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Cortázar con su hermana Ofelia, 1917/8.

1933: Escuela Mariano de Buenos Aires, 5° año de Letras.

Cortázar, maestro de escuela primaria, 1937



POEMAS PARA CRIS

E
n 1977, en una de sus cartas desde París, Julio me envió una serie de poemas dedicados; 
se titulan Cinco poemas para Cris, Otros cinco poemas para Cris, Cinco últimos poemas 
para Cris. (Cris era el diminutivo con que me llamaba, a veces.) Confieso que su lectura, 
en un principio, me apabulló. Yo, la poeta, me veía ahora tratada como musa, como objeto, y el 

cambio de papeles trastornaba un poco mi identidad. Pero la identidad no es más que el nombre 
que damos a nuestros hábitos y costumbres. “Bichito -decía en la carta-, sé que serás benévola 
con estos poemas, cuyo único delito es haberlos escrito; pero a lo mejor no podía hacer otra cosa, 
la que hubiera querido, y sin embargo, te los debo, como te debo tantas otras cosas, sé que me 
vas a perdonar, y sé que los leerás con tu media sonrisa llena de ternura y de comprensión, por
que vos leés más allá de las palabras, que es donde se encuentra el verdadero texto.”

Los leí, me emocioné, los rechacé, los quise, no se los enseñé nunca a nadie, me sentí tan 
incómoda como cercana, maldito Julio, ¿por qué me habías elegido precisamente a mí, una senti
mental, una romántica, como el objeto de tu dolor? (Nunca quise ser tu condesa Bathori. Es más: 
estaba bastante indignada contigo y con Alejandra Pizarnik por haber escrito acerca de ella. No 
me gustan las condesas y menos, si son sangrientas.) Guardé los poemas en el fondo de un cajón, 
pero no conseguí olvidarme de ellos. Fui lo suficientemente lúcida como para saber que eran bue
nos poemas, de los mejores que habías escrito nunca, y te lo dije, la frustración libidinal es una 
fuente de sublimación y vos conocías muy bien la poesía de William Blake. “Esta historia la vas a 
contar vos” era uno de nuestros juegos favoritos: yo le contaba una anécdota que me parecía muy 
apropiada para él, o él me contaba algo que había oído y le parecía adecuado para mí.

Un tiempo después me pediste permiso para publicarlos, y te lo concedí, por supuesto. Los 
poemas forman parte del libro Salvo el crepúsculo, una serie de textos en verso y en prosa donde 
aparece otra vez el mejor Cortázar, lleno de humor, de ironía, y también, un libro autobiográfico. 
(“Es increíble pensar que hace doce años / cumplí cincuenta, nada menos. / ¿Cómo podía ser tan 
viejo / hace doce años?” [...] “El tabaco y el whisky se pasean / por mi cuerpo, les gusta / estar 
conmigo.”) Retornan, ya sin ningún pudor, algunos temas clásicos de la tradición porteña 
(“Rechiflao en mi tristeza” es un poema satírico cuya clave sólo puede entender quien sabe que es 
un verso de uno de los tangos más oídos en el Río de la Plata) y hace una reflexión llena de luci-
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12 CRISTINA PERI ROSSI

dez: “No sé en qué medida las letras del jazz influyen en los poetas norteamericanos, pero sí que 
a nosotros los tangos nos vuelven en una recurrencia sardónica cada vez que escribimos tristeza, 
que estamos llovizna, que se nos atasca la bombilla en la mitad del mate”. (Vos y yo nunca toma
mos mate, dicho sea de paso, y no sé si lo hiciste con alguien, pero no tenés la pinta de haber 
tomado mucho mate: creo que se trata de un símbolo literario.)

Los poemas no tienen título, sino número. En el primero de la serie de quince, recuerda 
aproximadamente la edad que tenía cuando nos conocimos, apelando al famoso verso de Dante, 
con el que se inicia la Divina Comedia. (“Ya mucho más allá del mezzo / camin di nostra vita”, 
escribe Julio.)

En algunos, recurre a referencias míticas: Ariadna, la sacerdotisa de Sekhmet, el minotau- 
ro o el unicornio. Yo aparezco como la transgresora, o como Ama (de un Tiresias dichoso de gemir 
bajo el látigo). Todo poema es una metamorfosis, un símbolo de pulsiones muy profundas, y una 
manera de conocer aquello que siempre se nos escapa, el objeto de nuestro deseo. “Lo que no 
puedo perdonarte —le escribí poco después— es el tercer poema de la última serie, aquel que se 
inicia de una manera maravillosa: ‘A veces creo que podríamos / conciliar los contrarios’ [...] 
Recuerdo a Saint-Exupéry: ‘El amor / no es mirar lo que se ama / sino mirar los dos en una 
misma dirección’ [...] y no te lo puedo perdonar porque ese gran poema que escribiste, termina 
así: ‘Pero él no sospechó que tantas veces / los dos miramos fascinados a una misma mujer / y 
que la espléndida, feliz definición / se viene al suelo como un gris pelele’. No sólo porque la metá
fora final no me gusta —hubieras podido escribir, por ejemplo: se viene al suelo como un tigre de 
papel o un castillo de naipes—, sino porque nunca, Julio, vos y yo hemos mirado a una mujer de 
la misma manera, por una razón muy sencilla: vos sos hombre, yo soy mujer, no hay forma de 
que dos seres de diferente sexo y género miren algo de la misma manera, es una ilusión.” Me 
contestó brevemente: “Déjame que por lo menos viva con esa ilusión”.

No te escribí poemas. En realidad, ahora que lo pienso, salvo alguna entrevista que te hice 
y publiqué en España, por motivos estrictamente económicos (las penurias del exilio), nunca 
escribí explícitamente sobre vos. Te mandaba cartas, parejos en el gusto por abrir el buzón y 
encontrarlo lleno de sobres con sellos diferentes (yo coleccionaba embarcaciones. Estampillas con 
barcos, carabelas, piraguas, paquebotes, esquifes y cualquier cosa con forma de cáscara que se 
deslizara por el agua), reconocía la escritura de tu máquina a simple vista, y el corazón me salta
ba de alegría. Hasta que ocurrió aquella cosa tan extraña que a vos no te lo pareció, pero me dejó 
inquieta y perpleja. Una mañana como cualquier otra, bajé hasta el vestíbulo del edificio donde 
vivía, en Barcelona, a buscar mi correspondencia matutina. Muchas veces habíamos hablado, vos 
y yo, del placer de recibir cartas inesperadas, cartas de lectores o lectoras desconocidas, de ami
gos extraviados en las arenas y en las costas del exilio. (No dejabas de contestar ninguna; sentías 
una especie de escrúpulo moral, porque sabías que cada carta era un mensaje encerrado en una 
botella en el mar de la existencia.) Ese día, al abrir el buzón, me encontré con una buena canti-
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dad de sobres blancos con sus rayitas rojas y azules, de correo internacional. Mientras esperaba 
el ascensor, repasé los sobres, tratando de identificar por la letra a los remitentes. De pronto, en 
medio del montón, apareció un sobre completamente insólito. Era como todos los demás, en apa
riencia, sólo que sus señas, a máquina, eran las siguientes: Julio Cortázar, 9, rué de L’Eperon, 
París, France. Di vuelta al sobre, buscando el remitente, pero no lo tenía. Miré otra vez el sobre: 
el sello era de Inglaterra, la eterna efigie de la reina Isabel, ahora con una banda dorada en el 
centro. ¿Cómo era posible que una carta dirigida a vos, desde Londres, Inglaterra, apareciera en 
mi buzón de Barcelona, España? ¿Por cuántas manos había pasado esa carta, desde las brumas 
del Norte al cielo mediterráneo, para depositarse justamente en mi buzón? ¿Y el cartero? El car
tero que siempre se quejaba de que yo recibía demasiada correspondencia y me pedía los sellos 
repetidos, ¿no se asombró al encontrar en su bolsa de reparto una carta dirigida a Julio Cortázar, 
9, rué de L’Eperon, París, France, y la metió sin ninguna duda en el buzón de la Plaza Garrigó 8, 
8.° 2.a, Barcelona 08016, que era donde yo vivía? Me lancé al teléfono y te llamé.

— Julio -te dije—, acabo de recibir una carta dirigida a vos, que viene de Londres. Te juro 
que dice “Julio Cortázar”, en el sobre, pero el cartero la metió en mi buzón de Barcelona.

Me escuchaste con esa especie de indiferencia displicente que tenías ante las cosas más 
insólitas de este mundo. —¿Tenés el sello o te falta? -me preguntaste con aparente ingenuidad.

- Mirá -te dije-, si es una de tus bromas, no me hace ninguna gracia, porque no sé si recor- 
dás que acabo de pasar tres meses en la clandestinidad por la falta de papeles, porque la dicta
dura uruguaya me retiró el pasaporte y la Policía de Extranjería de España quería deportarme...

- ¿Y cómo iba a conseguir yo que una carta dirigida a mí, a París, te llegara a vos, en la 
Plaza Garrigó? —me dijiste, de manera muy razonable.

- Eso es lo que yo quiero saber -grité, nerviosa-. Quiero saber cómo una carta dirigida a 
vos, desde Londres, me llega a mí, en Barcelona...

— Lo mejor que podés hacer es abrirla y leerla —me aconsejaste-. Seguramente no dice nada 
interesante. Los servicios de inteligencia son muy estúpidos y suelen confundir las cartas. Vos y 
yo tenemos la correspondencia controlada, como te imaginarás; simplemente, la han abierto, la 
han leído, pero en lugar de echarla en la saca de París, la metieron en la saca de Barcelona.

La explicación me parecía bastante plausible, pero faltaba un detalle: ¿por qué el servicio 
de inteligencia equivocado había mandado la carta dirigida a vos justamente a mi buzón? Podía 
haberla mandado a cualquier otro.

Abrí la carta. Era de la revista inglesa Index on Censorship, especializada en denunciar la 
persecución y la censura contra intelectuales y artistas, y te agradecían tu colaboración. Yo 
había escrito un artículo para ellos, recientemente.

- ¿Viste? -comentaste-. La correspondencia de la revista, la tuya y la mía están controla
das, ha sido un error de los espías, que también son humanos.



14 CRISTINA PERIROSSI

Pero y mi cartero, ¿mi cartero no había sentido ningún asombro?
— Tu cartero está encantado porque vos ya tenés el sello de la reina Isabel de siete peni

ques, con banda dorada en el centro, y mañana se lo vas a regalar -dijo Julio.
Se lo regalé. Si me tenía controlada, mejor tenerlo contento.
A veces escucho tu voz y tus palabras en trozos de las cintas que me enviaste y recupero 

algunas de las cosas más queridas: el olor del tabaco de tu pipa (yo probé a pasarme a la pipa 
inútilmente: lo único que quería era dejar de chupar la pipa para fumarme un buen cigarrillo), la 
melancolía de tus ojos celestes, los pantalones de pana que te quedaban un poco cortos, siempre, 
la manera de pronunciar la palabra “terrrrrrrible” y a María Bethania cantando Drama. Ya no 
colecciono caleidoscopios —posiblemente porque no estás vos para quedarte extasiado mirando las 
formas y colores- y tengo la sensación de que el mundo, tal como va, no te gustaría, que tendrías 
muchas cosas que decirle, con tu sonrisa irónica, con tus atribuciones a la tía Celia, que por suer
te no está para desmentirte. También pienso que no te arrepentirías de nada, porque nunca fuis
te injusto y tenías un corazón tan grande —como dijo Rulfo— que fue necesario inventarte un 
cuerpo muy grande, también, para contenerlo.

Para un escritor, lo más difícil es estar a la altura de su obra. En tu caso, eso te exigió cre
cer muchísimo.

Cristina Peri Rossi



CINCO POEMAS PARA CRIS
— and I am melanchol e 
I have not inade more and 
better verses.

y becaus

W. B. YEATS, Autobiography

1.
Ya mucho más allá del mezzo 
camin di riostra vita 
existe un territorio de amor 
un laberinto más mental que mítico 
donde es posible ser 
lentamente dichoso 
sin el hilo de Ariadna delirante 
sin espumas ni sábanas ni muslos.
Todo se cumple en un reflejo de crepúsculo 
tu pelo tu perfume tu saliva.
Y allí del otro lado te poseo 
mientras tú juegas con tu amiga 
los juegos de la noche.

2.
En realidad poco me importa 
que tus senos se duerman 
en la azul simetría de otros senos. 
Yo los hubiera hollado 
con la cosquilla de mi roce 
y te hubieras reído justamente 
cuando lo necesario y esperable 
era que sollozaras.

3.
Sé muy bien lo que ganas 
cuando te pierdes en el goce. 
Porque es exactamente 
lo que yo habría sentido.

becau.se


4.

(La justa errata) habernos encontrado al fin del día 
en un paseo púbico.

5.
(Me gustaría que creyeras 
que esto es el irrisorio juego 
dé las compensaciones 
con que consuelo esta distancia. 
Sigue entonces danzando 
en el espejo de otro cuerpo 
después de haber sonreído 
apenas 
para mí.)



OTROS CINCO POEMAS PARA CRIS

1.
Todo lo que precede es como los primeros 

momentos de un
encuentro después de mucho tiempo: sonrisas, 

preguntas,
lentos reajustes. Es raro, me pareces menos 

morena que
antes. ¿Se mejoró por fin tu tía abuela? No, no 
me gusta

la cerveza. Es verdad, me había olvidado.
Y por debajo, montacargas de sombra, asciende 

despacio otro
presente. En tu pelo empiezan a temblar las 

abejas, tu mano
roza la mía y pone en ella un dulce algodón 

de humo. Hueles
de nuevo a sur.

2.
Tienes a ratos 
la cara del exilio 
ése que busca voz en tus poemas.
Mi exilio es menos duro, 
le sobran las defensas, 
pero cuando te llevo de la mano 
por una callecita de París 
quisiera tanto que el paseo se acabara 
en una esquina de Montevideo 
o en mi calle Corrientes
sin que nadie viniera 
a pedir documentos.



3.
A veces creo que podríamos 
conciliar los contrarios 
hallar la centritud inmóvil de la rueda 
salir de lo binario 
ser el vertiginoso espejo que concentra 
en un vértice último 
esta ceremoniosa danza que dedico 
a tu presente ausencia.
Recuerdo a Saint-Exupéry: “El amor 
no es mirar lo que se ama 
sino mirar los dos en una misma dirección”.
Pero él no sospechó que tantas veces 
los dos miramos fascinados a una misma mujer 
y que la espléndida, feliz definición 
se viene al suelo como un gris pelele.

4.
Creo que no te quiero, 
que solamente quiero la imposibilidad 
tan obvia de quererte 
como la mano izquierda 
enamorada de ese guante 
que vive en la derecha.

5.
Ratoncito, pelusa, medialuna, 
calidoscopio, barco en la botella, 
musgo, campana, diáspora, 
palingenesia, helécho, 
eso y el dulce de zapallo, 
el bandoneón de Troilo y dos o tres 
zonas de piel en donde 
hace nido el alción, 
son las palabras que contienen 
tu cruel definición inalcanzable,



son las cosas que guardan las sustancias 
de que estás hecha para que alguien 
beba y posea y arda convencida 
de conocerte entera, 
de que sólo eres Cris.



CINCO ÚLTIMOS POEMAS PARA CRIS

1.
Ahora escribo pájaros.
No los veo venir, no los elijo, 
de golpe están ahí, son esto, 
una bandada de palabras 
posándose

una
a

una 
en los alambres de la página, 
chirriando, picoteando, lluvia de alas 
y yo sin pan que darles, solamente 
dejándolos venir. Tál vez 
sea eso un árbol 
o tal vez 
el amor.

2.
Anoche te soñé
sacerdotisa de Sekhmet, la diosa leontocéfala.
Ella desnuda en pórfido, 
tú tersa piel desnuda.
¿Qué ofrenda le tendías a la deidad salvaje 
que miraba a través de tu mirada 
un horizonte eterno e implacable?
La taza de tus manos contenía 
la libación secreta, lágrimas 
o tu sangre menstrual, o tu saliva. 
En todo caso no era semen 
y mi sueño sabía 
que la ofrenda sería rechazada 
con un lento rugido desdeñoso 
tal como desde siempre 
lo habías esperado.



Después, quizá, ya no lo sé, 
las garras en tus senos, 
colmándote.

3.
Nunca sabré por qué tu lengua entró en mi boca 
cuando nos despedimos en tu hotel 
después de un amistoso recorrer la ciudad 
y un ajuste preciso de distancias.
Creí por un momento que me dabas 
una cita futura, 
que abrías una tierra de nadie, un interregno 
donde alcanzar tu minucioso musgo. 
Circundada de amigas me besaste, 
yo la excepción, el monstruo, 
y tú la transgresora murmurante.

Vaya a saber a quién besabas, 
de quién te despedías.
Fui el vicario feliz de un solo instante, 
el que a veces encuentra en su saliva 
un breve gusto a madreselva 
bajo cielos australes.

4.
Quisiera ser Tiresias esta noche 
y en una lenta espera boca abajo 
recibirte y gemir bajo tus látigos 
y tus tibias medusas.
Sabiendo que es la hora 
de la metamorfosis recurrente, 
y que al bajar al vórtice de espumas 
te abrirías llorando, 
dulcemente empalada.
Para volver después 
a tu imperioso reino de falanges,



al cerco de tu piel, tus pulpos húmedos, 
hasta arrastrarnos juntos y alcanzar abrazados 
las arenas del sueño.
Pero no soy Tiresias, 
tan sólo el unicornio 
que busca el agua de tus manos 
y encuentra entre los belfos 
un puñado de sal.

5.
No te voy a cansar con más poemas. 
Digamos que te dije 
nubes, tijeras, barriletes, lápices, 
y acaso alguna vez 
te sonreiste.

Cortázar en su escritorio. Buenos Aires, 1936. (Foto: DR).



CON JULIO CORTAZAR, 
PRIMICIAS DE UNA AMISTAD

- J e a n A n d r e u
i primer encuentro con Julio Cortázar (a ojos vistas se entiende) fue en el verano del 68, 
en la Provenza, en casa de los Yurkievich, donde acudió una noche con Julio Silva desde 
Saignon, un pueblito cercano en el que se había radicado por un tiempo. A partir de este

momento nuestra relación fue episódica pero regular. Lo visité en cada uno de sus domicilios 
parisinos, salvo el último. El vino a mi casa de Toulouse un par de veces y nos cruzamos por el 
mundo en algunos eventos culturales o políticos. En casos de emergencia, que fueron pocos, nos 
hablábamos por teléfono, protegido el suyo por un código no demasiado complicado que servía 
para desanimar a los importunos. Pero, sobre todo, nos escribíamos y las cartas que me envió 
figuran en los tres tomos de su correspondencia que ha publicado Aurora Bernárdez (Buenos 
Aires, Alfaguara, 2000). Pienso que faltan cuatro o cinco que lamento haber perdido en algunos 
de mis viajes y mudanzas.

Dije que nos vimos por primera vez en 1968, pero los contactos ya venían de lejos. La cosa 
empezó así...

*
* *

En 1962 inicié en Toulouse mi carrera universitaria dedicándome a la literatura hispanoa
mericana. Desde hacía unos años en los programas campaban la novela indigenista y la novela 
de la Revolución Mexicana. A Rómulo Gallegos se le consideraba literariamente como lo más 
avanzado. En medio de este ambiente, Jorge Luis Borges, al que recién había descubierto, desen
tonaba totalmente. Y cuando poco después cayeron en mis manos entusiastas los primeros cuen
tos de Cortázar, me di cuenta que estaba caminando en plena heterodoxia. Con juvenil audacia 
peleé para que se inscribiera Bestiario en un programa de estudios. Al final, el director de nues
tro departamento aceptó. Muy a regañadientes porque temía que los estudiantes se desorienta
ran al pasar tan bruscamente de una literatura épica y pintoresca a ese tipo de relatos tan raros
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24 JEAN ANDREU

donde se veía, por ejemplo, a un personaje vomitar conejitos y a otro acaramelar cucarachas. 
Pero así fue, y varias generaciones de estudiantes pudieron iniciarse a las venenosas delicias 
cortazarianas. Este fue mi primer encuentro con el Cortázar escritor, pero mis primeros contac
tos con Julio en persona se los debo a Pepe Durand.

* 
* *

José “Pepe” Durand, peruano, era un especialista, reconocido internacionalmente, de su 
compatriota el Inca Garcilaso de la Vega. Solía escribir también textos más livianos como su 
Ocaso de sirenas sobre los manatíes, o sus breves semblanzas felinas que proyectaba reunir en 
una Gatomaquia. Además de hombre de ciencia y de hombre de letras, Pepe era un gran trota
mundos con atisbos de aventurero, lo que causaba desesperación a su hermano, Monseñor 
Durand, arzobispo del Cuzco, que decía que Pepe era un castigo que lo envió Dios para mortifi
carlo. Así también lo pinta su amigo Augusto “Tito” Monterroso en su diario La letra e (Madrid, 
Alianza Editorial, 1987, p. 33-34). Entre sus muchas correrías, salió de Lima, estudió en México 
con su maestro Raimundo Lida y trató a Alfonso Reyes, pasó por Buenos Aires, llegó a París a 
principios de los sesenta, fue profesor asociado en la Universidad de Toulouse hasta fines del 67 
y se fue a Estados Unidos donde terminó su carrera. A Julio Cortázar, Pepe lo había leído cuando 
todavía era un desconocido en México donde empezaban a circular los cuentos de Bestiario (1951) 
y los de la primera edición de Final del juego (1956). Finalmente, se encontraron en París en 
1961. Se veían y se escribían a sus direcciones respectivas: Julio Cortázar, Plaze du General 
Beuret, y Pepe en el Hotel Wetter de la calle du Sommerard.

* 
* *

Pepe, era un hombre alto, muy alto, pienso que poco menos de dos metros. En altura Julio 
le ganaba de algunos centímetros. En México esta particularidad era un motivo de lances humo
rísticos con su amigo Tito Monterroso que era muy bajito. Por ejemplo, se tomaban fotos de pie 
uno al lado de otro y las publicaban en periódicos con una leyenda que decía “Augusto 
Monterroso retratado al lado de un hombre de estatura normal”, lo que acentuaba todavía más 
la baja estatura de Tito (v. A. Monterroso, La letra e, p. 148). En una carta a Pepe, Tito le brinda 
el siguiente aforismo: “los enanos tienen una especie de sexto sentido que les permite reconocer
se a primera vista” (v. A. Monterroso, Lo demás es silencio, p. 134).
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Nada extraño entonces que Pepe y Julio se divirtieran con el mismo tema. En uno de los 
primeros artículos que se escribieron sobre los cuentos de Cortázar, Pepe Durand lo evoca de esta 
forma:

“Kilométrico arlequín, de mirada a un tiempo angelical y gatuna, de edad tan indefi
nible como la de los gatos o ángeles, Julio Cortázar provoca impresión tan fantástica 
como la de sus propios personajes. Los cuarenta y siete años resultan irreconocibles, y 
sorprendente su estatura, que anda por el metro y noventa y cuatro.”

Escrito en 1961, este artículo se titula, fatalmente: “Julio Cortázar: los cuentos del 
Gigante” (in América, Washington, abril 1963).

A su vez, Julio asumía el reto, a Pepe, que le había pedido un inédito para publicarlo en 
una revista, Julio le mandó un capítulo de Rayuela y una especie de poema en lunfardo que se 
termina con esta despedida:

“Desde lo alto de su alcázar 
te abrázar Julio Cortázar”

Ya en Toulouse, apenas supo Pepe mi enorme interés por Cortázar, me regaló el original del 
capítulo de Rayuela, el 113 que después terminó siendo el 109 con alguna variante; el poema en 
lunfardo; y un dibujo a bolígrafo bicolor, titulado “Osmosis psíquica” que se le había ocurrido a 
Julio durante una de las morosas sesiones de la UNESCO donde trabajaba como intérprete. Y de 
paso me comunicó también la dirección postal de Julio en París.

*
* *

Creo que la primera vez que le escribí a Julio fue en noviembre de 1964, para la reapertura 
de los cursos universitarios. Aquel año me tocaba dar clases de traducción. Como recién había sali
do la segunda edición de Final del juego (la grande, la de los 18 cuentos), se me ocurrió elegir las 
dos primeras páginas del cuento “El móvil”, que me parecían muy argentinas, para que los estu
diantes las tradujeran al francés. Al preparar la traducción me entró una creciente inquietud por
que me topaba con palabras y expresiones totalmente bárbaras para mi limitado castellano. Cosas 
como: “lo mataron en el bajo”, “había espichado y a gatas llegué para ver cómo...”, “con un balazo en 
el coco a cualquiera se la doy”, “seguía meta batidas al cuete” y otros horrores por el estilo.



París, 27 do enero do lObfi

Querido Andrea*

Le contesto non retraso porque su certa llegó mientras yo enriaba por 
Londres.

Comprendo loo problemas nue plantea ol texto elegido por usted 
para atormentar a huí alumnos. Pora facilitar nn poco la tarea, le devuelvo el 
pasaje, donde he indicado al pie los valeros o acepciones de les palabrea y egre
siones en cuestión. Veri usted que cad siempre coincideií con lo otie lu/ted o Pene 
sospechaban. Veo con iiincha alegría quo estoy en muy buenss inmos...

líapta siempre, con un saludo muy cordial do t»n amipo

Un ualudo para IJep& cuando lo vea.
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Con ayuda de algún diccionario y los consejos de Pepe, que algo sabía del ambiente porteño 
y de sus hablas, salí más o menos del apuro, pero medianamente convencido por el resultado se 
lo mandé a Julio para que lo controlara. Lo hizo muy gentilmente y años más tarde propuso mi 
candidatura a la Academia de Lunfardo de Buenos Aires, a la que él mismo se había negado: 
desistí de tanto honor.

Así empezaron nuestros intermitentes intercambios, conversaciones y colaboraciones a lo 
largo de unos veinte años.

*
* *

A Julio le había gustado un artículo (1967) que escribí sobre Todos los fuegos el fuego y en 
particular lo que señalaba sobre las fuentes del cuento “Reunión” donde se transparentaba la 
figura del Che Guevara. Acto seguido, me dio una mano aportándome aclaraciones a propósito 
del cuento “Casa tomada” sobre el que estaba elaborando una dilatada interpretación (1968). 
Como en las glosas de Rodríguez Marín al Quijote, mi comentario resultó mucho más extenso 
que el propio texto estudiado, y así va la crítica.

Hasta nuestro primer encuentro del 68 en la Provenza, nuestra relación epistolar fue cor
dial pero mesurada. Como la de un escritor en guardia frente a un profesor reservado. Nos tratá
bamos de usted sin excesiva ceremonia. Yo creo que le daba de “Estimado Cortázar” y él me con
testaba con “Señor Jean Andreu”, “Querido Andreu”, “Querido amigo”. La eterna dificultad que 
él trataría de resolver después en La vuelta al día en ochenta mundos (1967) acerca del encabe
zamiento de las cartas: “Grave problema argentino: Querido amigo, estimado o el nombre a 
secas”.

Después del 68 optamos por la mayor sencillez y ya no derogamos nunca más del “Querido 
Julio” y del “Querido Jean” que, tras una breve vacilación, se naturalizó en “Querido Juan” tal 
como figura en una dedicatoria manuscrita de la traducción francesa de 62. Modelo para armar.

*
* *

Julio no tenía enemigos. Apenas me señaló dos o tres sin darle mayor importancia. En cam
bio tenía muchos amigos, la mar de amigos a los que atendía siempre como podía y cuando podía. 
Su carisma era algo evidente a la vez que indefinible. Siempre voy a recordar aquella tarde de 
febrero del 69 en que vino a mi clase para escuchar lo que decíamos sobre Los Premios. Los estu-
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diantes estaban embelesados y tartamudeaban de espanto al tener que enfrentar al autor de 
esta novela que frecuentaban desde hacía unas semanas. El pasmo duró poco. Julio se negó a 
subir a la cátedra, se sentó en una mesa de primera fila y a los pocos minutos la conversación 
entre él y los estudiantes fluía como cualquier charla entre buenos amigos.

Hablar de la inteligencia y del talento de Cortázar es un ejercicio seriamente tautológico. 
Mi afecto por Julio es cosa de guardar, íntima. Por otra parte carezco de habilidades para trenzar 
elogios. Si me apuran podría hablar, sin temor a que me desmientan, de su complicidad, de su 
fidelidad, de su paciencia, de su generosidad. ¿Está bien?

repe poeta proceloso:

**e dijiste dos cuartillas, 

y yo te ruando uns y media, 

pero carpetea, pebete, 

qué densidad de materia.

Si te hace falta mas mor.fi 

pare alimentar la prensa, 

raíame p^r pneumatique 

tu. renovada exigencia, 

pero si aceptas consejos 

agarra viaje oon esta 

meditación tan sucinta 

pero llena de Tayuela.



ORFEO NEMO

Antonio Muñoz Molina

P
orque uno, al escribir, siempre le escribe a alguien, hoy quiero escribirle a usted, a quien 
nunca vi, como si pudiera escucharme o abrir estas páginas como quien abre una carta y 
sonríe leyéndola camino del ascensor y luego la guarda en un bolsillo y la olvida. A quién, 
si no, podría escribirle que entendiera esas cosas que ocurren tan levemente que casi no ocurren, 

esas aventuras de microscopio que suceden en la fisura entre dos instantes, en el espacio vacío y 
blanco que hay en el reverso de las hojas de los calendarios, entre los dedos, en el aire, en los océ
anos de cenizas y en las selvas de sueños mineralizados por la soledad que unos cronopios astro
nautas del siglo pasado vieron o imaginaron que vieron en la cara oculta de la Luna. Sólo a 
usted, de quien aprendí lo tenue que es el tejido de la realidad y el número giratorio de mundos 
que caben en uno solo, puedo explicarle lo que sucedió esta mañana de lunes iluminado como un 
domingo, en uno de esos lugares quitinosamente acorazados contra el azar y la dicha, en los que 
algunas veces, sin embargo -también eso lo aprendí de usted- uno puede sentir que una cosa 
delicada y blanca le sube garganta arriba y se le posa en la lengua y luego en la palma de la 
mano, y es un conejo recién nacido de uno mismo que mueve el hocico rosa en la cima de un 
escritorio y se pierde enseguida entre las patas de las mesas y los papeles timbrados para insta
lar su guarida tan cálida en el último cajón de un armario fuera de toda sospecha.

En esos sitios uno ya sabe que no va a ser feliz, pero también que es difícil que lo fulmine 
una desgracia, así que uno se sienta, fuma, habla del tiempo, mira por la ventana la luz de un 
lunes de febrero que parece domingo, y cuando a eso de las diez y media toma el periódico con la 
inconsciencia de quien enciende un cigarro, la realidad, esa costumbre, se rasga desde la primera 
página del periódico hasta el corazón desprevenido, y por la desgarradura que ya no hay modo de 
cegar -así inunda inconteniblemente el agua la bodega de un barco condenado al naufragio- 
irrumpe un turbión de sombra en la mañana del lunes, y la deshace, y la niega, igual que esas 
manchas redondas, amarillas, púrpura y al final negras, como erupciones solares, que surgían en 
un paisaje o en la sonrisa de una muchacha cuando se quemaba la película en los cines antiguos.

Usted siempre supo que cualquier gesto puede ser irreparable, que subir una escalera es 
tan difícil como escalar el Everest, que meter la cabeza en ese manso jersey de todos los días 
puede convertirse en telaraña y desesperación y suicidio. Usted entenderá, desde luego, si le digo
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que había un alacrán emboscado en la primera página del periódico, abajo, según se mira, junto 
a la noticia de un partido de fútbol o de una guerra lejana o de un crimen. Inútil soltar el perió
dico y sacudir la mano, porque el alacrán ya huía con su arboladura de veneno, inútil fingir que 
no era demasiado tarde para detener el maleficio de su picadura o para regresar a la inocencia 
de las diez y cuarto, cuando aún era un lunes como un domingo de abril y yo ignoraba lo que 
desde ayer por la noche estaban repitiendo los noticiarios, lo que había sucedido el domingo en 
un hospital de París. Uno entiende, uno acepta con un poco de indiferencia o de dolor que mue
ran los muertos y que a los muertos les erijan momias o lápidas. Uno mismo, a veces, ha escrito 
necrologías de urgencia y leído libros que eran reliquias de voces sobrevividas en el papel, pero 
no puedo, a pesar del alacrán, que aún escuece, a pesar del periódico y de esta mañana de lunes, 
no puedo pararme ante un espejo como un actor y decir en voz alta, con la adecuada entonación, 
que usted ha muerto, que la muerte, et in Arcadia ego, como en aquel cuadro de Poussin, se desli
zaba por la Arcadia del domingo y el lunes con el sigilo de un reptil, no sólo desde la cama nume
rada de un hospital de París, sino desde muy atrás, desde sus secretas venas donde ya se aloja
ba, desde su estatura salobre de marinero nunca encanecido, nunca doblado por el infortunio ni 
el mar.

Por eso me he atrevido a escribirle: si yo puedo abrir uno de sus libros y leer sus palabras, 
no hay duda de que usted puede escuchar las mías ahora, las cosas que no sabría decirle a nadie, 
sino a usted. En la medianoche de un lunes, en el silencio lluviosamente interrumpido por la 
máquina de escribir, junto al cenicero y al vaso donde el hielo se funde con la misma lentitud con 
que las palabras avanzan y sube el humo hacia la lámpara del insomnio, quiero que usted escu
che la música que tanto amó, acaso, porque es de noche, y es lunes, Thelonius Monk tocando 
para siempre The man I love. También dicen que Thelonius Monk ha muerto pero quién, enton
ces, iba a tocar así el piano en este mismo instante. Et in Arcadia ego: si usted, si Thelonius 
Monk, si es verdad lo que dice el periódico, también yo estoy muerto y puedo hablarle con la 
demorada melancolía con que hablan entre sí los convalecientes en los balnearios invernales. Le 
hablaré de su tocayo, el otro Julio, aquel grandísimo cronopio que se sabía, y se llamó a sí mismo, 
el más desconocido de los hombres. Usted me entenderá si le digo que a los diez años yo leía la 
historia del capitán desterrado en el mar y de su buque submarino tan embebido en su fábula 
que se me olvidaba escuchar las campanadas del tiempo, y cuando me ordenaban que cerrara el 
libro emergía de sus páginas como quien ha sido despertado de un sueño.

La verdadera identidad del capitán Nemo se descubre en el último capítulo de La isla mis
teriosa, pero yo tardé dos años en encontrar ese libro y durante todo ese tiempo el nombre del 
héroe que prefería no tenerlo fue el enigma más grave de mi vida. Desde entonces, en la imagi
nación, en la noche oscura de los cines, yo visitaba el Nautilus y recorría sus pasillos alfombra
dos de rojo en una penumbra de arcos voltaicos, y cuando entraba al gran salón donde hay una 
ventana circular que se abre a las tinieblas de las llanuras submarinas, él estaba allí, alto e
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inmóvil, dándome la espalda siempre y absorto en la contemplación de animales como plantas 
que ningunos ojos humanos habían visto antes que los suyos. Inmóvil, pero también inamovible, 
su rostro sin nombre no se volvía nunca hacia mí, y, sin embargo, durante todos los años de este 
sueño tan largo, estaba girando lentísimo para mirarme, alto y vestido de azul, con su jersey de 
lana y su barba negra de arponero canadiense, con sus ojos grandes de inteligencia y claridad y 
ternura que sólo me han mirado esta noche de luto, cuando he sabido en el insomnio y en la 
música de Thelonius Monk que el capitán Nemo es usted, Cortázar, y que no ha muerto: la noti
cia del periódico, la tumba que se cerró un miércoles sobre el cadáver de nadie en el cementerio 
de Montparnasse, son una trampa que usted ha calculado para borrar sus huellas del mundo y 
retirarse para siempre a la soledad de un Nautilus donde le aguarda Eurídice.



Cortázar en 1938. 
(Foto: DR).

Cortázar, 
explorador.

1939. (Foto: DR).

Baile de Chiviücoy, 1942.
Julio Cortázar está al fondo.



JULIO CORTAZAR: LA SEDUCCION 
POR LA PALABRA 1984-2004: 
VEINTE AÑOS DE SOLEDAD

Maríángeles Fernández

“... nuestra existencia no es más que una breve rendija de luz entre dos eternida
des de tinieblas.”

Vladimir Nabokov. Habla, memoria

“... lo más probable es que él esté vivo y todos nosotros muertos.”
Julio Cortázar. Rayuela, 28

a muerte de Julio Cortázar aquel domingo 12 de febrero de hace veinte años vino a insta
larse en nuestro presente como el final de su juego más hermoso: “hacer el amor” con la 
palabra.

Cuando su “pescadito intercostal” se plantó y dijo “basta” empezaba un nuevo ciclo de aquella 
relación amorosa de casi cuarenta años con sus lectores. Son ellos los que dejan flores, piedritas o 
cartas sobre la tumba del cementerio de Montparnasse donde fue enterrado junto a Carol Dunlop, 
la osita cómplice del lobo en Los autonautas de la cosmopista. Los gatos también suelen pasear por 
ahí y se van después de restregarse un rato contra las nubes y la luna de la escultura de su amigo 
Julio Silva. Como en Salvo el crepúsculo, incluso allí todo “es tan libre, tan posible, tan gato”. Tal 
vez podríamos consolarnos de su ausencia si consiguiéramos hacer realidad un consejo muy serio 
del monitor que le enseñó a conducir y que a su vez es un pequeño homenaje a su gran sentido del 
humor. Aquel instructor le dijo que si un día se estrellaba, lo único que podía salvarlo era saltar lo 
antes posible a otro coche y seguir conduciendo “como si no hubiera pasado nada”.
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LA PREPARACIÓN DEL GRAN VIAJE
Julio Cortázar publicó Bestiario, su primer libro de relatos, en noviembre de 1951 y ese 

mismo mes salió de Buenos Aires en un barco que lo llevó a Francia en un viaje largamente 
ansiado, con retornos pero sin regreso.

Aunque no había tenido prisa por publicar, debido a la “implacable autocrítica” de raíz bor- 
geana, en apariencia no le iban mal las cosas como escritor. ¿Por qué decidió abandonar entonces 
Argentina?

Cortázar explicó las razones en distintas entrevistas y en su correspondencia, editada en 
2002 por Aurora Bernárdez, hay múltiples referencias que redundan sobre el mismo argumento: 
“Si me hubiese quedado allá, en esa época, en ese momento, me hubiera anquilosado, me hubiera 
enfermado, hubiera aceptado los parámetros de la época en la Argentina.” Haberse venido a 
Europa fue una decisión que Cortázar no lamentó nunca, porque para él “vivir en Buenos Aires 
era estar encarcelado”.

En 1938 se había incorporado al ámbito literario argentino bajo el pseudónimo de Julio 
Denis, con Presencia, un conjunto de sonetos de concepción esteticista y en 1949 había publicado 
Los Reyes, poema dramático sobre el Minotauro en el que asume “la defensa del monstruo” y en 
cambio ataca “cruelmente” a Teseo, el héroe clásico.

El cuento “Casa tomada”, incluido después en Bestiario, había sido aceptado en 1946 por 
Jorge Luis Borges en la revista Los Anales de Buenos Aires tras un breve encuentro que Borges 
recordó con orgullo toda su vida. Junto con Sur, dirigida por Victoria Ocampo, eran las revistas 
literarias más influyentes en aquellos años en Argentina. En 1947 Los Anales... también publicó 
“Bestiario”, su segunda narración. “Lejana” apareció en 1948 en Cabalgata, dedicada a las Artes 
y las Letras.

Cortázar había terminado el profesorado en Letras en la escuela “Mariano Acosta”, en 
1935. Con la excepción de las influencias positivas de sus profesores de Griego, Arturo Marasso, 
y de Filosofía, Vicente Fattone, guardaba un recuerdo amargo del colegio. La apariencia de ilus
tre escuela, en contradicción con los intentos de muchos profesores de crear avanzadas del fascis
mo entre los estudiantes, quedó reflejada en el cuento “La escuela de noche” (Deshoras, 1982).

En esos años fue un autodidacto completo y, antes de ingresar en la facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, Cortázar tenía ya una noción precisa de lo que era “la 
gran literatura”. Pero su carrera quedó trunca: tuvo que buscar trabajo y estuvo dando clases en 
dos pequeñas ciudades de las pampas bonaerenses, Chivilcoy y Bolívar, donde sacó partido a la 
soledad leyendo sin desmayo. Entre 1944 y 1945 dictó literatura francesa en la Universidad de 
Cuyo, en Mendoza, donde impartió cursos sobre Rimbaud, Mallarmé y un seminario especial 
sobre Keats, su poeta preferido. Durante toda su vida Cortázar consideró que la “Oda a una urna 
griega” era uno de los monumentos de la poesía.
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INTELECTUALES VS. PERONISMO
Ser un intelectual no-peronista supuso dificultades también para Cortázar en un período 

en el que desde el poder se alentaban consignas tales como: “alpargatas sí, libros no” y el dogma
tismo personalista reemplazaba al pensamiento. Borges, por señalar uno de los casos más alevo
sos, fue apartado burdamente de la dirección de la Biblioteca Nacional. Cortázar, después del 
revolucionario 17 de octubre de 1945, renunció a su cátedra al sentir el fracaso de su resistencia 
contra el peronismo y sufrir todo tipo de acoso e incluso la cárcel, tras su encierro en la 
Universidad de Cuyo para protestar contra la nueva política educativa. Volvió a Buenos Aires y 
hasta 1949 fue gerente de la Cámara Argentina del Libro. En la novela El examen, que Cortázar 
tenía ya escrita en 1950 pero que se mantuvo inédita hasta 1986, Saúl Yurkievich ha encontrado 
elementos premonitorios de lo que ocurriría en la Argentina en 1952 y 1953 tras la muerte de 
Eva Perón. En el prólogo que Cortázar había preparado admite que nunca se sintió feliz “por 
haber acertado a esas quinielas necrológicas y edilicias”. En esa narración de corte kafkiano, se 
percibe su hastío en una ciudad mistificada y supersticiosa, ganada por la demagogia y el fana
tismo.

Sin embargo no sólo la presión política empujó a Cortázar hacia Europa. Necesitaba un 
contexto intelectual más amplio, trascender los límites de la cultura “porteña”, encontrarse con 
las raíces de su formación y sus afinidades espirituales. Muchos de su generación leían menos 
autores argentinos que literatura inglesa o francesa o traducciones de escritores italianos, norte
americanos y alemanes. “La gente soñaba con París y Londres, Buenos Aires era una especie de 
castigo.”

HUMOR Y LITERATURA
En sus años de profesor Cortázar había devorado “millares de libros” y conocía bien la obra 

de Rimbaud, Mallarmé, Poe, Rilke, Hawthorne, Bierce, Lautréamont, Kipling, Keats... Como 
Pulgarcito, el propio Cortázar se encargó de dejar visible la huella de todos ellos en su obra.

Entre los argentinos ha reconocido influencias de Arlt, Quiroga, Lugones, Girondo, Juan 
Filloy, Macedonio Fernández, Leopoldo Marechal (y su joyceano Adán Buenosaires, 1948), 
Borges... Eran los que de una u otra forma cultivaban el humor y eran “outsiders escandalosos” 
en el “hipódromo literario” argentino. “¿Quién nos rescatará de la seriedad?”, se preguntaba 
Cortázar parafraseando al poeta Ricardo Molinari en La vuelta al día en ochenta mundos (1967), 
uno de sus “libros-collage”, indispensable para completar Rayuela y propicio para el “paseo del 
camaleón por la alfombra abigarrada”.

Borges hacía ya tiempo que había optado por una expatriación voluntaria a través de la 
literatura, una especie de “exilio interior” que Cortázar comprendió muy pronto. Para él fue 
“bastante lógico”, en el panorama argentino de los 50, situarse “al lado de los escritores más refi-
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nados, más cultivados y también en alguna medida más extranjerizantes, es decir vueltos hacia 
las literaturas europeas, sobre todo anglosajona o francesa”, como confesó Cortázar en 1973 a la 
ensayista Evelyn Picón Garfield.

Buscando una profesión que le permitiera independizarse del empleo en la Cámara del 
Libro, hacia finales de 1948, y en menos de un año, había conseguido el título de traductor públi
co de inglés y francés. Entre la clientela que heredó de su socio, Zoltan Havas, se contaban no 
pocas prostitutas de la zona portuaria de Buenos Aires; a ellas les traducía cartas de marineros 
y las ayudaba a redactar las respuestas. En ese contexto, Cortázar tuvo la intuición de haber 
sido testigo epistolar de un crimen. Cuarenta años después, en “Diario para un cuento” 
(Deshoras), esa intuición se transformó en un relato que es, a la vez, un homenaje a su contem
poráneo Adolfo Bioy Casares. Cortázar admiraba el exquisito sentido del humor presente en la 
obra de Bioy y lo estimó como persona pese a que razones tan profundas como el océano “tempra
na y literalmente tendido entre los dos” no ayudaron a que llegaran a ser amigos. Por placer, a lo 
largo de su vida tradujo obras de Poe, Keats, Chesterton, Defoe, Gide, Yourcenar... aunque en esa 
época lo cotidiano eran las traducciones técnicas. Esa actividad fue el “puente” a París donde 
poco después de llegar fue contratado por la Unesco como traductor.

DESTINO: PARÍS
Al marcharse de Argentina Cortázar llevaba un bagaje cultural que poco tiempo después le 

serviría en la construcción del escritor universal que llegó a ser. Atrás en el tiempo, aunque no 
en la conciencia, quedaban el jardín de la infancia, los juegos a la hora de la siesta, el combate 
Firpo-Dempsey en 1923, los tangos en el fonógrafo, la trágica muerte de Gardel en 1935...

En definitiva los culpables fueron Marco Polo y Julio Verne; a los 10 años quería ser mari
no. Su madre decidió que era mucho mejor que fuera maestro, porque era un niño de salud frágil 
y la carrera de marino era muy cara. Se convenció, no podía hacer otra cosa, pero un día partió: 
los viajes eran “el objetivo final” de su vida. Y el gran viaje lo llevó a París, escenario de gran 
parte de su vida y de su obra. París, la “enorme metáfora” de Gregorovius en Rayuelo. Allí echó 
raíces. En 1953 se casó con Aurora Bernárdez, traductora, entre otras importantes obras, de El 
cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, obra que ¿tal vez a modo de homenaje? está presen
te en las bibliotecas de los personajes de Rayuelo. París es ahora su “isla final”, la ciudad que eli
gió para vivir cuando abandonó Argentina en 1951. “En París todo le era Buenos Aires y vicever
sa” y por eso en Rayuelo la ciudad del Sena se convierte en el “lado de allá” para que Buenos 
Aires, la del Río de la Plata, hiciera posible “el lado de acá”.

París, el escenario de “El Perseguidor”, uno de los relatos de Las armas secretas (1959) que 
significó una ruptura con su trabajo anterior: aquí ya no se situaba frente a un relato fantástico 
sino ante un ser humano atormentado al borde de la alienación. Johnny Cárter, el saxofonista, 
dice en un momento: “esto lo estoy tocando mañana”, y el tiempo queda abolido, único recurso
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para detener a la muerte. Por primera vez Cortázar estaba frente a alguien que no era un doble 
suyo, sino que era “otro ser humano que no está puesto al servicio de una historia fantástica, 
donde la historia es el personaje, contiene al personaje, está determinada por el personaje”. El 
relato se nutrió de los datos biográficos de Charlie Parker “Bird”, a quien Cortázar había descu
bierto como músico y escuchaba tocar el saxo “con infinito amor” y el cuento en sí, a través de 
Bruno, el crítico musical, es un manifiesto estético sobre el jazz a la vez que un emocionado 
homenaje a Parker. “¿Quién olvidará jamás la entrada imperial de Charlie Parker en Lady, be 
goodT’, reflexiona Cortázar al comienzo de La vuelta al día... y luego resume su percepción casi 
palpable de la grandeza interpretativa de Lester Young: “...escogía el perfil, casi la ausencia del 
tema, evocándolo como quizá la antimateria evoca la materia...”. Quizá en ese párrafo Cortázar 
quiso reunir todas las facetas de la creación, y la vez que evocaba un combate del boxeador Kid 
Azteca hacia los años 40, hablaba de una estructura esférica, la misma que requiere el cuento, 
porque para él la situación narrativa en sí debía nacer y darse “dentro de la esfera, trabajando 
del interior hacia el exterior...”.

En Ultimo round, otro de sus libros-collage, publicado en 1969, Cortázar sostiene que la efi
cacia y el sentido del cuento dependen “de esos valores que dan su carácter específico al poema y 
también al jazz: la tensión, el ritmo, la pulsación interna, lo imprevisto dentro de los parámetros 
pre-vistos, esa libertad fatal que no admite alteración sin una pérdida irrestañable”. (“Del cuento 
breve y sus alrededores.”).

RAYUELA
Y en junio de 1963 aparece Rayuela'. el uppercut definitivo al stablishment literario. El 

pequeño ladrillo negro de 12x18 arrojado irónicamente a la cabeza de los “tortugones amorata
dos”, los guardianes de la gran literatura. Cortázar había pensado escribir un libro para gente de 
su edad, de su generación, y para su gran sorpresa el libro encontró a los lectores cómplices 
entre los jóvenes. En una entrevista con Evelyn Picón Garfield, en 1973, diez años después de 
publicada Rayuela, Cortázar se confiesa todavía sorprendido porque “la gente de mi edad, de mi 
generación, no entendió nada. Las primeras críticas de Rayuela fueron indignadas”. Cortázar 
creyó entonces que fueron los jóvenes los que encontraron algo que los impresionó porque en 
Rayuela “no hay ninguna lección. A los jóvenes no les gusta que les den lecciones. Los adultos 
aceptan ciertas lecciones. Los jóvenes no. Los jóvenes encontraban allí sus propias preguntas, 
sus angustias de todos los días, de adolescentes y de primera juventud, el hecho de que no se 
sienten cómodos en el mundo en que están viviendo, en el mundo de los padres”. Precisamente 
cuando el libro llegó a nuestras manos, los jóvenes de entonces, era en sí mismo una propuesta 
transgresora: en la cubierta una rayuela, un juego para el que se requería paciencia, buena pun
tería y equilibrio para conquistar el cielo —un juego difícil, pero un juego de niños, al fin—. Al 
abrirlo, y donde se suponía que vendría lo serio, descubríamos el más lúdico de los libros que
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jamás había caído en nuestras manos juveniles: un libro iniciático en el que podíamos “elegir” 
cómo leerlo y hasta dónde. El editor, por su parte, en la contraportada, intentaba darnos algunas 
claves: “libro absolutamente nuevo, contranovela, exasperada denuncia de la inautenticidad de 
la vida humana y de la literatura estética y psicológica” donde Cortázar identificaba “su sentido 
de la condición del hombre con su sentido de la condición del artista”. Rayuelo, se nos presentaba 
como “un texto que vuelve obligadamente cómplice al lector, mediante una materia que parece en 
gestación continua, que rechaza el orden cerrado de una novela común y busca una apertura: 
cortar de raíz toda construcción sistemática de caracteres y situaciones”. Algunos antes, otros 
mucho después, comprendimos que la literatura era otra cosa. Esgrimíamos a Cortázar como un 
hacha de guerra y el mundo de nuestros afectos literarios pasó a dividirse según fuera la res
puesta a preguntas como éstas: ¿Te gusta Cortázar? ¿Has leído Rayuelal, y franqueábamos o no 
la entrada a nuestro particular club de los cronopios.

Para entonces Julio Cortázar había plantado a la literatura la sonora y definitiva “cacheta
da metafísica”, en expresión del ensayista Luis Harss. Había conseguido que el humor volviera a 
entrar por la puerta grande de la historia literaria y a la vez dejaba plasmadas todas sus pre
guntas existenciales.

Rayuelo resultaba ser un juego regido por un código estricto y restringido que suponía un 
esfuerzo inicial pero con premio seguro para quienes consiguieran hacer llegar el tejo hasta el 
final. Rayuela, como la vida misma, el símbolo del afuera y el adentro, el lado de allá y el lado de 
acá, las dos orillas, los puentes, los pasajes, el doble, el otro, los espejos, las ventanas, los umbra
les... el pasaje natural de la escritura a la vida, del sueño a la vigilia. Juegos de niños que para 
Cortázar fueron una verdadera obsesión y que sus personajes juegan, como Talita, observada por 
Oliveira desde la ventana del segundo piso, en el patio del manicomio. Juegos ceremoniales que 
los transforman, como el beso que Horacio le roba en el montacargas “al lado de una heladera 
llena de muertos” y que provoca la reflexión del narrador en el capítulo 54 que justifica el título 
de la novela. “De alguna manera habían ingresado en otra cosa, en ese algo donde se podía estar 
de gris y ser de rosa, donde se podía haber muerto ahogada en un río (y eso ya no lo estaba pen
sando ella) y asomar en una noche de Buenos Aires para repetir en la rayuela la imagen misma 
de lo que acababan de alcanzar, la última casilla, el centro del mandala, el Ygdrassil vertiginoso 
por donde se salía a una playa abierta, a una extensión sin límites, al mundo debajo de los pár
pados que los ojos vueltos hacia adentro reconocían y acataban.”

Desde nuestra mirada adolescente, Rayuela fue una puerta abierta a la libertad, a un uni
verso donde un escritor de carne y hueso dejaba a sus personajes hacer el amor, acariciarse, 
inundarse de jazz, pelearse, tener celos, sufrir, vagar, percibir el olor de cuartos bohemios, tener 
hambre, sentir rabia e impotencia por la muerte de Rocamadour, presagio de todas las dolorosas 
muertes y desapariciones que tendríamos que sufrir. Era un viaje por los grandes temas de la 
literatura —de la vida— a través del coro polifónico de los personajes que deambulan por París,
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Montevideo, Buenos Aires, viviendo mundos paralelos, en espejo, en espiral. Un manifiesto lite
rario que se plasma en las casillas de Morelli y configura un “ars poética” ahora más vigente que 
nunca.

Soñábamos con aquel hombre-autor que ya a poco de comenzar el libro nos susurraba, en 
primera persona: “Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si 
saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos 
para deshacerlo todo y recomenzar...”

La Maga entonces era yo, éramos nosotros. ¿Cómo no dejarse seducir... por la palabra? 
¿Cómo no sucumbir a la delicada musicalidad del capítulo 68 en el que “apenas él le amalaba el 
noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos 
exasperantes.”?

¿Cómo no sentirnos destinatarios de toda su ternura, interlocutores de todas sus dudas, la 
justa mitad del Yin y el Yang? Hasta Morelli, a su manera, jugaba el juego de la seducción: “me 
pregunto si alguna vez conseguiré hacer sentir que el verdadero y único personaje que me intere
sa es el lector, en la medida en que algo de lo que escribo debería contribuir a mutarlo, despla
zarlo, a extrañarlo, a enajenarlo”. Nosotros éramos ese lector... esa lectora... Cortázar, que nunca 
fue reacio a la autocrítica, llegó a admitir que Rayuelo, había sido un libro “machista” y más 
tarde fue consciente de su “inocencia en materia de historia, ignorancia del contexto histórico de 
mi época, prescindencia de la historia y también prescindencia o ignorancia de algunos de nues
tros principales defectos latinoamericanos, entre los cuales el machismo es uno de los más gra
ves”.

Sin embargo los numerosos personajes femeninos de Cortázar, algunos emblemáticos, como 
La Maga, después de vivir hasta el límite la libertad en su vida de papel han conquistado auto
nomía y su propio creador ha visto que “están ahí, más vivas y queridas que muchas de carne y 
hueso. Si algo las ofende y menoscaba, en todo caso, no puede ser mi amor y mi ternura”.

“¿Es que son inferiores a los hombres que las rodean?...”, preguntaba Cortázar en una char
la con Julio Huasi en la que reflexionaba sobre la ternura que el autor sentía hacia Circe, Talita, 
La Maga... Y fue en la carta de La Maga a Rocamadour donde el autor quiso concentrar toda la 
ternura desgarrada que provocan los sentimientos de la “mujer-madre” ante la incomprensible 
muerte del bebé, dándole categoría literaria, con el resultado de una de las piezas más hermosas 
que nunca hubiésemos leído. Un contrapunto vital frente a la otra clase de dolor —más filosófi
co— de Oliveira quien desde la “racionalidad masculina” intenta aplazar el sufrimiento de La 
Maga ocultándole su saber (la muerte del niño) aun cuando en todo el capítulo 28 el tema de la 
conversación de los amigos sea la muerte, como algo ajeno a ellos.

Para Cortázar Rayuela fue una novela situada antes de su toma de conciencia política e 
ideológica, antes de su primer viaje a Cuba. Fue un libro escrito sin ningún plan, a partir de 
papelitos y libretitas donde había ido anotando cosas durante años, en cafés y épocas diferentes.
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Lo que sí recuerda en sus conversaciones con Omar Prego, en La fascinación de las palabras, es 
que los primeros papelitos los escribió en 1951, cuando llegó a París. Y, como prácticamente toda 
su obra, Rayuela comenzó a partir de un episodio real: un día de verano, posiblemente en Buenos 
Aires, Cortázar vio desde su ventana a unos personajes que, cuatro pisos más abajo, se las inge
niaban tratando de pasarse un paquete de yerba y unos clavos. “Yo empecé a escribir muy en 
detalle todas las ideas que se les ocurrían para tender el tablón y pasar por él de una ventana a 
otra y de esa manera alcanzarse la yerba y los clavos.” Es el capítulo 41 de Rayuela. Una vez 
escrito, Cortázar agregó un segundo capítulo “muy erótico” en el que continuaba la acción pero 
comprendió que era una especie de “cucharada de miel” a la que vendrían a pegarse otros capítu
los.

LA NECESIDAD DE RAYUELA
“La escritura de Rayuela pareció responder a una necesidad colectiva —dice Ornar Prego — , 

había un público lector que esperaba y exigía una novela escrita así y no de la manera clásica.” 
En esas conversaciones, en 1983, a veinte años de la publicación de Rayuela, Cortázar acepta 
que aún siendo un libro “que no dice una sola palabra de política, que no se ocupa para nada de 
la geopolítica, contiene al mismo tiempo una serie de elementos explosivos que hay que conside
rar como revolucionarios” y que coincidía con un “panorama de inquietud, de cuestionamiento y 
de rebelión que sentían los jóvenes latinoamericanos”. Quizá la máxima revolución comenzó con 
el lenguaje, “una tentativa para empezar de cero en materia de idioma”, pero siempre el lenguaje 
refleja una época, y en el contexto de la gestación de Rayuela están los primeros años de la revo
lución cubana, la crisis de los misiles, la independencia de Argelia —que conmociona a la socie
dad francesa y a sus intelectuales — , la muerte de Juan XXIII, la guerra de Vietnam, el asesina
to de John Kennedy, la preparación del escenario del conflicto palestino-israelí, reaparecen los 
fantasmas del exterminio judío con el juicio a Eichmann... y nacen The Beatles.

