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La noción del intelectual com-
prometido que está fuertemente 

desdibujada en estas desangeladas 
décadas, estuve presente sin dudar-
lo en toda la producción cultural de 
los años “rebeldes”, entendiéndolos 
como aquel punto álgido del siglo 
XX que partiendo, por lo menos de 
los años 50 llega hasta mediados o 
fines de los ´70. Es en este contexto 
que una serie de publicaciones pe-
riódicas verán la luz en la convulsio-
nada Argentina que oscilaba entre la 
revolución, la dictadura, el conser-
vadorismo católico, la vanguardia y 
el reformismo populista. La revista 
Contorno representa un claro ejem-
plo de este proceso de elaboración 
intelectual crítica y siendo dirigida 
por Ismael y David Viñas, se editó 
entre 1953 y 1959.

Contorno estará claramente atrave-
sada por la impronta existencialista 
del intelectual comprometido, posi-
ción que tuvo en Sarte a unos de sus 
principales difusores; lo que para 
nada implica que el grupo fundador 
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fuera esencialmente sartreano como 
muchos comentaristas actuales ase-
veran, por el contrario solo algunos 
colaboradores tenían específica-
mente al pensamiento de Jean Paul 
Sartre como un eje guía de su labor 
intelectual. El compromiso intelec-
tual empieza nuevamente a gestarse 
a partir de la necesidad de volver a 
la crítica cultural a su matriz básica 
que es en tanto expresión de un con-
texto social y político y así comenza-
ron a entenderlo aquellos miembros 
fundadores de Contorno. El propio 
Ismael Viñas dirá muchos años 
después que ni conocía los escritos 
de Sartre (a diferencia de Sebreli, 
Correas y Masotta quienes solo co-
laborarán en varios números) y que 
su marxismo provenía de los propios 
Marx y Engels. En este contexto 
es que asumían una inusual, para 
aquellos años, autocrítica en relación 
a las argumentaciones maniqueas y 

prejuiciosas que 
se tejían res-
pecto de aquel 
fenómeno tan 
particular que 
fue el peronismo 
y que dominaban 
el campo cultu-
ral, inaugurando 
un renovado tipo 
de lectura crítica 
que subvierte y 
extiende el estre-
cho canon inte-

lectual definido desde la hegemónica 
revista Sur. Esto no los convertía en 
simpatizantes del populismo na-
cional sino que por el contrario les 
permitía ubicarse en una posición 
crítica de este que al estar libres de 
los prejuicios oligárquicos les posibi-
litaba un juicio más profundo.

Pero Contorno también toma-
rá distancia de ciertas posiciones 
también hegemónicas de la izquier-
da orgánica como las del Partido 
Comunista y sus intelectuales afines 
que militaban en las filas del anti-
peronismo acérrimo pero también 
de aquellos otros que mantenían un 
apoyo “crítico” al nacional populismo 
y que tenían en la figura de Jorge 
Abelardo Ramos a uno de principales 
propaladores. 

El primer número de la revista se 
edita en noviembre de 1953 y conte-
nía solo 7 páginas, con notas básica-
mente literarias y una crítica de cine, 
y llegará a las 81 páginas en el últi-
mo número, doble, el 9/10 de abril de 

1959. Su distribución fue básicamen-
te porteña aunque llegando en oca-
siones a alguna otra gran ciudad y su 
tirada se incrementaría al ritmo de la 
paginación, de 300 ejemplares con el 
primer número a 5000 con el último, 
marcando claramente la evolución y 
repercusión de la publicación en la 
convulsionada Argentina de aquellos 
años de izquierdas, dictaduras y pe-
ronismo. Dos antecedentes funda-
mentales tendrá la revista Contorno. 
Por un lado el único número de Las 
ciento y una dirigida por H. A. Mure-
na y que comenzando con una nota 
sobre ¿Qué es América? realizaba 
un recorrido con autores y textos 
latinoamericanos sobre, fundamen-
talmente literatura más algo del arte 
teatral, musical y cinematográfico 
del subcontinente desde una encar-
nadura culturalmente subversiva 
para la época. Y por otro lado, y más 
medular en tanto antecedente por 
compartir autores, la revista Centro, 
órgano de expresión y difusión del 
Centro de Estudiantes de Filosofía y 
Letras (UBA) y en la cual encontra-
mos las autorías de la mayor parte 
de los que escriben en Contorno sin 
que esto implique una participación 
matricial en su línea editorial más 
amplia y diversa. De estos antece-
dentes saldrán tanto los fundadores 
como los colaboradores principales 
de Contorno. Entro los primeros 
estará centralmente Ismael Viñas y 
su esposa, Susana Fiorito, quienes 
será además los editores y los prin-
cipales sustentadores económicos, 
tanto que el propio Ismael Viñas la 
definirá mucho más adelante como 
“una empresa familiar, como se dice, 
en el sentido monetario, eso es lo 
que fue Contorno durante toda su 
existencia”. David Viñas los acom-
pañó también desde la fundación y 
en todo el recorrido de la revista. 
Posteriormente a este pequeño gru-
po se sumarán Ramón Alcalde, Noe 
Jitrik, Adolfo Prieto, Adelaida Gigli y 
León Rozitchner. La herencia radical 
se los Viñas se notaba en este grupo 
con una profundización que desde la 
izquierda intentaban llevar a ade-
lante en tanto revisión crítica en sus 
aspectos historiográficos, literarios 
y políticos de las lecturas liberales 
que predominaban en los círculos 
culturales.  Juan José Sebreli, Oscar 
Masotta y Carlos Correas tendrán 
también una participación importan-
te pero sin nunca llegar a integrar 
el primer grupo y diferenciándose 
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además de aquel por su filiación 
existencialista de izquierda y con 
una posición más benigna hacia el 
peronismo. Los colaboradores más 
esporádicos irán desde algunos ani-
madores residuales de la citada re-
vista Las ciento y una como Rodolfo 
Kush y Francisco Solero, hasta otros 
aportes ocasionales de Tulio Hal-
perín Donghi, Osiris Troiani, Raquel 
Weinbaum y Eliseo Verón.

