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Resumen: Como «contracara del exilio», el nacionalismo ha sido definido como «una afirmación de 

pertenencia en un lugar y a un lugar, un pueblo y un legado». La estética conforma un 

espacio privilegiado a los fines de actualizar interpretativamente las particularidades de tal 

afirmación cuya  necesidad (actuada en y por los nacionalismos) explicita su carencia o 

precariedad en determinadas coyunturas histórico-culturales. El objetivo en este trabajo es 

presentar una primera actualización interpretativa de la concepción de arte y cultura 

delineada en una selección de artículos publicados en Presencia (primera época) y su lectura 

integrada con el programa visual desplegado en ella, a partir de la detección de sus modos 

de producción sígnica  y la consecuente explicitación de sus programas narrativos implícitos. 

En tal sentido, la imagen de naufragio y sus consecuencias es pertinente en la instancia de 

advertir las estrategias de afirmación detectadas en el corpus analizado, las que dan cuenta 

del intento de afirmación de una «identidad» que se estimaba en gran parte perdida.  Una 

particular forma de resistencia ante la dispersión generalizada del nacionalismo en general, 

del catolicismo nacional en particular y la reconfiguración del campo político, es posible 

actualizar en el cada vez más complejo acceso y participación en la religiosidad, la 

espiritualidad y la catolicidad expresada en las portadas del primer y segundo año de 

Presencia. 

Palabras clave: Semiótica visual – Modos de producción síngica – Programa narrativo implícito. 

 

[Full paper] 

Nation, Culture and Identity in the Aesthetic Program of Presencia (1948-1950) 

Summary: As a ―counterpart of exile‖, nationalism has been defined as ―an affirmation of belonging in a 

place and to a place, a people and a legacy‖. Aesthetics conforms a privileged space  for the 

purpose of updating interpretively the particularities of such an assertion, whose need (acted 

in and by nationalisms) explains its deficiency or precariousness in specific historical and 

cultural circumstances. The objective of this paper is to present an initial interpretative 

update of the outlined conception of art and culture in a selection of articles published in 

Presencia (first period) and their reading integrated with the visual program displayed in 

them, from the detection of their modes of sign production and the consequent explanation 

of their implicit narrative programs. In this sense, the image of shipwreck and its 

consequences is relevant in the moment of noticing  the affirmation strategies identified in 

the analyzed corpus, which  account for the attempt of affirmation of "identity" that was 

considered to a large extent  lost. It is possible to update a particular form of resistance to 

the widespread dispersion of nationalism in general, national Catholicism in particular and 

the reconfiguration of the political arena, in the increasingly complex access and 

participation in religiosity, spirituality and Catholicity expressed in the covers of the first and 

second year of Presencia.  

Key words:  Visual Semiotics ‒  Modes of Sign Production ‒ Implicit Narrative Program.
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Introducción 

Como «contracara del exilio», el nacionalismo ha sido definido como «una 

afirmación de pertenencia en un lugar y a un lugar, un pueblo y un legado» (Said 

2001(2005):182). La estética conforma un espacio privilegiado (Gramsci 1961) a 

los fines de actualizar interpretativamente las particularidades de tal afirmación 

cuya  necesidad (actuada en y por los nacionalismos) explicita su carencia o 

estimación precaria en determinadas coyunturas histórico-culturales. El presente 

trabajo forma parte de una investigación más amplia, interesada en abordar las 

relaciones entre arte y política a partir de la explicitación de los programas 

estéticos —en el ámbito de las artes plásticas— de proyectos de fuerte impronta 

en la cultura argentina, tal los desplegados entre inicios de la década del 30 

(período en el que estuvieron vigentes programas conservadores, nacionalistas, 

catolicistas, militaristas antidemo-crácticos) y el primer gobierno peronista.1  

En tal sentido, en las últimas décadas es posible advertir una importante 

profusión, en el ámbito disciplinar de la Historia, de estudios destinados a 

investigar las relaciones entre nacionalismos, iglesia católica y peronismo en el 

período señalado; el presente se inscribe en tal campo temático y problemático, 

acentuando el tratamiento de fuentes visuales, menos abordadas de un modo 

sistemático. Específicamente, lo aquí expuesto viene a complementar aspectos 

relacionados con la configuración del universo de los nacionalismos y 

catolicismos en la bibliografía metatextual, en la cual la Iglesia católica aparece 

como un campo y sector ineludible y que ha permitido reflexiones señeras 

alrededor de su rol, inauguradas2 con las investigaciones de Caimari (1994 

[2010]) y Zanatta (1996, 1999), y continuadas con las de Bianchi (2001, 2002), Di 

Stefano y Zanatta (2000), Malimachi, Cuchetti y Donatello (2006), Zanca (2006, 

2012, 2013), Ghio (2007), entre muchos otros estudios. 

Por otra parte, se ha destacado el interés de las publicaciones periódicas de perfil 

político cultural, en la instancia de indagar las interrelaciones entre política y 

cultura (Girbal Blacha y Quattrochi-Woisson 1999) como también la de explorar 

las estrategias estético-artísticas a partir del rol de la imagen en ellas; (Malosetti 

Costa y Gené 2009, 2013). En tal sentido este trabajo configura un avance 
                                                
1
 Cfr. Niño Amieva, Alejandra, Semiótica de las pasiones y replicancias del catolicismo nacional del 

Convivio en el diálogo arte política en la cultura argentina (1930-1952), (tesis doctoral) Buenos 

Aires, FFyL, UBA, 2013. 
2
 Si bien —y desde perspectivas distintas— hay trabajos previos (v.gr. Mallimaci 1988 o los 

estudios de Auza, 1984, 1987), las aproximaciones de Caimari y Zanatta se presentan de un modo 

más abarcador y con marcos teórico-metodológicos rigurosos. 
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centrado en el análisis de Presencia, uno de los tres emprendimientos 

periodísticos3 que el sacerdote Julio R. Meinvielle4 encaró como director durante 

la década del 40 en Argentina.  

Respecto a esta publicación, la bibliografía ha indagado en sus características y 

principales discusiones emprendidas (Zuleta Álvarez 1975:534-545) y algunos de 

sus artículos han sido abordados en la instancia de precisar la respuesta del 

nacionalismo ante los acontecimientos posteriores a 1943 y matizar su 

consideración como bloque homogéneo partidario de los totalitarismos (Piñeiro 

1997:273 y ss.) o bien en ocasión de analizar la lectura de Meinvielle —y su 

comparación con los padres Hernán Benítez y Gustavo Franceschi— de la 

experiencia peronista (Caimari 1994, 2010:341-50); la detección de su programa 

estético-artístico visual como la concepción de la cultura y el rol del arte 

delineado en Presencia, han sido menos trabajados.5 

No ha sucedido así con la figura de su director; en este punto la bibliografía 

sobre Meinvielle es profusa y la mayoría de ella coincide en destacar sus 

posiciones extremas. No hay prácticamente discusión sobre nacionalismos o 

catolicismos que no se refiera a su contribución a la expansión y justificación del 

antisemitismo y la «teología política» delineada en sus publicaciones: desde las 

más afines y tempranas de Zuleta Álvarez (1975) que lo inscribe en el 

nacionalismo doctrinario hasta las que incluyen sus ideas en el núcleo del 

clerofascismo argentino (Finchelstein 2010), pasando por su consideración al 
                                                
3
 Los anteriores fueron Nuestro Tiempo [1944-1945] y Balcón [1946]. 

4
 [Buenos Aires el 31 de agosto de 1905-2 de agosto de 1973]; estudió en el Pontificio Seminario 

Conciliar de Villa Devoto, obtuvo su doctorado en teología y filosofía en Roma y fue ordenado 

sacerdote en 1930. Se desempeñó —a partir de 1933— en la parroquia de Nuestra Señora de la 

Salud, en Versailles (CABA, RA), fundó el Ateneo Popular y la Asociación de Scouts Católicos. 

