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El proyecto que dio lugar a la concesión del Régimen de Dedicación Total en 
2011, titulado “El centenario como dispositivo cultural y la variación del mito del 
Quijote en el siglo XX” fue desarrollado de acuerdo a las previsiones estimadas. Los 
resultados arrojan la confección de una extensa bibliografía sobre la recepción de 
Cervantes en Uruguay durante más de un siglo, el trazado de un mapa genérico de esa 
recepción, la elaboración de una teoría basada en la detección de un mito quijotesco de 
aristas políticas que, si bien conoce antecedentes en el siglo XIX, se desarrolla con 
fuerza durante la primera mitad del siglo XX. Sondeando la concentración crítica habida 
en las proximidades de los centenarios cervantinos, se ha buscado analizar e interpretar 
los dispositivos de promoción y consagración que los mismos producen y promueven. 
En diciembre de 2013 entregué mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, 
trabajo que recoge, en una parte considerable, el proyecto que informo. Asimismo, en 
los últimos años he publicado adelantos y conclusiones relativas a esta investigación en 
mi asistencia a Congresos (Oviedo-España, Azul-Argentina, Venecia-Italia), en 
artículos académicos y en capítulos de libros colectivos (ver CV). 

En 2010 propuse a estudiantes avanzados y egresados recientes la creación de un 
grupo de estudio e investigación en torno a la obra de Cervantes y su contexto 
(histórico, literario y sociocultural), así como sobre los procesos de canonización y los 
dispositivos de consagración de la obra literaria y en particular de los clásicos. De esta 
iniciativa surgió el Grupo de Estudios Cervantinos (autodefinido en CSIC con el núm. 
683725),  que cuenta con más de 10 integrantes (incluidos docentes de Literatura 
Española). Dos de los proyectos de investigación que llevan adelante algunos 
integrantes del grupo nacen de investigaciones mías previas que he querido desarrollar 
en equipo, con satisfactorios resultados en cuanto a diálogo y profundización. 

En este período he promovido y organizado, como coordinadora de Grupos de 
trabajo, la participación en las Jornadas de Investigación y Extensión de la Facultad en 
dos ocasiones (2011 y 2013), conformando dos Grupos de trabajo y tres mesas 
redondas. En el llamado del Programa de apoyo a Publicaciones 2012 fue seleccionado 
para su publicación el libro Utopía prefeminista y melancolías cervantinas (2013), cuya 
propuesta y realización llevé adelante, y que contó con la coedición de la Prof. Adj. 
Eleonora Basso. En 2013, en el marco del Cuarto Centenario de las Novelas Ejemplares 
de Cervantes, promoví y llevé a cabo la organización de un Simposio, que contó con 
participación de especialistas de Argentina, España y Estados Unidos. Las Actas 
selectas del Simposio se publicaron en el libro Barroco, Sujeto y Modernidad, del que 
soy editora. En el llamado a apoyo a publicaciones 2013 fue aprobada la publicación de 
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otro libro, este totalmente de mi autoría, Onetti: las vidas breves del deseo. Montevideo: 
Universidad de la República (2015). 
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Plan de actividades a desarrollar en el próximo período 
 
Título del proyecto: Creación del campo académico local, mecanismos de 
consagración y dispositivos de autoridad: el caso del Quijote 
 
Resumen del proyecto: 

 
Como se ha relevado durante la investigación correspondiente al proyecto 

desarrollado entre 2011 y 2014, la recepción del Quijote en la cultura uruguaya del siglo 
XX se desenvuelve en estrecha relación simbólica con la promoción de una identidad 
nacional vinculada a la cultura hispánica y/o con causas políticas que se advierten 
minoritarias o en declive, constituyéndose un mito quijotesco de clara funcionalidad 
política. Desde los comienzos del siglo XX se desarrolla la idea de Don Quijote como 
mito que representa y explica la pertenencia cultural a la matriz hispánica, 
identificándose a veces, además, con alguna forma de idealismo altruista destinado al 
fracaso, o al conflicto con los valores dominantes.  

