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Este es un modelo reducido, una ficción teórica. En
efecto, la cultura puede ser comparada con este arte
(el juego de la oca), condicionada por su lugar, por
sus reglas y por sus datos; es la proliferación de las
invenciones en los espacios de la constricción.

De Certeau, Michel, “Prólogo”, en La cultu-
ra en plural.
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Prólogo

Si bien existen hoy estudios valiosos sobre “SUR”, en su Tesis de Maestría,
Nancy Calomarde elige seleccionar y delimitar algunas series, optando dentro
de la dilatada trayectoria de la Revista, por el conflictivo período de 1945 a
1955 (el ascenso y la caída del peronismo en Argentina, la posguerra europea,
diversas y nuevas corrientes de pensamiento e ideologías). El trabajo se pro-
pone mirar desde el espacio “SUR”, con toda su heterogeneidad interna mu-
chas veces simplificada por la crítica, el campo cultural de la época y en él los
diálogos y debates en que se concretizan múltiples tensiones estéticas y políti-
cas.

Los problemas que aborda- problemas inscriptos en un proceso en el que
“SUR” pasa por fases de cambiantes posiciones de poder y representación-
forman parte de operaciones institucionales que trazan un hipotético progra-
ma e intentan marcar lugares de enunciación propios. Estos complejos as-
pectos de pugnas y convergencias, son examinados por Calomarde con ex-
haustividad y con un lenguaje preciso y rico a la vez.

La autora provilegia una perspectiva histórico-cultural con apoyaturas socioló-
gicas (Bourdieu, Raymond Williams, De Certeau, Foucault, Lloyd y Tho-
mas...), pero a pesar del rigor metodológico con el que se ciñe a su propuesta,
no la reduce a una descarnada articulación teoría-práctica , sino que reflexiona
con lucidez, en el transcurso de la exposición argumentativa, sobre cuestiones
interdisciplinarias que rescatan problemas lingüísticos, pedagógicos y éticos, si
bien se encuentran inscriptos en una dimensión estética y política.

Nancy Calomarde confiere un espacio diferenciado y de justificada extensión a
las ideas, proyectos y producciones de la directora y responsable de la Revista,
Victoria Ocampo, con un singular enfoque que se desliza entre lo público y lo
privado, la autobiografía y el testimonio, en torno a la constitución de una
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subjetividad marcada por el descentramiento de género (lugar de la mujer en la
primera mitad del siglo XX), y también de la identidad, leída ésta desde la
realidad latinoamericana, a pesar de los materiales europeos y de otras culturas
que se incorporan y se ponen en juego en “SUR”(Revista) y “SUR” (Edito-
rial). La escena y los gestos de la traducción, en ese gozne que abarca desde la
visión oficial del grupo hasta su propia vida y las genealogías que la enmarcan,
así como la formación intelectual común a las restricciones de una clase social
patricia, resultan uno de los segmentos más destacables y logrados de esta
Tesis.

Ahora bien, más allá de la figura poderosa, aunque siempre en disputa de cen-
tralidad de Victoria Ocampo, Calomarde recupera a escritores claves de la
década abordada, tales como Martínez Estrada y especialmente Murena. Este
ensayista se transforma en una suerte de puente entre algunas líneas de “SUR”
y el futuro programa de “Contorno”, que se definirá en una clara oposición a la
Revista. Otras series críticas examinadas, permiten incorporar a intelectuales
provenientes de la academia universitaria: Pezzoni, Sebreli, Anderson Imbert,
Canal Feijóo. De este modo, la autora pone de relieve la complejidad interna
de la publicación y lo que denomina “un sinuoso recorrido” en las diversas
perspectivas que recorren sus páginas, en la pluralidad de discursividades que
circulan por ese microuniverso de escrituras y lecturas.

