como ‘democrática’, 

‘antiperonista’, ‘no peronista’ o indiferente en materia política, era y lisa y llanamente 

‘antidemocrática’, y que no le repugnaba entrar en tratos y contactos con el 

oficialismopolítico y cultural. Yo prefiero que los lectores definan las respectivas 

                                                           
83 FERNANDEZ LEYS, Alberto. Tres poetas y dos narradores argentinos. La Plata, Municipalidad de la Plata, 
s/f. pág. 31. 
84 PULFER, Darío. Polémica sobre “Artes y Letras en el régimen de Perón” en el Semanario Mayoría. Bs.As., 
Peronlibros, 2019. Se trata de un seudónimo de Luis Soler Cañas. 
85Queda claro que refiere a Fingerit pero por razones de cuidado no lo menta. 



 

posiciones,eximiéndome de juzgar”.

 

En marzo de 1959, Fingerit será uno de colaboradores que anunc

Cuadernos trimestrales de poesía, en su Nº 21

trujillana se dedica a un tema en particular: en este caso, el título es Presencia del salmo. 

Para este número, lo acompañan otros dos poetas argentinos: N

Arístides. 

 

En el año 1961, ordena una antología sobre 

propone como una “antología de los maestros del género”, en la que aparecen E.T.A. 

Hoffmann, el conde Lautrémont, Alejandro Dumas, 

Benedicto XIV y Thomas Narcejac

                                                          
86 FINGERIT, Marcos (comp). Vampiros. Bs.As., Editorial SUR, 1961.
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posiciones,eximiéndome de juzgar”. 

En marzo de 1959, Fingerit será uno de colaboradores que anunc

Cuadernos trimestrales de poesía, en su Nº 21-22. Número a número, esta publicación 

trujillana se dedica a un tema en particular: en este caso, el título es Presencia del salmo. 

Para este número, lo acompañan otros dos poetas argentinos: Nira Etchenique y Julio 

 

En el año 1961, ordena una antología sobre Vampiros86, para la editorial 

propone como una “antología de los maestros del género”, en la que aparecen E.T.A. 

Hoffmann, el conde Lautrémont, Alejandro Dumas, Goethe pero también el Papa 

Benedicto XIV y Thomas Narcejac. 

                   
Vampiros. Bs.As., Editorial SUR, 1961. 

En marzo de 1959, Fingerit será uno de colaboradores que anuncia la portada de 

22. Número a número, esta publicación 

trujillana se dedica a un tema en particular: en este caso, el título es Presencia del salmo. 

ira Etchenique y Julio 

, para la editorial SUR. El libro se 

propone como una “antología de los maestros del género”, en la que aparecen E.T.A. 

Goethe pero también el Papa 



 

En el mismo año, aparece su traducción de El destino del homosexual, el estudio de 

Robert Merlé sobre Oscar Wilde

traduce el libro de Giuseppe Faggin titulado Las Brujas

                                                          
87MERLE, Robert. El destino del homosexual
88 FAGGIN, Giuseppe. Las brujas. Bs.As., Editorial SUR, 1961.

98 

 

En el mismo año, aparece su traducción de El destino del homosexual, el estudio de 

Robert Merlé sobre Oscar Wilde87 y poco tiempo después, para la misma editorial Sur, 

pe Faggin titulado Las Brujas88. 

 

                   
El destino del homosexual, Bs. As., Editorial Sur, 1961. 

. Bs.As., Editorial SUR, 1961. 

En el mismo año, aparece su traducción de El destino del homosexual, el estudio de 

y poco tiempo después, para la misma editorial Sur, 

 



 

Dos años más tarde, Fingerit da a conocer una plaqueta, editada bajo el sello M.F: se trata 

de Pequeñas canciones del celebrante

I. 
(Hokkus) 
 
1. 
Duermes en amor  
viviendo dulcemente  
como la Luna. 
 
2. 
La transparencia 
de una sombra de ensueño: 
tu amor sin pausa. 
 
3. 
De pronto brotas, 
en agua que no sacia, 
dolor antiguo. 
 
4. 
Oh golondrina  
yaciendo entre las rosas:  
pena sin canto. 
 
5. 
Dedo de plata  

                                                          
89FINGERIT, Marcos. Pequeñas canciones del celebrante
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Dos años más tarde, Fingerit da a conocer una plaqueta, editada bajo el sello M.F: se trata 

Pequeñas canciones del celebrante.89 

 

                   
Pequeñas canciones del celebrante, La Plata. M.F., 1963. 

Dos años más tarde, Fingerit da a conocer una plaqueta, editada bajo el sello M.F: se trata 
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enciende en asia el cielo:  
corre una estrella. 
 
6.  
Un grito exalta 
de pájaros el árbol:  
tu amor vigila. 
 
7. 
Las venas tiemblan. 
El alma entre ansiedades:  
vino tu Gracia. 
 
       II 
(Wakas) 
 
1. 
Manos del aire  
en mi soledad abren  
ventanas súbitas:  
busco en el cielo quieto 
tu rostro, inolvidable. 
 
2.  
A qué nombrarte  
pues el silencio basta  
en tu alabanza:  
estás presente siempre  
en rendimiento de alma. 
 
3.  
Clara la tarde  
cayendo desde un cielo 
 como tus ojos:  
desasimiento inmenso  
soñado en tu regazo. 
 
4. 
Un suspiro alza  
su soplo conmovido:  
nace en memorias  
con cielos sin edad  
y una presencia clara. 
 
5. 
Estás ahí,  
muy cerca,  tan distante,  
entre fragancias  
y metal y madera:  
yo viviendo, tú eterna. 
 
6. 
Junto a ti sueño,  
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oh río de silencio,  
y siento eterna  
tu presencia en el alma  
como una flor de siglos. 
7.  
Tu voz retorna  
entre campanas, siempre,  
como si fuera el soplo delicado  
de un mundo sin transcurso. 
 
8. 
Las grandes horas  
arden secretamente  
cuando, entre brumas  
de años y desconsuelos,  
llegas, desde mi infancia. 
 
12 
Música altísima  
que desciendes en deleite,  
agua invisible  
sobre mi tierra en sombras:  
me sumerges y salvas. 
 
14 
El Arbol llueve 
sobre las turbulencias  
de lo tristísimo,  
sus luminosos signos  
de indecible ternura. 
 
16 
Este silencio  
que de pronto me abrasa  
de oscuras ansias:  
andas en torno mío,  
me acaricias sin tacto. 
 
17 
Río caído, 
vuelves donde la tierra 
crece en la savia y amaneces en los brazos  
del Arbol de los ruegos. 
 
 

En la revista Universidad, publicación de la Universidad Nacional del Litoral, dicen sobre el 

mismo: “…estamos en presencia de un pequeño libro pluralmente exquisito: por la poesía 



 

y por la realización tipográfica”.

religiosa por la palabra” de Fingerit como poeta. Y emparentan su poesía a los haikus 

dados a conocer, en el siglo XVII, por Matsuo Basho. La proximidad, dice el reseñista, en 

tanto forma literaria, no en espíritu del poeta japonés: “la capacidad de dominar las 

imágenes en la prieta síntesis de tres versos de cinco y siete sílabas”. Y, por la med

pensamiento universal, agrega. La plaqueta está ilustrada por una xilografía de Miguel 

Ángel Elgarte. Vale recordar que el dossier artístico del primer número de la revista 

Culturalo constituyó un conjunto de grabados de Elgarte

Córdova Iturburu. Elgarte también ilustró la portada del séptimo número de la revista.