Esa interpretación y la consiguiente utilización mítica de Don Quijote, presente ya 
en los escritores uruguayos más representativos de 1900, corre en distintos momentos 
del siglo XX con variaciones acordes a las circunstancias, para emerger en contextos 
conflictivos o en discursos políticos concretos, prácticamente hasta el presente. Al 
margen de esas manifestaciones, o solapándose a ellas, se irán consolidando en el país 
durante el período, por un lado, un campo de crítica literaria profesional que se ocupa en 
algunos casos de la obra de Cervantes, y por otro, creaciones literarias de ficción en las 
que pueden reconocerse técnicas y procedimientos cervantinos, aun sin una referencia 
explícita al modelo y sin dependencia directa de su influencia. El nuevo proyecto que se 
inicia en 2014 busca describir e interpretar el recorrido de las distintas manifestaciones 
que produjo la recepción del Quijote durante la segunda mitad del siglo XX, una 
clasificación de formas, modos y propósitos de las mismas y una valoración de los 
efectos en el campo cultural. Una vez delineado este mapa, se concentrará en el 
nacimiento de la crítica académica, hacia el medio siglo, sobre todo a partir del 
surgimiento de la Facultad de Humanidades (1945), en el marco de otras instituciones 
surgidas en el período y hasta 1985, cuando, al terminar la dictadura militar, se abre 
paso un cambio de paradigmas y perspectivas. Se intentará rastrear los dispositivos de 
fundación de la autoridad crítica académica en un contexto que no contaba con fuertes 
antecedentes, así como el funcionamiento de los mecanismos de transmisión de las 
valoraciones críticas tradicionales y el surgimiento o reforzamiento de los circuitos de 
consagración. El análisis, para el que interesan especialmente las obras consideradas 
clásicas, se detendrá en el caso particular del Quijote. Se rastreará en especial, en la 
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época a considerar (1945-1985), la emergencia de un incipiente cervantismo uruguayo, 
que luego no prosperó de acuerdo a sus posibilidades, procurando su descripción, 
comprensión y contextualización. 
 
 
 
Presentación del Plan de Actividades:  
 
Presentación 

 
El centenario del Quijote celebrado en 1955 dio ocasión a debates y 

enfrentamientos en el campo literario uruguayo, más explícitos entre los sectores 
organizadores de los homenajes y algunos medios de prensa, lo que será relevado en 
esta investigación, como consecuencia y prolongación del proyecto anterior, 
desarrollado entre 2011 y 2014. Por las exploraciones hechas, podemos arriesgar la  
hipótesis de que durante esta conmemoración (en oportunidad de los 350 años de la 
publicación del Quijote) se radicaliza y simplifica al extremo la recurrencia al 
dispositivo que hemos llamado mito quijotesco, como operativo de persuasión y 
propaganda, cada vez menos vinculado al personaje literario y al libro que le da origen. 
Sin embargo, por la misma época nacen en Uruguay algunas instituciones de enseñanza 
terciaria que imparten cursos de literatura, y simultáneamente ocurre la lenta 
consolidación de espacios críticos académicos o especializados que promueven la 
independencia creciente de la esfera literaria. Este tramo de la investigación dará cuenta 
de estas bifurcaciones en las correspondientes relecturas del Quijote y presentará los 
principales trabajos críticos hasta los años 80 del siglo XX, los que inauguran una nueva 
etapa de la recepción quijotesca destinada a sustituir la prolífera apropiación mítica que 
corrió paralela al siglo, aunque no pueda decirse que esta se haya extinguido 
completamente, sino que parece emerger en épocas conflictivas, con la fuerza de que la 
dota la tradición y que presumiblemente habilita algunos acercamientos críticos o 
didácticos en épocas dispares. El repaso de esas tensiones en las últimas décadas del 
siglo dará cierre al análisis de los datos y sus respectivos contextos. 
 
 
Descripción del estado de la cuestión  
 

La historia de la recepción crítica y creativa latinoamericana del Quijote es 
riquísima y se ha abordado ya desde múltiples enfoques. Existen muchos trabajos que se 
ocupan del tema, ya sea  a partir de una perspectiva de conjunto o considerando los 
casos de las distintas literaturas nacionales. Los antecedentes más significativos en 
relación con la recepción cervantina se remontan a inicios del siglo XX, como el estudio 
de Francisco Icaza sobre la historia de las repercusiones intercontinentales del libro, El 
Quijote durante tres siglos (1918). Hay una serie de acercamientos importantes hacia el 
medio siglo, probablemente alentados por el tercer centenario del nacimiento de 
Cervantes, como los Estudios cervantinos, de Rodríguez Marín (1949) y el aporte de 
Uribe Echeverría, Cervantes en las letras hispanoamericanas. Antología y crítica 
(Chile, 1949). En 1950, Heliodoro del Valle publica en México, una Bibliografía 
cervantina en la América española, y en 1951, Emilio Carrilla da a conocer en Buenos 
Aires, Cervantes y América. 

En épocas más recientes, Ignacio Zulueta repasa la proyección de “la tradición 
cervantina” en América Latina (1984) y Montero Reguera ofrece un exhaustivo detalle 
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de la recepción en la región durante los primeros siglos (1992). El número monográfico 
“Cervantes en América”, de la revista Stvdia Colombiana (Nº 4. Bogotá, diciembre de 
2005) está íntegramente dedicado a las relaciones entre las letras latinoamericanas y la 
obra cervantina. 