Por eso es tan contundente la tentativa de cambiar la realidad, desde la realidad, desde el 
presente. “Hay que reinstalarse en el presente”, es la consigna de Oliveira después de admitir 
que le apasiona el hoy “pero siempre desde el ayer” y que a su edad “el pasado se vuelve presente 
y el presente es un extraño y confuso futuro donde chicos con tricotas y muchachas de pelo suelto 
beben sus cafés créme y se acarician con una lenta gracia de gatos y de plantas”. Pero, siempre es 
el humor, llevado hasta sus últimas consecuencias, lo que redime a los personajes del horror, de 
la soledad, de la muerte. Lo que nos consuela a sus lectores, tras veinte años de soledad.
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C
on Cortázar ha sucedido (y, en buena medida, sigue sucediendo) algo bastante singular en 
la consideración de las élites culturales argentinas, de la crítica especializada, de los estu
dios universitarios. Contemporáneo como pocos de los movimientos ideológicos y sociales 
de la segunda mitad del siglo XX, de los pensamientos, inclinaciones y tendencias que lo recorrie

ron y sacudieron, no faltan quienes lo consideren tempranamente envejecido e inadaptado, tanto 
por sus temas como por sus especulaciones formales, a las prácticas poéticas y vitales del presen
te. Permanentemente preocupado por la textura y por la composición, es común encontrar entre 
sus colegas más jóvenes, y entre profesores y críticos, numerosas personas que lo consideran un 
escritor fácil o superficial, sin las complejidades e intereses que alentarían aprendizajes, estu
dios o la atención de la cátedra. Adalid de algunos de los cambios importantes producidos en la 
narrativa del siglo, contados son los que siguen su ejemplo o lo comentan con estima. Abierto y 
dado a todo tipo de solidaridad, es uno de los raros escritores argentinos que, sin haberla recibi
do en vida, aún hoy podría sentirla escasa, mezquina, alejada.

De niño mimado y conflictuado con Sur, de solitario fantaseador urbano, de exquisito lector 
de la literatura y de refinado oyente de la música de la élite, Cortázar (algo abruptamente, para 
algunos; por la lógica de los tiempos y de sus propias pulsiones internas, para otros) se transfor
maría en defensor y propagandista de revoluciones; en hábil, convincente ideólogo de una rejuve
necida y matizada literatura de compromiso.

A medida que crecía su celebridad, y que iba tomando posiciones cada vez más asumidas en 
torno la revolución cubana y a los movimientos de liberación nacional y social, su figura y sus 
actitudes suscitaban agrias polémicas. Desde la derecha, se le criticaban esas declaraciones y 
posiciones progresistas y revolucionarias. Desde la izquierda (y como siguió ocurriendo práctica
mente hasta su muerte), su instalación en París, un supuesto coqueteo con las revoluciones de 
moda, actitudes burguesas, pequeño burguesas, intelectuales, falta de sinceridad con lo que 
decía sostener; traición, inclusive (hasta en los textos, al decir de críticos como Jaime Concha, 
David Viñas y otros) a las ideas que decía pregonar.

En el campo opuesto, José Blanco Amor, en un libro de 1968, Encuentros y desencuentros, 
había intentado ajustar cuentas con este intelectual desertor. Años después, en La Nación, ratifi-
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caba lo allí sostenido: había intentado insertar la obra de Cortázar dentro de la realidad argenti
na, y de hacerlo con la mejor disposición de espíritu para el autor y la obra, pero sentía que el 
escritor se le escapaba de sus propios trabajos: no había relación, según él, entre el hombre, sus 
declaraciones, sus manifestaciones, sus opiniones y el contenido de sus libros. Dijo entonces que 
“Cortázar no sabe transmitir el aliento de solidaridad que exige una entrega y una militancia 
revolucionaria” (y que) “es un intelectual surgido de la clase media argentina -la más definida en 
América latina- y no sabe romper las barreras que se levantan entre su clase y las muchedum
bres de campesinos de esta parte del mundo por los que el Che dio su vida. /.../ Cortázar se ha 
declarado revolucionario y quiere ser consecuente con esa declaración. Pero no aprendió a utili
zar el lenguaje que corresponde a sus deseos. No conoce a las clases que se debaten debajo de la 
suya con hambre de generaciones, ni siquiera a la clase trabajadora argentina de las zonas 
industriales. Sus experiencias en el mundo del trabajo no van más allá de un hosco aislamiento 
en pueblos de provincias”.

Ahora, en el artículo de La Nación, remataba condenando “la superchería” del “boom” y 
quejándose de los críticos argentinos que prácticamente censuraban a quien se animaba a 
enfrentar el fenómeno: “No se podía decir que Rayuela es frívola y superficial y esnob y está 
escrita para épater le bourgeois (el desprecio hacia lo permanente es tan visible que hasta el gato 
de Cortázar juega constantemente con el Suplemento Literario de La Nación), que La casa verde 
es un tedioso galimatías de planos mentales, que Cambio de piel es el aborto literario de quien 
insiste en presentarse como escritor serio, que la Colombia de García Márquez se parece bastan
te a una tribu de gitanos”(1)

Tiempo antes, y desde posiciones tradicionalistas, regionalistas y nacionalistas, otro enemi
go del “boom”, Manuel Pedro González, lo había enjuiciado con no menor ímpetu: “A mi entender, 
la generación que Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, José Revueltas, Julio 
Cortázar, Lino Novas Calvo y algún otro representan, ha ido demasiado lejos en el empeño de 
renovar la técnica, y varios de ellos han dado en un mimetismo que resta originalidad y vigor a 
sus obras. Me doy perfecta cuenta de que los tres últimos, por la edad, pertenecen a una genera
ción anterior a la de Rulfo, Fuentes y Vargas Llosa, y que la tarea novelística de Novas Calvo y 
Revueltas antecedió, en no pocos años, la de los otros con ellos agrupados. Pero, a despecho de la 
cronología, creo que a todos los emparenta el afán de renovarse siguiendo patrones importados. 
Cortázar, Rulfo, Fuentes y Vargas Llosa, son los cuatro narradores más loados por la crítica, que 
en América existen hoy. Rayuela, por ejemplo, ha sido proclamada <el Ulises latinoamericano:*, y 
un comentarista tan culto y talentoso como Carlos Fuentes no ha titubeado en encimar al autor 
hasta colocarlo a la diestra de Rabelais, Sterne y Joyce, y, aun, parece sugerir que los supera. 
Tales hipérboles se me antojan subjetivas e inadmisibles, porque Rayuela, a despecho del inne-

(1) José Blanco Amor, en La Nación, Suplemento Literario, Buenos Aires, 13 de Junio de 1976.
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gable talento y cultura del autor, es lo que los mexicanos llaman un <refrito>, es decir, un <pot- 
pourri> de calcos que la convierten en auténtico <pastiche>”(2)

(2) Manuel Pedro González, “La novela hispanoamericana en el contexto de la internacional”, en Coloquio de la novela hispanoa
mericana, México, Tezontle, 1967. Recoge las actas de un coloquio celebrado en Washington University en 1966.

Pero, como decía, no sólo desde la derecha se lo atacaba, y no sólo eran argentinos quienes 
lo hacían desde la izquierda. Justamente, tanto por el nivel teórico y de reactualización ideológi
ca que se le exigía, como por el lugar que ocupaba su crítico en la Cuba de entonces, la polémica 
con Oscar Collazos (por entonces Director del Centro de Investigaciones Literarias de Casa de 
las Américas) concitó su atención y su preocupación. La discusión se originó en un artículo de 
Collazos publicado en Marcha de Montevideo, en Agosto de 1969, y la reprodujimos (con la auto
rización de Marcha, que estaba impedida de entrar en Argentina por expresa prohibición del 
gobierno de Onganía) en la revista Nuevos Aires, de Buenos Aires.

El artículo de Collazos era general (se titulaba “La encrucijada del lenguaje”), pero en 
varios pasajes aludía críticamente a Cortázar, a ciertos trabajos suyos, y a ciertas opiniones en 
las que veía una fuga de la realidad. Cortázar, sensible como siempre a la crítica (y especialmen
te a la que venía de su propio campo de ideas y afinidades), contestó mostrándose (también al 
igual que siempre) como un hábil y temible polemista.

La nota en cuestión se titulaba “Literatura en la revolución y revolución en la literatura”, y 
sirvió fundamentalmente para fijar los límites dentro de los cuales se manejaba respecto del 
“compromiso” literario, y para comprender qué entendía él por revolucionario en el campo de la 
literatura. Así por ejemplo, entre los argumentos más fuertes que dio, figuran éstos: “Frente a la 
acusación de <tendencia intelectualizante> que me hace Collazos, entiendo que un novelista del 
Tercer Mundo tiene entre sus deberes más imperiosos el de no ceder a ninguna facilidad, y que 
la peor de las facilidades sería la de aprovecharse del <puro oficio literario> que me reprocha”.

Pero luchar también contra la facilidad suponía explorar nuevos territorios en el arte y en 
la literatura: “Si la física y las matemáticas proceden de la hipótesis a la verificación, incluso 
postulan elementos irracionales que permiten llegar a resultados verificables en la realidad ¿por 
qué un novelista ha de rehusarse estructuras hipotéticas, esquemas puros, telas de araña verba
les en las que acaso vendrán a caer las moscas de nuevas y más ricas materias narrativas? La 
revolución es también, en el plano histórico, una especie de apuesta a lo imposible, como lo 
demostraron de sobra los guerrilleros de la Sierra Maestra; la novela revolucionaria no es sola
mente la que tiene un <contenido> revolucionario sino la que procura revolucionar la novela 
misma, la forma novela, y para ello utiliza todas las armas de la hipótesis de trabajo, la conjetu
ra, la trama pluridimensional, la fractura del lenguaje...”

Las consideraciones de Cortázar alcanzan un alto nivel teórico e ideológico sobre los temas 
centrales que, en este campo, siempre debatió el marxismo: el papel de la realidad en el arte, el 
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de éste en la sociedad: “El escritor latinoamericano, es decir un escritor del Tercer Mundo sabe que 
ese hombre es el hombre histórico, alienado y mediatizado por el subdesarrollo en el que lo mantie
ne el capitalismo y el imperialismo. Pero el hombre histórico no es solamente eso en la perspectiva 
de la creación literaria, no es solamente el hombre inmerso como colectividad en un tercer Mundo 
que le rehúsa su auténtico destino. El signo de toda gran creación es que nace de un escritor que de 
alguna manera ha roto ya esas barreras y escribe desde otras ópticas, llamando a los que por múl
tiples y obvias razones no han podido aún franquear la valla, incitando con las armas que le son 
propias a acceder a esa libertad profunda que sólo puede nacer de la realización de los más altos 
valores de cada individuo. La sociedad tal como la concibe el socialismo no sólo no puede anular al 
individuo así entendido sino que aspira a desarrollarlo en un grado tal que toda la negatividad, 
todo lo demoníaco que aprovecha la sociedad capitalista, sea superado por un nivel de su personali
dad donde lo individual y lo colectivo cesen de enfrentarse y de frustrarse. La auténtica realidad es 
mucho más que <el contexto socio-histórico y político>, la realidad son los setecientos millones de 
chinos, un dentista peruano y toda la población latinoamericana, Oscar Collazos y Australia, es 
decir el hombre y los hombres, el hombre agonista, el hombre en la espiral histórica, el homo 
sapiens y el homo faber y el homo ludens, el erotismo y la responsabilidad social, el trabajo fecundo 
y el ocio fecundo; y por eso una literatura que merezca su nombre es aquella que incide en el hom
bre desde todos los ángulos (y no, por pertenecer al tercer Mundo, solamente o principalmente en el 
ángulo socio-político), que lo exalta, lo incita, lo cambia, lo justifica, lo saca de sus casillas, lo hace 
más realidad, más hombre, como Homero hizo más reales, es decir más hombres, a los griegos, y 
como Martí y Vallejo y Borges hicieron más reales, es decir más hombres, a los latinoamericanos”.

Este es el hombre (y, consiguientemente, el lector) pluridimensional al que quiere dirigirse 
Cortázar. Collazos, por el contrario, entendía que el lector debe hallar un “reconocimiento” “entre 
su realidad y el producto literario”. A lo que Cortázar agregaba, recordando unas líneas del Che 
sobre su campaña en Cuba: “En un autor o lector responsables, esta búsqueda de una realidad 
multiforme no puede ser tachada de escapismo; sería tan necio como reprocharle al Che que en 
un momento crucial, frente al enemigo, se acordara de un pasaje de Jack London, es decir de una 
pura invención que ni siquiera correspondía al contexto latinoamericano, en vez de evocar, por 
ejemplo, una frase de José Martí”.

Finalizaba Cortázar la polémica con algunas referencias a la responsabilidad y la moral de 
los escritores latinoamericanos, y con una frase que desde entonces hizo época en cuanto a las 
armas que son propias de los escritores, fundamentalmente el avance en profundidad, y el subra
yado de que “uno de los más agudos problemas latinoamericanos es que estamos necesitando 
más que nunca los Che Guevara del lenguaje, los revolucionarios de la literatura más que los 
literatos de la revolución”®.

(3) Nuevos Aires, Buenos Aires, N° 1, Junio-Julio-Agosto de 1970 y N° 2, Set.-Oct.-Noviembre de 1970.
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Éstas fueron pues, y a grandes trazos, algunas de las líneas sobresalientes de sus polémi
cas político culturales, las que esbozan un breve resumen de las relaciones que mantuvo con 
capas intelectuales, tanto argentinas como latinoamericanas. Muy diferentes han sido sus con
tactos con el público lector, al que impactó desde sus primeros textos, y con los jóvenes, con quie
nes hasta hoy mantuvo relaciones de una extraña complicidad, que han superado la distancia 
física, y hasta la de los diferentes tiempos vividos. No pretenderé en estas páginas dilucidar los 
motivos de tan singulares relaciones con unas y con otros, pero sí subrayar dos aspectos que tie
nen que ver con su presencia enriquecedora en la literatura de este siglo.

Uno de los temas mayores es el de las relaciones entre los relatos de Cortázar y el relato 
fantástico argentino contemporáneo, donde habría que explorar la especificidad cortazariana res
pecto del resto de los autores.

Naturalmente, quien entre éstos ocupa un lugar predominante es Jorge Luis Borges, y 
suele hablarse de las influencias que el mismo habría ejercido en Cortázar. En no pocas oportu
nidades se ha presentado a Cortázar como un “continuador” de Borges, o como a un escritor fuer
temente influido por él. Sin embargo, las concepciones de ambos sobre el relato fantástico son 
bastante diferentes, y por eso lo son también sus prácticas. El mundo de Borges es (como éste lo 
dice de algún otro autor) “profesionalmente irreal”. No hay para él otra realidad que la irreali
dad. Ni otra causalidad que la fantástica. El mundo todo pertenece a esta categoría; la realidad, 
como tal, no tiene existencia alguna. Por eso, lo fantástico es, en Borges, un orden completo que 
se contrapone -completamente- al orden de la realidad. Para Cortázar, lo fantástico borgeano 
“hace pensar en un despiadado teorema geométrico...”. Sus cuentos producen “un secreto terror” 
de “los propios poderes de la imaginación”.

La práctica cuentística de Cortázar no coincide con aquella concepción. Pero no se trata 
solamente de la elaboración de los cuentos. Durante toda su vida, Julio Cortázar ha reflexionado 
y ha ido publicando algunos trabajos sobre el particular. Hay por lo menos tres que conviene 
retener cuando se habla de este tema: “Algunos aspectos del cuento”(4), “Notas sobre lo gótico en 
el Río de la Plata”(5), y “El estado actual de la narrativa en Hispanoamérica’^6'.

(4) Casa de las Américas, N° 15-16, La Habana, 1962-63.
(5) Caravelle, N° 25, Toulouse, 1975.
(6) Obras Completas, Madrid, Alfaguara, 1995, T° III, pp. 89-111.

El primero comienza por esta declaración: “Casi todos los cuentos que he escrito pertenecen 
al llamado género fantástico por falta de mejor nombre, y se oponen a ese falso realismo que con
siste en creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse como lo daba por sentado el 
optimismo filosófico y científico del siglo XVIII, es decir, dentro de un mundo regido más o menos 
armoniosamente por un sistema de leyes, de principios, de relaciones de causa a efecto, de psico
logías definidas, de geografías bien cartografiadas”.
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En el segundo artículo, se asigna al género fantástico una acepción muy amplia, la que va 
de lo sobrenatural a lo misterioso, de lo terrorífico a lo insólito, y Cortázar manifiesta haberlo 
buscado por caminos distintos de los del gótico.

En el tercer trabajo, reconoce como “rasgo predominante de mi obra” “lo sobrenatural o lo 
fantástico”, modalidad ésta a la que caracteriza como la más ficcional, es decir, el más auténtico 
de todos los géneros literarios, el que, por definición, vuelve la espalda a la realidad. Declara 
que, personalmente, no encuentra ninguna definición que le satisfaga, y asume el problema como 
uno de “vocabulario” y “de empleo”, sin establecer grandes diferencias entre “fantástico”, maravi
lloso”, “extraño”. Admite que hay variación histórica en la elaboración del concepto, y también de 
una cultura a otra. Para él, la inquietud surge “en un plano que yo calificaría de ordinario”. Hay 
zonas de la realidad que se prefieren ignorar o relegar. La situación fantástica suele presentarse 
de manera “intersticial” (entre dos momentos o dos actos racionales).

Me parece, en síntesis, que la idea fundamental de Cortázar sobre el género fantástico gira 
alrededor de la capacidad de estirar los límites de lo real, como para hacer entrar en lo que tra
dicionalmente llamamos realidad todo aquello que es insólito, excepcional, extraordinario. Y en 
consonancia, esto es lo que sucede casi siempre en sus cuentos: todo comienza en un universo tri
vial, familiar, concreto, en el que, poco a poco, casi imperceptiblemente, van entrando los signos 
de la inquietud que terminarán por descomponerlo, por crear una nueva realidad. Así se presen
ta, por lo general, su cuentística: puertas que se abren, caminos inesperados, relaciones insospe
chadas entre las cosas, entre los seres, alteración de hábitos, creación de nuevas conductas, de 
nuevos horizontes.

Para Cortázar, la realidad, nuestra realidad, lo abarca todo, inclusive lo fantástico. Lo que, 
en su opinión, sucede, es que una lógica cartesiana ha invadido o, mejor dicho, limitado, los con
tornos de la realidad. Pero dentro de ésta caben, deben caber, los sueños, las fantasías, los desór
denes. Por ello, cada vez que habla de realismo, le agrega comúnmente un adjetivo: “ingenuo”, 
“falso”, etcétera. Un verdadero realismo para él debe estirar los límites de lo real, dejar ver sus 
“intersticios”, dejar asomar lo que una mirada demasiado normalizada oculta. El mundo fantás
tico, para Cortázar, está dentro del nuestro.

Desde un punto de vista público (lo que no quita que haya sido profundamente interior), e 
ideológico y político, la revolución cubana representó, en la vida de Julio Cortázar, una bisagra 
fundamental, y fue la causante de cambios irreversibles, tanto en su concepción del mundo, de la 
historia latinoamericana y de los deberes del intelectual, como del sentido de su propia obra.

Sin abandonar el cuidado de la forma, ni su adhesión a los postulados de una literatura de 
alta conformación estética, a partir de los años 60 habría comenzado a verificarse en él un 
esfuerzo visible por incorporar ciertos temas y, sobre todo, por transmitir ciertos contenidos. Lo 
social y lo político, hasta entonces presentes de un modo muy metafórico en sus primeros cuen
tos, hicieron irrupción de una manera clara y resuelta.
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Por otra parte, la presencia de las masas, vivida al principio como intrusión y agresión, 
como profanación de la más recóndita intimidad, y como mancilla de los valores del espíritu, 
sería concebida en adelante como la fragua necesaria en la que la obra artística debe abrevar y 
enriquecerse.

Impregnado, pues, de esa nueva concepción del mundo y de la vida, habría querido también 
imprimir a su literatura fantástica un signo acorde con aquélla. E introducir en las anécdotas 
narradas (anécdotas ficticias, fantásticas, generalmente poco verosímiles) hechos políticos, cono
cidos, de la historia contemporánea. Ese intento, plasmado en muchos de los libros posteriores al 
60, señalaría una modalidad nueva en el “género”, modalidad cuya defensa y práctica debe reco
nocerse en primer lugar a este autor.

Ahora bien: éstos, que son los pasos conocidos (y reconocidos por Julio Cortázar) en su 
camino de aprehensión de los contextos sociales y políticos, pueden haber sido distintos, sin 
embargo, en la interioridad de su proceso de escritura. Por ello, una de las cuestiones que queda 
por dilucidar es la de si, como suele afirmarse (hasta por el mismo Cortázar), hubo dos períodos o 
comportamientos textuales tan diferentes, casi opuestos, o si, sobre la base de una unidad funda
mental en la preocupación por los contextos, hubo sólo manifestaciones diversas (pero no radical
mente distintas). Es decir, si la inclusión de los contextos fue nueva, un cambio a partir de los 
cambios personales del autor, o si sólo habría un acento mayor, más explícito. En suma: qué cons
tituiría “lo invariable” y qué “lo cambiante” en la producción textual.

Asimismo, tanto el tema anterior (el de su especificidad respecto de otros autores del géne
ro) como éste recientemente enunciado se vincularían en el hecho de que en los textos fantásticos 
de Cortázar (de todas las épocas) hay una posición novedosa, diferenciable, específica respecto de 
los referentes. Ya que si, en su gran mayoría, los textos de la literatura fantástica no reenvían 
strictu sensu, por su propia naturaleza, a un referente, los de Cortázar, en cambio, subrayan la 
referencialidad.

En conjunto, su ejercicio del género fantástico ya no representaría solamente el desenvolvi
miento de una diferencia filosófica, ideológica, o una mirada distinta sobre el mundo, sino que se 
inscribiría en la estructura misma del llamado “género” fantástico, traduciría una postura origi
nal, distinta, nueva, sobre lo verosímil.

La otra cuestión que quiero subrayar tiene que ver con las rupturas que Cortázar habría 
alentado, creado o contribuido a crear en las formas narrativas. Al respecto (y sin olvidar otros 
textos fundamentales, en especial algunos de sus cuentos), la discusión suele centrarse en la 
importancia de Rayuela.

Contemporáneamente, se tuvo la impresión de que algo sucedía con el nuevo lenguaje 
narrativo de Rayuela, y de que un deslizamiento de la épica a la lírica, y del campo de la orali- 
dad al de la escritura, se estaba produciendo ahora también en la novelística o, mejor dicho, 
Rayuela estaba ayudando a producir.
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Hoy estos cambios parecen todavía más claros y, a la luz del balance que puede realizarse 
ante una creación ya concluida, la obra entera de Cortázar se presenta como una entrada, pro
clamada, de ”lo escrito” en la prosa de esos años. Entrada en la que Rayuela jugó naturalmente 
un papel mayor.

Esta valoración no es solamente admirativa; se basa en un reconocimiento y en una con
ciencia mayor de los cambios que el libro introdujo en la serie narrativa, al enlazarla con las 
revoluciones poéticas hispanoamericanas anteriores, y al hacer entrar de un modo tan ostensible 
como provocativo (pero también tan radical) las transformaciones poéticas en el texto de ficción.

Si una importante renovación formal se estaba efectuando durante esa época en nuestras 
literaturas, y si, por primera vez, esa renovación venía colectivamente desde la narrativa, una de 
las contribuciones especiales provenía de este texto que, al cuestionar la forma de la propia nove
la (y al exhibirse en su cuestionamiento y en sus procedimientos), estaba preguntándose e inte
rrogándose por el contar mismo y, en una gran medida, por la literatura ficticia.

Las dos grandes revoluciones poéticas hispanoamericanas de este siglo, los dos grandes 
movimientos colectivos anteriores, habían procedido del campo de la poesía, y hasta puede pen
sarse que habían sido natural o lógicamente generados por el ejercicio de esa actividad. Tanto el 
Modernismo como las vanguardias habían transformado radicalmente la historia literaria del 
continente, y nuestros modos de acercarnos a la lengua y a la literatura. Pero lo habían hecho 
desde la poesía, tal vez porque el lenguaje de ese comportamiento textual es el que más se pre
gunta por sí mismo, el que más ha guardado tal función.

En el gran movimiento de nuestra narrativa que se venía insinuando desde antes, pero que 
se manifestó tan ruidosamente en los 60’ (con sus alteraciones tanto en el horizonte anecdótico 
como en las técnicas para contar y para organizar los elementos narrativos), sin Rayuela habría 
faltado un acento indispensable de lo fundamental: el papel de la figura y del espacio, es decir, 
una redistribución visual; nuevos ritmos de escritura y, por ende, de lectura (ritmos moto-energé
ticos, hechos de desplazamientos); el sacudimiento del lector y, con él, la subversión de las cos
tumbres de consumo; la problematización del hecho mismo de narrar.

Es justo que, por todo ello, crezcan Rayuela y su autor en la consideración contemporánea. 
Más aún si observamos que muchos de sus colegas de esos años se vieron rápidamente vincula
dos a la extensión y masificación de las lecturas más que a su cuestionamiento calificativo, a las 
nuevas leyes del mercado más que a su impugnación, y también (me pregunto si no decir “conse
cuentemente”) a la inercia de la historia más que a su crítica. Y que Julio Cortázar fue uno de los 
pocos autores festejados por el “boom”, si no el único, que siguió siendo fiel a la artesanía, al tra
bajo y a la búsqueda; siendo fiel, en suma, a aquel consejo que deslizara en Rayuela cuando 
escribió la tan útil “nota pedantísima de Morelli” donde se sostenía que “sin vedarse los grandes 
efectos del género” habría que recordar “el consejo gideano, ne jamais profiter de l’élan acquis” 
(“...no aprovecharse jamás del impulso ganado”) (cap. 79).
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Escribe Stefan Zweig que Sthendal “de un solo salto, ha pasado por encima de todo un 
siglo: del siglo XIX”. Entroncado con el materialismo del anterior, el novelista francés “cae de 
lleno en nuestra época, en nuestros tiempos...”. El caso de Julio Cortázar podría resultar más lla
mativo aún: absolutamente inmerso en los problemas de su siglo, muchas de sus ideas, y espe
cialmente de sus textos, se dirigen a un lector contemporáneo y también a un hombre futuro, a 
un lector futuro.

Más allá de las comparaciones a favor o en contra que inevitablemente se formulan entre 
Borges y Cortázar, esa cualidad los une: la de concebir la literatura como una busca permanente 
de horizontes, como incesante apertura. Y el oficio de escribir como un deber. Placentero deber, 
podría agregarse, si no fuera porque en él cuenta más el servicio que el goce o, acaso, el goce del 
servicio. En la lucha y el trabajo por no caer en el lugar trillado, la facilidad, la concesión, ambos 
han ofrecido máximos ejemplos, y tal vez ello (entre muchas otras razones) es lo que les ha dado 
el alto lugar que tienen en la literatura contemporánea.

Pero el de Cortázar constituye además un fenómeno especial de vinculación entre un escritor 
y sus lectores reales o potenciales: el peso de la figura personal es muchas veces tan grande que se 
contagia a los textos. Y de los textos también suele volver una respiración que pasa al vivir.

Más extraño aún: ese calor, esa complicidad, esa simpatía, siguen actuando hoy en jóvenes, 
argentinos y europeos, que no lo conocieron. Casi todos los años, en contacto con ellos, no me 
asombra ver que respetan a Borges, a Onetti, a Rulfo, a Arguedas. Como grandes escritores, 
como maestros. Pero a Cortázar le toman cariño personal; lo sienten amigo, compañero.

El jazz, el box, los “perseguidores”, el salto en el vacío, la aventura permanente, la revolu
ción, las denuncias contra las dictaduras, y tantas cosas más confluyen probablemente para for
mar aquellos sentimientos. Pero también, o sobre todo, esa voz que viene de sus textos, que toda
vía hoy sigue viniendo de tantos de sus textos: una voz semejante, muy cercana, muy próxima y 
muy prójima, una voz empecinadamente juvenil que habla del juego y de la vida. Y que, sin dejar 
de hablar de todo ello, pone en el centro la literatura, como la cima de su campo ardiente.



Julio Cortázar, leyendo 
Anabasis, en 1947 
(Foto: DR)



EL SILENCIO SOBRE CORTAZAR

José Luis de Diego

E
l Centro de Teoría y Crítica Literaria de la Universidad Nacional de La Plata edita, hace 
ya algunos años, la revista especializada Orbis Tertius. Para el Número 7, publicado en el 
2000, me encargaron elaborar un dossier sobre Julio Cortázar/11 ¿Por qué Cortázar? 
Porque advertíamos un fenómeno que —basta mirar alrededor- resulta generalizado: el respeto y 

reconocimiento a la figura de Cortázar como un escritor central en la literatura argentina de 
nuestro siglo contrasta con el estrechamiento progresivo de la producción crítica sobre su obra. 
No sólo en los seis números de Orbis Tertius no se había publicado ningún artículo que se ocupa
ra de los textos cortazarianos, sino que no resultaba sencillo encontrar ponencias en ese sentido 
en jornadas y congresos, especialmente en Argentina, ni tampoco artículos en revistas, sean de 
circulación universitaria o de difusión algo más amplia. El tiempo no parece haber modificado 
esta tendencia: acabo de recibir el programa del XII Congreso Nacional de Literatura Argentina, 
que se realizará en octubre en Río Gallegos, y una vez más resulta llamativo el silencio sobre 
Cortázar.

Aventuro algunas hipótesis para explicar este fenómeno. La primera da cuenta de una 
suerte de saturación crítica: la bibliografía sobre Cortázar, que ya era vastísima en vida del 
autor, abarca cientos de trabajos producidos aquí y en el extranjero; ¿qué decir, entonces, sobre 
Cortázar, que no se haya dicho? Esta hipótesis no parece satisfactoria, ya que es fácilmente reba
tible a partir del contra-ejemplo de Borges, cuya obra continúa siendo objeto de numerosos tra
bajos que no parecen alcanzar nunca un punto de saturación.

La segunda se relaciona con la recanonización de ciertos autores en la producción crítica de 
los últimos veinte años. Ya en 1969, David Viñas, en un conocido artículo, manifestaba su preo
cupación por la influencia que la literatura de Cortázar estaba ejerciendo en los jóvenes escrito
res -entre otros, Puig y Piglia—: “desinterés” y “enclaustramiento” son algunos de los efectos que 
podían advertirse, según Viñas, en la narrativa de entonces/21 También muy conocida es la polé-

(1) Este artículo reproduce, con algunas modificaciones, la introducción que escribí para ese dossier.
(2) Viñas, David. “Después de Cortázar: historia y privatización”, en: Cuadernos Hispanoamericanos. N° 234. Madrid, junio de 

1969; pp. 734-739
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mica que enfrentó a Cortázar con Liliana Heker durante la dictadura militar. Más allá de su 
obvia inclusión en la serie de debates entre “los que se quedaron” y los exiliados, en la polémica 
pueden leerse los síntomas de una reconfíguración progresiva del canon. Cortázar afirma que 
antes le llegaban libros y manuscritos de jóvenes escritores argentinos y que ese vínculo se 
había cortado, y lo atribuye a los nefastos efectos de la dictadura. Heker le responde que si no le 
llegan más esos textos es porque se ha transformado en un “clásico”: claramente, en el mismo 
momento en que lo canoniza, lo corre del centro de la discusión.'31 Parece evidente que por aque
llos años la figura de Cortázar se desplaza, desde el gran modelo estético de los jóvenes escrito
res de los sesenta y los primeros setenta, hacia un modelo ético, al erigirse en la figura más des
tacada de la resistencia a la dictadura en el exilio. Inversamente, Borges, el otrora cuestionado 
“faro” de la intelligentzia liberal, el que inicia el período dictatorial en un almuerzo con el presi
dente de facto, era reconocido por Piglia como il miglior fabbro(i} y, según vimos, está práctica
mente fuera de los debates que enfrentan a exiliados con los que se quedaron en el país: ahora 
suscitaba “sentimientos complejos”, de acuerdo con la fórmula que eligió Noé Jitrik para titular 
su lúcido artículo de Les Temps Modernes.[5} Esta operación se torna evidente en la obra de 
Ricardo Piglia; visible de un modo que bordea la distorsión o la exasperación, según los casos, 
como el propio Piglia lo ha admitido a propósito de las teorías de Emilio Renzi, su reincidente 
personaje. La oposición Borges-Arlt a la que Respiración artificial —y algunos textos de Crítica y 
ficción— sirve de escenario tuvo una influencia decisiva en el establecimiento de verdaderos 
lugares comunes de la crítica literaria y de la enseñanza universitaria. Esta operación pone de 
manifiesto, por contraste, el pálido lugar que ocupa Cortázar a quien, o bien se lo omite, o bien 
se lo menciona en pocas líneas que lo descalifican.16’ Por otra parte, el propio Piglia se ha referi
do frecuentemente a las escrituras de autores que admira, Manuel Puig y Juan José Saer, como 
dos de los modos posibles de resolver los problemas con los que se enfrenta la narración en la 
sociedad mediática, después de Borges. Parece obvio agregar que el interés crítico en las obras de 
Puig y de Saer ha sido casi explosivo en los últimos años.

En este itinerario —sólo esbozado a modo de introducción— se puede incluir la labor de los 
críticos de Punto de Vista, seguramente la publicación especializada más influyente en nuestro 
país: el reiterado e insistente interés en Borges y en Saer pone de manifiesto, por oposición, las

(3) La polémica se publicó en El Ornitorrinco N° 7 (febrero de 1980) y N° 10 (octubre-noviembre de 1981). Se encuentra reprodu
cida en Cuadernos Hispanoamericanos. N° 517-519. Madrid, julio-septiembre de 1993; pp. 590-603.

(4) En Zanetti, Susana (dir.). Encuesta a la literatura argentina contemporánea. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 
1982; p. 137.

(5) Jitrik, Noé. “Sentiments complexes sur Borges”, en: Les Temps Modernes. “Argentino entre populismo et militarisme”. N° 
420-421. París, Juillet-Aoüt, 1981.

(6) Cf. Piglia, Ricardo. “Sobre Cortázar”, en: Crítica y ficción. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1986.
(.7 ) Entre los pocos trabajos, puede citarse: Gramuglio, María Teresa. “Novelas y política”, en: Punto de Vista. N° 52. Buenos 

Aires, agosto de 1995; pp. 29-35.
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aisladas y esporádicas menciones a la obra de Cortázar'7’, que contrastan con el lugar central 
que ocupaba su figura en las revistas de los primeros setenta, Crisis, Los Libros y Nuevos Aires, 
entre otras.'8’ En 1983, Beatriz Sarlo afirmó que durante los setenta se pasa “del sistema de la 
década del sesenta, presidido por Cortázar y una lectura de Borges (lectura contenidista, si se 
me permite la expresión) (...) al sistema dominado por Borges, y un Borges procesado en la teoría 
literaria que tiene como centro al intertexto”/9’ Sin embargo, en 1987, tres años después de la 
muerte de Cortázar, Juan Martini y Rubén Ríos organizaron desde la revista Humor una encues
ta a escritores acerca de las diez novelas “más importantes” de la literatura argentina: para sor
presa de muchos, Rayuela fue la más votada y ocupó el primer lugar/10’ La pregunta sigue pen
diente: ¿fue de las más votadas por su vigencia o porque es un “clásico”, con las connotaciones 
negativas con que usó el término Liliana Heker?

(8) Cf., a manera de ejemplo, Crisis N° 2, 11 y 36; Los Libros N° 2, 3, 30 y 37; Nuevos Aires N° 1, 2, 3 y 8.
(9) Sarlo, Beatriz. “Literatura y política”, en: Punto de Vista. N° 19. diciembre de 1983; p. 8.

(10) La encuesta se publicó, sucesivamente, desde la Humor N° 196, de mayo de 1987, hasta la N° 203, de agosto del mismo año; 
en la página 97 de esta última aparece la “Tabla final”.

(11) En mi “Potsdamer Platz. Experiencia y narración en el caso argentino (1976-1983)”, en: Orbis Tertius. N° 2/3. Facultad de 
Humanidades, Universidad Nacional de La Plata, 1996; pp. 171-183.

(12) En “La estructura de Rayuela de Julio Cortázar”, uno de los textos decisivos sobre la novela del ‘63, Ana María Barrenechea 
reseña el argumento en un pie de página de muy pocas líneas. (En: Lastra, Pedro [ed.]. Julio Cortázar. El escritor y la crítica. 
Madrid, Taurus, 1981; p. 207).

En otro momento, planteé una tercera hipótesis posible para explicar el silencio, ya no rela
cionada con la crítica, sino con el público lector/11’ Allí decía que en el año ‘93 incluimos Rayuela 
en el programa de Introducción a la Literatura dado que se cumplían 30 años de su publicación. 
Un grupo de alumnos, disconforme, a los pocos días me reprochó esa inclusión: afirmaban que en 
la novela “no pasaba nada”, cosa que, en algún sentido, es rigurosamente cierta/12’ Sería largo 
discutir sobre las causas de este rechazo que, por otra parte, no era unánime. En ese momento, 
yo recordé una reflexión de Umberto Eco, en la que afirmaba que la vida de cualquiera de noso
tros se parece mucho más a la de Leopold Bloom que a la de D’Artagnan; sin embargo, se sigue 
diciendo que Los tres mosqueteros es un texto realista y que Ulises es experimental y vanguar
dista. Podemos conjeturar que para muchos de esos chicos la idea de realismo en arte se asociaba 
al cine de acción norteamericano, que combina de un modo admirable la irrealidad con la verosi
militud. Si algún lector se acerca a Cortázar desde este verosímil, la experiencia será fuertemen
te deceptiva. Cuando Cortázar dice que reclama lectores-cómplice, está acercando al máximo la 
dimensión de la experiencia con la experiencia de la narración. En este sentido, Rayuela es una 
de las grandes novelas contemporáneas en las que se asocia la experimentación formal con una 
reflexión exhaustiva sobre la experiencia. Así, al igual que con Ulises, es difícil permanecer indi
ferente ante Rayuela-. o se la abraza con fanatismo o se la abandona hastiado en la página vein
te. El nuevo verosímil ha disociado totalmente narración y experiencia: uno se cree lo que le pasa
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a Bruce Willis, aunque eso jamás le pueda pasar a uno. Los alumnos de mi curso, en cambio, no 
se creían lo que le pasaba a Horacio Oliveira, porque eso jamás le ocurriría a Bruce Willis.

Se ha dicho muchas veces que el olvido que rodeó a la figura de Cortázar está ligado al 
hecho de que se trata de un escritor incómodo, cuyas posiciones políticas cuestionaban seriamen
te el orden capitalista y burgués, y esto es absolutamente cierto; Cortázar siempre tuvo detracto
res. No obstante, es una explicación que a mí siempre me pareció insuficiente. También en el ’93, 
se publicó La curiosidad impertinente, libro de entrevistas de Guillermo Saavedra a 18 escritores 
argentinos; si no leí mal, Cortázar aparece mencionado sólo una vez, y de ninguna manera allí 
media condena o censura ideológica alguna. Como es fácil presumir, Borges aparece citado una 
multitud de veces.(13)

Lo que quiero decir con relación a Cortázar es lo siguiente: a) Cortázar produjo lectores que 
abrazaron con fervor cierto pacto de verosimilitud basado en una estrecha aproximación entre 
narración y experiencia. Todos queríamos ir a París, todos queríamos discutir en el Club de la 
Serpiente, todos soñábamos con encontrar a la Maga; b) el silencio sobre Cortázar se produce 
menos por razones políticas que por desplazamientos estéticos; c) estos desplazamientos estéti
cos plantean una nueva relación entre narración y experiencia; o, para decirlo de un modo algo 
más impreciso, entre literatura y vida.

No sé, finalmente, cuál de estas hipótesis resulte la más adecuada para explicar el hecho 
que estamos analizando; acaso la explicación no se encuentre sólo en una de ellas. Pero sea cual 
fuere, no me mueve, en estas breves notas, un afán de “desagravio” o algo semejante. Procuro, 
simplemente, comprender un fenómeno que, al menos para mi generación, no deja de ser extra
ño: el silencio sobre un escritor cuya obra resulta inescindible de nuestra novela de formación, 
cuya definitiva ausencia no debiera justificar un prematuro olvido.

(13) Saavedra, Guillermo. La curiosidad impertinente. Rosario, Beatriz Viterbo, 1993.
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Carmen de Mora

A
ntes de marcharse a París, antes de convertirse en un escritor reconocido y de enorme 
popularidad, Cortázar pasó varios años dedicado a la enseñanza por la Argentina del inte
rior, llevando una vida de recogimiento consagrada casi por entero a la lectura. Fue tal vez 
el período más gris de su vida, pero esos años silenciosos fueron decisivos. Tras haber realizado 

estudios secundarios en la Escuela Normal obtuvo el diploma de “Profesor de Letras”. Tenía 
entonces diecinueve años. Hacia 1937 enseñó en el Colegio Nacional de Bolívar y más tarde, en la 
secundaria, en Chivilcoy (1939-1944), dos ciudades que por entonces no sobrepasaban los 40.000 
habitantes. Según comenta en las cartas, la vida en ellas era tan poco atrayente y los intereses 
culturales de sus habitantes tan escasos que no le quedó más remedio que refugiarse en los libros. 
Las circunstancias y su propia vocación hicieron posible que Cortázar acumulara un caudal de 
lecturas considerable. Por aquellos años ya traducía textos literarios del inglés y del francés para 
la revista Leoplán y se dedicaba a escribir poemas. Entre las lecturas de ese período figuran los 
poemas de Rilke, Heine, Hólderlin, Valéry, Mallarmé, Rimbaud, Lautréamont, Alberti, García 
Lorca, Salinas, León Felipe, Molinari y Neruda; algunas novelas policiacas de Ellery Queen, Le 
Grand Meaulnes de Alain Fournier; los Cuentos de Pago Chico y El casamiento de Laucha de 
Roberto J. Payró; se acercó a la cultura clásica y renacentista a través de Virgilio y de la Historia 
del Renacimiento de John Addington Symonds; tradujo Robinson Crusoe\ se preocupó de perfeccio
nar su gramática alemana y profundizó en la poesía de Shelley y Keats.

En julio de 1944 Cortázar se instala en Mendoza, después de haber tenido problemas en 
Chivilcoy durante las últimas semanas que pasó allí. Al parecer, los grupos nacionalistas locales 
lo acusaban de “escaso fervor gubernista”, “comunismo” y “ateísmo”. Por suerte un amigo que 
trabajaba en el Ministerio de Educación Nacional le ofreció ocupar interinamente unas cátedras 
de Filosofía y Letras en Mendoza. Entre otros autores enseñó a Byron, Lawrence y Virginia 
Woolf. La descripción de Mendoza en las cartas es más entusiasta (“es una bella ciudad, rumoro
sa de acequias y de altos árboles”), pero le pesaban los mil kilómetros que lo separaban de 
Buenos Aires. También en Mendoza tuvo problemas políticos, aunque de orden totalmente con
trapuesto, esta vez lo acusaron de “fascista, nazi, sepichista, rosista y falangista” por haber sido 
nombrado durante los días de Baldrich.

- 55 -
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Hacia mediados de 1946, tras ocho años de destierro en provincia, se instaló en Buenos 
Aires donde desempeñó, durante tres años, el puesto de gerente en la Cámara Argentina del 
Libro, un trabajo fundamentalmente burocrático que le dejaba mucho tiempo libre para leer y le 
permitía continuar con sus trabajos como traductor. Testimonios de las lecturas del período 
bonaerense (1946-1951) fueron las reseñas publicadas en Anales de Buenos Aires, Realidad y 
Sur. Pero, sobre todo, en la revista Cabalgata (entre noviembre de 1947 y abril de 1948 publicó 
42 reseñas). En 1951 se marchó a Francia huyendo del peronismo.

La doble actividad desempeñada por Cortázar durante los años comprendidos entre 1937 y 
1949 -la enseñanza y la traducción- le ayudarían, por tanto, a consolidar la vocación literaria. A 
pesar de ser casi autodidacta, estudió sistemáticamente a los grandes autores clásicos y contem
poráneos, en parte por exigencias de la profesión, en parte por motivaciones propias, y se esforzó 
por leerlos en la lengua original. Cortázar quería ser escritor y puso en ello todo su empeño.

Debemos contar con estos datos al aproximarnos a los libros anteriores o coetáneos a 
Bestiario (1951) que permanecieron inéditos o tuvieron escasa difusión. Me refiero a los ensayos 
y novelas de esa época: “Rimbaud” (1941), “Teoría del túnel” (1947), La otra orilla (1937-1945), 
Divertimento (1949), El examen (1950), Diario de Andrés Fava (1950) e Imagen de John Keats 
(1951-1952). Estos textos nos acercan a su etapa formativa, a las lecturas e ideas literarias ges
tadas a partir de ellas que madurarían en las obras futuras. ¿Cómo leerlos sin tener en cuenta la 
obra posterior? Resulta inevitable cuando -como en este caso- la cronología de la lectura está 
invertida con respecto a la de la escritura y los lectores han conocido postumamente los primeros 
escritos del autor. ¿Quién podría evitar pensar en Rayuela o Libro de Manuel al leer El examen? 
Lo mismo sucede con los cuentos de La otra orilla y los relatos posteriores más conocidos del 
escritor.

Las ideas estéticas de Cortázar no cambiaron mucho desde los primeros tiempos a la 
etapa de madurez. Tanto en “Rimbaud” como en “Teoría del túnel” su visión de la literatura esta
ba determinada por el romanticismo y el surrealismo, respectivamente. “Rimbaud” apareció en 
la revista Huella, en 1941, firmado con el seudónimo de Julio Denis. Tal vez porque fue publica
do en una revista de escasa proyección internacional, que además dejó de publicarse un año des
pués, y por quedar en los albores de una carrera literaria que comenzó a valorarse sobre todo 
desde la publicación de Bestiario (1951), este primer ensayo apenas fue citado por la crítica cor- 
tazariana. Lo rescató, en un artículo, Jaime Alazraki en la edición de Rayuela (1991), en la colec
ción Archivos, y lo reprodujo en la Obra crítica 12 (1994) de Julio Cortázar.

En “Rimbaud” Cortázar contrasta la estética del autor de Une saison en enfer con la de 
Mallarmé. En ambos el punto de partida es el mismo: un icarismo. Un intento de recrear el 
mundo a través de la poesía. Pero mientras Mallarmé concentra toda su capacidad en buscar lo 
absoluto de la Poesía, Rimbaud sube un peldaño más alto al hacer de esa meta un medio para 
encontrar la Vida. De éste le interesaba, por tanto, su manera de entender la literatura como
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una búsqueda humana y no solamente estética, la rebeldía y el inconformismo antiburgués que 
alentaban el impulso poético.

El segundo ensayo, mucho más extenso, “Teoría del túnel”, lo redactó en 1947, mientras 
trabajaba como secretario de la Cámara Argentina del Libro. Como señalara Saúl Yurkievich, 
este texto resultó en parte de los apuntes preparatorios para los cursos impartidos en la 
Universidad de Cuyo. En él Cortázar repasa las transformaciones literarias de los siglos XIX y 
XX no sin formular, al hilo de los comentarios, su propio proyecto narrativo.

Las primeras páginas, en que analiza las tendencias literarias de los siglos XIX y XX, tie
nen mucho que ver con las dos visiones confrontadas en “Rimbaud” y con los dos tipos de escrito
res implicados en ellas, según Cortázar: “el conformista” y “el rebelde”. El primero, el escritor 
tradicional, vocacional, es el que existe para escribir; el otro, es el que escribe para existir. Es 
este último -con Rimbaud por modelo- el que le interesa por encima de todo. La agresión que 
opera el escritor rebelde contra el lenguaje literario, contra las formas tradicionales -escribe 
Cortázar- tiene la característica propia del túnel: destruye para construir. En el ámbito de la 
novela, la tarea del escritor rebelde radica en abolir la frontera preceptiva de lo poemático y lo 
novelesco. Aún con precedentes aislados en el siglo XIX (Aurélie, Les chants de Maldoror, Une 
saison en enfer), el verdadero avance en la novela se habría producido en las primeras décadas 
del siglo XX al sustituir lo estético $or lo poético. Por ello Cortázar defiende y suscribe el surrea
lismo sin escuela, entendido como aquel movimiento que lleva al extremo las consecuencias de la 
formulación poética de la realidad.

En el plano puramente filosófico, en el existencialismo encuentra un estado de conciencia y 
sentimiento del hombre contemporáneo por el que éste asume su soledad y buscará superarla no 
recurriendo a ninguna religión o dogma sino mediante la comunicación con los otros.

En síntesis, en “Teoría del túnel” Cortázar repasa la literatura de los siglos XIX y primeras 
décadas del XX, clasifica, valora, selecciona, y fija, a partir de ella, las directrices que desde 
entonces presidirían su propia creación. Existencialismo y surrealismo se convertirían en dos 
puntales de la estética cortazariana.

Una función similar a la de “Teoría del túnel” cumple Imagen de John Keats, un extenso 
ensayo, muy riguroso y a la vez escrito en un tono desenfadado, nada académico, sobre este autor 
que empezó a leer con admiración hacia 1940 y sobre el que dictó cursos en la Universidad de 
Cuyo. Keats ocupa en la poética de Cortázar un espacio tan preferente como Rimbaud o más si 
cabe. Mientras escribía el libro estaba tan fascinado y atrapado por la poética de Keats que, para 
cortrarrestarla, devoraba novelas policiales (Dickson Carr, Agatha Christie, Anthony Gilbert), 
además de el Puente de San Luis Rey, Onetti, el número conmemorativo de los veinticinco años 
de Sur, los dibujos de Steinberg, y la colección de El Hijo Pródigo y Hora de España.

¿Qué es lo que tanto le atraía del romántico inglés? Probablemente encontró en él aquella 
visión de la realidad y del arte que él mismo buscaba. Ciertas ideas que desarrolla a propósito de
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los comentarios de los poemas y de la vida del escritor, se pueden relacionar con Cortázar mismo. 
Citaré algunos ejemplos. La noción de que sólo la poesía puede comunicar la esencia de los seres 
vivos, de que ser poeta es no tener identidad, es ser un camaleón, lo que llama el “camaleonismo” 
poético o conocimiento poético de las cosas; la búsqueda de la trascendencia en la cosa misma; la 
obsesión de los contrarios; la intuición romántica de que la verdad es antes un acuerdo con la sen
sibilidad que con la razón; lo onírico, lo gótico, el lado nocturno. A ello se añade el helenismo, com
pendiado en “A una urna griega” o en Endimión, que consiste en adoptar los mitos y símbolos no en 
un plano preceptivo sino vital. Shelley y Keats recurren a lo griego para extraer una enseñanza 
universal, no sujeta a una época determinada, sobre los conflictos en que se debate el ser humano.

Esa visión poética de la realidad que Cortázar supo descubrir en los románticos alemanes e 
ingleses, en particular en Rilke y Keats, alentó la prosa de los primeros cuentos fantásticos que, 
postumamente, se publicarían bajo el título de La otra orilla (1994).

Sobre los trece relatos que integran este primer volumen de cuentos planean los temas y 
motivos de la literatura fantástica que tanto definió su escritura: el vampiro, la necrofilia, la 
bruja, el miembro cortado, el fantasma, alteraciones del espacio y del tiempo, la locura, lo onírico 
y la casa borrada del espacio. El título mismo del volumen apunta hacia el lado nocturno de la 
realidad, hacia aquello que permanece oculto a la evidencia y al raciocinio, y sólo se manifiesta 
metafóricamente. Lo fantástico, en efecto, corresponde a un dominio del arte en que la participa
ción afectiva excluye la reflexión y nos hace retroceder de lo espiritual a lo psíquico.

La otra orilla constituye la verdadera iniciación de Cortázar en la literatura fantástica. 
Fueron los primeros tanteos del escritor en un ámbito que le era muy familiar a través de las lec
turas y hacia el que sentía una predisposición que le asaltaba en determinados momentos como 
la única forma posible de cruzar ciertos límites, de instalarse en el territorio de “lo otro”. Pero ya 
no tenía sentido usar lo gótico en el sentido tradicional, él quería transformar ese código en una 
búsqueda más a tono con su tiempo. De ahí el recurso a una perspectiva crítica, irónica y hasta 
satírica, si se quiere, o de humor negro en relatos como “El hijo del vampiro”, “Las manos que 
crecen”, “Puzzle”, “Distante espejo” y “Bruja”. Estos y otros cuentos del volumen están escritos 
por alguien que habla de brujas, vampiros y manos que crecen sin creer en ellos, presentándolos 
sólo a modo de invenciones metafóricas de un misterio que, pese a tantos avances científicos y 
técnicos, sigue ahí. Cortázar no se burla del misterio ni de lo invisible, pero muestra la caduci
dad de sus representaciones. En cualquier caso, retomar a todos esos seres extraños y fantásticos 
que habían poblado los relatos de terror en otro contexto y con otra intención distinta a la que 
guió a los clásicos del género era un homenaje a esos maestros. A algunos de los que en algún 
momento le habían hecho soñar, estremecerse o, simplemente, habían conseguido dejar en sus
penso su incredulidad: Nerval, Poe, Gautier, Maupassant, Kafka, Reverdy.

La novela corta Divertimento se puede considerar precursora de Rayuela, pues todo gira 
alrededor de un grupo de amigos, artistas en su mayoría, y de sus curiosas reuniones. La histo-
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ria, cuya ligereza ya está anunciada en el título, carece de las preocupaciones metafísicas y exis- 
tenciales que animaban a los personajes del “club de la serpiente” pero abunda en referencias 
estéticas y culturales, marca inconfundible de Rayuela. Es una obra lúdica que indaga sobre la 
capacidad del arte para aproximarse a la realidad y en su poder eufemístico frente al tiempo y 
la muerte.

El examen no dista mucho de Divertimento pues está focalizada en un grupo de estudiantes 
universitarios y sucede también en Buenos Aires. La conexión con Rayuela es aún mayor si con
sideramos que se complementa con Diario de Andrés Pava, un libro de reflexiones literarias que 
recuerda, salvando las distancias, las morellianas de Rayuela. Más que novela yo diría que El 
examen es una reflexión sobre el Buenos Aires de los años 50. La mirada crítica y pesimista de 
Cortázar se deja sentir en los factores ambientales y externos que se van adueñando de la ciu
dad, la niebla, la humedad, el mercado negro o la aparición de hongos. Las conmociones de perso
nas (extrañas manifestaciones, peleas, persecuciones, muertes, tensiones) y de animales (la pre
sencia de perros rabiosos) provienen de un profundo malestar ante el que los personajes se sien
ten impotentes y no les queda otra salida que huir. Se diría que en esta novela temprana 
Cortázar descargó su propio desarraigo social e intelectual y el de la clase que representaba, el 
rechazo casi visceral al peronismo que le hizo optar por el exilio.

El rescate de estas primeras producciones les sirve a los lectores de Rayuela para compren
der mejor la trama de la escritura de Cortázar, conocer sus padres literarios, qué libros leyó, cuá
les eran sus ideas estéticas y, en suma, cómo se hizo escritor.



Cortázar con su madre, Herminia, 
en Austria, 1963. (Foto: DR).

Con Octavio Paz, 
en la India, 1968. (Foto: DR).



CORTAZAR Y EL “AGAZAPADO 
ÍNCUBO DE LA POESÍA CASTELLANA”

Daniel Mesa G a n c e d o
[...] yo he escrito una inmensa cantidad de sonetos, 
yo les tengo mucho cariño a los sonetos.
(Prego, 1985: 148)

El soneto 
pequeño feto 
se destaca 
pues huele a caca 
(D: 39)(n

T
ransformado en Julio Denis, lo primero que Cortázar se decidió a publicar fue un libro de 
sonetos: Presencia (1938). El rigor de esos sonetos daba prueba inequívoca del compromiso 
del joven poeta con su tarea y, en ningún caso, se planteó como proyecto vinculado a una 
eventual “moda” literaria, aunque no es posible olvidar la revitalizada corriente sonetística que 

alimentó a toda la poesía hispánica a fines de los años treinta121. En el caso cortazariano, esa

(1) Las citas de obras cortazarianas se identifican por la inicial del título; las de otros textos, por el autor y el año. Todas las 
referencias se descifran en la bibliografía final.

(2) El nexo con el soneto hispánico de fines de los 30 puede encontrarse en la estima que merece a Cortázar la obra de Gil- 
Albert, estricto contemporáneo suyo y al que considera inserto en la misma tradición integrada por sus poetas preferidos, 
donde Cernuda se junta “con Virgilio, Garcilaso, Holderlin, John Keats, y ahora Gil-Albert y quizá otros” (reseña de Como 
quien espera el alba, enero, 1948; en Alazraki, 1980: 277). El vínculo con Keats del poeta valenciano se reitera en IJK (p. 22). 
No hay que olvidar, por otro lado, que Gil-Albert pasó algunos meses en Buenos Aires (entre 1944 y 1945), donde incluso 
llega a publicar un volumen (Las ilusiones con los poemas de “El Convaleciente”, Buenos Aires, Imán, 1944, citado por 
Cortázar en IJK: 263) y ello pudo acentuar el interés cortazariano por su obra (un hipotético contacto se hacía difícil al 
encontrarse Cortázar en Cuyo durante ese tiempo). Gil-Albert pudo llevar a Argentina, con Rafael Dieste, también apreciado 
por Cortázar (cfr. la carta de 9-IX-1940; Domínguez, ed., 1992: 233), el espíritu de la revista Hora de España. Esas lecturas 
dan testimonio de la conciencia cortazariana de estar tratando con una poesía que es, en esencia, la suya, inscrita en un con
texto idiomático amplio. No será casualidad, entonces, que tanto Cortázar como Gil-Albert abran su escritura lírica con sen
dos libros de sonetos, en ambos casos vinculados al gongorismo y a la libertad surrealista, y que ostentan un título tan pare
cido: Misteriosa presencia (1936) el de Gil-Albert, Presencia (1938) el de Cortázar. Otro sonetista español contemporáneo que 
hay que mencionar en relación con Cortázar es Carlos Edmundo de Ory: sus sonetos presentan afinidades con los cortazaria- 
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entrega inicial se convertiría en la muestra más acabada del aprecio del autor por una determi
nada forma que habría de mantenerse durante toda su carrera.

La obra sonetística publicada de Cortázar está constituida por los cuarenta y tres poemas de 
Presencia y por otros treinta y tres sonetos publicados en diversos lugares, no siempre recogidos 
en los ulteriores libros de poesía(3). La práctica del soneto, además, fue acompañada en Cortázar, 
desde sus inicios, con clarificadores comentarios que permiten hacerse una idea cabal de la impor
tancia concedida por el autor a este “agazapado íncubo de la poesía castellana” (SC: 185).

Desde fecha temprana, el soneto aparece en Cortázar como ejemplo de exigencia en el tra
bajo poético, forma perfecta que garantiza perdurabilidad a la obra. En todas las referencias, el 
secreto de esa perfección se asocia al vínculo de forma y tiempo, esto es, a la noción de límite. La 
forma -como quizá creyera Derrida- da fuerza(4). El soneto se convierte en paradigma de ese 
principio y servirá para valorar otros textos, incluso en prosa 5). En dos lugares diferentes com
parará Cortázar, por otro lado, la “gracia” que procede del soneto con la de los temas breves de la 
prehistoria del jazz, en tanto en cuanto esa brevedad, sentida como límite, constituye un reto, 
una dificultad que puede redundar en beneficio del resultado16’. La “casa de catorce aposentos” 
(TT: 48), como cualquier prescripción genérica, provee de nuevas fuerzas al sonetista.

El soneto se convierte, para Cortázar, en la forma poética por excelencia17’. Su estructura 
abstracta permite considerarlo como arquetipo no ligado a ningún momento histórico, molde

nos, casi en cualquier época. Es interesante, al respecto, que el número de la revista Barcarola dedicado al postismo (50, 
junio, 1996), incluya varios textos de homenaje a Cortázar e incluso un poema de éste (“Alejandra”).

(3) Como es sabido, Cortázar publicó otras dos colecciones: Pameos y meopas (Barcelona, Llibres de Sinera, 1971) y Salvo el cre
púsculo (Madrid, Alfaguara, 1985). Incluyó también numerosos poemas en Último round (1968).

(4) “La forme fascine quand on n’a plus la forcé de comprendre la forcé en son dedans. C’est-á-dire de creer” (“Forcé et significa- 
tion”; Derrida, 1967: 11).