Activo integrante de los Cursos de Cultura Católica, colaborador y promotor de publicaciones 

político-culturales de orientación católica y nacionalista. Autor de Concepción católica de la 

política (1932), Concepción católica de la economía (1936); Qué saldrá de la España que sangra 

(1937); El judío (1937); Entre la Iglesia y el Reich (1937) Un juicio católico sobre los problemas 

nuevos de la política (1937); Los tres pueblos bíblicos en su lucha por la dominación del mundo 

(1937); Hacia la Cristiandad. Apuntes para una filosofía de la historia, (1940); De Lamennais a 

Maritain (1945); Política argentina 1949-1956 (1956) La cosmovisión de Teilhard de Chardin (1960); 

El comunismo en la revolución anticristiana (1961); El poder destructivo de la dialéctica comunista 

(1962); La «Ecclesiam Suam» y el progresismo cristiano (1964), De la Cábala al progresismo (1970).  
5
 Cabe recordar que Meinvielle compiló los artículos de fondo en Política argentina (Buenos Aires: 

Trafac, 1956). La dificultad para acceder a los ejemplares ha sido reconocida por algunos autores 

(Cfr. Caimari 1994 [2010]:363n59; Piñeiro 1997:312). El acceso a la colección de la primera época 

me fue facilitada por los herederos de Juan Antonio Ballester Peña y los de la segunda época por 

la Fundación Bartolomé Hidalgo (CABA, RA).  
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interior del nacionalismo hispanista antisemita (Navarro Gerassi 1968), o bien 

como parte del denominado nacionalismo restaurador (Buchruker 1987) y factor 

central en la configuración de un sustrato ideológico que lo combinó con los 

conceptos de derecha antidemocrática, antiparlamentaria, antiliberal y 

anticomunista (Ben Dohr 2003, Ghio 2007). También ha sido abordado en la 

instancia de indagar la percepción por parte del nacionalismo del peronismo 

(Piñeiro 1997), en su rol de pertenencia al clero —en la oportunidad de explicitar 

las relaciones entre Perón y la iglesia católica (Caimari 1994)— o como referencia 

ineludible en la expansión del antisemitismo teológico y su influencia sobre 

vastos continentes de la derecha argentina desde 1930 (Lvovich 2003); asimismo, 

desde una perspectiva más sociológica, ha sido considerando un exponente 

relevante del catolicismo integral (Mallimaci y Distéfano 2001). 

Menor (prácticamente nulo) es un acercamiento a los programas visuales que 

acompañaron, dialogaron o expandieron parte de las reflexiones de este 

presbítero, cuya impronta (en función de la bibliografía) no ha dejado de 

reconocerse hasta la actualidad. 

Objetivo: 

El objetivo en este trabajo es presentar una primera actualización interpretativa 

de la concepción de arte y cultura delineada en una selección de artículos 

publicados en Presencia (primera época) y su lectura integrada con el programa 

visual desplegado en ella (y en una obra relacionada y que circuló 

contemporáneamente), a partir de la detección de sus modos de producción 

sígnica  y la consecuente explicitación de sus programas narrativos implícitos 

(Eco 1979b, 1979b, 1997). 

 
 

Corpus seleccionado y metodología de abordaje 

Dirigida por Julio Meinvielle, el primer número de Presencia se publicó en 

Navidad de 1948. De periodicidad quincenal (2º y 4º viernes de cada mes), en su 

primera época salieron 52 números (hasta el 13 de julio de 1951) y reapareció el 

11 de noviembre de 1953, completando —con interrupciones— un total de 88 

números (finalizó en verano de 1966/67).6  

Sus secciones en la primera época fueron: Editoriales, Notas de Redacción, 

                                                
6
 Su impresión estuvo a cargo de Domingo Taladriz y la sede de su administración estuvo 

localizada en Venezuela 649; cada ejemplar presentó un promedio de ocho páginas a dos 

columnas por número y a cuatro de ellas a partir de 1950 (formato: 400 x 285 mm). 
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Figura 1. Presencia, año 

I, n°I, Navidad de 1948 

(portada) 

Figura 2. Presencia, 

año I, n°II, 14 de 

enero de 1949 

(portada) 

Figura 3. Presencia, año 

II, n°XXXI, 1950 

(portada) 

Figura 4. Presencia, año 

III, n°44, 1951 (portada) 

 

 

Artículos, Verso, Prosa, Cuentos, Notas y Comentarios, Transcripciones, Reseñas de 

Lecturas, Teatro, Correspondencia y Solicitadas; en los números XV, XVI y XVII, 

presentó un Suplemento («Artes y letras») de cuatro páginas. En el segundo año, 

la sección Verso se nominó Poesías y se excluyeron las secciones Prosa y Teatro. 

En sus portadas presentó el título en letras manuscritas, el sumario y los datos 

catalográficos (excepto en el primer número, en el que en tal lugar figuró la 

presentación de la revista, cfr. figura 1). Ilustraciones de Juan Antonio Ballester 

Peña7 integraron la portada de todos los números del primer año, ubicadas en el 

                                                
7
 [San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, 19 de diciembre de 1895 - 12 de noviembre de 1978 

Ciudad de Buenos Aires, RA]. Ballester Peña formó parte de Crisol e ilustró el Suplemento Semanal 

(posteriormente Suplemento Quincenal 1927-1930) de La protesta. Junto a Atalaya (seudónimo de 

Alfredo Chiabra) y Carlos Giambiagi, tuvo una importante participación en La Campana de Palo 

(1925-1927). Identificado con ideas anarquistas, por entonces firmaba sus grabados con el 

anagrama Ret Sellawaj. Hacia los inicios de la década del 30, integró el elenco de ilustradores de 

Número y sus obras se expusieron, complementariamente, en los salones de pintores modernos 

impulsados por Alfredo Guttero. Realizó, asimismo, escenografías para el Teatro Colón (entre 

ellas Lakmé de Leo Delibes y Pelléas et Mélisande de Debussy, durante 1931) y en 1932 fundó, 

junto a Juan Antonio (Spotorno) el Taller de Arte Sacro San Cristóbal. Por entonces, su 

acercamiento a la religión católica y a sus instituciones se tornará más comprometido. Durante 

las décadas de los 30 y 40 participará del Convivio (agrupación de artistas reunidos alrededor de 

los Cursos de Cultura Católica activo durante los años 1927-1947) y sus obras, junto a los 

grabados de Juan Antonio (Spotorno), comenzarán a identificarse con la estética de este grupo; 

una aproximación a la misma fue expuesta en el Tercer Congreso Internacional Artes en Cruce. Los 

espacios de la memoria. Memoria del Porvenir; cfr. Niño Amieva Alejandra, « El rol del Convivio y la 

publicación Número en la definición de un programa estético-artístico del nacionalismo 

argentino (1930-1931)» (Buenos Aires, RA, 6 al 10 de agosto de 2013).  
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marco derecho y abarcando parte de la columna (figuras 1 y 2). Durante el 

segundo año Ballester Peña tuvo a su cargo la diagramación de la portada y la 

ilustración en la misma (también de su autoría en todos los números del 1950, 

excepto en los números XXIX:2 y XLIII:3, a cargo de Alfredo Bugallo), ahora en 

color, se trasladó al centro (ver figuras 3 y 4); el interior también fue modificado y 

pasó de dos a cuatro columnas.8 Asimismo, durante el primer año de la primera 

época (1949) dibujos de Juan Antonio Ballester Peña se incluyeron en las páginas 

centrales9 y en los números XIII y XXV.10 También colaboraron con ilustraciones 

Juan Antonio (Spotorno),11 ―a cargo de viñetas―,12 Guillermo Buitrago,13 

Francisco Fornieles,14 Ariel Fernández Dirube15 y Eduardo Durand (también con 

viñetas).16 Los tres primeros (junto a Ballester Peña) expusieron asiduamente en 

las salas de Convivio y compartieron un común interés en delinear un «arte 

católico». 