En Argentina existe una fuerte tradición hispanista y, en particular cervantina. 
Para dar cuenta de la cantidad y el grado de análisis de lo producido, bastaría remitirse a 
la voluminosa Bibliografía cervantina editada en la Argentina (2005), de Alejandro E. 
Parada y al número monográfico de Olivar, dedicado al estudio de algunos aspectos del 
cervantismo argentino, que ofrece una valoración global (Vila, 2005). Pero se impone 
mencionar además, al menos, la temprana síntesis de Guillermo Díaz Plaja, Don Quijote 
en el país de Martín Fierro (1952), el trabajo de Carlos O. Nállim, Cervantes en las 
letras argentinas, por su consideración global y por la amplitud de sus referencias 
(1997), así como los trabajos de Pedro Luis Barcia sobre la recepción en el período 
hispánico y las reescrituras cervantinas (2004, 2005). 

Respecto a la fortuna de Cervantes en otros países de América Latina en 
particular, hemos podido consultar  un artículo de Francisco López Estrada sobre “Don 
Quijote en Lima” (1951) y el más extenso estudio de Toribio Medina sobre Cervantes 
en Perú (1945), ambos de muchos años atrás. Otro estudio que ya tiene varias décadas, 
pero recaba abundante información sobre la recepción colombiana es el de Caballero 
Calderón (1948).  

Hemos accedido, también, a varias investigaciones sobre la presencia del Quijote 
en Brasil. Hay un temprano panorama, “Cervantes en el Brasil”, de José Carlos Macedo 
Soares, publicado en el Boletín de la Academia Argentina de Letras (1947: 589- 613). 
En los últimos años, Maria Augusta Da Costa Vieira ha llevado adelante cuantiosos 
estudios de historia de la recepción y de literatura comparada que analizan la importante 
recepción creativa del Quijote en ese país (1992; 1995; 1997; 2000; 2004; 2005), que ha 
continuado Marta Pérez Rodríguez (2007).  

En Uruguay, el único trabajo de conjunto que repasa la repercusión de Cervantes 
en el campo literario local, de carácter más bien descriptivo, coincide con el centenario 
de la publicación del primer Quijote, en 2005 (González Gadea).  

De todos modos, para entender las circunstancias culturales en que surgen, así 
como las etapas y variaciones de esos cambios que se percibirán en el campo uruguayo, 
hay que remontarse a la historia de su recepción europea. 

Las interpretaciones románticas del Quijote, y sus distintas variantes históricas, 
han sido ampliamente estudiadas por Anthony Close, así como las insospechadas 
derivaciones de estas matrices interpretativas en la crítica académica del siglo XX y aun 
en la actualidad, aplicando el concepto de crítica romántica en un sentido amplio y 
ajustándolo sobre todo a aquellos escritos que en los últimos siglos desarrollan tres 
principios fundamentales, a saber: 

1) la idealización de Don Quijote, atenuando el carácter cómico-satírico de 
la novela. 

2) la interpretación de la obra en un sentido simbólico, ya sea respecto al 
“alma humana” y la realidad, como acerca de la historia de España. 

3) la interpretación del simbolismo de la novela “de forma que refleje la 
ideología, estética y sensibilidad del período contemporáneo”, de acuerdo a una 
tendencia acomodaticia (Close, 2005: 15). 

 
Quizás lo que más corresponda destacar del amplio trabajo de Close a los efectos 

de nuetras investigación sea, por un lado, la invención de una nueva forma de leer el 
Quijote fundada por los escritores románticos alemanes, y por otro, cómo esas 
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interpretaciones marcharon inicialmente al margen de la crítica erudita, para finalmente 
terminar, sin embargo, permeándolas a principios del siglo XX, especialmente en 
España. Y esto teniendo en cuenta que las interpretaciones y lecturas críticas del 
Quijote, a diferencia de lo que ocurrió con otros clásicos, tendieron a diversificarse 
grosso modo en dos tendencias, una centrada en la comprensión histórica del texto (el 
estudio lingüístico, filológico o ideológico, pero que parte de las circunstancias 
concretas del autor y los lectores contemporáneos) y otra en las muy variadas 
posibilidades de adaptación de la obra a las perspectivas del lector posterior, con una 
fuerte tendencia a la búsqueda de simbolismos universales o nacionales. En este sentido, 
la crítica académica tiende a representar un reflujo regulador, mientras que el flujo 
liberador estaría representado por las apropiaciones míticas y las libres interpretaciones 
acomodaticias. 

