
| 1 |



AUTORIDADES DE LA
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Dr. Gerardo Zamora
Gobernador

Sr. José Emilio Neder
Vicegobernador

Sr. Elías Miguel Suárez
Jefe de Gabinete de Ministros

Lic. Juan A. Leguizamón
Subsecretario de Cultura



| 3 |

Proteo
Revista Mensual de Sociología, 

Crítica y Arte
(1918)



ESTA PUBLICACIÓN ES FRUTO DEL TRABAJO 
EN CONJUNTO CON LA BIBLIOTECA POPU-
LAR SOCIEDAD SARMIENTO. 
INTEGRA LA HEMEROTECA DIGITAL DE LA 
SUBSECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRO-
VINCIA, CUYO OBJETIVO ES PRESERVAR LAS 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE SANTIAGO 
DEL ESTERO Y ACERCARLAS A LOS LECTO-
RES.



| 5 |

Revista Mensual de Sociología, 
Crítica y Arte

(1918)

Proteo

 

Provincia Santiago del Estero

2019



Herrera, Santiago Dardo
Proteo : revista mensual de sociología, crítica y arte, 1918 / Santiago Dardo Herrera ; Carlos 

Abregú Virreira ; José M.  Paz ; fotografías de Gustavo  Tarchini ; prólogo de Héctor Daniel 
Guzmán. - 1a ed . - Santiago del Estero : Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santiago 
del Estero ; Santiago del Estero : Biblioteca Popular Sociedad Sarmiento, 2019.

DVD-ROM, PDF

ISBN 978-987-3964-24-4

1. Sociología de la Cultura. I. Abregú Virreira, Carlos. II. Paz, José M. III. Tarchini, Gusta-
vo, fot. IV. Guzmán, Héctor Daniel, prólog. V. Título.

CDD 300.1

Provincia De Santiago Del Estero
Subsecretaría De Cultura De La Provincia
Subsecretario: Lic. Juan Anselmo Leguizamón

Biblioteca Popular Sociedad Sarmiento
Presidente: Héctor Daniel Guzmán
Vicepresidente: Dip. Mirta Pastoriza
Secretario: Josefina M. La Palma
Tesorera: Lilian Loys
Vocales: Alberto Tasso / Alejandro Yocca / Marta G. Terrera / Pedro Lazarte /Juan Rizzolo Burgos 

Coordinación editorial: Marta Graciela Terrera y Héctor Daniel Guzmán
Fotografía de los originales: Gustavo Tarchini
Diseño de tapa y diagramación: Maricel Hoyos

© 2019 Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santiago del Estero 
Av. Belgrano (s) 555 / 4200 Santiago del Estero /  +54 9 385 422 5385

© Biblioteca Popular Sociedad Sarmiento
Libertad 674 / 4200 Santiago del Estero / +54 9 385 421 2422

ISBN:  978-987-3964-24-4

IMPRESO EN LA ARGENTINA / PRINTED IN ARGENTINA
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723



 Índice
Proteo. Revista Mensual de Sociología, Crítica y Arte (1918)

El arielismo reformista en Santiago del Estero. La red arielista

en la Argentina.

Por Héctor Daniel Guzmán                                                                 8

Índice general de la revista                                                                   15

Proteo. Revista Mensual de Sociología, Crítica y Arte (1918)                                                23



| 8 |

Proteo
Revista Mensual de Sociología, Crítica 

y Arte (1918)

Mg. Héctor Daniel Guzmán 



| 9 |

Proteo. Revista Mensual de Sociología, 
Crítica y Arte (1918)

El arielismo reformista en Santiago del Estero
La red arielista en la Argentina1

Por Mg. Héctor Daniel Guzmán 2

1 La versión preliminar de este artículo fue publicada en http://www.ahira.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Guz-
man-Presentaci%C3%B3n-de-Proteo.pdf
2 Licenciado en Historia y Magister en Estudios Sociales para América Latina por la Universidad Nacional de Santiago 
del Estero. Presidente de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Sociedad Sarmiento. Docente.