En sus páginas se publicaron textos de quienes colaboraron en Nuestro Tiempo y 

Balcón, v.gr. José María y Santiago de Estrada, Miguel Alberto Ezcurra Medrano, 

Pablo Harry, Héctor Mandrioni, Rodolfo Martínez Espinosa, Mariano 

Montemayor, Miguel Reto, Gustavo Sarría, Jorge Voscos Lescano (h) y desde 

luego Julio Meinvielle. Presencia, asimismo, incluyó colaboraciones de un amplio 

                                                
8
 La diagramación del resto de la revista, estuvo a cargo de Augusto Falciola. 

9
 Excepto en los números II, III y IV. 

10
Cfr. Presencia, I, XIII, 1949:2-5 y 8-12; I, XXV, 1949:10-11. También hubo viñetas de Ballester 

Peña en los siguientes números y páginas: V:2, 3; VI: 2,3,6 y 7; VII: 6, 7, 8; XI: 6, 7 y 8; XII: 2 y 3, XIV: 

3, 6 y 7; XVI: 6 y 7; XVIII: 2, 3 , 6 y 7; XIX: 3, 6 y 7; XX: 2, 3, 6, 7 y 8; XXI: 2, 3, 6 y 7; XXII: 2 y 3; XXIII: 

2, 3, 6 y 7; XXIV: 2, 3, 6 y 7 y XXV: 2, 3, 8 y 9.  
11

 [Ciudad de Buenos Aires 1909 – 1992 Ciudad de Buenos Aires RA]. Juan Antonio (tal como 

firmaba sus obras) se formó en la Academia de Bellas Artes de la que egresó luego de un breve 

paso por la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. A los 23 años, fue convocado 

(de un modo casual) por Atilio Dell’Oro Maini, impulsor de Criterio, para diseñar e ilustrar tal 

publicación, tarea que realizó desde el número 0 hasta el número 90 (21 de noviembre de 1929),  

Su relación con Dell’Oro Maini y la comunidad de ideas con el grupo de los Cursos de Cultura 

Católica impulsor de Criterio, lo llevó a integrar la primera comisión del Convivio. Activo 

integrante de Número (estuvo a cargo de su diagramación e ilustración) compartió con Ballester 

Peña un común interés en renovar el arte católico. Para una aproximación a su obra, cfr. Niño 

Amieva Alejandra, « El rol del Convivio y la publicación Número…»,  (cit. en nota 7). 
12

 Aparecieron en los siguientes números y páginas III: 4 y 5; IV: 4, 5, 6, y 7 8; VI: 8; VII: 2 y 3; VIII: 8 

y XII: 8. 
13

 Ilustraciones en los números II: 2, 3 y 6 y IV: 6 y 7. 
14

 Ilustraciones en el número I: 6 y 7 y viñetas en el mismo número en las páginas 2, 3 y 8; II: 4, 5 y 

8 y V: 6 y 7. 
15

 Dibujos en el nº III: 2, 3, 6, 7 y 8 y viñetas en IX: 2, 3, 6, 7 y 8; X: 8;  XII: 6 y 7 y XV: 2, 3, 6 y 7. 
16

 Número VIII: 6 y 7, X: 6 y 7 y XI: 2, 3, y 8. 
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arco de autores, algunos de los cuales también publicaron e ilustraron en 

emprendimientos editoriales afines como Número (1930-31), Baluarte (1930-34), 

Arx (1933, 1934 y 1939) o Sol y Luna (1938/42), no necesaria ni estrictamente 

alineados en el pensamiento —por entonces— de su director. 

A los fines del análisis, configuré el corpus escrito con una selección de las 

editoriales (las que presentaron una mayor reflexión sobre aspectos de 

actualidad) y textos que problematizaron aspectos del arte y la cultura 

contemporánea: «Presencia» (I, I 1948:1); «Nueva Argentina, nueva cultura» (I, I, 

1948:2-3); «La Constitución» (I, I, 1948:7); «Ausencia de una generación» (I,VIII, 

1949:5-6) «Cultura y los valores culturales» por Osvaldo Berdina (I, IX 1949:2-3); 

«Los católicos y el arte moderno», por Patricio H. Randle (I, XIV, 1949:2-3); 

Suplemento Artes y Letras (incluido en los números XV, XVI y XVII, 1949) e 

«Historia y cultura» de Osvaldo Berdina (I,XVII 1949:3-4). Del segundo año: «Las 

dos argentinas (II, XLI, 1950:1-2) y «La tercera posición (II, XLII, 1950:1-2). 

Respecto a las imágenes, el corpus comprende las cinco ilustraciones que 

figuraron en sus portadas durante 1949 y la del único número de 1948, las que 

nominaré (provisoriamente y a los fines del presente): Verano17 (del nº I al nº V), 

El fruto (nº V y VI), Otoño (nº VII a XII), Invierno (nº XIII a XVIII), una quinta 

ilustración sin nombre, [¿Primavera?) (del n° XIX al XXV), y una selección de las 

que integraron las portadas durante 1950 (números XXIX, XXXIV, XXXVII).  

En cuanto al abordaje teórico-metodológico, presento la actualización del corpus 

escrito desde la semiótica textual propuesta por Eco en Lector in fábula (1979b) 

en el orden de explicitar las estrategias narrativas de los textos seleccionados; en 

cuanto al corpus de imágenes, he atendido a la detección de los modos de 

producción sígnica en ellas (Eco 1975, 1979a) considerando  la relación entre la 

concepción peirceana de signo o representamen y su objeto «exterior» o 

dinámico. Entiendo que si hay un espacio en el que deviene pertinente la 

incorporación de los modos de producción o trabajo sígnico propuesto por Eco 

es éste, pues se presentan como herramientas fundamentales en la instancia de 

precisar los indicadores («señales») en el objeto dinámico, que conformarán el 

objeto inmediato en su relación con el representamen.18 En efecto, la detección de 
                                                
17

 Nota aclaratoria: en ésta y las siguientes ilustraciones de la portada, no constan sus títulos 

como epígrafes, pero a los fines de su referencia en esta descripción, he optado por nominarlas 

con el término que aparece en su interior. Sólo una de ellas no incluye ninguna inscripción, la que 

conforme la temática (estaciones) denomino provisoriamente «Sin título/¿Primavera?».  
18

 En tal sentido, teniendo en cuenta la definición peirceana de signo (CP 2.228 y 274) por la que 

este es una relación triádica entre representamen, objeto (dinámico e inmediato) e interpretante, la 

detección de los modos de producción sígnica de un signo o representamen posibilita un 
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tales modos de producción, implica un relevamiento sistemático, metódico e 

integral del texto que además cuestiona o pone a prueba nuestros hábitos 

perceptivos, explicita nuestros tipos cognitivos (TTCC) (y contenidos molares 

(CCMM) y permite detectar los contenidos nucleares (CCNN) de la semiosis o 

conjunto de enciclopedias (Eco 1997). Esto último, fundamentalmente otorga 

relevancia al sentido de historicidad, en cuanto se trata de una noción que nos 

recuerda que un texto lo es siempre en la historia (en la semiosis). 

 

 

Arte, política y cultura en Presencia (primera época) 

Definiéndose como un emprendimiento de un grupo de «católicos, argentinos y 

hombres preocupados por los problemas de la inteligencia», que «sienten la 

responsabilidad» de su generación (generación espiritual cuyo nacimiento se 

databa en 1918),19 Presencia (en adelante P), se presentaba como necesaria, por 

lo que no podía «estar ausente» ante acontecimientos que se describían como 

«densos» y en un momento en que los pueblos hispanoamericanos estaban 

tomando «conciencia de su destino» y señalando al mundo una «inédita 

posición» («Presencia», P, I, I, 1948:1). 

El autor textual insistía en explicitar además de tal trayectoria temporal, que 

localizaba geográficamente —nucleada en «Córdoba, Buenos Aires, La Plata 

(…)»—, una dimensión de acción y permanencia que se remontaba a las 

publicaciones «Signo, Arx, Criterio, Numero, Baluarte, Sol y Luna, Nueva Política, 

Nuestro Tiempo y Balcón», espacios en que (afirmaba) tal generación había dado 

testimonio (P, I, 1948:1), obviando en esta instancia diferencias de posiciones en 

el arco de ideas nacionalistas y católicas. No obstante, números más adelante, 

alertará sobre el hecho de la «ausencia, desde hace un par de años, de una 

generación que gravite en la vida profunda de nuestra nación» («Ausencia de 

una generación», P, I, VIII, 1949:5-6); y en una severa autocrítica, a partir de la 

pregunta: «¿Ha fracasado aquella generación?», advertía que:  

                                                                                                                                            
acercamiento focalizado al objeto dinámico (i.e. la detección de sus modos de producción sígnica 

a partir de los tipos cognitivos —privados—y los contenidos molares —públicos— compartidos 

por el autor y lector ) y con ello un «acceso» al objeto inmediato; esto es, idea, representación 

mental o esquema abductivo que permite identificar la/s enciclopedias posibles a convocar en la 

explicitación del topic. Las «respuestas» al mismo debemos inferirlas en el texto y acudiendo a las 

enciclopedias (contenidos nucleares) convocadas. 
19

 «(…) cuando la ola laicista del liberalismo amenazó hundir para siempre junto con nuestra Fe 

nuestra substancia cultural» («Presencia», P, I, I, 1948:1). 
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Sea por ausentismo oracionista, sea por lo que pudiera aparecer adaptación 

virtual a otros principios, aquella generación ha dejado de influir sobre las 

generaciones que van surgiendo (…) Es necesario que no nos engañemos, 

nuestra juventud está pasando por un estado de orfandad como no se ha 

conocido igual desde hace treinta años (P I, VIII, 1949:6). 