Tanto en la zona del ensayo- en la que “SUR” realiza valiosos aportes- como
en la del discurso crítico, son visibles antagonismos y redefiniciones dentro de
la propia tradición de la Revista. En cuanto a las ficciones, según la autora,
cumplen especiales funciones: problematizan y desestabilizan la enunciación
ensayística y al mismo tiempo se interrogan a sí mismas. En ese sentido, las
producciones de uno de los paradigmas de “SUR”, Jorge Luis Borges, des-
centran no sólo las relaciones entre lo real y lo ficticio, sino el mismo núcleo
ideológico y estético que se ha conformado por obra de la editora, Victoria
Ocampo, al producir contaminaciones de los procedimientos narratológicos
en el ensayo literario y aún en el de interpretación de la realidad nacional.

El estudio de Nancy Calomarde constituye un aporte significativo en el área
de la literatura y la cultura argentina y en el contexto latinoamericano. Estos
logros, por su profusión y multiplicidad, resultan susceptibles de ser continua-
dos en futuros abordajes y estudios. La propia autora confiesa en las Conclu-
siones que ha realizado “un acto de renuncia en lo relativo a cierta ilusión
académica de totalidad”. En el territorio que necesita circunscribir un trabajo
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académico si desea preservar la profundidad de la mirada, pueden mencionar-
se estos resultados:

 -Un mejor y más objetivo conocimiento de una etapa de cambios políticos
y sociales en la Argentina y en Europa, leídos desde la Revista “SUR”.

 -Una visión amplia de los debates, las oposiciones, los acuerdos, las tensio-
nes, en el campo cultural en que se intenta construir una identidad intelec-
tual.

 -El registro de la expansión de prácticas culturales que se articulan con
etapas contemporáneas y la revisión de las tradiciones en su canonicidad o
en sus rupturas.

 -El análisis de las transformaciones de la escritura ensayística y crítica a
través de algunos epígonos de “SUR” y el lugar que procura ocupar allí la
ficción.

 -La profundización- más allá de la problemática de la literatura y la cultura
argentina en sus contextos latinoamericanos- de las controversias sobre la
modernidad, las vanguardias, la democracia, los totalitarismos, la asunción
del sujeto individual y colectivo, la lucha de la mujer por imponer su posi-
ción pública, las relaciones interculturales, las formas de consagración y
expansión, así como de variadas cuestiones que densifican la lectura de esa
mirada desde el espacio “SUR”.

Acompañar una laboriosa y lúcida tarea como la que condujo a este libro,
significa gozar del florecimiento de lo que fue en su génesis una raíz incipiente
de saberes e intuiciones que pugnaban por transformarse en escritura. Cerca
de su hacedora, puedo aspirar ese perfume que exhala el papel cuando, más
que una creación académica, aprisiona una invitación a pactos de lectura a
través de compromisos y sensibilidades compartidas.

María Elena Legaz



Políticas y ficciones en Sur

16 – Universitas



17 – Universitas

Introducción

El presente trabajo, Políticas y ficciones en Sur, tiene como objetivo el acerca-
miento crítico a algunos de los textos publicados por la revista en la década
que va desde fines del año 1945 al 1955. Nuestro propósito no es proporcio-
nar una versión completa y acabada de una producción extremadamente ex-
tensa, diversa y por ello compleja; sino proponer una serie (una de las tantas
que podrían construirse), que nos permita poner en funcionamiento los dis-
cursos desde escrituras que problematizan relaciones culturales. Desde ellas
leemos las operaciones con las que se define un programa de profunda inci-
dencia en prácticas, discursos, subjetividades, categorías de análisis, vínculos
interinstituconales; incidencia medida, en suma, en términos de la construc-
ción de una cultura.

La crítica se ha pronunciado con relativa frecuencia1 sobre aspectos parciales o
integrales de la producción de la revista. Sin embargo, y tal como se señala en
El Estado de la Cuestión2, estos abordajes por lo general se mantienen en la ór-
bita de las significaciones globales3, desde un punto de vista más bien descrip-

                                                     
1. Como se sabe esas lecturas en más de una oportunidad reiteraron una mirada un

tanto primaria. También es cierto que en la última década pocos estudios de han
ocupado de Sur. Actualmente en la Universidad Nacional de Rosario y en la
UBA grupos de estudios están volviendo con interés a algunos de esos proble-
mas.