La revista Proteo es una de las tantas publicaciones que fueron dejadas de lado por 
los estudiosos de la cultura santiagueña. Podemos suponer que una de las causas 
de este olvido es su difícil acceso y también otros detalles que pasaremos a desta-
car en el presente estudio. 

Santiago del Estero en 1918 contaba con ciertas características culturales a tener 
en cuenta. Solo la ciudad capital tenía nueve diarios, tres bibliotecas, tres revistas 
culturales, también seis grupos culturales, cuatro librerías, nueve imprentas y dos 
editoriales. Esta infraestructura alentó todo tipo de emprendimientos, en especial 
publicaciones como Proteo. 

José Castiglione fue el primer investigador local de la prensa santiagueña que 
nombró a Proteo como una revista mensual que tuvo dos directores: Carlos Abre-
gú Virreira y Santiago Dardo Herrera (Castiglione, 1941:41). Luego, Bernardino 
Sayago repite la misma información en 1968, en su segundo estudio de la “prensa 
santiagueña” (1968:45). En 1948, Horacio Rava, uno de los primeros investiga-
dores de revistas locales, cita a Bohemia y a Ariel, pero no a Proteo (1948:108). 
Después, en 1968, replica los datos, pero agrega la importancia del año 1918 como 
año de aparición de nuevos grupos intelectuales (1968:56). En 1975 Ricardo Dino 
Taralli también se preocupa por las revistas de Santiago del Estero y nombra a 
Proteo (1975:76). Todos estos autores, fuera de citarla, no nos dan más datos sobre 
su circulación o su historia.

A nivel nacional, tenemos un intento de historiar a Proteo. El completo libro sobre 
revistas argentinas de Lafleur, Provenzano y Alonso (2006:165) ubica a nuestra 
Proteo en segundo lugar, pues la primera nació en 1916 (Buenos Aires) y la segun-
da, en 1922 (La Plata). 

Esta pertenencia de Proteo a una familia de revistas que llevan el mismo nombre la 
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ubica en el marco de publicaciones arielistas que existieron a principios del siglo 
XX en la Argentina. Por eso Ana Poderti ve a la citada revista como una expresión 
de los “procesos histórico-literarios” del interior, con sus rasgos propios, y no una 
mera réplica de la metrópoli (2005:5).

Natalia Bustelo, que ha estudiado la influencia del arielismo para el suelo de la 
Reforma Universitaria, indica que este tipo de revistas nacieron durante las “pri-
meras décadas del siglo XX” (2014:65), en el marco de las iniciativas estudiantiles 
que acompañaron al reformismo. En el caso del interior, Córdoba Libre se convir-
tió en un modelo para las provincias cercanas. Y el Ateneo, desde Buenos Aires, 
configuró una red que también llegó a todo el interior argentino. Y, como lo afirma 
Hugo Biagini, sostuvo como rasgo identitario una “ideología laica” (2012:201) que 
fue reproducida por sus seguidores. Proteo nació en esta trama nacional y fue una 
forma de leer la reforma en una provincia que no tenía universidad.  

Fundadores de Proteo

Fue Carlos Abregú Virreira quien le dedicó varios trabajos en sus memorias. En 
1919 escribió su primer recuerdo, en el mismo nos refiere que en 1917 existió una 
Asociación denominada Ariel que se propuso irradiar las ideas arielistas en la pro-
vincia (1919:4). Virreira, de orígenes libertarios, que en ese momento fue socialis-
ta, se unió a este grupo muy poco conocido y como no tenían revista comenzaron 
a escribir en Bohemia, que era un medio de Los Inmortales, grupo en el cual fue-
ron recibidos como hermanos. La ruptura ocurrió cuando el grupo Ariel decidió 
apoyar a la Reforma Universitaria, ya nutrido de universitarios que estudiaban en 
Córdoba. De esa manera nació Proteo. Luego más tarde, en 1924, Virreira ofrece 
en sus memorias más datos sobre la citada revista. 

