
ideas 
letras 
artes 
en la 

BUENOS AIRES 



redacción y administración 
pueyrredón 860, 8':' piso 

tel. 87-8913 1 87-7363 

julio 1973 república argentina 

año 1 n~ 3 

sumario 
hecho en prisión ¿qué escribían los presos políticos argentinos ? 

cartas, poemas, crónicas, dibujos 
césar vallejo un cuento desconocido 
alejo carpentler los fugitivos (cuento ) 
efraín huerta poemas 
rodolfo walsh tres retratos 
pablo neruda elegía para cantar 
carnet 
mario benedetti el escritor latinoamericano y la revolución 

posible (ensayo) y varios poemas inéditos 
augusto roa bastos cuestionario 

penal el paraíso (cuen to) 
manuscrito 
bibliografía 

resurrecciones e l último discurso de maiacovsky 
noé jitrik. retrato discontinuo de macedonio fernández 
rené depestre el discurso del doctor zoócrates zacarías (relato) 

y varios poemas inéditos 
kaJondl 
Juan domingo perón documen tos 
los onas: vida y muerte en tierra del fuego fotos y textos 
heriberto muraro el negocio de la publicidad 

en la televisión argentina 
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agosto 1973 república argentina 

año 1 n~ 4 

cantos y mitos las culturas condenadas con trabajos de augusto 
roa bastos, mark münzel, pierre clastres, león 
cadogan, miguel chase-sardi y textos de guaya
quíes, mbyáguaraníes, nivaklés y mak'a 

marta lynch la agencia (cuento) 
pablo neruda reportaje 

diez poemas inéditos 
bibliografía 

francisco espínola (cuento) 
¡qué lástima! (cuento) 
textos de achával y eduardo galeano 

mary mcarthy watergate o cómo lavar las culpas por la guerra 
de vietnam 

umberto eco "lamentamos comunicarle que su libro . . . " 
francisco urondo: la patria fusilada 

itinerario libros 
galerías 

resurrecciones 

testimonios de maría antonia berger, alberto 
miguel camps y ricardo rené haidar, sobrevi
vientes de trelew 

eduardo pavlovsky cuenta el nacimiento dei sr. galíndez 
carnet 
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julio 1974 -- repúbli~a argentina 

año 2 

sumario 

narradores y poetas del áfrica: por santiago kovadloff 
macedonio fernández: "no seguir ni acatar" 
jaime rest: diagnóstico de la novela policial 
nlcolás guillén: "yo soy periodista y además poeta" 

poemas 

15 

diálogo con fidel castro ( II ): los problemas del tránsito 
al mundo nuevo 

pancho 
carnet 
testimonios: carta de un fusilado en chile 
hemingway: el viejo y su fantasma, por eric nepomuceno_ 

textos de hemingway. opiniones de piglia, soriano, 
viñas y walsh 

haroldo conti: la breve vida feliz de mister pa 
grupo grabas: "en e l paisaje de la comunicación" 
asturias 
jauretche 
baldosas: por agustín olavarría 
itinerario/plás tica 
itinerario/libros 
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