Luego del período ya estudiado en la fase anterior del proyecto (2011-2014), es 
necesario retomar el estado de la cuestión considerando la inflexión que supuso el libro 
de Américo Castro, El pensamiento de Cervantes (1925), “capital para la historia del 
cervantismo” (Montero Reguera, 2001: 195). Castro se acerca a la obra de Cervantes 
partiendo de la premisa de que “historia y literatura están profundamente unidas, y de 
que los textos literarios pueden servir para ilustrar los hechos de un pueblo, un país, 
una sociedad”. Siguiendo las directivas de la Kulturgeschichte (historia de la cultura), 
cumple la monumental tarea de ubicar la obra de Cervantes en el contexto europeo de su 
época (erasmismo, relaciones con la cultura italiana, humanismo renacentista) (Montero 
Reguera, 2001: 210). 

Por otro lado, de acuerdo a su particular modo de encuadrar los resabios de la 
crítica romántica, cuyas premisas ya se han expuesto, A. Close considera que el enorme 
éxito de El pensamiento de Cervantes, del cual casi todo el cervantismo posterior sería 
para él “una larga apostilla”, se debió a que utilizó los fundamentos de la “crítica 
filosófica”, en cierta forma “acomodaticia” y tendenciosa, “y le confirió por primera vez 
una aureola de autoridad, erudición y sofisticación metodológica” (Close, 1995: 314). 

La aceptación favorable del libro de Castro –sobre todo fuera de España-, hizo 
que una serie enorme de estudios aparecidos entre 1940 y 1960, no sólo no discutiera, 
sino que diera por sentadas sus tesis, aplicándolas a diversos campos del cervantismo 
(como ejemplo de esto, Close nombra los trabajos de Marcel Bataillon, Amado Alonso, 
Joaquín Casalduero, Mia Gerhardt, Leo Spitzer, E. C. Riley). 

El célebre capítulo de Erich Auerbach en Mimesis, “La Dulcinea encantada” 
(1942), parte de premisas ajenas a Castro y aun partiendo de la importancia del Quijote 
en la conversión de la mimesis clásica, “según la cual lo cotidiano era esencialmente 
risible, a la propia de la novela moderna, que es capaz de tratarlo como algo trágico y 
problemático”, pone de manifiesto toda la “distancia que media entre la visión del 
mundo cervantina y la nuestra” (1995: 319). El análisis de Auerbach apunta a dejar 
claro que las técnicas narrativas de Cervantes niegan la problemática de ese conflicto: 
“el héroe nunca sufre sus fracasos trágicamente; su sabiduría ocupa los paréntesis de 
su locura, y sus actos nunca ponen en duda el derecho de la sociedad a ser como es; el 
autor ve la acción lúdicamente, como una serie de leves enredos, deleitándose en su 
variedad multicolor” (Close, 1995: 319), de manera que sus actos no cuestionan 
realmente la sociedad en que la obra surge (Montero Reguera, 1997: 217). 

A su vez, Close agrupa bajo cuatro grandes titulares las líneas del cervantismo 
tradicional que perdurarían, con diferente fuerza, hasta fines del siglo XX: 1) la 
investigación del sentido filológico del texto, de la vida del autor y de sus fuentes; 2) la 
aproximación al Quijote como experiencia agridulce y simbólica del desengaño 
personal y sociopolítico de su autor; 3) una actitud entre crítica e idealizante hacia la 
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caballería medieval, en la descendencia de Amadís, e incluso del Romancero; y 4) 
interpretación de Don Quijote y España a través del vitalismo auto-creador de Unamuno 
y Ortega, que incluyen las lecturas existencialistas, las exploraciones en el concepto de 
“vida” en el Quijote, así como las discusiones en torno al “realismo” (Close, 1995: 315-
317).  

De estas cuatro líneas, la segunda y la tercera habrían decaído desde la década de 
1970, por no acompasarse de ningún modo con las corrientes de teoría literaria 
imperantes en Europa y Estados Unidos, pero las otras dos podrían rastrearse aún en la 
crítica contemporánea. En la primera tendencia ubica, por ejemplo, a Á. Rosenblat, Luis 
Murillo, Daniel Eisenberg, Jean Canavaggio y Márquez Villanueva (Close, 1995: 317). 
Como derivados de la cuarta tendencia, agrupa, por ejemplo, los trabajos críticos que se 
ocupan del delicado tema del “realismo” en el Quijote, en tanto condición de la novela 
moderna (y de la filosofía a partir de Descartes): la construcción del universo desde uno 
o varios puntos de vista, pero en todo caso, como representación de la mente humana 
(Claudio Guillén, Helena Percas de Ponsetti, J.B. Avalle-Arce, Stephen Gilman, entre 
otros) (Close, 1995: 327). 