2. Calomarde, Nancy, Proyecto de Investigación. Tesis de Maestría en Literaturas
Latinoamenricanas, UNC, Córdoba, 2001.

3. Tal es el caso del estudio de King, que constituye un punto de partida inexcusa-
ble a la hora de comenzar cualquier recorrido por las páginas de Sur aunque por
momentos resulata un tanto simplista algunas de sus conclusiones. Por otra par-
te, a la fecha es el único estudio que ha ofrecido un criterio de periodización en
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tivo y a veces reductivo de complejas y dispares problemáticas, que la revista
aportaría como especificidad al campo cultural; o bien se aboca al estudio de
autores o problemas en particular4. En primer término, creemos que la nove-
dad de este estudio puede encontrarse en el esfuerzo por leer a Sur desde es-
crituras fuera de centro, dislocadas con relación al canon –entendiendo este
descentramiento como un concepto relativo e inestable, vinculado al impulso
moderno del grupo– en una especie de equilibrio contrapuntístico entre un
canon problemático en su misma definición y una serie de escrituras que pro-
blematizan los supuestos de ese paradigma. Esa pregnancia canónica si bien
representa el aspecto más positivo del programa (positividad construida como
una energía activista y con sed transformadora), en un punto contradice su
propia enunciación pragmática y se relaciona con una condición de escritura
de borde, que atraviesa el segmento en cuestión. Lo canónico y lo subalterno
se vuelven un territorio de difícil delimitación. En segundo lugar este estudio
intenta articular la lectura de escrituras particulares con las construcciones
generales y las disputas que, como grupo, establecen los autores entre sí, den-
tro y fuera del espacio revisteril. Tercero, porque el período que nos ocupa ha
sido insuficientemente estudiado, o bien lo ha sido casi con exclusividad con
relación a la estética de Borges. Independientemente de lo que a primera vista
podría entenderse como el período de mayor expansión de su propuesta, la
crítica no se ha ocupado aún de las redefiniciones que se suscitan en las pági-
nas de la revista con relación a los debates y a los endurecimientos que se
producen promediados los cuarenta.

Este espacio productivo, que se construye a partir de ciertas condiciones ob-
jetivas (especialmente pertinentes cuando se las piensa en el grupo de los cola-
boradores del Comité: posiciones, fortuna, prestigio, capital cultural acumulado
por generaciones de familias patricias, etc.), había sido concebido desde una

                                                                                                                          
la prolongada vida de la revista, un relevamiento de autores y de problemas bási-
cos y una mirada de la producción con algunos problemas de constitución del
campo.

4. Por ejemplo Sarlo y Warley en los ensayos citados en la Bibliografía y en algunos
textos en los que de manera indirecta lee también la producción de Sur. Espe-
cialmente me interesa destacar los abordajes de Gramuglio (y otros miembros de
su equipo) en la revista Punto de Vista, que si bien se han ocupado, hasta la fecha
de la primera década de Sur, han trazado recorridos muy pertinentes para estu-
dios futuros.
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determinada política de la identidad latinoamericana5, en la medida en que
la discusión sobre las relaciones interculturales resulta un tópico que dota de
coherencia las intrincadas polémicas y duelos, como lugar de encuentros y
desencuentros. Por cierto, esta formulación de un programa supone cierta
teoría o antiteoría (no siempre explícita) tanto de la cultura en general como
de los discursos en particular, y de quiénes son los sujetos que poseen su
control en una sociedad. Se trata, entonces, de poner en emergencia los dis-
cursos que suponen –y ejecutan– cierta práctica militante respecto del lugar y
la praxis de esa intelectualidad en la cosa pública, sobre las preguntas qué es la
literatura, qué y cómo leer, qué relaciones postular con el público, el mercado y los otros
circuitos de distribución de los bienes simbólicos y materiales de la cultura, desde el lugar de
la pregunta sobre la identidad.