En 1965, Fingerit da a conocer 

bajo el título de Vísperas del sueño

 

En 1970 escribe para Cuadernos del Instituto de Lit

Guitarra en Cañada de la Cruz

                                                          
90A.F.L. “Pequeñas canciones del celebrante”, en Universidad Nº 59, Universidad Nacional del Litoral, 1964.
91FINGERIT, Marcos. Vísperas del sueño. Nuevas canciones del caminante
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y por la realización tipográfica”.90 En la valoración crítica se señala “la devoción casi 

religiosa por la palabra” de Fingerit como poeta. Y emparentan su poesía a los haikus 

a conocer, en el siglo XVII, por Matsuo Basho. La proximidad, dice el reseñista, en 

tanto forma literaria, no en espíritu del poeta japonés: “la capacidad de dominar las 

imágenes en la prieta síntesis de tres versos de cinco y siete sílabas”. Y, por la med

pensamiento universal, agrega. La plaqueta está ilustrada por una xilografía de Miguel 

Ángel Elgarte. Vale recordar que el dossier artístico del primer número de la revista 

lo constituyó un conjunto de grabados de Elgarte, antecedido por un 

Córdova Iturburu. Elgarte también ilustró la portada del séptimo número de la revista.

En 1965, Fingerit da a conocer la continuación de sus Nuevas canciones del celebrant

Vísperas del sueño.91 

 

En 1970 escribe para Cuadernos del Instituto de Literatura, un ensayo liminar a 

Guitarra en Cañada de la Cruz92. 

                   
A.F.L. “Pequeñas canciones del celebrante”, en Universidad Nº 59, Universidad Nacional del Litoral, 1964.

Vísperas del sueño. Nuevas canciones del caminante, La Plata, M.F., 1965.

En la valoración crítica se señala “la devoción casi 

religiosa por la palabra” de Fingerit como poeta. Y emparentan su poesía a los haikus 

a conocer, en el siglo XVII, por Matsuo Basho. La proximidad, dice el reseñista, en 

tanto forma literaria, no en espíritu del poeta japonés: “la capacidad de dominar las 

imágenes en la prieta síntesis de tres versos de cinco y siete sílabas”. Y, por la medida del 

pensamiento universal, agrega. La plaqueta está ilustrada por una xilografía de Miguel 

Ángel Elgarte. Vale recordar que el dossier artístico del primer número de la revista 

antecedido por un texto de 

Córdova Iturburu. Elgarte también ilustró la portada del séptimo número de la revista. 

Nuevas canciones del celebrante 

eratura, un ensayo liminar a Canto y 

A.F.L. “Pequeñas canciones del celebrante”, en Universidad Nº 59, Universidad Nacional del Litoral, 1964. 
, La Plata, M.F., 1965. 



 

 

REGRESO DEL PERONISIMO

 

A mediados de los años 60, Marcos Fingerit aparece mencionado en diversas 

publicaciones referidas a temas bibliotecológicos, como Jefe de Biblioteca y Publicaci

de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.

 

De pocos años antes es su trabajo “El bibliotecario y la cultura”, publicado en la revista 

Universidad (UNL).94 En lo sucesivo, su tarea aparece exclusivamente ligada a estos temas. 

En 1972 formará parte de una “Comisión Asesora de Publicaciones e Impresiones de la 

Escuela Superior de Periodismo”, que integra junto con José Panettieri, profesor de 

Historia del Periodismo y el docente Carlos Bustamante. 

 
                                                                                
92 FINGERIT, Marcos. Ensayo limina
recogido por Jesús María Pereyra). La Plata. Subsecretaria de Cultura, 1970.
93  MATIJEVIC, Nicolás, Guía de las Bibliotecas Universitarias Argentinas, Bahía Blanca, Centro de 
Documentación Bibliotecológica: Universidad Nacional del Sur, 1967.
94 FINGERIT, Marcos, “El bibliotecario y la cultura”, en 
Litoral. (existe separata). 
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EGRESO DEL PERONISIMO 

A mediados de los años 60, Marcos Fingerit aparece mencionado en diversas 

publicaciones referidas a temas bibliotecológicos, como Jefe de Biblioteca y Publicaci

de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.93 

De pocos años antes es su trabajo “El bibliotecario y la cultura”, publicado en la revista 

En lo sucesivo, su tarea aparece exclusivamente ligada a estos temas. 

En 1972 formará parte de una “Comisión Asesora de Publicaciones e Impresiones de la 

Escuela Superior de Periodismo”, que integra junto con José Panettieri, profesor de 

Historia del Periodismo y el docente Carlos Bustamante.  

                                                                                                                        
FINGERIT, Marcos. Ensayo liminar a Canto y Guitarra en Cañada de la Cruz (Selección del cancionero 

recogido por Jesús María Pereyra). La Plata. Subsecretaria de Cultura, 1970. 
MATIJEVIC, Nicolás, Guía de las Bibliotecas Universitarias Argentinas, Bahía Blanca, Centro de 

Bibliotecológica: Universidad Nacional del Sur, 1967. 
FINGERIT, Marcos, “El bibliotecario y la cultura”, en Universidad N° 58, Santa Fe, Universidad Nacional del 

A mediados de los años 60, Marcos Fingerit aparece mencionado en diversas 

publicaciones referidas a temas bibliotecológicos, como Jefe de Biblioteca y Publicaciones 

De pocos años antes es su trabajo “El bibliotecario y la cultura”, publicado en la revista 

En lo sucesivo, su tarea aparece exclusivamente ligada a estos temas. 

En 1972 formará parte de una “Comisión Asesora de Publicaciones e Impresiones de la 

Escuela Superior de Periodismo”, que integra junto con José Panettieri, profesor de 

                                                         
(Selección del cancionero 

MATIJEVIC, Nicolás, Guía de las Bibliotecas Universitarias Argentinas, Bahía Blanca, Centro de 

N° 58, Santa Fe, Universidad Nacional del 
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Bajo los años de la dictadura militar, Fingerit aparece como salvaguarda de libros 

“peligrosos”, ante posibles requisas: “Posiblemente pocos sepan cómo se salvaron los 

libros de la biblioteca que hubieran sido llevados a la hoguera. Don Marcos Fingerit, ya 

fallecido, amigo personal del poeta Pablo Neruda, los escondió detrás de las últimas filas 

de libros en lo más alto de los anaqueles. El refugio era algo ingenuo, pero ninguno fue 

tocado hasta la llegada de la democracia. Sólo unos pocos docentes en los cuales él 

confiaba podían consultarlos, he tenido el honor de ser uno de ellos”.95 

 

Fingerit fallece, en La Plata, el 24 de agosto de 1979. La noticia pasará desapercibida. Los 

diarios prefieren aludir al saludo que el presidente Jorge Rafael Videla le dedica a los 

ochenta años que ese día cumplió Jorge Luis Borges. 

                                                           
95 Así lo testimonia Alfredo Torre en Guillermo, María Guadalupe y Vestfrid, Pamela, en La formación de 
periodistas y comunicadores durante la dictadura: el caso de la Escuela Superior de Periodismo y 
Comunicación Social de la UNLP durante 1976-1981, Tesis de Licenciatura en Comunicación Social, La Plata, 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, 2004. 
https://perio.unlp.edu.ar/seminario/taller/nivel2/textos/vestfrid%20y%20guillermo.pdf 
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FINGERIT EN  MEMORIAS Y EN LA BIBLIOGRAFÍA 

 

Fingerit no figura en el libro de Ghiano96, Poesía argentina del siglo XX. 

Hernández Arregui, en el año 1957, en su libro en Imperialismo y Cultura97  consigna, 

después de identificar grupos que convergen en la “posición nacional” (forjistas, 

nacionalistas católicos, izquierdistas – de origen comunista o trotskista-), un listado de 

escritores que ubica en ese lugar entre quienes no se encuentra Fingerit: “Claudio 

Martínez Paiva, José Gabriel, H.Rega Molina, Antonio Monti, María A.Domínguez, Carlos 

Abregú Virreyra, A.Cambours Ocampo, López de Molina, Miguel Ángel Gómez, Juan Carlos 

Clemente, Arturo Cancela, Sigfrido Radaelli, Helvio Botana, Homero Guglielmini, Homero 

Manzi, José Gobello, Santiago Ganduglia, Leopoldo Marechal, Castiñeira de Dios, María 

Granata, Rafael Sánchez Gijena, Jose de España, Nicolás Olivari, César Tiempo, Arturo 

Cerretani, Luis Horacio Velázquez, León Benarós, Luisa Sofovich, Oscar Ponferrada, Ofelia 

Zuccoli Fidanza, A. Batisttesa, Julia Prilutsky, Lisardo Zía, Luis Cané, Alicia Eguren, Alfredo 

Terzaga, E.Castelnuovo, Cátulo Castillo, etc.”. 

