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Hace ya algunos anos que el estudio de las revistas culturales y litera- 
rias viene siendo acometido como paso imprescindible para la realización 
de una historia completa y rigurosa de los diferentes géneros literarios. Por 
lo que al período de posguerra se refiere, existe una nutrida bibliografía 
de trabajos específicos sobre este tipo de revistas: Acento Cultural, Esco- 
rial, Espadaña, Garcilaso, índice, índice de artes y letras, ínsula, La Hora, 
Laye, Papeles de Son Armadans, Teatro, Vértice ... ' Pero se detectan aún 
importantes lagunas que conviene cubrir lo antes posible. 

De esta necesidad parte el presente estudio de Camp de l'arpa, «Re- 
vista de Literatura», cuyo primer número aparecía en mayo de 1972 den- 
tro de un contexto editorial del que formaban parte otras conocidas revis- 
tas literarias de larga andadura como Lu Esrafera Litcrarir~ (1944), ínsula 
(1946), Cuadernos Hispanoamericanos (1948), Papeles de Son Armadans 
(1956), etc., junto a las más jóvenes: El Urogallo (1969), Peiía Labra 
(1971), Trece de Nieve (1971), Kurpil (1973), La Ilustración Poética Es- 
pañola e Zberoanzericaiza (1974), La Nueva Estafeta (1978), Cuadernos del 
Norte (1980), Quimera (1980), etc. Muy representativas de la primera 
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*El meda literario*, Camp de l'arpa, 45-46, 1977, pp. 4-6. (A partir de ahora, 
las referencias bibliográficas de la revista aparecerán entre paréntesis en el texto, sin el 


