(5) “Advertirá que le envío unas páginas [...]. En cuanto a la otra prosa, intenta crear un pequeño clima poético de un minuto, un 
chapuzón en la gracia; es como un soneto algo más detallado.” (22-X-1941; Domínguez, ed., 1992: 246).

(6) En Rayuela, Perico interpreta que la diferencia entre los temas de tres minutos anteriores al long-play y los temas “largos” pro
piciados por el nuevo invento no es tan radical, no implica un “cambio de lenguaje”, sino sólo de forma o, todo lo más, de género: 
“Era como hacer sonetos en vez de odas [...]” (R, cap. 10: 43). En una entrevista posterior, Cortázar vuelve a retomar la imagen 
para garantizar que la constricción impuesta por la forma no es siempre un handicap para la expresión: “II y avait [en los 
temas de tres minutos anteriores al disco] done une exigence semblable á celle qu’on trouve en littérature quand on veut faj^e 
un sonnet. Et c’est pourquoi un bon sonnet reste toujours la forme la plus parfaite de la poésie classique” (Olivares, 1981:

(7) Llega a verse como paradigma de belleza “material”: así Cortázar responde a una observación de Gomringer (“Vom Vers zur 
Konstellationen”, 1953: “[...] la constellation est une realité en soi et non un poéme sur quelque autre chose...”): “Mais 
“l’autre chose”, invalide-t-elle le poéme en tant qu’objet? Loin de la. Un beau sonnet est aussi un objet, une chose á voir, un 
pectorale de morts.” (Nota manuscrita en su ejemplar de Garnier, 1968: 28, conservado en la Fundación Juan March, de 
Madrid). Es interesante encontrar una observación análoga en Juan Eduardo Cirlot, un autor en muchos aspectos cercano a 
la poética cortazariana: “Y es que tan fórmula es un soneto, como una permutación o una disposición visual. Lo importante es 
introducir ahí sentido y que ese sentido sea lírico y verdaderamente justificado por razones; razones en parte humanas y en 
parte estructurales, es decir, en parte sentimentales y en parte intelectuales” (carta a Antonio Molina, 13-VIII-1971, en 
“Apéndice” a Cirlot, 1993: 67).
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“ucrónico” (SC: 185) adecuado para los poetas de todos los tiempos. La relación que el poeta enta
bla con el soneto (“agazapado íncubo”, según se vio) es interpretada metafóricamente como 
maligna atracción erótica, inevitable seducción que podría condenar un impulso poético no lo 
suficientemente poderoso. El goce implícito en esa relación con la forma se produce en Cortázar 
no sólo como autor, sino también como lector. Confiesa conocer los sonetos clásicos “de memoria” 
(Prego, 1985: 148)(8), pero la mayor alegría, el “placer infinito”, se produce cada vez que asiste a 
una revitalización lograda del soneto en lo contemporáneo, pues realmente le parece “una forma 
perfecta” (.ibid.).

(8) Dedicará sonetos a Garcilaso, a Góngora, y también en otros textos menciona como modelos poéticos los sonetos de Ronsard 
(“Ahora he descubierto a Ronsard. Tengo sus obras y asisto, maravillado, a uno de esos milagros poéticos que sólo Francia 
pudo cobijar. Ama usted la poesía de Ronsard? Le copio un soneto de “Amours de Cassandre”” (facsímil de una carta manus
crita fechada en Chivilcoy, 30-VI-1941; Cócaro, et al., 1993: s.p.), o los de Shakespeare -ejemplo de escritura de la pasión- 
(Cortázar, 1971: 10). También a Juan en El examen los sonetos de Philip Sidney le permiten atisbar “la luz” (E: 109).

(9) “Por ejemplo, la lectura de Keats me llevó más sistemáticamente a los isabelinos; por la gran admiración que él tenía por 
Shakespeare, para empezar. Y luego el ciclo isabelino me llevó a leer a Philip Sidney, por ejemplo; a ver cómo era la famosa 
traducción de Homero de Chaparan, que tanto había impresionado a Keats [...] Y de allí pasé a los sonetistas: a Walter 
Raleigh, a toda la gente del ciclo isabelino. Y por ahí llegué a John Donne, que también ha sido una de las grandes experien
cias de mi vida [...] Luego, naturalmente, Byron y Shelley llegaron prácticamente junto con Keats. Y creo que el ciclo román
tico del siglo XIX y el ciclo isabelino fueron lecturas paralelas en mi caso.” (Castro-Klaren, 1980: 23-24); “[...] en los poemas 
que voy sumando aquí hay pocas presencias anglosajonas siempre tan advertibles en mis cuentos y novelas. Pensar que 
Keats, que los isabelinos, que T. S. Eliot... [...]” (SC: 113). La presencia de Molinari en toda la obra de Cortázar, por otro lado, 
es muy importante. Baste recordar aquí un lugar en que su huella se asocia a Presencia: “Eran unos hermosísimos sonetos 
simbolistas y mallarmeanos, y además con una tremenda influencia de un gran poeta argentino, Ricardo Molinari.” (Huasi, 
1981: 54). En esta última entrevista, seguirá Cortázar refiriéndose al soneto contemporáneo para dejar claro que, pese a la 
perfección formal que le atribuye, difícilmente alterable, no se lo ve como algo al margen de la evolución de la poesía en gene
ral: “[...] incluso un soneto metafísico, eglógico o amoroso de nuestros días contiene muchos más elementos directamente 
venidos de nuestra realidad [...]” (Huasi, 1981: 54).

Esa valoración del soneto contemporáneo Cortázar la refleja también en su labor crítica. En 
1947 le toca reseñar un libro de sonetos de un autor novel. Primero, Cortázar anticipa su convic
ción, ya vista, de que el soneto, por su rigor, constituye un desafío para el poeta: “Todo libro de 
sonetos se presenta de algún modo plásticamente, supone una arquitectura poética donde el 
rigor y la libertad empeñan la fraternal y continua batalla del verso” (reseña de M. A. Boneo: El 
laberinto, diciembre, 1947; en Alazraki, 1980: 275). Critica luego la disolución de la perfección 
formal en el soneto contemporáneo, que, casi una década después de Presencia, parece haberse 
convertido en moda: el soneto se ha transformado en una de las formas más fáciles y anda
das” (ibid.). Contra esa tendencia disolvente, Cortázar sugiere una posible respuesta acorde con 
su propia práctica sonetística: “parece como si esta supervivencia dependiera ya más de una reti
rada al buen hermetismo que de una simplificación creciente de sus tópicos” {ibidd- Esa práctica 
del soneto “hermético” obedece a una tradición en la que el propio Cortázar se ha insertado en 
diferentes momentos: “-la lírica isabelina y gongorista, el soneto del simbolismo, el de Ricardo 
Molinari-” (ibid.)(9\
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Otras menciones del rigor formal exigido por el soneto aparecen en diferentes textos de 
Cortázar marcadas por la ironía, que intenta quizá conjurar el temor al anquilosamiento estéti
co, si el soneto se convierte en pura moda. Estas referencias irónicas aparecen todas, no obstan
te, en textos ficticios (novelas y algún cuento), lo que demuestra que es en ese discurso donde se 
produce el cuestionamiento de lo que podría parecer más establecido en la poética cortazariana. 
Así, cierta clase de sonetos puede convertirse en ejemplo de poesía “engolada”, falsa, signo de un 
universo igualmente falso(10). Son los sonetos que “tantas señoras entusiastas” publican en “el 
rotograbado de La Nación" y que provocan en el narrador de “Cartas de mamá”, por ejemplo, 
“esa sensación de ya leído, de para qué” (en Las armas secretas-, CC/1: 180). Es, también, el sone
to eternamente idéntico que publica “la gorda” en los diarios, domingo tras domingo, según un 
fragmento eliminado de 62 / Modelo para armar{íí\

(10) El evocado por Andrés en El examen: “Allí están [las muñecas antiguas] desde quién sabe cuándo, polvorientas con sus capo- 
titas, sus moños, las pelucas convencionales, los zapatos negros o blancos, la tristeza estúpida de sus caras sonrientes donde 
anduvieron dedos minúsculos que hoy son también polvo y quizá sonetos de amor en algún álbum de salón burgués.” (E: 146). 
También son así los sonetos que reclama Jorge, el poeta de Divertimento, al Insecto-narrador: “¿A que no nos recitás un sone
to de los tuyos? Con ademanes, bien declamadito...” (D: 139).

(11) “Lo de la gorda era propiedad casi exclusiva de Calac, que se sabía de memoria docenas de sonetos de la celebrada poeta y los 
recitaba intercambiando cuartetos y tercetos sin que nadie se diera cuenta de la diferencia, así como el hecho de que la gorda 
del domingo 8 tuviera dos apellidos y la del 29 uno solo no alteraba para nada la evidencia de que había una sola gorda que 
habitaba en diversas mansiones bajo diversos nombres y esposos, pero que de una manera que no dejaba de ser conmovedora 
escribía siempre el mismo soneto o casi” (“Más sobre gatos y filósofos”; VDOM: 23). Es Cortázar quien, dos páginas antes, da 
la pista acerca de la procedencia del fragmento.

Por lo general, las referencias irónicas al soneto en los textos de ficción parecen encubrir 
una autocrítica a la propia actividad poética de Cortázar. Así, escribir sonetos es la sublimación 
de la escritura poética, es “salirse fuera del mundo”, según percibe Paula en el atormentado Raúl 
de Los premios-, “Realmente se diría que estás al borde de un soneto o de un poema en octavos 
[síc] reales. Lo sé, porque he conocido vates que tomaban ese aire antes del alumbramiento.” (LP: 
388). Pero la autocrítica más clara se percibe en uno de los pastiches de Oliveira en Rayuela. El 
soneto se asocia allí a un mundo que ya no puede calificarse como falso (lo falso es ya la escritura 
que lo evoca) porque se ha perdido definitivamente:

Había sido tan hermoso, en viejos tiempos, sentirse instalado en un estilo imperial 
de vida que autorizaba los sonetos, el diálogo con los astros, las meditaciones en las 
noches bonaerenses, la serenidad goethiana en la tertulia del Colón, o en las confe
rencias de maestros extranjeros [...]. (R, cap. 75: 318).

Tal es el riesgo de la relación con los íncubos: perderse en formas vacías. Cortázar arropa 
sus sonetos con una reflexión -no sistemática- acerca de la propia forma que la sitúa en el quicio 
que separa la perfección de la falsedad. El molde perfecto que desafía a la escritura se convierte 
en falsilla, si se acepta sin crítica.
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Pero Cortázar no sólo reflexiona sobre la virtualidad del soneto, sino que arropa su propia 
práctica con referencias a su experiencia de escritura. Desde lo que podría llamarse la “prehisto
ria” de esa escritura, en los años inmediatos a Presencia, el soneto se adhiere, casi fatalmente, a 
la exigencia de hermetismo(12,. Son los “sonetos feroces” que escribía Andrés (uno de los más cla
ros alter ego de Cortázar), durante sus años de formación, según se lee en El examen (E: 106), 
más o menos por las mismas fechas en que Cortázar escribía su primer libro, mostrando la con
ciencia de sus intenciones y sus límites. Los términos usados por el personaje para referirse a su 
escritura primigenia han aparecido ya: “[...] me doy cuenta de que andaba por buen camino. 
Metía la pata, escribía montones de basura, pero hoy no me sería posible encontrar la fuerza 
para contar algunas cosas, o la gracia para dejarme nacer un soneto como los de entonces” (E: 
106). En cuanto se interpreta la forma como sinónimo de fuerza, según se vio, la revisión de lo 
escrito se convierte en un imperativo constante. La “gracia” es preciso ganarla. No se puede 
dejar circular un soneto imperfecto, oxímoron intolerable:

Pero antes, un pedido. Se trata de lo que usted llama -so nicely- mi “lovely sonnet”. 
Después de enviárselo, comencé a sentirme cada vez más disconforme con el último 
verso del segundo cuarteto, y terminé por modificarlo. Le copio la modificación, pen
sando en que usted verá como yo que la idea gana en claridad, y el verso en música y 
ritmo. (Perdón por tanta vanidad; pero mis sonetos son como músicas, para mí; un 
acorde falso me anega de amargura.) (14-X-1939; Domínguez, ed., 1992: 215).

La perfección formal es justificación suficiente del texto en esta época. De ahí que en Salvo 
el crepúsculo puedan entrar poemas de esos años: “No me parece vano cerrar este políptico ena
morado con un soneto petrarquista de los años cuarenta, tiempo en que la abstracción y la forma 
bastaban para la felicidad. Que sea un soneto es casi lo menos que puede pedírsele” (SC: 120). O 
también que puedan admitirse poemas en “lengua inventada” en los que “lo único verdadero es el 
soneto como forma, y el resto puro camelo [...]” (SC: 104).

En el texto que acompaña a la publicación de uno de sus últimos sonetos fechables (el 
“Zipper sonnet” de Un tal Lucas), Cortázar expone la historia de su relación con esa forma, 
subrayando de nuevo su fascinación por el rigor formal que exige y por el reto que plantea al 
escritor. Si la imaginación erótica lo comparó con un “íncubo”, ahora se asemeja al “huevo”, célu
la originaria de la poesía(13): “huevo y soneto se parecen por lo riguroso, lo acabado, lo terso, lo 
frágilmente duro. Efímeros, incalculables, el tiempo y algo como la fatalidad los reiteran, idénti- 

(12) “Usted me ha dicho muchas veces que no comprendía bien algunos poemas de mi libro [¿Presencia?]; ¿le servirá de consuelo el 
saber que, hasta ahora, nadie me ha dado la alegría de comprenderlos íntegramente? Ni siquiera algunos seres por quienes 
los sonetos surgieron de mí mismo.” (14-X-1939; Domínguez, ed., 1992: 213).

(13) El narrador de Divertimento recurre también a la metáfora genesíaca, asociada a la perfección formal: “¿Todavía hacés sone
tos? -Sí, pero un poco como uno hace cálculos de vejiga. Me ha llevado diez años dominar esa forma y no es cosa de perder la 
mano. Vos sabes que un librito de sonetos siempre ayuda. Yo los voy juntando, juntando y después los expulso de golpe como 
espermatozoides” (D: 75).
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eos y monótonos y perfectos” (“Lucas, sus sonetos”; UTL: 161). Si, irónicamente, Lucas-Cortázar 
confiesa que “a lo muy largo de su vida Lucas ha puesto algunas docenas de sonetos, todos exce
lentes y algunos decididamente geniales” (ibid.), asume también que su relación con la forma es 
“tensa”, esto es, exige re-orientación:

Aunque el rigor y lo cerrado de la forma no dejan mayor espacio para la innovación, su 
estro (en primera y también en segunda acepción) ha tratado de verter vino nuevo en 
odres viejos, apurando las aliteraciones y los ritmos, sin hablar de esa vieja maniática, 
la rima [...]. Pero hace ya tiempo que Lucas se cansó de operar internamente en el 
soneto y decidió enriquecerlo en su estructura misma, cosa aprentemente demencial 
dada la inflexibilidad quitinosa de este cangrejo de catorce patas, (ibid.).

En textos de carácter explicativo volverá a insistir en lo que el soneto tiene, más que de género 
o forma, de “modo de escritura”, en su más amplio sentido. Abiertamente reconoce que en su perfec
ción encuentra la “manera de cumplirse en la escritura” y de “potenciar” al máximo las implicacio
nes del decir poético (Prego, 1985: 155). Cortázar siempre supo que el soneto ocupaba un lugar 
“reservado” en su escritura (el de la “poesía lujosa”, ibid.-. 158), al lado de otros proyectos (como los 
“poemas permutantes y toda clase de experimentos”) a los que no estaba dispuesto a renunciar 
(“Para Solentiname”, 1978; OC/3: 157). Hasta ahora, sólo unos pocos sonetos cortazarianos han sido 
leídos por unos pocos. Mientras llega el momento de acceder al corpus más o menos completo, buscar 
los que están disponibles será un buen juego y ese juego, a su vez, uno de los mejores homenajes.
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APROXIMACIÓN A SALVO 
EL CREPÚSCULO, DE 

JULIO CORTÁZAR

Juan Jesús P a y á n Martín
“ ■ n Cortázar hay más escritor que novelista. Cómo él es gran escritor se puede decir. (...) Julio 

Cortázar debe saber ya a estas alturas o profundidades de su vida, aunque no lo diga, que 
A es un genial escritor sin género”a’. Son palabras de Francisco Umbral, palabras atrevidas, 

sin duda, pero que hacen reflexionar acerca de uno de los rasgos que condicionan la obra del escritor 
argentino. Cortázar representa como pocos esa vertiente contemporánea que siente el género como 
un corsé que limita la creación artística. Su singularidad procede no sólo intrínsecamente del talen
to de su escritura, del manejo del lenguaje y la sorpresa, de su absoluta libertad genérica, sino, por 
cima de todo ello, de un marcado estilo, un carácter que deja un sello inconfundible.

Quizá tenga razón Umbral al señalar que Cortázar es más escritor que novelista. Lo que es 
innegable al hacer repaso de su vertiente lírica, tan poco atendida por la crítica, es que Cortázar 
es más fabulador que poeta, y que también la poesía participa del universo cortazariano.

Resulta significativo a este respecto que la primera incursión del autor argentino en la lite
ratura (y prácticamente la última) lleve el sello de la poesía. En 1938, bajo el seudónimo de Julio 
Denis, aparecía Presencias, poemario constituido básicamente de sonetos en los que era mani
fiesto el influjo mallarmeano. Transcurrirían treinta y tres años (1971) hasta la publicación de 
su siguiente libro de poemas, donde ya era perceptible la evolución del autor hacia senderos 
enteramente personales. El título ya adelantaba la voluntad libérrima de Cortázar. Los suyos no 
serían poemas, sino Pameos y meopas. De nuevo un lapso de tiempo mantiene al escritor lejos del 
género. Sin embargo, poco antes de su muerte reorganiza su material lírico. Salvo el crepúsculo 
(1984) iba a constituir el testimonio postumo de sus inquietudes poéticas. En él aparecen recogi
dos algunos textos de sus libros anteriores (así como algunos diseminados en sus piezas miscelá
neas), junto con una amplia muestra de su producción última. Dicho libro, al que dedicamos este 
artículo, es por todo ello la expresión más acabada del Cortázar-poeta.

(1) Francisco Umbral, “Crónica de Madrid: Cortázar”, Diario de Cádiz, cuatro de julio de 1979.
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1. Salvo el crepúsculo: sentido de la obra
En el retorno de Julio Cortázar a la poesía se perciben fuertes elementos biográficos. El 

título y tono del poemario de seguro hubiese sido otro si no hubiera acaecido pocos años antes el 
fallecimiento de su segunda esposa, Carol Dunlop (1981), que melló mucho en su ya tocada 
salud. Al contemplar la producción de los años ochenta se hace visible un cansancio creativo. 
Cortázar reduce su actividad a la recopilación de cuentos (Queremos tanto a Glenda, 1981) y a la 
redacción, solo (Nicaragua tan violentamente dulce, 1984) o en compañía de su mujer, de unos 
muy personales “libros de viajes” (Los autonautas de la cosmopista o un viaje atemporal París- 
Marsella, publicado en 1983). Lo mejor de su obra ya había sido escrito y Julio Cortázar, enfermo 
de leucemia, empezaba a echar una mirada sobre su vida y obra. Es en este punto donde adquie
re sentido Salvo el crepúsculo.

En Un tal Lucas (1979), el propio autor nos da la clave a la hora de entender el significado 
del título.

“Si yo fuera cineasta me dedicaría a cazar crepúsculos. (...) El crepúsculo 
no se deja cazar así no más, quiere decir que a veces empieza poquita cosa 
y justo cuando se lo abandona le salen todas las plumas, (...) Creo que si 
fuera cineasta me las arreglaría para cazar (...) un solo crepúsculo, pero 
para llegar al crepúsculo definitivo tendría que filmar cuarenta o cincuen- 
ta(...). Imposible predecir el destino de mi película; la gente va al cine para 
olvidarse de sí misma, y un crepúsculo tiende precisamente a lo contrario, 
es la hora en que acaso nos vemos un poco más al desnudo, a mí en todo 
caso me pasa, y es penoso y útil; tal vez que otros lo aprovechen, nunca se 
sabe”.í2}

Estas líneas permiten varias fascinantes lecturas: de un lado, revelan una posible poética 
del autor en pos de un solo crepúsculo abstracto e idealizado; de otro, el hondo contenido simbóli
co del título. Pareciera como si poco antes de su muerte Cortázar quisiera dejar a salvo ese espa
cio, ese espejo (la poesía) en que más desnudo ofrece una última mirada autorreflexiva sobre su 
vida y obra. En el propio poemario señala esta visión del género poético como pura interioridad 
del autor que entra en comunión con la del lector.

“Cómo no pensar después, que de alguna manera la poesía es una palabra 
que se escucha con audífonos invisibles apenas el poema comienza a ejercer 
su encantamiento. Podemos abstraemos con un cuento o con una novela, 
vivirlos en un plano que es más suyo que nuestro en la lectura, pero el sis
tema de comunicación se mantiene ligado al de la vida circundante, la 
información sigue siendo información por más estética, elíptica, simbólica,

(2) Julio Cortázar, “El cazador de crepúsculos” en Un tal Lucas, Madrid, Alfaguara, 1996, págs. 133-135. El subrayado es mío.
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que se vuelva. En cambio el poema comunica el poema (sic), y no quiere ni 
puede comunicar otra cosa. Su razón de nacer y de ser lo vuelve interioriza
ción de una interioridad, exactamente como los audífonos que eliminan el 
puente de fuera hacia adentro y viceversa para crear un estado exclusiva
mente interno, presencia y vivencia de la música que parece venir de lo 
hondo de la caverna negra”.®

Al leer este fragmento uno tiene la impresión de que “crepúsculo” o “audífono” son metáforas, 
excusas simbólicas a la hora de exponer su visión de la poesía. Tomando ambos textos como refe
rencia podemos leer el título de una manera doble y paradójica (muy en línea en el autor). El poe- 
mario viene a ser, por un lado, tentativa imposible de cazar “el crepúsculo definitivo” del texto 
anterior, con lo que el poemario dejaría al lector con un amplio muestrario de intentos; y por otro 
lado, la obra viene a ser una declarada voluntad por rescatar esa faceta desnuda, propia de la poe
sía, que da postrero testimonio de su interioridad. Así pues, el uso prepositivo de “salvo” conduce a 
una visión colectiva, poema a poema del libro, mientras que el uso verbal remite a una visión glo
bal y simbólica de su poesía (concebida como crepúsculo interior). Esta última lectura permite ade
más su relación con elementos biográficos, quizá no buscados por el autor. Cortázar vive la etapa 
final de su vida, aquejado de leucemia, como un último atardecer antes de la definitiva noche.

2. Estructura y organicidad
La redacción de sus poemas según confiesa el argentino es manifiestamente discontinua. Se 

trata, las más de las veces, de “poemas de bolsillo, de rato libre en el café, de avión en plena 
noche, de hoteles incontables”®. Por ello no es fácil situar cronológicamente el marco en que 
están redactados. Al comienzo del libro Cortázar deja clara las claves del juego:

“Discurso del no método, método del no discurso, y así vamos.
Lo mejor: no empezar, arrimarse por donde se pueda. Ninguna cronología, 
baraja tan mezclada que no vale la pena. Cuando haya fechas al pie, las 
pondré. O no. Lugares, nombres. O no. De todas maneras vos también deci
dirás lo que te dé la gana. La vida: hacer dedo, auto-stop, hitchhiking: se 
da o no se da, igual los libros que las carreteras.
Ahí viene uno. ¿Nos lleva, nos deja plantados?”.®

Existe una débil selección de su etapa en Mendoza, allá por los años cuarenta, así como 
otra muestra fechada en 1951, en París. No obstante la mayor parte de los poemas con año de

(3) Julio Cortázar, Saluo el crepúsculo, primera reimpresión, Madrid, Alfaguara, 1998. El subrayado es mío.
(4) Op.cit., pág. 65.
(5) Ibidem, pág. 13. El subrayado es mío.
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redacción pertenecen a su etapa como traductor de la Unesco. Un amplio conjunto de textos per
tenece a 1968, escritos en Nairobi. Los poemas restantes o bien carecen de datación o admiten 
una referencia próxima al acto de ensamblaje allá por los años 78-84.

Sería un error creer que Salvo el Crepúsculo funciona al modo de una antología. Sería otro 
error considerarlo como un libro completamente nuevo. Es más una suerte de síntesis azarosa y 
personal, un caleidoscopio cortazariano montado ex profeso para legar una imagen más real de 
su vida y obra que otra cosa. No había género más idóneo que la poesía. No había método mejor 
que la ausencia de método: el caos como espejo de vida.

“Armar este libro (...) sigue siendo para mí esa operación aleatoria que me 
mueve la mano, como la vara de avellano la del rabdomante”.'6’

(6) Ibidem, pág. 62-63.
(7) Ibidem, pág. 62.
(8) Hago constar una anomalía en el índice de la edición manejada, ya que omite dos de las secciones. Lo que no modifica la 

estructura central que explico a continuación.

Una y otra vez, Cortázar habla de la aleatoriedad de su selección (conocida era su afición a 
la estocástica y los juegos combinatorios), de la despreocupación de su acto creativo, algo que, 
siendo cierto, no deja de ser exagerado. Porque, a pesar de todo, existe una estructura, una orga
nización sobre ese caos aparente:

“De tan puro desorden va naciendo un orden; nacidos en tiempos y climas 
diferentes, hay pameos que buscan pameos a la vez que rechazan meopas, 
hay prosemas que sólo aceptan por compañía otros prosemas hasta ahora 
separados por años, olvidos y bloques de papel tan diferentes. (...) Me ape
naría que a pesar de todas las libertades que me tomo, esto tomara un aire 
de antología. Nunca quise mariposas clavadas en un cartón; busco una eco
logía poética, atisbarme y a veces reconocerme desde mundos diferentes, 
desde cosas que sólo los poemas no habían olvidado y me guardaban como 
viejas fotografías fieles. No aceptar otro orden que el de las afinidades, otra 
cronología que la del corazón, otro horario que el de los encuentros a desho
ra, los verdaderos”?7’

El libro se articula en torno a quince secciones181, por regla general encabezados y cerrados 
por citas literarias, que dan una mirada panorámica de la producción poética global del autor. A 
este material, el poeta añade textos en prosa que actúan como marco organizador y orientativo 
de cara a la lectura. Cada capítulo o sección es independiente y puede ser leída como tal, pero es 
a través de la prosa como su poesía se manifiesta declaradamente unitaria, engarzando los epi
sodios aislados como memorias de un viaje.
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Propongo en este trabajo una posible estructuración del libro. Considero que no siendo 
azarosa la organización del poemario tan poco había de serlo la ordenación en libros o secciones. 
La estructura de un lado es lineal y sucesivo (recuérdese: “hay pameos que buscan parneos a la 
vez que rechazan meopas, hay prosemas que sólo aceptan por compañía otros prosemas (...)”<9)), 
mientras que de otro es enteramente orgánico. Hay un eje expreso que es el capítulo titulado 
“Salvo el crepúsculo”. Este funciona como corazón de la obra, pero, al igual que el corazón 
humano, éste se halla desviado del centro real o matemático, que sería en este caso “El nombre 
innominable”. Dicha sección dedicada a la mujer y de tono poderosamente amoroso se organiza 
a su vez en cinco episodios, interrumpidos por citas literarias. En la central leemos tal vez su 
poema más intenso (¿en recuerdo de Carol Dunlop?, difícil es saberlo). De él extraemos algunos 
versos:

Y sé muy bien que no estarás.
No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche (...).
No estarás en mis sueños, 
en el destino original de mis palabras (...). 
Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, 
y compraré bombones, pero no para ti (...) 
y diré las palabras que se dicen 
y comeré las cosas que se comen 
y soñaré los sueños que se sueñan 
y sé muy bien que no estarás (...).
No estarás para nada, no serás ni recuerdo, 
y cuando piense en ti pensaré un pensamiento 
que oscuramente trata de acordarse de ti.(10)

(9) Vid. nota 5.
(10) “El futuro”, en op.cit., pág. 154.

El autor tratará por pudor de velar la importancia del trasfondo vivido en su poesía. Sin 
embargo, pese a su recelo hacia lo autobiográfico y su enorme timidez (expreso en la página 65) 
las secciones centrales de su poemario van dirigidas hacia el nostálgico recuerdo de lo perdido o 
la evocación reflexiva del pasado. En torno a ese eje que constituye “El nombre innominable” van 
relacionándose por parejas los capítulos centrales del libro: “Permutaciones” y “Grece-Grecia- 
Greece 59” (secciones 7 y 9, técnicamente experimentales); “El agua entre los dedos” y “Salvo el 
crepúsculo” (secciones 6 y 10, que versan sobre la vivencia del amor); y “Ars amandi” y 
“Preludios y sonetos” (secciones 5 y 11, que retoman la pasión de Cortázar hacia las estrofas clá
sicas). No parece que esta estructuración global pueda mantenerse respecto a los cuatro prime
ros y cuatro últimos bloques, que admiten una asociación más libre.
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Queda un último apartado por explicar, que es la interpolación de diálogos entre el autor y 
dos de sus personajes: Calac y Polanco. Ambos proceden, aunque con nombres invertidos, de su 
novela 62: Modelo para armar (a su vez desarrollo del capítulo 62 de Rayuela)'™. Para nuestro 
estudio sirven las notas que sobre dichos personajes elaboran tanto Angel Manuel Vázquez Bigi 
como Saúl Yurkievich:

“En 62-Modelo para armar, el par opuesto y complementario lo forman los 
argentinos expatriados Polac y Calanco, quienes a lo largo del relato se cla
sifican a sí mismos y recíprocamente de “petiforro” y de “cronco” el segun
do. (...) En Calac, de mente abstractiva, de actitudes y gustos imposibles de 
predecir, se ven correspondencias con el temperamento esquizotímico (...), y 
en la espontaneidad y euforia de los “croncos” como Polanco, -“útiles y 
sobre todo leales amigos”- se ven correspondencias con el carácter ciclotími- 
co, opuesto al anterior”*121.
“Polac y Calanco asumen una distancia irónica, se ejercitan en la disten
sión lúdica y en la sustracción humorística. Son los transmisores del humor 
que desinfla la hinchazón sentimental (...). Ejercen un sarcasmo fraterno, 
aparentes pantallas de separación con las que simulan mantenerse al mar
gen de los entuertos sentimentales”.(13)

(11) Una anticipación de sus caracteres aparece en “Diálogo con maoríes”, en La vuelta al día en ochenta mundos, tomo I, decimo
cuarta edición, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1978, págs. 63-66.

(12) Angel Manuel Vázquez Bigi, “Temperamento y polaridad en los personajes de Julio Cortázar”, en Cuadernos 
Hispanoamericanos, números 364-366, Madrid, octubre-diciembre, 1980, págs. 312-313.

(13) Saúl Yurkievich, “62: Modelo para armar modelos que desarman”, en ibidem, págs. 464-467.
(14) Salvo el crepúsculo, pág. 111.

En efecto, ambos personajes cumplen idéntica función de anticlímax sentimental, remitien
do además al universo de su infancia a través de su habla argentina. Pero además de ello, tienen 
una nueva dimensión. Actúan como opositores críticos a la labor compositiva del poeta. Mientras 
Calac se manifiesta como un divertido alter ego (“mi mejor alter ego”, llega a decir Cortázar1141), 
Polanco se muestra como un censor malhumorado y metódico. Se trata de dos visiones contra
puestas de la crítica literaria: una más abierta y dinámica, otra más cerril y estrecha. En cierto 
modo son la proyección visible de la típica pareja ángel/demonio de las representaciones de con
ciencia. Puesto que Salvo el crepúsculo también es un “modelo para armar”, como 62, admite en 
su interior la presencia invertida de ambos personajes. Lo que no deja de ser paradójico es que 
gracias a la dramatización del diálogo se aligere el peso dramático de la poesía cortazariana.

La fusión de poesía y prosa, desaconsejada por sus hijos de la fantasía, transmite al verso 
del argentino una base real, coherente y terrena. La referencia al mundo de la infancia, a sus 
lectores favoritos, la inserción de relatos como el dedicado a la prostituta Lala (desechado del
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Libro de Manuel), la transfiguración de anécdotas diarias que contienen la sabiduría de la escri
tura son otros aspectos que gracias a la prosa transmiten verosimilitud y cercanía a los textos 
que acompañan. Y es que Salvo el crepúsculo no es sólo un libro de poemas. Es la mejor encarna
ción del espíritu libre, conmovedor, sorprendente y cotidiano de Cortázar.

José Miguel Oviedo, según cuenta humorísticamente el argentino, decía que sus poemas eran 
“conmovedoramente malos”(15). Quizá sea cierto que en otros géneros la aportación de Cortázar haya 
sido más fecunda, pero ello no hace que su poesía carezca de interés y originalidad. Pocas antologí- 
as(16), pocos estudios han trabajado su vertiente poética. Y sin embargo, es gracias a su poesía que 
llegamos a conocer mejor la figura de un escritor inolvidable. Tanto... que nunca tuvo género.

(15) Idem, pág. 122: “Si tus amigos reaccionan de manera tan convulsiva, se siente que lo mismo te quieren, como a mí también 
me quiere José Miguel Oviedo cuando afirma que mis poemas son “conmovedoramente malos”.

(16) Pese a mis voluntariosas pesquisas, a mis manos sólo ha llegado una: José Alberto Santiago, Antología de la poesía argenti
na, Madrid, Editora Nacional, 1973, quien en su página 407 incide en el influjo de Cortázar en la poesía posterior: “Su impor
tancia como narrador (...) suele ocultar un hecho: que su actitud revolucionaria frente al lenguaje es esencialmente poética. 
Por eso, y aunque sus poemas, desiguales pero de una ternura desvalida que trata de enmascarar, son prácticamente desco
nocidos, su influencia en los poetas es notable y persistente”.
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LA CRISALIDA DE CORTAZAR
(Para un estudio de El Inmoralista de Gide traducido por Cortázar)

S y l v i e P r o t i n

P
ara una mayoría de lectores, Julio Cortázar nació literariamente en 1951, con la publica
ción de Bestiario, su primera colección de cuentos. Este autor, al parecer emergente, ya 
poseía a fondo el arte literario, lo que no deja de ser sorprendente. En realidad, su genio no 
apareció por generación espontánea: vamos a ver que, durante muchos años, el escritor maduró 

lentamente en su crisálida.
Los biólogos nos enseñan que en la crisálida vive la ninfa, el “insecto que ha pasado ya del 

estado de larva y prepara su última metamórfosis.”*1’ La larva -que también quiere decir fantas
ma y máscara*2—, sería aquí el Cortázar lector, un lector precoz, voraz y muy atento. Pero la 
ninfa es el Cortázar traductor, que hasta ahora se desconoce. “Trujamán silencioso -nos dice-, en 
mi juventud viví tiempos de delicia mientras traducía libros como Mémoires d’Hadrien o 
L’Immoraliste, de Andró Gide.”(3) Pero la lista es larga, mucho más larga -cerca de veinte títulos 
editados y otros que no pasaron del manuscrito.

(1) Real Academia Española: Diccionario manual e ilustrado de la lengua española, Espasa-Calpe, 1989.
12) Ver “larva” en el diccionario Sopeña latín-español, 1997.
(3) J. CORTAZAR: « Transíate, traduire, tradurre : traducir », Nueva revista de política, cultura y arte, n°46 (verano 1996), p.

80-92.

Los autores son tan famosos como Poe, Giono, Chesterton, Keats, Defoe, Valéry, Cocteau... 
Tradujo casi todo los géneros literarios: cuento, novela, diario, ensayo, poesía, filosofía, biografía, 
correspondencia, e incluso artículos de un diccionario de música y un manuscrito inconcluso de 
Villiers de l’Isle-Adam. Esta confrontación paso a paso con estilos e ingenios tan distintos consti
tuyó la verdadera formación literaria de Cortázar, una formación artesanal, como antaño la de 
los pintores que pasaban años y años imitando el estilo del maestro.

Bien puede decirse que las traducciones literarias de Cortázar constituyen otra obra, para
lela a la suya, rica y digna de salir a la luz. Estas traducciones, del inglés y del francés, merecen 
ser estudiadas por lo menos de tres maneras: desde un punto de vista biográfico -ya que nos 
enseñan muchas cosas sobre la juventud de Cortázar-, como traducciones en sí, y por fin como
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enlaces intertextuales con sus obras propias. Nos conformaremos aquí con señalar algunas pis
tas para un estudio de El Inmoralista de André Gide.

Esta traducción está editada en Buenos Aires en 1947 por la editorial Argos. Pertenece a la 
colección ‘‘Obras de ficción” que codirige Luis M. Baudizzone. Se trata de un amigo de Cortázar 
que conoce bien sus gustos literarios: sabe seguramente que éste es un ferviente lector de Gide 
desde hace años(4). En 1947, Cortázar tiene 33 años y es ya un traductor veterano, pues empezó a 
traducir profesionalmente cuando tenía 25 años. Hasta entonces, compaginó esta actividad pri
mero con la de maestro y luego con un puesto de profesor en la universidad de Cuyo, al que ter
minó renunciando por motivos políticos. A partir de entonces, deja la enseñanza y se profesiona
liza cada vez más hacia la literatura. En 1947, trabaja por la tarde como gerente de la Cámara 
argentina del Libro -una importante asociación de editores asentada en Buenos Aires-, pero por 
la mañana sigue traduciendo literatura. También publica artículos y reseñas en varias revistas 
porteñas. Este mismo año, la editorial Gulab y Aldabahor edita Los Reyes con un pequeño tiraje 
(500 ejemplares). Así pues, este período corresponde, para Cortázar, a un momento de mayor 
implicación en el mundo editorial y literario; la crisálida está cuajando.

(4) Encontramos muchas referencias a Gide en las Cartas de CORTÁZAR (Buenos Aires, Alfaguara, 2000).
(5) A. GIDE: L’Immoraliste, Mercure de France, Folio, 2001, p. 123-124.
(6) A. GIDE: £7 Inmoralista, Argos, 1947, p. 117-118.

Veamos cómo traduce este pasaje de L’Immoraliste, donde Michel y Ménalque expresan 
algunas de las ideas centrales del libro.

- Pourquoi, dis-je, vous qui vivez votre sagesse, n’écrivez-vous pas vos mémoires ? —ou sim- 
plement, repris-je en le voyant sourire, les souvenirs de vos voyages ?

-Parce que je ne veux pas me souvenir, répondit-il. Je croirais, ce faisant, empécher d’arriver l’avenir et faíre 
empiéter le passé. C’est du parfait oubli d’hier que je crée la nouvelleté de chaqué heure. Jamais, d’avoir été heureux, 
ne me suffit. Je ne crois pas aux choses mortes, et confonds n’étre plus, avec n’avoir jamais été. [...] Si encore nos 
médiocres cerveaux sa.vaient bien embaumer les souvenirs ! Mais ceux-ci se conservent mal ; les plus délicats se 
dépouillent, les plus voluptueux pourrissent ; les plus délicieux sont les plus dangereux dans la suite. Ce dont on se 
repent était délicieux d’abord.,5)

Esta es la traducción que propone Cortázar:
- ¿Por qué -le dije- no escribe sus memorias, usted que vive su sabiduría? O por lo menos —agregué al ver que 

sonreía-los recuerdos de sus viajes...
- Porque no quiero recordar -repuso Menalcas- Me parecería que impido al futuro llegar, que ayudo a ganar 

terreno al pasado. Es con el perfecto olvido de ayer que creo la novedad de cada hora. Jamás me basta haber sido feliz. 
No creo en las cosas muertas, y confundo el no ser más con el no haber sido nunca. [...] ¡Si por lo menos nuestros 
mediocres cerebros supieran embalsamar bien los recuerdos! Pero los recuerdos se conservan mal; los más delicados se 
agostan, los más voluptuosos se pudren; los más exquisitos son luego los más peligrosos. Aquello de que nos arrepenti
mos, era exquisito al principio.161
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Cortázar elige devolver un poco de linealidad y por tanto de naturalidad al discurso oral de 
los protagonistas, modificando la compleja y muy escrita sintaxis gidiana. Se nota principalmente 
en la traducción de la primera frase, con una inversión de las oraciones y en el “Jamás me basta 
haber sido feliz” que traduce “Jamais, d’avoir été heureux, ne me suffit”. Por otra parte, hay que 
recalcar la gran atención que Cortázar presta a la puntuación: la traducción refleja un análisis, 
una interpretación y una verdadera recreación de la respiración del texto. La primera frase, por 
ejemplo, transforma la interrogación de Gide en una invitación, marcada por los puntos suspensi
vos, lo que es muy coherente con el sentido de la oración. La modificación de las comas revela tam
bién una fuerte preocupación por el ritmo, lo que no deja de remitirnos al swing de los textos de 
Cortázar. Por fin, el texto francés plantea problemas léxicos vinculados con el peculiar estilo de 
Gide: en la frase “C’est du parfait oubli d’hier que je crée la nouvelleté de chaqué heure”, la palabra 
“nouvelleté” es de difícil traducción. En efecto, el diccionario Le Grand Robert la define como sinó
nimo literario e inusitado de “nouveauté” y la única ocurrencia moderna registrada se encuentra 
precisamente en Gide. El problema al que se enfrenta el traductor es que no se trata de un neolo
gismo (la palabra existe desde 1552), por lo que no puede forjar una palabra nueva en español. 
Cortázar no tiene, pues, otro remedio que traducir “nouvelleté” por la palabra neutra “novedad”, lo 
que constituye una pérdida estilística, ya que la rareza de “nouvelleté” era una ilustración del con
tenido (“je crée la nouvelleté de chaqué heure”). Otro ejemplo interesante es la traducción de “les 
plus délicats [souvenirs] se dépouillent” en “los más delicados [recuerdos] se agostan”. El uso abso
luto de “se dépouiller” —es decir sin emplear un complemento— es, en francés, exclusivamente lite
rario y resulta todavía más extraño en la metáfora “les souvenirs se dépouillent”. En castellano, no 
hemos encontrado ocurrencia de “despojarse” en uso absoluto, lo que impide una traducción literal 
de esta metáfora. Cortázar elige cambiarla e introducir el verbo “agostarse”, sinónimo de marchi
tarse o secarse. Lo interesante de esta modificación es que constituye una metáfora que continúa 
con la idea de “embalsamiento”: los recuerdos son ahora auténticas momias de piel seca.

Esta traducción es, pues, bastante “intervencionista”, y en ella se nota el verdadero trabajo 
literario que cincela cada frase: Cortázar trata de encontrar la motivación de cada giro de Gide, 
la analiza y la adapta, con una clara voluntad de crear un texto autónomo y capaz de proporcio
nar al lector placer literario.

Ahora bien, he aquí un texto de Historias de cronopios y de famas que parece directamente 
inspirado en el fragmento de Gide. Se llama “Conservación de los recuerdos” y retoma esta insó
lita idea del embalsamiento de los recuerdos:

Los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la siguiente forma: Luego de fijado el 
recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de 
la sala, con un cartelito que dice: “Excursión a Quilines”, o: “Frank Sinatra”.

Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres 
gritos, y ellos andan por medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen: “No vayas a lasti
marte”, y también: “Cuidado con los escalones”. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas,
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mientras en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, 
y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio/7^

(7) J. CORTÁZAR: Cuentos Completos 1, p. 480.
(8) Descubre la muerte del niño, pero no lo dice y sigue bebiendo y charlando con amigos, a escasos metros del cadáver, durante 

más de una hora.

Vuelve a aparecer la dualidad entré una organización coherente de la memoria, denunciada 
por Ménalque en el texto de Gide, y una actitud más vital, centrada en el presente y que parece 
poner en peligro el orden establecido. La comicidad del texto de Cortázar, claro está, reside en el 
embalsamiento efectivo de los recuerdos por los famas.

De una manera más general, encontramos un paralelo intertextual entre los argumentos y 
las estructuras de L’Immoraliste y Rayuela. Horacio es, a su manera, el Michel de Gide, el erudi
to que cuestiona el valor de la erudición, que rechaza el orden establecido, que busca aprehender 
el mundo de un modo más inmanente. La estructura de la primera parte de Rayuela, “Del lado 
de allá”, recuerda también la novela de Gide: en ambos casos, el punto crítico es la muerte del 
niño. En L’Immoraliste, Michel abandona a Marceline para encontrarse con Ménalque cuando 
ella pierde al bebé. Esto lo lleva a separarse más y más de ella hasta el punto de dejarla morir 
en la más completa indiferencia. En Rayuela, la muerte de Rocamadour, que Horacio afronta de 
un modo sumamente inmoral en el capítulo 28f81, también desencadena su catábasis, el separarse 
de la Maga y la posible muerte de ésta. Por supuesto, este análisis intertextual debe ser objeto 
de un estudio más minucioso y extenso.

Hemos visto con el ejemplo de El Inmoralista que vale la pena recordar las traducciones 
literarias de Julio Cortázar: además de hermosas, constituyen claves esenciales para entender su 
formación de escritor y permiten comprender mejor sus textos a la luz de las relaciones intertex
tuales que en ellas se dan. En fin, si cronológicamente pertenecen al tiempo de la crisálida, for
man en realidad parte íntegra de su obra literaria y hay que estudiarlas como tales. Ojalá algún 
día puedan ser reeditadas, ojalá el lector pueda de nuevo seguir el vuelo de las mariposas.



LA NOVELA COMO APOLOGIA: CORTAZAR

José Tono Martínez

C
omo en ningún otro tiempo, la novela y el novelista se han hecho autoconscientes de su 
tarea transformadora y conformadora de un mundo en donde las metáforas de la narrativa 
reemplazan a las metáforas tradicionales del saber académico, y a las entendidas tradicio
nalmente como metáforas de edificación religiosa. Esta es una de las características de la moder

nidad europea, de la civilidad europea, emprendida en los albores del Renacimiento. El novelis
ta, el creador de arte, ocupa lentamente el lugar que estaba reservado al reformador religioso, al 
filólogo, al escoliasta o al filósofo. Es un proceso lento, pero que cristaliza y se hace autoevidente 
para el autor de metáforas en los últimos cien años. Cervantes, su Quijote, ha conformado el ser 
español, sea lo que esto sea, más que ningún otro texto escrito por filósofo o pensador alguno. 
Los ejemplos podrían multiplicarse. La novela, además de entretenimiento o descripción de 
situaciones, pasa a convertirse en apología, en propuesta ética e histórica no fundamentada, no 
verificable, pero creíble y pertinente para el lector en cuanto ciudadano receptor de esa apología.

Milán Kundera, en su El Arte de la Novela, nos habla del período de las paradojas termina
les de la Edad Moderna y que comienzan a ser efectivamente vislumbradas por los novelistas a 
partir de la Guerra del 14. El eje fundamental o axis mundi crítico allí propuesto nos dice o sus
tenta la creencia en una novela que se instaura definitivamente como redescubrimiento del 
mundo. Decimos sobre todo, la novela, sin duda, en lo que atañe a la producción personal de un 
autor, pero decimos también las obras de arte en su conjunto. La novela y la obra de arte son 
aventura, y su conocimiento, el de la primera, se articula en “cuatro llamadas” -las llamadas no 
escuchadas o sepultadas en el cementerio de las ocasiones perdidas- que Kundera destaca como 
fundamentales y atesorables, tan difíciles de darse o de conjugarse en la obra, pensamos aquí en 
voz alta, como inimaginable pudiera ser ese ciclo hindú primigenio de lo realizado y lo perfecto, 
el del Krita, aquel que se asienta sobre las cuatro patas del mundo y del tiempo primero..., y todo 
ello no deja de ser un azar precipitado por una jugada de dados, el Coup de Des del poeta 
Mallarmé y el del orientalista Zimmer. Desde nuestro punto de vista, la modernidad vendría a 
ser inaugurada por la existencia de la novela, por su influencia y su poder transformador, y su 
punto crítico de eclosión, su paradoja terminal, sería la autoconsciencia del autor-artista en 
cuanto transformador, en cuanto vanguardista consciente.

- 81 -
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La primera de las cuatro llamadas de Kundera es la del juego, actitud representada por el 
Tristram Shandy de Lawrence Sterne y Jacques el fatalista de Denis Diderot; la llamada del 
sueño, viene representada por Franz Kafka; la llamada del pensamiento es representada por 
Robert Musil y Hermann Broch; y, por último, nos aparece la llamada del tiempo, pues “el perío
do de las paradojas terminales incita al novelista a no limitar la cuestión del tiempo al problema 
proustiano de la memoria personal, sino a ampliarla al enigma del tiempo colectivo”. Las parado
jas terminales, las del fin de la Edad Moderna, y la última conjugación de todas, la del propio fin 
de Europa, se plantean ahora como posibilidad cierta. Claro que “el novelista no es un historia
dor ni un profeta, sino un explorador de la existencia”, de una existencia colectiva, el mundo, que 
cambia en la medida en que nosotros cambiamos.

Tenemos, pues, que de estas paradojas terminales del fin de la modernidad nos hablan las 
novelas, y del papel desempeñado por el autor de estas, ya hecho evidencia. Esta autoconsciencia 
del autor y su relación con el texto se ha por tanto problematizado, y es la que permite o inugura 
una nueva serie de novelas. Claro que nosotros ya no podemos pensar en términos de géneros 
clásicos ni, mucho menos, de estilos, pues nuestra preferencia y nuestra época, se caracterizan 
precisamente por la indeterminación canónica del estilo, por el ejercicio interestilístico tramado 
con toda la intención de deslindar y combinar los distintos géneros y, también, de acortar en lo 
posible la distancia que separa al autor del lector o espectador.

Gran parte de estos ejercicios narrativos se dirigen, específicamente, a movilizar la con
ciencia de ese espectador para que deje de ser esto último, para que abandone cualquier posición 
pasiva y pase a ocupar una en la que la apreciación de la obra incluya una hipotética termina
ción de la misma. Doblemente hipotética puesto que dicha apreciación nunca dejará de ser más 
que una de las versiones posibles, y porque la contrastación de dicha hipótesis, la que deja el 
acabado de la obra al espectador en cuanto tarea, sólo podrá hacerse bajo presupuestos estricta
mente personales. Si bien es cierto que el juego de la creación se ha basado siempre en uno de 
aperturas, y creo que ello ha sido así aún en los supuestos e idos tiempos de creencias comparti
das, en el nuestro, la voluntad de hacer esto se hace del todo evidente desde el momento en que 
ese discurso no finalizado se emite con la pretensión efectiva de incluir en el disfrute o comunión 
un efecto buscado de provocación. Incluso en algunos casos, el autor finge la improvisación con el 
objeto de invitar a la improvisación ajena.

Así sucede en la investigación que Thomas Pynchon plantea en V, “clásica” novela en la que 
el protagonista se empeña en hallar la identidad de la misteriosa mujer-letra y que al tiempo 
puede serlo casi todo, esto es, serlo entre nosotros bajo la misma forma que adopta este ensayo. 
Dice Pynchon: “Podemos justificar cualquier apología simplemente llamando a la vida rechazo 
sucesivo de personalidades. Ninguna apología es otra cosa que una novela -una semificción- en 
la que todas las identidades sucesivas adoptadas y rechazadas por el escritor como función del 
tiempo lineal, se tratan como personajes independientes. El propio hecho de escribir constituye
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otro rechazo, otro personaje añadido al pasado. Vendemos efectivamente el alma: entregándola a 
la historia a pequeños plazos. No es tanto para pagar unos ojos lo suficientemente claros como 
para ver más allá de la ficción de la continuidad, la ficción de la causa y el efecto, la ficción de 
una historia humanizada dotada de razón”.

Otro ejemplo clásico de preferencia por la doble hipótesis planteada, o de invitación a la 
apología como improvisación, encuentro, y acumulación de efectos, es el pretendido por Julio 
Cortázar en gran parte de su obra y, muy en especial, en Rayuela. El Tablero de Dirección audaz 
que inaugura su novela es un paradigma de lo que es una obra abierta pero con truco, y que de 
inmediato sume al lector en la perpleja condición de reconstructor de un artificio ajeno que sólo 
puede ser apropiado mediante su forzada e irónica participación. Dice Cortázar: “A su manera 
este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de 
las dos posibilidades siguientes: El primer libro se deja leer en la forma corriente, y termina en 
el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra Fin. Por 
consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo libro se deja 
leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capí
tulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente: (aquí viene la desordena
da enumeración de los 155 capítulos)”.

¿Qué puede hacer el lector ante una obra o apología como la planteada por Cortázar? 
¿Optar por una versión reducida de 56 capítulos lineales o por una segunda de 155 que tiene 
toda la apariencia de lo arbitrario? ¿O hacer alternativamente una cosa y la otra? O bien, ¿hacer 
esto último para al final del proceso decidir su propia y personal ordenación capitular? 
Cualquiera de las opciones, o cualquiera otra que se nos pueda ocurrir, dejará siempre al lector 
con la sensación de haberse visto obligado a improvisar una hipótesis sobre un escenario que tal 
vez no era así.

Más aún, sometido al juego de las aperturas como juego de lectura de la vida se habrá visto 
obligado a recomponer nada menos que la propia imagen de autoría que pueda tener de ese 
esquivo demiurgo que, con calculada ambigüedad, lo invita a crear su propia creencia, a adoptar, 
en Pynchon, las sucesivas identidades de personajes entre sí independientes, él mismo uno de 
ellos, quedándole al final de todo ese proceso apenas el ¿buscado? efecto de murmullo o de zumbi
do epocal que trasmiten las voces multiplicadas de esos posibles personajes. Este efecto de truco 
no es sólo pertinente en lo literario. Juan Antonio Ramírez, en sus Construcciones Ilusorias, nos 
recuerda que el paisaje urbano y doméstico que nos rodea y desde el que afirmamos nuestro 
conocimiento de la realidad viene definido en nuestra contemporaneidad por el efecto de truca, 
de trucaje cinematográfico, por la cultura del efecto especial, por nuestra modificación del senti
do del ver y del percibir lo que sucede a nuestro alrededor y por el resultado final de eclecticismo 
de dichos efectos, pero también, en muchos casos, por la intencionada manipulación a que obli
gan los mismos.
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Estos textos o apologías indican o inciden en la dificultad del reconocimiento de una verdad 
compartida en la que podamos ver reflejada cualquiera de aquellas cosmovisiones que en apa
riencia sosegaban y conformaban el espíritu de nuestros antepasados. La verdad, o cualquier 
cosa que queramos llamar así, en nuestra época, se consolida en efecto como dificultad, rastreo y 
reconocimiento de las distintas pistas que a su paso han dejado intérpretes anteriores. Pero es 
importante precisar que dicha dificultad ya no puede superarse, o remitirse a un problema de 
traducción entre distintos textos, o disolverse en un juego interseccional de lenguajes más o 
menos familiares. Todo esto último puede sin duda hacerse, y de hecho se hace desde la interpre
tación crítica, ya sea moral, histórica o estética, pero sólo como ampliación de la dificultad, no 
como resolución de la misma. Puesto que en sí mismo este quehacer es precario, insuficiente. La 
obra entera de Cortázar, en su dificultad, es uno de los testimonios más logrados de la moderni
dad como autoconsciencia, como limitación al demiurgo-, la paradoja terminal de un ciclo que 
devuelve al lector, emancipándolo, su capacidad de autonomía respecto de la obra, e inaugurando 
un escenario de libertad donde autor y lector compiten en calidad de apologetas, allí donde el fin 
de una obra en apenas el comienzo de un diálogo de hipótesis y variantes condenadas a la incom- 
plitud. Como la vida. Sólo que ahora, y gracias a Cortázar entre otros, ya lo sabemos.

Cortázar en Saignon. Francia. (Foto: Colette Portal).



JULIO CORTAZAR: 
SU SÍSTOLE Y SU DIÁSTOLE

Saúl Yurkievich

J
ulio Cortázar opera con dos textualidades en pugna: la abierta de las narraciones y la 
cerrada de los cuentos: diástole y sístole de su escritura propulsada por dos poéticas opues
tas; éstas condicionan distinta configuración (la una multiforme, la otra uniforme; la una 
centrífuga, la otra centrípeta), simbolizan visiones del mundo diferentes y conllevan gnosis dis

pares.
Desde Bestiario, primer libro de cuentos que publica, Cortázar demuestra completo dominio 

de los mecanismos del género y su determinación a ceñirse a las restrictas normas de este tipo 
de relato de máxima e infalible funcionalidad narrativa. Microuniverso autárquico, con un deli
neamiento neto y una tensión cohesiva, sin digresiones, sin dilaciones, todo en él resulta motor 
impelente del avance impostergable. El cuento no se abre, no se mezcla, no se ramifica, no se 
dilata. Determinado por un fatum, propulsa fatalmente la fábula a su consumación.

Literatura autógena, el cuento se cierra sobre sí mismo y se desliga de su autor. Si bien la 
cuentística es la obra vertebral de Julio Cortázar —un corpus magistral de un centenar de cuen
tos-, esta prolífica producción no nos permite conocer a fondo al abremundos de su autor. Es en 
las otras narraciones donde Cortázar logra desplegar la vastedad, la multiplicidad de su expe
riencia personal, logra transmitirla en su vivida y vivaz mescolanza, tratando de abolir todas las 
mediaciones que la distancian del lector; es en las narraciones abiertas donde puede permitir a 
su subjetividad irrumpir de lleno, desparramarse, ocupar todas las instancias discursivas, donde 
puede subvertir los dispositivos textuales, alterar el sistema de las restricciones naturales y 
sociales, proponer otra factualidad y otros modos de existencia, revertir el mundo divirtiéndonos 
con toda clase de descalabros lúdico-humorísticos.

El juego y el humor
La apertura al mundo multívoco, a la mixtura de lo real, a la incidencia, a la ocurrencia, a 

la palabra proliferante se realiza a través de otras formas narrativas como las novelas collage y 
su caleidoscópico mosaico, como la disonante miscelánea de los almanaques —La vuelta al día en
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ochenta mundos y Último round—, como los protorrelatos o relatos limítrofes de Historias de cro- 
nopios y famas. En estas prosas proteicas la subjetividad puede asentar sus ensoñaciones, la 
potencia pulsional libidinizar sus visiones, la inventiva arbitrar sus particulares disposiciones. 
Absuelta de la observancia de los ordenamientos convencionales, la fantasía puede divertirse con 
dislocar el mundo, por intermedio del dislate y el desquicio restaurar un saludable trato con lo 
absurdo, lo caótico, lo arbitrario, lo aleatorio, dejarse tentar por el eros ludens, acoger cualquier 
incitación ocasional, concertar un trato más aceptable, más humano, entre mundo propio y 
mundo impropio.

Este tipo de relato se abre o se desplaza demasiado para urdir cuento. Ambiguo en cuanto a 
género, escapa a la cohesión, a la rigurosa congruencia, a la precisa interrelación, a la exacta 
maquinación del cuento. Microrrelatos embrionarios, las Historias de cronopios y famas propo
nen un pulular de ocurrencias que nos e empeñan en tramar una historia. Chispean, se dispa
ran, disparatan sin urdir intriga. Abanico de virtualidades, el potencial narrativo queda en esta
do germinal. Este fabular sin historiar permite la suelta de los sentidos figurados. Desceñido del 
módulo cuento, Cortázar opera mezclas de la poiesis con la diégesis, del cantar con el contar. 
Mediante estos caprichos, patrañas, quimeras o graltes, recurriendo a la travesura, a la humora
da, Cortázar inventa fantasías que contradicen las oprimentes coacciones y reducciones de lo 
real admisible.