Juan Pinto98 cita a Fingerit como poeta en referencia a dos libros: Ardiente Signo y 

Transido Cristal. 

En sus Memorias Gálvez no incluye a Marco Fingerit.99 

Roberto Ledesma100 en Evolución del soneto en la Argentina no incluye a Fingerit. 

Cambours Ocampo coloca a Fingerit en la “novísima generación”.101  

En el año 1963, Isaacson y Urquia102 no incluyen a Fingerit en su obra. 

                                                           
96 GHIANO, Juan C. Poesía argentina del siglo XX. Bs.As., FCE, 1957. 
97HERNANDEZ ARREGUI, Juan J. Imperialismo y cultura. Bs.As., Amerindia, 1957. 
98 PINTO, Juan. Breviario de la literatura argentina contemporánea. Bs.As., La Mandrágora, 1958. Pág. 190. 
99 GALVEZ, Manuel. Recuerdos de la Vida literaria (II). Bs.As., Taurus, 2003.  
100 LEDESMA, Roberto. Evolución del soneto en la Argentina. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1962. 
101CAMBOURS OCAMPO, Arturo. El problema de las generaciones literarias. Bs.As., Peña Lillo, 1963. Pág.17. 
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Rosales 103  en el año 1964 no incluye a nuestro autor en Poetas argentinos 

contemporáneos. 

Peña Lillo104, en el año 1965, apunta: “La crítica más corrosiva al régimen peronista fue, 

casualmente, la que se centró en su ‘incultura’…Los cuadros del peronismo tuvieron 

carácter de ‘baratos’, ‘incapaces’ e ‘ignorantes’…Los ‘flor de ceibo’ constituían hombres 

como Scalabrini Ortiz, Luis María Albamonte(Américo Barrios), premiado en 1936 por el 

diario ‘La Prensa’; Roberto Tamagno, fecundo profesional y escritor de asuntos históricos 

y municipales, hombre probo y generoso; Ernesto Palacio, diputado acusado de incapaz 

por no haber hablado en ninguna sesión del Congreso, tuvo que desmentirlo publicando 

un breve, pero denso trabajo: Teoría del Estado; Arturo Cancela, autor inolvidable de Tres 

Relatos Porteños, periodista de ¿La Nación?, primer premio Municipal de Literatura; 

Homero Guglielmini el autor de Temas Existenciales; Armando Cascella, cuentista de La 

Cuadrilla Volante; Arturo Cerretani, autor de El  bruto; Manuel Gálvez el infatigable 

escritor; los poetas Rafael Jijena Sánchez, Luis Cané, Lisardo Zía, Alberto Franco, Juan 

Vignale, Nicolás Olivari, Horacio Rega Molina, León Benarós, Leopoldo Marechal; 

ensayistas como Manuel Ugarte, Carlos Astrada, Jorge del Río, Leonardo Castellani, Arturo 

Cambours Ocampo, Ramon Doll…y en la literatura popular los nombres de Enrique Santos 

Discépolo, Homero Manzi, Cátulo Castillo, Claudio Martínez Payva y Alberto Vacarezza y el 

‘lunfardólogo’ José Gobello, son inevitables en una enumeración honrada, del hacer 

cultural del país”. No incluye a Fingerit entre las referencias. 

Años después, en 1969, Jauretche105 retoma la lista de Hernández Arregui  en la que 

estaba Zía y la amplía en base a un “folleto titulado ‘Pax’ : Juan José de Soiza Reilly, Oscar 

José Canale, Alejandro de Isasi, Elbía Rosbaco de Marechal, José Echeverrigaray, Fermín 

Chávez, Alberto Blasi Brambilla, Arturo Berenguer Carisomo, Arturo Romay, Oscar Uboldi, 

Vera Pichel, Graciela Teissaire, Germán Ziclis, , Abel Santa Cruz, Eduardo Castilla, Omar 
                                                                                                                                                                                 
102ISAACSON, José; URQUIA, Carlos E. 40 años de poesía argentina. Bs.As., Editorial Aldaba, 1963. Tres 
tomos. 
103ROSALES, César. Poetas argentinos contemporáneos. Bs.As., Ministerio de Relaciones Exteriores, 1964. 
104 PEÑA LILLO, Arturo. Los encantadores de serpientes. Bs.As., Peña Lillo, 1965. Pág.74-75. 
105 JAURETCHE, Arturo. A manera de prólogo. Donde se habla de los malditos y de uno en particular. En 
CASCELLA, Armando. La traición de la oligarquía. Bs.As., Sudestada, 1969. 
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Vignole, Hipólito J.Paz, Eduardo Castilla, Alfonso Sola González, Armando Cascella, 

Gregorio Santos Hernando, Julio Ellena de la Sota, Pedro Baldaserre, Héctor Villanueva, 

Julio Porter, Julio F. Escobar, Roberto Valenti, Elda de Grossi, Orestes Di Lullo, Vicente 

Nacarato, Raúl T. Ezeiza Monasterio, Alberto Soler Cañas, Carlos Guria, Adolfo Gallardou, 

Enrique Lavie, José Armanini, José María Samperio, Gustavo Martínez Zuviria, Juan Pinto, 

Augusto González Castro, Martín Alberto Boneo, María Granata, Luís María Albamonte , 

Tulde Perez Pieroni, Enrique González Trillo, Alberto Franco, Alberto Ponce de León, Omar 

Del Carlo, José María Fernández Unzain,  J.J.Hernández Arregui, Ofelia Zuccoli Fidanza, 

Jorge Melazza Mutoni, Julia Prilutstky, Alberto Vacarezza”. No incluye a Fingerit. 

Ara106 no lo incluye en su Suma de poesía argentina. 

Juan Pinto107 en Pasión y suma de la expresión argentina. Literatura, cultura y región no 

incluye a Fingerit. 

En el año 1972 sale publicada en el Instituto de Literatura de la Provincia de Buenos Aires 

un artículo de Alberto Fernández Leys, con significativa información acerca de Fingerit108.  

La historia de la literatura argentina publicada por Centro Editor de América Latinaseñala 

la participación de Fingerit como poeta en la generación del ‘40109. 

En 1980 Soler Cañas 110 dirá: “A favor del peronismo se manifestaron públicamente, en 

cambio, otros poetas de la discutida promoción. Nombro algunos: José M Castiñeira de 

Dios, Francisco Dibella, Julio Ellena de de la Sota, Raúl Ezeyza Monasterio, José María 

Fernández Unsain, Miguel Angel Gómez, María Granata, Antonio Nella Castro, Alberto 

                                                           
106ARA, Guillermo. Suma de poesía argentina. Bs.As., Guadalupe, 1970. 2 tomos. 
107 PINTO, Juan. Pasión y suma de la expresión argentina. Literatura, cultura y región. Bs.As., Huemul, 1971. 
Pág.214. 
108FERNÁNDEZ LEYS, Alberto. “Residencia en el amor dulcísimo del ser y de la poesía de Marcos Fingerit”, en 
Boletín del Instituto de Literatura Nº 2, Ministerio de Educación, La Plata, marzo de 1972. 
109CEAL. Historia de la literatura argentina. Bs.As., CEAL, 1972.Pág. 1157. 
110SOLER CAÑAS. LA GENERACION POETICA DEL 40. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1980.pág. 25. 
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Ponce de León, Julia Prilutzky Farny, Ofelia Zuccoli Fidanza. No Fueron los únicos”. Incluye 

a Fingerit en la generación del cuarenta con datos básicos y una selección de poemas111. 