El grave problema residía en que «esta generación» [de la que Presencia se sentía 

parte, como uno de los pocos esfuerzos aislados pero sin mayor injerencia 

práctica] no aportaba por entonces «un testimonio que pueda orientar a los 

jóvenes de 15 a 25 años» (por otra parte, co-lectores modelos delineados en el 

texto). 

Desde el inicio de la publicación, la detección de tal desengaño fue acompañada 

de una activa reflexión sobre la noción de arte y cultura; así, «Nueva Argentina, 

nueva cultura» (P I, I, 1948:2-3) incluía consideraciones caras al grupo, en tono 

aseverativo: «La Argentina debe ser una rama viva del árbol cristiano. Su cultura 

debe ser de ordenación cristiana» y su construcción «obra de la inteligencia». 

Una referencia específica se dedicaba al arte contemporáneo: «el agotamiento 

que manifiesta por doquiera (…) no tiene otra causa que la ruptura del arte con 

las normas perennes, el individualismo y la anarquía», para concluir que «nuestra 

cultura será (…) una cultura de obediencia al fin eterno o no será nada» (Ibíd.) 

Las precisiones serán realizadas en otro de los artículos («La Constitución», P, I, I, 

1948:7) en el que, con motivo de la reforma constitucional impulsada por la 

presidencia de Juan Domingo Perón, se reseñaban las impugnaciones del 

socialismo y el comunismo («los adversarios típicos de la sociedad occidental») a 

los cambios en la Carta Magna proyectados por el gobierno (y cuyas 

calificaciones se transcribían: «sueño del falangismo», «Constitución reaccionaria, 

clerical fascista como la de Franco en España y la de Salazar en Portugal»). Nueva 

y aseverativamente, el autor textual afirmaba: «La nueva Constitución debe ser 

católica, hispánica y social»; católica y no «cristiana» («la palabra cristiana ha sido 

bastardeada para significar un sentimentalismo religioso peor quizá que la 

misma irreligión») ni clerical (término empleado para «señalar una actividad 

directa de los clérigos en lo profano donde no les compete»); hispánica («la 

hispanidad (…) implica una realidad cultural» —antes que política—, capaz de 

«vivificar la vieja cultura europea», evitando el «conceptualismo abstracto de las 

constituciones masónicas y burguesas»); y finalmente social:  

(…) después de la era burguesa entramos en el mundo nuevo de la masa 

trabajadora. Por esto la Argentina busca la integración de la masa obrera y 
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campesina, en un modo humano de convivencia, creando nuevas formas 

políticas y particularmente económicas orientadas por la justicia social (P I, I, 

1948:7). 

Este último párrafo —la cuestión social y la mención de «la masa trabajadora», 

de la que el autor textual no se consideraba parte— constituía parcialmente una 

novedad en el discurso habitual de este «catolicismo». No obstante, a lo largo de 

la publicación nunca alcanzará (la «masa trabajadora») la categoría de lector 

modelo construido en ella; en todo caso se participaba a este último (la 

generación de jóvenes que se mencionaba en la presentación del primer 

número) de la problemática y consideración de tal «masa obrera», como factor 

ineludible y a tener en cuenta. Asimismo, es posible inferir que la evaluación del 

término «cristianismo» iba dirigida tanto a los sectores opuestos al gobierno 

como al gobierno mismo, quien progresivamente advertirá la diferenciación y se 

apropiará del mismo dándole connotaciones precisas para diferenciarse y 

disputar espacios con los sectores católicos. 

En «La cultura y los valores culturales» (P I, IX, 1949:2-3), las definiciones y pre-

cisiones se tornaban necesarias; lejos de presuponer una concepción unívoca, 

Presencia se expedía al respecto bajo la firma de Osvaldo Berdina. Resistiendo la 

oposición naturaleza-cultura considerada propia del «pensamiento culturalista 

moderno», el autor textual postulaba una definición en la que tal relación era de 

complementación o colaboración:  

Cultura (…) es la «ayuda», que a la realización o actualización de las 

virtualidades o potencias de la naturaleza o esencia humana [verdadera causa 

eficiente] a través del desarrollo de la historia, presta —en el medio social 

político—, la propia inteligencia del hombre; que a su vez se vale 

instrumentalmente del tesoro histórico, recibido de sus antepasados (P I, IX, 

1949:2, el destacado es del original).  

Luego, tal tesoro histórico [i.e. «lo que permanece, ya que los individuos 

perecen»] lo constituían los llamados «valores o bienes culturales» (las 

realizaciones humanas) clasificados y jerarquizados conforme la doctrina 

aristotélica en especulativos, éticos y estéticos, donde estos últimos se 

subordinan a los éticos y éstos a su vez a los especulativos. En fin: la cultura, para 

el autor textual, tenía «entidad histórica» (cultura e historia se homologaban, 

alejando el término de una concepción puramente teórica o solamente estática), 
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si bien para afirmar que su «concreción actual es la Occidental Cristiana» y que ha 

sobrevivido por ser «la única plenamente humana» (Ibíd:3). 

La cuestión será retomada en el número XVIII con «Historia y cultura»: (P, 1949:3-

4) donde se especificaba la noción de historicidad y se la distinguía de 

«culturalidad»: 

La cultura se va realizando en la Historia, los valores creados por los hombres 

de una edad, se objetivan en las obras de arte y de ingenio y en los signos 

expresivos escritos, y fecundan el existir de los hijos de otra época, heredera 

de aquella (…) 

[La historicidad] requiere un enfoque de la existencia sucesiva de las 

generaciones, desde el punto de vista del puro acontecer en el cual juega 

primordialmente la libertad humana en su encuentro con las diversas 

circunstancias existenciales que cada época depara; mientras que el enfoque 

que requiere la segunda [la culturalidad], lo que interesa ver en el existir 

histórico es la obra de la inteligencia humana, capaz de asumir los valores 

del pasado y hacerlos revivir —a veces más lozanos— al fecundar su propia 

actuación mediante su ejercicio (P I, XVIII, 1949:3). 

Claro, el problema era de tipo valorativo y el interrogante que se abría era acerca 

de cuáles valores del pasado debía propiciar la inteligencia y cuales desestimar. El 

autor textual desechaba las salidas vía el logos trascendental de tipo hegeliano o 

las del materialismo marxista pero también las respuestas historicistas modernas 

que llevarían a una autojustificación, para luego afirmar que: 

Un método que pretenda verificar crítica histórica, no podría juzgar 

rectamente el acontecer humano sino se basa en criterios metahistóricos, en 

nociones permanentes e inmutables, extraídas de la misma escencia del 

hombre y del orden de la naturaleza. Por ello creemos, que la filosofía 

plenamente capacitada para suministrar estos criterios de valoración es la 

aristotélica tomista (P, I, XVIII, 1949:4). 

La respuesta no dejaba de ser coherente: si bien aquí el criterio metatextual de 

verificación era considerado «verdadero», no deja de tener interés el esfuerzo 

por la dilucidación de un método en el orden de estas problemáticas.  

Con «Los católicos y el arte moderno» (I, XIV, 1949:2-3) Presencia ingresaba de 

lleno en la cuestión del arte católico explicitando el destinatario de su reflexión 

(«acaso algunos católicos vean un riesgo permanentemente en acecho tras de las 
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formas con que se presenta el arte moderno; a ellos precisamente van dirigidas 

estas reflexiones») trazando un panorama severo («es innegable que dentro del 

ambiente católico (…) sólo hay reaccionarios a priori y lo que es peor aún, una 

mayoría aplastante de ignorantes»). 