Para Cortázar, el humor, ingrediente conspicuo de las narraciones abiertas, hace mala liga 
con el cuento; nada en éste debe substraer, crear distancia irónica, moderar la vectorialidad com
pulsiva. Ella contrasta con la espontaneidad jovial, la graciosa ligereza, la libre disponibilidad 
del juego. Este se ve activado por las asociaciones arbitrarias, la experiencia informe, las pulsio
nes matrices y sensoriales, las excitaciones de la subjetividad entramada con la observación obje
tiva. Es en el área virtual de los objetos transicionales (figurados, traslaticios), en este espacio 
mudadizo, ubicuo, en esta escena del juguete y del fetiche donde las fantasiosas ficciones corta- 
zarianas se instalan. Propio de la experiencia creativa, tal ámbito virtual corresponde al área de 
juego y permite entablar un acuerdo adecuado entre el principio de placer y el principio de reali
dad; posibilita la constante tentativa de pactar con el mundo ajeno sin sumisión maquinal.

La ficción fantástica
Los cuentos de Cortázar nos proyectan hacia las fronteras de la empiria y la gnoseología de 

lo real razonable, hacia los límites de la conciencia posible, hacia las afueras del dominio semán
tico establecido por el hombre en el seno de un universo críptico, reacio a las falibles estrategias 
del conocimiento. Si bien nos muestran la precariedad de nuestro asentamiento mental sobre la 
realidad, estas ficciones parten siempre de una instalación plena en lo real inmediato. Su ubica
ción es coetánea y corriente; pródiga en todos los planos -acción, ámbito, personajes y expresión- 
índices de actualidad que prolongan en el relato el hábitat del lector. El protagonista aparece
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como un semejante del emisor y del receptor del texto; ejecuta acciones comunes a la experiencia 
posible de ambos dentro de un mismo horizonte de conciencia. El autor se remite a su propia per
sonalidad para escenificar la de sus personajes porque está presupuesta la identidad fundamen
tal entre los representantes y los representados, y sobre esta base comunitaria funcionan los 
mecanismos de la identificación. Cortázar utiliza el sistema figurativo del realismo psicológico 
con todas las marcas que denotan y connotan inmediatez, contigüidad y continuidad entre el 
texto y el extratexto. Con apariencia de relato extensible subjetiva y objetivamente del orden de 
los signos al de las cosas, provoca desde el interior de este encuadre en lo manido, presumible y 
previsible, el desarreglo enrarecedor, el trastocamiento inexplicable, la descolocación que permi
te vislumbrar los poderes ocultos, entrever el reverso de la realidad.

Las figuraciones de Cortázar obran por percepto y no por concepto, constituyen una suerte 
de fenomenología de la percepción o, mejor dicho, una dramaturgia perceptiva. Representan un 
pasaje de lo psicológico a lo parapsicológico. Lo que comienza como turbación o perturbación de 
la conciencia se convierte en mostración de presencias ocultas o de potencias soterradas que 
rompen la costra de la costumbre, que rasgan la cáscara de lo aparencial. Cortázar acciona por 
desfase, descolocación, excentración para burlar la vigilancia de la conciencia taxativa; persigue 
el desarreglo de los sentidos para sacar al lector de las casillas de la normalidad, de la cronología 
y de la topología estipuladas, para lanzarlo al otro lado del espejo, al mundo alucinante de los 
destiempos y los desespacios, de las inesperadas concatenaciones y insospechadas analogías.

Figuraciones novelescas
Con la publicación de las dos primeras tentativas —El examen y Divertimento que permane

cieron inéditas en vida del autor-, conocemos integralmente el ciclo novelesco de Julio Cortázar. 
A este conjunto liga un círculo placentario. La sucesión de novelas revela una progenie consan
guínea que, progresando en busca de su realización más plena, culmina en Rayuela. En Rayuela 
se cumple cabalmente el programa que ya El examen prefigura, se consuma por largo encamina
miento precedido por cuatro intentos previos de una gestación que alcanza, por remoción cada 
vez más radical del módulo novelesco decimonónico, su novedosa, su prodigiosa plenitud. Lo que 
sigue —62 Modelo para armar, un desprendimiento amplificado, y Libro de Manuel, una prolon
gación declinante-, con parecida contextura, provienen de la misma materia plasmática. Agotan 
una misma matriz.

Concebida en la primavera del 50, El examen, novela de anticipación, predice de modo fan
tasioso lo que en efecto acaeció en la Argentina peronista, preanuncia las preocupaciones que 
fundan el universo cortazariano y pone en obra los procedimientos narrativos que lo configuran. 
Llegado ya a un extraordinario dominio del cuento, Cortázar emprende otro aprendizaje; incur- 
siona en una forma narrativa mucho más abierta y extensa que le permite autorrepresentarse 
directamente, transferir de inmediato al texto la carga autobiográfica y autoexpresiva, comuni-
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car explayada y juguetonamente, además de su fantasmática visión de Buenos Aires, su fáustica 
situación vital, su frustrante circunstancia epocal, su insatisfactoria inserción social, explicitar 
los motivos de su desarraigo y de su doble exilio, el de adentro y el de afuera, el causante y el 
causado. La novela, continente que todo lo incluye, lo faculta no sólo a poner los actos en intriga 
sino a exponer la problemática existencial y estética, su búsqueda de una estética existencial 
donde lo vivible y lo decible coincidan concertados por una misma apetencia (o potencia) libera
dora.

Cotázar brega por abrir las puertas del recinto novelesco para salir a jugar, para dejar que 
entre todo lo que afuera pulula y palpita. Elige la lengua viva, la palabra que se deja poseer por 
la pluralidad polifónica. A partir de El examen, adopta la lengua natal, el coloquial porteño, el 
del voseo con sus peculiares inflexiones verbales. Tanto en lo formal como en lo expresivo solucio
na sus disyuntivas por inclusión de los términos: opta por la coexistencia de opósitos, por la 
movilidad multiforme, por la mutabilidad tonal, por la disimilitud disonante donde la copartici
pación de contrarios constituye el generador de la representación y el motor de la escritura.

Modelos para armar
El mundo conflictivo, fragmentario, entrópico de Rayuela, el mundo revuelto y revoltoso del 

Libro de Manuel sólo pueden figurarse a través de una mixtura contrastante de textualidades 
divergentes, por medio del collage y de su recurso complementario: el montaje cinemático, esa 
combinatoria del recorte y de la yuxtaposición contrapuntística. Así como el Libro de Manuel 
acoge la heterogénea multiplicidad del mundo externo, sus ubicuas y simultáneas disparidades, 
62 Modelo para armar da plena entrada a la desconcertante pluralidad pulsional, al flujo desfi
gurante del mundo más íntimo. Por eso se constituye como trama equívoca, enrarecida por des
plazamientos incontrolables, por un alucinante juego de atracciones y rechazos que desorbita a 
los personajes. Fundada en el desvío y en desvarío, es una intrahistoria penetrante de actores a 
destiempo y deslugar. Traslada a una topología y una cronometría amétricas, oníricas. Este rom
pecabezas de ciudades imbricadas figura el vivir profundo, la subjetividad refractaria a la comu
nicación sensata y a las relaciones razonables. Poblado de objetos reflejos, de seres desdoblados, 
de presencias espectrales, de signos difusos y ecos reminiscentes, narra una errancia fantasmáti
ca, una prehistoria que se historia apenas lo suficiente como para acceder a la conciencia conver
tida en relato.

La novela cortazariana desbarata las dimensiones tempoespaciales, desperdiga la figura
ción armónico-extensiva, provoca migraciones simbólicas que redundan en transmigraciones 
nacionales. Todo lo revuelve y revierte para posibilitar un remodelado más humano del mundo.
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Leonardo Valencia

G
ombrich advertía que no existe el ojo inocente para la percepción artística. Percibimos lo 
que estamos dispuestos a percibir y aquello para lo que ya se nos ha proporcionado una 
clave. Sin embargo, a pesar del inquieto escepticismo que este razonamiento tiene para el 
lector nada común -olvidamos con demasiada frecuencia que los textos no llegan inocentemente 

a nuestras manos- quiero apostar por la adquisición de una espontaneidad distinta y buscar 
aquella en la que se desdibujan los preámbulos y las determinaciones. Darle una oportunidad al 
despojamiento. Adquirir, en este caso aplicado a una lectura de Cortázar, algo de esa mirada de 
niño —una inesperada asociación de dispares- que es la atmósfera en la que se activa la escritura 
del autor de Historias de cronopios y de famas. Las inocencias perdidas son inevitables, pero las 
que se buscan o rescatan son las que, a su manera, contagiaba Cortázar.

Lo primero que debí leer de él ya venía avalado bajo la rúbrica de literatura latinoamerica
na. Cortázar tenía un prestigio y lo que quisiera calibrar es lo que ocurrió con ese prestigio, es 
decir, con relecturas sucesivas. ¿Qué fue Cortázar para un lector que lo descubrió a mediados de 
la década de los ochenta en el siglo XX? Primero, fue la alternativa al dominio justificado de 
Borges: fue la escritura desenfadada, la reconfirmación o la entrada al portento fantástico de 
unos cuantos escritores conscientes de la parte feliz del surrealismo. Fue el que supo leer mejor y 
certeramente el Adán Buenosayres de Marechal. Fue el tipo altísimo engafado como mosca que 
dejaba chato a Vargas Llosa en una foto junto al Partenón, y, al mismo tiempo, fue el que demos
traba en trayectoria propia que un escritor no debe ser un proyectil premiado y precoz. Su lento 
y largo tiempo discreto itinerario hasta publicar sus mejores libros fueron la excepción a la 
carrera de galgos, predispuesta a la desaparición, de la vida literaria. Cortázar también era el 
afrancesado que aligeró la conciencia del extrañamiento intelectual de gran parte de la intelli- 
gentsia latinoamericana no completamente autóctona y que no busca la mirada condescendiente 
del Primer Mundo. Pero también fue, como Bioy Casares o Rulfo o Monterroso, el que potenció la 
suave ternura de un localismo altamente depurado. Cortázar fue para un fetichista perdido en el 
cementerio de Montparnasse la única tumba con un smile en vez de una cruz o una alegoría, un 
smile con la misma C de su nombre pendulando como una sonrisa. Cortázar es la sonrisa del 
gato de Cheshire, que ya no alcanzamos a ver pero que sigue sonriendo. También ha sido un
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manual de la excepción: sus cuentos son la ilustración viva de los ángulos lúcidos y ambiguos de 
la narratología. En español, Cuento se escribe con la C de Cortázar, y la Novela tiene un alias 
lúdico: Rayuela. Rayuela es la novela que olvidamos y volvemos a recordar, haciéndola saltar del 
infierno literario al cielo de rayuelas que ya no se juegan, para entrar sin problemas a una 
rayuela en el ciberespacio: el hipertexto al que se adaptaría perfectamente esta novela. Cortázar 
fue también la vergüenza del intelectual que se vino abajo confundido por un proselitismo políti
co demagógico y que se produjo de manera paralela al declive de su última obra: era voluble 
como cualquier ser humano y hay que entenderlo en su tiempo. Cortázar fue tantas cosas que 
llegó a ser demasiadas y se volvió asfixia. Por exceso de interpretación y de chovinismo literario 
latinoamericano se oscureció u ocultó otras obras que paralelas a la de Cortázar habrían de 
nutrir una visión de la literatura. Qué sorpresa y qué reforzamiento del talento de Rayuela, 
cuando ya muchos la miraban por encima del hombro, cuando leimos Pálido Fuego de Nabokov, 
publicada un año antes que la novela de Cortázar, y confirmamos la correspondencia, por encima 
de lenguas y nacionalidades, de un exilio lúcido, de una narrativa no lineal pero no por eso 
menos narradora ni coherente, de una línea simultánea que deshacía la agobiante lectura cen
tralizada de la narrativa latinoamericana. Cortázar fue mucho: sacralizado, sus páginas dejaban 
de ser leídas como provocación sino como constatación y pretexto. Había que alejarse de 
Cortázar.

Lo que vino después fue un limbo. Parecía ya no haber más cuento latinoamericano que no 
siguiera sus pautas. La plaga cundió en talleres literarios con cuentos escritos en segunda perso
na del singular, coloquiales en el peor sentido de la palabra -sin sentido de mediación verbal- y 
ligeramente, fácilmente fantásticos a punta de perplejidades mínimas donde todavía resonaba el 
maestro tácito. Había que alejarse de Cortázar.

Se alejaron. Nos alejamos. Me alejé tanto que hasta me alejé del cuento. Comprendí que el 
tempo del género breve, además de exigir la máxima coherencia y una concisión verbal y anecdó
tica, pide una disposición de ternura fugaz por seres que no volveremos a ver nunca más. El 
cuentista flirtea, tiene la sangre más leve y eleva el detalle a rango de mundo. El novelista con
centra el mundo en una secuencia de detalles que tratan de corresponderse, y como esto es extre
madamente difícil tiene una relación masoquista entre personajes y escritura. De todas mane
ras, tanteemos la excepción en la esquina de la regla: el novelista que escribe cuentos está bus
cando una salida (pienso en Bellow, en Lowry, en Nabokov). El cuentista que, aunque escriba 
pocas novelas, persiste en ellas es porque se ha dado cuenta de que no hay salida (pienso en 
Kafka, en Ribeyro, en Cheever). A estos últimos pertenece Cortázar. En efecto, en las novelas de 
Cortázar lo que encontramos son familias de personajes de cuento que no saben cómo salir del 
poderoso estadio circular de la novela, de su ronda infernal. En su momento no entendí la dedi
catoria manuscrita que Cortázar puso en el ejemplar de Rayuela que entregó a Vargas Llosa, en 
la que se daba cuenta de que el novelista peruano y su mujer habían leído esa novela “como 
Morelli anhelaba: de frente y sin complacencia, Como si también estuvieran en la ronda infernal
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de sus personajes”. En un caso los personajes intentaron salir de esa ronda, un capítulo entero 
de personajes inasibles llamados 62. Modelo para armar, donde pasaron de un encierro de inteli
gencia narrativa a uno de disolución narrativa. Es allí donde encontramos la más sugerente des
cripción de la red de la novela, de un lenguaje que “se había asomado al límite de la percepción, 
pájaro caído y desesperado en fuga, aleteando contra la red y dándole su forma, síntesis de red y 
de pájaro en la que solamente había fuga o forma de red o sombra de pájaro, la fuga misma pri
sionera un instante en la pura paradoja de huir de la red que la atrapaba con las mínimas 
mallas de su propia disolución”.

Un día, cuando fueron recuperando su sitio los otros grandes maestros del cuento latinoa
mericano, cuando el ruido dejó paso a otros cuentistas de otras lenguas, cuando el giro de la len
gua reclamaba auditorio para autores españoles -donde el cuento ha empezado a ser un secreto 
que grita sin el eco que se merece- empezamos a leer nuevas propuestas donde se asimila la lec
ción del maestro desde dentro y no desde la superficie: el. cosmopolitismo sin ostentación, la 
meditación dispuesta a lo imprevisto, la naturalidad sostenida y el saber embragar en la sintaxis 
para aligerar la marca castiza de sinónimos y arcaísmos. Esta vez, la lección aprendida prescin
de de patronímicos: un aprendizaje en la lengua española. La lección aprendida no era la imita
ción de la forma en sí sino la percepción liberada hacia las formas de narración, que la lección es 
no imitar sino conseguir.

Otro buen día, o mejor mala noche, se empezaban a presentar las condiciones para volver a 
Cortázar. En las afueras de Lima o de Barcelona o Sevilla, vivimos un colapso de tráfico con 
varios kilómetros de atasco y nuestro vecino es un Renault Mégane, y el de atrás un Ford Focus, 
y el de delante un Fiat Uno, y algo empieza a resonar con aire de familia -leer “Autopista del 
sur” antes del próximo verano- mientras el atasco se alarga en una estela de destellos rojos y 
amarillos que faja la noche. Y un buen día, o mejor mediodía, aquel profesor que ya no tiene la 
pretensión de contagiar el mundo de literatura norteamericana ni latinoamericana ni española, 
sino de literatura a secas -o bien embebida de literatura comparada— ve cómo sus alumnos 
echan sobre su mesa un pez vivito y coleando que pescaron en el río Todos los fuego el fuego o en 
el océano Cuentos Completos. Y otro día, o mejor temprano por la mañana, abrimos un periódico 
y cada noticia parece esconder un relato posible que habría hecho brillar los ojos gatunos del 
dueño de un gato llamado Theodor W. Adorno. Otro día, o mejor mala noche de insomnio, abri
mos El libro de los peces de William Gould, de Richard Flanagan, y encontramos a un narrador 
de Tasmania que se asombra delante de un dragón de mar y cree que su alma trasmigra a la del 
pez y susurramos sin importarnos si es afinidad o coincidencia: “Axolotl, Axolotl...”

Así, hasta el día definitivo en que volvemos a Cortázar cuando nos llega desde muy lejos no 
una carta, sino seiscientas. Tal como el perplejo Charles Bovary que encuentra la corresponden
cia secreta de su Emma ya muerta, la de Cortázar hace revivir y releer lo que no habíamos ni 
vivido ni leído. Sólo que aquí no hay desesperación sino chisporroteos de vida. ¿Qué nos puede
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dar su correspondencia que no esté ya en sus libros? Conviene observar detenidamente. Así que 
miramos por la cerradura de la puerta. El cronopio está desnudo e indefenso en medio de la 
habitación. Su máquina de escribir tiembla por el tecleo y florecen páginas y páginas con las que 
su autor se irá vistiendo en secreto para desfilar en los tres tomos de cartas de la edición de 
Aurora Bernárdez. De un vistazo podamos rastrear cuarenta y seis años de vida ajena, desde 
1937 a 1983. Se dice fácil. Se lee fácil. Pero no se sale indemne de su lectura. No son literarias, o 
al menos lo dejan de ser conforme pasan los años, cada vez más operativas y prácticas. 
Precisamente la improvisación les da, en cuanto cartas, el aire fresco que evita la acumulación 
de polvo y la oportunidad de que se filtren ciertas reflexiones. A su manera, esta correspondencia 
es muchas correspondencias. El lector, el espía, queda invitado a inventarse algunas de las 
varias posibilidades de lectura. Mucho importa la táctica para infiltrarse en el búnker. La corres
pondencia puede leerse año por año. Se tejen melancólicos años cuarenta, la inquieta década de 
los cincuenta, los fulgurantes sesenta y unos años setenta y comienzos de los ochenta, en los que 
Cortázar busca un remanso pero termina siendo un saltimbanqui del mapamundi real, recibien
do o enviando correspondencia desde Nairobi, Berna, Nicaragua o Berkeley. La lectura cronológi
ca construye al lento héroe que empezó siendo Cortázar, desde la incertidumbre de sus primeros 
años, de largos preámbulos, cuando el que sería el cosmopolita de Saint-Germain-de-Prés ense
ñaba en una escuela de provincia o era gerente de la Cámara de Libro de Argentina. Pero más 
que construir al héroe lo deconstruye, lo desmonta y desviste. Porque Cortázar empieza viejo, 
viejísimo —“voy a enviarte cinco sonetos que escribí de un tirón” o “Yo creo que D'Annunzio se 
salvará” (1939). Y termina joven, jovencísimo, dejando de ser alguien que escribe como los demás 
para ser alguien que escribe como él mismo, y se lanza a aventuras como la que describe en una 
carta a Guillermo Schavelzon en 1982, a los sesenta y ocho años, cuando decide embarcarse en 
una roulotte Wolkswagen y recorrer en un mes la autopista París-Marsella, deteniéndose cada 
día en dos parkings: «el resultado será, espero, un libro en colaboración, con un aire falsamente 
científico de exploración (pastiche de los viajes al polo o a Africa): observaciones geográficas de 
cada parking, fotografías, etc. Y el resto del tiempo, que será muy largo, consistirá en ir escri
biendo lo que se nos pase por la cabeza». El resultado fue Los autonautas de la cosmopista (un 
libro que entusiasmaría a los seguidores de Sebald, y a un más a los que lamentan su falta de 
humor). Dejando los años, tomamos el punto de vista de los corresponsales. ¿Son los más impor
tantes? ¿Son todos? Aurora Bernárdez, en esta cuidada edición, señala claramente que lo suyo es 
una colaboración para la futura edición crítica del resto de cartas que seguirán apareciendo. Así, 
limitados a lo que hay, y que ya es bastante, los corresponsales dibujan otro mapa. Hay algunos 
que ocupan años enteros, como Fredi Guthmann. Otros son protagonistas vitales que siempre 
vuelven a escena y que construyen otra forma de unidad. Así, las cartas a Mario Vargas Llosa, 
Francisco Porrúa, Paul Blackburn o Gregory Rabassa trazan una evolución frente a escritores, 
traductores y editores. «A nosotros no nos queda más que una cosa —escribe a Vargas Llosa en 
1966, luego de unas críticas mexicanas no muy positivas para La casa verde — , y es tan simple
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como hermosa y divertida: seguir escribiendo tranquilamente, en se foutant royalement des 
autres (partidarios o enemigos)». Luego, mucho más ocasionales, raras joyas entre escritores, 
están algunas cartas a Lezama Lima, Onetti, Octavio Paz o Alejandra Pizarnik. Pero las mejo
res, las auténticas joyas que se ponen a subasta para los espías de esta correspondencia está en 
otro sitio, en destinatarios privilegiados que no son escritores ni intermediarios, fantasmas fren
te a los que el Gran Cronopio se revela sin filtros. Así tenemos una carta importante y que justi
fica el primer tomo, la dirigida al ingeniero Jean Barnabé en 1953, y que se refiere al cuento El 
perseguidor: «Estoy encarnizado en un cuento que no acabo de escribir y que me está dando un 
trabajo terrible (...) Quiero presentarlo como un caso extremo de búsqueda, sin que se sepa exac
tamente en qué consiste esa búsqueda, pues el primero en no saberlo es él mismo». O la de 1959, 
también dirigida a Barnabé, y que ya traza el panorama completo de lo que sería Cortázar: «Lo 
que escribo es sobre todo invención, y es invención porque no tengo nada que recordar que valga 
la pena (...) La verdad, la triste o hermosa verdad, es que cada vez me gustan menos las novelas, 
el arte novelesco tal como se practica en estos tiempos. Lo que estoy escribiendo ahora será (si lo 
termino alguna vez) algo así como una antinovela». Se refería a Rayuela. También comentaría 
sobre 62. Modelo para armar, pero esta vez con Francisco Porrúa: «Me puse a ordenar los cente
nares de fichas y papelitos que llenan una carpeta y que apuntan al libro que quiero escribir. 
Como de costumbre descubrí que nada me servía de entrada, aunque también como de costum
bre, habrá un momento del libro en que cada cosa se irá insertando en su debido lugar. En reali
dad el libro ya está escrito, sólo que yo no lo sé. La literatura corriente va del lenguaje a la obra; 
yo, desde Rayuela, siento que tengo que hacer el camino inverso, “subir” de la obra al lenguaje, a 
eso que será un libro».

Fragmentos, subrayados, énfasis, ocurrencias. Con las más de seiscientas cartas de 
Cortázar la labor de espionaje frente a la correspondencia es complicada, porque no sabemos qué 
llevarnos. ¿Una moraleja, una biografía elíptica, una novela epistolar, un cúmulo de notas e indi
caciones? A su modo esta correspondencia es muchas correspondencias, lo dije parafraseando el 
Tablero de Dirección, pero también habría que añadir que esta correspondencia es ninguna 
correspondencia. Las cartas se desvanecen como preámbulos, curiosos ciertamente, muy curiosos 
y amenos por cierto, pero solamente son preámbulos y la lectura más interesante quizá arranque 
de aquí a otra parte, a releer la menos leída 62. Modelo para armar, y por allí seguir adelante y 
perderse por una veta muy poco explorada. O seguir agotando esa cantera inagotable del resto de 
su obra, de cuentos y novelas que, a las dos orillas del Atlántico, han tendido esa cuerda a ras 
del suelo que, como quería Kafka, está más destinada a hacer tropezar que a ser recorrida.

Hemos vuelto a Cortázar. No es solamente que disponemos de un conjunto de cuentos o 
novelas sobre las que agotar sus últimos resquicios -fragmentos a su imán, que diría Lezama 
Lima— sino una mirada, una percepción. A partir de ese momento, se lleva a cabo la limpieza de 
la superficie y las aguas se calman en una extensión brillante. Se acaban las conjunciones como 
arranque de oración, Los giros dislocados de la sintaxis, El enigma de los narratarios asombro-
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sos, pero se reserva su conocimiento para cuando haya que volver a ellos. Se acaba la literatura 
fantástica entendida como pequeñas sospresas que no den cuenta de nuestra propia sorpresa. Se 
acaban estas líneas en las que Cortázar sigue siendo inasible porque así debería seguir siendo, 
como él lo quiso y plasmó. Se acaba el estilo de Cortázar porque ya son otros tiempos y se espe
ran otras voces. Aunque diferentes, las otras voces han sido afinadas por el maestro que sigue 
sonriendo en el smile que se alza, que se eleva, que escapa del ligeramente inclinado recinto de 
Montparnasse.

(Foto: Alberto Jonquieres).



DE LOS DOS LADOS:
DE RAYUELA A ADIÓS ROBINSON

Néstor P o n c e

T
reinta años y objetivos escritúrales diferentes separan a Rayuela de Adiós Robinson. La 
primera es una novela ambiciosa que plantea a conciencia el problema de la estética 
romanesca y del posicionamiento del hombre moderno en la sociedad, mientras que la 
segunda es una (modesta) pieza radiofónica que a priori propone una reflexión sobre la fricción 

cultural y sobre “el otro”. Se trata de dos textos que pertenecen a géneros diferentes y a las que 
la crítica ha etiquetado con los fórmulas de obra summa y de obra menor.

Señaladas estas diferencias que matizan cualquier comparación, ambas obras retienen, 
desde el punto de vista del tratamiento del espacio, elementos comunes signados por la confron
tación de culturas como eje probable de construcción literaria, a la vez que presentan otras figu
ras (ver más abajo) que recorren la poética cortazariana. Así, si Rayuela es una metáfora narra
tiva de la búsqueda del absoluto con proyecciones espaciales/1' Adiós Robinson, a su escala, vuel
ve a plantear a través de la figura de Robinson similares interrogantes a los que asedian a 
Oliveira. Dialogando con la Maga, Gregorovius se refiere al protagonista de la novela en estos 
términos:

(1) Recordemos en la apertura de la novela el uso de términos que remiten a tal concepto : « encontraría », « encuentro », « encon
trarnos » (dos veces), « buscaríamos », « buscarnos ».

(2) CORTÁZAR Julio. Rayuela (17° ed) Bs. As., Sudamericana, 1974 (1° ed. 1963). Todas las citas pertenecen a esa edición.

El anda por ahí como otros se hacen inicar en cualquier fuga, el Voo
doo o la marihuana, Fierre Boulez o las máquinas de pintar de Tinguely. 
Adivina que en alguna parte de París, en algún día o alguna muerte o 
algún encuentro hay una llave: la busca como un loco. Fíjese que digo como 
un loco. Es decir que en realidad no tiene conciencia de que busca la llave, 
ni de que la llave existe. Sospecha sus figuras, sus disfraces..}2^

El espacio se plantea en ambos textos como confrontación que se plasma en la escritura. El 
lado de acá cita, aunque sea por ausencia, al lado de allá (y viceversa), y la isla del presente a la
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isla del pasado. Y la cita inserta, entre líneas, la convocatoria al espacio deseado con la furia de 
la incertidumbre, que justifica la literatura desde todas partes y, para Cortázar, desde la perife
ria.(3)

(3) Ver esta « Morelliana » : « ¿Qué es en el fondo esa historia de encontrar un reino milenario, un edén, un otro mundo ? Todo lo 
que se escribe en estos tiempos y que vale la pena leer está orientado hacia la nostalgia » (pp. 432).

(4) Cf. BARRENECHEA Ana María. « Génesis y circunstancias » (in : CORTÁZAR Julio. Rayuela. Ed. crítica. Julio Ortega y 
Saúl Yurkievich coordinadores. Madrid, Archivos, 1991 ; pp. 551-570).

(5) CORTÁZAR Julio. Adiós Robinson y otras piezas breves. Madrid, Alfaguara, 1995 (la. edición 1984) Todas las citas pertene
cen a la edición.

Ahora bien, toda búsqueda implica delineamiento, prefiguración de un objetivo —y ya sabe
mos cuán borroso es él en la novela- y un recorrido para llegar al mismo. Se dibuja de tal modo 
un peregrinar textual que se traduce en la diégesis por un recorrido espacial, metáfora y caja de 
pandora de la búsqueda del absoluto. Todo ello a la imagen del dibujo de la rayuela -cuya repro
ducción tanto cuidó Cortázar para ilustrar la tapa de la novela en sucesivas ediciones-, que 
espacializa el pasaje de la tierra al cielo, recuperando con los dobles casilleros las alas de un 
avión imaginario/4' Volvemos a encontrar el avión en la pieza radiofónica, precisamente al 
comienzo, con la llegada de los modernos Robinson Crusoe y Viernes a la isla de Juan Fernández. 
La circulación entre el cielo y la tierra, el recorrido del cielo al suelo (y viceversa) traza en los 
dos textos la imagen de la búsqueda. Oliveira busca a la Maga por París, se asoma por la venta
na de su cuarto para observar el Pont des Arts envuelto en la bruma, mientras que Robinson se 
asoma por la ventanilla del avión que desciende a la isla y rastrea los signos de una geografía 
que busca reconocer (la cabaña, la ensenada) como forma de reconocimiento identitario. Esta 
última búsqueda, también rayuelesca, este dialogismo permanente con el conflicto, está marcada 
por la identificación de signos que la sistematización del progreso occidental ha vuelto ilegibles: 
son los pedazos de género rojo que junta la Maga (p. 21) o el rascacielos de treinta y dos pisos 
que sustituye la cabaña del náufrago (p. 150).t5' Se trata de signos mutantes, deformados, cuyo 
sentido original parece borroneado. Identificarlos equivale a aprehender la unidad mediante la 
transgresión que subvierte las clasificaciones de por sí absurdas (en acuerdo con el pensamiento 
borgiano). De tal modo, Traveler y Talita pueden llorar de risa ante las sistematizaciones pro
puestas por el preclaro oriental Ceferino Piriz, y Robinson admirar —y luego rechazar con amar
gura— el ridículo ordenamiento del aeropuerto de Juan Fernández:

Los pasajeros con destino a Buenos Aires, Quito, Santiago y 
Panamá, sigan el corredor marcado con flechas verdes. Los pasajeros 
con destino a Houston y San Francisco, sigan el corredor marcado con 
flechas azules. Los pasajeros que permanecen en Juan Fernández, 
sigan el corredor marcado con flechas amarillas y esperen en el salón 
del fondo (...) Atención, pasajeros con destino a Buenos Aires. Al final
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del corredor marcado con flechas verdes, deberán dividirse en dos gru
pos, las damas a la izquierda y los caballeros a la derecha; los meno
res de edad permanecerán con su padre o su madre según prefieran. 
Las damas entrarán en la sala marcada D, y los caballeros en la mar
cada C.” (pp. 152-153).

Ante esta codificación absurda, queda el poder de la imaginación, el poder del juego, el 
humor cómplice, el rescate de la infancia o de los momentos de éxtasis en los que los seres huma
nos parecen tocar la sustancia última de las cosas. Ante el orden del espacio, la propuesta es el 
desorden. De todo tipo: recorridos extravagantes que pueden fructificar en el encuentro (Oliveira 
y la Maga en París, el protagonista de “Manuscrito hallado en un bolsillo” en el métro; Robinson, 
en cambio, está encerrado en su cuarto de hotel y aislado del objeto de su deseo), saltos en la 
rayuela (la Maga, Talita), saltos por Rayuela (el lector en la novela, yendo de una secuencia a 
otra según el tablero propuesto en la apertura de la novela, hasta terminar en la infinita relectu
ra del 131 al 58):

... Proust comparait son ceuvre á une cathédrale. Lire comme il 
faut lire de telles ceuvres (...), cest seulement relire, cest toujours deja 
relire, parcourir sans cesse un livre dans tous ses sens, toutes ses direc- 
tions, toutes ses dimensions. On peut done dire que l’espace du livre, 
comme celui de la page, nest pas soumis passivement au temps de la 
lecture successive, mais qu’en tant qu’il s’y revele et s’y accomplit plei- 
nement, il ne cesse de l’infléchir et de le retourner, et done en un sens 
de l’abolirj6'

(6) GENETTE Gérard. Figures II. París, Senil, 1979 ; p. 46 (Ira. ed. 1969).

Estos movimientos transgresores alteran el escenario en el que se producen. La deforma
ción de los signos precipita su propio vacío significante e interroga el vehículo esencial de la 
comunicación, el lenguaje. Este muestra rápidamente el cansancio de sus límites: se condiciona 
en el diccionario (el cementerio) o en los novelones que frecuenta la Maga, se pierde en las con
versaciones estériles del Club de la Serpiente o en las repetitivas explicaciones de los guías de 
museos que acompañan a Robinson. La lengua se designifica en su capacidad de representar lo 
real y sé designifican el emisor del mensaje y sus enunciados. Comunicar implica empero el 
recurso al dialogismo, lo que induce a los personajes a buscar una pareja, el otro con quien 
desenredar el hilo del ovillo (“tendí la mano y toqué el ovillo París”, p. 26). Esta tentativa termi
na al fin, más o menos rápidamente, en el fracaso. Oliveira recorre sin resultados la ciudad, en 
compañía de la Maga, Berthe Trépat, la clocharde (eróticamente llamada Emmanuéle) o Pola, 
busca infructuosamente a la Maga en Montevideo, como respondiendo al interrogante que abre 
el texto; Robinson, en cambio, ni siquiera consigue andar por la ciudad con Viernes o con Nora,



98 NÉSTOR PONCE

condenado por las autoridades -que él mismo contribuyó a nombrar “civilizando” a Viernes- a 
permanecer constantemente en el hotel o a realizar visitas guiadas. Si la novela de Daniel Defoe 
era un canto al progreso humano encarnado por Occidente, la pieza de Cortázar efectúa un movi
miento inverso, reubicando a Robinson en la más completa soledad del mundo moderno, mayor 
aún que la que conoció en la isla desierta. No es casual, por ello, que Cortázar sugiera como leit
motiv —¿como glíglico?- de la pieza Solitude de Duke Ellington, de la misma manera que antes el 
jazz fracturaba barreras y unía geografías variadas (Copenhague, Mendoza, Ciudad del Cabo, 
etc., pp. 87-88). Mientras tanto, Adiós Robinson es desde el título un cierre, una oclusión que 
veda la apertura, la transgresión, que rompe con las expectativas de la llegada. La búsqueda de 
Robinson es ahora irrealizable, extemporánea, él mismo perdió la ocasión de llegar al absoluto 
en el pasado (“...era duro vivir solo en la isla, Viernes. No era posible que mi destino fuera ése y 
sin embargo empiezo a creer que hay soledades peores que la de estar simplemente solo”; p. 161). 
La isla de Juan Fernández aparece signada por la pérdida, mientras que ningún otro espacio 
surge como alternativa para Robinson. Es más, el fracaso del náufrago contamina el lenguaje, y 
su libro (el relato de su vida en la isla) acaba por producir el efecto contrario del que esperaba 
obtener, transformándose, a su pesar, en otro cementerio de la palabra, en la negación del pro
yecto esbozado por Morelli (“Escribir es dibujar mi mandala”, p. 458):

Estúpidamente pensé, ahora lo veo, que éste podía ser el lugar donde 
mi soledad de antaño se viera reemplazada por su contrario, por la inmensa 
maravilla de sonreírse y hablarse y estar cerca y hacer cosas juntos... Pensé 
que el libro habría servido para algo, para mostrar a la gente el pavor de la 
soledad y la hermosura de la reunión, del contacto... (p. 162).

Tal saturación de la lengua alcanza la toponimia: la isla se llama “Juan Fernández”, es 
decir un sitio anónimo, impersonal, que calca la arquitectura y el trazado urbanos de otras ciu
dades (Sao Paulo, Las Vegas, Singapur, Nueva York), como lo explica Viernes al sorprendido 
Robinson:

Juan Fernández es el nombre más común, más vulgar que podrí
as encontrar en lengua castellana. Es el equivalente exacto de John 
Smith en tu país, de Jean Dupont en Francia, de Hans Schmidt en 
Alemania. Y por eso no suena como un nombre de individuo sino de 
multitud, un nombre de pueblo, el nombre del uomo qualunque, del 
jedermann... (p. 162).m

En Rayuela, Cortázar denuncia la saturación, atacando la estética novelesca y su instru
mento. Apela a (inventa) otras lenguas, a largas citas (poemas, artículos, prosa narrativa), hace

(7 ) El nombre de la isla no es en absoluto inocente y Cortázar le confiere un claro sentido simbólico. En realidad, el lugar se 
llamó hasta 1966 Mas-a-Tierra y, desde entonces, Robinson Crusoe. Forma parte del archipiélago de Juan Fernández.
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rechinar la ortografía, la sintaxis, mezcla líneas de textos diferentes. La lectura es una relectura 
saltarina y extrañada y el texto está bajo la constante amenaza de su disolución.

II
La isla del pasado representa en cierto modo la probable antinomia, el sitio de la concreción 

del deseo (“el kibbutz del deseo”, “la isla final”, “la tierra de Hurqalyá”). Es en ese sentido el 
lugar imposible, el mandala tan ansiado/8' Contrasta con París, lugar de errancia, y con Buenos 
Aires. Tal búsqueda se materializa en Rayuela en la división en tres partes (o en dos, según la 
lectura por la que se opte) con una evidente connotación espacial: “Del lado de allá” (es decir 
París), “Del lado de acá” (Buenos Aires), “De otros lados”. Los recorridos por la ciudad brillan por 
su ausencia en Buenos Aires, mientras que París es frecuentada y atravesada. En la capital 
argentina, sin embargo, hay dos figuras espaciales muy marcadas: la primera, en el capítulo 41, 
el tablón-puente que une las ventanas de los cuartos de Traveler/Talita y de Oliveira;(9) la segun
da, el loquero. El tablón, amén de situar a Talita en la pareja de tres, como oscilación y tensión 
del deseo, remite también a la noción de búsqueda, al lado de acá y al lado de allá (cuando es 
sabido que Oliveira procura borronear todos los restos de su pasado en París) como explosión del 
conflicto espacial. Se trata también de una situación absurda, ubuesca (un tablón entre dos ven
tanas, por encima de la calle, para pasar un paquete de yerba y unos clavos), única fórmula para 
atacar al Gran Orden. Esta marginalidad se completa con las profesiones que elige la terna y 
que los remite a espacios igualmente excentrados y excéntricos (el circo y el loquero), puntos de 
observación posibles para “mirar desde la montaña de bosta, mirar el mundo a través del ojo del 
culo” (p. 253). El circo plantea asimismo la noción de un peregrinar permanente aunque limita
do, posibilidad irónica para quien, a pesar de llamarse Traveler, nunca ha viajado:

Le daba rabia llamarse Traveler, él que nunca se había movido 
de la Argentina como no fuera para cruzar a Montenvideo y una vez a 
Asunción del Paraguay, metrópolis recordadas con soberana indiferen
cia” (p. 257).

Este movimiento controlado contrasta con la libertad con la que Oliveira circula por París y 
con las múltiples posibilidades ofrecidas por el juego de la rayuela, que el personaje evoca en el 
furgón de la policía que lo conduce a la comisaría, otro lugar de encierro. Este contraste se 
refuerza en la espacialidad textual, pues justamente la aventura con la clocharde cierra la pri
mera parte, y el capítulo siguiente, el 37, comienza con las frases citadas más arriba. En paralé

is) El ademán de Cortázar es generacional. La búsqueda de un arte nuevo en una realidad nueva lo induce a dirigirse hacia los 
mitos primitivos (ver al respecto : ROSENBERG Harold. The Tradition of the New. London, Thames & Hudson, 1962.

(9 ) La crítica ha señalado que la lectura salteada propuesta por el tablero de dirección funciona también como un puente que 
une espacios y tiempos. Oliveira realiza la misma operación mental cuando « confunde » a Talita y la Maga.
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lo, en la pieza radiofónica el espacio del aeropuerto, que vemos al principio y al fin, construye 
una figura circular que no permite ninguna escapatoria posible.

El segundo espacio simbólico es el loquero, recorrido por los personajes —y en especial por 
Oliveira- desde la morgue que se halla en el sótano hasta los pisos superiores, como si se trata
ra, otra vez, de una rayuela. Pero esta movilidad es en suma relativa, comparada con la de la pri
mera parte de la novela, y superior a la de Robinson. “Del lado de acá” coincide con Adiós 
Robinson en la insistencia en una espacialidad cerrada, la habitación en el segundo piso de 
Oliveira y el cuarto de hotel de Robinson. Ambos espacios se definen como asfixiantes. Así, cuan
do Oliveira redacta una carta para Gekrepten, piensa: “Escribo como si me hubieran encerrado” 
(p. 364), mientras que la funcionaría que acoge a Robinson lo envía a “una habitación lo más ais
lada posible” (p. 154). Oliveira se mueve en el loquero -lugar de encierro por excelencia-10) de 
manera simbólica, como buscando un pasaje al absoluto. Si el circo presentaba un movimiento 
ascensional, en el manicomio se trata de un descenso, imagen infernal realzada por el calor y por 
la oscuridad del agujero del montacargas (p. 367), pero teñida de humor (en las heladeras el per
sonal esconde cervezas). Para Robinson, el aislamiento se conjuga con el recorrido superficial en 
choches oficiales por la ciudad. Las calles se perfilan como pantallazos, como diapositivas, “una 
serie de imágenes bien recortadas en el marco de la ventanilla del auto” (p. 166). El espacio 
cerrado, en tanto, coarta toda posibilidad de comunicación, y se vuelca hacia un exterior del que 
puede venir la sorpresa (Oliveira y otros personajes oyendo pasos en las escaleras; Robinson con
testando a una llamada telefónica). De la misma manera, al encerrarse en su cuarto del segundo 
piso, Oliveira se recuesta en el marco de la ventana y dialoga con aquéllos que se encuentran en 
el patio y que tratan de convencerlo para que baje. Es más, previendo un ataque de Traveler, dia
grama en su pieza un nuevo espacio con piolines, rulemanes, escupideras y palanganas (capítulo 
56), como una gigantesca rayuela por la que deberá circular su amigo hasta alcanzar un equili
brio.

(10) Como antes lo era la comisaría parisina : el manicomio encierra a los locos, la comisaría a los linyeras, los homosexuales o a 
los hombres ávidos de absoluto, pero mediocres, como Oliveira.

Nadie alcanza esta unidad equilibrante. Oliveira queda oscilando en la ventana, con la 
posibilidad de tirarse y caer sobre la rayuela, consciente de su fracaso. Consciente también es 
Robinson, pero en su caso se agrega la culpa, pues al hacer entrar a Viernes en la historia anuló 
la posibilidad de llegar a la esencia. París, Buenos Aires, la isla, la escritura, son espacios deses
tructurados deseosos de una unidad, en un mundo dominado por lo fragmentario y lo efímero. 
Entre Rayuela y Adiós Robinson se teje como una continuidad, una continuidad de los parques, 
que dígita la coherencia de una obsesión, de un proyecto literario, de una escritura reactiva de 
cara a lo social.



CARTOGRAFIA ESTELAR DE UN VIAJE 
AL FUTURO: LOS CUENTOS 

DE JULIO CORTÁZAR
•

Margarita Mateo
Yo moriré con la esperanza de que algún día el sol salga por el Oeste. 

Julio Cortázar

R
egida por secretas mutaciones astrales, tatuando indescifrables figuras que sólo al paso de 
los años comienzan a mostrar su perfil, parece haber sido dibujada la vida de Julio 
Cortázar: mapa del espacio estelar, constelación inscrita en el oscuro firmamento con una 
tinta invisible que sólo revela su trazo desde el prisma de lo temporal a aquellos que saben mirar 

las estrellas con la frente descubierta, poseedores, sin dudas, de un gran saber. Viajero infatiga
ble, trazó su ruta persiguiendo la entrada a una dimensión donde cielo y tierra formaran parte 
de un mismo juego de probabilidades, y fue incesante observador de las figuras caprichosas que 
formaban las estrellas: vigía de un mundo mejor y más pleno donde el hombre pudiera vivir 
expresando al máximo sus posibilidades como ser humano.

Interrogado acerca de su cuentística algunos meses antes de su muerte, ocurrida el 12 de 
febrero de 1984, el autor de Rayuela se refirió al intenso e inexplicable sentimiento de estar 
atrapado bajo el influjo de una mala constelación:

Yo tengo la impresión de que hay momentos en que cualquiera de nosotros —los astró
logos dirían una cuestión de horóscopo— está sometido a buenas o malas influencias. 
Lo cual, de alguna manera, explica a veces la acumulación de desgracias. O una etapa 
de la vida que se da bajo cierto signo y que luego, bruscamente (...) entra en una zona 
que puede ser totalmente distinta. Yo sé que hace cinco años estoy en una más que 
negativa etapa de mi vida. (...) Yo tengo el sentimiento claro de que hay eso que la 
gente a veces llama Destino que, en un determinado momento, se pone en contra/1’

(1) Omar Prego: La fascinación de las palabras. Conversaciones con Julio Cortázar. Barcelona, Muchnik Editores, 1985, p. 54.
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Esta visión de su situación en el mundo —digamos que intuición, sabiduría corporal, conoci
miento anticipado de su muerte en un nivel sensorial— está sin dudas muy ligada a lo que él 
mismo llamó “noción de figura. Es como el sentimiento —que muchos tenemos sin dudas, pero que 
yo sufro de una manera muy intensa— de que aparte de nuestros destinos individuales somos 
parte de figuras que desconocemos. Pienso que todos nosotros componemos figuras. Por ejemplo, 
en este momento podemos estar formando parte de una estructura que se continúa quizás a dos
cientos metros de aquí, donde a lo mejor hay tantas personas que no nos conocen como nosotros no 
las conocemos. Siento continuamente la posibilidad de ligazones, de circuitos que se cierran y que 
nos interrelacionán al margen de toda explicación racional y de toda relación humana”.®

Como creador, demiurgo que podía situarse frente al vasto universo del texto y manejar 
desde los hilos de una supuesta omnisciencia las relaciones entre los personajes, Cortázar esta
blece una relación diferente —instrumental, pragmática— con la noción de figura. Es decir, en el 
plano de la ficción esta concepción es perfilada del siguiente modo: “La noción de figura va a ser
virme instrumentalmente, porque representa un enfoque muy diferente del habitual en cual
quier novela o narración donde se tiende a individualizar a los personajes y darles una psicología 
y características propias. Quisiera escribir de manera tal que la narración estuviera llena de 
vida en su sentido más profundo, llena de acción y de sentido, y que al mismo tiempo esa vida, 
esa acción y ese sentido no se refieran ya a la mera interacción de los individuos, sino a una 
especie de superación de las figuras formadas por constelaciones de personajes. Ya sé que no es 
fácil explicar esto, pero a medida que vivo siento más intensamente esa noción de figura.”(3)

(2) Luis Harss: Los nuestros. Buenos Aires, Editorial Sudamericana. 1968, p. 278.
(3) Ibid., pp. 288-289.

Es sabido, sin embargo, que la creación para Cortázar —en particular su cuentística— más 
que expresión de una poética explícita, fue una necesidad imperiosa de volcarse al exterior rom
piendo el cerco de su individualidad. A través de ese proceso creador fue alcanzando una trans
parencia primordial: la de su propia vida, cuya trayectoria —nítida— fue dibujándose en una 
historia personal cuyas resonancias eran cada vez más amplias.

Como expresara en un texto escrito en una fecha tan temprana como 1947, Teoría del túnel, 
realidad y ficción, caras de una misma moneda, andan transitoriamente separadas en este 
mundo porque el ser humano ha perdido su capacidad de soñar en tanto sus visiones oníricas no 
han podido integrarse a lo real. Años después, al explicar sus ideas sobre lo fantástico, Cortázar 
asociará este concepto a una noción muy personal, vinculada con un mundo paralelo que ha 
entrevisto a partir de vivencias comentadas por él en varias ocasiones, en las que lo supuesta
mente sobrenatural se entremezcla con el acontecer cotidiano. Esta permeabilidad de lo que ha 
llamado fantástico —“a falta de mejor nombre”— estará presente siempre como posibilidad, 
dependiendo en buena medida del sujeto que se haga visible.



CARTOGRAFÍA ESTELAR DE UN VIAJE AL FUTURO: LOS CUENTOS DE JULIO CORTÁZAR 103

Es decir, para Cortázar el mundo de la fantasía, dada su propia experiencia ante fenómenos 
relacionados con este ámbito, posee absoluta vigencia, aunque no se muestre a todos de igual 
manera. Existe, entonces, la posibilidad de que lo fantástico encarne más intensamente en lo 
real a partir de un modo de ser diferente del individuo. El condicionamiento histórico que ha 
actuado sobre los hombres, lejos de contribuir a que esta tendencia se desarrolle —liberando sus 
propias capacidades latentes — , ha frenado una posible evolución natural que Cortázar vislum
bra en estrecho nexo con las figuras. Como expresa al referirse a la recepción de estas articula
ciones:

Es una especie de iluminación, repito, que te coloca en otra realidad que no alcanzás a 
definir porque instantáneamente volvés a la tuya. La fuerza de esta realidad es dema
siado grande, nuestros cerebros han sido muy manipulados por la evolución histórica. 
Pero para mí es la prueba de que el cerebro del hombre, su capacidad imaginativa, 
tiene como larvada la posibilidad de transformar la noción de realidad creando dife
rentes figuras.14’

De hecho, la noción de figura surge en Cortázar como expresión de un modo peculiar de 
sentir su relación con el mundo. Este mundo de relaciones estuvo estrechamente vinculado para 
él con su concepción acerca de la casualidad, esa región donde el azar tienta a lo condicionado 
respondiendo a un sistema de leyes diferente del aceptado:

La primera sospecha, la primera representación de lo que yo llamo figuras a falta de 
mejor nombre, es muy temprana en mi vida, viene en realidad de mi infancia. Muchas 
cosas que la gente atribuía a casualidades, cuando usaban la palabra casualidad para 
explicar o explicarse ese tipo de “coincidencias” que se dan en la vida, yo sentía de 
manera intuitiva que decir “casualidad” o “coincidencia” no explicaba absolutamente 
nada.'5’

(4) Omar Prego: op. cit., p. 118.
(5) Ibid.,p. 87.
(6) Julio Cortázar: Último round. México, Siglo XXI Editores, 1969, p. 98.

En Cristal con una rosa dentro, un brevísimo texto incluido en Ultimo round, la noción de 
figura es perfilada por Cortázar a partir de un ejemplo concreto en el que apela, no a las múlti
ples asociaciones a que pueden conducir las palabras, sino a distintas aprehensiones verificadas 
por él en el plano de la vida cotidiana. Se trata, como el mismo autor explica, de “fenómenos 
heterogéneos” que en un instante crean una impresión de “homogeneidad deslumbradora”: el 
desencadenamiento de “una figura ajena a todos sus elementos parciales, por completo diferente 
en su esencia y significación”.'6’ La diferencia principal que advierte Cortázar en este texto entre 
figura e imagen poética —a pesar de la estrecha semejanza entre ambas— es que en el caso de la 
figura el sujeto que la percibe “padece un extrañamiento instantáneo” cuando esta se hace visi-
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ble, su aparición es una “entrevisión (que) se da pasiva y fatalmente”, mientras el poeta, al 
intuir las nuevas articulaciones, se propone traducir al lenguaje de las palabras la vivencia que 
se verifica en un plano extraverbal.

El primer dibujo de Jean-Michel Folon que ilustra este texto juega por otra parte, con el 
cambio de dimensiones que se aprecia cuando el cristal que se interpone entre la mirada del 
observador y el hombre-rosa que permanece del otro lado, en su huevo de cristal. Sumamente 
sensible a la transparencia y a la posibilidad de variar los perfiles de los objetos a través de la 
mirada cuando esta atraviesa un prisma, unos anteojos —superficies materiales permeables a la 
vista—, Cortázar asoció el cristal con la posibilidad de descubrir en la materia nuevas imágenes 
que contribuyeran al enriquecimiento del ser humano.

Su labor de cuentista, preferida por él a otras expresiones literarias como la escritura poé
tica —que, sin embargo, practicó siempre secretamente, sin darle apenas divulgación— parte en 
buena medida de su experiencia en la captación de figuras que, traducidas en términos narrati
vos, le permiten explorar esos mundos apenas entrevistos. Muchos de sus relatos, al igual que 
sus poemas, son un intento de llevar a la escritura las visiones reveladas por sus sueños. El 
cuento, como expresión de la poiesis —más allá de las clasificaciones genéricas que empobrecen 
el acercamiento a lo literario—, fue uno de sus modos principales de lograr una apertura —suya 
y del lector— que lo pusiera en contacto con zonas de la realidad y de su propio ser que permane
cían aún en el ámbito de lo oculto. El cuentista es, entonces, como el poeta, ese “mago metafísico, 
evocador de esencias, ansioso de posesión creciente de la realidad en el plano del ser”.(7)

(7) Julio Cortázar: “Para una poética”, en Obra crítica 12. Edición de Jaime Alazraki. Madrid, Alfaguara, 1994, p. 280.
(8) Ibid.,p. 369.

Poética de los actos, de los sucesos en los que participa el hombre, el cuento, “hermano mis
terioso de la poesía en otra dimensión del tiempo literario”,(8) enriquece la existencia del ser 
humano expandiendo su capacidad de descubrir e integrarse con más plenitud a la vida misma, 
ese misterio mayor del cual forma parte. Lo narrativo, entonces, como traducción del acontecer 
— el verbo no como palabra sino como acción— permite captar el flujo de las sucesivas objetiva
ciones del hombre a través de sus actos como figura de una existencia humana.

El tema del doble, que tanta importancia tuvo en la obra cortazariana, puede ser considera
do como un acercamiento primario e inicial a la formación de las figuras. Este implica la apertu
ra de una identidad cerrada, que tiende a la duplicación para inaugurar vasos comunicantes, 
más allá de la diferencia entre ambas entidades involucradas. Mas ese vínculo que se tiende está 
aún circunscrito a la dualidad: túnel —digamos también, con Rayuela, puente— que une dos 
individualidades cerradas, las cuales, trascendiendo su diversidad, hallan una zona común de 
indentificación. La noción de figura amplía el espectro de esta apertura dual para proponer una 
conexión más amplia, situada en una perspectiva que permite el contacto de diversas identida-
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des, creando una estructura múltiple, invisible en primera instancia. Como parte de esta estruc
tura mayor que lo contiene, lo individual tiende a la difuminación de sus contornos en tanto se 
verifica el intercambio —un toma y daca muy sutil— no sólo en relación con un homólogo, sino 
con una variedad mayor de semejantes.

Es decir, la noción de figuras no sólo remite al problema de la identidad individual, sino 
también de los dibujos formados por esos encuentros aparentemente casuales entre diversas 
entidades. El problema ya no es el hombre en su estrecha individualidad —cercado y limitado 
por su ego — , sino la unidad de esas múltiples identidades personales, capaces de conectarse 
entre sí, expandiéndose hacia espacios encontrados y compartidos entre seres humanos que, al 
modo de los astros, recorren las distancias para aproximarse o alejarse de otros duplos o seme
jantes. Desde esta perspectiva es posible suscribir la opinión de Joan Hartman al analizar el 
tema de la muerte en su nexo con la teoría cortazariana de las figuras, cuando afirma que 
“Cortázar, en su persistente lucha por una visión totalizadora y unificadora del hombre como 
parte de un sistema cósmico de supra-relaciones, es un nuevo Pitágoras en busca de la armonía 
de un mundo fragmentado”.191

Ya en Los premios, la primera novela de Cortázar, el personaje de Persio comienza a alcan
zar esta visión, diríamos que cósmica, casi omnisciente y distanciada de lo que sucede a bordo 
del “Malcolm”, para desde una perspectiva más amplia, situada apenas en otra dimensión, apre
ciar las relaciones en ese pequeño universo del barco en alta mar —isla flotando en la inmensi
dad de las aguas— que se refleja en las constelaciones australes. Guitarra sostenida por el guita
rrero de Picasso en un cuadro de 1918 que perteneció a Apollinaire, el barco va trazando también 
un mapa estelar, horóscopo de la inmensidad de la noche que dibuja en el firmamento los avata- 
res de un desplazamiento incesante: líneas, trayectorias, arquitectura invisible de un firmamen
to surcado por los movimientos —proximidades y lejanías, ausencias— de las estrellas. La escri
tura sobre las largas meditaciones de Persio —prosa del observatorio que vislumbra en la exten
sión de las sombras los juegos de figuras— se torna diáfana desde esta perspectiva:

Persio piensa y observa en torno, y a cada presencia aplica el logos o del logos extrae 
el hilo, del meollo la fina pista sutil con vistas al espectáculo que deberá —así él qui
siera— abrirle el portillo hacia la síntesis. Desiste sin esfuerzo Persio de las figuras 
adyacentes a la secuencia central. (...) A Persio le va gustando aislar en la platina la 
breve constelación de los que quedan, de los que han de viajar de veras. No sabe más 
que ellos de las leyes del juego, pero siente que están naciendo ahí mismo de Cada uno 
de los jugadores, como en un tablero infinito entre adversarios mudos../10’

(9) Joan Hartman: “La búsqueda de las figuras en algunos cuentos de Cortázar”, en Revista Iberoamericana, Universidad de 
Pittsburgh, n. 69, v.xxxv, sept.-sept., 1969, p. 549.

(10) Julio Cortázar: Los premios. Barcelona, Editorial Brugueras S.A., 1981, p. 38.
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Imágenes en movimiento, metáforas narrativas, acción: como juego de participación intensa 
y alegre en ese reto constante que es la vida, pudiera considerarse su peculiar sentimiento frente 
a lo real, su atisbo de fisuras en la realidad, su cada vez más frecuente capacidad para estar a la 
vez en dos dimensiones, como tantos personajes de sus cuentos: muy cerca de la transformación 
en axólotl, en guerrero enemigo de los aztecas durante la guerra florida, en mendiga en un puen
te de Budapest.

Esas experiencias, denominadas por él estados de pasaje, están vinculadas directamente 
con momentos de distracción —como los que puede propiciar la práctica del budismo Zen— en los 
que la conciencia pierde el control que le agradaría ejercer de modo absoluto sobre el sujeto.(11)

(11) “Los estados de distracción (eso que llaman distracción) son para mí estados de pasaje, favorecen ese tipo de cosas. Cuando 
estoy muy distraído, en un momento dado es ahí por donde me escapo”. En Omar Prego: op. cit., p. 64.

(12) Ibid., p. 118.
(13) José Lezama Lima: Paradiso. La Habana, Unión, 1966, p. 473.
(14) Ibid., p. 474.

