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CE RVAN TES

EN LA REVISTA

SU R: Es rÉrr cA Y PoLírtcn
DE UNA REC EPcróru

Mariana Moraes

A la sombra de la amistad con el primero, asiduo visitante de

Universidad de Montevideo

Buenos Ai res

d

urar te

l¿ década de I 9zo. Ocam po consLruyo

su autoimagen de mujer escritora y fue dando forma al pro-

yecto editoriai que habría de ser Sar. Siempre se reconoció
La publicación de números monográficos en la revista Sur

en deuda intelectual con Ortega y, de hecho, narró reitera-

constituyó una práctica continua a lo largo de su historiay

damente el episodio en el que recurrió a él parabautizar a

una labor que concentró los mejores esfuerzos de su direc,

su revista.02

tora.

Ese

corpus particular dentro de la colección Sur no ha

Otro punto de acercamiento a España tuvo lugar a raíz

recibido aún la atención que merece por parte de la crítica.

del proceso histórico-político que esta inició a partir de

Su principal riqueza res.de -¿ n.restro juicio- en que estos

proclamación de la Segunda Repúbiica. Este cambio atrajo

la

vol úmenes poseen el valor de una declaración de afi nídades

la mirada de los intelectuales liberaies argentinos, en espe-

y principios, y manifrestan, de forma más contundente que

cial, debido a la exitosa puesta en marcha de políticas cul-

los números ordinarios, la voluntad de los intelectuales reu-

turales de signo progresista. Es lnteresante observar cómo

nidos en torno a la revista de Victoria Ocampo de intervenir

la dicotomía imagológica del atraso -conservadurismo- y
del progreso fue parte de Ia percepción extranjera de lo

en ei deb¿Le público del mo.nelLo.o'
Buscando ser un aporte a esa zona poco transitada de Sur,

español por estos añoso3 y se volvró más marcada durante

este trabalo se concentra en el estudio de un número mo-

la guerra civil, cuando se difundieron, por un lado, los este,

nográfico en particular: el homenaje a Miguel de Cervantes,

reoti pos de la España fanática. refrógraday cruel y, por otro,

publicado con motivo de la celebración del lV centenario del

los que representaban a una España progresista,

naáimiento del autor (Sarr58, diciembre derq+z).

demócrata. Esta última era la republicana y se nutríó de

Sury lo español

resurrección departe del imaginario del Romanticismo -aspectos del heroísmo, la naturalidad, la espontaneidad-y de

tolerantey
1a

la I I ustración (López de Abiada 2+6).Con el la se identifi caron

Partamos de un comentario preliminar, la revista de Victo-

los de Si.rr, al punto de que la primera gran toma de posición

ria Ocampo nunca mostró demasiado interés por la difusión

ideológica hecha por la revista fue la de condenar el golpe

de Ia literatura española. Antes bien se caracterizó por

de Franco.

la

importación y consecuente legitimación de autores y litera-

En poco tiempo los colaboradores de

5¿.lr

se transfor-

turas en lengua extranjera. La razón de esto podría hal arse

maron en activos promotores de las redes de apoyo a

las

en que la mentalidad de la alta burguesía porteña se cons,

víctimas del franquismo, como fue la Conisión Argentina

de

truía con base en una educación afrancesada y tal vez en la

Ay

influencia de la tradición sarmientina del menosprecio de

a los republicanos de los campos de concentración. Por otra

las raíces hispánicas de la nación latinoamencana.

parte, las páginas de Sur recibieron a autores exiliados como

ud

a a I os I ntel ect uales

Es p a ñ o

I

es, creada con

e |

fi n de

Ii

be rar

Los dos princi pales canales de contacto con lo español para

Rafael Alberti, lorge Cull lén, Rosa Chacel, luan Ramón Jímé-

fueron, por un lado, Ortega y Cassely la

nez, Manuel Altolaguirre, MaríaZambrano o Salvador de

S¡;r en sus comienzos
Revi

sta d e Occi

d en

te

y, por ofro, os i ntel ectuales
I

es

paño les I le-

gados a Buenos Aires en ei marco del exil io repub{icano.