En 1982 Fermín Chávez112 afirma: “Pero no es verdad que no hubiese bachilleres en las 

columnas del 17 de octubre y en las acciones posteriores, de principios de 1946. Allí iban a 

estar los Manuel Ugarte, Carlos Ibarguren, Carlos Astrada, Manuel Gálvez, Hugo Wast, 

Armando Cascella, Leopoldo Marechal, Claudio Martínez Paiva, José Gabriel,  Arturo 

Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Ernesto Palacio, Blanca Luz Brum, José Luís Torres, Ramón 

Carrillo, José Luis y Francisco Muñoz Azpiri, Ireneo Fernando Cruz, Arturo Cancela, Luciano 

R.Catalano, Pedro J.Vignale y la Gabriela Mistral que en marzo del 46 repudió a Braden. 

Entre los que viven: J.M.Castiñeira de Dios, Hipólito J.Paz, Luis Soler Cañas, Juan Oscar 

Ponferrada, Hernán Benítez y los demás”. 

Luis Ricardo Furlán en el año 1984 en Justicialismo y literatura113no incluye a Fingerit.  

En 1988 Chávez 114  señala un listado de escritores que adhieren al peronismo sin 

mencionar a nuestro autor. Lo mismo sucede con el texto del año 1993 titulado Aquí me 

pongo a cantar 115  En el año 1997 Venturini y Chávez 116  publican 45 poemas 

paleoperonistas y Fingerit sigue ausente. Finalmente Chávez117 en el año 2003 comienza a 

publicar un Diccionario de peronistas de la cultura en el que consigna la trayectoria de 

Fingerit. 

                                                           
111SOLER CAÑAS. LA GENERACION POETICA DEL 40. Bs.As., Ediciones Culturales Argentinas, 1980.pág. 125 y ss. 
112 CHAVEZ, Fermín. La recuperación de la conciencia nacional. Bs.As., Peña Lillo, 1982. Pág.140. 
113 FURLAN, Luís R. Justicialismo y literatura. En FRENKEL, Leopoldo(comp). El justicialismo. Su historia, su 
pensamiento y sus proyecciones. Bs.As., Legasa, 1984. Pág.82. 
114 CHAVEZ, Fermín. Perón y el peronismo en la historia contemporánea. Bs.As., Oriente, 1988. Pág. 219 -220. 
115CHAVEZ, Fermín. Aquí me pongo a cantar. Bs.As., Pueblo Entero, 1993. Pág. 75-76. 
116 VENTURINI, Aurora; CHAVEZ, Fermín. 45 poemas paleoperonistas. Bs.As., Pueblo Entero, 1997. Pág. 25-31. 
Reproducen Al coronel Juan Perón y Milonga descamisada. 
117 CHAVEZ, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Bs.As., Theoria, 2003. Tomo 
I. pág. 53. 
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Antelo118 analiza la figura de Fingurit dando cuenta de su obra y avanzando notas 

sugerentes sobre su perfil. 

                                                           
118 ANTELO, Raúl. “Diagrama sintético de un futurista de ambos mundos”. En Papeles de trabajo. Revista 
electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. Año 2, 
nº 5, Buenos Aires, junio de 2009. 
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ANEXO 

ANEXO I: FINGERIT, Marcos. Aproximaciones a Rilke. El sentimiento de la infancia.  

Allí está, en el retrato de forma oval, sin duda ceñido por un marco dorado, como los 

bustos del abuelo y de la abuela que el reflexivo nieto de Generaciones contempla e 

interroga. Es un niño de dos años. Pero tiene el rostro de un predestinado. Sus rasgos son 

de una gravedad insólita. Y sus ojos parecen mirar desde otros ojos interiores que ya 

acechan las cosas del mundo cargados de un conocimiento infuso. Ese niño, en quien 

empieza a agitarse el torrente eterno arrastrando un légamo profundo de ensueños y 

angustias, ese niño se llama René, el que más tarde, con las primeras experiencias 

dimanadas del contacto con lo exterior, se hará llamar Rainer. Ese niño -ya hemos aludido 

a tal circunstancia de su biografía y de la tesitura de la narrativa que andando los años iba 

a entregar a la literatura universal- llevaba sobre sí el signo de lo inesperado. Y lo es 

doblemente. Porque sobrevino cuando aún su madre no lo aguardaba, anticipándose a la 

fecha natural del nacimiento; y porque su madre no lo deseaba varón sino niña. Más si 

Phia Rilke padeció la amargura de tal contraste entre la realidad y sus ensueños, no por 

ello negó a la criatura el ambiente prodigioso en que se movía su propia vida interior. Su 

actitud, en las estrechísimas relaciones de madre a hijo, parece haber sido, acaso 

involuntariamente, ambigua. Ama en él a su criatura, a algo viviente, con su sangre, y 

también con su sensibilidad sutil, que no es ni niño ni niña, pero que resume para ella al 

niño que es y a la niña que puede ser. Este sentimiento ha de constituir uno de los 

factores gravitantes en la conformación espiritual de Rainer María Rilke. Ha de provocar el 

surgimiento, en las profundidades de su ser, de la retracción ante el mundo exterior, que 

se traducirá, ya desde su infancia, pues, en la tendencia a la soledad y en la intuición de la 

muerte. La vida familiar de Rainer María Rilke, durante sus años de niño, así como la 

insuficiencia de su salud, tienen proyecciones sobre su espacio interior tan penetrantes 

que perdurarán a lo largo de toda su existencia, haciendo la arquitectura de su ser 

ontológico. Ya entonces se producirá para él el encuentro del mundo inmediato de los 
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vivientes con ese otro mundo no menos existente, e inevitable, de los muertos. Estos 

contactos, de pura sensibilidad, de sensibilidad en estado de inocencia, irrumpirán en su 

informe espacio interior, dejando depositados en él oscuras sensaciones generadoras de 

sentimientos dolorosos y de imaginerías extrañamente lúcidas. Aquellos recuerdos 

quedarán como sumidos en una morosa niebla, hecha de grisalla y de destellos. Y luego 

habrá de resurgir, más desnudamente que en su poesía, en la narrativa de Rainer María 

Rilke. La permanencia en el espíritu activo de aquel niño que desde su soledad intuía la 

vida que se agitaba en "ese lado opuesto a nosotros y que no está iluminado por 

nosotros", operaría una transformación de esos productos informes de lo exterior. Aquel 

niño llevaba ya en sí la necesidad, que iba a confesar años más tarde en una carta, de 

({formar no sentimientos sino cosas" que él había sentido. La riqueza de sus recuerdos, 

elaborados en un plano neumático, habría de darse en la esencia que Rainer María Rilke 

procuró para redimir lo transitorio, lo afectado de detalles pasajeros, que encontraba en 

el plano de la realidad inmediata. Y el misterio de la esencialización de hechos en el 

recuerdo se manifestaba en ciertas actividades creadoras cargadas de premoniciones: 

dibuja paisajes imaginarios, en los que actúan, luchan y mueren, personajes heroicos, de 

ropas resplandecientes y vida riesgosa. Mueren, a pesar de su heroísmo y del resplandor 

de sus figuras. Así es puesta por Rilke, en su modo de sentir al mundo como niño, la 

fundamental intuición de la finitud del ser. Una intuición que la educación católica que 

recibe de su madre no logrará destruir. Muy por el contrario, ese sentimiento de su 

infancia penetrará tan profundamente en sus vivencias, que habrá de desviarle, 

finalmente, del camino que conduce a Dios. En aquello diseños en que un caballero de 

rojas vestimentas combate con el dragón se halla contenida una inexperta pero 

adivinatoria concepción del destino del ser. Tal concepción ha nacido bajo las sugestiones 

no sólo de las leyendas tradicionales de su patria, acaso escuchadas en boca de su madre, 

acaso referidas por alguna vieja como esa Rosalka de Hermano y hermana que con su 

palabra llegada desde donde yacen los siglos de un pueblo creaba en la cocina de los 

Wanka una atmósfera enloquecedora de seres prodigiosos y de rumores producidos por 

las cosas hogareñas. Sin embargo, tal concepción, asumiendo más tarde una forma en la 
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conciencia de Rainer María Rilke, no le llevaría al escepticismo dogmático. Así como de las 

reacciones de sus contactos con el espacio exterior en el que se desarrollaba su tierna 

existencia nacían seres dotados de una posibilidad infinita de existir, que conducían en sí 

un perpetuo devenir en el espacio interior del niño, así en los tiempos durante los cuales 

creció su obra de narrador y poeta perseguiría una explicación del destino último del ser 

que él era y tal como era: necesitado de soledad, aunque sin rupturas con el mundo real, 

aquejado de la ansiedad de la muerte a la que sentía en un devenir paralelo, acaso 

conjugado, con el devenir de lo que llama el torrente eterno. Aquel niño -ya entonces- 

sentía que la vida era un peligro único. Lo intuía y experimentaba oscuro que ese peligro 

estaba no sólo en el espacio exterior sino en el espacio interior, en donde resonaban las 

voces de solicitaciones que conducen al extravío. Y en aquellos años el extravío podía ser 

el odio morboso a los seres y a las cosas que configuraban la realidad en que vivía. 