No es casual que al intentar explicar el sentido de la noción de figuras, Cortázar recuerde 
la obra de José Lezama Lima —alma gemela en más de un sentido, Doppelgánger insular, ibeyi 
caribeño del narrador argentino — , para quien los agrupamientos espaciales, y en particular su 
concepción del espacio gnóstico, guarda múltiples puntos de contacto con la teoría cortazariana 
de las figuras:

Hay un momento maravilloso en Paradiso de Lezama Lima, donde el personaje, creo 
que es José Cerní, ve en la vitrina de un anticuario una serie de pequeños objetos de 
jade, de cristal. Y de golpe se da cuenta que esas cosas, que componen una figura, no 
son objetos separados, sino que son una especie de conjunto, que se están influyendo 
mutuamente. Es decir, que el movimiento del brazo de una figurita de marfil, ese 
dedo, proyecta una energía que va hacia un caballito de basalto que está más lejos.<12) 

Aunque Cortázar es difuso en su afirmación sobre Paradiso, alude, con toda seguridad, a 
un interesantísimo pasaje del capítulo XI, donde se narran las experiencias del joven Cerní al 
descubrir las relaciones que pueden establecerse entre algunos objetos a partir del flujo de lo 
temporal y de las posiciones que ocupan en el espacio. En el pasaje, Cerní establece un nexo 
directo entre “las palabras que adquieren un relieve animista en los agrupamientos espaciales” y 
“el ejercicio de la poesía, la búsqueda verbal de una finalidad desconocida”/135 Igualmente hace 
referencia al espacio gnóstico —“...el que expresa, el que conoce, el de la diferencia y la densidad 
que se contrae para parir” —.(14) Como en Cortázar, poiesis y gnosis tienden a una comunión 
mágica, ritual, verificada en un plano que rebasa la razón y la voluntad humanas.

Resulta interesante advertir cómo el propio Lezama, al explicar las resonancias que tenían 
en Cerní estas composiciones espaciales, apela igualmente a una misma palabra, figura'.
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Eso lo llevó a meditar cómo se producían en él esas recomposiciones espaciales, ese 
ordenamiento de lo invisible, ese sentido de las estalactitas. (...) la fluencia del tiempo 
convertía al espectador de esas aparentes ciudades espaciales en figuras, por las que 
el tiempo al pasar y repasar, como los trabajos de las mareas en las plataformas cora
linas, formaba como un eterno retorno de las figuras que por estar situadas en la leja
nía eran un permanente embrión.(15)

En ambos personajes el encuentro con la magia y el lenguaje de los objetos aparece vincula
do con el intenso goce de lo poético, no de lo estético. Cortázar, aunque a veces se sobrecoge con 
una especie de “horror sagrado” ante este tipo de experiencias que marcan su relación con el 
mundo y que también de cierta manera lo descolocan y aíslan de sus semejantes, las recibe “con 
alegría porque me iba familiarizando con ese mundo de las figuras, con ese mundo de las conste
laciones, como le llamé después”/16' Lezama ve “primero con terror, después con una cotidiana 
alegría”, el surgimiento de aquellas “imágenes duracionales, que acercaban su cuerpo a la tierra 
para que él pudiera cabalgarlos/17' Afirma el autor de Paradiso en el capítulo mencionado:

(15) Ibid. p. 477.
(16) Omar Prego: op. cit., p. 88.
(17) José Lezama Lima: op. cit., p. 480.
(18) Ibid., p. 476.

Los días que lograba esos agrupamientos donde una corriente de fuerza lograba dete
nerse en el centro de una composición Cerní se notaba alegre sin jactancias. Era una 
gravedad alegre, una bondad pudorosa, que permitía que los demás lo molestasen o 
hiriesen sin por eso sentirse tocado.tl8)

Jinetes que hallaron similares, ya que no idénticas resonancias en los fugaces viajes propicia
dos por esas cabalgaduras que descendieron de lo altísimo para ofrecerles su lomo, ambos escrito
res encontraron también una alegría que los resguardaba —escudo de impecables caballeros bayar- 
dos— en esos atisbos de un mundo diferente al que supieron enfrentarse con coraje y decisión.

* * *

Si yo me tuviera que definir desde el punto de vista del tiempo, del tiempo 
cíclico del día y de la noche, si tuviera que definirme como escritor, me con
sideraría como un escritor nocturno, profundamente nocturno.

Julio Cortázar
En una edición de Nicaragua tan violentamente dulce, publicada posmortem el mismo año 

de su fallecimiento, se incluye una entrevista realizada a Cortázar el 24 de noviembre de 1983
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-es decir, menos de tres meses antes de su muerte — , en la que también participan el poeta y 
sacerdote Ernesto Cardenal, entonces ministro de Cultura de su país, y Ricardo Utrilla, director 
de la agencia EFE. Luego de la clásica pregunta acerca de qué está escribiendo ahora, la entre
vistadora, Mercedes Milá, insiste en obtener una respuesta precisa. Por su interés se reproduce 
in extenso el diálogo efectuado entonces ante la televisión española:

MM: ¿Y no hay nada que lo esté molestando por dentro, algo que quiera salir?
JC: Sí, una novela. Es una novela con la que yo sueño todas las noches. Y lo que es 
muy triste, en el sueño la novela ya está escrita. De manera que, cuando me despier
to, es una sensación muy frustrante, pero que al mismo tiempo me da ánimos y pienso 
que el año que viene voy a encontrar un hueco como para comenzar ese trabajo.
MM: ¿No me diga que lo va a titular año sabático?
JC: Sí, lo voy a titular mi año sabático.
MM: ¿Y de esa novela no puede adelantar nada de nada?
JC: No, porque en el sueño lo que existe es el libro. Yo veo el manuscrito, veo el libro 
ya hecho, siempre en manuscrito. Pero del contenido no tengo ninguna idea. Me des
pierto antes de poder leerla.

Escritor nocturno, recibió en las sombras de sus entrevisiones, fijadas en el lado oscuro de 
la luna, las señales de un acontecimiento trascendental de su historia personal, que entonces no 
supo cómo interpretar. De regreso al mundo de lo diurno, antes de poder descifrar el enigma de 
sus visiones oníricas —manuscritas, no mecanografiadas como era su costumbre escribir — , 
Cortázar no supo que estaba soñando su muerte como una gran novela.

Resulta también sobrecogedor que casi al azar, dos o tres meses antes de morir, titule como 
año sabático precisamente el de su desaparición física, e intuya un libro que definitivamente no 
escribió en un lenguaje que podríamos leer como literatura, habituados como estamos al impla
cable deslinde entre realidad y ficción. Al parecer esa, su última y más importante novela, reba
só las convenciones de lo literario, contra las que tanto luchó en vida, para escribirse en un 
ámbito que coincidía con su propia condición humana.

Me gustaría pensar que ese último texto es el que aún escribe en otra dimensión, aquella 
en la que el sol sale por el Oeste. A la vez, siento que coincide con la escritura manuscrita por los 
actos de su vida —el qué en plena narratividad, como corresponde a uno de los más grandes cre
adores del siglo XX— en un libro abierto, infinito, delineado con esa tinta fantástica y secreta 
que brota del corazón. Más visible mientras más transparente su entorno, más indeleble mien
tras más alejado de la fluencia de lo temporal, también ese es el libro escrito por sus lectores 
cómplices, esa gran constelación que gira en torno a sus textos.





Cuando estaba en la facultad, fascinada por Rayuela y por los cuentos de Cortázar, se me ocurrió escribir 
a las editoriales y rogarles que me diesen la dirección de su agente literario para escribirle pidiéndole bibliogra
fía.

Mi sorpresa fue mayúscula cuando en respuesta a una carta de Ugné Karvelis -su agente literaria de 
entonces- me contestó directamente él.

Todavía hoy, después de tantos años, creo que fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida.
A partir de entonces mantuvimos una correspondencia irregular, con cartas perdidas y largos periodos de 

silencio debido a sus frecuentes viajes por países hispanoamericanos.

Carmen Gallegos



París, 7/2/81

Amiga Carmen:

Con mucho retraso me entero de su carta a Ugné Karvelis. Como por lo visto usted necesita bibliografía 
sobre mis libros, creo que lo mejor es que mire el número de Cuadernos Hispanoamericanos que acaba de apa
recer en Madrid y que me está dedicado. Allí encontrará tantos datos que no sabrá que hacer con ellos, pues el 
material es habrumador.

Mis mejores deseos,

Julio Cortázar



29/9/82

Amiga Carmen:
Dos líneas, porque los problemas del momento no dan para más. Gracias por tus buenos deseos para mi 

mujer, que sigue muy enferma pero espero que mejorará pronto. Lamento que hayas ido para nada a Sitges, 
aunque sin duda aprovechaste de lo que se discutió allí.

Mándame tu o tus trabajos cuando quieras. No prometo leerlos enseguida, por todo lo que sabes. Pero los leeré.
Un abrazo

Julio



23/3/81
Amiga Carmen:
Te agradezco las noticias sobre tu trabajo, que en verdad me parece “de fondo” a juzgar por el índice y la 

bibliografía. ¿Sugerencias? Ninguna, creo que tienes las manos bien firmes en el timón.
Por supuesto no puedo escribirte largo, vivo más en aviones que en casa por culpa de los dictadores lati

noamericanos contra los que tenemos que hacer todo lo posible. Te agradezco tu interés por mis cosas y ojalá 
me mandes tu trabajo un día. La buena crítica siempre me ha ayudado a conocerme mejor.

Perdóname el laconismo, y acepta un abrazo amistoso de
Julio

7? í





Saúl Yurkievich entrevista a Julio Silva
• En La vuelta al día en ochenta mundos aparecés como diseñador. ¿Cómo definirías 

tu colaboración con Julio Cortázar en la realización de este libro? Me interesa que 
aclaremos el concepto de ilustración. ¿Cuál es la diferencia entre ilustrar y diseñar? 
- Yo creo que se puede adoptar la definición del Conde de Lautreamont: “El arte es el 

encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección.” 
Hay que encontrar esos elementos contradictorios en sí mismos que puedan dar la llave de 
la legibilidad. No se trataba de otra cosa. A medida que se iban encontrando los papeles de 
Cortázar olvidados en los cajones, se iban encontrando ilustraciones en viejos libros olvida
dos. Es decir, se operaba una especie de actualización de la memoria por textos e ilustracio
nes interpuestos.

• ¿Entonces, el lenguaje visual es un lenguaje independiente o un lenguaje análogo 
del verbal?
- Es como el bastoncito blanco de un ciego.

• Esta comparación presupone una parábola. Te ruego aclares su sentido.
- Se trata de una aproximación del espacio. En el espacio, la lectura es ciega en sí misma. 

Las palabras portan una imagen, y no podés agregar a la imagen espacial la misma imagen 
verbal, porque la destruís. Habría que hacer un tipo de imagen que obrase por olor y analo
gía. Cuando se habla de una pera, poner la imagen de una pera es una redundancia. 
Comparto la afirmación de Paul Valéry que decía: “De dos palabras, la mínima.”
Cuando digo la caída del ciego es que cuando uno se aproxima a una dificultad o tropezás o 
la evitás, temiendo caer en un agujero profundo y en la comodidad de la imagen obvia. Otrp 
problema es el de concebir con materiales tan distintos un lenguaje comprensible, porque 
en la época del libro la preocupación del intelectual, intelectual latinoamericano sobre todo, 
era esa dicotomía difícil de conciliar entre el pueblo y el artista. Yo decía que había varias 
vías para llegar a una solución satisfactoria, pero que lo importante era llegar, en muía,ó 
en avión. En muía se ven más cosas en el camino, y en avión muchas se pierden . Creo que 
encontramos la posibilidad de una lectura válida en lo cotidiano, para que con elementos 
de lo cotidiano el lector/espectador pueda introducirse. Es como el mercanchifle, el viajante 
que vendía puerta a puerta alfombras, cucharas, chocolate, botones; golpeaba y tenía que



convencer a la ama de casa que le faltaba un tapiz aunque ella tuviese diez, y que el suyo 
era el mejor. ¿Cómo llegar a la casa de alguien golpeando y poder darle algo más de esa 
mercadería que ya poseía, la cultura, los libros, la biblioteca? ¿Cómo encontrar ese tipo de 
retórica de vendedor ambulante en el conocimiento, en la literatura, y en la manera de 
entrar y de comunicárselos? Bueno, ese propósito constituyó un libro, La vuelta al día en 
ochenta mundos. Mi planteo era cómo llegar yo personalmente a alguien, y si es posible 
sonriendo, para venderle mejor el contenido. De ahí que evocase la imagen del mercachifle. 
Ella corresponde a mi visión interior.

• ¿Cómo nació este libro?
- Nació del pedido de Arnaldo Orfila Reynal, director en los años anteriores del Fondo de 

Cultua Económica. Los escritores latinoamericanos lo reconocían como editor y por su 
valor moral. Él pidió ayuda a escritores amigos solicitándoles textos para hacer funcionar 
Siglo XXI, su nueva casa de edición en México. Julio Cortázar, que estaba ya comprometi
do con otras editoras, que tenía las puertas abiertas a las mejores casas de ediciones, no 
poseía obra en reserva, como para ofrecerle inmediatamente una segunda Rayuela (como 
en las series Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3). Yo sabía que poseía textos en reserva, porque 
yo poseo dibujos en profusión, ésos que simplemente se guardan y que para los editores 
carecen comercialmente de interés.

♦ ¿Te referís al cajón de sastre con retazos muy distintos, con textos dispares que no 
se concatenan?
- Sí, porque escapan a la lógica del editor. No funcionan. El editor no pone plata en algo que 

no parece orgánico. Gallimard dijo a un escritor: “Sea famoso, y después lo editaremos.” Yo 
siempre creí que esos pequeños textos, breves como aforismos, podían tener una carga diná
mica y subversiva como un texto largo. Cortázar tenía esos papeles sueltos y además textos 
dispersos que había publicados en revistas desaparecidas o en números agotados. Juntamos 
todo y se cocinó el gran guiso o se compuso la ensalada mixta que permitió organizar el con
junto, darle un ritmo para que la sucesión crease acción, y eso todo coordenado terminó por 
ser un libro.

• ¿Cómo se instaura ese ritmo dentro de la concepción del libro mixto, sobre qué 
bases?
- El ritmo se iba creando y disponiendo. Como en las cartas, había que barajar un poco el 

mazo para que el juego no fuera alterado, no se entrampase. Un jugador decía: “Si yo recibo 
siempre malas cartas, el juego está barajado en alguna parte.” O sea, tratábamos de con
seguir que las cartas estuvieran bien barajadas para distribuir un juego en el que todo el 
mundo pudiera participar. Si todos los jugadores reciben cuatro ases, cuatro reyes, el juego 
sería imposible. Y como la función interna del libro era lúdica, había que proceder de acuer-



do con las exigencias lúdicas, despersonalizarse, olvidarse que un Julio era un Julio y el 
otro Julio era otro Julio, no saber quién es quién, y poder mezclarse.
Mi participación fue, te digo, ese bastoncito blanco que impedía saltar un cordón de vereda 
o llevarse un buzón por delante. Y además la tijera y el papel eran mi especialidad. 
Cortázar traía esos textos, yo los leía, y veía cómo se podía organizarlos. Es como ocurre en 
el mercado cuando para cocinar no se consigue nada más que zanahorias y papas, y uno se 
dice bueno qué hago yo con esto.

• Zanahorias textuales y papas visuales ¿Y las papas visuales son todas tuyas o algu
nas las traía Cortázar ?
- Sí que las traía y él las encontraba, y decía: “Mirá, esto puede ir muy bien con lo otro...” No 

había entre nosotros un copyright, el copyright literario de Julio Cortázar y el copyright 
plástico de Julio Silva. Ni había dominios exclusivos. Todo era de ambos y ambos podíamos 
acertar o equivocarnos. Porque una imagen, por sí misma, puede tener su valor, pero inclui
da entre otras imágenes hacía perder el continuo de las otras. Por sí misma se excluía. 
Entonces había que encontrar componentes integrables y que tuviesen además su carga 
positiva, con capacidad lúdica de acción y de reacción.

• A diferencia de Último round, en La vuelta al día se utilizan más bien imágenes 
impresas, extraídas de libros, muy pocas fotografías, mientras que en Último round 
abundan las fotografías y los dibujos de Folon, Seguí, Alechinsky, etc.
- Sí, disponíamos de más medios y después del éxito de La vuelta al día el editor nos tenía 

más confianza. Es como si montás un espectáculo exitoso, después tenes productores que te 
pagan todos los caprichos.

• ¿ 0 sea que escoger imágenes en vez de fotografías dependía de una cuestión econó
mica?
- Sí, porque el pobre Orfila no tenía para pagar los derechos a los artistas. Ochenta y cinco 

años después de la muerte de un escritor o un artista, se sabe que los derechos quedan abo
lidos. Usamos imágenes que están en el dominio público. Los artistas que colaboraron se 
pagaban con el placer de hacerlo. Y a los que han sido robados Dios les pagará lo suyo.

• Me interesa la relación de los almanaques con lo popular, el ingrediente pop de la 
mezcla. Yo veo una diferencia entre los artístico en Territorios y lo popular en La 
vuelta al día y Último round. ¿Podés hablarme un poco de esa diferencia ?
- Sí. En Territorios, por ejemplo, yo veo identidades separadas, cada una tiene su territorio...

• Pero que se define como artístico a diferencia de...
- Al artista lo pondría fuera de la sociedad, como caso único, como un asocial, que juega con 

sus mecanismos, con sus egoísmos, que tiene que desarrollar un lenguaje, e imponerse por



ese lenguaje. En tanto que en La vuelta al día lo importante es el texto; la imagen tiene, 
repito, el valor de la motivación. Para ilustrar los textos de Swift, de Rabelais se han utili
zado ilustradores extraordinarios como Grandville o Gustave Doré que nosotros también 
empleamos. Siempre la ilustración servía de apoyo a la lectura. Yo lo veo como un resabio 
de analfabetismo. Las iglesias, los murales en las iglesias, fueron hechos para explicar la 
Biblia y no porque los pintores no tuvieran telas o maderas para pintar. No es el caso de 
hoy, porque casi todo el mundo sabe leer. El hecho de haber utilizado la imagen para apoyar 
el texto era como un juego. En lugar de jugar solo contra una pared era jugar al ping pong. 
Podía jugar solo o con alguien. Yo tuve la suerte de contar con ese alguien, entonces 
emprendimos este juego de imagen, de recorte, juego de papel. De todas maneras, el conte
nido lo da el texto. Una anécdota de Max Ernst ilustraría nuestro propósito. Frente a unos 
collages, alguien del público le pregunta : “Mr. Ernest, ¿qué cola utiliza para hacer sus 
collages?” La respuesta del pintor fue: “Si las plumas hacen el plumaje, no es la cola que 
hace el collage”. Aquí es lo mismo. No es la imagen pegada sobre la hoja que hace el collage, 
es el texto.

• Pero en realidad lo hacen ambos.
- Sí, ¿pero qué fue lo pirmero ? ¿La gallina o el huevo ? Aquí es Cortázar. La imagen tiene su 

valor, porque establece una alianza. En esa batalla, él tenía noventa y nueve soldados, yo 
uno de plomo. Con eso hicimos un batallón. ¿Quién ganó la batalla? ¿El de plomo, o los 
noventa y nueve soldados? No se sabe, fue en común una cosa lúdica.

• Pero funciona entonces como conjunto, aunque sean noventa y nueve soldados, y 
uno solo de plomo.
- Sí, así lo veo, no trato de disminuir mi papel ni de sobrevalorarlo. Quiero decir que la ilus

tración siempre fue un complemento de la lectura. O una intriga, o una solicitación, o una 
llave, o el guiño que establece una pausa entre una página y otra. En lugar de una página 
blanca hay una imagen, en lugar de poner una explicación hay un signo. Como cuando se 
viaja. Está la ruta, los paneles de señalamiento. Ir a Roma es tomar el camino de Roma. 
Pero en el desierto, como me tocó una vez al llegar a la frontera, había una flecha que 
decía: El Cairo, tres mil kilómetros. Estabas en pleno desierto, no veías nada y estaban 
todas la flechas con todas las distancias posibles. Podías elegir el itinerario. Con nuestro 
libro, fue lo mismo, había un texto, y un desierto de páginas donde había que poner una 
imagen. En el film de Murnau, Nosferatus, se dice: “...y atravesó el puente, y todos los fan
tasmas vinieron a él”. Con las ilustraciones ocurrió lo mismo. Hubo que atravesar un puen
te, y todas las imágenes vinieron a nosotros. Imágenes en profusión, todo era posible. El ojo 
se volvió ágil, escrutador, y entre todas las posibilidades, podías elegir las más aptas. Si 
estás acostumbrado a leer las manchas en las paredes, podés leerlas en las nubes, en las



sombras, en el agua, en el pliegue de las hojas o del vestido. El ojo, ejercitado, activado por 
la propia adrenalina, comienza a actuar, y ves. Es como tener un trampolín para hacer una 
pirueta y caer en la pileta sin agua; si la pileta está vacía, la imagen no sirve. Las imáge
nes actuaban porque había agua en la pileta.

• La primera imagen de La vuelta al día es la de Julio Verne. Un hombre que mira 
el primer texto, y la leyenda dice : “Passe-partout”. Es decir, que hay una llave que 
es verbal y una llave que es visual y luego ambas van abriendo mutuamente.
- Sí, porque el passe-partout es la llave que puede abrir todas las puertas. También se dice en 

el enmarcado, de un cuadro que tiene alrededor un suplemento que adorna la imagen, que 
la realza. Entonces, se puede jugar con la idea de que la imagen es un passe-partout alrede
dor del texto.

• Bueno, hablemos de las distintas ediciones de La vuelta al día. En la primera edi
ción hay un cierto número de leyendas y un cierto número de imágenes que en las 
ediciones posteriores no se utilizan. Esto me hace pensar un poco en el problema 
del ornamento y la ilustración. Hasta qué punto puede decirse que estas imágenes 
son suprimibles, pero los textos no.
- Eso ya es comodidad del editor. Hay editores iconoclastas.

• ¿Pero en algún momento pensaron ustedes que las imágenes eran ornamentos 
suprimibles?
- Para el editor todo lo que no corresponde a una cantidad determinada de páginas o de sig

nos, es superfino. Es un problema que no me concierne. Ocurre lo mismo con un film. Para 
llegar a una determinada duración, cortan escenas. En el libro suprimen imágenes. Hay 
una versión original, y la versión amputada.

• ¿Las imágenes surgieron siempre después del texto, o hubo ocasiones en que las 
imágenes aparecieron primero y ocasionaron un texto ?
- No, nunca. Las imágenes vinieron siempre después, como un apoyo.

• ¿Existen todavía los manuscritos originales, la maqueta inicial, las pruebas de gale
ra?
- Todo el material fue enviado a México. No creo que haya sido conservado. Sólo subsiste el 

libro impreso.
• ¿La imagen de la portada de La vuelta al día qué relación tiene con los textos inte

riores ? La ronda de ranas saltarinas me recuerda el salto al rango.
- Es el rango. Cuando éramos chicos saltábamos al rango. El rango se transforma en rana, 

rango-rana, tiene un lado evolutivo, como una imagen que saltando se convierte en rana y 
se echa al agua. Esto es un poco el libro, cada página se va transformando hasta que uno se



echa al agua. Bretón llama a uno de sus libros Poisson soluble, el pescado que se disuelve, 
es una imagen que se encontró por azar, como yo encontraba mirando libros de nonsense 
ingleses que poseía. Yo compraba esos libros porque las imágenes me apasionaban y me 
enfrascaba en ellas.

• ¿Hasta qué punto el costo de impresión influyó en el formato, cuáles eran los mate
riales que ustedes sabían que podría admitir el editor ?
- Con Julio disentíamos sobre el costo del libro. Julio quería que fuera una edición accesible a 

todo el mundo, que no fuera costosa. Yo pienso que vale la pena hacer un libro costoso, bien 
hecho, que de todos modos se venderá amortizando los gastos; después, teniendo el material 
de base, se pueden hacer ediciones populares al mínimo costo y con calidad tipográfica, res
petando la imagen y la calidad estética.

• Entonces el objetivo final era esa versión popular que apareció después como libro 
de bolsillo.
- Fue una propuesta, pero hubo que modificar todo el programa, porque el formato original 

no era practicable en la edición popular. Entonces hubo que revisar todas las pruebas, 
transcribir el texto al nuevo formato. ¿Por qué no estudiar una tipografía y un formato que 
nada más plegando quepa en la caja tipográfica concebida? Esto es lo que se hizo con la 
adaptación de Ultimo round. Ya teníamos la experiencia del libro anterior. Orfila Reynal 
estaba interesado en editar una colección siguiendo ese modelo, con otros autores. Un libro 
de bolsillo, bien hecho, cuyos materiales están ya financiados, y de bajo costo.

• Entonces, en ese sentido, podemos hablar más de ilustración popular que de ilustra
ción artística. Pienso en el empleo de las imágenes de catálogos comerciales, en los 
dibujos humorísticos, en las ilustraciones infantiles.
- Se dice de algo que es popular cuando todo el mundo tiene acceso. Y artístico cuando va 

directamente del creador al consumidor. Si Los tres mosqueteros hubiera sido comprado por 
un coleccionista caprichoso, pagando una fortuna a Alexandre Dumas, y lo hubiera guarda
do en su biblioteca con la prohibición de editarlo, ¿sería una obra artística o una obra popu
lar? Entiendo que es popular cuando una imagen o un texto acceden a una cantidad ilimita
da de lectores. La Biblia, ¿es un libro popular o artístico ? Un viaje aéreo era, en sus 
comienzos, reservado a las élites. Hoy todo el mundo viaja en avión. El viaje es el mismo. 
Bretón decía: “No hay que confundir los libros que uno lee en el viaje, con los libros que 
hacen viajar”. Aquí se trataba de un libro que hiciera viajar. Además, a causa de los despla
zamientos de Julio, las galeras también viajaron; iban de Teherán, Nueva Deli, Ginebra, 
España, a París durante un año.

• La propuesta inicial de Último round, ¿era más o menos igual a la de La vuelta al 
día en ochenta mundos o hubo alguna diferencia, un propósito distinto ?



- Ultimo round nació de la voluntad de Julio de reunir textos ya publicados, desperdigados 
en revistas. Había material para varios libros, pero Julio no quería repetir la experiencia 
más allá de este.

• ¿Preanuncia el diseño de la portada de Ultimo round el carácter del libro?
- La idea era de presentar el libro desde la portada, de lectura directa, como un diario, como 

salido de una imprenta de provincia, con la tipografía usual, la que está a mano. Su redac
tor en jefe es Caballero de la Orden de Mark Twain (Cortázar se enorgullecía de esta dis
tinción). El diario es variado, y comprende también avisos clasificados tales como : “Se 
aceptan discos de Eduardo Falú”. (Julio recibió luego paquetes con discos de Falú).

• Un texto que se vuelve visual, como en las prácticas gráficas de Dadá. El libro como 
objeto cortado. Planta Alta y Planta Baja...; ¿Podés explicarme cómo surgió la idea ?
- Es una especie de juego, como un juego de barajas, como un solitario. La combinatoria entre 

dos planos que pueden moverse independientes puede dar cosas sorprendentes y a veces 
coincidencias inesperadas. El lector posee su propio passe-partout, su llave, y puede pasear 
su visión, agregar sus propios condimentos mentales, y acomodarlos a su propia sensibili
dad.

♦ Regresando un poco a La vuelta al día en ochenta mundos, la presencia de Julio 
Vernes imponente, origina el título, motiva textos y es reservorio para la ilustra
ción, a menudo proveniente de los libros de Julio Verne
- Para Cortázar, desde niño, el libro es su alimento cotidiano, la imagen de Julio Verne es la 

de un padre tutelar, como para mí lo son las de Tiziano o Rafael.
• Hay muchos textos que son políticos, sobre todo en Ultimo round ¿Hubo interés de 

.crear ciertos efectos en complicidad con la ilustración, o esos textos existían de 
antemano ?
- Esos textos existían, había que acompañarlos con una imagen correspondiente al tono de lo 

dicho. Por ejemplo, en un texto sobre la India, no te podés dar el lujo de reír. Necesita una 
imagen fuerte, una manera de hacerte ver el texto en todo su horror, como una visión de 
pesadilla, como una bofetada al lector para hacerlo reaccionar. La imagen trata de ampliar 
lo que la palabra expresa.

• Me interesa abordar Silvalandia porque casi nadie lo conoce. En cuanto a ...
- ¿Cómo que no? Vos y yo...
- Sí, ya somos dos.
- Conocés la historia de Kafka, que firma en el registro de un hotel: Franz Kafka. Y el hotele

ro, maravillado, le dice: “Sr. Kafka, mi hijo compró un libro suyo...” y Kafka responde: “¡Ah 
¡era él que lo compró !”.



• En la contraportada se lee : « En el comienzo del verbo estaba la imagen”. ¿Podrías 
contarme un poco cómo se concibió Silvalandia?
- Había una época en que mi atelier estaba más vacío. Yo era joven y las cosas no se acumu

laban como ahora. Entonces ese muro estaba cargado de imágenes...
• ¿Era aquí mismo ?

- Sí. Julio venía a menudo a cenar. Una noche, mirando mis pasteles en el muro, me dijo que 
quería hacer un texto para acompañar esas imágenes.

• En cuanto a referencias de escuelas o tendencias, ¿considerás que tiene afinidad 
con alguna ?
- Sí, sí, hay una afinidad con el surrealismo, pero no el surrealismo de Dalí. Pienso un poco 

en la imagen mágica, pero no estoy apegado a una escuela, ni tengo una obra tan autóno
ma. He pintado unos cuantos cuadros y he hecho unas cuantas esculturas, y aquí están.

• Yo encuentro en tus esculturas marcadas diferencias de volumen, de espesor entre 
unas y otras. ¿Podés hablar un poco de esta diferencia ? ¿Qué la motiva?
- Sí, porque el volumen, es decir lo que se llama la tercera dimensión, pertenece a un cierto 

tipo de imagen. Yo parto de un dibujo en papel, de un panel, y el espesor está dictado por el 
color, la textura, la calidad del mármol, la posibilidad de darle un volumen u otro. He hecho 
esculturas de cinco metros de alto, en tercera dimensión, pero la imagen en primera dimen
sión me satisface.

• La rutina del trabajo o los automatismos. ¿Sentís que hay cosas que se repiten cons
tantemente, tanto en lo que se refiere al estilo como a los temas ?
- Hay épocas. Esas épocas coresponden a un estado mental, intelectual, emotivo. En un 

momento, las imágenes te abandonan. En ese momento, como estás huérfano de amor, buscás 
desesperadamente seducir o ser seducido, vas al encuentro de damas que regeneren tu libido 
por imagen interpuesta. La imagen primaria generalmente corresponde a problemas psicoló
gicos, edípicos, pero corresponde siempre a una imago prestablecida., al eterno Edén. Con las 
imágenes pictóricas ocurre lo mismo. Tu habilidad progresa, vas encontrando más campos de 
expresión. Si dejo un desierto atrás y me enfrento con una selva, tomo un pequeño pasaje que 
me ayude a penetrar en un nuevo territorio, pero sin abandonar lo ya adquirido. Me interesa 
ir un poquito más lejos de donde estoy cada día en mi pensamiento. Porque la pintura es 
color, dinamismo cromático, pero un cuadro es también un pensamiento. Rembrandt equivale 
a Spinoza. Es una dualidad, dos maneras de pensar diferentes y complemantarias. Por eso 
digo que al principio del verbo está la imagen ; mi imagen tiene un poder mayor que la factu
ra, con los colores llego a la misma situación. Es el caso de Silvalandia, un escritor transcribe 
como Champollion los jeroglíficos del pintor en palabras y en ritmo.



• ¿Cuáles eran las obsesiones o los temas que tenías en mente para esos pasteles de 
Silvalandia!
- No, todo es obsesión. Es la historia de esa persona que va a ver al psiconoalista, que decide 

hacer un test para tranquilizarlo. Toma un lápiz, un papel y dibuja un cuadradito. El 
paciente se impacienta, no quiere mirar. El psicoanalista lo incita a ver ese cuadradito, pre
gunta qué ve en él, pero el paciente está bloqueado, y al cabo de un momento le dice: 
¿Puedo hablar ? Sí, de eso se trata-responde el psicoanalista. Es una cama, hay una pareja 
que hacen el amor. El psicoanalista dibuja un cuadrado más grande. El paciente se pone 
contento. Es una cama doble -dice-, hay dos parejas que hacen el amor y se hablan entre 
ellos. ¡Usted va bien! -dice el psicoanlista y agranda el cuadrado. ¡Ah !, esa es una cama - 
exclama el paciente- grande como una pieza, hay animales, hombres, mujeres, chicos, de 
todo... Sinceramente, usted es un obsesionado sexual. ¿Yo, obsesionado sexual ? Es usted el 
que me hace dibujos pornográficos.

Las imágenes tienen ese juego. Si llegás a una casa, colgás en el perchero tu sombrero y 
tu abrigo. En un cuadro, colgás tus sueños. Son espejos, podés ver o no ver, encontrarlos o 
no. El resto, precios, museos, glorias, libros, monografías, son fenómenos que no te pertene
cen. Tu única pertenencia es la zona erógena que es la tela, un elemento sensible y sismo
gráfico que es el papel, el pincel, el color, las acumulaciones, todo eso que da el cuadro. 
Algunos necesitan un modelo, pintarlo, embellecerlo, poner luces, sombras, y otros insisten 
en el vacío completo y ninguna referencia exterior. Mi jardín nunca está podado, tiene una 
exhuberancia de imágenes. No te olvides que soy un exilado. El exilio produce también un 
retorno; las imágenes del otro mundo vuelven, no se han perdido. Tengo todas las ventajas 
y desventajas de esa situación. No pertenezco como un europeo a una corriente cubista o 
surrealista, pero hay imágenes con ese acento. Si te dije que un cuadro es un pensamiento, 
ese pensamiento estará lleno de lo vivido y sentido allá y aquí.

• Quizá una última pregunta, ¿cómo se conocieron vos y Cortázar ?
- En esa época, Cortázar trabajaba en la Unesco. Lo fui a ver con un pretexto cualquiera, el 

mensaje de un amigo. Hablamos, quedamos en vernos, se produjo inmediatamente un con
tacto agradable; después hubo contactos diarios, semanales, anuales, siempre había una 
tarjeta postal, una llamada telefónica. En los últimos años de su vida estaba muy solicita
do, pero siempre había una ocasión para comer juntos, ir a ver una exposición, pasar unas 
vacaciones en el campo. Era el placer de ser amigo de alguien y nada más. Cuando él me 
hablaba de un pintor que a mí no me gustaba, yo aprovechaba para hablarle de un escritor 
que él no apreciaba; los dos sabíamos donde estábamos situados. Yo descubrí muchas cosas 
gracias a él, y pienso que él también descubrió cosas de la vida cotidiana de un pintor. 
Hubo un intercambio de mundos.



• ¿Has tenido deseos de colaborador con algún otro escritor ?
- Sí, yo hice con varios pintores muchos libros de otros escritores. Libros para bibliófilos, era 

prácticamente un oficio. Con Alechinsky hice cinco o seis grandes libros, con Reinhoud 
algunos. Yo me ganaba la vida como diagramador, y prefería hacerlo con los amigos. 
Quedan los libros, también los recuerdos, los lazos que me unieron a Cortázar. Los otros me 
han dado satisfacciones, los he hecho, son bellos, puedo mostrarte algunos... •

• Eran más bien producto de un trabajo lúdico. ¿Todavía lo ejercés?
- No. Pero acabo de diseñar la diagramación de un libro que Julio había hecho con Luis 

Tomasello, que se llama Negó el 10. Aurora Bernárdez posee el manuscrito, y decidió hacer 
una pequeña edición reproduciéndolo. Se trata de ciento cincuenta ejemplares fuera de 
comercio que regalará a los amigos en febrero, para el aniversario de la muerte de Julio.







Amistad con el perseguidor
Antón Arrufat

No conocer lo que pasa, sino contemplar lo que pasa y vuelve, lo que se queda.
MIGUEL DE UNAMUNO

C
uando murió Cortázar, después del aturdimiento que sigue al fallecimiento de un amigo, 
me recogí en mi cuarto y en homenaje leí ciertas páginas suyas. Las leí en voz alta. Creía 
—ingenuamente— conjurar con mi voz alzada lo ocurrido. La noticia escueta del cable per
manecía sin embargo dura y resistente, como son los hechos reales. Poco podemos hacer con 

ellos. Están ahí, y parecen bastarse a sí mismos, sin requerir cosa alguna de nosotros. Cortázar 
había muerto, y eso era todo. Mera cuestión natural. Nada más terrible que esto, si se trata de 
alguien querido. Que no es el hombre, sino un hombre: a quien nuestro afecto ha elegido de entre 
la gente, reconociéndolo como hecho de carne y hueso, como a una persona.

La muerte de Cortázar estaba prevista, casi tenía una fecha. Así lo determinaba su enfer
medad creciente. Nos vimos por última vez una noche, después que le dieron el alta en un hospi
tal habanero donde le habían cambiado la sangre. Fue una noche melancólica para ambos. En 
voz alta leyó en un salón público de Casa de las Américas algunas de sus últimas páginas, entre 
las que se encontraban relatos muy breves y poemas en prosa que aludían con doloroso humor, 
para los que estábamos en antecedentes, a su enfermedad de la sangre y a la estancia en el hos
pital. Pero no por esperada la muerte —¿es posible esperarla?— es menos muerte. En su caso, en 
el de Julio, hay como dos experiencias rivales. Una, la apuesta que hacemos siempre contra la 
muerte: un ser querido no puede morir, nuestro afecto lo defiende y parece salvarlo. Sería tan 
absurdo que muriera. ( Pascal nos enseñó la rebeldía de los afectos: no cesan de apostar contra la 
muerte.) La otra experiencia rival: su fallecimiento es un desenlace cuya “naturalidad” es inne
gable. Si para el corazón es un imposible, para la lógica es inevitable.

Repentino acudió a mi boca el verso de Mallarmé: “la tumba se enamora al instante del 
silencio” (la tombe aime tout de suite le silence), y lo negué en el acto. Tras el golpe de la muerte, 
tras el primer aturdimiento, vienen en tropel los recuerdos. El dolor los despierta y acucia. Una 
existencia querida que se extingue provoca esta recordación, enemiga del silencio que ya comien
za a cercarla. Queremos como realizar un sumario de la vida e inventariar el tesoro que nos



dejan. Quizá late en el fondo el esfuerzo por encontrarle sentido, moraleja a nuestra fábula. De 
pronto vi pasar, encerrado en mi cuarto, selladas y consagradas por la muerte, las peripecias de 
una amistad.

Una mañana húmeda de febrero de 1963 se abrió la puerta de mi despacho en Casa de las 
Américas, y contra la blancura de la hoja, que se mantuvo abierta, vi por vez primera a Julio 
Cortázar. La amistad dio comienzo en aquel momento. (Unos meses más tarde conocería su rela
to “El perseguidor”.) Después que entró dejando que la puerta se cerrara, tomó asiento frente a 
mí y empezamos a conversar, conversación que se fue haciendo personal y fluida, recordé el pasa
je de las Memorias de Goethe en que trata la teoría fisonómica de Lavater, burlándose y a la vez 
creyendo un tanto en ella. Para Lavater existía coincidencia absoluta, demasiado absoluta opina 
Goethe, entre la presencia sensible y la espiritual. El físico era un testimonio del carácter y del 
temperamento humanos. Los representaba casi de una manera exterior. En fin, una sofisticada 
variante de la expresión popular: la cara es espejo del alma. La sicología actual ha puesto la fiso
nómica en entredicho. Sin embargo, ¿podemos abandonar del todo una explicación que se halla 
en tantos libros amados y fundamenta la descripción de los personajes de Balzac o de Dickens? 
Un labio levantado y firme, una mirada torva, la boca de trazo decidido ¿no expresan gusto, fina 
sensibilidad, horrendas inclinaciones? Ante la presencia de Cortázar pensé en el pasaje de 
Goethe. No me importaba decidir acerca del valor científico de la teoría, sólo percibía la curiosa 
relación entre él y la impresión que su obra narrativa me producía con una teoría anticuada que 
intentó, no obstante, explicar la unidad humana, el vínculo del alma con el cuerpo.

En ese primer encuentro, mi conocimiento de la obra de Cortázar no era vasto. Era, en ver
dad, mínimo. Empezó en 1956 y consistía tan sólo en mi lectura, en un número de la revista 
habanera Ciclón, de algunas historias de cronopios y de famas. Sin embargo dejó en mí una 
marca perdurable. Tan duradera que, tras el inicio de la Revolución Cubana, cuando junto a 
Fausto Masó, le llevamos a Haydée Santamaría en 1960 el proyecto de una revista literaria que 
aceptó entusiasmada y nos invitó a realizar, proyecto que meses después se convertiría en la 
revista Casa, recordé, cuando ya trabajaba en la institución, el nombre del autor de aquellos tex
tos desenfadados, sarcásticos, y sugerí que lo invitaran como jurado del Premio Casa de las 
Américas. Obtuvimos su dirección en París y yo mismo le escribí una carta al cronopio mayor, y 
él, para sorpresa nuestra, contestó que aceptaba venir.

Vivíamos entonces el tiempo de nuestra juventud, que coincidía con la juventud de la 
Revolución, tiempos al que una vez llamé “hímnicos”. Trabajábamos furiosamente, desplegando 
el vigor acumulado durante años de inacción social. Viejos anhelos se revestían de realidad, car
gados de errores y de porvenir. Risueños y nerviosos ejercitábamos un poder inconcebible en 
nuestras tierras de frustración: cualquier cosa que se nos ocurría, meditada o no, puro desacierto 
a menudo, la llevábamos a realización. No fue —indudablemente— un tiempo infructuoso: los 
anhelos —me vino a la mano la palabra sueños— de generaciones y generaciones de cubanos



obligados a la inercia, resonaban en nuestros corazones. Rompimos diques, y las aguas corrieron. 
Ejercitamos la dicha de destruir y el júbilo de construir.

Cortázar llegó en este tiempo. Parado contra la blanca puerta de mi despacho parecía 
sumarse al esplendor del instante, adentrarse en su luz, aumentar con la suya propia, la nues
tra. En él, al cabo, alentaba también el afán de una vida mejor. Nadie tan lúcido, que ha abando
nado su tierra natal, asolada por tiranías, y vive en el destierro voluntario, sube a un avión e ini
cia una larga travesía hacia un país desconocido, si no lo impulsan los resplandores de la ciudad 
dorada. Ante mis ojos asombrados y complacidos estaba el cronopio perseguidor.

En pura lógica —y era una de las causas de mi sorpresa—, ¿qué podía saber Julio Cortázar 
de.Cuba? Con frecuencia, antes de su llegada, me hice esta pregunta. Algo sabrá —dudaba al 
responderme—: noticias de periódicos parisinos, lo aprendido en manuales de historia latinoa
mericana... Creía que él sabía tan poco de nosotros, como nosotros de él. Pero una pasión seme
jante nos empujaba, y el encuentro se volvió inevitable. Ambos lanzábamos una botella al mar, 
expresión de la que descubriría más tarde, le gustaba valerse.

En las cartas que me escribiera desde París, tras su regreso, encontraría la explicación, 
oscura e instintiva, metafórica o sagaz, y en realidad sabia, de su conducta, del viaje y el amor 
consiguiente. Podría resumirse en esta confesión: “Me he enfermado incurablemente de Cuba”. A 
tal enfermedad, inoculada en un organismo dispuesto a recibirla, que le produciría júbilos, con
tradicciones y graves disgustos, se mantuvo sin embargo fiel hasta el fin, cuando las venas se 
negaron a alimentar su corazón.

Antes de que él llegara, recorrí las librerías buscando ampliar el conocimiento de su obra. 
En ninguna encontré nada suyo. Sus libros no se hallaban tampoco en las bibliotecas. Anduve 
por los baratillos, y en uno de la calle Reina di con un ejemplar de Bestiario, su primer libro de 
cuentosT-^ínaZ del juego ni Las armas secretas habían llegado a la ciudad. O al menos, yo no los 
encontré. Así, con Bestiario, pude aumentar en algo mi conocimiento de sus escritos antes de 
vernos personalmente (Con posterioridad, en sus novelas Los premios y Rayuela, anteriores a su 
viaje, hallé las primeras referencias a Cuba que contenía su obra: la admiración por la poesía de 
Emilio Ballagas y una extensa cita de Tratados en La Habana de José Lezama Lima.)

En un pasaje de “Los portadores de linternas” narra Stevenson la fábula del monje que 
entró en el bosque, oyó cantar un pájaro y al retornar al convento se dio cuenta de que era un 
extraño para todos. Había estado ausente durante cincuenta años, y sólo uno de los monjes sobre
vivió para reconocerlo. Afirma Stevenson que no sólo en los bosques canta ese encantador: “Toda 
vida que no sea meramente mecánica se teje con dos hebras: buscar el pájaro y escucharlo.”

La imagen del bosque me lleva a una observación de Pavese sobre la realidad como una 
selva que el hombre transforma en cultura. Pienso en las horas, en el caos de los sentidos, en la 
riqueza interminable y múltiple, en el caudal de la vida... El arte sin duda propone un orden, un



orden de leyes imaginarias. Para E. M. Forster en una obra de ficción hay algo más que el tiem
po, los personajes, la lógica, algo que los incluye y abarca a todos. A ese algo lo compara con una 
luz que está íntimamente ligada a ellos en un lugar e ilumina paciente sus problemas, y en otro 
lugar pasa por encima o a través de ellos, como si no existieran.

La obra de Julio Cortázar emprende la tarea de mostrarnos esa luz, mediante una escritura 
con el don de la sorpresa y la visión de lo insólito. En su conferencia sobre el cuento, que le pedí 
escribir en un momento crucial de la cultura cubana en que se aspiraba a un arte reflejo unívoco 
de las transformaciones sociales iniciadas, y no un esfuerzo de comprensión más amplio, donde 
la imaginación y el lenguaje jugaran un papel decisivo, conferencia que escribió en una habita
ción del Hotel Nacional desde la que podía ver el mar, publicada después en la revista Casa, con
fesó ante un público que colmaba la sala que casi todos sus cuentos se oponían “ a ese falso rea
lismo que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse como lo daba por 
sentado el optimismo filosófico y científico del siglo XVIII, es decir, dentro de un mundo regido 
más o menos armoniosamente por un sistema de leyes, de principios, de geografías bien cartogra- 
fiadas. En mi caso, la sospecha de otro orden más secreto y menos comunicable, y el fecundo des
cubrimiento de Alfred Jarry, para quien el verdadero estudio de la realidad no residía en las 
leyes sino en las excepciones a esas leyes, han sido algunos de los principios orientadores de mi 
búsqueda personal de una literatura al margen de todo realismo demasiado ingenuo”.

En Bestiario los hechos cotidianos, dos hermanos que viven en la casa familiar, una mujer 
que toma un ómnibus, se me iban transformando en algo inusitado, que sin embargo los aclaraba 
enriqueciéndolos, al inscribirlos en ese “orden más secreto y menos comunicable” Cortázar me 
mostraba la irrealidad que se desprende de la realidad, o mejor dicho: la dimensión en la que lo 
real y lo fantástico eran un atributo de las cosas. “Casa tomada”, “Ómnibus”, “Las puertas del 
cielo” se iniciaban con la descripción de algún hecho simple y habitual. En un momento dado, en 
“Casa tomada”, los acontecimientos de la narración adquirían un extraño resplandor. No se 
trata, pensé mientras esperaba que el autor desembarcara en la Isla, de una literatura que pre
supone lo sobrenatural o la trascendencia. Si Cortázar era un escritor fantástico —de alguna 
manera me veía precisado a llamarlo— en sus páginas no había fantasmas. Sus cuentos abrían 
una exploración en nosotros mismos y en lo que nos rodeaba. Los dos hermanos de “Casa toma
da” descubren que la casa que habitan, espaciosa y antigua, que guarda los recuerdos de los 
bisabuelos, del abuelo paterno, de los padres y la infancia, ha sido tomada misteriosamente. El 
personaje se acerca un día a “la entornada puerta de roble” y escucha algo en el comedor o en la 
biblioteca. “El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de una silla sobre la alfombra o 
un ahogado susurro de conversación”. Nadie en verdad se ha apoderado de la casa: ha sido toma
da por esos mismos innumerables recuerdos del pasado, presencias absorbentes que nuestra pro
pia vida segrega a su alrededor. Los hermanos abandonaban las habitaciones para refugiarse en 
la sala, las puertas se cerraban a sus espaldas y perdían sus cosas en la parte ocupada. Ante 



esto, los hermanos deciden marcharse y al salir uno de ellos arroja la llave en la alcantarilla. Tal 
vez, se me ocurría pensar, tales presencias tiránicas impedían a los hermanos una existencia 
propia, avasallados por ellas, vigilados, impedidos. El gesto de tirar la llave a la alcantarilla y 
alejarse era como una liberación.

El ritmo de estos relatos tenía un tono de urgencia y de necesidad. La pesadilla termina al 
contarla, me dije. Ese mundo alucinante, irracional, se transformaba mediante la palabra en 
ordenado y coherente: podía o podría ser explicado. Su autor me hacía la impresión de quien pro
cura escapar de un mundo descrito con minucia y precisión, pero que detesta. En algunos casos, 
en “Cefalea”, lo anormal era planteado desde las primeras líneas concluyendo de repente: la 
necesidad de liberación personal terminaba en ese punto.

A esta forma de narrar le encontraba ciertas analogías con los cuentos de Felisberto 
Hernández, de quien Cortázar me hablaría después con honda estimación. Varios cuentos de 
Hernández, de estructura laxa y aleatoria, concluyen abruptamente, como si se apagaran. Final 
que los dota de raro encanto, a lo que podría llamarse la fascinación de lo arbitrario, que ocurre o 
me ocurría por igual con los cuentos del Cortázar que iba conociendo. “Cefalea” finalizaba verti
ginosa, nerviosamente con párrafos sobrecogedores, compulsados por el dinamismo escalofriante 
de la demencia. Su estilo alcanzaba en ellos uno de sus espléndidos momentos narrativos, supe
rados tan sólo en “Las babas del diablo” y “El perseguidor”, de Las armas secretas, libro que 
conocería más tarde, y que a su vez presentan un poco el carácter de obsesiones del autor.

Sobre esto encontraría en la última página de su novela Los premios una confesión irónica: 
estas cosas les suceden, dice allí, “a todos los que escriben sin demasiado plan”.

En estos relatos el hecho de narrar es lo que importa. La estructura es simple y de firme 
trazado, sin las experimentaciones que distinguirían al llamado boom latinoamericano. Su len
guaje es de gran riqueza, capaz de expresar pensamientos y sensaciones sutiles, y la narración 
fluye con ritmo ascendente, posesivo. En los cuentos de Bestiario no hay sorpresa final, sino cam
bio de perspectivas, una apertura, juego de planos e interpretaciones posibles.

Por el contrario, en sus novelas posteriores a estos cuentos — después lo supe cuando recibí 
Los premios y Rayuela desde París en un paquete anudado con cinta verde, ejemplares que no 
circulaban en Cuba— iniciará una búsqueda dentro de las técnicas de la novela. (Tales conquis
tas, no debe olvidarse, implican conquistas del conocimiento.) Búsqueda a ratos fallida, fatigosa 
para el lector, según ocurrirá con El libro de Manuel o 62/Modelo para armar. En sus cuentos el 
autor se deja ganar por el deseo de narrar, atrapado en la fábula. “Cierta gama de cuentos 
—escribiría luego sobre esta singular entrega— nace de un estado de trance anormal para los 
cánones de la normalidad al uso, y el autor los escribe mientras está en lo que los franceses lla
man un état second”. Aquí, sin duda, se establece una cierta conjunción entre el cuento y el 
poema lírico, en cuanto a la ejecución y la intensidad de ambas formas. Para Cortázar esta inten



sidad está dada “por la eliminación de las ideas y situaciones intermedias, rellenos o fases de 
transición que la novela permite e incluso exige.”

Bestiario me deparó, al igual que más adelante, a medida que conocía su narrativa, 
“Deshoras” o “Después del almuerzo”, el conocimiento de uno de sus textos más conmovedores, 
“Las puertas del cielo”. Cabría explicar este cuento cómo un pequeño estudio del amor. El narra
dor, con su tono irónico y distante, por esas habituales superposiciones temporales de la memo
ria, me haría recordar después al crítico de jazz de “El perseguidor”. Hay en ambos crueldad, 
bastante torpeza. (En el Bruno de “El perseguidor” estas características son tal vez más atroces.) 
No pude dejar de pensar en la necesaria insistencia del amor en que el objeto amado no muera. 
El amor se propone, por lo imposible del intento, una extraña eternidad cotidiana: la obtención 
de cierta garantía contra la muerte: las puertas del cielo que se abren en nosotros, y que Mauro 
ve abrir en el instante extraordinario en que descubre a su mujer muerta entre las parejas que 
bailan a su alrededor en el bar. La buscó entre todas, la soñó mezclando los momentos en que 
estuvieron juntos, creándola de nuevo. Están abiertas las puertas del cielo. Como en un rito pro
piciatorio, Mauro visita los lugares donde ella bailaba, y donde, lo sospechamos, podría encon
trarla otra vez después de muerta. Pero es sólo un instante, las puertas del cielo volverán a 
cerrarse. “Estaba de este lado, el pobre estaba de este lado y no alcanzaba ya a creer lo que habí
amos sabido juntos. Lo vi levantarse y caminar por la pista con paso de borracho, buscando a la 
mujer que se parecía a Celina. Y me estuve quieto, fumándome un rubio sin apuro, mirándolo ir 
y venir sabiendo que perdía su tiempo, que volvería agobiado y sediento sin haber encontrado las 
puertas del cielo entre ese humo y esa gente”.

El efecto de extrañeza que Bestiario me produjo se extendió a su figura, al hombre insólito 
que había entrado en mi despacho aquella mañana húmeda de febrero, se había sentado a con
versar conmigo o salía luego a pasear a mi lado por las calles de La Habana, oyendo atento, con 
aplicación casi infantil, el nombre de los edificios y los datos que yo le proporcionaba sobre la 
historia de la ciudad. En sus cuentos la realidad de repente se abría a una especie de irrealidad, 
o más exacto, de la realidad se desprendía la irrealidad, llevándome a una dimensión más com
pleta, en la que estas nociones —realidad, irrealidad— tan rudimentarias, perdían su utilidad 
explicativa provisional. La lectura reciente de “Axolotl”, “Casa tomada”, “Las puertas del cielo” 
se mezclaba a su estatura sorprendente, al color de su piel, a sus manos y a sus ojos. El autor era 
tan paradójico como sus invenciones, lo que no suele ocurrir con frecuencia. Un físico anodino 
como el de Pablo Neruda guarda escasa relación con la grandeza de su poesía. (La teoría de 
Lavater, citada por Goethe, demostraba en este caso su ineficacia.) No obstante, ante la presen
cia de Cortázar ocurría lo contrario. Y por eso recordé el párrafo de las Memorias. El hombre que 
había escrito “La puerta condenada” era tan imprevisto como su relato. Las estructuras abiertas, 
la burla de la literatura que se deja estafar por las nociones convencionales, el enemigo de la 
apariencia y de la rigidez de los géneros, de la causalidad evidente, el hombre que podía encon



trar en su bolsillo un piolín cuando buscaba los fósforos, descreer de la vida ordenada y pasada 
en limpio, se correspondía con su apariencia personal. Era altísimo, quizá un metro noventicinco, 
de manos enormes y huesudas, que se movían con agilidad y precisión subrayando su modo de 
hablar, como hacía con su voz gruesa, de erres arrastradas e inexorable acento rioplatense. Su 
piel, excesivamente pecosa, era de Una blancura anormal. A sus ojos clarísimos se asomaba como 
un niño inquieto cuando reía, y reía ruidosamente. Sus dientes, muy endebles, estaban gastados 
por el fumar. En un hombre sedentario, dado a escribir sin descanso, la delgadez asombraba. Al 
sentarse cruzaba sus enormes piernas y entrelazando sus manos de dedos huesudos, las apreta
ba contra sus rodillas. Su conversación, cáustica, era predominantemente reflexiva. Hablaba de 
las cosas, pocas veces de sí mismo. Siempre conservó —y el tiempo se me adelanta: en la recorda
ción que genera la muerte no rigen las cronologías cotidianas— el pelo negro y el aspecto de un 
joven. Este aspecto resultaba extraño: era el de un niño viejo. En la conversación, en el trato 
social, tenía el hábil buen gusto de equilibrar su cuerpo con el de los otros: parecía disminuirlo, 
como para que no se impusiera o resultara demasiado avasallante.

Muy pronto nuestra relación se volvió cordial y franca. Muy pronto Julio me había puesto 
su enorme mano en el hombro. Gesto, repetido múltiples veces durante nuestros paseos habane
ros, verdaderamente fraterno. En uno de esos paseos visitamos las antiguas celdas del Castillo 
del Morro. Me parece de nuevo ver su mano nudosa y dedos largos aferrada a los hierros herrum
brosos de una reja, y oír su voz, profundamente gutural, resonar contra el techo abovedado. 
“Salgamos. Ya alimentamos bastante nuestros respectivos sadismos”. Salimos a la luz exterior 
por un pasillo empedrado. Cuando bajábamos hacia la salida, me pareció oportuno, como con
traste, sacar de un bolsillo la primera edición de Bestiario, publicada por Sudamericana en 1951, 
y pedirle que la autografiara. Se mostró dispuesto, y encantado de encontrarse de nuevo con un 
libro que tenía más de diez años de impreso, se recostó a un muro centenario, levantó una pierna 
y la apoyó en la piedra desnuda. Le extendí una pluma y tras colocar el libro sobre el muslo, 
escribió esta dedicatoria: “A Antón, amigo de un mes para toda la vida, Julio.”

Un mes estuvo en la Isla. Anudó varias amistades. Recorrió el país, ciudades y pueblos del 
interior, granjas y cooperativas agrícolas. Iba armado de su cámara fotográfica. Tomó cientos de 
fotos. Conservó esta afición hasta el fin de su vida, al igual que el gusto por el jazz. Luego vinie
ron desde París sus cartas, una tras otra, escritas directamente a máquina. En todas las que 
poseo, late el fervor. Su “enfermedad”, apasionada y crítica, fue diestra en señalar errores, y en 
admirar lo admirable. Antes de volverse a París, aceptó integrar el Consejo de Redacción de la 
revista Casa. Desde Europa trabajó en la búsqueda de colaboraciones, y a él se debe que varios 
escritores latinoamericanos publicaran en la revista y establecieran vínculos con la institución. 
En sus cartas comentaba cada número recién aparecido, el diseño, proponía ideas, y no cesaba de 
enviar conjuntamente grandes sobres amarillos con materiales de otros autores. Él, por esta 
época, no envió ningún texto original. Había terminado de escribir Rayuela —empezaba a llegar



nos en paquetes hechos por su mano— y se encontraba totalmente “despalabrado”, según confe
sión propia. No publicó libro hasta tres años después, en 1966, cuando apareció Todos los fuegos 
el fuego. Sólo recogieron las páginas de Casa el texto de su conferencia “Algunos aspectos del 
cuento”, al que me he referido antes. Pese a su modesto título podría considerarse un pequeño 
tratado de la difícil técnica de componer relatos, partiendo de su experiencia como narrador. Por 
esa fecha el cuento había adquirido entre nosotros gran relevancia. Muchos jóvenes interesados 
en su práctica colmaron el salón para escucharlo disertar. En el párrafo introductorio mencionó 
su condición de “fantasma”: se hallaba ante un público que, con escasas excepciones, desconocía 
su obra escrita.

Pocas semanas después de su partida comenzaron a llegar a La Habana numerosos ejem
plares de sus libros, remitidos a sus amigos cubanos en paquetes anudados con cintas de colores 
y fraternales dedicatorias. Durante un tiempo no leí otro autor que a Cortázar, y a muchos lecto
res cubanos les ocurrió lo mismo: sus libros, recién llegados, se convirtieron en una novedad 
habanera, y con frecuencia en una novedad nacional. A la lectura de Bestiario siguió, casi por 
orden de publicación, la de su segundo volumen de cuentos, Final del juego.