Fue publicada por los socialistas, por lo tanto, difundió la “doctrina social” de Ro-
dó e Ingenieros (Virreira, 1924:3). Este posicionamiento en el mundo arielista le 
atrajo simpatías libertarias y la diferenció de los otros grupos culturales de Santia-
go del Estero. Esto explica la razón por la cual algunos integrantes de la Asociación 
Ariel, Inmortales y otras agrupaciones no asistieron al nacimiento de Proteo. 

Una última autobiografía de Virreira, en 1970, marca a Proteo (1970:45) como 
parte de revistas que actuaron en un ambiente de renovación cultural en Santiago 
del Estero. 

Itinerario de Proteo

Cuando llegó la Reforma Universitaria a Santiago del Estero, se produjeron impac-
tos de distinta intensidad en los grupos intelectuales juveniles locales.

Uno de esos hechos fue lo que ocurrió en Los Inmortales, cenáculo famoso por 
sus intervenciones culturales en la capital santiagueña. En la asamblea de abril de 
1918 se debatió si Bohemia (revista de Los Inmortales) saldría a respaldar al mo-
vimiento Córdoba Libre. Este había surgido en la citada provincia en 1916 con el 
fin de romper la “hegemonía clerical conservadora” de la universidad y sociedad 
cordobesa (Tcach, 2008:45).

Se había formado una facción anticlerical en Los Inmortales y querían unirse a 
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la agitación en la docta. El voto negativo obligó a Carlos Abregú Virreira, José 
M. Paz y Juan Díaz a retirarse del grupo y fundar una publicación que pudiese 
reflejar la marcha del movimiento estudiantil en la citada provincia. Paz, univer-
sitario en Córdoba, Virreira y Díaz, bibliotecarios de la Casa del Pueblo, invitaron 
a la comunidad intelectual liberal a participar de la publicación. Los contactos de 
Virreira con la editorial del partido socialista le permitió negociar la salida de la 
revista por la citada imprenta. Este joven organizador cultural nació en Cocha-
bamba (Bolivia) y luego se radicó en Añatuya (Rava, 1978:21). Desde el interior 
santiagueño construyó su carrera de escritor que lo llevó a la capital provincial y 
luego a Buenos Aires.

Virreira, creador del nombre de la revista, tuvo diferencias con Paz, dado que el 
primero quería que Proteo tuviese espacios para la producción cultural moder-
nista, como Bohemia, y el segundo, que solo se publicasen las charlas liberales en 
la provincia. Se llegó a un acuerdo y se siguió con el proyecto. Saldría cada mes y 
sería de suscripción voluntaria, una fórmula que no tendría éxito y pondría a la 
publicación en bancarrota.

En el número uno se publica un manifiesto de Virreira, de tendencia rodoniana y 
dirigido a los jóvenes. Con dicha acción, Virreira quería que su revista fuese el ór-
gano del grupo Ariel. Esta última institución se formó en la provincia para apoyar 
a la Reforma en Córdoba y su director, Marcos Figueroa, abogado recibido en la 
docta, escuchó la propuesta de Virreira, quien además reconocía que un “movi-
miento intelectual” (1918) existía en la provincia, lo que justificaba el lanzamiento 
de la publicación.

No hemos encontrado la respuesta de Figueroa a Virreira, pero la salida de la 
revista Ariel fue una muestra del fracaso del pedido de Virreira. Entendemos que 
para Figueroa el perfil de Proteo era demasiado audaz y muchos socios de Ariel 
eran católicos. De esa manera, Proteo se convirtió en el ala izquierda de la Reforma 
en estas tierras, lo que atrajo a Santiago Dardo Herrera y Casimiro Trilla, ambos 
fueron definidos por Virreira como “revolucionarios” (1924:7). El primero estaba 
ligado al centro de estudios sociales Humanidad y el segundo cercano al PSI. 

Se publicó una charla brindada por Santiago Herrera sobre la libertad de prensa en 
la Sociedad de Resistencia de Trabajadores de la Prensa. Herrera, en ese momento 
universitario libertario, fue invitado por Virreira. Esto produjo malestar en Paz, 
porque dicho artículo era un ataque a la censura del gobierno provincial sobre 
algunos intelectuales opositores. Herrera, junto a algunos compañeros universita-
rios en Buenos Aires, estaba detrás de la creación de una filial del Ateneo Univer-
sitario y le propuso a Virreira que Proteo fuese su órgano de expresión en Santiago. 