Aquellas solicitaciones, que sin duda debieron remover intensamente el trasfondo de su 

ánima, quedaron en el recuerdo, y cuando él, en las operaciones de su narrativa dejó fluir 

su confesión, no evitó su resurgimiento, y las traspuso a ciertos personajes. Aquel 

sentimiento de su infancia, que se nos entrega con una cierta forma de resentimiento, es 

el que provoca la queja de Gerardo en Unido« contra la herencia que en su enfermedad 

cree haber recibido de su padre; y aun contra su madre, en esta reflexión: "Al lado de ella 

nunca dejaré de estar solo. Nuestros labios nada tienen ya que ofrecerse: ella no sabe más 

que sonreír, sus besos pertenecen a su Dios y la lengua en que me habla me es extranjera. 

Me quedaré entonces solo, muy solo, en tanto ella tendrá la compañía de su Dios." En la 

convivencia familiar, el niño René, ya poseído por el afán de comprender los sucesos y las 

cosas, debió percibir las disyunciones temperamentales entre su padre y su madre. y ha 

de tomar, también partido, entre la severidad y cierta frigidez de aquel temperamento -

por excelencia germánico y, por otra parte, educado al estilo militar-, y la dulce e 

imaginativa personalidad de Phia, melancólica mujer irrealizada, que vivirá la certeza de 

que lo que era no era traducción de lo que soñara ser. El nombre de su madre: Sofía, ha 

de conmoverle siempre, levantando un amoroso recuerdo entre las corrientes de su 

sangre -como en nosotros mismos-o Así, al transportar a su obra, especialmente a lo 
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narrativo, tal sentimiento de su infancia, lo pondrá en tipos de mujer de evidente 

analogía: dulces, imaginativos, melancólicos. Phi a es la madre y aparece con el mismo 

nombre, para completamiento de la figura, en el cuento Unidos; Phi a es la señora beata 

de Muda compañía; Phia es la señora Wanka de la pequeña novela praguesa Hermano y 

hermana; Phia es la señora Maleorn de Los últimoe ; Phia, en fin, es la madre del 

desmedrado protagonista de esa otra novela corta titulada El rey Bohusoh, En ésta el 

enamorado sentimiento filial se expresa en una situación de estremecedora y luminosa 

emotividad. La madre de Bohusch va a salir para cumplir un deseo del jorobado. De 

pronto, éste la llama: "Maminko -dijo- y su voz era la de un niño enfermo." Tales palabras 

son reveladoras de la actitud de angustiosa ternura en que el niño René vivió ante su 

madre. "y la asustada vieja comprendió, continúa el relato. Creció, se tornaba rica, se 

tornaba madre. Esa sola palabra había provocado aquello. Toda su inquietud se deshizo en 

bondad, de pronto, y ella, que hacía un instante parecía aún tan desarmada, volviose 

poderosa, ahora que ella tendía dulcemente los brazos, y para Bouhsch era como un 

retorno. Apoyó él su gran cabeza pesada y turbia contra el pecho de su madre, cerró sus 

ojos ardientes, zozobró en ese amor profundo e infinito. Callaba. Y hé aquí que algo 

comenzó a llorar en él. Oyó muy claramente que aquello comenzaba. Debía estar en él, en 

alguna parte, muy profundamente, tan débil era aquello. Y abrió curiosos ojos; quería 

saber dónde lloraba aquello. Y no lloraba él; era su madre. Ya se ve cómo un recuerdo 

entrañadísimo ha sido concitado por la sola magia de un tierno diminutivo: Maminko. Y es 

que en aquella mujer, un poco extraña para sus familiares, que fuera su madre, había 

hallado Rainer María Rilke una de las razones de su ser tal como era: ella lo había 

introducido en lo que él define con esta expresión: "el mundo de los puros milagros". Por 

eso el Gerardo de Tlnidoe advierte en su madre algo que parece proceder, por contraste, 

de aquel lado de la vida que nos está opuesto: un resplandecimiento. En torno a ella, el 

niño René ha creado un cabal, con sus comarcas invisibles pero conquistadas por el 

ensueño, con sus cosas sobrehumanas dotadas de maravillosas capacidades, con sus seres 

silenciosos y dulces, requeridos por la vida pero viviendo una suma de muertes y 

renacimientos consecutivos. Dentro de ella era admisible para aquel niño la existencia, 
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como dentro de una forma accidental y externamente limitada, de Dios. En cambio la 

modalidad severa de su padre ha inducido a Rainer María Rilke a representarlo con figuras 

de sensibilidad asordada, de inquietudes constreñidas por limitaciones de intelección, e 

inclusive obrando con cierta crueldad. De tal suerte se nos aparece en los padres 

meramente aludidos en los cuentos Unidos y La fuga, o en el apenas actuante en El 

sepulturero. Aquí -en El sepulturero- Rainer María Rilke ha puesto signos reveladores: son 

palabras que aluden a un psiquismo de cierta dureza por el que el niño debió 

experimentar una de las numerosas" presiones del mundo exterior" que lo acosaron. En 

este cuento, el padre es el Podestá de San Rocco, "de voz fuerte y amenazadora ' -dice el 

narrador-o Y cuando le reprocha al nuevo sepulturero que su hija, Gita, le haya cobrado 

tan adhesivo afecto que le tenga a su lado durante el día, en el cementerio, sin que 

amonestaciones, ni castigos, la retuvieran en su hogar, el hombre del cementerio dice 

sencilla y sugeridoramente: "Tenéis una criatura solitaria." lo Llegó a penetrar alguna vez 

el padre de Rainer María Rilke en el sentido verdadero de aquel replegamiento, de aquella 

"represión del yo" que vivía su criatura, envolviéndola en una apariencia de taciturnidad. 

Se dijera que no. Pero a lo largo de la confesión privada de forma propia que es su 

narrativa -como ya lo hemos dicho- Rainer María Rilke no nos habla de su padre con 

amargura, ni siquiera con animosidad, aun cuando pone en la tesitura del relato la 

evocación de las disyunciones de índole, y hasta en la convivencia, que advirtiera durante 

su infancia, entre su padre y su madre. Muy por el contrario, como que nada podía "influir 

la justeza y la sinrazón de su balanza íntima" -según le expresa el propio Rainer María Rilke 

en carta a una amiga escrita desde el aislado castillo de Muzot -sur Sierre, en el Valais 

suizo-i-, intenta una explicación para aquella ingrata memoria que ascendía desde el 

fondo de su infancia. En El sepulturero -que se acaba en una situación de dramatismo 

hórrido, el hombre del cementerio de San Rocco, un forastero de extraña figura -cuenta a 

la hija del Podestá, Gita, la historia –dice de un hombre que perdió a su amada mujer, 

mujer que quería morir. (Adviértase esta circunstancia en cuanto tiene de revelación 

simbólica de una vida irrealizada que busca realizarse fuera de la existencia). "-¡Es que su 

marido no era bueno!?" -interroga la solitaria e imaginativa Gita. "-Era bueno, Gita, puesto 
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que la amaba y ella lo amaba también. Sin embargo se ignoraba el uno al otro. Los seres 

son tan extraños los unos a los otros. Y los que se aman con un amor recíproco lo son a 

menudo más aún. Se arrojan a los pies todo lo que poseen en sí, pero no lo toman, y dejan 

en alguna parte, entre ellos, amontonarse y aumentar esos bienes estériles, tanto que ya 

no pueden verse ni acercarse." Rainer María Rilke, él mismo, no está ausente de sus 

relatos. De otro modo, la gran confesión que es su narrativa sería incompleta, privada de 

esa perspectiva que se interna profundamente en el ser, de ese latido cálidamente 

humano pero sin tumultuosidad, que da valor ontológico a tal modo de efusión de un 

individuo. Entre los personajes de sus cuentos, en los que se ha encarnado -volvemos 

sobre esta índole tan particular que los configura-el sueño de un sueño, divagan también 

niños que llevan consigo el destino de un instrumento: son mediadores entre la infancia 

de quien los concita, y el mundo nuevo y los nuevos acompañantes que pone a su lado 