Varios textos del libro anterior, “Los venenos” y “Bestiario”, que le da título, poco afortuna
dos, se proponen expresar las relaciones asombradas y curiosas de los niños con los animales, 
hormigas, conejos, el tigre, se retoman en este libro y se intensifican. El narrador de “Axolotl”, 
metamorfoseado en una de estas pequeñas larvas, alcanza una lucidez inesperada: el mundo que 
lo rodea es un “terrible acuario”. En una de las formas de lo maravilloso, refiere el relato la inco
municación, la soledad esencial, la ineficacia de la palabra... El personaje central convertido en 
axolotl ve acercarse al acuario a hombres desconocidos que lo miran pegando la cara al vidrio, 
ignorando tal vez la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar, sin reconocimien
to.

En este libro Cortázar utiliza escrituras diversas. Su lenguaje fuerte y seguro, de imprevis
to lirismo, con el que escribe “Final del juego”, “Axolotl”, y el de conversación, inconexo, porteño, 
casi monólogo interior con el que narra “Torito” y “El móvil”. Naturalmente el lector no puede 
evitar relacionar este lenguaje coloquial con “El hombre de la esquina rosada” de Jorge Luis 
Borges. Varios críticos han advertido esta influencia. Pasajes de Bestiario y Final del juego (“Nos 
moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa”), la muestran. Creo 
sin embargo que los mecanismos de la escritura de Cortázar, sus recursos y la textura de su ima
ginación son diferentes a los de Borges, por lo menos al Borges de la fama, jugador con abstrac
ciones metafísicas y arquetipos. En él hay un escepticismo esencial, que el propio Borges ha 
señalado en ocasiones diversas, como en el epílogo de Otras inquisiciones. Si ambos tienen un 
fondo de reflexión lírica, en tanto que Borges es un enamorado de la belleza de todas las teorías, 
Cortázar proclama su disgusto por las teorías. En él hay descuidos verbales que Borges no se



permitiría. Su obra es más caudalosa, abierta, menos perfecta. En fin, en una entrevista, 
Cortázar reconoció sus diferencias y su deuda intelectual: “La gran lección de Borges es su rigor, 
no su temática”. En una literatura empeñada en las pompas de la palabra, en el adjetivo inútil, 
en la bobería, Borges es una lección imprescindible: Cortázar ha sabido confirmarlo con oportuna 
justicia.

El tema de la infancia alcanza en el cuento “Final del juego” una excepcional penetración. 
Lleno de ternura, de una ternura irónica, el juego de las tres niñas formando figuras al paso del 
tren es inolvidable. En este cuento, bastante breve, gravita una realidad mucho más vasta que la 
de su argumento, una realidad en la que convergen las ilusiones de la infancia, el peligro, el 
estupor de la vida.

“La puerta condenada”, cuento sobrecogedor, pertenece a esa literatura que Baudelaire 
llamó de los nervios, al hablar de Poe. Admiro en estas páginas esa manera de contar indiferen
te, sin conceder importancia al acontecimiento. “Mientras más irregular es un hecho—ha dicho 
Stevenson —, más obligados estamos a tratarlo como si fuera regular.”

Algunos cuentos de Final del juego muestran un Cortázar en algo distinto: el clima fantás
tico desaparece en “El móvil”, “Los venenos” y en “Torito”, melancólico y caótico relato de un 
boxeador en la desdicha y la enfermedad, que recuerda a los fracasados toreros de Hemingway o 
“El jockey” de Carson McCullers. Estos cuentos muestran la gradual desaparición del ámbito 
fantástico (el vocablo es inevitable) y una mayor incidencia en el plano realista (el vocablo es 
impreciso). Si estos cuentos carecen de un nexo con la plenitud y el poderío de los relatos de Las 
armas secretas, su próximo libro, lo tienen en cuanto al material narrativo, en cuanto a la mira
da del autor.

Los cuentos de Las armas secretas son más extensos, lentos y minuciosos que los que inte
gran los tomos precedentes. La atmósfera es menos espectral, más estructurado y meditado el 
relato. “El perseguidor” es un espléndido ejemplo. Sólo “Cartas de mamá” prolonga la atmósfera 
obsesiva y fantasmagórica de los dos libros anteriores. En “Los buenos servicios”, ese cuento 
notable, la ambigüedad no está dada por el material escogido, la sexualidad, sino más bien por la 
torpeza o el candor de la pobre vieja que narra la historia. Los hechos son claros, es Madame 
Francinet quien no los entiende.

En «El perseguidor», un músico negro de jazz (Charlie Parker en la vida real) es el motivo 
para indagar en la conciencia creadora del artista. Leyéndolo se piensa en Artaud o en Van 
Gogh. El narrador es un crítico de jazz que está escribiendo la biografía del músico, y es un tipo 
lleno de pequeñas ambiciones, manías y prejuicios domésticos. Casado, con hijos, habita una 
casa cómoda y tranquila. Sin embargo, este hombre mezquino experimenta una gran curiosidad 
(tal vez una admiración secreta) por la condición del artista. Esta admiración pone en peligro por 
momentos los supuestos de su vida burguesa.



Algunas imágenes no se olvidan: el vestido rojo como un coágulo en medio de la pieza del 
hotel, al saxofonista envuelto en una frazada, temblando, sentado en un sillón destruido, la con
versación final entre el músico negro y su biógrafo, en que el artista lucha por explicarse, por 
develar y develarse el misterio de su personalidad. Parece que va a suceder, que la puerta va a 
abrirse y sabremos al fin. El cuento relata esa patética persecución del que quiere desfondar la 
puerta a patadas. “Romperla a puñetazos, eyacular contra la puerta, mear un día entero contra 
la puerta”.

Después de haber escrito cuatro libros de cuentos, en 1960 publica Los premios, su primera 
novela. Imagino que fue una molesta sorpresa para los lectores “que apoyan a sus escritores pre
feridos, entendiendo por apoyo el deseo y casi la orden de que sigan por el mismo camino y no 
salgan con un domingo siete”, según escribe el propio Cortázar en la Nota que cierra su novela. A 
un autor se le pide una personalidad continua, uniforme, inteligible, y se le exige que siga igual 
a sí mismo, a un “sí mismo” que somos nosotros en gran parte quienes le hemos impuesto. De 
Cortázar se ha dicho “escritor fantástico”, y con eso parece que se ha dicho todo, y para siempre. 
Pero si de pronto se aparece con una novela como Los premios, no se sabe dónde situarlo ni qué 
decir de él. ¿Qué ha sucedido?

Ha sucedido que la clasificación no era justa. Distinguir entre escritor “fantástico” o “realis
ta”, sirve de poco. Desde hace años está demostrando su ineficacia crítica. Esas categorías en 
apariencia antagónicas parecen integrar una realidad más compleja y tal vez sorprendente.

Los premios resulta un análisis implacable de las relaciones humanas en una situación sin
gular de encierro. En ella entran temas y preocupaciones, el sexo y las relaciones homosexuales, 
que no aparecían en su obra anterior. ( Solamente en “Las babas del diablo” había Cortázar toca
do someramente el homoerotismo.) La novela comienza con descripciones triviales de la sociedad 
porteña. Los personajes se reúnen en un café de Buenos Aires, como punto de partida para reali
zar un viaje en barco, que se han sacado en un premio de lotería imaginaria, creada por el autor. 
Escrita en varios planos, con rápidos cortes que le permiten al autor presentar diversos sectores 
sociales de la Argentina, Los premios se convierte en una lectura apasionante. Los episodios se 
unen uno en el otro, se entrecruzan, enfrentándose, iluminando, comprometiéndose. Una atmós
fera de complicidad general rodea a todos los personajes.

A medida que la narración avanza las relaciones se profundizan y se disuelve el color local 
de las primeras páginas. El barco se convierte en una cárcel flotante, donde los personajes, confi
nados en la proa, juegan, beben, conversan, se bañan y hacen el amor, buscando torpemente o 
con lucidez, un sentido, una definición de sí mismos, algo que los revele. Hacia el final, la acción 
les otorga esa posibilidad, que algunos aceptan y otros ni siquiera comprenden. El confinamiento 
los obliga a la sumisión o la rebeldía. Algunos alcanzan, como el Pelusa, la grandeza, y otros, 
como Lucio o Persio, se deshacen en la cobardía o en los juegos verbales. La muerte de Medrano



es inútil: su sacrificio se pierde dentro de una sociedad banalizada: aceptan las apariencias, el 
orden y la seguridad, menos aquellos que han decidido protestar, y esa protesta, sin embargo se 
diluye en la inmensa indiferencia argentina.

Con admirable sutileza y sagacidad están descritas las relaciones, los descubrimientos 
inesperados del sexo, el informe mundo de la adolescencia, el machismo argentino (o latinoame
ricano), las falsas excusas ante sí mismo...

Si el deseo y la sexualidad se manifiestan casi por vez primera en Los premios, la ironía y 
el humor reaparecen y se intensifican. Cortázar ha puesto distancia, una distancia imposible en 
los cuentos de Bestiario o Final del juego, que le permite el humor, las diversas perspectivas, los 
contrastes inesperados como el momento en que un conflicto pasional se desarrolla en medio de 
una fiesta inocente. Su ironía o el sarcasmo alcanza a la cultura, el snobismo, que posteriormen
te en Rayuela culminará en una apoteosis de lo inauténtico.

El lector que haya frecuentado las novelas del mar encontrará en Los premios su atractivo 
encanto. El mar está presente, la sobrevida dentro de un barco, las noches en la cubierta, los diá
logos sobre las constelaciones de estrellas y el movimiento de las mareas durante las travesías 
marítimas... (Involuntariamente recordé Las aventuras de Arturo Gordón Pym de Poe.)

Después de Los premios es dable encontrar, mediante una superposición temporal retros
pectiva, en algunos cuentos de Final del juego, “El móvil” y “Torito” antecedentes de los persona
jes como el Pelusa y su familia, y del estilo coloquial, de voseo, que utiliza el autor. Esos relatos y 
Los premios se prestan luces. Así alcanzamos un punto de contacto entre los dos Cortázar, des
concertantes para algunos.

Cortázar se ha desarrollado lentamente, teniendo en cuenta que su primer libro de cuentos 
se publicó en 1951, cuando el autor había cumplido los treinta y siete años. Ignoro lo que hizo 
todos esos años: lo cierto es que el proceso de su madurez se ha desenvuelto tardíamente. No obs
tante, una vez empezado se manifiesta cada vez más seguro, más rico y fuerte.

Tres años después de Los premios, aparece Rayuela, su segunda novela, y tal vez la más 
grande e importante de sus obras. Caso juzgado en el momento de su aparición como insólito en 
la historia de la novela latinoamericana. Un amigo me decía entusiasmado que Rayuela era a 
América Latina lo que Ulises a Europa. Sin embargo, esta comparación no es más que otra forma 
encubierta de la autodenigración latinoamericana. Cortázar no es el representante de James 
Joyce en América Latina, ni Joyce es un banco con sucursales en distintas partes del mundo. 
Rayuela se basta a sí misma: es una obra madura, y una de las visiones más profundas de la rea
lidad vital y cultural de Latinoamérica.

En ella el autor ha logrado la integración coherente de su mundo de elementos fantásticos 
y realistas (inevitables vocablos) disueltos en relatos anteriores, magnificados en una dimensión 
definitiva. En Los premios había análisis sicológicos, la expresión artística era presentada y



tratado en él de romper con la perfección de sus cuentos anteriores, que consideraba “peligrosa”. 
No sólo la perfección, sino la elegancia de su prosa. Quería escribir menos bien de lo que lo hacía. 
Esa era su manera de buscar un estilo personal: dejar entrar lo más amargo, lo más repugnante 
y obsceno, todo cuanto había dejado al vivir de espaldas... Sobre “El perseguidor” me había escri
to una vez: “en él me parece que alcancé a tocar (a divisar, quizá) ciertos límites hacia los que 
quisiera llegar antes de morirme.” El cuento es una indagación en la condición del artista en la 
sociedad. Para algunos críticos, el hablar del protagonista resulta incoherente. Los que así lo 
acusan no penetran su misterio. El saxofonista negro se explora a sí mismo, trata de “morder en 
la realidad que se le escapa todos los días”. Esa realidad no es otra que su propia condición, que 
el sentido de su arte. El cuento parece repetir la estructura de El Doktor Faustus-. un biógrafo 
mediocre, cuidadoso de su posición, y un artista atormentado con el misterio de su propia crea
ción, que se propone, balbuciente sin duda, explorar. Es el perseguidor, el buscador infatigable de 
sus propios “límites”, a los que parece querer ponerle las manos encima y exclamar: ¡es esto! Se 
siente acosado por su propia persecución. No es esto, no es esto. ¿Qué es entonces? Si la puerta 
se abriera... ¿Tendrá que morir sin haberlo encontrado?

En uno de esos días en que andábamos por París, entramos en una discoteca. Como buen 
atinoamericano, sentía yo la necesidad de estar al día. Quería comprar grabaciones de Pierre 
Boulez, Stockhausen, Luciano Berio. De regreso, cuando abrí en casa de Julio el paquete, encon
aré un disco de Charlie Parker, cuya vida es la materia de “El perseguidor”. Sin que me diera 
menta, lo había deslizado Cortázar en la compra. “Es un recuerdo”, me dijo. La tarde la pasamos 
;scuchando tocar a Charlie Parker, silenciosos, tirados en el piso de la buhardilla.

Releídas estas páginas, me detengo. ¿Para qué continuar? Los recuerdos pueden llegar a 
er infinitos, pero no inmortales. Experimento la sensación de que estos están a punto de perder- 
e. La memoria de Cortázar ya no los registra. Sólo la mía, perecedera a su vez. Por eso, cuando 
ruere un amigo nos sentimos disminuidos. No sólo la amistad futura ha terminado, sino el pasa- 
o compartido entre ambos peligra. Con su muerte, el mundo se ha empobrecido. Para otros hom- 
res, cada amistad que se inicia tendrá su resplandor, la apariencia de lo perdurable. La vida es 
na trama que otros tejen y fertilizan con su compañía y su pensar. Si Julio Cortázar ha muerto, 
epamos frecuentar sus libros con provecho. ¿Qué hay en ellos, sino la vida?



Julio Cortázar en Cuba
Roberto Fernández Retamar

D
esde la última vez que estuvo en Cuba, en febrero de 1963, Julio Cortázar ha envejecido 
quince minutos. Las opiniones sobre su edad, como se sabe, andan irremisiblemente divi
didas: que si tiene veinte años; que si tiene doscientos... Cosa comprensible, porque, aun
que es afable y dulce (o precisamente por eso), produce una especie de miedo. Los hombres más 

altos levantan la cara para hablarle. Cuando la han levantado bastante, ven allá una cabeza más 
bien pequeña, una copiosa cabellera oscura, un mechón que cae siempre sobre la frente y que 
vanamente una mano intenta retirar. Pero uno no sólo ve, también es visto por dos implacables 
ojos azules que se deslizan a los lados de la cara. No hay manera de que Julio Cortázar se pasee 
por la calle sin que la gente no se vuelva para mirarlo. Aun si no fuera el hombre más alto de La 
Habana, me imagino que lo harían. Pero por ahora es definitivamente extenso, piernilargo y lige
ro como esos adolescentes codiciados por los equipos de baloncesto.

¿Qué se trajo esta vez a Cuba Julio Cortázar? Ya sabemos que con él vino uno de los mejo
res escritores del mundo. Pero vinieron además la delicadeza, el cariño, la bondad, que va a 
sacarse del bolsillo, como si fueran su pipa, y a regalar sin énfasis, sin afectación. Y yo diría que 
también una extraña fuerza, que es lo que más me impresionó ahora, una fuerza última, que se 
encuentra muy pocas veces, y que nadie puede doblegar.

Como era previsible, en el aeropuerto desaparecerán sus maletas, para desolación de todos 
los que lo acompañábamos, y no de él; y como era también previsible, las maletas aparecerán esa 
noche en su cuarto del Hotel Nacional, aventura lógica en lo que él ha bautizado el país de los 
cronopios.

Cortázar ha venido a Cuba por segunda vez, para reunirse con sus colegas del comité de 
colaboración de la revista de la Casa de las Américas, y para integrar el jurado de novela del con
curso de esta institución. Ha declarado que no asiste a congresos ni forma parte de jurados, con 
una sola excepción: los de la Casa de las Américas, de Cuba: su Casa. La otra vez que estuvo en 
Cuba ya fascinó y fue fascinado. Se llevó consigo la crónica «Alegría de Pío» del otro gran argen
tino vivo —Che Guevara—, e incitado por ella escribió su admirable cuento «Reunión», donde 
evoca el desembarco, a finales de 1956, de Fidel Castro y sus hombres, venidos en el yate 
Granma. Ese cuento aparecería después en el que por ahora es el último libro de Cortázar: Todos



los fuegos el fuego. Se dice que un admirador argentino inconforme con la posición política de 
Julio evidenciada en ese cuento digno de ser situado, por otra parte, junto a «El perseguidor», 
cortaría de ese libro, con una melancólica navaja, todas las hojas de aquel cuento, para tener 
Todos los fuegos el fuego sin ese fuego.

Cortázar ha dicho que, aunque nació por azar en Bruselas, es por supuesto argentino; y 
desde 1959 tiene también otro país: Cuba. Los cubanos andamos tan estrepitosamente contentos 
con esto, que Julio apenas puede atender en su hotel llamadas, visitas, entrevistas, suspiros, ale
luyas. Cuando se comentó Rayuela en la Casa de las Américas, recién aparecida la obra, y a 
pesar de que apenas habían llegado ejemplares al país, la sala tuvo más espectadores que nunca 
antes, hasta la calle, y hubo que suspender a pulso el conversatorio, pasada largamente la 
medianoche.

Ahora Cortázar ha estado durante cinco días que él llamó «extenuantes y muy bellos» con
versando sobre el destino de la revista Casa de las Américas, con hombres como el novelista 
peruano Mario Vargas Llosa, el ensayista uruguayo Ángel Rama, el poeta haitiano René 
Depestre y los otros integrantes del comité de la revista. Con ellos ha redactado la espléndida 
«Declaración» en que se llama a la unidad de los intelectuales de izquierda frente a la penetra
ción cultural norteamericana y se invita a una futura reunión de escritores y artistas del Tercer 
Mundo. Comentando esta declaración días después, Cortázar escribió: «Creo que al centrar el 
problema en la responsabilidad de los intelectuales del Tercer Mundo, se denuncian muchas 
cómodas ambigüedades y se sitúa al escritor frente a su más alta y necesaria definición; que las 
respuestas irán haciendo ver quién es quién y no tardarán en conocerse. Callar, por ejemplo, será 
una de las respuestas más estruendosas.» Después de estas reuniones, Cortázar ha leído casi un 
centenar de novelas (junto con Leopoldo Marechal, José Lezama Lima, Juan Marsé y Mario 
Monteforte Toledo) para conceder unánimemente el premio a David Viñas por su nueva novela: 
Los hombres de a caballo.

He pasado con Julio Cortázar muchos de sus días cubanos. No sólo todos los de la revista y 
algunos del premio, sino también una interminable noche (hasta el amanecer) cenando con Fidel 
Castro, y los días y las noches de un hermoso viaje al interior de la isla: a Trinidad, ciudad dete
nida a mediados del siglo xix que recorrimos a la luz de la luna, que es cuando se hace más real, 
es decir, más espectral; a los sembradíos de cebollas, uvas y fresas en Banao, atendidos por muje
res; a un central azucarero que se llamaba antes de la revolución central Washington y se llama 
ahora, para evitar confusiones, central Jorge Washington.

En los largos paseos me entero de muchas cosas: de que publicó primero que nada un libro 
de poemas con seudónimo y en edición de autor; de que el primer capítulo que escribió de 
Rayuela, sin saber lo que sería, es aquel alucinante en que Talita va sobre un tablón de Traveler 
a Oliveira, y que todos sus lectores leimos sobrecogidos, aunque no pudiéramos decir exactamen-



te por qué; de que su primer autor predilecto, en los maravillados seis años, fue Julio Verne, a 
quien rendirá homenaje particular en su próximo libro, La vuelta al día en ochenta mundos, 
escrito por un Julio, ilustrado por otro Julio y que editará Siglo XXI, por supuesto que en julio 
próximo.

En las noches habaneras, abriéndose paso entre periodistas, Julio Cortázar lograba trasla
dar su osamenta fosforescente a El gato tuerto. Ahora hay allí una silla vacía. No me gustan las 
frases huecas, pero de veras que cuando Julio se fue, nos quedamos más pobres.

Punto Final, Santiago de Chile, 2a. quincena de junio de 1967.





Julio Cortázar en su Casa: 
(o: todas las casas la casa)

María Laura de Arriba

E
scribir sobre Julio Cortázar hoy implicaba, para mí, una dificultad enorme y casi imposi
ble de roer. Las razones que, a priori, trababan mi disposición discursiva obedecían a 
órdenes diversos que, de todos modos, se asimilaban en una única imagen desoladora: 
palos en la rueda de la escritura a la hora de la hora.

En primer lugar porque se trata de una obra vasta que hace tiempo no releo, también por
que de ella se han ocupado los críticos más prestigiosos de la literatura latinoamericana y, enton
ces, el dilema se relaciona con las escasas posibilidades de producir un conocimiento nuevo sobre 
ésta. En tercer lugar porque significaba, como en aquella letra de la canción, “volver a los dieci
siete después de vivir un siglo”. Y no solamente eso sino, además, el miedo de reencontrar un 
antiguo amor, ése que nos marcó a fuego, y descubrir que, irremediablemente, ya no consigue 
hacernos temblar como en el pasado.

Decidí, en consecuencia, no enfrentarme a totalidades inaprehensibles y concentrarme en 
algunos aspectos relevantes de la correspondencia mantenida por Cortázar con Casa de las 
Américas que se extiende desde agosto de 1964 a marzo de 1983(1). En ese largo período pueden 
percibirse, con nitidez, las tensiones, coincidencias y disensos entre el intelectual latinoamerica
no “comprometido” y la ortodoxia inapelable que descendía desde el corazón del poder revolucio
nario cubano trazando la línea política de la que convenía no apartarse. Tensiones a las que el 
propio Cortázar busca aligerar a través de denominaciones metafóricas y humorísticas que se 
condensan en las opciones del “duende” y “la pólvora” y a las que, por otro lado, intenta calibrar 
en proporciones igualitarias. Pero estas opciones están lejos de resolverse en una síntesis dialéc
tica y se mantendrán, a lo largo de los años, sin redención conciliadora, en un equilibrio inesta
ble, precario y voluntarista, dispuesto a inclinar las más de las veces el plato de la balanza hacia 
una u otra opción. Las dosis de pesas equivalentes se desbaratan con demasiada frecuencia y el

(1) El Corpus epistolar está constituido por la selección realizada por Casa de las Américas de la vasta correspondencia entre el 
escritor y la institución, para la edición de homenaje a Julio Cortázar (año XXV, julio-octubre de 1984, números 145-146). La 
selección comprende un total de 50 cartas. Todas las citas de las mismas corresponden a esta edición.



con tu Revolución, mi Cuba, a mi manera. Y mi manera torpe, a 
manotazos,

es ésta, es repetir lo que me gusta o no me gusta, 
aceptando el reproche de hablar desde tan lejos 
y a la vez insistiendo (cuántas veces lo habré hecho para el

viento)
en que soy lo que soy, y no soy nada, y esa nada es mi tierra 

americana

Y es así, compañeros, si me oyen en La Habana, en cualquier 
parte, 

hay cosas que no trago, 
hay cosas que no puedo tragar en una marcha hacia la luz

Hablémonos, eso es ser hombres: al comienzo 
fue el diálogo. Déjame defenderte 
cuando asome el chacal de turno, déjame estar ahí. Y si no lo 

quieres, 
oye, compadre, olvida tanta crisis barata. Empecemos de nuevo, 
di lo tuyo, aquí estoy, aquí te espero; toma, fuma conmigo, 
largo es el día, el humo ahuyenta los mosquitos. Sabes, 
nunca estuve tan cerca
como ahora, de lejos, contra viento y marea. El día nace (pág. 126).

Otras cartas del epistolario pueden leerse como versiones racionales y tranquilas de la 
“Policrítica Variaciones en torno a la insoslayable conciencia crítica del intelectual que insis
te con su petición de mayor apertura y traza la cartografía de sus diferencias. Así, por ejemplo, 
en una extensa carta a Fernández Retamar que es bastante anterior a “Policrítica ...” (10 de 
mayo de 1967), el argentino destina varias páginas para explicitar sus disensos ideológicos, 
defender su residencia europea, incomodarse con la categoría de “intelectual latinoamericano” y 
separar las aguas de sus búsquedas estéticas de las de sus obligaciones políticas: “A riesgo de 
decepcionar a los (...) propugnadores del arte al servicio de las masas, sigo siendo ese cronopio 
que (...) escribe para su regocijo o sufrimiento personal, sin la menor concesión, sin obligaciones 
‘latinoamericanas’ o ‘socialistas’ entendidas como a prioris pragmáticos” (pág. 64).

Una exégesis serena de la “Policrítica ...” que, sin embargo, se mantiene fiel a la defensa de 
los mismos principios y valores sustentados desde siempre, se evidencia en una carta a Haydée 
Santamaría escrita casi un año después (4 de febrero de 1972):



1

"... porque contra lo que sea y contra lo que venga estaré siempre con Cuba, a mi manera 
que por desgracia (¿por desgracia?) no es siempre la que se espera de mí” (pág. 146).

Hasta aquí hemos centrado la atención en las zonas más cortantes y duras de la relación 
entre Cortázar y la Revolución cubana; sin embargo, es necesario incluir, también, aquellos espa
cios de la correspondencia en donde las diferencias ideológicas quedan suspendidas y el escritor 
se convierte en el emisario de la política cultural cubana que consulta al amigo Retamar sobre 
los pasos a seguir. Esto ocurre, por ejemplo, en torno a lo que podemos denominar “el caso 
Rodríguez Monegal”. La cuestión se inicia cuando el crítico uruguayo intenta sumar a Cortázar, 
en París, al grupo de colaboradores de Mundo Nuevo y le propone, además, abrir un canal de diá
logo con La Habana ofreciéndose, incluso, a ir allí. Desconocemos las respuestas a las cartas de 
Cortázar —quien podía ser bastante ingenuo, en ocasiones— pero descontamos que, desde la isla, 
debió venir una negativa rotunda que obligó al cronopio mayor a meter violín en bolsa y a amai
nar, por un tiempo, con la vaina dialoguista. Las prevenciones cubanas no tardaron en manifes
tarse acertadas cuando se supo, en medio de un escándalo general en el campo intelectual, que 
parte de la financiación de Mundo Nuevo provenía de la C.I.A.

Es esta misma ingenuidad la que lo impulsa a vincularse con la millonaria Albina du 
Boisrouvray, mecenas de la revista del Boom, Libre, con la intención de darle a una “revistita 
liberal” una dimensión revolucionaria (carta a Haydée Santamaría del 4 de febrero de 1972). El 
detalle, no menor, era que la exéntrica hija del marqués du Boisrouvray, la inverosímil “millona
ria de izquierda” era sobrina directa de Nicanor Patiño cuya colosal fortuna, acumulada por la 
explotación del estaño boliviano, había posibilitado el casamiento de su hermana con un aristó
crata francés'3’.

(3) Información imprescindible en torno a los affaires de Mundo Nuevo y Libre puede hallarse en el excelente artículo de María 
Eugenia Mudrovcic “América Latina desde París (A propósito de Libre)” . En: La cultura de un siglo. América Latina en sus 
revistas, 1999, Saúl Sosnowski (ed.), Buenos Aires, Alianza, pp. 439-451.

Cortázar, por lo demás, cumple, en algunas ocasiones, la función de mediador en los conflic
tos que empiezan a alejar a algunos escritores de la conducción política revolucionaria. Ejemplo 
de ello son algunos intentos conciliadores con Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.

Finalmente y para dar por concluido este excurso epistolar no quiero dejar de consignar las 
numerosas alusiones que dan cuenta, desde 1973 en adelante, de su valioso y ejemplar combate 
contra las dictaduras aberrantes instauradas en Chile, Uruguay y Argentina que lo obligaban a 
posponer sus proyectos de escritura.

La transparencia de su conducta en aquellos años infames no fue suficiente para disolver la 
cobardía y la mediocridad del presidente electo, Raúl Alfonsín, quien no tuvo el gesto de invitarlo 
a reunirse con él cuando Cortázar volvió brevemente a la Argentina para despedirse —quizá por-



que presentía que se estaba muriendo- en los primeros días de diciembre de 1983. Alfonsín pre
firió, en cambio, la compañía que el establihsment no objetaría, de Borges y Sábato (autoerigido, 
desde entonces, en el oráculo nacional), invitados de la primera hora a la mesa del genocida 
Jorge Rafael Videla14’. Pero como era un tipo digno le hizo llegar sus saludos al presidente, la 
madrugada de su última noche en Buenos Aires, a través de Hipólito Solari Irigoyen: “Mándale 
un abrazo; ojalá que todo le salga bien”í5).

Bibliografía
— Alazraki, Jaime et altri. 1983, Julio Cortázar: la isla final, Madrid, Ultramar.
— Gilman, Claudia. 1999, “Las revistas y los límites de lo decible: cartografía de una época”. En: La cultura 

de un siglo. América Latina en sus revistas, 1999, Saúl Sosnowski (ed.), Buenos Aires, Alianza, pp. 461-468.
— WAA. 1987, Julio Cortázar al término del polvo y el sudor, Montevideo, Biblioteca de Marcha.

(4) Miembro de la Junta Militar que instauró el terrorismo de Estado en 1976, en Argentina.
(5) Testimonios ineludibles del último regreso de Cortázar al país se encuentran en los artículos de Osvaldo Soriano (“Un escri

tor, un país, un desencuentro”) y de Carlos Gabetta (“La vuelta al pago en ocho días”), incluidos en la edición homenaje de 
Casa de las Américas, op. cit., pp. 112 y 161 respectivamente.



Sobre Julio Cortázar
José Lezama Lima

D
esde hace bastantes años, he tenido una relación de amistad con Julio Cortázar. Voy a 
aprovechar esta oportunidad para recordar a aquel cubano que realmente hizo conocer a 
Cortázar y que lo puso en relación con Cuba. Fue un espíritu muy verídico y es un nom
bre que ustedes no deberían olvidar: Ricardo Vigón, desgraciadamente rendido ya a las sombras.

Vigón vivía en la Rué du Dragón, cerca de Julio Cortázar, y recibía las revistas que noso
tros le enviábamos. De ese modo, Cortázar se ponía en contacto con todo ese material. En reali
dad, yo creo que Vigón despertó en Cortázar muchas simpatías por las cosas de Cuba. Vivían en 
el mismo barrio y se reunían con frecuencia, y cuando yo leo los diálogos que se verifican en casa 
de Oliveira, por ejemplo, siempre pienso que allí tenía que estar Vigón.

He querido que mis primeras palabras sean un recuerdo para Ricardo Vigón, que creó un 
tipo de perspectiva, un modo de estar en Europa muy a lo cubano de sus años. Vigón es un cuba
no que en un convento, en una ocasión, le hace la cama a Heiddeger, y Vigón es un cubano que 
está acostumbrado a colocarse frente a las grandes ciudades, como Florencia, sin un céntimo en 
el bolsillo, y a vencerlas.

La gran novela, anterior al tipo de novela que hace Cortázar, era de raíz wagneriana, pues
to que Joyce, Proust, Thomas Mann y Hesse, son hombres de formación wagneriana. Su devoción 
por los mitos, por la música, declarada en muchas ocasiones, así como sus simpatías por Wagner, 
dan a sus novelas una verdadera presencia wagneriana. La resonancia de esta palabra en la cul
tura es tan precisa que no es necesario que yo la evoque ante ustedes.

Por ejemplo el crescendo de la prosa de Proust, todos sabemos que es wagneriano. Se ha 
hablado mucho de El buque fantasma, de muchos momentos de la música de Wagner. En cuanto 
a Hesse, basta recordar la escena final de El juego de abalorios, para darnos cuenta de que es un 
wagneriano de raíz.

Cortázar es precisamente un novelista que forma parte de un grupo que inicia una reacción 
a ese tipo de novela wagneriana. Basta recordar lo que él nos dice: «El juego consistía en reco
brar tan sólo lo insignificante, lo inostentoso, lo perecido».

Es decir, frente a la gran resonancia wagneriana, frente a la gran manera wagneriana, 
Cortázar, con un grupo de novelistas contemporáneos, la ataca de manera antitética. Es decir, él 
se propone el cultivo de lo insignificante.



La generación anterior a Cortázar en Argentina, como todos ustedes saben, estaba centra
da en Borges. La gracia del estilo de Borges consistió en la unión de Quevedo con el lunfardo, en 
la unión de los grandes clásicos nuestros con la manera popular argentina, y en esa dimensión 
pareció obtener un resultado incomparable.

Después que Borges realizó lo suyo, aparece Cortázar. Cortázar no ha negado nunca su res
peto, su estimación por Borges. Es decir, lo necesario, lo imprescindible que le fue, como una 
etapa anterior a su manera y a los recursos de su expresión.

Pero quisiera subrayar más otro tipo de observación. Tanto Borges como Cortázar son de 
raíz vasca. Esto es muy importante para determinar ciertas maneras de su lenguaje, de sus 
recursos verbales. Es decir, en el vasco -no olviden el caso de Unamuno, por ejemplo- parece 
siempre que hay como otro idioma en su interior, un idioma que no es el que toma sus canales y 
logra acercarse. El vasco siempre parece que tiene un idioma ancestral, en la lejanía, un idioma 
madre.

Por ejemplo, un giro que me parece típico de Cortázar: «atacado por la polilla que propone 
la prórroga».

Esta es una frase típica de Cortázar.
Vamos a ver un grupo de frases significativas de Cortázar: «Convencido de que el recuerdo 

lo guarda todo y no solamente a las Albertinas y a las grandes efemérides del corazón y los riño
nes».

Ustedes se darán cuenta de que es una alusión a Proust, pero el tiempo en Proust es esen
cialmente cualitativo. Proust recupera lo que pervive a través de las reminiscencias. Lo demás es 
el lote de la muerte. La memoria de Cortázar parece ser cuantitativa y enumerativa; como 
Cortázar no vive en un mundo categorial, sino en un mundo mucho más contemporáneo, su 
dimensión del tiempo no puede ser, desde luego, la de Proust. Es una dimensión más diversa, 
más cuantitativa, más regalada, más gratuita.

Con respecto a esa insignificancia que yo les mencionaba anteriormente, observen otra 
frase típica de Cortázar: «Eso, y encontrar grandes pelusas grises o verdes dentro de un paquete 
de cigarrillos».

No le interesan las grandes tiradas, las grandes frases, los grandes momentos de Proust. 
La descripción de la Opera, la descripción de la telefonista como sirena, el gran sueño que tiene 
cuando sueña que sus antepasados están muertos y aparecen con pompones rojos en la cabeza, 
diciendo grandes arengas ciceronianas. No, su mundo es un mundo insignificante: las pelusas 
que están dentro de una caja de cigarrillos.

Y este párrafo, que es muy significativo: «se empieza a andar por la vida con el paso pacho
rriento, ausente, del filósofo y del clochard, reduciendo cada vez más los gestos vitales al mero 



instinto de conservación, al ejercicio de una conciencia más atenta a no dejarse engañar que a 
aprehender la verdad».

Y luego dice esta frase: «quietismo laico, ataraxia moderada, atenta desatención».
Si cascamos cada una de esas frases de Cortázar, tenemos la clave de su manera, de su 

posición ante la vida. Los que han leído Rayuelo, recuerdan a La Maga. La Maga es una figura 
intemporal. Es un arquetipo, ¿de qué? Es un arquetipo de la vida, y no es la vida, es lo vital. La 
vida está muy por encima de lo vital, lo vital es el subrayado de la vida.

«Así andaban Punch and Judy, atrayéndose y rechazándose como hace falta si no se quiere 
que el amor termine en cromo o en romanza sin palabras».

He buscado un grupo de frases, sentencias de Cortázar que provoquen en ustedes resonan
cia, eco, sin necesidad casi de comentario alguno.

Ahora dice Cortázar hablando de La Maga: Sus amigos le gustaban «por la forma en que se 
estaban matando minuciosamente, sin importárseles nada».

Ahí están las innumerables formas del thánatos contemporáneo, de la autodestrucción con
temporánea.

Y esta frase que me parece también muy significativa: De esos personajes dice que mostra
ban un «exhibicionismo de la memoria asociativa».

Claro que esto es de raíz proustiana. Cuando Proust hablaba de que se llega a un momento 
en la vida en que se deriva tanta sabiduría de una sentencia de Pascal como de un anuncio de 
jabón.

Observo una paradoja: En la novela, el jazz es reciente y los tangos son viejos. Se ve ahí los 
recuerdos de la niñez de Cortázar.

En la obra el jazz está constantemente sonando; se reúnen y el jazz está por encima de la 
conversación, por encima de la literatura, por encima del diálogo.

«Tantos ríos metafísicos, y de golpe se sorprendía con ganas de ir al hospital a visitar al 
viejo, o aplaudiendo a esa loca encorsetada».

Sin duda hay aquí una raíz de la gratuidad, del acto gratuito de André Gide, en Las Cuevas 
del Vaticano cuando tira del ferrocarril al viejo sin ninguna motivación. Ustedes saben que Gide 
fue el creador del acto gratuito, el acto puro, sin motivación. Claro que todo eso tiene anteceden
tes en Dostoyevsky. Recuerdo un personaje de Dostoyevsky que dice: «Creo que si usted y yo nos 
casamos, sería una gran locura. Pues bien, casémonos ahora mismo». Es decir, esa gratuidad 
también está en Dostoyevsky.

A mí una de las cosas que más me ha gustado en Rayuelo, es una referencia a una peluca 
que se pone sobre otra peluca negra, la que a su vez encubre la calvicie.



Eso es realmente profundo, porque ustedes saben que entre el siglo XVI y el XVII existe lo 
que se llama la máscara de cera, que estaba por debajo de la máscara que se usaba en los carna
vales, y en los bailes. Es decir, una máscara más apegada al rostro.

Un detalle curioso: En el ejemplar de Rayuelo, que yo he manejado, prestado por la Casa de 
las Américas, donde Cortázar pone «Wifredo Lam», hay la mano de un cubano que modifica y 
pone al margen «Wilfredo Lam». Es decir, el equivocado es el cubano.

En la novela hay dos momentos que son esenciales, muy importantes en mi opinión. Y estoy 
hablando un poco en «promenade littéraire», es decir, en la primera impresión de un lector. Es 
decir, no estoy en vena ensayística, ni estoy profundizando este tema, estoy en la reacción senso
rial de un lector que se acerca a la obra.

El recital de Berthe Trépat, la pianista, que es una muestra de ironía en la obra, debe ser con
trastado con la muerte del niño Rocamadour, que en mi opinión es la culminación de la novela. No 
hay nada en la novela que se pueda comparar a eso. El hijo de La Maga muere, y la conversación y la 
fiesta continúan durante la noche, hasta que por fin la madre percibe la muerte de su hijo. Cortázar, 
sin dramatismo, sin exageración, lo ha resuelto en una forma realmente difícil y de calidad.

Ustedes saben que en la novela hay dos momentos: el de Oliveira y La Maga, y después el 
de Oliveira, Talita y Traveler, en Buenos Aires. El ambiente de Oliveira y de La Maga es el de 
París después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el desquiciamiento de todos los valores. 
La pérdida de las categorías de valores y de las tablas kantianas de los valores. La subversión de 
todos los valores, de los que ya, a fin de siglo, había hablado Nietzsche. Pero ya aquí no se trata 
de hablar, ya aquí se trata de una realidad. Los antiguos valores están desquiciados, se han roto.

Después de un incesante ambiente parisino, fácil de reconstruir de acuerdo con los años en 
que se desenvuelve la novela, Oliveira pasa a Buenos Aires y ahí se encuentra con unos antiguos 
amigos suyos, Talita y Traveler. Es muy curioso, y Cortázar lo subraya, que este personaje que 
no ha salido nunca del Río de la Plata, se llame Traveler.

Allí hay un episodio que es también de mucha calidad, de lo mejor de la novela, cuando se 
coloca un tablón entre el cuarto de Oliveira y el de Talita. Este episodio está hecho muy a la 
manera de Charles Chaplin. Es un pasaje muy cinematográfico. Recuerda la manera de Chaplin 
y también la de Kafka. Es un pasaje alucinante. Del circo se pasa a la casa de locos. Ustedes 
saben que la novela termina en una casa de locos. Y llegamos al concepto de la enajenación en 
Hegel. Ustedes saben que Hegel ha sido el hombre que ha tratado con más profundidad el tema 
de la enajenación en la Filosofía del Espíritu. Después, Carlos Marx, discípulo de Hegel, habló 
también de la enajenación.

Es decir, gran parte de los personajes están enajenados. La pobreza, la soledad, el hambre, 
el trabajar en lo que no le gusta, eso ha engendrado un grupo de enajenados que se desenvuelven 
en París.



A mí una de las partes que más me han fascinado en la novela, es el amor que hacen la clo- 
charde y el clochard, cuando al lado del Sena aquellos dos viejos mendigos empiezan a hacerse el 
amor en una forma que recuerda la Corte de los Milagros. Es algo realmente tratado a la manera 
medieval, no exenta de grandeza. Se llega a la conclusión de que Oliveira y no Morelli, es el que 
debía escribir; por lo menos, me parece que Cortázar lo afirma. Es decir, Oliveira es el hombre 
que vive todos sus días, su cotidianidad. Morelli es el hombre que escribe la crítica, la negativi- 
dad, y se destruye todos los días.

Por ejemplo, Morelli es el hombre que va contra la escritura, que quiere escribir, pero que 
va contra la expresión. Es decir, un tipo muy frecuente en los últimos veinte años.

La reacción contra el hombre de letras desde la época de Baudelaire, que fue y quiso ser un 
cumplido hombre de letras. Plegaria, arreglo y trabajo, era su divisa.

Al final de la novela, es muy significativo que la palabra que suena, sea antropofanía. La 
divinización del hombre. Esa antropofanía se fundamenta en el paideuma de la niñez, que, como 
ustedes saben, es una gran idea aportada por Frobenius en La cultura como ser viviente, una de 
las obras realmente fundamentales de nuestra época. ¿Y qué cosa es el paideuma? Lo que nos 
vuelve suscitantes y creadores, lo que hay en cada hombre de infantilidad, de niño; algo que 
algunos hombres tienen la dicha de prolongar mucho tiempo, como es el caso de Goethe. Hay un 
cuento de Cortázar que a mí me gusta, «Los venenosos», que está en Final del juego, y que es un 
cuento realmente basado en ese paideuma de la niñez.

En mi opinión, es uno de los mejores cuentos de Cortázar. En las Historias de Cronopios y 
de Famas, la influencia fundamental en Cortázar, es la de Raymond Roussel, el autor de Locus 
Solus y de El viaje a Venecia.

El viaje a Venecia está presente en Cortázar. A veces en su estilo se ve que eso es lo que él 
quiere alcanzar.

Café conversatorio celebrado en la Casa de las Américas el 2 de julio de 1965, 
sobre “Rayuela”, de Julio Cortázar.





JULIO CORTAZAR EN LOS MUNDOS 
COMUNICANTES

Oscar H a h n

S
entado en un sillón de terciopelo verde, un hombre lee una novela. En el mundo de esa 
novela hay una pareja de amantes planeando un crimen. Después de atravesar un parque, 
el virtual asesino llega, puñal en mano, a una habitación donde está el hombre sentado, 
leyendo la novela. Aquí la narración se suspende, el texto acaba; el desenlace no es registrado 

verbalmente. Hay en cambio lo que podríamos llamar un desenlace in absentia, en el sentido de 
que el lector del cuento es capaz de completar unívocamente, fuera de texto, el desenlace que le 
ha sido escamoteado.11’ No se trata de un final abierto; aunque no se diga expresamente, queda 
entendido que el amante va a matar a ese personaje-lector y que este hecho se posibilita por el 
fenómeno de la comunicación entre mundos que en la realidad están incomunicados. El cuento 
ya clásico es Continuidad de los parques, de Julio Cortázar.'21

Dos mundos hay en ese cuento: el del hombre que lee la novela y el de los amantes. Desde 
la perspectiva del lector de dicha novela, él y su entorno pertenecen a la realidad, mientras que 
los personajes y el orbe de la novela leída corresponden al plano de la ficción. Desde nuestra 
perspectiva, ambos mundos son en rigor ficticios, pero accedemos al juego de la literatura acep
tando la convención señalada. Anotemos además que el primer mundo (el del personaje-lector), 
sirve de marco al segundo (el de los amantes), de modo que éste resulta ser un mundo-enmarca
do.

Ahora bien, mundo-enmarcado no es lo mismo que “narración enmarcada”, según la enten
día Wolfgang Kayser. 31 La “narración enmarcada” o interna solicita un cambio de narrador, exige

(1) Para otros empleos de la técnica del desenlace in absentia, véanse los finales de “La lluvia de fuego”, de Leopoldo Lugones, en 
Las fuerzas extrañas, B. Aires, Gleizer, 1906, pp. 27-39, y de “El sur”, de Borges, en Ficciones, B. Aires, Emecé, 1970, pp. 187
195.

(2) Las citas y referencias a “Continuidad de los parques” corresponden a Julio Cortázar, Final del juego, B. Aires, 
Sudamericana, 1964, pp. 9-11.

(3) Wolfgang Kayser (Interpretación y análisis de la obra literaria, Madrid, Gredos, 1954, pp. 261-262) indica que mediante el 
artificio de la “narración enmarcada” (Rahmenerzahulung) “el autor se oculta detrás de otro narrador, en boca del cual pone 
la narración”.
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la presencia de un segundo narrador que reemplaza al primero. Así ocurre en obras como el 
Decamerón de Boccaccio o Las mil y una noches. Para la aparición de un mundo-enmarcado es 
indiferente que haya uno o más narradores. Una “narración enmarcada” está inserta en otra 
narración; está inmersa en una narración dicha por otro narrador, pero no necesariamente en un 
mundo de distinta naturaleza.

En nuestra realidad cotidiana ocurre también el fenómeno de la enmarcación. El mundo 
real es el marco de los orbes ficticios y autónomos creados por la fotografía, las narraciones, la 
pintura, las películas, las imaginaciones, la televisión, los espejos. Una relación semejante se da 
entre el espacio de la vigilia y el del sueño. Heráclito ha escrito que, para los despiertos, la dispo
sición de las cosas es una y común a todos, y que en cuanto a los dormidos, cada uno vive sumido 
en un cosmos propio. Pone así de relieve la incomunicación que hay en nuestra realidad entre 
mundo-marco y mundo-enmarcado.(4)

(4) Heraclitus, The Cosmic Fragments, Cambridge, Cambridge University Press, 1962.
(5) “El poeta y su obra”, en J. L. Borges y A. Bioy Casares, Cuentos breves y extraordinarios, B. Aires, Santiago Rueda, 1967, p. 49.

Todas estas concreciones implican en el fondo la antinomia realidad /ficción. Las personas 
reales y los personajes ficticios no pueden compartir sus mundos; les está vedado constituirse en 
comunidades. Personas y personajes están mutuamente incomunicados, como los despiertos de 
Heráclito con respecto a los dormidos y como estos últimos entre ellos.

Ciertamente no compartimos mundo con los personajes de la ficción, excepto en un sentido 
figurado. El personaje don Quijote no puede abrir una puerta y aparecer en persona ante noso
tros. A una persona real no le es dado entrar física y literalmente en el orbe de don Quijote. En 
el quiebre de estas imposibilidades se funda el fenómeno literario que denomino motivo de los 
“mundos comunicantes”, y que se basa en la ruptura de leyes o constantes naturales.

La idea de comunicar mundos ha tomado distintas formas en la literatura y también en 
otras artes. Las abejas pintadas en un vestido —cuenta el Popol Vuh- abandonan la tela y atacan 
al usuario del traje. En Sueño del aposento rojo, de Tsao Hsue-Kin, novelista chino del siglo 
XVII, Kia Yiu penetra en un espejo y hace el amor con la señora Fénix. En Metzengerstein, de 
Edgar Alian Poe, un enorme caballo “pintado de un color que no era natural”, se desprende de 
una antigua tapicería e ingresa en la realidad, después que el conde Berlifitzing (que ha muerto 
en el incendio de sus caballerías, provocado por Metzengerstein) se reencarna en la imagen del 
animal para vengarse del incendiario y de su linaje. En Through the Looking-Glass, de Lewis 
Carroll, y en el Orfeo fílmico de Jean Cocteau hay un tránsito a través de los espejos. Coleridge 
alude a la intromisión de una flor soñada, en el orbe de la vigilia. R. F. Burton cuenta en su 
Indica: “El poeta Tulsi Das compuso la gesta de Hanum y de su ejército de monos. Años después, 
un rey lo encarceló y de la meditación surgió Hanum con su ejército de monos y conquistaron la 
ciudad e irrumpieron en la torre y lo liberaron”/01 En La cafetera, de Théophile Gautier, varios
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personajes emergen de los cuadros en que están pintados. Una situación análoga a la narrada 
por Richard F. Burton se da en Las ruinas circulares, de Borges, cuando la criatura de un sueño 
es trasladada al mundo “real”, que ulteriormente resulta ser otro sueño. Finalmente, el mismo 
Cortázar emplea otra vez el tema de los “mundos comunicantes” en el cuento Las babas del dia
blo; en este caso, el mundo-enmarcado es una ampliación fotográfica.

En la narrativa hispanoamericana el tema había sido desarrollado también por Horacio 
Quiroga en El espectro. Como en Continuidad de los parques, hay en El espectro un triángulo 
amoroso y un personaje que emprende la travesía de mundo a mundo con el propósito de realizar 
un crimen pasional. El triángulo está formado por un actor de cine, su esposa y un amigo común. 
Al fallecer el actor, los otros dos personajes entablan una relación sentimental. Un día asisten a 
la exhibición de la última película filmada por el artista y tienen la sensación de que éste los 
observa desde el ecrán. Movidos por un extraño impulso, vuelven a ver la película. De pronto la 
imagen fílmica del esposo se desprende de la pantalla, avanza por la realidad de la sala y provo
ca la muerte de su rival y de la mujer/61 Muchos años después, Woody Alien recurriría a magias 
semejantes en el filme La rosa púrpura del Cairo.

Otra expresión del motivo se da en Cien años de soledad con la aparición de los sueños 
comunicantes. Se trata del sueño concebido como espacio que puede ser compartido con otros 
soñadores: “En ese estado de alucinada lucidez no sólo veían las imágenes de sus propios sueños, 
sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros”.'71 En este caso ya no estamos frente 
a la comunicación entre mundo-marco y mundo-enmarcado. La comunicación se manifiesta 
ahora al nivel de los mundos-enmarcados, para dar origen a una suerte de continuidad de los 
sueños. La norma de Heráclito válida para la realidad: “En cuanto a los dormidos, cada uno vive 
inmerso en un cosmos propio”, resulta así quebrantada en la ficción.

Es evidente que las fotografías e ilustraciones de todo tipo, las obras del cine y de la televi
sión, los sueños e imaginaciones, las narraciones literarias, e incluso la concepción espacial de la 
muerte, son los orbes enmarcados que figuran al desarrollarse el tema de los “mundos comuni
cantes”/81 Pero hay que tener en cuenta que mientras algunos de esos mundos poseen una exis
tencia objetiva, mientras están ahí, fuera de un sujeto determinado (las fotografías, las ilustra
ciones, las películas, los espejos), otros se producen en la interioridad de un sujeto (las imagina
ciones, los sueños), y otros aun tienen una condición ontológica diferente a la de los dos grupos 
mencionados. Este es el caso de las narraciones literarias, pues cada una de ellas constituye un 
sistema de normas que son actualizadas mediante la experiencia individual que llamamos lectu

(6) Horacio Quiroga, El desierto, B. Aires, Babel, 1924, pp. 71-84.
(7) G. García Márquez, Cien años de soledad, B. Aires, Sudamericana, 1968, p.45.
(8) Aunque la estructura fundamental del tema es invariable, la función que éste ejerce varía en cada cuento. Por esta razón, no

basta con señalar su existencia; es preciso describir también su funcionamiento.
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ra, a partir de la estructura fónica de sus frases.191 Las obras literarias no son artefactos, en el senti
do de que sí lo son un tapiz o un cuadro: una novela se actualiza sólo en la conjunción texto/lector.(10) 
En Continuidad de los parques se acepta el desafío de trabajar el motivo sin falsear el modo de ser 
de la literatura, y el autor resuelve con maestría los problemas que tal aceptación plantea.

(9) Véase “El modo de ser de la obra literaria”, en R. Wellek y A. Warren, Teoría literaria, Madrid, Gredos, 1966, pp. 168-186.
(10) Esta condición de la literatura resulta vulnerada en aquellas historias que presentan el tema de “los mundos comunicantes” 

basándose, por ejemplo, en la referencia a un libro que está sobre una mesa y del cual, luego de levantarse la tapa, comien
zan a salir los personajes como de una caja. Estas historias presentan la obra literaria bajo la forma de un artefacto: los per
sonajes cobran vida con absoluta prescindcncia de un lector.

(11) “El lenguaje mimético -escribe Martínez Bonati- es como transparente; no se interpone entre nosotros y las cosas de que 
habla. Mientras los momentos no narrativas-descriptivos del discurso del narrador, nos remiten a la presencia de éste, ya 
que imponen su ser lenguaje y son su lenguaje, sus actos qua narrador, su interioridad sensible, el discurso mimético nos 
lleva a las cosas del mundo. Dicho más exactamente: el estrato mimético no lo vemos como estrato lingüístico. Sólo lo vemos 
como mundo; desaparece como lenguaje. Su representación, del mundo es una ‘imitación’ de éste, que lo lleva a confundirse 
con él. El discurso mimético se mimetiza como mundo. Se enajena en su objeto”. Véase Félix Martínez Bonati, La estructura 
de la obra literaria, Barcelona, Seix-Barral, 1972, pp. 205-213 (las cursivas son del autor).

(12) Tzvetan Todorov, Introducción a la literatura fantástica, B. Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972, pp. 94-100.

El binomio texto/lector aparece desde el comienzo del cuento: “Había empezado a leer la 
novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en 
tren a la finca”. La condición de lector, y en cuanto tal, de cómplice en la fundación del mundo 
ficticio, es la razón de ser del personaje. Gradualmente comienza el fenómeno de su enajenación 
por la lectura: “La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de 
irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba”. El lenguaje mimético de la novela leída se 
hace transparente, hasta el grado de desaparecer como lenguaje y deviene mundo; mundo en el 
que el personaje-lector está de pronto completamente inmerso, espacio que ahora lo circunda 
como si fuera su propio espacio/111

Afirma Tzvetan Todorov que muchas veces lo sobrenatural surge del hecho de otorgar un 
sentido literal a expresiones que tienen un sentido figurado.112' Una frase habitual en la vida dia
ria es: “Estoy metido dentro de esta novela”. En Continuidad de los parques el personaje-lector 
está literalmente adentro de la novela. Mientras lee, comparte el mundo de los amantes, y al 
compartirlo, potencia el fenómeno de la reversibilidad: a los personajes de la novela les es dado 
compartir el espacio de su lector. La comunicación de los mundos queda establecida.

Un problema técnico que vale la pena poner de relieve se refiere al status de la novela 
incluida en Continuidad de los parques. Es palmario que las frases miméticas que fundan el 
mundo de la novela no están in praesentia frente a nosotros. Hay un narrador que emite frases, 
pero éste no es en rigor el narrador de la novela, ni sus frases un estrato de ella. Sin embargo, 
accedemos al mundo de esa novela mediante esas frases. ¿Cómo es posible, si la literatura sólo se 
produce en la conjunción texto/ lector y no somos lectores de la novela?
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La respuesta es simple. Penetramos en el mundo de la novela gracias a una narración 
omnisciente realizada por el fundador del mundo-marco. La omnisciencia del narrador es capaz 
de cubrir el producto de la conjunción del texto novelesco y del personaje-lector; y las frases 
miméticas de aquél van poniendo (refundadas) las sucesivas imágenes de mundo que la lectura 
suscita en el hombre del sillón. El empleo de un solo narrador facilita la comunicación de los 
mundos y su interdependencia. Una “narración enmarcada”, al introducir un segundo narrador, 
habría provocado una fractura en la continuidad del relato. A su vez, el carácter omnisciente del 
narrador hace expedita la cobertura de los dos mundos y su intercomunicación.

Hemos visto que el mundo de la novela se va haciendo a medida que el hombre lee; de este 
modo va construyendo su propio destino y edificando su propia muerte, al mismo tiempo que se 
va incorporando a la novela leída hasta convertirse en otro personaje de ella. Hay una especie de 
antropofagia que el texto ejerce sobre ese lector: “Palabra a palabra, absorbido por la sórdida dis
yuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y 
movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte”.

En este punto cabe la siguiente especulación: si el personaje del sillón suspendiera la lectu
ra, con seguridad suspendería también el desarrollo de la acción, congelaría el fenómeno de la 
antropofagia y postergaría el momento de su muerte, produciéndose una situación equivalente a 
la del célebre diálogo de Lewis Carroll:

“El está soñando ahora”, dijo Tweedledee: “¿y qué crees que está soñando?”
“Nadie puede adivinar eso”, dijo Alicia.
“Pues, está soñándote a ti”, exclamó Tweedledee, aplaudiendo triunfante.
“Y si él dejara de soñarte, ¿dónde piensas que estarías?”
“Donde estoy ahora, por supuesto”, dijo Alicia.
“Oh no”, replicó Tweedledee, desdeñosamente.
“No estarías en ninguna parte. Porque tú sólo eres algo adentro de su sueño”.
“Si ese Rey que está allí se despertara”, añadió Tweedledee, “tú te apagarías -¡bang!- 
como una vela”.(13)

(13) De este párrafo extrajo Borges el epígrafe de “Las ruinas circulares”; “And if he left off dreaming about you...” (Through the 
Looking-Glass, VI).

En Continuidad de los parques los acontecimientos que desembocarán en un asesinato son 
puestos en marcha por la misma víctima potencial: el personaje-lector que, de esta manera, se 
transforma, paradójicamente, en un suicida involuntario. Recíprocamente, cuando el amante da 
muerte al lector, provoca también su propia muerte, ya que destruye la fuente de su existencia. Y 
todos sé apagan “como una vela”. Este desenlace, como he dicho, ocurre ex texto, en la mente de 
un segundo lector -del lector de “Continuidad de los parques” -que así reafirma su condición de 
cómplice y deviene coautor intelectual del crimen.



(Foto: Mano Muchnik}.



EL SECRETO DEL ARMA SECRETA

A l b e r t o L a i s e c a

D
ijo un pensador francés que “el movimiento es indestructible”. Lo mismo podríamos decir 
del mal: creimos anularlo pero sólo hemos conseguido transformarlo en otra cosa. La ema
nación maléfica permanece.

Lo que más valoro de la narrativa de Julio Cortázar son sus cuentos. Creo que todos hemos 
apreciado El perseguidor y Casa tomada, pero mi predilecto es Las armas secretas.

Hacia el fin de la II Guerra Mundial, cuando el pronóstico militar se hacía más sombrío para 
Alemania, el Ministerio de Propaganda nazi comenzó a referirse a la preparación de armas extraor
dinarias. Hitler dijo: “Están a punto de aparecer las armas secretas. El enemigo ni se sueña el 
desastre que le espera”. Lo notable del caso es que las super armas se hicieron de verdad: el avión a 
chorro, un misil interceptor tierra aire y la V2. No eran suficientes, empero, para ganar la guerra. El 
único secreto digno de ese nombre era el de Estados Unidos: la bomba atómica.