Por las cursivas en el texto, el autor textual se auto excluía de tal ámbito; la 

reflexión devenía imprescindible puesto que se consideraba «el arte católico (…) 

[como] un ingrediente imprescindible para la recuperación de la cultura y la 

pacificación de la conciencia del mundo (…) el arte ayuda a vivir, ayuda a 

salvarse». El problema detectado era la negligencia y falta de esfuerzo en la 

comprensión del arte moderno: ante una obra de Stravisnky, Picasso, Henry 

Moore o Rilke, «el gran público, no contando con lo anecdótico, termina por 

desorientarse, porque no ha aprendido a valorar, ni siquiera a apreciar»; y el 

problema en el ambiente específicamente católico, residía en «la absoluta y total 

lejanía (…) del problema del arte actual». 

Ante tal diagnóstico, la opción propuesta era activar «aún más el arte profano, en 

lugar de aplicarle frenos», valorar el arte moderno «extrayendo sus posibilidades 

concretas» (P I, XIV, 1949:3). 

La convicción de la publicación acerca de esta última evaluación se tradujo a 

partir del número siguiente con el Suplemento —de cuatro páginas— «Artes y 

Letras» que integró Presencia durante tres números seguidos (XV, XVI y XVII, 

1949). A diferencia del resto de la publicación, incluyó publicidades en sus tres 

salidas20 y mantuvo dos secciones fijas: «Balcón» (comentarios de actualidad en 

tono paródico e irónico) y «El gallo verde» (sección destinada a la poesía a cargo 

de un personaje de «filoso pico» y con una «ingrata misión»: escarbar «a fondo la 

tierra de los pedestales» para que «cuando llegue a los gusanos (…) su grito 

rompa el aire y enrostre a los infatuados su pregunta ¿De qué te enorgulleces dí, 

de que te enorgulleces?»). 

El primer suplemento se abrió con «Cuatro párrafos echados a los urbanistas» de 

Miguel Reto (P I, XV [Suplemento] 1949:1-2) artículo en el que se abordaban los 

problemas de la ciudad moderna y el urbanismo desde una lectura de Le 

Corbusier y sus seguidores, quienes (para el autor textual) «predican nada menos 

que una cruzada laica para corregir los defectos de la Ciudad»; el concepto de 

cruzada era rescatado como «empresa de orden espiritual» y, como tal, empresa 
                                                
20

 Publicitaron: Librería del Temple, Linotipia Germano, EDLA (Editora Distribuidora Literaria 

Argentina), Ediciones Nuestro Tiempo y Plantín, editorial y librería que además de anunciar textos 

religiosos ofrecía estampas litúrgicas cuya reproducciones integraban los anuncios.  
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por la que los hombres son «capaces de grandes hazañas». Entre las 

consideraciones, se recomendaba a los urbanistas «tratar de salvar la ciudad sin 

amputarle los adelantos modernos»; evitar soluciones «integristas» y remedios 

radicales «sin reparar en el riesgo de que sus improvisadas propuestas resulten 

superficiales» como también conocer «el límite de sus recursos».  

Este artículo y el «Soneto del equilibrio» de Jorge Vocos Lescano, mantuvieron 

cierto tono diferencial en el contexto del primer Suplemento, el que se integró 

con textos de tono diverso. Por ejemplo, «La primera internacional del anteojo» 

de Rubén Calderón Bouchet (Ibíd.:2-3) era un desopilante relato sobre las 

discusiones mantenidas en un «monstruoso» congreso de lentes en Mendoza 

después de la «sexta guerra mundial», convocado para intercambiar ideas sobre 

la conducta a seguir en un mundo «en que todavía el hombre resultaba 

prácticamente necesario», no obstante haberse publicado rigurosos tratados 

teóricos como De la desesperación egológica a la plenitud ortopédica o 

Instrumentalismo postulativo de la responsabilidad y seriedad instrumental… En 

tanto en una de las secciones fijas («Balcón» firmada por Balconero) se hacía 

referencia al monto de las recompensas otorgadas por la Comisión Nacional de 

Cultura y se criticaba el contenido de la sección «Valores de hoy en la cultura 

argentina» de la Guía Quincenal de la Actividad Intelectual y Artística Argentina: 

«hasta hoy, los únicos que están apareciendo son los propios miembros de la 

Comisión (…)» (P I, XV [Suplemento] 1949:3).21 Finalmente «El gallo verde» (Ibíd.:4) 

«compensaba» las «numerosas distinciones oficiales» otorgadas a Francisco Luis 

Bernárdez, «el ardor con que las editoriales se disputan sus manuscritos» o las 

«cifras increíbles que alcanza la venta de sus volúmenes» (apreciaciones, desde 

ya, irónicas que apuntaban al silencio en torno a la recepción de la obra de 

Bernárdez) con la transcripción de un soneto de El ángel de la guarda (1949).  

El Suplemento del n° XVI, incluyó «Tríptico de amor», poemas de Fermín Chávez, 

la letra de «Cielo de la reconquista» de Julio Montes y una crítica teatral a Del 

brazo y por la calle (comedia de Armando Moock estrenada en el teatro 

Presidente Alvear); pero el tono burlón reaparecía en «Aviso a las revistas», 

firmado por el Vice-espectador a cargo de la butaca. El breve —y lapidario texto— 

informaba de la «obligación» de las revistas porteñas a optar por uno de dos 

destinos posibles: ser revistas de «quioscos» o bien revistas «especializadas».  

                                                
21

 Tal sección de La Guía… se inició con una reseña de Antonio P. Castro en el n°42 (año III, 

primera quincena de mayo 1949:22-25). Para una aproximación a la misma, cfr. Niño Amieva 

2007. 
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(…) existe una emocionante expectativa frente a la opción de la revista 

Criterio. Si opta por la vía del «Quiosco», se terminó entre otras cosas la 

carrera del autor que firma un artículo de trece páginas (…) escrito en difícil, 

intolerable, inaguantable, plúmbeo e ininteligible (…) Si opta por ser revista 

especializada ¿en qué está especializado el actual equipo de Criterio? (P I, 

XVI [Suplemento], 1949:3).  

La sección «Balcón» reanudaba sus apostillas irónicas sobre la Comisión Nacional 

de Cultura por la que parecía tener especial predilección,22 pero también incluía 

acotaciones en tono diferente (elogios al poeta Angel Bonomí o a Julio Gancedo) 

no obstante la mayor parte de sus breves textos fueron en tono burlón y la 

Comisión Nacional de Cultura, el objetivo más persistente. 

La menor cantidad de artículos y los avisos de mayor tamaño preanunciaron la 

finalización del Suplemento; el último (incluido en el n° XVII de Presencia) 

presentará: «Poema ciudadano» de Alberto F. Arbonés, «Dos comentarios» 

(poemas firmados por Rodolfo Juan Charchaflié) y un extenso artículo titulado 

«Los trabajos de Persiles y Segismunda». La sección «El gallo verde» rescataba 

esta vez a Baldomero Fernández Moreno (la anterior lo había hecho con Arturo 

Capdevila); y, finalmente, la susodicha sección «Balcón» no vacilaba en criticar 

Nombre (hoja de poesía bajo la dirección de Fermín Chávez, colaborador del 

Suplemento). 

Cinco imágenes integraron las portadas de ese año (ver fig. 5 a 9) reiterando el 

ciclo de las estaciones como un eco, a casi 18 años, del presentado por Juan 

Antonio (Spotorno) en Número.23 Cercanas a la ilustración que se reiteró en las 

portadas del segundo año de Nuestro Tiempo, éstas inauguran toda una serie en 

la que la línea y el grafismo adquirirán importancia.  