A su vez, las premisas antipositivistas de las que parte Castro en El pensamiento 
de Cervantes, presuponen que “la mente del artista estructura prismáticamente la 
realidad”, y “que el arte emplea un lenguaje y una forma que les son propios, sólo 
medibles por criterios estéticos, y que son únicos en el sentido de que varían de una 
obra de arte a otra” (Close, 1995: 319). Este último aspecto es afín a los supuestos de 
tres movimientos de crítica literaria desarrollados entre 1920 y 1960: la Crítica Nueva 
(“New Criticism”), la Estilística, y el estudio de movimientos artísticos. Los dos 
primeros movimientos se asientan sobre la paradoja de pretender el uso de métodos 
científicos para objetos singulares o únicos. En la última línea, los aportes más 
destacados al estudio del Quijote como obra barroca, serían los de Helmut Hatzfeld y 
Joaquín Casalduero, categorías discutibles (y discutidas ya entonces) en sí mismas, 
porque tienden a la rigidez de las clasificaciones y más aún cuando son utilizadas para 
justificar afiliaciones estéticas que pretenden explicar el texto. 

Respecto a las contribuciones de la Estilística al cervantismo, debe destacarse, 
antes que nada, el ensayo de Leo Spitzer, “Perspectivismo lingüístico en el Quijote” 
(1948), de gran repercusión posterior. Spitzer concibe el Quijote como la creación de un 
autor que, a imitación de Dios, “crea y preside con enigmática sabiduría un universo 
ficticio de múltiples perspectivas” (1995: 322), aunque la idea del perspectivismo 
cervantino ya fuera insinuada por Ortega y Gasset. Esta orientación, por otra parte, 
sigue gozando de prestigio en el presente, dada la posible conexión del perspectivismo 
con postulados de Derrida y de Bajtín (1995: 323).  

Gracias a estas derivas, la lectura de Cervantes se fue actualizando -
acomodaticiamente, según Close- a las tendencias vanguardistas de los primeros años 
del siglo XX (representadas en las obras de Gide, Unamuno, Pirandello, Joyce), 
adaptándose al rechazo del naturalismo decimonónico, la presentación de la realidad 
desde múltiples puntos de vista, la reflexión sobre el proceso creador, a la vez que 
recreando una lectura “a la imagen de las modas literarias del siglo XX” (Close, 1995: 
323). 

Será E. C. Riley, con Teoría de la novela en Cervantes (1962), quien otorgue al 
perspectivismo, “un armazón convincente fundado en la estética renacentista” y quien 
ponga en circulación una serie de temas vigentes en la crítica cervantina hasta hoy, 
como la relación entre historia y poesía o la función del narrador en el Quijote, en tanto 
resultan preocupaciones dominantes de la teoría actual (Close, 1995: 324). 
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Otra rama de estudios se desprende de la tesis de Castro acerca de un Cervantes 
discrepante con la ortodoxia tridentina y de la discusión acerca de su posible erasmismo, 
en la que Close agrupa a críticos como Marcel Bataillon, José Antonio Maravall, 
Ciriaco Morón Arroyo, Alban Forcione, Márquez Villanueva. A estas perspectivas 
deben agregarse las posibilidades abiertas por las aproximaciones psicológicas a la obra 
de Cervantes, en particular a partir de Guía del lector del Quijote, de Salvador de 
Madariaga (1926). Según Close, numerosos críticos posteriores deben mucho a este 
libro, cuyo éxito, además del innegable mérito de un análisis sutil de situaciones y 
personajes del libro, se debió a la aplicación de un análisis freudiano, pero también a 
que aborda el “tema predilecto del cervantismo de nuestro siglo: la idea de que 
Cervantes dirige su punto de mira a la precaria línea divisoria entre ilusión y realidad, 
leyenda e historia, vigilia y sueño” (1995: 329). Algunos de los continuadores de 
Madariaga en estos aspectos, serían Avalle-Arce, Helena Percas de Ponsetti, Riley, Ruth 
El Saffar y Diana de Armas Wilson, entre otros. 

La tesis de Lukács en Teoría de la novela (1920), superpuesta a la influencia de 
Ortega y Gasset, ha desarrollado otra línea de crítica cervantina afianzada en la idea del 
Quijote como expresión del desarraigo de la época moderna y del héroe como un ser 
escindido entre la adhesión a valores absolutos y la necesidad de pactar con una realidad 
decepcionante. Según Close, de esta línea se desprenden, en algún nivel, los estudios de 
René Girard, Marthe Robert, Cesáreo Bandera, Ruth El Saffar, Anthony Cascardi. 