Para decirlo en otros términos: proponemos revisar un segmento del corpus
de los diez años más problemáticos de Sur, y por ello los más expansivos –en
nuestro criterio– en lo concerniente a sus programas culturales, desde el eje de
la reconstrucción de su epistemología cultural basada en una serie de operaciones6

de traslado, préstamo, traducción, importación y exportación, revisión –rein-
vención de escrituras (propias y ajenas). Esa operatoria, como un sistema de
resignificación de las relaciones sociales y de construcción de categorías, le
permite al grupo, en parte, diseñar una espacialidad escrituraria para el sujeto
productor –intelectual, escritor– (es decir, una nueva categoría de territorio),
ya que se halla definida en los términos ambiguos de la representación de una

                                                     
5. Numerosos estudios enfocan estas líneas como el americanismo de Sur. Entre

ellos Sarlo, Warley, en sus ensayos publicados en la revista Punto de Vista (Ver
Bibliografía). La perspectiva de este estudio pretende repreguntarse por los orí-
genes de ese americanismo cultural y revisar las variaciones y los desencuentros
con respecto a dicha categoría.

6. Entendemos aquí el conceopto de operaciones culturales a partir de la teoría
de Michel de Certeau desarrollada en el texto La cultura en plural donde plantea la
categoría de operación cultural en un sentido más complejo respecto del con-
cepto operación discursiva, en tanto implica tomar en consideración las relacio-
nes entre discursos, actores sociales, instituciones, etc. La define así: “la opera-
ción cultural podría ser representada como una trayectoria relativa a un lugar que
determinan sus condiciones de posibilidad. Es la práctica de un espacio ya cons-
truido cuando ella introdujo una innovación o un desplazamiento”. De Certeau,
Michel (1999:200).
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patria ideal, y en tanto su función se construye en el acto de legitimar la estra-
tegia de diálogo desde esa comunidad, como un mapa abierto e inconcluso –
donde el nosotros y la alteridad resultan claves– cuyo propósito se constituye
en un hacer legible múltiples y diversas tradiciones para los nuevos públicos
de la literatura.

Nos proponemos estudiar las significaciones y efectos generales de la pro-
ducción desde su insistencia en la construcción de categorías para leer la cultu-
ra, y las especificidades de algunas escrituras que por alguna razón –no
siempre medida con justicia– marcan un surco escritural en medio de la con-
vivencia heterodóxica de las páginas impresas. Los límites, demasiado obvios,
para este trabajo radican en la imposibilidad de trazar una línea que historice
esos efectos en escrituras tardías. En esa oportunidad pretendemos leer, en el
recorte de textos propuestos, aquellas marcas en el ensayismo –crítico y en la
ficción que pueden ser reconocidas, en series múltiples de textos, como la
huella (y en tal sentido, como un primer efecto) de Sur en la cultura argentina.

En particular, podríamos hipotetizar que algunos textos proponen una revi-
sión problemática de la modernidad, tan cara al grupo. La marca, moderna,
de Sur, produce, como el anverso y el reverso del mismo impulso, también
unos efectos deconstructores de aquella positividad homogeneizadora: una
nueva cartografía poética, como plan escriturario, construida sobre la estética
de la sensibilidad, la ruptura con el pasado de las grandes escrituras, el pesi-
mismo, la soledad, la clausura de utopías progresistas. Y por último, el surgi-
miento del discurso desordenador, desestabilizador de la crítica, que se mueve
en los márgenes (en los límites de su propia legibilidad, pero también el mar-
gen como espacio epistémico para la construcción de su especificidad discur-
siva) y se apropia de las tradiciones adversas. En esa pulsión, expande sus
procedimientos al terreno de la creación ficcional, y la impregna de obsesivi-
dad crítica y literaria. Sólo trabajamos con ciertos ensayos, polémicas crónicas
y ficciones que resultan útiles para estudiar los ejes aquí propuestos y que,
como hemos dicho, instalan un espacio problemático de tensiones, interpene-
traciones y quiebre de certezas culturales.