La reproducción de estilizaciones de figuras humanas para las cuatro estaciones, 

se aleja de la iconografía más convencional que las presentó como mujeres con 

atributos, como también había sucedido parcialmente en la propuesta de Juan  

                                                
22

 Nuevamente la sección de La Guía, «Valores de hoy en la cultura argentina» era objeto de 

comentarios: «en pocas ocasiones la palabra hoy ha sido empleada con mayor propiedad (…) 

hasta ayer mismo nadie conocía a los tan mentados valores» y «mañana mismo nadie habrá de 

recordarlos»; «Yo elogio, tu me elogias, nosotros nos… ¿es un nuevo verbo? No., es la Comisión 

Nacional de Cultura»; o bien: «Valores de siempre en la Cultura Argentina: si, ya sabemos que la 

sección hubiera ganado mucho en carácter pero (…) tal título ofrecía esta desventaja: la no 

inclusión de ninguno de los miembros de la Comisión Nacional de Cultura» (P, I, XVI 

[Suplemento], 1949:4).  
23

 Otoño, Número 1931:17; Invierno, Número 1931:45. Primavera, Número 1931:65. 
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Figura 5. 

Ballester Peña 

J.A. Verano, 

Presencia, n°1, 

1948:portada 

Figura 6. Ballester 

Peña J.A. El fruto, 

Presencia, n°5, 

1949:portada 

Figura 7. Ballester 

Peña J.A. Otoño, 

Presencia, n°7, 

1949:portada 

Figura 8. Ballester 

Peña J.A. Invierno, 

Presencia, n°13, 

1949:portada 

Figura 9. Ballester 

Peña J.A. 

¿Primavera?, 

Presencia, n°19, 

1949:portada 

 

Antonio (Spotorno). Excepto Primavera y El fruto, estilizaciones claras de figuras 

femeninas, el resto presenta cierta ambigüedad y desinterés en explicitar el sexo. 

La incorporación de unidades combinatorias resulta un recurso destinado a 

orientar al lector acerca de su tema y su topic. Otro modo de producción sígnica 

detectable y común en estos textos es la reproducción e invención de estímulos 

programados en el horror vacui presente en ellas. Su objeto inmediato parece ser 

la falta de espacio por lo que habilitaría a formular un topic del tipo «la 

compresión del tiempo/cambio»; la inclusión de las estaciones además de 

recuperar la idea de totalidad del mundo lo es también del inevitable 

movimiento y cambio de un período a otro; en una publicación que fue de las 

más comprometidas con la actualidad y que consideró necesario expedirse sobre 

el repertorio de temas de la agenda política, no deja de ser significativa no sólo 

la afirmación (Presencia) de las imágenes sino también su discusión sobre cómo 

era vivida/sentida esa presencia.  

Asimismo, no es menor el envío y la exposición (meses antes de la salida del 

primer número) de La noche de Nínive (cfr. figura 10) al XXXVIII Salón Nacional. 
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s 

Figura 10. Juan Antonio Ballester Peña, La noche de 

Nínive, 1948 (óleo sobre tela, 120 x 115 cm, 

Colección HJABP) 

 

En esta obra la estilización del personaje femenino sedente —figura humana 

semidesnuda, de formas contundentes y macizas— está inscripta en un 

espacio/mundo que presenta también estilizaciones de naturaleza destruida (el 

tronco en el sector izquierdo, las ramas sin hojas) y de la noche 

(redundantemente) condensada en la luna. La obra no presenta vectorizaciones y 

sí cierta inmovilidad, acentuada por el formato regular. El espacio nocturno unido 

al título/nombre, parece promover la rápida identificación del lector con la 

ciudad de Nínive, convocando a la enciclopedia bíblica (profecía de Nahum) y el 

relato de la destrucción de la capital de Asiria, la nación opresora por excelencia. 

Luego estamos frente al caso en que el título/nombre es un claro indicador de 

topic, al punto que este último puede formularse en los términos del título.  

Una primera aproximación a la interpretación de esta obra giraría en torno a la 

descripción de una ciudad y la noche (oscuridad) en que se encuentra. ¿Cuál 

sería entonces su objeto inmediato? O bien, ¿qué aspectos de su objeto dinámico 

es posible enfocar para advertir su configuración? «Nínive» (en contraste con la 

naturaleza) no está aún destruida, de hecho está presente monumentalmente 

permitiendo una formulación del topic en términos más precisos como: «el 

estado/la situación de [la ciudad bíblica de] Nínive».  
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Su presentación como matrona vincula el texto a expresiones ya generadas 

(hipercodificaciones aceptadas, con valor emocional fijo), por lo que sería 

pertinente actualizar su dimensión bíblica (la significación del texto de Nahum en 

el cotexto bíblico). En tal sentido, se trata de uno de los libros proféticos cuya 

idea fundamental es la justicia divina que se ejerce sobre los opresores, por lo 

que parece pertinente postular que ese «algo más» que está en lugar de un 

signo en algún aspecto o capacidad para un tercero es una referencia al 

cumplimiento de la justicia divina sobre el enemigo tradicional, mensaje doctrinal 

del texto bíblico. 

Durante el segundo año, Presencia apelará a la estrategia de expedirse sobre la 

realidad a partir de taxonomías (cfr. «Ideólogos», P,II, XXXV, 1950:1); así, 

postulaba que en el espacio de la política convivían: los «realistas» 

(caracterizados por un espíritu «abarcador y plástico»); los empiristas 

(«oportunistas» «a merced de los acontecimientos») y los ideólogos (personas 

«tenaces» que «alimentan ideas a las que pretenden ajustar las situaciones 

reales» (P, II, XXXV, 1950:1). 

Del «empirista» sólo se aludía a su combinación con el ideólogo, fatal encuentro 

por el que «el patrimonio de un país es entonces devorado por partida doble». 

La apología se destinaba al «realismo político», al que destacaba por a) su 

apertura condicionada: «adecuadamente abarcador (…) por la aceptación de 

todos los principios reales que gobiernan el hombre y que (…) reposan en el 

Sumo Bien» (Ibíd.) y b) por su plasticidad: «porque estos principios han de 

verificarse en realidades con espesor propio de suelo y sangre» (Ibíd). Para el 

«ideólogo» la caracterización será más pedestre y no se ahorrarán estrategias 

para reducir cualquier posible ambigüedad: «no posee el saber fecundo que 

brota de principios reales», «alimenta ideas, ficciones, mitos» (…) que se imagina 

épicos. «Vive en tensión bajo un pathos revolucionario». En su idea «simple y 

ardorosa» intentará hacer entrar «por la persuasión o la violencia» la trama de los 

hechos sociales. Si fracasa, su impotencia «determina en el ideólogo un 

despecho revolucionario que puede llevarle al placer sádico de incendiar el 

mundo» (P II, XXXV, 1950:1).  

Pero interesa aquí la autodescripción de Presencia en su opción por el «realismo 

político» abarcador y plástico; asimismo es de interés la concepción de ideología 

como espacio de ideas no semiotizadas (no discutidas) y por ello inhabilitado 

para dar «buenos frutos» (Ibíd.).  

Esta concepción de ideología será retomada en «La nueva mitología» (firmado 
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por Boanerges,24 P II, 37, 1950:6) la que se identificará con el Estado y lo que se 

describirá como una situación generalizada (ya no sólo del país, sino del mundo, 

al menos occidental) de ocupación creciente por parte de éste, de los ámbitos 

antes religiosos: 

El camino es siempre el mismo: al principio so pretexto de ampliar el ámbito 

de la libertad individual, se cercena el poder que en orden al bien común 

compete a la Iglesia y luego, poco a poco, va el Estado arrogándose 

atribuciones de orden espiritual (…) Al final, directamente, el Estado en 

cuanto tal, como función específicamente política, termina ejerciendo en 

toda su plenitud aquellas facultades que se amputaron a la Iglesia, y nadie, 

sino él (pues si da injerencia a la Iglesia, lo hace como para servirse de ella), 

regula la vida espiritual de la Nación, con sus dogmas, su santoral y sus 

festividades sin Dios (P II, 37, 1950:6). 

El texto señalaba los «materiales» con que se conformaba tal «nueva mitología»: 

los propios elementos cristianos pero «desvitalizados» o los mitos (cuya 

pertinencia, mediante una cita de autoridad —Romano Guardini—, se acepta a 

condición de su necesidad sólo en los albores de la historia); en el caso se trata 

del mito devenido pseudo-mito. También indicaba el ámbito que le era proclive: 

«de escaso desarrollo cultural», «tardío o mediocre». Y por último sus adeptos o 

impulsores: «los normalistas de la escuela laica»; «los estadistas de cortos 

alcances, que creyeron necesario recurrir a ellos [los pseudo-mitos] como único 

medio de formar una conciencia nacional uniforme»; los «patrioteros, 

declamadores frívolos y demás exponentes de la literatura de la aldea» y, por fin 

«los políticos del monstruoso Estado moderno». En síntesis, la nueva mitología 

era el Estado «ideológico», usurpador de los espacios de la Iglesia, un Estado 

edificado sobre pseudo-mitos y elementos pseudo-cristianos por desvitalizados; 

único «fruto» posible, por otra parte de la «ideología» tal como era concebida en 

el número anterior.  