En el cuento de Cortázar que mencioné la historia es muy simple: una chica francesa fue 
violada por un alemán durante la ocupación. El nazi resultó ejecutado por los partisanos, hace 
años que la guerra terminó y la víctima acaba de conseguirse un novio que la adora. Sin embargo 
no pueden hacer el amor: cada vez que van a acostarse juntos Michele identifica a su enamorado 
con el monstruo que le arruinó la vida. El mismo (pese a que nada conoce del pasado de su novia 
y por ello, no se explica su rechazo sexual), como en un viaje astral, por momentos siente que es 
otro: el alemán que en aquella lejana tarde subió las escaleras para violar a Michele. Hasta lo 
invade parte del monólogo interior del nazi como pensamientos parásitos: “... el pelo entre los 
dedos, así, aunque suplique, así entonces, perra, así”. El pobre no entiende nada porque es una 
buena persona. La quiere. Jamás le haría daño. Los dos ignoran que son víctimas del arma secre
ta: la V2 (el recuerdo de la violación) vuelve a caer a muchos años de terminada la guerra. Un 
cohete tan perfecto que continúa y continuará funcionando luego de la muerte y la derrota del 
régimen que lo fabricó.

En Cartas de mamá, también Cortázar, se impone idéntico motivo guía'. Nico es un enfer
mo; ni física ni mentalmente (por su rigidez) está preparado para casarse y tener hijos. Tiene 
una novia, sin embargo. Luis, el hermano de Nico, “se la roba” (como si las mujeres fuesen obje
tos que se pueden robar). Claro está que Laura tomó su decisión. El buenazo de Nico (qué terri-
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d e casualidad, aunque yo no crea en las casualidades) elige para morirse justo el día del casamiento 
e Laura y Luis. Huyen de Buenos Aires, se van a vivir a París. Ya han pasado dos años. Pero el fan- 
asma de Nico, altamente maléfico, no perdona. La madre, a través de sus cartas, se encarga de recor
ar es el pasado. Escudada en una supuesta chochera hace “unas reflexiones melancólicas sobre lo 

a que se quedaría si también Nico se iba a Europa como parecía”. Y Nico efectivamente, “llega” a 
ans. El muerto, mediante el arma secreta del recuerdo, se apodera de los vivos.

p. Este mismo leit motiv (el horrible secreto del arma que actúa para siempre) está en Thomas 
nc on. En La caída del arco iris de gravedad la guerra también ha terminado; sin embargo una 

parte rumbo a Londres para bombardearlo. Lo que, según entiendo, desea decirnos Pinchón, es 
eso a lo que ya nos referimos: el mal es tan indestructible como el movimiento. Sistematizando la 
1 ea (la de Pinchón o la de Cortázar) podemos decir: los ejércitos de Hitler están lejos de haber sido 

ro ados. Hoy, año 2003, la progresión nazi es imparable. Las fuerzas soviéticas están al borde del 
co apso. De la misma manera: nos encontramos a comienzos del siglo XXI y, sin embargo, una chica 

s a siendo violada hoy, en Francia, por alguien de las tropas de ocupación.
Y las coincidencias no terminan con estas tres obras. En Hiroshima mon amour, la película 

e ain Eesnais (con diálogos de Marguerite Duras), hay una pareja que no puede ser feliz. El 
un japonés cuya familia murió en el bombardeo nuclear de Hiroshima. Ella, enamorada de un 

a eman, ha sido castigada por sus compatriotas franceses como “colaboracionista” luego de la 
d os germanos. Para colmo le han matado el novio. Aparentemente sería el caso opues-

a victima del primer cuento de Cortázar que citamos. Sin embargo no es así. Ambas chicas 
ecen el horror de la humillación, la muerte y el recuerdo que encadena. Una muchacha es 

spojada de su amor futuro. La otra de su primer amor, lo cual, por persistencia de la memoria, 
ce que tampoco tenga porvenir. El japonés de la película de Resnais, por su parte, jamás supe- 

ara os sucesos de Hiroshima.
Para resumir. Hemos intentado establecer un paralelismo entre cuatro obras. Todas tienen 

común el leit motiv del arma secreta: hoy, año 2003, la V2 cae sobre Londres; una chica está 
en 0 V1°lada ahora mismo en Enghien; a otra le matan el novio con la excusa de que es un ene- 
ugo e Francia; por la televisión nos enteramos de que acaban de arrojar una bomba todopode- 

a so re la ciudad de Hiroshima. Alguien, no preparado para la vida, va lleno de odio a París 
ra amargarle la existencia a una pareja. Nico es una bomba voladora (la culpa) que parte de 

uenos Aires.
Elaborar el pasado es la única manera de tener futuro. Ya hemos visto que tanto en 
zar, como en Pinchón o Resnais-Dumas, el problema es el mal y como detenerlo. Lo que lo 
m estructible es la memoria. Lo que sucedió hace que siga sucediendo. Sin embargo, pot 
na paradoja, recordar (y elaborar) será lo único que nos permita, aunque con mucha lenti- 

, rescatar el amor. Porque esta será la única arma secreta que se oponga a todas las armas
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Nieves Vázquez Recio

C
uenta Fernando Quiñones en la foto de carne '̂ que le dedica a Julio Cortázar que una 
impuntualidad de Iberia le regaló el mejor de sus tres ratos con el “antiguo aprendiz” de 
Borges, como él lo llama.

La foto es breve, todas las de la colección lo son, y lo que se escribe, parco y conciso, respon
de a las exigencias del formato, como el instante atrapado por la cámara o el rostro que el revela
do entrega a la inmovilidad. Poco se nos dice del encuentro: que el destino del viaje era La 
Habana, que fue Quiñones quien lo llevaba al aeropuerto en su 4-L, cuando todavía conducía. 
Cortázar habló de un relato que perseguía, “un relato muy corto que supondría tres o cuatro his
torias diferentes”, de un futuro viaje a Australia para ver al viejo, o sea, al canguro, de pocos 
temas más. Sin embargo, con su discurso alusivo, tan propio del autor gaditano, la instantánea 
revela muchas más cosas, cosas ya sabidas antes del momento, cosas que vendrán después: la 
“casi jiráfica” estatura de Julio, el poco hablar sobre su literatura, su extraña “muchachez” pasa
dos los sesenta años, su pronta muerte “un día con vendaval de nieve”. La foto termina y enton
ces queremos imaginar a Quiñones y a Cortázar en una sala de espera de Barajas, hacer como 
los niños que le dan la vuelta a los dibujos de los cuentos para ver lo que hay detrás, en ese espa
cio donde la fábula continua y el castillo se abre por fin para desvelar sus misterios, ver detrás 
de esa foto de carne.

Con caracteres aparentemente muy dispares, entre Cortázar y Quiñones hay piolines que 
crean una extraña alianza. No es sólo el magisterio de Borges, más acentuado y reconocido en el 
autor de Cádiz, no es sólo la barba que los identifica en la edad más madura, ni el trisílabo de 
sus apellidos, llanos los dos e inaugurados por un rotundo fonema velar, ni el compromiso con 
algunas causas, que muchos llaman perdidas, a ambos autores les une un género, el relato, que 
practicaron con singular maestría, y quizás, de forma menos evidente, ciertos temas y obsesiones 
que atraviesan la escritura y se colocan, como un tablón inestable, entre dos ventanas, dos crea
ciones literarias.

(1) Fernando Quiñones, Fotos de carne. Recordatorio, Sílex, 1990, pp.49-50.
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Cortázar, se ha dicho, hizo del cuento una maquinaria de relojería, una estructura perfecta, 
centrípeta”, la llama Saúl Yurkievich(2), un mundo encerrado en sí mismo, muy “literaturizado” 
. veces<3). Algunos de los relatos de Quiñones —nunca cuentos para él, una de sus obsesiones— 
espondeo a ese ideal de texto breve tal como lo describe el mismo Julio Cortázar (en “Del cuento 
ireve y sus alrededores”, por ejemplo). Pienso en una de sus últimas entregas, “Por lo común 
lasta la muerte” (El Coro a dos voces, 1997), pero también en otras muestras. Sin embargo, en la 
nayoría de las ocasiones Quiñones tiende a divagar, a ampliar los límites del relato, a hacer de 
a “esfera” cortazariana una estrella, del caracol una marea, a moverse con un ritmo “centrífu- 
o”, usando la etiqueta anterior. Esa diferencia se explica, en parte, por la trayectoria literaria 
e uno y otro autor.

(2) “Salir a lo abierto”. Del arte verbal, Madrid, Nueva Galaxia Gutenberg - Circulo de Lectores, 2002, pp. 203-212.
(3) David Lagmanovich, “Rasgos distintivos de algunos cuentos de Julio Cortázar”, Hispamérica (College Park), año 1, n°l, 1972, 

pp. 5-15.
(4) Omar Prego, La fascinación de las palabras, Muchnik Editores, Barcelona, 1985.

En muchos de los cuentos anteriores a “El perseguidor” (Las armas secretas, 1959) nos dice 
Cortázar que los personajes están al servicio de la “historia fantástica”, pues no fue hasta ese 
esgarrador relato cuando decide “mirarse a sí mismo”, es decir, “mirar al hombre”, hacer histo- 
ia del personajeí4). Más nos parece, sin embargo, que esa mirada existía desde mucho antes, 
ncluso antes de Bestiario (1951), lo que ocurre es que hasta entonces la mirada se encarna o en 
a acción —como en la preceptiva aristotélica-, en una acción que significa la apertura hacia “la 
tra orilla”, o, por el contrario, en personajes que son demasiado él mismo, demasiado Cortázar, 
orno en textos primerizos (“Retorno de la noche” o “Distante espejo”), incluso en el magistral 
Las puertas del cielo” incluido ya en Bestiario. En “El perseguidor” Cortázar objetiva esa bús- 
ueda en el “prójimo”, en un otro, aparentemente muy distinto a él y, a pesar de la autoridad de 
a primera persona, el punto de vista narrativo se enriquece por la doble perspectiva Johnny- 
>runo, pareja en la que no deja de adivinarse, sin embargo, la pulsión interna del propio autor 
ntre logos y poiesis.

Quiñones, por el contrario, desde sus primeros cuentos, los de Cinco historias del vino 
1960), nunca se abandona del todo a la trama, sino que se distrae por el camino, atiende al per- 
onaje, integrándolo en un anécdota o historia de más o menos fuerza, pero que no lo domina, 
¡se modo de narrar está igualmente ya en La gran temporada, del mismo año, donde, como le 
labó Borges, “está el hombre, su índole y su destino”. Quiñones, además, es muy pudoroso, al 
leños al principio, y difícilmente va a hacer de la escritura un acto confesional, le interesan los 
tros, los que están afuera, escribe con voracidad vital, y es a través de los otros que deja hila- 
has de sí mismo.

Pero hemos hablado aquí de piolines entre Cortázar y Quiñones, ¿dónde se anudan, pues, 
stos? Según parece, “El Perseguidor” cumple un papel casi iniciático en la vida de Cortázar, des-
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pués nada va a ser del todo igual. En el camino que le conduce hacia textos de mayor formato, 
Los premios (1960) y Rayuela (1963), esa otredad descubierta a través del inmortal Johnny 
Cárter se impone también como un sendero sin retorno. Y es precisamente en esa apertura hacia 
el otro -y hacia lo otro, el otro lado—, donde empieza a apoyarse el tablón entre Cortázar y 
Quiñones, donde comienzan a martillearse las puntillas que lo aseguran.

Antes de “El perseguidor” Cortázar ya había utilizado el procedimiento de hacer de un per
sonaje emblemático, metáfora o figura de la indagación existencial. Si en el relato se sirvió del 
saxofonista Charlie Parker, en el poema dramático Los reyes (1949) había tomado a un ser míti
co, el Minotauro. El siguiente paso será crear un personaje sacado de su propio mundo de ficción, 
Horacio Oliveira, con un ensayo previo en el Persio de Los premios. Todos esos personajes-símbo
los tienen la misión de cuestionar la realidad, de vislumbrar un resquicio donde las cosas son de 
otro modo, y en el caso de Johnny Cárter, tal vez de ser capaces de lograr un contacto momentá
neo con “el reverso de la alfombra”, con “la noche fuera del tiempo”, un contacto por el que, no 
obstante, hay que pagar un alto precio.

En Fernando Quiñones, ya lo hemos dicho, los personajes absorben la acción. Son indivi
duos señalados con el dedo de lo extraño, un extraño sacado, sin embargo, de la más rigurosa 
realidad. “Muerte de un semidiós” (Cinco historias del vino) nos presenta a un “tótem” que guar
da los misterios del vino. En su libro La gran temporada será el matador de toros la figura elegi
da. Seres marginales, que se cierran en el silencio, que se imponen pruebas, que van a contrarre- 
loj, en una lucha de antemano perdida contra el tiempo. Seres que se enfrentan al toro por dine
ro, dirán, pero también por algo mistérico que se adivina por debajo, que se saben viviendo años 
de prestado porque “la vida de los perros no suele exceder de quince” y que tienen el cuerpo lleno 
de costurones. Personajes, en fin, especialmente incapacitados para atinar con el tejo, con la pie- 
drita, a una casilla que los acerque al verdadero cielo.

En posteriores relatos Quiñones deja entrever caminos de redención. A través del sexo, del 
calor de la cama, como en “Legionaria”, o de la reparadora mirada de un niño, sin que falte la 
sonrisa ácida que contrarresta la visión de una España, de un Sur, desolados. Pero si estos perso
najes de Quiñones parecen atrapados en este lado, “en la masa pegajosa que se proclama 
mundo”, como dice Cortázar, y sólo tocan la salida con la yema de los dedos, otros van a estar 
investidos de un don especial que los acerca a una especie de puerta, o más que puerta, salida de 
incendios, que a pesar de todo no deja de consumirlos, de quemarlos. Me refiero, por ejemplo, al 
viajante del relato “Jasón Martínez” (La guerra, el mar y otros excesos, 1966) o al pescador Nono 
de su novela corta postuma Los ojos del tiempo, y, especialmente, a Miguel Pantalón, el cantaor 
de “El testigo” (Nos han dejado solos, 1980), relato que comparte un extraño terreno común con 
“El perseguidor”, y que se relaciona con otro relato posterior de Quiñones, “El baile” (El coro a 
dos voces, 1997), protagonizado por Juan Faraco. En todos esos casos, como en “El perseguidor” 
que buscaba Cortázar, se trata de “un individuo que al mismo tiempo tiene una capacidad intui-
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tiva enorme y que es muy ignorante, primario”l5). Son personajes que van a sentirse invadidos, 
“tomados” por una presencia que los pone en alerta sobre la realidad y el tiempo, esa “cosa”, 
como se dice en “Jasón Martínez”, que los contagia de atemporalidad o eternidad. Curioso que el 
tiempo sea también un tema fundamental en el relato de Cortázar (“esto lo estoy tocando maña
na...”). Luis Martínez será tomado por el Jasón del Vellocino, que es él mismo, y el Nono por 
todos los Nonos pretéritos que han pasado por la gaditana playa de La Caleta. En cuanto a 
Miguel Pantalón, como a Faraco, trasunto los dos de personas reales, es otra presencia, tal vez el 
duende del flamenco, la que los enajena de los demás. Todos, sin embargo, son una suerte de per
seguidores, de seres que ponen en cuestión la realidad aparente. Pero si en “Jasón Martínez” y 
en Los ojos del tiempo se percibe la sombra de Borges y de su visión del tiempo (“un solo hombre 
es todo los hombres...”), en el caso de “El testigo” -deuda o comunión- la relación es con 
Cortázar.

El parecido entre “El Perseguidor” y este relato es notable. En ambos textos la narración 
está dispuesta desde un yo que cuenta sobre ese otro, el protagonista (Bruno sobre Johnny, Juan 
sobre Miguel). En ambos casos, esos narradores asumen de algún modo el papel del otro, del 
mismo modo que Bruno “persigue” al “perseguidor”, a Johnny Cárter, Juan será “testigo” del ver
dadero “testigo” de esas raras experiencias que sólo a Miguel Pantalón pertenecen. Pero lo que 
más acerca a ambos relatos es la elección de un personaje simbólico de características similares, 
que en la obra de Quiñones está prefigurado en el mataor de toros de historias anteriores. En los 
dos casos son músicos, saxofonista de jazz uno y cantaor flamenco otro (modalidades musicales 
donde la improvisación y la impronta e indagación personal son fundamentales), que aúnan el 
mal carácter con la genialidad, que dependen de drogas, que están definitivamente fuera de las 
razones sociales y que son capaces de hilvanar ideas metafísicas cuyo alcance nadie comprende.

Es difícil no acordarse del Johnny Cárter que hace esperar dos horas en el estudio a 
Delaunay cuando leemos sobre Pantalón: “Cuando le cogía el cante se vengaba y se lavaba de 
todo con el cante (...) ¡Si es que la gente estaba deseando llamarlo... ! No lo llamaban porque lo 
temían: dos copas y ya: lo mismo podía darle un botellazo a cualquiera que ponerse el más insul
tante del mundo. (...) Y’fectivamente, aparece Miguel una hora más tarde de la hora, con cuatro 
copas y una cara malísima, (...) se sube, coge la botella y empieza a regarla encima de la mesa y 
por el suelo, y luego dice muy fuerte: “Aquí no hay quien sepa un carajo de cante!”. Y es como si 
Johnny hablara sobre sus “campos llenos de urnas” o sobre el metro (“viajar en el metro es como 
estar metido en un reloj”), cuando oímos decir al cantaor de Quiñones: “Juan, si yo pudiera can
tar siempre... Pero no puedo cantar nunca. Ni malamente. La gente se engaña conmigo, o la enga
ño yo, porque yo el cante no lo puedo hacer, verlo lo veo, es un bulto grande, un bulto de carne de 
colores sin ojos y sin manos y sin na, pero vivo y grandísimo, llega hasta allí, hasta el faro y

(5) Omar Prego, ob. cit.
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hasta arriba. Lo veo, pero no puedo hacerlo (...) Antonio, tú (...) estás tocando y no ves más que lo 
que tienes delante, por eso no me sigues ni te enteras, que si se te fueran las manos, eso da lo 
mismo. Pero es que no te enteras, joé. No ves más que la mesa, la gente, el compás de lo que se está 
haciendo (...) y yo estoy en otras cosas, estoy en el bulto (le dice), estoy leyendo quince libros sin 
saber leer, veo sitios, estoy acostao con cuatro o seis mujeres, veo los muertos, veo to”.

Los dos personajes se acercan a lo sobrehumano: “tocaba como yo creo que solamente un 
dios puede tocar un saxo alto” (Johnny), “cuando se le echaban a brillar los ojos, iba metiendo por 
medio, sin él salirse de compás, unos tercios y unas quejas las más bonitas del mundo, que él 
colocaba en ese momento y que ya hasta hoy” (Pantalón). A los dos, como dice Johnny, la música 
les ayuda a adentrarse en otro lado, fuera del tiempo lógico, en ese espacio atemporal o einste- 
niano que en Pantalón -lo mismo que en el posterior bailaor del relato “El baile”, Faraco- se 
explica como el tiempo de los antiguos que parece llevar dentro y en Johnny como el tiempo 
mágico del metro o del ascensor.

Otros encuentros relacionan a estos dos escritores, que sólo podemos apuntar aquí. 
Bestiarios particulares que transitan sus relatos, que aparecen como una llamada de la otredad: 
más terrestres que acuáticos en el caso de Cortázar (hormigas, conejos, tigre, cucarachas, caba
llo, pero también axolotl), más acuáticos que terrestres en el de Quiñones (el monstruo de mil 
pesetas, el lenguado, aunque también el lobo). Hay la reflexión metaliteraria que se da en el 
Quiñones más maduro y que ya está en el Cortázar de Las armas secretas, o el pasaje que comu
nica tiempos y espacios distintos... Pero no es éste el momento de cerrar puertas, sino de volver a 
aquella foto de carne que reunió para siempre a estos escritores dispares. Más allá de posibles 
azares, más allá de la fugacidad del instante, de tres ratos compartidos, otros nudos parecen 
unirlos. Hay sintonías, latencias comunes y, probablemente, en Quiñones, alguna influencia, 
“pasos en las huellas” del singular Julio Cortázar, ese canguro que nunca se hizo viejo.



1982. Mario y Nicole Muchnik, Julio Cortázar.



CORTAZAR Y BRASIL
UNA APROXIMACIÓN FASCINANTE

J a c q u e t P o u l e t

D
esde los años 1960, la presencia de la literatura de Cortázar en Brasil es constante, a tra
vés de la traducción de la mayor parte de sus cuentos, de Rayuela (O Jago da amarelinha) 
o de la lectura por el público brasileño de textos publicados en español : ficción, ensayos, 
correspondencia, etc.

El interés de los lectores brasileños se manifiesta por la importancia de los trabajos críticos 
relativos a la literatura fantástica argentina, en la que Cortázar ocupa un lugar destacado. 
Entre los investigadores brasileños que consideraron con una mirada crítica determinante su 
obra, podemos citar los textos de referencia de Davi Arriguci Jr O escorpiáo encalacrado, de 
Cleusa Ríos Passos O outro modo de mirar, así como el interés de escritores y cuentistas brasile
ños por la literatura fantástica, particularmente Moacyr Scliar.

Este interés se manifestó también por medio de varios artículos, o ensayos y reseñas publi
cados en las revistas, la relación sobre Rayuela (O Jogo da amarelinha) presentada por Haroldo 
de Campos, o la propia intervención de una traducción de dicho autor de poesía concreta en Un 
tal Lucas. La publicación de inéditos, como el cuento-crónica Para urna imagem de Cley publica
do en la revista Movimento, reproducida un poco más adelante en El sol de México nos llamó par
ticularmente la atención. Un número de la revista Cult (octubre de 2000), parcialmente consa
grado a Cortázar anuncia las últimas obras traducidas(1).

(1) Arriguci Jr., Davi: O escorpiáo encalacrado, Perspectiva, Sao Paulo, 1973.
Passos, Cleusa Ríos Pinheiro: O outro modo de mirar, Martins Fontes, Sao Paulo, 1986.
Scliar, Moacyr: Contos Reunidos, Companhia das Letras, Sao Paulo, 1995.
Movimento n° 67, Revista , Sao Paulo, 11 de outubro 1976.
Cult n° 39, Revista, Sao Paulo, outubro 2000.
Cortázar, Julio: Un tal Lucas, “Lucas sus sonetos”,Alfaguara, Madrid, 1979, pp.187-193.

Esta presencia y este contacto se justifican ampliamente por la evolución de los escritos de 
Cortázar y por la conciencia cada vez más clara de su propia latinoamericanidad.

Una de las primeras menciones de Brasil aparece en un cuento de Todos los fuegos el fuego: 
“La salud de los enfermos”.

-123 -
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A partir de su llegada e instalación en Francia en los años 1950, y más aún a partir del 
iunfo de la revolución cubana en los años 1960, Cortázar redescubre su identidad latinoameri- 
ina:

— en el plano ideológico, con el paralelismo entre los populismos argentino y brasileño, las 
crisis de los regímenes del sur del continente, las dictaduras militares y los movimientos 
revolucionarios con sus consecuencias (represión y torturas).
A partir de los anos 1970, afirma su actitud de escritor comprometido con la sociedad : 
“para él (lector latinoamericano) los libros que escribimos son siempre literatura, pero 
además son proyecciones sui generis de la historia”^’.
El Libro de Manuel' " representa la construcción de la ficción por discontinuidad y 
“collage”. Con relación a Brasil, la obra se apoya en los hechos relatados por la prensa 
internacional y subraya las situaciones políticas comparables y los acontecimientos vio
lentos que ocurren tanto en Brasil como en Argentina o en Uruguay (p. 95-98), las 
acciones revolucionarias (secuestros de diplomáticos alemanes y brasileños, p. 202), la 
represión y las torturas practicadas por las organizaciones represivas de la dictadura, 
la DOPS (p. 241-245), la muerte del revolucionario Lamarca (p. 297-299), las desapari
ciones (p. 322),

— en el plano individual, evoca varias veces la influencia de estas crisis en su vida (las 
amenazas de los grupos próximos a la A.A. ) que le impidem viajar libremente a 
Argentina (cf Cley, infra) obligándole a reunirse con su madre en Sao Paulo, convirtiendo 
su desplazamiento a Europa en un verdadero exilio,

A(4

— en el plano cultural: el impacto continental de Rayuela y de los cuentos fantásticos, los 
intercambios y las experiencias compartidas con latinoamericanos y brasileños, en su 
residencia forzada en Europa, las amistades brasileñas en la creación literaria, en la 
Música Popular Brasileña (M.P.B.), “acompañadas por la cachaba” (cf Cley), lo conducen 
a sentir con fuerza esta comunidad de destinos. Por lo tanto, nos parece oportuno inte
rrogarnos sobre el lugar que ocupa Brasil en su propia creación.

ara una imagen del cuento
Uno de los primeros textos centrados sobre Brasil fue publicado en la revista Movimento en 

)76 con el título “Para urna imagem de Cley”.

(2) Cortázar, Julio: “La literatura latinoamericana ..."(Berkeley 1980) in Argentina, años de alambradas culturales, Muchnick, 
Barcelona, 1984.

(3) Cortázar, Julio: Libro de Manuel, Sudamericana, Bs. As., 1973.
(4) A. A.A: Alianza anticomunista argentina, grupos “espontáneos” de represión.
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Este texto, cuya versión original española no se reeditó hasta hoy, se publicó algunos meses 
después en 1977, en el diario El Sol de México, con el título “Cley Gama, casi una sombra”. Como 
los familiares de Cortázar no podían indicar dónde estaba el original, publicamos el texto portu
gués con traducción francesa en la revista Co-Textes en 1986(5).

(5) El Sol de México, 14 de marzo de 1977.
Co-Textes n° 11 “Cortázar “ (responsable J. Poulet), C.E.R.S.,Recherches Sociocritiques, Université Montpellier III, 1986.

(6) Cortázar, Julio: “Diálogo de las formas” en Ultimo Round, II, Siglo XXI, Madrid, 1972.(cf foto n°4 : Yoyó)

La publicación del texto en una revista podría asimilarlo a una crónica, pero considerando 
la relación estrecha que existe entre este texto y los cuentos comprometidos de la última fase, 
queremos subrayar el carácter creativo del texto, de acuerdo con la presentación de la revista.

Seus textos tém raízes na melhor tradiqao do conto argentino, fazendo este avanqar 
até mares nao navegados, e as preocupaqóes políticas e culturáis de sua obra, como 
um todo, permanecen no coraqao do continente. Deste continente que hoje, vive em 
tantos fragmentos de consciencia, dispersos pelo mundo todo, Europas a fora. O 
texto que...segue, crónica pessoal e pungente com ressaibos de conto, é testemunho 
dessa fragmentaqáo, sacrificio imposto. (FA, Flávio Aguiar)

A partir de la figura principal de la crónica-cuento Cley Gama de Carvalho, el narrador 
organiza el texto utilizando representaciones estereotipadas del brasileño : filosofía del tudo 
bem, simpatía y cordialidad en los contactos incluso en los más cíclicos y mediatizados (llamadas 
telefónicas, cartas, correspondencias y envío de botellas de “cachaga” por correo), un personaje en 
completo desfase, que reproduce los clichés {bailarinas bahianas, guacamayos delirantes}.

Cuenta la historia de un destino en el Brasil de los años 75, una figura de “cronopio” en 
una tonalidad dramática, con la evocación de momentos difíciles tanto para los brasileños como 
para los argentinos, a partir de las referencias autobiográficas mencionadas.

El narrador organiza su creación a partir de la relación entre el personaje vivo Cley y una 
figura representada por una estatua de Rheinhoud (cf Ultimo Round(6), imagen mágica en una 
doble perspectiva, verdadero confidente e intercesor dispuesto a recibir algún mensaje “tangen
cial” cuyo verdadero destinatario sería el propio narrador.

Insiste sobre el contacto, la simpatía, las posibilidades que ofrece la palabra, opuestas a la 
realidad de una sociedad organizada, casi kafkiana {a linguagem duma repartiqao pública, o con
trole da policía, um endereqo secreto).

El texto se recompone partiendo de fragmentos : la evocación de la violencia en el texto tea
tral Cromosomas, como somos, asimilado a la pintura de Francis Bacon; la importancia del ritmo 
y de los juegos de palabras en el “concretismo” de Haroldo de Campos. Pero el texto cambia de 
rumbo cuando el ambiente que evoca la MPB de los años 70-75 y los artistas de ese “Brasil dife-
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ente, longínquo” (en el exilio) “e futuro”, contestación poética y política de la autoridad impues- 
a, adquieren un tono dramático.

El juego entre presencia y ausencia, fragmentación y montaje complejo, exigen del lector 
ma constante reevaluación. Transforma la crónica en un verdadero cuento fantástico que mezcla 
iempo y espacio, asocia el antes (cromosomas) y el después (como somos} pasando por la fluidez 
pe diluye la diferencia en la unidad a través de la representación.

Las formas de intertextualidad se reintroducen en el texto. En efecto Para urna imagem de 
Jley , aparece como un juego de espejos, una construcción invertida de una de las primeras evo- 
¡aciones de Brasil tal como se representa en el texto “La salud de los enfermos” en Todos los fue
gos el fuego 7\ En este cuento, la familia, que no quiere dar la noticia de la muerte del hijo a la 
nadre enferma, anuncia que este fue contratado por una firma de Recife y tuvo que viajar a 
brasil. Los miembros de la familia deciden entonces organizar un sistema de correspondencia 
:on abundantes estereotipos :

(7) Cortázar, Julio: “La salud de los enfermos” en Todos los fuegos el fuego, Sudamericana, Bs. As., 1969.

“los vendedores de papagayos, el sabor de los refrescos, los ananás, el café de verdad”

Para explicar la permanencia y la imposibilidad de volver a Buenos Aires, la familia acu- 
nula obstáculos y evoca una atmósfera de crisis mediatizada por correo:

“noticias de tensión con el Brasil, inquietantes telegramas, ruptura de relaciones, 
situación agravada, internación de los técnicos extranjeros”

Cuando se produce la muerte de la madre, todos se preguntan cómo comunicarle la noticia 
il hijo muerto.

Para el lector, la relación entre los dos textos parece fascinante cuando sabemos que la 
¡omunicación de Cortázar con su propia madre pasaba por Brasil (elementos autobiográficos), y 
mando comparamos la participación fantástica de la estatua de Rheinhoud con la “reanimación” 
leí hijo muerto (intertextualidad).

La comparación de los títulos, en español (¿versión de Cortázar?) casi una sombra, está- 
;ica, negativa, que corresponde a la visión reiterada de necrología, y en portugués, para urna 
magem, dinámica, positiva, sorprende y traduce la complejidad del efecto que se produce 
sobre el lector.

Relaciones intertextuales
Cortázar valoró siempre la importancia de la intertextualidad en su creación. Subraya la 

¡ontribución de la poesía brasileña que él considera como innovadora en concordancia con sus
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propias aspiraciones, y con su concepción de la poesía, tal como aparece en la publicación de 
Salvo el crepúsculo^.

Varios epígrafes justifican dicha concordancia con el amigo de Sao Paulo Haroldo de 
Campos (ver supra), representante de la “poesía concretista”. La primera es una creación 
estructurante que abre uno de los capítulos de Salvo el crepúsculo : De edades y tiempos, donde 
éste supo aliar forma, ritmo, imagen, tal como los sentía Cortázar en su propia poesía y su 
escritura en general, insistiendo en la convergencia con la forma que constituye el significado 
del texto:

vem navio
vai navio

vir navio
ver navio

ver nao ver 
vir nao vir 

vir nao ver 
ver nao vir

ver navios
Haroldo de Campos, “Fome de forma “ in Salvo..., op. cit., p.34.
Cortázar revitaliza su propria poesía al asociar Drummond de Andrade con epígrafes de 

Baudelaire, Lorca y el poema “Blackout”. En este caso, la forma es una instalación que anuncia 
la coherencia con el fondo, lo que justifica la presencia de poemas no traducidos.

Privilegiando la palabra como vehículo de mediación y asociando lo temporal con lo intem
poral, el poeta articula los fragmentos y reintegra la esencia en la apariencia formal.

E sempre no passado aquele orgasmo 
é sempre no presente aquele duplo 
é sempre no futuro aquele pánico.
E sempre no meu peito aqueta garra.
E sempre no meu tedio aquele aceno.
E sempre no meu sono aquela guerra.

Carlos Drummond de Andrade
“O enterrado vivo”, in Salvo..., op.cit., p. 317.

(8) Cortázar, Julio: Salvo el crepúsculo, Nueva imagen, Bs. As. 1984.
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De Clarice Lispector a Cortázar
A medida que va evolucionando, Cortázar proclama en varias ocasiones su admiración por 

la obra de Clarice Lispector, un descubrimiento tardío, pero a la que cita varias veces en español 
en su correspondencia. Pone de relieve la proximidad con el espíritu de Rayuela (el Mandala, la 
influencia del Vedanta):

“Creo que hacía mucho tiempo que no leía obras que fueran tan lejos en la búsqueda 
de lo esencial, y aunque la presencia e influencia del Vedanta son obvias, Clarice es 
a la vez una voz de occidente, mucho más cerca de nosotros que las meditaciones 
indias.”

Carta del 12/12/78, Cartas a una pelirroja^.

Destaca las concordancias y los contactos que orientan la formalización del cuento fantásti
co, en el epígrafe de “Anillo de Moebius “ en Queremos tanto a Glenda:

Imposible explicarlo. Se iba apartando de aquella zona donde las cosas tienen 
forma fija y aristas, donde todo tiene un nombre sólido e inmutable. Cada vez ahon
da más en la región líquida, quieta e insondable donde se detenían nieblas vagas y 
frescas como las de la madrugada.

Cl. Lispector, Cerca del corazón oscuro.(10)

(9) Cortázar, Julio: Cartas a una pelirroja, ed. E. Picón Garfield, Orígenes, Madrid, 1990.
(10) Cortázar, Julio: “Anillo de Moebius “in Queremos tanto a Glenda, Nueva imagen, México, 1980.

La voluntad de Clarice Lispector por superar los límites, ir más allá de las formas tradicio
nales, remodelar el lenguaje, explica la presencia de sus tentativas como elementos paratextua
les en Salvo el crepúsculo :

Entonces escribir es el modo de quien tiene la palabra como cebo : la palabra pes
cando lo que no es la palabra. Cuando esa no-palabra -la entrelinea- muerde el 
cebo, algo ha sido escrito. Una vez que se pesca la entrelinea, sería posible expulsar 
con alivio la palabra. Pero ahí se detiene la analogía : la no-palabra, al morder el 
cebo, lo ha incorporado. Lo que salva entonces, es escribir distraídamente.

Clarice Lispector, Aguaviva in Salvo..,,Bs As, 163.

No quiero la terrible limitación
del que
vive tan sólo de aquello capaz de
tener sentido. Yo no : quiero una



CORTÁZAR Y BRASIL. UNA AFRO CIMACIO N FASCINANTE 129

verdad inventada
ibid, p. 239.(11)

Cortázar insiste en la importancia de la escritora, ya que consigue expresar lo que no es 
posible nombrar ni siquiera delimitar, rechazar cualquier tipo de limitación en el lenguaje, y por 
último “escribir distraídamente”, todo lo cual podría aplicarse a la literatura fantástica.

Así se establece una corriente entre dos de los mayores escritores en sus respectivas culturas.
Dos autores cuyas obras corresponden a una explosión y una apertura, todo lo contrario de 

lo que muchos lectores estaban dispuestos a ver o a leer en los textos literarios.
El lector descubre poco a poco el parentesco entre esas dos escrituras y la profunda conver

gencia entre espontaneidad/automatismo, y reflexión/invención:
Tampoco sé si al escribir distraídamente logré lo que tan admirablemente intuye 
Clarice, pero en todo caso mis distracciones han sido siempre embudos, succiones, 
maelstroms de imágenes y derelicts del recuerdo chocando entre ellos, disputándose una 
entrada y un lugar, le lieu et la formule, alineándose en un orden que no depende de mí.

J. Cortázar, Salvo el crepúsculo, op. cit.,p. 164.

De la proximidad a la fusión
El tema de la creación constituye el eje estructurante de dos textos aparentemente desco

nectados de la realidad :
A hora da estrela de Clarice Lispector, que representa unas 70 páginas,
Diario para un cuento de J. Cortázar, de unas 35 páginas,
parecen limitarse a una reflexión sobre la creación pero ocupan un espacio mayor(12).
Los dos textos abordan la creación literaria y la construcción del texto narrativo a partir de 

los elementos que estabelecen los límites entre un texto segundo, “la historia de Anabel” y “la 
historia de Macabea”, inserto en el texto primero confiado en los dos casos a un narrador mascu-

(11) Lispector CL: Perto do coraQao selvagem, F. Alves ed.,R.J., 1980. Aguaviva, Nova Fronteira, R.J., 1980, p. 21 e 22
(12) Lispector CL: A hora da estrela, Nova Fronteira, Rio de Janeiro,1988. La hora de la estrella, Ediciones Siruela, Madrid, 2000.

Cortázar J.: “Diario para un cuento”, in Deshoras, Alfaguara, Madrid, 1983.
Cf estudios críticos:
Poulet Jacques: “Construction et déconstruction du conte Diario para un cuento de J. Cortázar” in Textures n°l, Cahier du 
CEMIA, Université Lumiére Lyon 2, 1995.
Poulet Jacques:”Eorme et création de sens: textes argentins et brésiliens in Textures n°4 , Cahier du CEMIA, Université 
Lumiére Lyon 2, 1998.
Poulet Jacques: “Croisements et continuité de C. Lispector á J. Cortázar”, in Textures n° 7, Brésil, Rio de la Plata et autres 
rivages, Cahier du CEMIA, Université Lumiére Lyon 2, 2000.
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lino, detrás del cual reaparece, “ostensiblemente disimulada”, Clarice Lispector, o, en el caso de 
Cortázar, un narrador que se desliza por el texto primero como inseparable de la ficción: las rela
ciones sugeridas de manera humorística, con otros escritores y con personajes de ficción, partici
pan de una asimilación autobiográfica con el autor Julio Cortázar.

En cuanto a la construcción narrativa, para el narrador de “Diario...”, el lenguaje (“cómo 
hay que contar esto”) es la preocupación principal del texto externo.

El narrador de A hora da estrela se dirige varias veces al lector implícito, “vós” (2&a perso
na indicando respeto)

“E verdade que eu também nao tenho piedade do meu personagem principal, a nor- 
destina. E um relato que desejo frió. Mas tenho o direito de ser dolorosamente frió, e 
nao vós. Por tudo isso que nao vos dou a vez.” p. 19.

que propone una simple transcripción, como una fotografía muda, un texto sin palabras :

“Juro que este livro é feito sem palacras. E urna fotografía muda. Este livro é um silencio. 
Este livro é urna pergunta.” p. 23.

Paralelamente, el narrador de “Diario para un cuento “ se refiere a Anabel a partir de sus 
propios recuerdos, transformándola rápidamente en fruto de su imaginación.

La referencia al lector implícito viene convocada por la abundancia de las relaciones inter
textuales, por la fragmentación de “la historia de Anabel” a través de los recuerdos y de la volun
tad de construir el relato con un vaivén entre pasado y presente :

-utilizando la cronología del diario,
-insistiendo en la relatividad de la creación (Ínter /intrasubjetividad),
-recomponiendo, mediante traducciones o transcripciones sucesivas, una propuesta de 

Derrida, relativa al funcionamiento de los recuerdos (5 ocurrencias).

De la misma manera, esta fragmentación, ampliada por el “efecto-diario”, aparece en el 
texto de Clarice, preparada por una lista de posibles títulos (unos doce) a la cual, para mayor 
confusión, se añade el nombre de la autora.

En los dos casos, el texto desemboca en la expresión de unos límites que se diluyen entre el 
yo narrador y el personaje

—“escribir sobre sí-mismo”
—“desaparecer com ela”,

que deja al lector, tanto como al narrador, en una posición de absoluta soledad.
Paratexto e intertexto aproximan los dos relatos, pero el texto narrativo los reúne aún más.
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Desaparecen los límites entre texto externo e historia interna del personaje, entre los elementos 
formales diferenciados.

El texto soñado por el narrador está escrito y constituye la propia justificación de la exis
tencia del personaje-narrador.

Las alusiones a las diversas formas intermedias (música clásica y tango, expresiones y for
mas populares) prolongan la manipulación a la que se somete al lector y son una tentativa de 
evocar lo que el lenguaje parece incapaz de decir.

El texto está escrito, la historia está contada, pero ¿qué historia? ¿cuál es el nivel de la 
narración? ¿quién está contando? Es el lector quien tiene que escoger.

La lectura conjunta de los dos textos revela, más allá de las relaciones directas de intertex- 
tualidad, la convergencia de las preocupaciones en cuanto a la creación literaria, en cuanto al 
valor existencial, así como la importancia de la influencia de Clarice Lispector sobre Cortázar, en 
la búsqueda de lo esencial.

Esta experiencia doble ofrece al lector una prueba más del compromiso humano de estos 
dos escritores latinoamericanos :

“Cuanto más literaria es la literatura, si puedo decirlo así, más histórica y más ope
rante se vuelve.”

J. Cortázar,”La literatura latinoamericana de nuestro tiempo”, (cf. nota 2).



Julio Cortázar en Saignon. Sur de Francia. (Foto: Mario Muchnik).



BUENOS AIRES BUENOS AIRES: 
¿CIUDAD VISIBLE?

•
Lourdes D á v i l a

P
arece una contradicción caprichosa iniciar este trabajo cuestionando la visibilidad del 
libro de fotografías de Sara Fació y Alicia D’Amico con textos de Julio Cortázar, publicado 
en una única edición en 1968. El motivo es doble. El vocablo que se desliza en su defini
ción, de hecho, no es visible, es decir, susceptible de ser visto, claro, perceptible o evidente(1), 

sino ciudad', porque, ¿a qué ciudad se refiere el texto? ¿exactamente qué ciudad se vuelve visi
ble? ¿y en qué términos? ¿Qué constituye una ciudad? Y siguiendo obviamente las preguntas de 
la crítica de la fotografía desde Benjamín a Sontag a Barthes, ¿qué evidencia puede proporcio
nar una reunión de fotos? ¿Para qué sujeto? Cortázar mismo comienza su “sigiloso andar” ver
bal por las fotos desplazando el sujeto a una inestable tercera persona(2) y formulando una pre
gunta: “Lo que ahora ve, fumando al borde de cualquiera de estas imágenes, ¿será todavía lo 
que quedó a su espalda una noche de noviembre del cincuenta y uno?” (22) El segundo motivo 
tras el título parte de un juego con el texto de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, publicado 
por primera vez en 1972; pese a su “invisibilidad”, las ciudades que describe el personaje de 
Marco Polo aparecen y desaparecen, se vuelven visibles o invisibles a través de un lenguaje 
cargado de imágenes. En Zaira, ciudad de la memoria, la ciudad contiene un pasado que no 
comunica aunque está inscrito en sus objetos y sus relaciones espaciales; éstos son así imáge
nes que se convierten en signo, y a su vez se vuelven escritura, marcas de una historia no escri-

(1) Tal como aparece en el diccionario de María Moliner, Diccionario del uso del español', visibilidad: 1. F. Cualidad de visible. 
Grado de ella, visible: (del lat. “visiblis”) 1 (“para”, “a”: “a todos”) adj. Susceptible de ser visto. 2. *Claro, fácilmente *percep- 
tible, o *evidente. (Madrid: Editorial Gredos, 1998, p. 1409)

(2) De-hecho, todo el texto muestra una vacilación inicial de esa tercera persona inestable, la cual lleva a la utilización del térmi
no familiar como una forma de extrañamiento (ver págs. 22, 23, 25, 45). Conforme avanza el texto, el familiar se transforma
rá mediante una operación narcisista, para dar paso a un yo textual que acepta revelarse dentro del texto: “¿Pero por qué, se 
dice uno de pronto, esa recurrencia narcisista, ese retorno del familiar a los lugares donde ya su sombra no roza las veredas 
de la siesta?” (45) Esa pregunta articula la transformación al yo en el texto que aceptará su presencia como condición necesa
ria de relación con las imágenes fotográficas.

-133 -
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a(3). En Maurilia, el habitante visita no sólo la ciudad del presente sino también las tarjetas 
ostales de su pasado incierto; entre la ciudad del presente y del pasado, entre los habitantes 
e ahora y los que están atrapados en las tarjetas postales se extiende un abismo porque “no 
xiste entre ellos ninguna relación, así como las viejas postales no representan a Maurilia como 
ra, sino a otra ciudad que por casualidad se llamaba Maurilia como ésta.” (44) El lago junto al 
ual está construida Valdrada cumple una función especular: “El espejo, [imagen de la ciudad] 
crecienta a veces el valor de las cosas, otras lo niega. Las dos ciudades gemelas no son iguales, 
orque nada de lo que existe u ocurre en Valdrada es simétrico...” (68) Por último, la ciudad de 
rene es una ciudad múltiple, que se vuelve visible únicamente cuando el visitante se asoma e 
aclina al borde de la llanura, desde la distancia, a la hora en que aparecen las luces; “Irene es 
n nombre de ciudad a lo lejos, y si uno se acerca, cambia.” (134)

(3) “Una descripción de Zaira tal como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no cuenta su pasado, lo 
contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de 
las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, 
muescas, incisiones, comas.” Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Madrid: Ediciones Siruela, 1994 (traducido por Aurora 
Bernárdez), pp. 25-26.

(4) Susan Sontag estudia este simultáneo acercamiento y distanciamiento como factor para definir la fotografía como “surreal”: 
“Lo surreal es la distancia que la fotografía impone y franquea: la distancia social y la distancia temporal. Sobre la 
fotografía, Barcelona: Editorial Edhasa, 1981, p. 68.

Estas cuatro ciudades del viajero de Calvino problematizan la noción de ciudad mientras 
lantean cuatro posturas diversas sobre el concepto de visibilidad que se encuentran presentes 
n Buenos Aires Buenos Aires. Al mismo tiempo, la peligrosa e inestable relación que ambas 
bras construyen entre ciudad, imagen y sujeto reflejan cuatro cuestionamientos inherentes en 
1 discurso de la fotografía, desde su invención a mediados del siglo diecinueve hasta el presente. 
!n primer lugar, ciudad e imagen fotográfica se convierten en receptáculos que contienen implí- 
itamente una carga temporal y una fracturación espacial; en ellas, el presente de la fotografía 
orno material cultural se une al pasado del objeto representado, al momento de su representa- 
ión. El sujeto que observa las fotos experimenta esa disociación temporal (“esto ha sido” —qa a 
té— en términos barteanos) desde un presente temporal que le indica también “esto es aquí en 
a. foto, donde yo estoy en mi presente” pero “esto ya no es”. Es precisamente esta conjunción de 
argas temporales la que lleva al sujeto de Cortázar al extrañamiento: “Y, a la vez, extrañado, el 
amiliar titubea como el que no encuentra la llave de la luz donde su mano la sabía desde siem- 
re, porque las cosas de la ciudad, las fachadas y los adoquines y las rejas y las fuentes y los 
stadios y el infinito esqueleto de la ciudad están aquí menos presentes que su sangre, su piel y 
u pelo, sus ojos y sus piernas.” (22) [Subrayado es mío.] La disociación temporal se ve acompa- 
ada también por una exasperante disociación espacial; la imagen fotográfica, simultáneamente, 
ranquea e impone una distancia espacial y temporal/4’ Y al igual que en la ciudad de Zaira de 
¡alvino, el pasado de las fotografías de Buenos Aires, cuyos signos mudos están inscritos en sus
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objetos, no se encuentra en los grandes monumentos porque “Sara y Alicia han fotografiado 
Buenos Aires con un soberano rechazo de temas monumentales, de itinerarios pintorescos o insó
litos” (22), sino que se sintetiza en una “combinación de fragmentos casuales” (Sontag 90), o 
“bellezas marginales” (Sontag 88), como el París que fotografía Atget. Fació y D’Amico retratan 
aceras rotas, escalones antiguos, limpiadores de botas, bancos en una plaza, fachadas de recintos 
públicos. Se trata entonces de una ciudad fracturada, sin centro, y escasamente sin interiores. 
Una ciudad donde personas y objetos invierten su valores; en ese proceso de acercamiento y ale
jamiento, los sujetos se alejan y pierden familiaridad o identidad (o adquieren la identidad colec
tiva de un equívoco “pueblo”), mientras que los objetos, en su acercamiento, han adquirido iden
tidad,' llegan a poseer la humanidad que les otorga el reconocimiento'51. Unos y otros se convier
ten en signos; mientras tanto, la ciudad se desplaza y se deshace en imágenes disconexas, como 
sus objetos, sus espacios, sus tiempos. La imagen es representación de su propia división. No sé 
hasta qué punto podamos trazar quizá ese tipo de figuración de la ciudad letrada en Cortázar al 
advenimiento y desarrollo de la fotografía, y a la implícita discontinuidad y desarticulación de su 
lenguaje (106)<6). Baudelaire nos habló ya del efecto (negativo) de la fotografía para la pintura y 
el arte en general; Paul Valéry, en cambio, observó las posibles ventajas, para la escritura, del 
desarrollo de la fotografía como medio17’. Lo que sí es interesante observar, sin embargo, es cómo 
la constitución temporo-espacial de la ciudad en esta obra de Cortázar, y el lenguaje mismo, 
reflejan de muchas maneras la gramática y la ética de la imagen fotográfica de la ciudad presen
tada por Fació y D’Amico.

Las ciudades de Calvino y el Buenos Aires de Cortázar plantean asimismo un cuestiona- 
miento sobre el concepto de referencialidad y diferencia de la imagen que reflejan también el 
debate de los discursos sobre la fotografía. La imagen, que contiene un momento en el tiempo

(5) Aquí operan dos factores del género fotográfico que Sontag menciona a lo largo de sus artículos: En primer lugar, Sontag dis
cute la inversión que se produce entre personas y objetos en ciertas fotografías: “Así, uno de los éxitos perennes de la fotogra
fía ha sido su estrategia de transformar seres humanos en cosas, cosas en seres humanos” (108). En este caso, Sontag se 
refiere específicamente a aquellas fotografías que juegan con la perspectiva para “figurar” un objeto con las características de 
una persona, y viceversa. Este juego específico de la fotografía lo explota Cortázar en “Carta del viajero” (Territorios, México: 
Siglo XXI editores, 1979). Aquí intentamos ir un paso más allá, para sugerir que el mismo acercamiento y alejamiento de 
objetos, espacios y personas otorga un valor humano a los objetos y resta humanidad a las personas (las convierte en una 
masa indefinida; las únicas imágenes de individuos que son reconocibles —no hay leyendas para las fotos con los nombres de 
los desconocidos que deambulan por y son la ciudad— son Antonio Berni, Jorge Luis Borges, Dr. Bernardo Houssay y Juan 
Manuel Fangio, quienes, a su manera, pierden identidad para convertirse simplemente en símbolos de la cultura argentina). 
Por otro lado, al retratar a individuos sin identificación real, se lleva a cabo, implícita o explícitamente, una democratización 
de la imagen: “La posterior industrialización de la tecnología de la cámara sólo cumplió con una promesa inherente a la foto
grafía desde su origen mismo: democratizar todas las experiencias traduciéndolas a imágenes” (Ibid., p. 17).

(6) “Ambos [el lenguaje de la fotografía y el lenguaje poético] implican discontinuidad, formas desarticuladas y unidad compen
satoria: arrancar a las cosas del contexto (para verlas de una manera nueva), enlazar las cosas elípticamente, de acuerdo con 
las imperiosas aunque a menudo arbitrarias exigencias de la subjetividad.” Ibid., p. 106.

(7) Ver, Baudelaire, “The Modera Public and, Photography” y Paul Valéry, “The Centennary of Photography”, en Classic Essays 
on Photography, New Haven: Leete’s Island Books, 1980 (pp. 83-90 y 191-198, respectivamente)
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ue es y no es ese momento (deja de ser ese momento justo cuando es extirpado de su secuencia 
emporal para convertirse en evento congelado), no sólo tiene la capacidad de capturar la reali
ad, sino que es en sí misma una interpretación realizada por el fotógrafo y el proceso de repre- 
entación y revelado que suplantan la “realidad”. Al mismo tiempo, sin embargo, por ser un obje- 
o analógico, la imagen es una representación icónica cuyo referente se adhiere a ella(8). En 
'uenos Aires Buenos Aires esa función de adherencia del referente y agónica diferencia es la pre
lisa básica de constitución del texto. No tenemos siquiera que ir más allá del título, donde la 
epetición del nombre de la ciudad parece ser el código de entrada a esta ciudad duplicada. Entre 
i primera y la segunda instancia de escritura, de nombramiento de la ciudad, se extiende un 
bismo, el abismo de la representación y de la referencia incierta. Nombrar la ciudad en texto o 
nagen es asignarle una forma. La repetición en el título nos dice que la ciudad de Buenos Aires 
aria, como las cuatro ciudades de Calvino. Pero, al mismo tiempo, la repetición verbal contiene 
algo” de la primera, su referente se muestra inseparable. Asimismo con la imagen que repite la 
iudad. Cortázar comienza su texto con una evocación de su conocida desconfianza por la refe- 
encialidad de la imagen y su valor especular: “El que inventó espejos que adelantaban o atrasa- 
an, el que no pidió ni agradeció que le dieran el pan nuestro de las imágenes de cada día, prefi- 
iendo elegir el reflejo incierto de otras ópticas, ¿merece acaso que alguien le ponga hoy en las 
lanos, del otro lado del mar y de los años, esta baraja de espejos que detienen la hora múltiple 
e Buenos Aires en el azogue de unas páginas?” (19) La palabra azogue guarda aquí quizá su 
oble sentido, como fina cubierta con que se cubre el vidrio para fabricar los espejos, o como una 
laza de un pueblo donde se hacen los tratos comerciales. Espejo o plaza, sobre este espacio espe- 
ular la palabra e imagen, imposibles fórmulas de representación, esencia y posesión, entablan 
a particular trato'91. La abstracción de este “simulacro de reflejos” es posible porque “también 
¡uenos Aires es una abstracción. De la ciudad sólo tenemos los párpados, la piel, la risa o el 
echazo, la moviente superficie de los días. Inútil obstinarse, querer poseerla en lo hondo...” (45) 
a ciudad “verdadera” es también superficie y abstracción, imposible conocerla en su totalidad; 
i experiencia del ciudadano o del turista siempre producirá una nueva abstracción. La Ciudad 
o es un referente estable y visible. En la Ciudad, como en sus imágenes, todo es “inalcanzable, 
nigma, prohibición”. Desde esa exclusión donde quedamos “irremisiblemente fuera”, “invénta
los un contacto y una permanencia y un conocimiento con la secreta y admirable desesperación 
m que lo hemos inventado todo”. La Ciudad, entonces, es permanentemente invisible, o perma- 
entemente visible sólo como fracción e invención. Pero esas fracciones sí tienen una representa- 
ión posible en la imagen fotográfica. El sujeto que comienza el texto con una total desconfianza

(8) “It is as if the Photograph always carnes its referrent with itself, both affected by the same amorous or funereal immobility, 
at the very hear of the moving world: they are glued together, limb by limb.. .In short, the referent adheres.” Roland Barthes, 
Camera Lucida, New York: Hill and Wang, The Noonday Press, 1981, pp. 5-6.

(9) María Moliner, Ibid., p. 317.
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de la imagen se rinde ante ella porque en su invención, en su contacto con la imagen, se encuen
tra “más cerca quizá que otros” (46), lo cual constituye también un comentario ético no tan sólo 
sobre la visión sino sobre su condición personal de vivir en el extranjero y sobre la posición del 
intelectual y del artista latinoamericano en general durante finales de la década de los sesenta y 
los setenta*10’. La perspectiva que le otorga la distancia, y que le lleva a enunciar “No basta con 
vivir en la ciudad si no se la alcanza desde su mismo rechazo” (46) es la misma que le permite 
anular “el prejuicio de las leyes físicas” para realizar un acercamiento, otorgándole así a la foto
grafía la capacidad de revelar una verdad que permanece oculta aun en el contacto o la experien
cia “reales”. Si contiene de alguna manera a su referente, la fotografía también se convierte en 
un dispositivo donde “cada apertura sobre la ciudad [tiene] algo de velo de Verónica” (23). La 
fotografía no contiene la verdad, sino que la revela por accidente, pero siempre sólo para un suje
to específico. En este caso, se trata de un sujeto cuyo contacto con la ciudad había sido de “repul
sa y enajenación”, un sujeto a quien las fotografías permiten una “cercanía que lo reclama”, la 
concreción de un encuentro “de golpe” con la ciudad (23-25)*11’.

(10) Es importante recordar aquí en qué momento se escribe este texto. El libro se publica en 1968. Ya en 1967, Cortázar había 
enviado a Roberto Fernández Retamar una carta sobre la “Situación del intelectual latinoamericano”, texto donde se revela 
como escritor en “auto-exilio” que tiene que defender su compromiso con las luchas políticas latinoamericanas frente a su pro
pia ausencia del país. El imaginario político de la época ejerció presión no tan sólo sobre los escritores sino también sobre los 
fotógrafos, cuyo trabajo se vio afectado por el alto tenor político adjudicado a las artes. De hecho, Sara Fació dudó de partici
par en el segundo coloquio de fotografía internacional, realizado en la Ciudad de México en 1981 (el primero —Hecho en 
Latinoamérica— se había llevado a cabo en 1978, también en Ciudad de México) precisamente por el tenor político de la 
exposición: “...dudé en aceptarla [la invitación al segundo coloquio]. Las ponencias tal como estaban planeadas tenían un 
acento político tan marcado que la fotografía parecía una excusa...” (citado en “Crossover Dreams: Sobre la fotografía latinoa
mericana contemporánea”, en Image and Memory. Photography From Latín America, 1866-1994, Austin: University of Texas 
Press, 1998, p. 64.)

(11) Peligroso camino, el de necesitar en apariencia a un sujeto para confirmar el contenido y el valor de la fotografía. Sin embar
go, éste es el camino que parece tomar el texto cortazariano, donde la desconfianza lleva paulatinamente a la aceptación del 
yo en el discurso, un yo que termina estableciendo el valor de las fotos. Y en muchos sentidos, éste es el camino que ha toma
do la crítica fotográfica. Más allá de una referencialidad ambigua (“esto es una fuente, esto es un edificio, esto es un cadá
ver”), la fotografía adquiere significado en presencia de un sujeto, o, en su ausencia, como diría Walter Benjamín, de una aco
tación: “At this point captions must begin to function, captions which understand the photography which turns all the rela- 
tions of life into literature, and without which all photographic construction must remain bound in coincidences” (“A Short 
History of Photography”, en Classic Essays on Photography, Ibid., p. 215). Es el sujeto el que establece el significado de la 
fotografía en el último libro de Sontag, Regarding the Pair of Others, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2003), y es el 
sujeto el único quien, en Barthes, puede conjugar en la fotografía identificación con la realidad y verdad: “Such would be the 
Photograph’s fate: by leading me to believe...that I have found what Calvino calis “the true total photograph, it accomplishes 
the unheard-of identification of reality (“that-has-been”) with truth (“there-she-is!”); it becomes at once evidential and excla- 
mative... (Ibid., p. 113, el subrayado es mío.)