Según sus propios fundadores, 
Contorno fue una revista crítica de 
literatura pero fundamentalmente 
también algo más. Adelaida Gigli 
dirá de la propia revista que “se 
vuelve mítica expresión de una ge-
neración proponiendo un proyecto 
cultural de izquierda, de reflexión 
y de discusión de la crítica literaria 
argentina”. Con un enunciado si-
milar se pronunciara Sebreli, quien 
en su autobiografía define: “Tuvo en 
su momento reducido tiraje, escaso 
número de colaboradores, un corto 
tiempo de aparición y una discreta 
repercusión pero se convirtió, con 
el paso indulgente del tiempo, en 
la legendaria Contorno, iniciadora 
de una nueva época en la crítica 
de la cultura argentina”. El propio 
Ismael Viñas dirá (en el prólogo a la 
edición facsimilar de la Biblioteca 
Nacional) que fue más que una re-
vista literaria un intento, justamen-
te de crítica de la cultura argentina 
que fue incluyendo con el tiempo 
material abundante sobre la pro-
blemática política. “Si no escribi-
mos explícitamente de política, por 
ejemplo, en los primeros números, 
es porque no era sencillo escribir 
críticamente del peronismo mien-
tras estaba en el poder. Hubieran 
secuestrado la tirada, simplemen-
te; quizás nos hubieran hecho un 
juicio a nosotros.” 

“Parricidas” fue el mote puesto 
por el crítico uruguayo a la revista 
Contorno en su libro de 1956 referido 
a la nueva generación de la litera-
tura argentina. Mote extravagante y 
claramente subido de tono para una 
publicación que en cambio hacía de 
la denuncia, no burda ni literal sino 
literaria y dialéctica, su argumento 
medular. Claramente lo justificó 
Ismael Viñas últimamente al afir-
mar “Pero ¿cómo no desconfiar de 
una literatura que había hecho del 
Martín Fierro, ese canto a un gaucho 
asesino y racista, su poema máximo, 
y cuyos dos autores más venera-

dos, Lugones y Borges, fueron tan 
reaccionarios como para apoyar un 
golpe militar fascista, el primero, y a 
sangrientas dictaduras militares (la 
argentina de 1976 y la de Pinochet) el 
segundo? Contorno se fue constru-
yendo así como una revista “denun-
cialista” que enfocaba su crítica en la 
cultura argentina a la cual la consi-
deraba plagada de mentiras. Ya lo 
sostenía Adelaida Gigli en la revista 
Centro de 1953 al diferenciarse de la 
tradición por ellos criticada, “esta-
mos sin pasado, no podemos asir el 
futuro. Estamos como hace quince 
años, como siempre, pero somos 
una generación denuncialista”. Toma 
de conciencia y análisis riguroso de 
la propia contemporaneidad, como 
consecuencia del pasado inmediato 
y a la cual se invocaban para asirla 
críticamente desde una negatividad 
que se construía 
indispensable 
ante tanta hipo-
cresía intelectual. 
Negatividad y 
vanguardia sin 
dudas, pues no 
les quedaba otra 
alternativa si no 
querían repetir 
formulas ya trilla-
das. Vanguardia 
que de alguna manera los compara-
ba con el martinfierrismo de los años 
20, al cual muchos consideran como 
un movimiento antecesor; pero del 
cual los propios denuncialistas de 
Contorno se deslindarán. Así, David 
Viñas en la Contorno nº 4 escribirá 
que “[en los años 20] se decía `no´ 
porque era la forma más breve 
de hacerse oír. La contraposición 
no significaba ni confrontación ni 
discusión ni síntesis trascendente”. 
La negatividad de los cincuenta en 
cambio, se proclama como impug-
nación positiva que naciendo del 
resentimiento denuncia las resacas 
del pasado de las cuales es necesa-
rio desprenderse y purgarse pues 
no albergan más que frustraciones 
intelectuales de acartonada compli-
cidad conservadora. Harán explicita 
esta posición en la nota colectiva, 
“Terrorismo y complicidad”, apare-
cida en el número 6: “Resentimiento 
por lo que se nos presenta: próceres 
estucados, tinglado, historia cubierta 
de pancaque y colorete, figurones 
levantados gracias a la especulación 
o la condescencia”

“se vuelve mítica expresión de una 
generación proponiendo un proyecto 
cultural de izquierda, de reflexión 
y de discusión de la crítica literaria 
argentina”.