Los criterios de periodización que se utilizan para hacer el recorte de lo estu-
diable, siempre arbitrario y a los únicos efectos de la investigación, se sostie-
nen en la pertinencia de revisar un recorrido que puede considerarse el de
mayor vigor y tensión en la historia de la revista, en la medida en que: 1) la
propuesta editorial se expande y diversifica, 2) se consagra un modelo para la
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literatura argentina, 3) esto acontece mientras recorre el proceso de peronización
de la sociedad civil que pone en escena la emergencia de nuevo lugar para los
sujetos con poder de decir –(desde el Estado o desde originales propuestas
políticas y estéticas). Es posible entonces derivar una serie de redefiniciones de
diverso carácter, en el marco contradictorio de la consagración y de la pérdida
relativa de hegemonía de la coalición intelectual. Las realineaciones, vinculadas
a nuevos ordenamientos ideológicos, atraviesan los posicionamientos en el
debate cultural y producen efectos de diversificación en las producciones vin-
culadas a la lucha por la imposición de determinados programas estéticos, así
como también deriva en la puja por la imposición del canon, de lo decible y lo
traducible, como propuestas centrales para la resignificación de una cultura.

El impacto de la peronización –en tanto construcción de un discurso complejo,
elaborado por actores que ocupan diversas posiciones en el campo– en el
interior de los circuitos literarios y culturales, que hemos señalado, no implica
sin embargo que pretendamos explicar el funcionamiento del campo intelec-
tual a través de una trasposición mecánica de la lógica de los acontecimientos
histórico políticos. De todos modos, es preciso señalar que el funcionamiento
de una empresa cultural, como lo fue Sur, debe poder leerse en una articula-
ción entre la demanda del presente –en los rostros de ese engañoso apoliticis-
mo que algunos han señalado-, y la visión prospectiva de formular un progra-
ma de autores y lecturas sostenidas en la perennidad de lo clásico. Esa consti-
tuye quizá, la mayor paradoja a la que se enfrentan los hombres y mujeres de
Sur, y esa es quizá hoy nuestro compromiso metodológico con las produccio-
nes. Si bien este proceso se puede rastrear desde el año 19437 en la línea de la
emergencia al poder político institucionalizado de un proyecto que procura
reinterpretar el concepto de pueblo, dos años después, al unirse el fenómeno
peronista con el fin de la guerra, adquirirá –el primero – un carácter de pre-
sencia dramática para los miembros de la coalición liberal de Sur, en la línea
semántica de la condena a la reelaboración vernácula de los totalitarismos.

Existe en nuestro medio una larga tradición de estudios en torno a las revistas
culturales, las cuales han contribuido de modo fundamental en los procesos de
constitución del campo cultural. Una revista de este tipo es casi siempre un
texto de política cultural a partir de la cual despliega diversas estrategias y mo-

                                                     
7. Tal como lo indican diversos autores, entre ellos: Sarlo (2001:94)
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dos de reevaluar el pasado, el presente y el futuro colectivos. De manera que
nos proponemos releer los textos que nos ocupan desde una perspectiva his-
tórico–cultural, que supere la mirada inmanente sobre los textos, en tanto el
estudio de un corpus extremadamente heterogéneo y publicado en la revista
cultural de mayor duración de la Argentina8 exige revisar las diferentes posi-
ciones de los actores en el campo cultural, como así también sus propuestas
estético–ideológicas, ya que la producción se pregunta con insistencia sobre
las relaciones de la Cultura con el Estado, en el sentido de que postula un
programa de organización del saber, que bien puede definirse como la políti-
ca cultural de Sur. Para este abordaje hemos apelado también a ciertas cate-
gorías aportadas por la Sociología de la cultura desde determinados autores
(Bourdieu, Foucault, Michel de Certeau, entre otros citados en la Bibliografía),
la Sociología del texto literario (Foucault, Williams) junto a teorías que indagan
de manera particular las relaciones entre el Estado y la Cultura, como la de
Lloyd y Thomas.