Close repasa los efectos de los movimientos y tendencias surgidos a partir del 
estructuralismo y posestructuralismo, que desplazaron la atención de la mente 
consciente del creador, para ocuparse de los códigos culturales que motivan y 
estructuran la obra, aun no de modo consciente. La narratología, los estudios de 
Foucault -que han supuesto un nuevo historicismo-, Barthes, Derrida y Lacan, 
desacomodaron las premisas de la crítica literaria tradicional y los presupuestos sobre la 
actividad creadora. 

Con el propósito de distinguir lecturas que desactiven supuestos falaces y en la 
renovación de los métodos de análisis, Close destaca el aporte de Monique Joly, quien, 
escudriñando el fenómeno de la burla en la literatura del Siglo de Oro, pone de relieve 
un punto –el de la burla- despreciado por Castro en la interpretación del Quijote. En La 
bourle et son interpretation (1982), Joly estudia el contexto sociocultural con una 
perspectiva más amplia que la historia literaria tradicional, combinando la minuciosidad 
filológica que admira en trabajos como los de Margherita Morreale o de Frida Weber de 
Kurlat, con los métodos inspirados en la narratología y el estructuralismo francés 
(Close, 1995: 318). De la narratología, en la versión de Bajtín, nace el concepto de 
dialogismo, recogido por los estudios cervantinos más recientes, así como el concepto 
bajtiniano de parodia e inversión carnavalesca ha sido aprovechado por Augustin 
Redondo (1998). En síntesis, Close diagnosticaba, en 1995, un “precario equilibrio [en 
la crítica cervantina] entre dos fuerzas opuestas: la teoría por un lado, y, por otro, los 
hábitos mentales del humanismo tradicional” (330). 

Carroll Johnson, por su parte, repasa por la misma fecha la crítica cervantina más 
reciente partiendo del quiebre que supone el abordaje de Michel Foucault en Les mots et 
les choses (1966), en lo que respecta al énfasis en el descubrimiento que hace Cervantes 
de la problemática sustitución de representación por referencialidad: la ruptura, en 
definitiva, de la vieja relación orgánica de la palabra con la cosa; la idea de que, a partir 
de Cervantes, las palabras que ya “no son, sino que significan”, intuición que ya estaba 
presente en Ortega y Gasset (1914) (Johnson, 1995: 336). A su vez, por los mismos 
años, E.C. Riley (1962) y Alban Forcione (1970) desarman la convención de que 
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Cervantes necesariamente adhería a la poética aristotélica en los términos que pueden 
adherir algunos personajes de su obra.  

Johnson destaca que los sistemas narratológicos desarrollados por Gerard Genette, 
los trabajos de Percy Lubbock sobre el punto de vista en Henry James, así como las 
nociones de polifonía textual y heteroglosia de la novela desarrolladas por Bajtín, 
sirvieron a los cervantistas para interpretar de otro modo la ambigüedad cervantina, 
desarrollar nuevas hipótesis sobre los narradores del Quijote, a la vez que permitió 
distanciar estas voces de la voz de Cervantes (Johnson, 1995: 341). 

Con respecto al desarrollo de la crítica peninsular durante el siglo XX, aunque se 
han ido mencionando algunos hitos –autores y títulos-, merece especial referencia la 
llamada “Escuela Filológica Española”, influyente en los estudios cervantinos, así como 
en toda el área de los estudios literarios en España y en otros países de Latinoamérica: 
en Argentina dio lugar, como se dirá, a una “escuela” propia, y en otro sentido, en 
Uruguay debe destacarse la difusión e importancia que tuvieron en la formación de los 
profesores de literatura, tanto las ediciones de Clásicos Castellanos de Espasa-Calpe, 
que seguían la metodología y el rigor filológico del Centro de Estudios Históricos, 
como la colección de estudios monográficos “Biblioteca Románica Hispánica”, dirigida 
por Dámaso Alonso, formado filológicamente por Pidal e influido por la estilística.  

La Escuela Filológica Española comprende a un grupo de investigadores 
formados bajo el magisterio de Ramón Menéndez Pidal y nucleados en torno al Centro 
de Estudios Históricos de Madrid (fundado en 1910), con quienes “viene a nacer en 
España la filología en el sentido moderno del término” (Montero Reguera, 2001: 213). 
Menéndez Pidal entendía la filología como “ciencia que se ocupa de fijar, restaurar y 
comentar los textos literarios, tratando de extraer de ellos las reglas del uso 
lingüístico”, ocupándose de la historia de la literatura y de la lengua no en forma 
aislada, sino como parte de un amplio proyecto historiográfico, dando importancia a las 
conexiones y relaciones internas (Marco García, 1992: 85). Muchos de sus discípulos 
destacaron a posteriori esta amplitud de enfoque interdisciplinario como el principal 
aporte de la Escuela Filológica Española, que rebasaba “los límites habituales de la 
filología, al relacionar los hechos lingüísticos no sólo con los literarios y folclóricos, 
sino además con los de la historia jurídica, institucional y política” (Marco García, 
1992: 88). 