Madariaga, entre otros. Podría decirse que la "España pere-

grina'transitó por la revista de forma bastante notoria hasta

r4t
.

:i. = . ínculo comenzó a enfriarse cuando percibieron

-

que

no con "La ambigúedad de Cervantes,,o el ensayo de Cu jller-

aproximaba demasiado a los comu,
Su presencia en Surtuvo valiosos efectos puesto que

mo de Torre. titulado "Los dos planos del espíritu español:
realismo e iiusionismo'. Diferente es el caso de Cervantes,l

--1-'i. republicano

.-..

j

se

=:3ites permitieron que

.- ¡-ardia

ia generación del z7y el arte de
cobrasen mayor visibilidad en Sudamérica.

:^ resumidas cuentas, este contingente de emigrados
-: ::ó la nueva imagen de [spañaquedominó en Sura fi,
-. :s de la décadadet%oy principios cle los cuarentas. por
-

--: tarte,

esa afrnidad podría explicar que la preparacion

:Jmero de homenaje a Cervantes de tg47 le fuera en,.'gada a un exiliado, el escritor y traductor Rjcardo Baeza

-.
-

a):-1956).

del escritor francés André Suarés (un ensayo ya publicado
en una edición españoJa de t9t6 y traducido por el propio
Baeza),y del fragmento de un estudio inédito de Américo
Castro -el ún ico estudio fi lológico del vol umen titulado,,«El
celoso extremeño» de Cervantes',.
Tal vez uno de los textos más interesantes que conforman
este núrnero cervantino sea la transcripcjón de una conferencia brindada por León Felipe en Buenos Aires. precisa,
mente con motivo dei lV Centenario del autor del

eutiote.

conferencia, que lleva por título,,Vencidos,,, se construye
como un nuevo desarrollo dei poema homónrmo, que el
Esa

Ricardo Baezayel número de homenaje

-'as

a

Cervantes

victoria de Franco, Baeza, exembajador de la Repúbir_
:¿ en Chile, fue recibido en ArgentÍna por Victoria Ocampo.
ia

=.re colaborador de S¿rr, director de editor¡ales como Losaoa
_,

autor escrrbiera en la década del veinte. Se trata de un texto
poco conocrdo y que no ha formado parte de las ediciones
de las obras completas de León Felipe, como ha apuntado
Canzález (6gs)

Sudamerrcanay se destacó especialmente como traductor

':e Nietzsche, porejemplo),
unatareacornún entre muchos
exiiiados como apunta al detalle Emiija de Zuleta:,tjncuen,
:a y siete de ellos que alguna vez practicaron esta actividacl,

Cervantes en clave cosmopolita

ran importante para las interrelacjones culturales en una
época de gran apertura y actividad intelectual argent¡na,

Lo primero que concita nuestra atención al acercarnos a
este número de 5¿lr es que no se trata de una muestra de
cervantismo propiamente argentino, pues las aportaciones

i53). Baeza fue el traductor de confianza de ia obra de Ocam-

son todas extranjeras, con predomrnio de las españolas. Este

po

-que escribia en francés-y formó parte _junto a pedro
Henriquez Ureñay Raimundo Lida de un grupo deasesores
de traducción con el que contaba el comité de redacción de
ia revista.
Como crítico, Baeza publicó trabalos sobre el clasrcrsmo y

el romanticismo, y sobre escrilores rngieses y rusos. En una
semblanza publicada con motivo del deceso del autor en
'1956, Victoria
Ocampo resaltaba la pasrón por ia Iiteratura
de su amigo y colaborador; afirmaba

as

jmismo que con su

muerte se le moria "un poco de Shal<espeare, un poco de
Shelley, un poco de Cervantes y de Shaw y de Wilde y de
N ietzsche y de Tolstoí" (Ocampo r 957
97).