El autor textual eludía parcialmente la cuestión de la responsabilidad que podría 

caberle a la Iglesia en tal despojamiento por parte del Estado; si bien describía su 

situación de debilidad (sin Rey ni Señor, sin tradiciones ancestrales y «alhajada», 

«¿quién podrá negar la dulcificación de las costumbres, los adelantos técnicos, el 

progreso de las ciencias y hasta los buenos modales de la civilización cristiana?»), 
                                                
24

 Seudónimo con el que aparecieron publicados varios artículos. Toma el nombre dado por Jesús 

(Mc 3:17) a dos de sus apóstoles, Juan y Santiago; su traducción es «hijo del trueno». 

Posiblemente haya sido un seudónimo adoptado por Julio Meinvielle. 
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no era explícito en cuanto a las causas de tal situación. De todos modos, es 

significativo el señalamiento.  

La nueva mitología i.e. el Estado como ideología se precisará mejor en 

oportunidad de confrontar la polémica entre la Argentina abominada por La 

Nación (la de Perón),25 y la ensalzada por el padre Hernán Benítez26 (cfr. «Las dos 

argentinas», P.II, XLI, 1950:1-3). Luego de encontrar coincidencias entre ambos 

textos aparentemente lejanos («la Argentina de La Nación coincide con la del P. 

Benítez (…) en abominar de los patriarcas: aquella de Perón y ésta de los 

patriarcas de la oligarquía» (P, II, XLI, 1950:2), el autor textual impugnaba la 

discusión por maniquea y sectaria. Así, a La Nación le preguntaba: «Si aquella 

Argentina de ayer era tan maravillosa ¿por qué ha producido hijos tan tarados 

que resolvieron poner fin a tanta maravilla?» (ibíd.); y del mismo modo, 

interrogaba al Padre Benítez: «Si la Argentina de ayer era la del argentino 

engrupido, guarango y pucherista ¿por qué arte de magia se ha transformado en 

la otra, antítesis de aquella?» (Ibíd.) «El debate es sumamente interesante» 

afirmaba el autor textual (y aún hoy lo sigue siendo). 

El artículo planteaba la respuesta en términos de a) si era necesario un cambio y 

b) si ese cambio ha sido efectivamente realizado (por el peronismo). En cuanto a 

lo primero, en la pregunta se infería la respuesta; pero el autor textual destacaba 

que tal cambio era una necesidad previa al peronismo y a Perón, por lo que le 

eximía de todo crédito al respecto, i.e. de ese cambio o revolución, [el 

peronismo] sólo había sido un instrumento. En todo caso se trataba de 

imprimirle al país una dirección «social, nacional y cristiana (…) con cuyos 

caracteres corrigiera suave pero eficazmente las taras del capitalismo, liberalismo 

y laicismo que devoraban la sustancia de la nacionalidad». En cuanto a lo 

segundo; la respuesta era negativa en función de la preeminencia dada a las 

organizaciones sindicales (una misma persona con el Estado). Luego, la «Nueva 

mitología» anunciada, se precisaba como el Estado como ideología colectivista 

(sindicalista). 

                                                
25

 El texto hacía referencia a un artículo publicado en el mencionado diario (10-XI-1950) en el que 

se contraponía la Argentina «encarnada en la más ilustre tradición (…) expresión de los progresos 

realizados por la patria (…) [la de] Rivadavia, Mitre, Sarmiento, Alberdi, Urquiza…» y la «Argentina 

telúrica». 
26

 A propósito de «La Argentina de ayer y hoy» artículo publicado en Revista de la Universidad de 

Buenos Aires (n°13,1950), en la que el sacerdote oponía la «Argentina de la vieja patriarcalidad o 

carcamalidad» y la nueva: «la de la revolución más profunda de cuantas se han realizado desde la 

independencia hasta ahora en nuestro país, y acaso no sea exagerado decir, en América» (…) «la 

que ha brotado de las doctrinas del Evangelio (p.52-53)» (cit. en P, II, 41, 1950:1). 
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El texto continuaba con la estrategia de preguntas y respuestas:  

¿Qué ha de acaecer en la vida de un país, en el cual la preocupación primera 

y dominante la constituye el bienestar vegetativo de los obreros y donde, en 

cambio todo lo demás no es tenido virtualmente en cuenta? Pues que ese 

país se disgrega. Se disgrega en sus cuadros económicos y en los cívicos, 

culturales, morales y religiosos. En ese país se ha de registrar un bajón en 

todos los órdenes. Aquí está todo el problema, todo el error y todo el 

peligro. Porque una política que erige en primer valor de la nación el bien 

estomacal de la masa asalariada no tiene en cuenta los valores religiosos, y si 

los invoca, será por razones de pura conveniencia (P II, XLI, 1950:2-3). 

La convicción de Presencia (como lo fue en Nuestro Tiempo) era la imposibilidad 

de la «masa» de adherir a alguna ideología y a la que le movilizaba sólo que «se 

le asegure una parte conveniente en el consumo nacional. Lo demás no le 

interesa».  

Así, Presencia realizaba un diagnóstico en el que una Argentina enferma de 

«lacras» (el capitalismo, el liberalismo y el laicismo) contaba ahora con tres más: 

«el totalitarismo, el fariseísmo y el colectivismo», consecuencias de la primeras. 

Ahora bien ¿por qué había sucedido esto? El autor textual, continuando con la 

metáfora de la enfermedad, sólo acotaba «porque no fue sometida al 

tratamiento adecuado»; inclusive se eximía de autocrítica alguna (algo que no 

había eludido en Nuestro Tiempo), destacando la excedencia del problema: i.e. se 

trataba de un problema mundial (señalado además, por Pio XII). 

Finalmente se hacía un llamamiento: 

(…) no de división, sino de integración (…) abriendo el pecho a todo el aire 

de la verdad, la cual repudia por igual el error del liberalismo y el del 

colectivismo (…) a un orden social, nacional y cristiano [pues así será posible] 

la salud de la Argentina substancial y profunda (P, II, XLI, 1950:3). 

La crítica a la reforma constitucional había ocupado varios artículos de Presencia 

durante los primeros números; básicamente se impugnaba lo que se estimaba la 

ausencia de un «retorno a los principios morales auténticos» por lo que «no se 

(había) podido sentar las bases de una ―tercera posición‖, que (implicara) una 

salida de esta pugna sórdida y sin esperanza entre capitalismo y comunismo» 

(cfr. «Estado servil y Constitución», I, IV, 1949:5). El punto era retomado en «La 

tercera posición» (P, II, XLII, 1950:1-2). Ahora bien ¿en qué consistía esa «tercera 
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posición» a la que se refería Presencia? Amén de reiterar la conocida 

historización y periodización de modernidad / revolución francesa / iluminismo / 

liberalismo /socialismo como un continuo, el autor textual explicitaba el carácter 

tercero en la no deificación del hombre individual (liberalismo) o social 

(colectivismo, socialismo), alejándose de la concepción de la misma expresión 

por parte del peronismo, que —en su análisis— sostenía una posición intermedia 

(de un liberalismo a un comunismo) y nunca de síntesis y menos superior. Hay 

una dimensión diagramática implícita en el texto, por la que es posible 

reconstruir el esquema de una tríada en que la «tercera posición» que postulaba 

Presencia era superior sin configurar una síntesis; en tanto la misma posición del 

gobierno, era concebida como tránsito o momento intermedio hacia uno de los 

extremos (a modo de línea de vida, en dirección a la muerte). La conclusión 

implicaba una desestimación total del peronismo: en esta instancia, la «Nueva 

mitología» anunciada, terminaba de precisarse: se trataba de la «nueva 

ideología» del Estado [de raíz liberal] como ideología colectivista (sindicalista) en 

tránsito al comunismo. 