Rainer María Rilke en sus cuentos. En ellos, lo actual, esto es, el devenir detenido -

simbólicamente, se entiende- en el instante, en el ahora, en el aquí, se proyecta hacia 

atrás, hacia el recuerdo, se compenetra en él, y adquiere, así, un extraño sentido en el que 

el ser se transfigura y se torna creación de lo presencial y lo memorable. Así, en el clima 

dramático en que se desplaza el corcovado Bohusch en El rey Bohusch, el pobre ser que 

aspira a evadirse de lo que es y se proyecta en imaginerías calenturientas hacia lo que 

quiere ser, recuerda, de pronto, en un ascenso violento de los sentimientos de su infancia 

yacentes en su individualidad, que "ya desde muy niño soñaba poder andar entre los 

hombres con atuendos extraordinarios y magníficos. ( ... ) E igualmente hubiera querido 

ser soldado, sobre todo por amor al uniforme". Acaso Rainer María Rilke se haya puesto a 

sí mismo con mayor expresión en el cuento Todas en una, asumiendo el cuerpo del 

paralítico Werner, tallador de hermosas Madonas en madera, secretamente enamorado 

de Ana María. Ana María y él han sido amigos de la infancia, y ella sigue siéndolo, 

protectoramente. ¿No es ella, acaso, la figura simbólica de la inolvidable Phia?y Ana María 

-dice el narrador- "se acordaba del piadoso, y dulce niño que, lejos de los otros, paseaba 

con ella, fuera de la ciudad, a través de las tristes praderas. Antes de su enfermedad. Sin 

embargo, desde esa época, él tenía en su paso algo de ansioso, de huyente, algo que 
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causaba espanto, pero cuya torpeza atraía a Ana María enterneciéndola. Cuando les 

sucedía no hablar, o el camino les ofrecía flores, los labios del niño entonaban bajito una 

canción venida no se sabe de dónde. La puesta de sol, de un rojo vivísimo detrás de las 

ramas de los sauces llorones, le arrancaba sollozos, como si asistiera a la muerte de un ser 

viviente que le fuese querido. Rainer María Rilke pudo no amar su infancia, como quiere 

dejar entrever en alguna carta suya. Pero nunca pudo destruir la presencia del niño que 

fuera y que yacía en lo más profundo de su ser, allí desde donde fluían las sensaciones y 

los sentimientos derramados a lo largo y a lo ancho de toda su obra, enriqueciéndola de 

intensas experiencias ontológicas.  

 

EL SENTlMIENTO DE LO PLASTICO  

 

Había en Rainer María Rilke aquello que Soren Kierkegaard llamara "el apasionado afán de 

comprender". Está manifiesto a lo largo de toda su obra, y aun en sus cartas, como que 

constituyen -obras y cartas- el modo de darse de una inmensa confesión. Sentía Rainer 

María Rilke la necesidad urgidora -esto es: la ansiosidad- de "ver en la vida todas las 

cosas", mas no comoconcepciones unitarias, particularizadas, inmovilizadas sobre sí 

mismas, sino en un permanente contacto entre sí y con la vida, en un análogo estado de 

devenir. Fue, pues, hacia las cosas en busca de sus valores secretos para desentrañar, por 

tal vía, el sentido de la existencia. Debía, naturalmente, aproximarse a lo plástico, 

entendiéndolo como hecho, es decir, como consecuencia del contacto del sér humano con 

el mundo más inmediato. Y dentro del hecho plástico indagó, ante todo y por sobre todo, 

la obra de arte. La riqueza activa de su intuición y la lucidez penetrante de su inteligencia 

le condujeron más allá del mero hallazgo retórico. Llevaba en el mundo individual del sér 

que él era, la razón que le apartaría de tal forma de epicureísmo para ponerlo en la 

indagación de las esencias de la obra de arte, de esas esencias que, en cuanto existen en 

las cosas, hacen que cada una de las cosas valgan por la otra. Quería, pues, descubrir e 

inteligir el lenguaje propio de lo plástico, la dicción del creador de la obra de arte, aquello 

que está entrañado en su materia y que, ascendiendo desde su materia, da latido de vida 
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a la forma. Porque en ese decir está la originalidad del ser que produce la obra. De modo 

que entre la obra y el creador se establece y permanece una relación estrecha y nunca 

cerrada. ¿De dónde procede aquella originalidad y esta relación que se manifiesta con una 

vivencia? Rainer María Rilke debía plantearse este interrogante, punto de partida 

fundamental para una búsqueda de valores esenciales. Y encontró la respuesta en la 

sustancia misma del ser: "La originalidad artística -dijo- proviene de las profundidades 

enigmáticas de la personalidad. Agregaba subrayando la tesitura de la percepción de su 

propia originalidad por el creador: "Es y permanece un milagro que no es menos 

maravilloso para el creador mismo". Crear, pues, significa tanto como poner en el mundo 

de las cosas, llevar al seno del espacio exterior, condicionado y contingente, una realidad 

ontológica, impregnada fuertemente de individualidad, y con los signos de lo intemporal y 

lo inespaciaI. Cuando el artista busca el contacto con el mundo que lo circunda para 

producir el hecho plástico -que si se asigna a sí mismo la índole del documento adquirirá 

función de historicidad-, intenta dar forma a su particular modo de vivir, de sentir la vida. 

y en cuanto esa forma se erige en una arquitectura, en una fijación de lo transitorio de su 

existencia, lleva involucrada una reconstrucción experimental de sus días y de sus sueños 

humanos, La forma, pues, la Gestalt, es, en lo plástico, la manifestación externada de un 

sentido intenso -tanto más intenso como que es delimitado- del ser y del existir. Para 

Rainer María Rilke lo que importaba era vivir intensamente; más aún: "vivirlo todo, vivir 

hasta la creación ajena". Consideraba, por consiguiente, que entre la obra de arte y su 

contemplador debía existir una semejante vinculación a la establecida entre el artista y su 

propia obra. La obra de arte, así, se instauraba entre creador y contemplador, asumiendo, 

a la vez, una configuración de valor ontológico que completaba el valor derivado de su 

materia. Porque para el artista y el contemplador -en cuanto uno y otro son ser, aunque 

diversamente expresados- el mundo es una presentación de valores. El artista tiene como 

razón de sus operaciones la búsqueda de aquellos valores puestos en el mundo que 

pueden constituir elementos de integración de su obra, ya sea admitiéndolos como 

elementos intencionales, lógicos o intuitivos, ya en su puro valer de materia. El 

contemplador, por su parte, yendo al encuentro de los valores transpuestos en la obra 
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artística, tiene como razones de actuar la indagación, y el descubrimiento del porqué 

profundo de lo que en ella está expresado, de las leyes de su energética intrínseca, que no 

siempre han de corroborar las normadoras de la energética de lo exterior, y, como causa 

final y verdadera, el sentimiento de la vida en la plenitud de su devenir. Rainer María Rilke 

no concibe la Gestalt, la forma, como una interrupción de este devenir. Por el modo de 

conducirse, en tanto se es. contemplador de la obra creada plásticamente, el devenir se 

identifica con el concepto de repetición dado en Kierkegaard. Porque si la disyunción se 

produjera acontecería la clausura definitiva de la obra en sí misma, y ya no habría 

posibilidad de inquirimiento de su sentido como expresión del existir, con la subsecuente 

completación de la operación creadora del artista, es decir, el encuentro de creador y 

contemplador en la obra viviendo el sentimiento existencial en ella. Rainer María Rilke, 

pues, concibe el hecho plástico en estado de constante crecimiento. No está acabado, 

cerrado, sometido a un determinismo generado por los modos de exteriorizarse 

formalmente. Ni línea, ni volumen, ni color, ni aun el espacio entre los volúmenes, 

constriñen el hecho plástico, lo detienen y actúan sobre él como potencia mortal. Rainer 

María Rilke concibe en línea, color, volumen y espacio, antes que una cárcel, una 

necesidad, una ansiedad de conformar, de con-tener, lo trascendente del hecho plástico. 