Como se verá en lo que sigue, dos rasgos de Baeza do,
minaron el proceso de djseño del número dedjcado a Cer_
vantes: su condición de exiliado republicano y su postura
ün \ersalisrd Pe.o an es oe 5egltir. con-parlamos !_ll Dreve

hecho nos planta delante de una ausencja estridente por
tratarse de Srr: la de Borges. Cervantista de brillo y de gran
influencia en Saren los años cuarenta, el autorsícontribuyó,
en cam bio, con el homenaje
dad. Revista de tdeas,

a Cervantes editado por la
dirigída por Francisco Romero.oa

Real i-

Desde nuestro punto de vista, el predominio de las voces
extran jeras en este volumen es un claro reflejo de la impron_

ta cosmopolita propia de la revista, siempre atenta a la oblención de contribuciones foráneas, Io que esboza en cierto
modo una noción de nacionalidad cultural y cle modeini_
dad. A nuestro juicio, aún falta mucho por indagar en este
sentido, en especial

lo.

que hace a las implicancias ideoló,

grcas del cosmopolitismo de Sur (alcances

y limitaciones, a
quién rechaza al seleccionar,,lo extranlero,l
etc.) y que lo diferencian, por ejemplo, del internacronalis_
quién incluyey

a

mo de signo marxista.

comentano de la estructura del voiumen. Este presenta dos
grandes secciones. La primera recoge ensayos críticos
sobre
a o bra de I auto r del euij ote p ro duci dos po r auto res co
ntem_

"Retrospectiva'del homenale a Cervantes,
es posible reco,

poráneos a la revista; la segunda, una revistón o retrospecti_
va del cervantismo europeo del siglo¡rrry del cervantismo

Baeza retome la tradición de la lectura de Don
euijote del

i

en lengua española.

Entre los primeros trabajos, algunos fueron elaboracios
especialmente paraSur, como es el caso de MariaZambra-

Teniendo en cuenta ese marco, si observamos la sección
nocer algunas trazas de esa tendencia en el hecho de que
romanticisrno alemán y dei inglés. Se reproducen notas de
una conferencia de Samuel Taylor Coleridge sobre el
eu4o,
te; parte de una conferencia de William Hazzlit, dictada
-r8l8;

en

el ensayo "Don Quijote" de Heine, que había oficiado

r42
como prólogo a la edición a emana de1 Quijote de 1Ut,la
conferencia de Turguenrev "Hamlet y Don Quijote"; y una

se pal pa en sus pági nas y tuvo, asi m ismo, otros desarrol los,

carta de Feodo r Dostoiewsky en

taL como ha señalado Andrés Avellaneda al

I

de la influencia de Cervantes en

a q

ue el novel ista da cuenta

la iteratura

rusa. Si bien

La

mente antiperonistas, su rechaza al gobierno del Ceneral

sión de ciertos escritores de

S¿ir

secc ón incluye, asim ismo, muestras del cervantismo en len-

miméticas como una respuesta iteraria

gua

peronismo (36-37).

es

pañ o a (u n pasaj e de Vida de Don Quijotey Sancho Panza

juzgar la incur-

en formas narrativas no

-y silenciosa*

al

de Miguel de Unamuno y el "Soneto a Cervantes" de Rubén

Siguiendo este planteo, proponernos que el número que

Dario), la selecoón está dominada por la exégesis europea,

Sur dedica a Cervantes puede interpretarse a la luz de su

que es, para el edrtor. la cima de ia exégesis cervantista en el

oposición al peronismo en virtud de la identifrcación de este

sigloxrr(Surt58,96).

con el fascismo representado por Franco. Si se repasan algu-

Otro aspecto que nos llama la atención es que, salvo en

nos hechos de la posguerra, se recordará que por entonces

gobierno de una

el caso del texto de Coleridge (firmada por Enrique L. Revol),

Perón ha6ía estrechado relaciones con

todas las traducciones responden a la autoría de Baeza. ln-

España que padecía el bloqueo aliado por su connivencia

teresa señalar la conciencia y respeto que este muestra por

con el Eje. Algunas señales de ese entendimiento fueron el

la labor de traductor pues señala con orgullo que las pági-

envío de cereales argentinos y el significativo viaje de Evita

nas que se pub ican de Coleridge y NazzliL, no tienen hasta

a España, en junio det947,con rnotivo de la condecoración

e

nto

n

ces traducció n al castel

I

en este sentido Baeza es que

a

no. Otro apo rte q ue co n si gna

e1

que le ofreciera el gobierno de Franco.