Los primeros colaboradores de Menéndez Pidal fueron Américo Castro, Tomás 
Navarro Tomás y Vicente García de Diego, a los que después se sumaron los discípulos 
de éstos, que desarrollaron sus actividades académicas e investigativas dentro y fuera de 
España: Amado Alonso, José F. Montesinos, Federico de Onís, Dámaso Alonso, 
Manuel de Montoliú, Joaquín Casalduero, Samuel Gili Gaya, Rafael Lapesa, Alonso 
Zamora Vicente, Enrique Moreno Báez. La situación política de España y las 
oportunidades de trabajo en el extranjero llevaron a muchos a radicarse en el exterior, 
cuando no directamente al exilio. Casualmente, fueron los cervantistas los que más 
emigraron (Montero Reguera, 2001: 215). De modo que las actividades individuales y 
la formación permanente de equipos de investigación en los diferentes lugares de 
radicación dieron lugar, a su vez, a un crecimiento exponencial de los métodos de la 
escuela filológica española en áreas universitarias de América Latina y Estados Unidos: 
Buenos Aires, México, Puerto Rico, Columbia, Harvard, Princeton, por citar los centros 
más importantes (Montero Reguera, 2001: 213). 

Respecto al polo cervantino bonaerense, es inevitable fijar la atención en el 
contacto de Ricardo Rojas con Menéndez Pidal en 1922, a efectos de nombrar un 
especialista que dirigiera la creación del proyectado Instituto de Filología de la 
Universidad de Buenos Aires. Como se sabe, la elección recayó en Américo Castro (que 
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se hizo cargo del Instituto en 1923), siendo relevado por Manuel de Montoliú y luego 
por Amado Alonso, que lo dirigió entre 1927 y 1946, nada menos. El nivel de las 
investigaciones y publicaciones durante ese período y aun después, contribuyó a ubicar 
al Instituto como “el centro de mayor prestigio mundial en los estudios hispánicos”, 
según lo consideró Rafael Lapesa (Weber de Kurlat, 1975: 3).  

En los años 70 del siglo XX, el deterioro político y económico de Argentina 
afecta, por supuesto, los destinos de la Universidad, que queda sumida, como dice Juan 
Diego Vila “en clara posición melancólica […], contemplando las pérdidas, con su 
mirada hacia un pasado cuya prolongación en el futuro quedaba librada a la voluntad 
individual de cada docente, que permaneció con cada vez menos auxilio institucional” 
(Vila, 2005: 96).  

Aun así, puede afirmarse sintéticamente que desde el ámbito del Instituto de 
Filología y Literaturas Hispánicas (luego llamado “Dr. Amado Alonso”) se fue 
forjando, desde sus inicios, un campo académico de profesionales, en el que se formarán 
importantes hispanistas como María Rosa y Raimundo Lida, Marcos Morínigo, Juan 
Bautista Avalle-Arce, Ana María Barrenechea, Celina Sabor de Cortázar, Isaías Lerner, 
entre otros, muchos de ellos con aportes sustanciales a la historia del cervantismo y, 
sobre todo, iniciadores de una tradición crítica y de interés por la obra de Cervantes , 
que ha posibilitado un “núcleo intelectual independiente” de gran peso hasta hoy (Vila, 
2005: 17), que cuenta con el respeto del cervantismo mundial (Weber de Kurlat, 1975; 
Barrenechea, 1998; Di Tullio, 2003; Montero Reguera, 2005). 

Siendo imposible relevar todas las líneas en que se bifurca el cervantismo 
internacional en el siglo XX, y consignando aquí sólo las que incidieron de modo más 
evidente en el campo literario uruguayo, no pueden dejar de mencionarse los aportes a 
la interpretación del Quijote que surgen de los escritores españoles vinculados 
cronológicamente a la llamada “Generación de 1927”, en un movimiento similar, 
aunque en diferentes contextos y con resultados también distintos, al que interpeló, 
como se vio, a la llamada “Generación de 1898”. Como aquella, la producción 
“cervantina” de estos creadores y ensayistas, estará destinada a tener gran impacto en la 
literatura uruguaya (González, 2011). 