Puede, así, acontecer la Gestaldt bajo una apariencia arbitraria, que es más conmocional 

que figura de energética interior. Rainer María Rilke busca en la obra de arte en que él 

cree y se realiza a sí mismo: el orden interior, el orden profundo del ser. Este orden, que 

participa asimismo de la índole de lo enigmático -por eso es necesario indagarlo y 

conquistarlo tiene como punto de partida la ordenación de lo exterior, que no ha de ser 

entendida, invariablemente, como orden en sí. Aquel orden interior requiere, como razón 

primera, la libertad. La contención entre esta necesidad de libertad con el dogmatismo del 

hecho físico y con la concepción determinista del mundo, produce la historicidad del 

hecho plástico como creación del artista. Rainer María Rilke entendía el arte como un 

modo de liberación. Si la obra de arte inmovilizara la vida,' ateniéndose a lo dado por el 

medio circundante, no habría posibilidad de liberación por su conducto. La libertad está 
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dada por el trascender lo dado. Y en tal movimiento también se encuentra el artista y el 

contemplador. 

Rainer María Rilke percibía que ese trascender se daba con mayor intensidad en el 

contemplador, a quien llama el recreador. Consideraba que el creador no es el verdadero 

visionario, sino el contemplador; porque si bien él -el artista- pone su obra en el mundo, 

creándole -son palabras de Rainer María Rilke- un sitio en el mundo, entre los otros 

objetos, actuando, pues, al modo de un instrumento, de un concitador genésico, el 

contemplador, es decir, aquel que por sí, con sus propias fuerzas, puede reconstruir esa 

forma en ese espacio, es decir, el indagador del porqué de la obra, cuya razón inclusive 

puede ser ignorada por su creador, ese que penetra en su causal neumática, ese es el que 

posee la obra en verdad y en espíritu. La concepción estética de Rainer María Rilke, como 

se ve meridianamente en este implícito consejo de realizar esfuerzo, está bien distante de 

lo hedonístico que es, H fin de cuentas, limitación corruptora del hecho plástico y de su 

ente, la obra plástica. La indagación del sentimiento de vida entrañado en la obra plástica 

va enderezada a una conquista, a una aprehensión completa, a una posesión de la materia 

más allá de la forma. Rainer María Rilke entendía la actitud del contemplador frente a la 

obra, y del artista en presencia del hecho a producir, como un querer conquistar, no como 

un ser conquistado. y tal modo de.confrontarse con la obra del artista y de internarse en 

su realidad enigmática exige -insistimos- la libertad de ser. y para que tal libertad opere 

intensamente, es necesario sentir el arte como un estadio de la vida y como una etapa del 

crecimiento físico del ser. Rainer María Rilke sentía el arte como infancia. "Es ignorar -

decía explanativamente por boca de uno de los personajes de su narrativa-, es ignorar que 

el mundo ya existe, y crear uno. No es destruirlo que se encuentra delante, sino ver allí 

nada concluído. Puras posibilidades, puras tendencias. Luégo, de golpe: ser plenitud, sol 

de estío!" En este punto del proceso creador, que Rainer María Rilke señala como de 

plenitud, y percibe por confrontación con un hecho exterior, como un sol estival, en ese 

punto se da la madurez genésica manifestada en el nacimiento y acabamiento -

acabamiento en lo exterior, desde luego- de la obra de arte. Es el punto desde el cual el 

hecho plástico asume posibilidades de sujeto de indagación y continúa su crecimiento en 
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tanto ente ontológico. Porque -insistimos- la obra de arte, participando de la vida como 

una manifestación prolongada en el espacio exterior del ser que la creara, está en devenir. 

La pasión generadora de la obra plástica habrá de encontrarse, de ponerse en contacto, 

para la consagración de la plenitud existencial contenida en el hecho plástico, con un 

semejante afán dirigido a su comprensión, resultante, asimismo, de una suma de pasión 

de la sensibilidad, y de pasión de la inteligencia. El creador procede por entrega de 

síntesis, de totalización de entregas del ser. El contemplador actúa por recepción 

discriminadora, que, en la actitud rilkeana, está imbuida de intuicionismo. Aprehendido, 

poseído, conquista do el sentido existencial de lo individuado, resulta inmediatamente la 

verificación del ser y su salvación de la muerte asechante en la forma. Porque si el 

contemplador limitara su actitud ante el hecho plástico, ante la obra de arte, a ponderar 

sus valores superficiales, la manera de oficio con que ellos se han manifestado, si el 

contemplador se detuviera en una pura problemática exterior, ese hecho plástico, esa 

obra de arte quedaría detenida en su crecimiento por sometimiento a contingencias 

transitorias resultantes de un criterio dogmático, o de un gusto imbuido de temporalidad, 

y aun de espacialidad. Tal especie de contemplación es, pues, un hábito vegetativo. Rainer 

María Rilke, proyectándose desde la necesidad de ahondamiento en el ser -en el propio y 

en el ajeno, mejor dicho, en el de aquel con el que se está en el mundo-, no puede 

concebir la actitud del contemplador sino como un modo de creación, esto es, como un 

movimiento dinámico. Lo técnico -eso que se llama técnico en el oficio- carece de 

importancia como elemento de penetración en la obra de arte, aunque no deja de 

comprenderlo en su razón limitada y señalarlo en cuanto la habilidad facilita, a su guisa, la 

liberación del sentido secreto de la vida, esto es, la afluencia exteriorizada de la efusión 

ontológica. Así, cuando él mismo ha de encontrarse en contemplador ante ciertas pinturas 

de Cézanne, ha de percibir, penetrando en ellas en procura de su enigma, que los colores -

el azul del aire, lo azul del mar y el rojo de los techos, suscitando el verde- suscitan" un 

comercio íntimo de confidencias"; o bien que en cada color, sentido en su intimidad, 

acontecen "aumentos, disminuciones que le permiten soportar el contacto con otro". En 

las aproximaciones cromáticas que Cézanne realiza, Rainer María Rilke descubre, sin 
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pararse en la riqueza visualizada, secretas interdependencias, toda una vida maravillosa 

del color: "los tonos locales, más débiles -dice refiriéndose a la Dama del sillón rojo-, 

abdican totalmente y se contentan con reflejar las coloraciones más fuertes que se 

encuentran allí". ya se ve, pues, cómo así que advierte la maestría de oficio con que están 

puestos elementos de la obra de arte, actúa más allá de ese dato inmediato, lo trasciende, 

y descubre, revelándola, la vida que en ellos está entrañada. El color era para Rainer María 