conferencia de Turgueniev

En esta línea de conexiones no es posible obviar el de-

se brrnda en traducción nueva e íntegra (lo que, sumado al

sarrollo de la conmemoración oficial del lV centenario del

fragmento de Dostoiewsl<y, revela la pasión del editor por

nacimiento de Cervantes, que tuvo como protagonista

al

la literatura rusa). Sin duda todo esto participa de la fuerte

propio Cral. Perón. El evento en cuestión tuvo lugar en

la

apuesta de la revista por la traducción literaria (la propia

Academia Argentina de Letras el rz de octubre detg47, día

Ocampo se desempeñaba frecuentemente en esa labor).o5

de la Hispanidad. El entonces presidente pronunció un dis-

una operación que no solo habrá contribuido a ampliar el
público lector, sino también a renovar una estética o reforzar

curso en el que se refirió al Q,tijotecomo rnatriz de la latinidad y eLemento de cohesión de la "Comunidad Hispana'.

formas o lecturas ya consagradas, como es el caso de esta

Su apropiación de Cervantes consagraba el militarismo y

1a

opción por la exégesis cervantina del

sigloxrr

Pero,

junto

a

las motivaciones estéticas, no debe olvidarse, se encuentran

también las ideológicas. Y en la Argentina de t947,

e

cos-

mopolitismo de la intelectualidad liberal estaba enfrentado

h

1a

ispan idad como proyecto nacional ista-catól ico hegemón i-

co, al

tiempo que

se alineaba con la visión del

Quilote pro-

puesta por el franquismo (ver Vila).o7
De este modo, podemos sostener quela identificación de

Perón con Franco es parte del trasfondo en el que se produce

con el nacionalismo de corte populista.

el número de
Don Quijotey la resistencia al peronismo

Sr.rr

dedicado a Cervantes. Sin duda la percep-

ción común de aquellas figuras como tiranos o dictadores
que üsürpan el poderconstitucional deArgentinay España,

Las circunstancias po ítico-sociales de la conmemoración

fue una de las claves de la hermandad ideológica entre

de

círculo de Ocampo y los republicanos. De ahí que

lV Centenario del nacimiento de Cervantes en Argen-

tina están marcadas por el ascenso del peronismo. Para
la intelectua idad este fenómeno político representó un
cambio traumático. En cierto modo, el triunfo de Perón fue

vivido por

la

el

ectu-

ra del Quijote propuesta en el número r58 de Sur funcione

como ün ejercicio de resistencia a la inlusticiay el fascismo.
Si se observan las contribuciones que conforman la pri-

las clases media y alta como una amenaza para

mera sección, se comprueba que la nota dominante es la

Altam rano).

apropiación del personaje de don Quijote como símbolo, ya
sea como símbolo de lo español, de la justicia o del huma-

la conservación de sus espacios de poder (ver

A partir de entonces es posible hablar de la existencia de
dos Argentinas o, si se quiere, de un doble poder, el oficial,

nismo. En todos los casos se percibe un diá ogo tácito, sutil,

a gobierno de luan Domingo

Perón, y el de

con la"tragedia de España'. Todos os autores españoles que

la oposición, de signo liberal y refractario al populismo.o6

contrrbuyen son exiliados po íticos. María Zambrano esta-

territorio se ubican Sury su directora que,
para 1947, se mostraban ya abiertamente opositores y,

de setiembre de1947), Cuillermo de Torre, en Buenos Aires

como señala King, gozaban de una gran "fuerza institucio-

y Américo Castro, en Estados Unidos. Y junto a ellos se en-

nal" (zoo).Aunque la revista no publicó artículos exp ícita-

cuentra a figura de mayor exposición y ascendiente:

que responde
En el segundo

ba exillada por entonces en París (el texto se fecha alli el

zl

León

r43
Felipe, en ese momento todo un emblema clel destjerro en

América Latina
En su conferencia el poeta vincula el pasaje de la derrota

de don Quilote por el Bachiller con la derrota de la Repúbli,
ca por los nacionalistas; transforma así el exilio de don
eui,
lote en el exilio de los españoles vencrdos: ,,Nos vencieron..y
como a Don Quijote, nos delaron sin armas y sin defensa...