Por otra parte, es preciso pensar las cuestiones específicas del género discursi-
vo revista vinculadas a la definición central que ella formula en torno de lo
literario. Si bien los intelectuales construyen múltiples espacios para deliberar
acerca de qué constituye lo literario, cuál es el modelo a seguir, dentro de qué
contextos de pertenencia incluirse, el grupo se consagra en un espacio donde
se ponen a prueba diversas nociones de esas prácticas. Este trabajo busca
comprender dichas categorías desde un marco global de consideración teórica,
donde esas intervenciones vienen a jugar como partes de la misma composi-
ción. Entendemos, entonces, por Literatura una construcción cultural y so-
cial, individual y colectiva cuya especificidad relativa puede entenderse partir
de un trabajo creativo sobre el lenguaje y dentro de una red de textos (sincró-
nicos y diacrónicos) con los que hace sistema, atravesada por procesos de
lucha por la imposición, consagración y permanencia en el interior del campo
cultural9. De modo que las relaciones de hegemonía10 y subalternización deben

                                                     
8. Nosotros ha sido otra de las revistas de larga duración en Argentina.
9. Estas definiciones son deudoras del aporte de otros investigadores, especiamente

de: Palermo–Altuna (1997:10–15).
10. Tomamos en consideración los aportes de Angenot, Marc Interdiscursividades. De

hegemonías y disidencias, Ed. UNC, Cba, 1998 en cuanto al concepto hegemonía
discursiva también las revisiones críticas. En el marco del posmarxismo, de he-
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ser leídas –según esta perspectiva– dentro de políticas culturales que conviven
en una relación tensa con otras posiciones, en la búsqueda de construcción de
legitimación social de determinadas prácticas de escritura11.

El primer capítulo se detiene en recorrer, desde Sur, el campo cultural argenti-
no de las cuatro décadas durante las cuales la revista fue publicada. Esta revi-
sión se hace necesaria precisamente porque en el interior de la revista se pro-
duce una especie de carrera de postas, mediante la cual los intelectuales se
atribuyen la tarea de la relectura de las tradiciones: revisan, actualizan, invali-
dan o diseminan la teoría de sus padres textuales, en un gesto de puesta a
punto de las herencias ideológicas sobre las cuales se asientan. La historia de
Sur reproduce, en cierto sentido, la historia de las relaciones intelectuales en la
Argentina de esos años y nos permite descubrir el objeto de la lucha, que a
veces aparece de manera enmascarada.

El segundo capítulo aborda básicamente algunas líneas de la producción de
Ocampo en la revista, como punto de partida para el estudio de otros textos,
ya que su función de escritora, –editora de la revista es sostenida con insisten-
cia por propios y ajenos y sus lecturas, gustos personales y afinidades políticas,
distribuidas entre sus amigos desde una verdadera operación de centrifugado
discursivo. La construcción de una subjetividad en la escritura parece una
obsesión personal que es trasladada al espacio de los debates públicos, lo que
permite poner en emergencia las relaciones entre la autorepresentación y la
esfera pública. Aunque sea posible trazar redes entre estas preocupaciones y
las de otros escritores, ello no implica que su visión haya primado de manera
totalitaria, más bien diríamos que pese a su poder (político y económico), las
teorías que sostiene casi siempre están subalternizadas por el brillo de otros
intelectuales (Mallea, Borges, Murena) que sí dotan de coherencia a las políti-
cas de la escritura dentro del mundo Sur.

                                                                                                                          
gemonía cultural y democracia propuesta LACLAU, MOUFFE, (1987:40–
58).

11. Debemos aclarar además que, por razones metodológicas, no se ha abordado la
extensa producción poética que la revista publica, y que podrá ser motivo de es-
tudios futuros. En primer término porque la poesía aparece como un territorio
que abriría un debate estético específico y porque la visión antológica, en un
punto, opera como una máscara que permite la convivencia de posiciones ex-
tremadamente diversas. Por otra, la necesidad de acotar el campo de estudios.
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Por otra parte, su producción escenifica las huellas de la “pelea” por la cons-
trucción de un lugar de enunciación en la “cultura alta” para un sujeto des-
centrado doblemente, ya que une a su condición de mujer, la latinoamericani-
dad como carácter complejo de su identidad cultural. Desde esas definiciones
busca reconocimiento en la comunidad intelectual y se construye un lugar de
enunciación fronterizo. Entonces, la dinámica especular de ese juego adquiere
carácter evidente desde sus pares intelectuales que la recolocan en ese espacio
de duplicidad –entre lo femenino y lo americano– bajo las metáforas de la
“Gioconda de las pampas”, “tan americana tú” (como la designara Gabriela Mistral)
y epítetos afines. La huella de la espacialización desde donde construye su locus
particular hace posible hablar de una estética del cuerpo (de la cultura, de la
geografía de sí misma y de la geodesia nacional). De modo paralelo, la escritu-
ra de intelectuales como Murena, puede proporcionarnos un punto de acceso
a las condiciones complementarias de ese descentramiento para entender lo
específico de una producción con las implicaciones generales.