Rilke un verdadero ser, un modo de manifestarse la vida, y, como ésta, en estado de 

devenir. De aquí que la obra plástica asumiera, para él, el prestigio de un mundo nuevo en 

el que se daban todas las sensaciones, los sentimientos, las intelecciones del mundo en 

que se desplazaba, o soñaba, el creador; y de ese otro mundo, configurado análogamente, 

del contemplador. Tales tres mundos no son paralelos, sino que están estrechamente 

interpenetrados. Es el mundo unívoco de lo plástico. Allí sólo se accede por la 

contemplación y por la libertad, condiciones esenciales del trascender. El contacto con ese 

mundo es una forma del conocimiento, así como la obra de arte es una forma de la 

experiencia. Aquí, la adquisición del conocimiento sobreviene por el diálogo. La 

contemplación instaura entre el contemplador y la obra un diálogo que, manifestándose 

cada uno en un lenguaje diverso y propio, se hace aprehensible, sensitiva e 

intelectivamente. En realidad, quien habla desde la obra, y por ende, desde su interior, es 

el creador. El creador ha hallado en los datos de lo exterior las palabras sustantivas. Su ser 

ha puesto los adjetivos y los nexos funcionales. Mas no se trata de un caso de einfühlung, 

de simpatización, de transporte de los propios afectos del contemplador a la obra. Rainer 

María Rilke no indaga sus emociones personales sino aquellas que eran consustanciales de 

la vida del creador y que, por consiguiente, incumbían a la razón de ser del ser, no del ser 

que él, Rainer María Rilke -insistimos- era. A lo sumo, si algo de einfühlung pudiera 

percibirse en esta aproximación de contemplador y obra plástica, es en la elección de la 

obra sujeto de la penetración del contemplador, en el choque particular que en él suscita 

la obra y lo induce a inquirir su por qué y su contenido existencial. Rainer María Rilke 

buscaba en la obra de arte, en el hecho plástico, ante todo, los síntomas del crecimiento y 

del enriquecimiento de la vida por la acción de un ser, esto es del ser individuado en el ser 
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creador. Así cuando se aproxima a la obra rodiniana lo hace a través de la propia vida de 

Rodin, hurgando en sus particularidades, en el acaecer consuetudinario que da 

historicidad a la existencia de un ser, puntualizando las experiencias extraídas de esos 

contactos con lo exterior y cómo ellas acrecentaron la intensidad de los hechos 

ontológicos y dieron una fuerza casi sobrehumana a sus manifestaciones plásticas. Más 

allá de lo formalmente arbitrario, descubrió un orden espiritual instaurado y estable 

arquitecturado antes que sobre la habilidad técnica, sobre un sentimiento energético de la 

libertad. En Rodin, Rainer María Rilke encontró que el arte era, en efecto, un modo de 

liberación del ser -desde luego que no a través de la arbitrariedad formal, puesto que tal 

concepción, por ser mera apariencia, estaba afectada de transitoriedad, de derrumbe en 

el tiempo. La concepción de la libertad en Rodin estaba casi afianzada en la creación de 

cosas de arte, de cosas emanadas de una verdad interior, a la que le bastaba esa 

condición, como síntesis de la vida en plenitud, aunque tales cosas no fueran bellas, ya 

que, según entendía Rainer María Rilke, no sólo "no podemos hacer belleza, sino que ni 

siquiera sabemos qué es la belleza". A pesar de la abundancia de elementos para la 

integración de la idea estética rilkeana que nos es dable discriminar, Rainer María Rilke no 

expuso una teorética. Falta mía sistematización de sus conceptos, de principios racionales, 

de enunciaciones lógicas y demostrativas, elaboradas en categorizaciones. No planteó ni 

sostuvo hipótesis estéticas con una deliberada finalidad doctrinaria. Afirmó frente a las 

obras de arte, en la consideración del hecho plástico, una vivencia, un encuentro del ser 

esencial a través de otro ser circunstancial. Su concepción nace como una emanación de 

su propio modo de conferir sentido a la existencia, y participa de su obra total. Por eso no 

contempla la obra de arte como vida detenida, sino como una manifestación del devenir 

que le asigna eternidad, permanencia a pesar de lo temporal que condiciona su creación, 

y con prescindencia, asimismo, de sujeciones derivadas del medio especial o del sujeto 

humano generador o inspirador.  

 

ANEXO II: FINGERIT, Marcos. Libero Badii.  Revista CULTURA. Número 10. 



123 
 

Nació el 2 de febrero de 1916 en Arezzo (Italia), pero está radicado en la Provincia de 

Buenos Aires desde 1927, habiendo optado por la ciudadanía argentina en 1947. 

Hizo estudios en la Escuela de Artes Decorativas de la Nación de la que egresó con el título 

de profesor de Dibujo en 1939, cursando luego, hasta 1944, en la Escuela Superior de 

Bellas Artes de la Nación los estudios de Escultura. 

Como becario de la Escuela Superior de Bellas Artes ‘Ernesto de la Cárcova’, pudo viajar en 

1945 por el Norte Argentino, Bolivia, Perú y Ecuador, realizando observaciones sobre la 

escultura colonial en las provincias de Jujuy y Salta, en Potosí, La Paz, Cuzco y Quito, y 

sobre las ruinas pre-colombinas de Tiahuanco, Cuzco, Ollantaytambo y  Machu Pichu. En el 

Museo de Magdalena (Lima) sus observaciones se especializaron en la alfarería 

precolombina. Durante los año 1948 y 1949 realizó viajes a Francia, España, Italia y Suiza.  

En Líberto Badii hay que señalar, ante todo, su cálido pensamiento creativo que al 

plasmarse en el volumen deja revelada su luminosa índole solidaria en la esencia humana. 

De aquí la graciosa sensibilidad de sus obras que escapan igualmente –por vía de una 

discreta síntesis de línea y un equilibriado gusto por lo arcaizante – de las 

transfiguraciones geométricas o representaciones alusivas, y de los anodinos transportes 

relistas inspirados en ciertas falacias de la historia natural. 

El duro expresivismo de algunas de sus esculturas de fechas cercanas, lo aprendió 

contemplando en profundidad y apoderándose del secreto simple de los nobles y 

definitivas creaciones de esos artistas puros que fueran los indios en tiempos pre-

colombinos. 

Pero siempre exalta Badii el intimismo del ser humano despojándolo de fariseas bellezas y 

traduciéndolo en valores ciertos de la ecuación plástica. 

 

Anexo III: FINGERIT, Marcos. Víctor E. Roverano. En Revista CULTURA Número 12. 
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Nació el 26 de octubre de 1903 en Barracas (Provincia de Buenos Aires). “Autodidacta en 

la más plena acepción del vocablo” dijo en cierta oportunidad un crítico español, no supo 

de academia ni escuela. “Se ha puesto a pintar –agregaba el mismo crítico- por vocación 

irresistible.  

Realizó viajes de estudio por Italia y España, entre los años 1932 y 1937. Y antes de 

alejarse de la tierra ligur de sus mayores para regresar a su patria, decorò la iglesia de San 

Roque en el Paso del Bracco. Fue miembro de la Comisión Municipal de Cultura de 

Quilmes durante los períodos 1942-1943 y 1945-1946; y desempeña hoy la presidencia de 

Kilme, agrupación de artistas plásticos, desde su fundación en 1940, en aquella ciudad. 

La férvida inquietud creadora de Víctor E. Roverano no se ha conformado con el color para 

manifestarse. Ha ido también al blanco y negro. Y si en aquél encontró un instrumento 

amable de su clasicismo italianizante, en la ausencia de la luz tuvo el medio de aprehender 

en temas de noble alegoría sus convicciones espirituales. Sus estampas surgieron, así, 

como tocadas por lo sobrenatural de la vida en la fe, al modo de testimonios 

trascendentales de la conciencia de un artista que se inclina a meditar sobre hechos de la 

historia de lo eterno, de lo absoluto, de lo que excede al mundo natural y por ello no se 

consume con el azaroso devenir humano. Y para alcanzar hondura en la realización, 

Roverano no ha necesitado de una técnica dramática ni siquiera en los casos dramáticos. 

Por ello es que sus estampas golpean el ánimo del contemplador con impresiones duras 

que suelen provocar una violenta oscilación entre el espanto admirativo y la repulsa 

taciturna. Aquí, en estas inteligentes estampas, Roverano deja que le descubramos su 

secreto, individual pero no egoísta: él es uno de aquellos buenos artesanos de los tiempos 

áureos de la creación religiosa que obraron ardiendo del más alto Amor. 

 

 

 