Luego nos desterraron como al Cid. Nuestra tragedra es Ia
n uestros grandes héroes j untos, después de la derrota
de

de

la justicia: El Desarme..y el Destrerro, (León Felipe 78). Esa

derrota se asimila en cierto modo a la que experimentó una
de las Argentinas en r946, cuando peron gano las elecciones.
Para esa Argentina esto signrficó la victoria deJ fascismo (o
de la barbarie).o8
En defi n

itiva, la frgura de don euijote para

S¿/r,

representa

el respeto a los derechosya las instituciones. Comose have,

nido proponiendo, la conmemoración delcuarto centenario
del nacimrento de Cervantes en sus páglnas no se limita a un
estricto acto estétrco, sino que remite a una políticay a una
moral, como se comprueba expiicitamente en el proemro.
En é1, el homenajees representado como una

;usta resonancia, no sólo porque la figura de Don eui1ote, rebasando el ámbito de la cultura literaria, es la
más un iversal q ue ha creado la literatura, sino tam b¡én
por la categoría moral que representa, más ejemplar acaso
hoy que nunca, y que coloca a su autor entre aquellos
que más han hecho por humanizar al hombre (Surr58,
7; el subrayado es nuestro).

A modo de conclusión

Puede afirmarse que Ricardo Baeza concretó en el hornena_

je

a Cervantes el gusto

y la ideología de

Sur. La apropiación

del autor del Qr/rora propuesta en este volumen está atrave,
sada por el universal ismo de su editory su compromiso con

la República española, notas estas que resultan afines a la
concepción cosmopolita de la cultura y a la agenda antifascista que caracterizó a la revista.
Asimismo, es posible auscultar en este número de S¿rr una
declaración de alianzasy oposiciones por parte de un grupo
de intelectuales en franca oposición al gobierno peronista.
De este modo, como el resto del corpus de los monográficos
de Sar el número de homenaje a Cervantes se presenta como

un medio privilegiado para conocery analizar el programa
estético y polít¡co de la longeva revista de Victoria Ocampo.

w
Representatian 0f Natianal
tnagology. The Cultural Constvuction and Literary
New Yorl<: Rodopi' 2oo7:
ch,oTorá, *udr^ lmagoLogica 13 Amsterdam /

que buscabm prolinea se encuentran, por ejemplo' números
l, imagen cultural de los Aliados durante la Segunda Cuerra
"La Cuerra" (Sur 61); en 1 941 ' "La
Mundial. Algunos de el los son ' en 1939,

or

En esa

**i-.,

242-747.

ó.^Ápo, viaotir. "Rlcardo

r-'
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Algunos
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a Cervantes
Sur158 ¡947). Monográfrco de homenaie
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fono a Ortega, en España. Esas gentes tienen
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y,
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unu
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srr Áe gritabadesde Madrld" (ocampo1931'14)
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jamás nla Madre Patria», sent a yo como la matriz ue
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formado' (1 9s1. 57-58).
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04 Bo r ges, I L. " N ota so b re e I Qu iiate", Re a l¡
un número doble a os
os ¡, Ulu*rn,. significat¡vo que Srr 1e dedicara
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oo Al i nic: o

ie

de ese confl icla Segunda Cuerra lr4uncllal y con el traslado
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pues el
p"r"
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pues"'la actitud
"rá.r.ri,or",
Así
que
combatir'
que
había
e
barbar
nu*o "ru una
a condenar
,n,. fascismo y la guerra le llevó' lnevitablemente'

,o

ui.u*p"

,t.iu,

"l

a Perón" (!(ing 92).

o,

á* ra,

¿*rf l.

acerca de las relaclones entre el peronismo

y la inte-

lectual idad por estos años, ver: Clozman '
podría también verse suoa Á propósito, el antifascismo cle Sur y Baeza
Suarés' escrltor
l" in.t*lOn de André Suards entre los autores
g.naá
"á
que advirtió sobre e1
ián.¿, ¿" la generación de Clauciel' Valéryy Cide'
pP',glo dpl
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