Un recorrido por la recepción que tuvo Proteo nos muestra su éxito. Jujuy, Buenos 
Aires y Añatuya (interior santiagueño) enmarcan la política de difusión que tuvo 
la publicación. Entre los diarios locales fue El Socialista el que más dedicó espacio 
a la publicación citada, considerándola una producción de su “compañero” Virrei-
ra (Irurzun, 1918:2). A nivel nacional, la revista El Literario la consideró un medio 
socialista, por ese motivo elogia a su director Virreira por sus “versos rojos” (Gar-
cía Mellid, 1918:3). Esta identidad de Proteo nos ayuda a explicar la resistencia que 
tuvo entre los intelectuales locales más tradicionales. Domingo Bonifai, director 
de La Libertad, realiza un juicio sobre Proteo, que está más cerca de la Reforma. 
Bonifai la define como un logro de la “juventud” (1918:3) santiagueña que quiere 
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levantar intelectualmente a la provincia. Esta concepción arielista de la salida de 
Proteo nos ofrece otra recepción de la prensa local. Ligada al rico movimiento cul-
tural de Santiago del Estero en esos años. 

Podemos marcar que Proteo quiso configurar un circuito de “distribución” y llegar 
a un mayor número de lectores, fuera y dentro de la provincia (Rivera, 1998:69).  

Luego de la salida del primer número (se imprimieron cien ejemplares), solo hubo 
eco en La Voz de Sarmiento, órgano reformista de La Banda. Debido a que la re-
vista se regaló a amigos en otras provincias y en el interior santiagueño, hubo pér-
didas, lo que provocó el alejamiento de su administrador, Juan Díaz, por la deuda 
que se generó ante la política no comercial de la publicación.

Se le ofreció la dirección al abogado Santiago Dardo Herrera, quien aceptó, he-
cho que generó que llegaran colaboraciones de universitarios y periodistas locales, 
ligados al novecentismo. Herrera, nacido en Banda, tenía contactos con los pro-
fesionales (abogados, universitarios, médicos), lo que le permitió contar con un 
caudal de apoyo económico desde un primer momento.

Lucas Ibarra, director del diario socialista El Imparcial de Añatuya, nos da una 
versión de la entrada de Herrera en la dirección de Proteo. El citado periodista nos 
comenta que Virreira estaba muy enfermo para seguir manejando Proteo, y que un 
grupo de “amigos” (Ibarra, 1918:2) le había pedido a Herrera que tomase la fun-
ción citada. Esta referencia a los novecentistas como mediadores para convencer a 
Herrera descubre la existencia de este grupo y su cercanía a Proteo con la llegada 
de Herrera al cargo de director.  

De esa manera, el número dos quedó en su totalidad armado con las conferencias 
dictadas en la Casa del Pueblo por este grupo. Entre ellas las de Herrera, Juan Cha-
zarreta y Demóstenes Ruiz López, los que se conocieron en Buenos Aires cuando 
militaron en el Ateneo Universitario, organización que se unió a la Reforma Uni-
versitaria. 

Se cambió de imprenta porque Herrera quería que la publicación tuviera una me-
jor edición, pues estaba la idea de que pasase a formar parte de la red del Ateneo.

Podemos decir que, a partir de la dirección de Herrera, la revista se volvió un 
órgano de los novecentistas. Ruiz López saluda a Proteo y la define de “doctrina 
social” (1918:5), y aclara que no representa sus ideas. Ruiz López pertenece al 
catolicismo y nos muestra que Herrera también siguió con el anticlericalismo del 
grupo Córdoba Libre. Temas como el divorcio, el feminismo y la práctica política 
dejaron claro que se había convertido en un instrumento del reformismo local. 
Tanto Virreira como Paz continuaron con el proyecto pues originariamente la idea 
fue difundir a Córdoba Libre en la provincia. 

