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 En la Provincia de Jujuy, extremo norte de la Argentina y espacio 

tensionado por cuestiones geopolíticas, étnicas y culturales profundas, se publican 

entre los años 1955 y 1960 los dieciséis números de Tarja, revista literaria que 

trascendió rápidamente los límites geográficos de su nacimiento. Según la prensa y 

la crítica cultural nacional, fue la primera revista artística de importancia publicada 

en ese territorio y constituye el despuntar del campo literario en ese espacio de 

fronteras. Es conveniente añadir, en esa dirección, que el colectivo Tarja no se 

limitó a la publicación de la revista sino que editó además un suplemento de 

poesías y varios libros con el mismo sello, realizó exposiciones de artes plásticas, 

conferencias, algún concierto o acto musical, inauguró una librería sin fines 

comerciales, organizó un grupo de títeres y conformo la Filial Jujuy de la Sociedad 

Argentina de Escritores (SADE). 

 Cuatro poetas y un pintor fueron los creadores y directores de esta ya mítica 

revista, durante el tiempo de su vida. Mario Busignani, Jorge Calvetti, Nestor 

Groppa y Andrés Fidalgo fusionaron sus dotes literarias y culturales a la expresión 

plástica bella e inconfundible de Medardo Pantoja. El nombre elegido recupera el 

significado usual en el norte argentino de “marca que indica el día de trabajo 

cumplido asentada en la libreta de jornales”. Con esa nominación hacen jugar toda 

una definición de la cultura, no sólo como producto del trabajo, sino que el trabajo 

mismo,  la  “tarja”  efectivizada,  es  la  determinación  sustancial  de  la  cultura. 

 En un momento histórico en el cual el discurso modernizador, alcanza 

hegemonía en los círculos intelectuales institucionalizados en Argentina, Tarja 
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asume la tarea inversa y subversiva de exponer particularidades semióticas 

vinculadas con la territorialidad. De los textos e imágenes de sus páginas se 

extraen un sinfín de cuestiones que van configurando siluetas de un mundo y una 

parcela de humanidad, cuyas formas particulares de ser y relacionarse fueron 

menospreciadas. Su logro principal fue reivindicar, frente a toda tendencia 

homogeneizante, las manifestaciones culturales regionales y elevarlas a niveles que 

trascienden sus límites geográficos. De allí, nuestro interés en reivindicarla como 

hito importante en la historia de las ideas contra hegemónicas gestadas en el 

Noroeste argentino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