Montero Reguera destaca, entre los acercamientos a la obra de Cervantes por 
ensayistas y creadores cercanos al 27, las figuras de Gómez de la Serna, José Gaos y 
León Felipe, mencionando especialmente el “ensayo pionero” de Concha Espina, 
Mujeres del Quijote (1916). Y no deja de señalar la vinculación de los escritores del 27 
con la Escuela Filológica Española, ya que algunos de ellos fueron, además de poetas, 
filólogos o críticos literarios: Pedro Salinas (doctorado con una tesis sobre los 
ilustradores del Quijote) y Jorge Guillén, los dos catedráticos, primero en España y 
luego en Estados Unidos, dedicaron trabajos a la obra de Cervantes. Dámaso Alonso y 
Gerardo Diego, los dos catedráticos y el segundo Premio Cervantes, han contribuido 
también con aportes cervantinos, el segundo revalorizando la poesía. Los otros 
escritores “del 27” son poetas o ensayistas, aunque no “filólogos de profesión, […] lo 
que no impide que se acerquen a Cervantes desde perspectivas muy distintas: más 
técnicamente, Francisco Ayala; filosóficamente, María Zambrano; desde una 
perspectiva extraordinariamente personal, José Bergamín” (Montero Reguera, 2001: 
216). La radicación de José Bergamín en Montevideo, y su contratación como profesor 
en la Facultad de Humanidades, será tomada en cuenta para describir la situación del 
campo académico, el estado de los estudios literarios hispánicos y los trabajos de una 
cadena de discípulos que, llevados por el entusiasmo del español, abordaron luego 
temas cervantinos.  
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Objetivos perseguidos 
 
–Contribuir a la descripción e interpretación de la recepción del Quijote en el campo de 
las letras rioplatenses. 
–Contribuir a la descripción y comprensión del surgimiento del campo académico 
literario en Uruguay, los mecanismos de consagración que y los dispositivos de 
autoridad que desarrolla en sus inicios. 
–Profundizar un aspecto de las relaciones culturales entre Uruguay y España, a partir de 
algunas manifestaciones en momentos significativos del siglo XX.  
–Estudiar un segmento del campo cultural uruguayo del siglo XX considerado desde un 
ángulo que puede resultar productivo para determinar alianzas, enfrentamientos y 
manifestaciones estéticas e ideológicas. 
 
 
Metodología y plan de actividades 
 
En primer lugar, será necesario intensificar la revisión de la bibliografía uruguaya sobre 
Cervantes y el Quijote publicada entre 1945 y 1985. Aunque ya se ha avanzado en este 
campo, se aspira a recabar, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de libros 
publicados, artículos o notas de prensa y homenajes producidos en los entornos de los 
centenarios.  
 
Una segunda etapa –que bien puede ser simultánea, en la medida en que el rastreo de 
fuentes siempre abre preguntas al investigador– consistirá en la descripción del campo 
literario y sociopolítico uruguayo del período, de modo que sea posible explicar o 
interpretar la relación entre los discursos y los respectivos contextos.  
 
La tercera etapa del trabajo tendría como cometido mapear el panorama académico-
literario uruguayo, tomando como eje la lectura del Quijote, analizando los mecanismos 
de consagración y dispositivos de autoridad. 
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1) Sujeto, Barroco y Modernidad. 400 años de las Novelas Ejemplares. 
Montevideo: Ediciones del Grupo de Estudios Cervantinos, 2014, 423 págs. 
 
Contribución: Selección, corrección y edición. Autoría del prólogo y de un capítulo. 
El libro recoge los mejores trabajos seleccionados del Simposio organizado en 2013. 

 
 

2) Utopía prefeminista y melancolías cervantinas. Montevideo: UdelaR/ Csic,  
2013, 152 págs. 
 
Contribución: La selección fue hecha junto a Eleonora Basso. Me correspondió la 
corrección y edición, así como la autoría del prólogo y de un capítulo específico.  
 
 
3)        Poesía, exilio y contactos de la generación del 27. Uruguay lee a España. 
Saarbrücken: Editorial Académica Española, 2011, 240 págs. ISBN 3845481357. 
 
Este libro es el resultado de varios años de trabajo en torno a algunos temas 
confluyentes. En primer lugar, el estudio de la obra de los escritores canónicos de la 
llamada “Generación española de 1927”. Después, el interés y la indagación de los 
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cuarenta del siglo XX, sobre todo a través de las publicaciones periódicas surgidas a 
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libro aborda también, en particular, algunos aspectos de la poesía de Pedro Salinas y 
Luis Cernuda, para detenerse en la recepción crítica que sus respectivas obras suscitaron 
en Uruguay y en las relaciones literarias que entablaron con escritores de la región. Los 
últimos capítulos del libro intentan acercarse a la poesía de Rafael Alberti, buscando en 
ella las marcas del exilio. 
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