Herrera siguió predicando entre sus amigos para publicar en Proteo y de paso 
buscar compradores o donantes. El tercer número está dedicado a Guido Spano, 
que por consejo de Horacio Maldonado se le hizo un homenaje. A esta altura las 
críticas de los grupos católicos arreciaban por los juicios solapados de Herrera, 
quien resaltaba el modelo político de Uruguay al tener el divorcio como uno de los 
derechos, “usurpados por la Iglesia en su afán egoísta” (1918a:37). Una lista de los 
que colaboran en este número nos da una idea de los reformistas más combativos 
que se acercaron a Proteo: Bernardo Canal Feijóo, Marcos Figueroa y Oscar Juárez. 
Horacio Maldonado ayudó a Herrera para que hubiese colaboración de escrito-
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res foráneos. Y respondieron: Alfonsina Storni, Ricardo Jaime Freyre, Juan Carlos 
Dávalos, Alfredo Buffano, Bartolomé Galíndez y Vicente Medina. Mientras que 
Herrera invitó a sus amigos novecentistas de Buenos Aires, como Rafael Alberto 
Arrieta y Arturo Marasso Rocca. De esta manera, la revista llegó a muchos puntos 
del país y logró reconocimiento en el concierto nacional.

Una de las tantas conferencias dada en Santiago del Estero en el Comité ProRefor-
ma fue publicada en las páginas de Proteo número 4. Y esto produjo que muchos 
lectores retiraran su apoyo a la publicación. Ni siquiera la aclaración dada por 
Juan Chazarreta en el grupo Primaveral logro calmar los ánimos. 

Manuel Augusto Sayago, miembro de Córdoba Libre, describiendo el proceso de la 
Reforma en la docta, la define como una lucha contra “los católicos fanáticos que 
quieren restablecer la ciencia de los doctores” (1918:12). También debemos sumar 
a este hecho que Sayago repartió ejemplares de Eugenio Parajón Ortiz “Atentado a 
la libertad de pensamiento”. Este texto no fue publicado por contener ataques con-
tra la Iglesia. Pero Herrera comentó el libro en Proteo. Realizando un juicio a favor 
de las “ideas liberales” y en contra del clericalismo (1918:23). Este último artículo 
ocasionó el fin de la revista. 

Algunas notas finales

Proteo fue una revista que encauzó las voces más combativas de la Reforma a nivel 
local. Su claro acento anticlerical le produjo mucha resistencia a lo largo de toda 
su trayectoria. Su recuperación nos permite observar cómo en la provincia se or-
ganizaron filiales de grupos como El Ateneo de Buenos Aires o Córdoba Libre. Sus 
cuatro números cuentan las idas y venidas de su dirección tratando de mantener 
la publicación, los colaboradores que tuvo y su real impacto en la comunidad in-
telectual de aquella época.   

Fue un medio que aspiraba a formar parte de la red nacional de revistas arielistas, 
empujado por el intenso movimiento intelectual que se produjo en los años 1917-
1918 en Santiago del Estero, buscó un lugar en los múltiples grupos y revistas que 
proliferaron en la provincia en ese tiempo. Logrando generar un espacio donde 
se puede ver la tarea que los reformistas realizaron en la ciudad capital santiague-
ña (charlas, material bibliográfico, entre otros). Su presencia en otras provincias, 
además de ser una política cultural de sus direcciones, mostró que la búsqueda 
de lectores y de un reconocimiento de sus pares nacionales, fue una constante en 
corta vida.

Su identidad tuvo un desarrollo desigual, desde el primer momento se declaró un 
medio reformista de tendencia cordobés, luego de su segundo número se convir-
tió, además, en un órgano del noventismo santiagueño. Combinó ambas banderas, 
constituyendo así un perfil más amplio de potenciales lectores. Si bien Herrera y 
Virreira se volvieron a encontrar más adelante en La Brasa, aunque no así José M. 
Paz, quien se alejó definitivamente de la arena cultural. Las direcciones de Herrera 
y Virreira nos dejaron un documento de cómo fue la oleada más radical de la Re-
forma en Santiago del Estero.

Santiago del Estero, 2018
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