Algunas de las imágenes que figuraron en las portadas del segundo año, 

continuaron la temática del año previo: esta vez tres de los cuatro elementos 

(tierra, agua, aire) reproducidos mediante estilizaciones de figuras humanas 

(masculinas y una femenina) y de unidades combinatorias (cfr. figuras 11, 12 y 

13). Éstas últimas ya no se presentan al interior de la estilización de cartelas como 

en las imágenes del año anterior, sino que su inclusión obliga a un recorrido 

secuencial; implican una suerte de camino preestablecido y solicitan un esfuerzo 

al lector a modo de estímulo programado. En efecto una posible respuesta 

comportamental activaría sentidos relacionados que exceden los de los cuatro 

(en realidad tres, pero que el lector infiere como posiblemente cuatro) 

elementos: «ornato», «generosidad», «prudencia», «entrega» o «mundo», en 

lugares claves, además, de las estilizaciones de un instrumento musical, un 

pescado, una paloma, dos pájaros contrapuestos con alas plegadas, un árbol… 

Nuevamente el planteo en términos de horror vacui y con una estética que 

privilegia la línea y el grafismo, posibilita la configuración de un topic que podría 

formularse en torno a «la compresión y sin embargo circulación de los elementos 

fundamentales». Ahora bien ¿qué discuten estas imágenes? ¿Con quién? ¿Cómo? 

Su apertura es considerable, no obstante la relación representamen, objeto 

inmediato e interpretante confluyen en un arco de problemas en torno a los 

cuatro elementos (mundo) y su posibilidad de circulación en un ámbito limitado 

pero en el que siempre se hace presente lo espiritual; i.e. lo religioso. Desde 

luego, lo expuesto no agota la lectura. 
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Figura 11. Ballester Peña J.A. 

La tierra es árida con ornato 

Presencia, II, n°XXIX, 

1950:portada 

Figura 12. Ballester Peña J.A. 

El agua es prudente y 

generosa sin decirlo, 

Presencia, II, n°XXXIV, 

1950:portada 

Figura 13. Ballester Peña J.A.  

El aire es imprescindible en el 

mundo y se entrega sin 

mostrarse, Presencia, II, 

n°XXXVII, 1950:portada 

 

Durante el año 1951 Presencia continuó con la impronta adquirida de definirse 

sobre temas de actualidad; las reflexiones sobre arte habían cesado en el año 

anterior, no obstante algunos artículos retomaron la línea más teórico-reflexiva 

en torno a la cultura, tal «La hispanidad» (Boanerges, P, III, 44, 1951:4-5); en él, se 

definía a esta última como: «Modo de ser, empresa histórica, calidad real, cultura 

auténtica, orden abierto de Justicia y Caridad» (Ibíd.:4); pero la hispanidad, para el 

autor textual, era específicamente «fe en Cristo y en su Iglesia». Esta comunidad 

de ideales encarnados en España y las naciones a las que irradió «el imperio de la 

fe» era planteada con una misión: «extender las fronteras de la Verdad» (ibíd.:5) y 

en la actualidad «devolver al hombre su libertad», que se entendía perdida. 

 

Conclusiones 

Es posible explicitar en Presencia su desengaño (y también parcial autocrítica), 

alejándose del «Derecho a la esperanza» que parte del mismo grupo había 
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postulado en Balcón.27 Las estrategias de afirmación de pertenencia a un lugar,  

un legado y más específicamente una comunidad dan cuenta del intento de 

afirmación de una identidad que se estima en gran parte perdida. De lo 

expuesto, puede señalarse que en sus páginas:  

- Delimitó y revisó el arte católico, y propuso como estrategia una vinculación 

más efectiva con el arte moderno (explicitada en la propuesta visual de sus 

portadas).  

- Advirtió la ausencia de una generación de recambio28 y asumió su déficit de 

gravitación en la realidad nacional (que estimó crítica) y sus escasos márgenes 

de acción, aunque no aplicó a sí misma la lógica implacable —que presuponía 

que el pasado podía explicar el presente— usada para objetar las dos 

Argentinas propuestas por La Nación y por el padre Benítez;29 pues si su 

pasado (i.e. el de este grupo de «católicos y nacionalistas» que se reconocían 

en una «misma generación») había sido el hispanismo católico ¿cómo podía 

explicarse este presente enunciado en La noche de Nínive?  

- Asimismo, tempranamente detectó la maniobra de descatolización al advertir 

la resignificación del término cristianización: para Presencia, la progresiva 

apelación del peronismo a la «Argentina cristiana» venía a suplantar la 

«católica» e identificar esta última con la «clerical» y con ello decretar la 

prescindencia del «árbol de la Iglesia» y de las «raíces hispanas» entendida 

como «realidad cultural».  

- También leerá un uso «ideológico» del «realismo práctico» declamado por el 

gobierno, en el cual detectará un pathos «revolucionario» de derivaciones 

insospechadas. 

- Finalmente, lamentará la expansión de lo que interpretará como una «nueva 

mitología» que precisará progresivamente como la de un Estado [de raíz 

liberal] como ideología colectivista (sindicalista) en tránsito al comunismo 

(explicitando en tal definición además, a sus propios oponentes). 

 

Ahora bien, una actualización interpretativa del programa de Presencia, permite 

señalar que también fue un espacio que sostuvo una concepción de convivencia 

social/concordia en la explicación diagramática de lo que denominó «tercera 

posición»: la no reificación del hombre individual (liberalismo) ni del hombre 

social (colectivismo, comunismo), le permitía encontrar un «tercer lugar» (un 

                                                
27

 Cfr. Balcón, año I, n°4, 28 de junio de 1946:1. 
28

 Cfr. «Ausencia de una generación», P, I, n° VIII, 1949:5-6. 
29

 «Las dos argentinas», P, II, n°41, 1950:1-3. 
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único Dios), bajo el cual era posible la convivencia de ambos sujetos. Y la 

diferenció de la lineal y progresiva «tercera posición» que leyó en el peronismo 

en tanto tránsito al colectivismo (comunismo). Asimismo, actuó moderadamente 

tal concepción de convivencia/concordia, i.e. como unión de lo desemejante sin 

anular las diferencias resignando notablemente (en comparación con las 

publicaciones con las que se reconoció en una misma tradición) las referencias al 

catolicismo o al hispanismo, en pos de una convivencia política, que permitió, 

por ejemplo, que Julio Irazusta se hiciera cargo de los análisis económicos o 

Fermín Chávez publicara en el Suplemento de Artes y Letras, entre otros; esto 

último, asimismo, excederá las páginas de Presencia.30 

Una particular forma de resistencia ante la dispersión generalizada del 

nacionalismo en general, del catolicismo nacional en particular y la 

reconfiguración del campo político, es posible actualizar en el cada vez más 

complejo acceso y participación en la religiosidad, la espiritualidad, la catolicidad 

expresada en las portadas del primer y segundo año de Presencia. En tanto 

muchos compañeros de ruta, a veces ocasionales, llegarán a la mitad del siglo 

seducidos algunos, convencidos otros, por el peronismo, bien para quedarse, 

bien para decepcionarse en 1955.31 Tal como sostuvo una fuente del período, los 

últimos diez años habían «sido, para todos muy aleccionadores, y no creo que 

alguien pueda decir con verdad que nada ha tenido que aprender y de que nada 

ha debido rectificarse» (Amadeo 1956:8).  

 

 

 

 

 

 

  

                                                
30

 V.gr. en el Colegio de Estudios Universitarios, fundado por Meinvielle «convivieron» Leonardo 

Castellani, César Pico, José Luis Romero, Ángel Vasallo, Julio Irazusta o Eugenio Pucciarelli ya 

dando cursos o disertando ocasionalmente. O también las Semanas del Calvario en Tandil, 

prácticas grupales estéticas de las que participaron miembros del Convivio, e implicaban año tras 

año la acción mancomunada de diversos saberes y experiencias en pos de una experiencia de fe. 
31

 L. Marechal, I.B. Anzoátegui, M. Amadeo, M. Martínez Casas, M. Gálvez, E. Palacio, E. Mac 

Donagh, H. Schiavo, J. R. Sepich, J. Soler Darás, C. Disandro, N. de Anquín, R. Jijena Sánchez, T. de 

Lara, J.O. Ponferrada, L. Zía, S. de Estrada, entre otros. 
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