En el tercero, estudiamos algunas reflexiones sobre la traducción, entendién-
dola como una operación cultural. Puede observarse que durante el segmento
abordado, funcionan como verdaderas propuestas de conocimiento, a veces
potenciando, desde un lugar autobiográfico, las lecturas de infancia y juventud,
como el lugar del registro privado hacia la construcción de una voz y un poder
para decir en la cosa pública; otras, como teorías sobre el origen de los pro-
blemas y los males argentinos y americanos. En otros términos, las operacio-
nes y reflexiones sobre la traducción que la revista despliega, proponen unas
maneras de abordar las relaciones interculturales, como así también traduccio-
nes enlazadas que no necesariamente interrogan las relaciones entre códigos
lingüísticos diversos –aunque ésta haya sido una estrategia central tanto de la
revista como de la editorial Sur– sino también entre disciplinas, formatos,
epistemes. La traducción, tal como la concebimos, exige situarnos en el plano
de la interrogación sobre la traslación disciplinar, los traslados semánticos, las
interpretaciones, las adaptaciones, la importación de teorías, la exportación de
escritores y poéticas, como estrategias propias de los diálogos intra e intercul-
turales.

El cuarto segmento de nuestro trabajo aborda el pensamiento y las operacio-
nes críticas de dos intelectuales prestigiosos, en el marco construido por la
revista, con concepciones bien diferentes de las diseminadas por el grupo más
cercano a la editora. Los textos de Martínez Estrada y Murena proponen la
inversión y torsión de algunas de las interpretaciones que habían arraigado



Conclusión

25 – Universitas

como tradición de Sur. Por otra parte, la promoción de Murena y su relectura
de la tradición se comprende en el marco del ciclo abierto en 1951, destinado
a promover a escritores y ensayistas jóvenes. Ellos despliegan una manera
particular de leer y operar sobre los textos que bien puede comprenderse co-
mo los primeros indicios de la crítica literaria, que finalmente se definiría co-
mo el programa Contorno. Esas articulaciones pueden ofrecer un campo de
aportaciones a la teoría y a la crítica literarias.

Luego, abordamos el carácter específico de la ensayística dentro del universo
de Sur, sus inestabilidades, sus proyecciones, su arqueología, como género
problemático, lábil y apto para la definición de la cultura polémica que se con-
sagra. Su función radica en asimilarse a otras redes discursivas como espacios
de lucha entre estéticas e ideologías que al tiempo que disemina los problemas
específicos de la constitución de una literatura, marcan un territorio de escritu-
ra agónica de la cultura.

El capítulo “Hacia la conformación de la crítica” lee las producciones de los críticos
jóvenes, quienes en el marco del proceso de diáspora de las universidades se
acercan a las revistas culturales que ofrece una alternativa antioficial, antiesta-
tal. En particular, este eje se concentra en Sur porque básicamente parece ser
representada como un refugio, resemantizado desde el contrato liberal del
respeto por las diversidades. Se abre así un ciclo de consecuencias paradójicas
para la construcción del discurso crítico, entre la especialización como pro-
ducto de la consolidación relativa de las autonomías disciplinares, y a la vez
una pérdida de especificidad de las problemáticas de lo literario.

Por último abordamos la relación entre la prefiguración de la crítica, la socio-
logía y el discurso cultural de la revista a partir de algunas de las ficciones que
problematizan esas mismas configuraciones: las mujeres, las fronteras, la ciu-
dad babélica, los contactos culturales.
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