La ciudad se revela en fotos que son como las tarjetas postales de la ciudad de Maurilia de 
Calvino, donde nostalgia y modernidad buscan una confluencia. Para Cortázar, son obviamente 
objeto de la memoria, nostalgia de lo que ha sido, pero también manifestación de la modernidad, 
una modernidad que para él es a veces irreconocible. El pasado real de las fotos tiene para el
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iujeto que escribe las señas de una modernidad, de un futuro no experimentado, de confirmación de 
a variabilidad de la ciudad. Existen entonces en el texto varios movimientos temporales simultáne- 
>s: uno que va hacia el pasado, otro que confirma el presente desde donde habla el sujeto y otro aún 
pie parece dirigirse a un futuro. No se trata sólo de un viaje de la memoria guiado por la nostalgia, 
lino una afirmación de la ciudad como continua posibilidad y diferencia, es decir, una ciudad en 
novimiento. Pese a que el viaje textual inicial parte de una desconfianza producida por “el helado 
nercurio” de estas páginas, el sujeto no pretende una ciudad petrificada para siempre en el pasado, 
ín este sentido, el sujeto que escribe y que está sumamente consciente de su aquí y ahora, encuen- 
ra en la foto, como diría Walter Benjamín, el accidente, la chispa de un riesgo por la cual la “reali- 
lad” del pasado se haya inscrito en la foto, en un espacio donde también, de alguna manera, descan
se el futuro(12). El viaje a lo largo del espacio de las fotos es un viaje de retroceso y avance: “Como si 
odo fuera alcanzado desde un progresivo retorno, miro ahora mi ciudad con la mirada del que viaja 
m la plataforma de un tranvía, retrocediendo mientras avanza [...]” (46). Ese pasado que ya no es, 
jue como nos dice Cortázar es “inconcebible hoy” (46) no puede eliminar el presente de la ciudad que 
Cortázar quiere afirmar: “Decir Buenos Aires es decir el mundo, ahora” (52). La fotografía permite 
il sujeto entregarse a un acto vital de creación, donde “el individuo que de alguna manera crea esa 
:iudad que lo creó, la modela otra vez exigentemente... (68); las fotografías contienen las “más secre- 
,as llaves de la ciudad” (194) para un Buenos Aires que, “Inmóvil en sus cimientos [...] es una ola 
jue se repite al infinito, siempre la misma para el indiferente y cada vez otra para el que mira su 
¡resta, la curva de su lomo, su manera de alzarse y de romper” (68). Y es con esa diferencia que 
narca un futuro con lo que termina el texto de Cortázar en este libro:

(12) “Despite the photographer’s skill and the planned posture of his model, the viewer experiences the unresistable desire to find 
in this picture a tiny spark of chance —Here and Now—by which reality, so to say, has burnt itself into the image’s charac- 
ter. He wants to find the invisible place [unsheinbare Stelle] in which, in the existence [Sasezn] of this long past moment, the 
future rests today, and rests so eloquently, that we can find it looking back.” La traducción de la cita de Benjamin proviene 
de Liliane Weissberg, “Circulating Images: Notes on the Photographic Exchange”, en Writing the Image after Roland 
Barthes, editado por Jean-Michel Rabaté, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997, p. 110. La traducción difiere 
de la traducción del mismo texto que aparece en Classic Essays on Photography, aunque permanece similar en los conceptos 
esenciales. Weissberg introduce una diferencia entre Barthes y Benjamin con'respecto a la apreciación de la fotografía que 
me parece importante: mientras que Barthes utiliza la imagen como la posibilidad de apropiación de la imagen, Benjamin 
considera su valor como divisa canjeable: [Barthes] can recall the past. For Benjamin, however the unseheinbare Stelle 
should draw the photograph into the here and now, give evidence to its present currency. Memory is experienced in these 
seemingly invisible places not as a reference to the past, moreover, but to the future (110).

Esos purretes que se ríen, ¿serán un día la gente que entra una vez más en 
el brete de los subtes, en el ir y venir del Buenos Aires cotidiano?

En sólo 20 sábados, como dice el cartel, en tantos otros 20 sábados, ¿cambia
rán esas risas por la espalda vencida del ciudadano camino del trabajo?

Pero arriba, más allá del último escalón, se adivina brillando el sol porteño, 
empieza la calle, sigue la vida.”(224)
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El futuro se presenta eomo un deseo, un futuro en condicional, la fotografía contiene una 
posible cifra del futuro. La dirección de la escritura de Cortázar en este texto parece regirse por 
esos accidentes que confirman visiones fugaces de una ciudad en movimiento, y no la posesión 
nostálgica de un pasado petrificado en una imagen.

Si a lo largo de todo el texto el tiempo es condición de la relación entre palabra e imagen, 
así también lo es el espacio. Como Irene, la ciudad de Calvino, tanto la colocación del sujeto, 
como la conciencia de las relaciones espaciales, determinan la apariencia de la ciudad. En el 
texto de Cortázar ambas producen un juego entre superficie y profundidad, entre la ciudad como 
espacio habitable o recorrible y ciudad como superficie geométrica. La entrada del sujeto a la 
ciudad se realiza “al borde”, “al sesgo” de las fotos (22), estableciendo desde el inicio una distan
cia confirmada por la superficie alienadora de la foto, que es también la superficie de una ciudad 
infranqueable. La ciudad no puede poseerse en lo hondo porque “¿Quién puede jactarse de cono
cer más que las fachadas que dan sobre las calles porteñas y unas pocas calles por las que infini
tamente fluye su sangre cotidiana?” (45) Aún así, esa superficie muestra una mayor cercanía en 
sus espacios horizontales, cifra del pasado: “Durante mucho tiempo Buenos Aires propuso una 
visión horizontal, la proximidad tranquilizadora de sus paredes y sus ventanas. Vivir, entonces, 
era caminar hacia el prójimo, salirle al encuentro a nivel de tranvía [...] Hoy ya no quiere, enca
ramada en sus rascacielos [...] nos regala sus incontables automóviles como un montón de zapa
tos alineados.” (78) La experiencia de la ciudad horizontal admite humanidad y cercanía, la ciu
dad vertical, el avance de la ciudad moderna, lleva a una progresiva superficialidad. Esa superfi
cialidad se refleja directamente en muchas de las fotos donde la ciudad visible se convierte en un 
grid de edificios, autos, techos de casas, calles, figuras de la ciudad observadas desde la distan
cia. Así, parece plantearse una diferencia entre una cercanía propuesta por la experiencia indivi
dual y una distancia producida por la conversión de las relaciones espaciales en geometría y 
superficie. Obviamente, para el sujeto, esa diferencia es también el producto de la experiencia de 
un pasado vivido y contenido de alguna manera en la foto y la doble distancia de un futuro de la 
ciudad no vivido por el sujeto. En otras palabras, la carga de la superficie de las fotos se debe no 
tan sólo a relaciones espaciales sino también a relaciones temporales. Este movimiento entre 
superficie y profundidad no es ajeno a los seres humanos; invariablemente, los sujetos pueden 
convertirse también en superficie, en una “Alta pared de caras [...] castillo de naipes que la ciu
dad levanta con la espuma de los medio litros nada más que por jugar [...]. La colectividad con
vierte al pueblo en superficie sin diferencia, masa sin individualidad. Sin embargo, existe quien 
“no comulga [...] el que no presta la cara para hacer otro ladrillo en la alta pared de la muche
dumbre” (52). La experiencia del individuo también puede participar entonces de ese juego entre 
superficie y profundidad, precisamente en el momento en que el individuo se convierte en pue
blo, otra cifra de la ciudad, y el sujeto muestra por momentos su desconfianza, por momentos su 
respeto y admiración, por la colectividad de las acciones del pueblo representadas por las fotos. 
Cortázar parece adjudicarle un estadio principal a la noche y a los amantes; la noche abre el
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spacio a lo profundo y permite a los amantes franquear la superficie de la ciudad, hacer una 
ausa, encontrar una cifra escamoteada, flotar a la deriva “hacia puertos que se abren entre 
ábanas”. (208) El amor se convierte en la experiencia de la profundidad posible, en una noche 
e apertura antes de la mañana, cuando “la ciudad los recupera hipócrita y les impone los debe
es cotidianos”.

Similar al texto de Rayuela, entonces, el lenguaje de la imagen fotográfica y el lenguaje 
erbal de Cortázar en este texto comportan dos movimientos temporo-espaciales. Uno hacia la 
uperficie (compuesto por la distancia y las relaciones geométricas entre las cosas, el ordena- 
liento del mundo propuesto inevitablemente por todo lenguaje) y otro movimiento deseado hacia 
i profundidad, hacia la experiencia, el contacto con las cosas, donde un sujeto pueda articular, 
or medio del lenguaje visual y verbal, un posible viaje que vaya de la referencia a la esencia.

Podríamos decir que ese viaje con la imagen concluye, a su modo, como el viaje de Orfeo en 
usca de Eurídice descrito por Blanchot. La simultánea presencia y ausencia de la imagen foto- 
ráfica, la simultánea aparición y desaparición de su referente, su inaccesibilidad e imposible 
iterioridad, producen en su momento de deseo artístico el riesgo último de un contacto que, rea- 
zándose, se dispersa para siempre. Así como Orfeo se vuelve hacia Eurídice para perderla irre- 
ocablemente, Buenos Aires Buenos Aires se mueve a través de las fotos para figurar una imagen 
e la ciudad que se desvanece en el momento mismo en que se conjuga entre texto e imagen. La 
nagen verdadera de la ciudad, su visibilidad, no se encuentra entonces en la imagen fotográfi- 
a, ni en el texto que la comenta, sino en una mirada fugaz que la hace aparecer y desaparecer 
m el deseo/13’

(13) “Cuando Orfeo desciende hacia Eurídice, el arte es el poder por el cual la noche se abre. La noche por la fuerza del arte, lo 
acoge, se vuelve la intimidad acogedora, la unión y el acuerdo de la primera noche. Pero Orfeo desciende hacia Eurídice: para 
él, Eurídice es el extremo que el arte puede alcanzar, bajo un nombre que la disimula y bajo un velo que la cubre, es el punto 
profundamente oscuro hacia el cual parecen tender el arte, el deseo, la muerte, la noche [...] al volverse hacia Eurídice, Orfeo 
arruina la obra, la obra se deshace inmediatamente y Eurídice vuelve a la sombra; la esencia de la noche, bajo su mirada, se 
revela como lo inesencial. Así traiciona a la obra, a Eurídice y a la noche. Pero no volverse hacia Eurídice, no sería menos 
traicionar, ser infiel a la fuerza sin mesura y sin prudencia de su movimiento, que no quiere a Eurídice en su verdad diurna y 
en su encanto cotidiano, que la quiere en su oscuridad nocturna, en su alejamiento, con su cuerpo cerrado y su rostro sellado, 
que quiere verla no cuando es visible, sino cuando es invisible, y no como la intimidad de una vida familiar, sino como la 
extrañeza de lo que excluye toda intimidad, no hacerla vivir, sino tener viva en ella la plenitud de su muerte.” Maurice 
Blanchot, “La mirada de Orfeo”, en El espacio literario, Barcelona: Paidós, 1992, pp. 161-162. Beryl Schlossman cita este 
texto al discutir la relación de la imagen entre Barthes y Proust, y nos recuerda la importancia que Barthes le dio a Blanchot 
en su texto Camera Lucida. Barthes cita el valor de la imagen en Blanchot: “The essence of the image is to be all on the out- 
side, without intimacy, and yet more inaccessible and mysterious than the interiourity of thought; without signification, but 
calling forth the depth of all possible meaning; unrevealed and yet manifest, endowed with the presence-absence that gives 
their power of attraction and fascination to the Sirens.” (“The Descent of Orpheus: On Reading Barthes and Proust”, en 
Writing the Image After Roland Barthes, Ibid., p. 156)



CORTAZAR EN IRAN

M a r y a m Haghroosta

C
onocido en todo el mundo por sus cuentos y, sobre todo, por su gran novela Rayuela, Julio 
Cortázar, debido a su oficio -traductor de la UNESCO-, viajó a muchos países y uno de los 
que más le impresionó fue Irán. En el año 1965 participó en el Congreso Mundial para la 
Liquidación del Analfabetismo que tuvo lugar en Teherán; su estancia en Irán duró catorce días 

y tuvo la oportunidad de visitar, además de la capital, otra ciudad, Shiraz. Impresionado extraor
dinariamente por el mundo persa, uno de los paisajes que más lo emocionó fue el de las altas 
mesetas iranias que, contempladas desde el avión, daban “la impresión de ver la superficie de la 
Luna”(1). En una carta a sus amigos, Sara y Paul Blackburn, explica que:

(1) Cortázar, Julio: Cartas. Tomo 2, edición a cargo de Aurora Bernárdez. Editorial Alfaguara, Biblioteca Cortázar, p.937.
(2) Ibid., pp.937.
(3) Instrumento para hacer el té, tradicional en Irán, donde en cada casa podemos hallar uno (N. de la A.)
(4) Ibid., pp.940-942

Mi viaje a Irán fue magnífico. Desde el avión, las altas mesetas son impresionan
tes. ¿Cómo pudieron florecer las primeras grandes civilizaciones en un paisaje tan 
desierto y tan salvaje? Cuando volé de Teherán a Shiraz, para visitar las ruinas de 
Persépolis, tenía la impresión de ver la superficie de la luna, con sus cráteres y su 
soledad total”/21

En una carta a Francisco Porrúa insiste en que:
...quizá en el fondo de mi recuerdo más impresionante es el paisaje de la meseta 
irania vista desde el avión. Es la luna, con sus cráteres, su soledad, su increíble 
falta de vida. ¿Cómo pudieron nacer aquí algunas de las grandes civilizaciones? Y 
no sólo el Irán; cruzar sobre el Líbano, sobre buena parte de Turquía, produce la 
misma sensación de ver un planeta muerto. Al nivel del suelo, en auto, se descubre 
la vida: tribus nómadas con sus camellos, sus tiendas de campaña, el brillo de un 
gran samovar131 en torno al cual se adivinan las siluetas de las mujeres. O un 
manantial casi inexplicable entre tanta piedra y tanta arena roja/4’

- 141 -
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Cortázar fue en una oportunidad a Shiraz -una de las provincias más hermosas y turísticas 
le Irán— para visitar las ruinas de Persépolis, la capital del imperio persa durante la dinastía de 
os Aqueménidas, aproximadamente desde el año 550 hasta el 330 a.C., que se encuentran en 
fakht-i Jamshid a unos 56 km al noroeste de Shiraz, donde, después de tanta grandeza, sola- 
nente se pueden encontrar actualmente vestigios de aquella gran ciudad en pleno desierto.

Cortázar dice en una de sus cartas:
Persépolis me hizo pensar en el “Ozymandias” de Shelley. Cuánta grandeza, cuánta 
sangre; y ahora, unas altas columnas en pleno desierto/5’

Persépolis (en griego, “ciudad de los persas”) está ubicada al suroeste del territorio del 
ictual Irán y fue fundada por Darío I el Grande, alrededor del año 518 a.C. El complejo siguió 
:onstruyéndose durante el reinado de los dos sucesores de Darío I. Durante casi dos siglos, 
-’ersépolis fue el centro del imperio más poderoso del mundo y depositaría de fabulosos tesoros. 
Sn el año 330 a.C., cuando Alejandro Magno quemó y arrasó Persépolis, necesitó miles de muías 
i camellos para transportar uno de los mayores tesoros de todos los tiempos. La ciudad ya no 
solvió a ser ocupada nunca más. Esta derrota de Darío III a manos de Alejandro, trajo consigo el 
in del imperio persa. En una excavación después de 2500 años, en 1930, se descubrió que trece 
le las 72 columnas de la apadana -uno de los edificios más impresionantes y el palacio del 
gobernante más poderoso del mundo- seguían en pie y que los relieves de una de sus escalinatas 
le habían conservado en perfectas condiciones bajo la arena. Estos relieves escultóricos del pala- 
io representan las ceremonias cortesanas de los Aqueménidas. En Nakhs-i Rustam, a unos 6 km 
d noroeste de Persépolis, se encuentran las tumbas reales de esta dinastía.

En esta carta a Francisco Porrúa, Cortázar describe claramente su fascinación por este 
ugar:

Aquí, silencio. Hay cosas que no se explican, o que se explicarán alguna vez, pero 
en todo caso hoy no te puedo hablar mucho de lo que fue andar por esa ciudad deli
ciosa, y sobre todo recorrer sesenta kilómetros de desierto para llegar a las ruinas 
de Persépolis. Yo, que siempre he venerado la memoria de Alejandro, lo vi otra vez 
entre las columnas de la gran sala de Darío, y pensé que no era cierto que estuviera 
borracho, que él mismo arrojara la primera antorcha del incendio. Calumnias, Paco, 
calumnias. A Alejandro debió fascinarlo como a mí la increíble sucesión de escali
natas con sus frisos laterales, y los enormes dioses tutelares que defienden las 
entradas de la gran sala donde diez mil persas rendían el homenaje al rey de los 
reyes/6’

La ciudad de Shiraz también le pareció muy hermosa e interesante:

(5) Ibíd, p.937.
(6) Ibíd., pp. 940-942.
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En Shiraz visité algunas mezquitas muy bellas, y vi las mujeres más hermosas de la 
Tierra. Creo que ahora podré comprender mejor a Ornar Khayyam y a Hafiz. Conocí 
una chica Irania que se llama Minou. Le dije que en francés, su nombre significaba 
“gatita” y me dijo que en persa quiere decir “paraíso”. So, as you see, one may even find 
a kitten in paradise. (Se puede encontrar una gatita, incluso en el paraíso.)'7'

(7) Ibid, p. 938.
(8) Ibid, p. 940.
(9) Ibid, pp. 940-942.

Aquí sería interesante mencionar que Hafiz y Khayyam son dos poetas muy famosos en 
Irán y que ambos nacieron en Shiraz. Ornar Khayyam es conocido por sus Rubaiyyat (cuartetas), 
unas 1000 estrofas epigramáticas sobre la naturaleza y el ser humano. Hafiz, el otro gran poeta 
persa, fue ocasionalmente el poeta de la corte y sus poemas tratan sobre los placeres del vino, la 
caza y el amor en la corte de Shiraz, y también reflejan su absoluta creencia como sufí en la 
unión directa con la divinidad y la búsqueda de la eternidad. Su obra, recopilada bajo el título de 
Diván, contiene más de 500 poemas, con un lenguaje muy sencillo, lírico y apasionado. Igual que 
Khayyam, es conocido y admirado tanto en Irán como en occidente. Su Diván se encuentra, sin 
duda, en la casa de todos los iraníes y sirve, según una costumbre tradicional muy interesante, 
para consultarlo antes de hacer algo nuevo.

Cortázar, durante su estancia en Teherán pudo visitar de palacio Golestan, que, con las pie
zas de mármol, los maravillosos tapices y las increíbles armaduras sasánidas, las bebidas y las 
comidas, la cortesía, la música y las danzas que acompañaban las fiestas, representa una de las 
más grandes culturas orientales. Allí, maravillado con aquellas alfombras “por las que habría 
que andar descalzo para sentir mejor esa increíble materia, los colores y los diseños”'8', fue invi
tado a los banquetes y las fiestas de la corte. Sobre esto escribe:

Detesto los banquetes, pero en el Oriente hay que ir siempre, porque si se tiene 
suerte conocerá uno a una irania que hable francés o inglés, y la irania elegirá las 
cuatro cosas que hay que probar entre doscientas bandejas y copas. Si tenés suerte, 
la irania te llevará otro día al “bazar”, que ocupa unas veinticinco manzanas labe
rínticas. Pero ella sabrá escoger lo más secreto y más característico y te hará aso
mar por un momento a una mezquita donde no podemos entrar los infieles y tam
poco las iranias si no llevan el velo.'9’

Una de las sorpresas más interesante de aquel viaje nos es contada por otro escritor hispa
noamericano:

...estando en Teherán por una conferencia de la UNESCO, (Cortázar) entró en un 
supermercado a comprar crema dental. Como es de cajón, se acercó al estante de 
los libros. Allí vio una edición de bolsillo de Rayuela en inglés, con la portada llena de
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Cortázar fue en una oportunidad a Shiraz -una de las provincias más hermosas y turísticas 
le Irán- para visitar las ruinas de Persépolis, la capital del imperio persa durante la dinastía de 
os Aqueménidas, aproximadamente desde el año 550 hasta el 330 a.C., que se encuentran en 
fakht-i Jamshid a unos 56 km al noroeste de Shiraz, donde, después de tanta grandeza, sola- 
nente se pueden encontrar actualmente vestigios de aquella gran ciudad en pleno desierto.

Cortázar dice en una de sus cartas:
Persépolis me hizo pensar en el “Ozymandias” de Shelley. Cuánta grandeza, cuánta 
sangre; y ahora, unas altas columnas en pleno desierto/5’

Persépolis (en griego, “ciudad de los persas”) está ubicada al suroeste del territorio del 
ictual Irán y fue fundada por Darío I el Grande, alrededor del año 518 a.C. El complejo siguió 
:onstruyéndose durante el reinado de los dos sucesores de Darío I. Durante casi dos siglos, 
’ersépolis fue el centro del imperio más poderoso del mundo y depositaría de fabulosos tesoros, 
ín el año 330 a.C., cuando Alejandro Magno quemó y arrasó Persépolis, necesitó miles de muías 
' camellos para transportar uno de los mayores tesoros de todos los tiempos. La ciudad ya no 
'olvió a ser ocupada nunca más. Esta derrota de Darío III a manos de Alejandro, trajo consigo el 
in del imperio persa. En una excavación después de 2500 años, en 1930, se descubrió que trece 
le las 72 columnas de la apadana -uno de los edificios más impresionantes y el palacio del 
gobernante más poderoso del mundo- seguían en pie y que los relieves de una de sus escalinatas 
e habían conservado en perfectas condiciones bajo la arena. Estos relieves escultóricos del pala- 
io representan las ceremonias cortesanas de los Aqueménidas. En Nakhs-i Rustam, a unos 6 km 
il noroeste de Persépolis, se encuentran las tumbas reales de esta dinastía.

En esta carta a Francisco Porrúa, Cortázar describe claramente su fascinación por este 
ugar:

Aquí, silencio. Hay cosas que no se explican, o que se explicarán alguna vez, pero 
en todo caso hoy no te puedo hablar mucho de lo que fue andar por esa ciudad deli
ciosa, y sobre todo recorrer sesenta kilómetros de desierto para llegar a las ruinas 
de Persépolis. Yo, que siempre he venerado la memoria de Alejandro, lo vi otra vez 
entre las columnas de la gran sala de Darío, y pensé que no era cierto que estuviera 
borracho, que él mismo arrojara la primera antorcha del incendio. Calumnias, Paco, 
calumnias. A Alejandro debió fascinarlo como a mí la increíble sucesión de escali
natas con sus frisos laterales, y los enormes dioses tutelares que defienden las 
entradas de la gran sala donde diez mil persas rendían el homenaje al rey de los 
reyes/6’

La ciudad de Shiraz también le pareció muy hermosa e interesante:

(5) Ibíd, p.937.
(6) Ibíd., pp. 940-942.
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En Shiraz visité algunas mezquitas muy bellas, y vi las mujeres más hermosas de la 
Tierra. Creo que ahora podré comprender mejor a Ornar Khayyam y a Hafiz. Conocí 
una chica Irania que se llama Minou. Le dije que en francés, su nombre significaba 
“gatita” y me dijo que en persa quiere decir “paraíso”. So, as you see, one may even find 
a kitten in paradise. (Se puede encontrar una gatita, incluso en el paraíso./7'

(7) Ibíd, p. 938.
(8) Ibíd, p. 940.
(9) Ibíd, pp. 940-942.

Aquí sería interesante mencionar que Hafiz y Khayyam son dos poetas muy famosos en 
Irán y que ambos nacieron en Shiraz. Ornar Khayyam es conocido por sus Rubaiyyat (cuartetas), 
unas 1000 estrofas epigramáticas sobre la naturaleza y el ser humano. Hafiz, el otro gran poeta 
persa, fue ocasionalmente el poeta de la corte y sus poemas tratan sobre los placeres del vino, la 
caza y el amor en la corte de Shiraz, y también reflejan su absoluta creencia como sufí en la 
unión directa con la divinidad y la búsqueda de la eternidad. Su obra, recopilada bajo el título de 
Diván, contiene más de 500 poemas, con un lenguaje muy sencillo, lírico y apasionado. Igual que 
Khayyam, es conocido y admirado tanto en Irán como en occidente. Su Diván se encuentra, sin 
duda, en la casa de todos los iraníes y sirve, según una costumbre tradicional muy interesante, 
para consultarlo antes de hacer algo nuevo.

Cortázar, durante su estancia en Teherán pudo visitar de palacio Golestan, que, con las pie
zas de mármol, los maravillosos tapices y las increíbles armaduras sasánidas, las bebidas y las 
comidas, la cortesía, la música y las danzas que acompañaban las fiestas, representa una de las 
más grandes culturas orientales. Allí, maravillado con aquellas alfombras “por las que habría 
que andar descalzo para sentir mejor esa increíble materia, los colores y los diseños”'8', fue invi
tado a los banquetes y las fiestas de la corte. Sobre esto escribe:

Detesto los banquetes, pero en el Oriente hay que ir siempre, porque si se tiene 
suerte conocerá uno a una irania que hable francés o inglés, y la irania elegirá las 
cuatro cosas que hay que probar entre doscientas bandejas y copas. Si tenés suerte, 
la irania te llevará otro día al “bazar”, que ocupa unas veinticinco manzanas labe
rínticas. Pero ella sabrá escoger lo más secreto y más característico y te hará aso
mar por un momento a una mezquita donde no podemos entrar los infieles y tam
poco las iranias si no llevan el velo.(9)

Una de las sorpresas más interesante de aquel viaje nos es contada por otro escritor hispa
noamericano:

...estando en Teherán por una conferencia de la UNESCO, (Cortázar) entró en un 
supermercado a comprar crema dental. Como es de cajón, se acercó al estante de 
los libros. Allí vio una edición de bolsillo de Rayuela en inglés, con la portada llena de
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señoras bastante desnudas. Entre tanto despliegue de anatomía femenina los edito
res habían logrado calzar una leyenda —además del nombre minúsculo del escritor y 
de la novela— que decía: Love, Sex, Passion, Sin, by the autor of “Blow Up”.(101

En Teherán con un tráfico infernal, “entre gritos, injurias, risas, todo de una cordialidad 
extraordinaria (injurias incluidas, porque eso forma parte del juego oriental)”, Cortázar tenía 
que tomar un taxi para llegar a su destino. Lo explica que:

...tomé taxis y ómnibus, y siempre llegué a mi destino, acompañado por las bromas y 
la buena voluntad de todo el mundo. (...) Pasan taxis con dos o tres tipos, y hay que 
gritarles a dónde se quiere ir. ¿Pero cómo en farsi? Lo mismo se grita algo, y entonces 
uno que otro taxi se para y empiezan diálogos en el que uno aúlla: ¡Unesco Congress!, 
y los del taxi se tuercen de risa y contestan, por ejemplo: How are you? Bye Bye! Y 
finalmente abren la puerta, vos te metes dentro y después de complicados itinerarios 
para ir llevando a destino a los otros pasajeros, te depositan en la sede del congreso. 
El sistema es baratísimo y divertido, porque vas conociendo todos los rincones de la 
ciudad; pero no hay que estar con el tiempo contado, porque siempre llegarás tarde?111

De esta forma, todas las costumbres orientales, la cordialidad de los iraníes, su sentido del 
lumor, las bellas mezquitas de Shiraz, el “bazar” de Teherán, le parecieron magníficos y le per- 
nitieron sentirse cerca de los iraníes aunque, como él mismo subraya, fuese incapaz de decir o 
mtender una sola palabra en persa. Después de todas estas experiencias, el mismo Cortázar 
íscribe a su amigo Francisco Porrúa:

Asombra pensar que a seis horas de avión la vida puede estar ocurriendo de una 
manera tan diferente, y que el sol te quema como en pleno verano, y que los ojos de 
las mujeres son tan negros y tan enormes.(12)

(10) Donoso, José: Historia personal del Boom. Editorial Alfaguara, 1972, pp. 67. En un tiempo, Cortázar tenía éxito y fama 
internacional por la película Blow Up de Antonioni, basada muy libremente en su cuento “Las babas del diablo”.

(11) Cortázar, Julio: Cartas. Tomo 2, edición a cargo de Aurora Bernárdez. Editorial Alfaguara, Biblioteca Cortázar, p. 942.
(12) Ibid.
(13) Este cuento sería “La isla a mediodía”.
(14) Cortázar, Julio: Cartas. Tomo 2, edición a cargo de Aurora Bernárdez. Editorial Alfaguara, Biblioteca Cortázar, pp.952-533.

Finalmente la visita de Cortázar en Irán llegó a su término y, de regreso a Viena, en el 
ivión, le ocurrió algo que él mismo explica a Francisco Porrúa:

En el aire, entre Teherán y Viena, tuve un minuto maravilloso a mediodía; desde 
un cielo límpido, vi las Cicladas o las Esporadas, el Egeo casi negro rodeando esas 
tortugas pedregosas. Pensé... Bueno, lo que pensé o viví se tradujo en Viena en un 
cuento breve, de unas 7 páginas/131 ¿Crees que estaríamos a tiempo de incluirlo en 
el volumen? (14)
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Posteriormente, en una conversación con Evelyn Picón Garfield, al intentar explicar cómo 
surge en él la idea de un cuento, vuelve a hacer referencia a esta experiencias:

Yo tengo primero una experiencia vivida, no una experiencia mental. A mí me pasa 
algo, o veo gente a quien le pasa algo, entonces a partir de allí el resto continúa por 
su cuenta. Si quieres un ejemplo que se me ocurre en este momento, el cuento “La 
isla a mediodía”. Yo volaba de Teherán a París en un avión de Air France y a 
mediodía pasábamos sobre el mar Egeo. Yo estaba del lado de la ventanilla y vi en 
ese mar profundamente azul una maravillosa pequeña isla que era como una tortu
ga de oro que flotaba allí. Tuve una sensación de maravilla y de irrealidad, es decir, 
yo estaba pasando por encima de un lugar cuyo nombre ignoraba y que era inútil 
preguntarle al “steward” porque él no hubiera sabido tampoco. Era un lugar anóni
mo y sin embargo yo estaba encima y tenía una especie de deseo de estar allí. Y 
luego dejé de ver la isla y entonces de golpe me convertí en el “steward” que veía la 
isla todos los días. Es decir que el cuento nace primero de una experiencia vivi
da/15’

(15) Picón Garfield, Evelyn: Cortázar por Cortázar Xalapa, Universidad Veracruzana, 1978.

De esa manera, después del viaje de Cortázar a Irán, nace el cuento “La isla a mediodía”, 
en el cual un camarero de avión, Marini, se fascina por una isla griega del mar Egeo llamada 
Xiros cuando la sobrevuela en la ruta Roma-Teherán. Desde lejos, especialmente al mediodía, 
Xiros recuerda la forma de una tortuga. Habitada por pescadores de pulpos, la envuelve un aura 
de magia apacible que luego no es fácil olvidar. Pero lo que más llama la atención es que, en el 
momento en que regresa del corazón de la antigua Persia, Cortázar escoja precisamente, como 
centro de su cuento, esta isla singular cuyo nombre, Xiros, en griego, es el que tuvieron aquellos 
tres Ciros, entre ellos Ciro el Grande, fundador del imperio persa.



Dibujo de Julio Cortázar.



JULIO CORTAZAR: JAZZ Y LITERATURA, 
DOS FORMAS COMPLEMENTARIAS 

DE MIRAR LA VIDA

Miguel H e r r á e z

J
ulio Cortázar es uno de los nombres de mayor brillo de lo que se aceptó en llamar el boom de 
la literatura-latinoamericana, grupo cuyas caras primerizas fueron, además del propio 
Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Esto es, una gene
ración apócrifa constituida al calor de los años sesenta y de gran determinación en la narrativa 

española del momento. Digo apócrifa porque nos referimos a una promoción constituida por escri
tores de procedencia nacional distinta y de diferente cronología también, y digo de gran determi
nación porque influirá de un modo muy considerable -y afortunadamente- en la novela y el cuento 
españoles por entonces anclados en un modelo tradicional, además de que dicho elenco recuperará 
nombres semidesconocidos u olvidados (Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier), e impul
sará otros de narradores más jóvenes. Desde Colombia (Alvaro Mutis) hasta Chile (José Donoso, 
Mauricio Wacquez), pasando por México (Fernando del Paso, Elena Poniatowska), Uruguay 
(Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, Eduardo Galeano), Perú (Alfredo Bryce Echenique, Julio 
Ramón Ribeyro), Argentina (Ernesto Sabato, Manuel Mujica Lainez, Manuel Puig), Paraguay 
(Augusto Roa Bastos) y Cuba (Guillermo Cabrera Infante, José Lezama Lima). La impronta de 
Cortázar se dejará ver a través de cuentos y novelas, de entre cuyos títulos (por encima de la 
veintena) extraeríamos, por ejemplo, Bestiario, Final del juego, Rayuela y La vuelta al día en 
ochenta mundos, por eso de dar un rastro de su producción tan comprimido como alusivo.

Pero no se trata aquí de recordar el boom ni la producción genérica de Cortázar sino que se 
trata de reflejar los vínculos de este escritor, argentino pero nacido en Bruselas (1914) y muerto 
en París (1984), con el jazz.

¿Por qué esa imbricación de una propuesta musical en un discurso literario? ¿Cuáles son 
los nexos, los extraños nervios que unen la narrativa de Cortázar con la música jazzística?

La relación entre música y literatura podría remitirnos a muy claros precedentes. Sin irnos 
muy lejos, desde el movimiento modernista (ahí, valga, la “Sonatina” de Darío) hasta Aldous
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Huxley y su experiencia novelísticá a partir de procedimientos musicales: el contrapunto, como 
se sabe, técnica musical aplicada al esquema narrativo en su novela titulada precisamente así, y 
cuanto supuso de dislocación del planteamiento decimonónico. Pero, siguiendo con Cortázar, digo 
que Cortázar y el jazz están conectados por varios motivos, algunos de ellos decisivos. Es difícil, 
por ejemplo, deslindar la práctica narrativa de Cortázar de un método también contrapuntístico 
que mucho tiene de relación con la música, y más aún, como decimos, con el jazz.

Empecemos diciendo que Cortázar siempre fue un melómano. La música le acompañó desde 
sus años de niño en el metasuburbio bonaerense de Bánfield, allá a principios de los años veinte, 
recién regresada la familia a la Argentina, tras el final de la Gran Guerra, e instalada en la calle 
Rodríguez Peña, y nunca le abandonó. Como oyente y como practicante. Su madre (el padre se 
fue con otra mujer cuando Julio contaba seis años de edad), Herminia Descotte, lectora omnímo
da de novelas lacrimógenas y de revistas como Para ti, El Hogar, El Gráfico, era, como buena 
porteña, escuchante de tangos: de Gardel, Homero Manzi, de Enrique Santos Discépolo, Pascual 
Contursi o de Celedonio Flores. Cortázar, no. (Más tarde, sí redescubrirá el tango canyengue, 
pero ya en su período parisino, a partir de los años sesenta y de la mano de Edgardo Cantón y de 
Juan Tata Cedrón; sobre todo el tango viejo, en el que el lunfardo cuajará cachafaz. Inclusive lle
gará a escribir letras de tango con música de estos dos citados amigos.)

También tuvo su adiestramiento musical. Este le vino por una tía suya, tía Enriqueta, 
música -hermana de su madre—, que vivía con ellos. Por ella aprendió piano. Luego se atrevió 
con algo de trompeta, ésta muy poco, pese a esa fotografía tan famosa de Cortázar haciendo 
sonar ese instrumento. Digamos que en la toma antiperonista de la Universidad de Cuyo en 
Mendoza, toma en la que se implicó el escritor, participó en la letra y música del himno de los 
profesores y alumnos pertrechados durante algo menos de una semana tras los muros de la 
Universidad, hasta que los desalojó la policía: el peronismo iba tomando cuerpo y posesiones de 
los espacios sociales.

(Hago un paréntesis. No hace mucho tiempo, una buena amiga suya me contó algo que 
tiene que ver con esto. Más aún: con el sentido práctico de la música en Cortázar.

Lo siguiente: Cortázar tenía una casa en la Provence, muy cerca de Aix. En Saignon. Un 
pequeño pueblo rodeado del color morado de la lavanda y donde, cuando hace acto de presencia, 
el mistral azota, helado. Allí llegó tras un viaje por Italia en el decenio de los sesenta. Compró 
una especie de habitáculo para cazadores y lo remozó. De París le acompañaron amigos -los 
Franceschini, Tomasello, los Yurkievich-, los cuales también adquirieron pequeñas propiedades. 
Rosario Franceschini, pintora argentina, me dijo que Cortázar, cuando no le funcionaba algo de 
la casa, recurría a su marido Aldo, arquitecto también argentino. ¿Cómo lo hacía? Haciendo 
sonar la trompeta. Esa era la señal para que Aldo, tan predispuesto a echarle una mano al escri
tor, bastante menos hábil que éste en las cuestiones domésticas, bajara de su castillo próximo a 
la iglesia del pueblo. No deja de ser también una manera de hacer música, si bien algo prosaica.)
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La música siguió con él cuando la familia se trasladó a Buenos Aires, a la calle General 
Artigas, en Villa del Parque, en el año 31. Ahí empezó el Cortázar adolescente a escuchar jazz. 
Este es el Julio Cortázar que estudia Magisterio en la Escuela Mariano Acosta, el Cortázar que 
se hace profesor de letras y no en letras: una especie de profesor-orquesta que se formará para 
enseñar Aritmética o Geografía o Instrucción Cívica o Historia. También el jovencísimo escritor 
que vagabundea por ese Buenos Aires mítico que va de los años 20 a los 50: sus avenidas, sus 
plazas, sus calles, sus pasajes: El Giuffra, el de la Defensa, Alvear, Promenade, Pacífico, pero 
sobre todo el Güemes, junto al Teatro Florida, un auténtico hervidero de personas a cualquier 
hora del día y de la noche: “Hacia el año veintiocho el Pasaje Güemes era la caverna del tesoro 
en que deliciosamente se mezclaban la entrevisión del pecado y de las pastillas de menta, donde 
se voceaban las ediciones vespertinas con crímenes a toda página y ardían las luces de la sala 
del subsuelo donde pasaban inalcanzables películas realistas”'11.

En algún momento Cortázar dijo que comenzó a oír y a seguir el jazz por esta época, cuando 
rondaba los catorce o dieciséis años y a través de la radio. En aquella época ni en Buenos Aires 
ni en la Argentina había orquesta alguna que se atreviera a lanzarse a este tipo de composición e 
interpretación. Con la radio empezó a retener los nombres de algunos músicos e intérpretes: 
Bessie Smith, Billie Holliday, Ethel Waters, Duke Ellington, Louis Armstrong. “El primer disco 
de jazz que escuché por la radio quedó casi ahogado por los alaridos de espanto de mi familia, 
que naturalmente calificaba eso de música de negros. Eran incapaces de descubrir la melodía y 
el ritmo”12’. Esos primeros contactos se irán reproduciendo cuando sea destinado como profesor a 
pequeñas ciudades pampeanas, como Bolívar y Chivilcoy. Es fácil imaginar a ese Cortázar de 20 
ó 22 años escuchando la radio en la Pensión de Vazilio cuando cae la noche, la noche profunda y 
sin estímulos; o en el Café Japonés de Chivilcoy, donde el provincianismo acabará por enviarlo 
fuera. La música ejercía en él, por esos años, más allá de la mera fascinación: era el estímulo del 
aislamiento -como lo fueron la lectura y la escritura-, la evasión, la superación de un ámbito 
mediocre en el que él, por necesidades económicas, tenía que medrar.

Fue ya en Bolívar cuando su conocimiento de la música hot irá en aumento. Con Mecha 
Arias, una colega del Colegio Nacional San Carlos, y sus hermanos, aficionados también, fue con 
quienes de entre las pocas personas de Bolívar pudo Cortázar hablar de jazz. Con ella seguiría 
haciéndolo en su correspondencia chivilcoyana posterior. A ella le hará partícipe de sus descubri
mientos, con ella intercambiará su entusiasmo creciente con los nombres de Spike Hughes o 
Mills Brothers, Hoagy Carmichael, Clifford Brown o Charlie Parker.

Bien. Sin irme demasiado del tema, diría, ¿cuál es la relación de Cortázar con la música, en 
concreto con el jazz?

(1) J.C., “El otro cielo”, en Todos los fuegos el fuego.
(2) Omar Prego, La fascinación de las palabras, edit. Alfaguara, Buenos Aires, p. 162.
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El jazz ofrecía algo de que carecía la otra música: la intuición, su capacidad metacreativa, 
sus takes, su movimiento espontáneo.

A veces el escritor se ha referido, en este sentido, a la pobreza del tango respecto a la rique
za del jazz, ya que aquél “permite únicamente una ejecución basada en la partitura y sólo algu
nos instrumentistas muy buenos -en este caso los bandoneonistas- se permiten variaciones o 
improvisaciones mientras todos los demás de la orquesta están sujetos a una escritura. (...) El 
jazz, en cambio, está basado en el principio opuesto, en el principio de la improvisación. Hay una 
melodía que sirve de guía, una serie de acordes que van dando los puentes, los cambios de la 
melodía y sobre eso los músicos de jazz construyen sus solos de pura improvisación, que natural
mente no repiten nunca”.

Eso es verifícable: si nos aproximamos a un cuento de Cortázar es fácil dirimir cómo aplica 
técnicas jazzísticas y las incrusta en la naturaleza de sus cuentos. Desestructuración del eje 
escritural, improvisación, alternancia de planos, son atributos de cualquiera de sus relatos, pero 
son igualmente recursos aplicables en el jazz. La verdad es que no resulta difícil adivinar por 
qué se dan esas sujeciones entre el jazz y la literatura cortazariana. Hemos señalado cómo el 
jazz arma su discurso en la espontaneidad, la cual está muy próxima de lo irracional; territorio 
este que, como es sabido, le es especialmente proclive a Cortázar, de ahí que se identificara con 
“esa música que coincidía con la noción de escritura automática”. Bretón, Aragón, “el jazz [sigue 
diciendo Cortázar] me daba a mí el equivalente surrealista en la música, esa música que no 
necesitaba partitura (..). Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de 
ritmo, que no tiene nada que ver con la rima y las aliteraciones, no. Es una especie de latido, de 
swing, como dirían los hombres de jazz, una especie de ritmo que, si no está en lo que yo hago, es 
para mí la prueba de que no sirve”'3'.

(3) Cartas 1937-1969, Alfaguara, Buenos Aires, 2000.

Por último señalemos la presencia del jazz en algunos títulos suyos. En Rayuela, ese relato 
roto y sin puntos cardinales, con el trasfondo de París y La Maga y Rocamadour y Oliveira; o en 
La vuelta al día en ochenta mundos, libro entreverado con poemas, reflexiones, fotografías y 
recuerdos, en uno de cuyos pasajes, “La vuelta al piano de Thelonious Monk”, el escritor homena
jea una vez más la heterodoxia de esta música. Cabe igualmente citar “El perseguidor”, relato 
del volumen Las armas secretas, historia que construye más que reconstruye la vida de Charlie 
Parker (Johnny Cárter, en el cuento), el cual marcará un giro en su carrera y en su concepción 
vital. El jazz y el cuento, la música y la literatura, dos discursos trabados que, en Cortázar, se 
enriquecen mutuamente y dan una mirada de cambio sobre el mundo.



ALL THAT JAZZ, JULIO

Luis Merino Rey

L
a importancia del jazz en la obra de Julio Cortázar ha sido bastante analizada y comenta
da por la crítica. Este género musical está presente a lo largo de toda su obra, y va desde lo 
determinante en la trama de algún que otro relato (“El perseguidor”, “Bix Beiderbecke”) 
hasta su aparición casi anecdótica en otros textos, pasando por el Club de la Serpiente de 

Rayuela y por escritos de difícil encuadramiento genérico donde la música y los músicos de jazz 
son el asunto principal: “Clifford” o “La vuelta al piano de Thelonious Monk” de La vuelta al día 
en ochenta mundos, o “Lucas, sus errantes canciones” de Un tal Lucas. Otros críticos, y también 
el propio autor en alguna entrevista, han hablado de la influencia del jazz, no ya en la temática, 
sino en la forma, es decir, en el ritmo y la estructura de, al menos, parte de su obra. Se podría 
añadir a lo ya dicho que, hasta cierto punto, estas relaciones son lógicas en un escritor del siglo 
XX -el jazz es un género musical nacido como tal y desarrollado durante el pasado siglo-, fuerte
mente relacionado con las vanguardias artísticas de las primeras décadas de dicha centuria, 
vanguardias para las que el jazz, aún joven como género, aún algo exótico, resultaba una música 
atractiva y sugerente.

El mismo Cortázar nos cuenta que su afición por el jazz es muy temprana; siendo todavía 
un niño escucha en la radio un fox trot y luego, con catorce años, a Jelly Roll Morton y a Red 
Nichols(1). Pocos años después pudo adquirir sus primeros discos, aquellas heroicas placas de 78 
r.p.m. donde escuchaba a Louis Armstrong, Bessie Smith, Freddie Keppard, o al propio Bix, cuyo 
solo de 1927 sobre el tema Pm coming Virginia es citado por el escritor en varias ocasiones a lo 
largo de su obra. Son los músicos más destacados de aquellas décadas, los años 20 y 30, los años 
de la “diáspora” del jazz de New Orleans a Chicago y los de su madurez con el swing y las big 
bands. Cortázar declarará mucho más tarde que los de esa época seguirán siendo sus jazzmen 
preferidos. En 1979, en Un tal Lucas, confirmará esta preferencia cuando esa especie de heteró- 
nimo que es Lucas pida oír en el umbral de la muerte un viejo tema de 1928:

(1) E. Picón Garfíeld, Cortázar por Cortázar, Universidad Veracruzana, 1978.

A la hora de su muerte, si hay tiempo y lucidez, Lucas pedirá escuchar dos cosas, 
el último quinteto de Mozart y un cierto solo de piano sobre el tema de 1 ain’t got
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nobody. Si siente que el tiempo no alcanza, pedirá solamente el disco de piano. 
Larga es la lista, pero él ya ha elegido. Desde el fondo del tiempo, Earl Hiñes lo - (2)acompañara.

De poco antes son los inicios discográficos del gran Louis Armstrong, sus grabaciones fer
iando parte de la banda de King Oliver y, algo más tarde, dirigiendo sus propios combos, los 
¡gendarios Hot Fives y Hot Sevens. La carrera de Satchmo será, como sabemos, muy larga, y la 
aloración de su obra posterior, desigual. Igualmente, la propia valoración que hace Cortázar en 
is escritos nos parece contradictoria. Por una parte, Oliveira y sus compañeros del Club de la 
erpiente denuestan al Louis de aquellos años —mediados de los 50-; por otra, es precisamente 
a 1952 cuando Julio asiste en París a un concierto del genial trompetista, y escribe el conocido 
jOuis enormísimo cronopio”, todo un canto de amor a Satchmo y su música:

Para esto ya se ha desencadenado el Apocalipsis, porque Louis no hace más que 
levantar su espada de oro, y la primera frase de When it’s sleepy time down 
South cae sobre la gente como una caricia de leopardo. [...] Y aunque no soy más 
que un movimiento confuso dentro del pandemonio perfectísimo de la sala colga
da como un globo de cristal de la voz de Louis, me vuelvo a mí mismo por un 
segundo y pienso en el año treinta, cuando conocí a Louis en un primer disco [...] 
Y abro los ojos y él está ahí, después de veintidós años de amor sudamericano él 
está ahí, después de veintidós años está ahí cantando, riendo con toda su cara de 
niño irreformable, Louis cronopio, Louis enormísimo cronopio, Louis alegría de 
los hombres que te merecen.(3)

(2) Madrid, Alfaguara, 1996, pág. 208.
(3) La vuelta al día en ochenta mundos, tomo II, Madrid, Siglo XXI,1984, págs. 17 y 21-22.
(4) E. Picón Garfield, op. cit., pág. 127.

El jazz de los años 30 y 40, del swing y de las big bands es, sin embargo, menos del gusto de 
ortázar, sólo mostrando su predilección por Duke Ellington, al que Julio considera un soloist, 
a solista, cuyo “instrumento era su banda entera”(4). En este sentido, Cortázar siempre afirmó 
i predilección por los pequeños grupos donde los solistas instrumentales pudieran expresarse 
>n la libertad que caracteriza al jazz -la gran banda elaboraría una música más “encorsetada”, 
enos abierta- y serán sobre todo los instrumentistas de viento metal, saxofonistas y trompetis- 
is, sus preferidos. Ya hemos citado a Bix Beiderbecke y a Louis Armstrong, entre otros. Habría 
le añadir a Lester Young, cuya música inspira el comienzo de La vuelta al día en ochenta muñ
ís:

Una noche en que Lester llenaba de humo y lluvia la melodía de Three Little 
Words, sentí más que nunca lo que hace a los grandes del jazz, esa invención que 
sigue siendo fiel al tema que combate y transforma e irisa [...] Sucede además
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que por el jazz salgo siempre a lo abierto, me libro del cangrejo de lo idéntico 
para ganar esponja y simultaneidad porosa, una participación que en esa noche 
de Lester era un ir y venir de pedazos de estrellas, de anagramas y palindromas 
que en algún momento me trajeron inexplicablemente el recuerdo de mi tocayo y 
de golpe fueron Passepartout y la bella Aouda, fue la vuelta al día en ochenta 
mundos porque a mí me funciona la analogía como a Lester el esquema melódico 
que lo lanzaba al reverso de la alfombra donde los mismos hilos y los mismos 
colores se tramaban de otra manera.*51

Los 40 son en el jazz años de cambio revolucionario. Desde principios de la década, un 
grupo de jóvenes intérpretes crea el bebop y con él el llamado jazz moderno, y entre ellos están 
Bud Powell, Max Roach, Thelonious Monk y otros, pero, sobre todo, destaca el saxofonista alto 
Charlie Parker, Bird. En la vida y la obra del genio de Kansas City se basa “El perseguidor”, 
relato que se incluye en Las armas secretas, de 1959, y que significó una ruptura fundamental en 
su obra, ruptura que conducirá a Rayuela. En este relato se narra, entre otros episodios, una 
sesión de grabación a cargo del alter ego de Parker, Johnny Cárter —nombre, por cierto, de hon
das resonancias jazzísticas, homenaje a otros dos saxofonistas, Johnny Hodges y Benny Cárter-, 
tras la que el personaje literario sufre una crisis nerviosa en la que incendia su habitación de 
hotel. Más tarde, Bruno, el crítico y narrador de la historia, acude al estudio:

...nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amorous y 
Streptomicyne. Art ha pedido que apagaran las luces y se ha acostado en el suelo 
para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny y nos ha pasado su música 
por la cara, ha entrado ahí aunque esté en su hotel y metido en la cama, y nos 
ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurez
ca la idea de que vayan a publicar Amorous, porque cualquiera se da cuenta de 
las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales 
de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha 
parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan (y él hablaba 
del pan hace unos días). Pero en cambio a Johnny se le escaparía lo que para 
nosotros es terriblemente hermoso, la ansiedad que busca salida en esa improvi
sación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo deses
perado. Johnny no puede comprender (porque lo que para él es fracaso a noso
tros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino) que Amorous va 
a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. El artista que hay en 
él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de 
todo lo que quiso decir mientras luchaba, tambaleándose, escapándosele la sali-

(5) Tomo I, Madi-id, Siglo XXI, 1984, pág. 7.
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va de la boca junto con la música, más que nunca solo frente a lo que persigue, a 
lo que se le huye mientras más lo persigue?61

Dicho episodio recrea de manera bastante cercana a la realidad lo ocurrido a Charlie 
irker durante y tras la tercera sesión de grabación para el sello discográfico Dial del 29 de julio 
} 1946 en Hollywood, donde se registró, entre otras, una famosa versión del estándar Lover 
an. Tras tocar a duras penas en dos temas, Bird volvió a su hotel, prendió fuego a su habita- 
ón y salió desnudo al vestíbulo. Finalmente, fue internado en el Camarillo State Hospital 
irante casi siete meses(7). A lo que Cortázar se refiere en la cita anterior es a que Parker nunca 
liso que se dieran a conocer dichas grabaciones porque las consideraba desastrosas y nada 
presentativas de su obra. Por fortuna, que no prevaleciera la opinión del músico nos permite 
>y escuchar ese Lover Man / Amorous, quizás el mejor ejemplo registrado de la búsqueda que 
iracteriza al genio del jazz.

(6) Las armas secretas, Madrid, Cátedra, 1979, págs, 178-179.
(7) Episodio narrado por muchos autores, entre los que puedo destacar a J. E. Berendt (El Jazz. De Nueva Orleáns al Jazz Rock, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1993) o a Nat Hentoff (Jazz, Buenos Aires, Editorial Pomaire, 1982). Este último, por 
cierto, no deja claro si lo del episodio del hotel es cierto totalmente, citando una ficción de Elliot Grennard -”Sparrow’s Last 
Jump”, Harper’s, 1947- donde narra el incendio y la actitud negativa de Parker ante la calidad del material grabado ese día.

(8) E. Picón Garfield, op. cit., pág. 128.

Hay que decir, además, hablando del bop, que a Cortázar, al igual que a otros muchos afi- 
onados y críticos de la época, no le gustó el nuevo estilo, al menos al principio, hasta que, como 
mismo declara:

A eso de ‘46. los primeros discos de “bebop” llegaron a Buenos Aires. Compré uno 
de Charlie Parker con “Lover Man” y “Ornithology”, creo. No sabía nada de 
Parker. Compré el disco y lo escuchaba y no entendía nada. Mi primera reacción 
fue negativa, pero volvía a escucharlo muchas veces y de repente “chuc”; fue el 
salto y mucho de lo que escuchaba con interés volvió a ser insignificante para 
mí.(8)

El jazz hecho desde entonces, variado, multiforme, prácticamente no sujeto a escuelas, no 
¡jó de merecer la atención de un aficionado como Julio Cortázar. En su obra, al igual que en 
itrevistas y cartas, aparecen muchos de los “héroes” del jazz moderno como Miles Davis, John 
)ltrane, Stan Getz, Gato Barbieri, etc. Incluso una figura del free como Archie Sheep, leit motiv 
¡1 relato “Lugar llamado Kindberg”, incluido en Octaedro.

A un jazzman moderno como Clifford Brown va Julio a dedicar uno de sus textos más líri- 
s, incluido también en La vuelta al día...'.

Esa difícil costumbre de que esté muerto. Como Bird, como Bud, he didn't stand 
the ghost of a chance, pero antes de morir dijo su nombre más oscuro, sostuvo
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largamente el filo de un discurso secreto, húmedo de ese pudor que tiembla en 
las estelas griegas donde un muchacho pensativo mira hacia la blanca noche del 
mármol. Allí la música de Clifford ciñe algo que escapa casi siempre en el jazz, 
que escapa casi siempre en lo que escribimos o pintamos o queremos. De pronto 
hacia la mitad se siente que esa trompeta que busca con un tanteo infalible la 
única manera de rebasar el límite, es menos soliloquio que contacto. Descripción 
de una dicha efímera y difícil, de un arrimo precario: antes y después, la norma
lidad. Cuando quiero saber lo que vive el shamán en lo más alto del árbol de 
pasaje, cara a cara con la noche fuera del tiempo, escucho una vez más el testa
mento de Clifford Brown como un aletazo que desgarra lo continuo, que inventa 
una isla de absoluto en el desorden. Y después de nuevo la costumbre, donde él y 
tantos más estamos muertos/9’

(9) Tomo I, op. cit., pág. 109.
(10) Carta a Gregory Rabassa, Saignon, 15 de agosto de 1966. En Cartas 2, 1964-1968 (Ed. de Aurora Bernárdez), Buenos Aires, 

Alfaguara, 2000, pág. 1061.
(11) Carta a Fredi Guthman, Buenos Aires, 8 de octubre de 1951. En Cartas 1, 1937-1963 (Ed. de Aurora Bernárdez), Buenos 

Aires, Alfaguara, 2000, pág. 261.

Cortázar, que nace al jazz escuchando a los “antiguos”, tarda en apreciar el jazz moderno, 
como ya hemos visto con el bop, algo que también se percibe en su valoración de John Coltrane, 
al menos de la obra de Coltrane más experimental y avanzada. En cambio, años más tarde, en su 
entrevista con Evelyn Picón, afirma que tras Charlie Parker, Coltrane es, junto con Dizzy 
Gillespie y Miles Davis, uno de los modernos que más le gusta. Así, en una carta de 1966 escribe 
lo siguiente:

Sí, supe que Coltrane había muerto, y lo lamenté mucho. Hace poco había com
prado “A Love Supreme”, que me pareció muy curioso como experiencia espiri
tual de un jazzman. Y ahora recuerdo las noches del Village, cuando Paul me 
llevó a un sitio donde actuaba Coltrane [...]. El jazz sigue siendo mi shamán, mi 
gran intercesor en los momentos duros. [...] una música de pasaje, una especie 
de perspectiva vertiginosa hacia todo lo que no nos atrevemos a ser/10’

En fin, el jazz y Cortázar, el jazz como “invención”, como “pasaje”, Cortázar y el jazz, dos 
espíritus inseparables para siempre. Para recordar a Julio, ahora que se cumplen veinte años de 
su muerte “en París, con aguacero”, como escribió César Vallejo, escuchamos con él esta música 
de la libertad que es el jazz:

Me gusta pensar que en algunas noches de Buenos Aires, música que fue mía, cre
cerá en una sala, en una casa, y se hará realidad para gentes a quienes quiero/11’

En Buenos Aires o en cualquier otro lugar del mundo.



Postal de Picasso enviada por Julio Cortázar a Margarita Mateo



JULIO CORTAZAR Y LAS RUEDAS 
DEL BUDDHISMO ZEN

Daniel López S a lc r t

1
. ¡antearse escribir sobre Julio Cortázar y el Zen es casi como partir de una contradicción, ya 
que todo aparentemente aconseja a quien esto escribe hacerlo desde un observatorio no rigu
roso y no formal, con un estilo que huya de la toga y la ceremonia de postgrado, y se herma
ne con aquello de: “Acabo siempre aludiendo al centro sin la menor garantía de saber lo que digo; 

cedo a la trampa fácil de la geometría con que pretenden ordenarse nuestra vida de occidentales: 
Eje, centro, razón de ser, Omphalos, nombres de la nostalgia indoeuropea. Incluso esta existencia 
que a veces procuro describir, este París donde me muevo como una hoja seca, no serían visibles si 
detrás no latiera la ansiedad axial, el encuentro con el fuste. Cuántas palabras, cuántas nomen
claturas para un mismo desconcierto. A veces me convenzo de que la estupidez se llama triángulo, 
de que ocho por ocho es la locura o un perro” (Julio Cortázar, 1984: 24, 25); o, lo que es peor: “no 
había que plantearle la realidad en términos metódicos, el elogio del desorden la hubiera escan
dalizado tanto como su denuncia” (Idem, 1984: 21).

Esto, si lo planteamos desde Cortázar. Y si nos fijamos simplemente en T’sen T’sang (apro
ximadamente Siglo VI d.C.) y su poema Hsin-Hsin-Ming nos encontramos con expresiones bud- 
dhistas tales como: “Cuando escoges alguna cosa / pierdes su verdad absoluta. No persigas las 
complicaciones exteriores. No demores el vacío interior. (...) Olvidemos el por qué de las cosas” 
(Linssen, 1978: 45, 46), o: “Si oyes el sonido de una mano, ¿me lo puedes hacer oír también?” 
(Suzuki, 1976: 76).

Con semejantes antecedentes, uno se siente tentado a clausurar este escrito aquí, y quedar
se rumiando (el verbo es el adecuado) que el punto de partida ha sido en realidad el de llegada.

2. La contradicción no es tal, porque si algo hay en Cortázar y en el Zen es su rigor conceptual 
(por no decir lógico, a fin de no espantar ni a unos ni a otros) y su condición de praxis, lo que ameri
ta que, sin pretensión de disecar ni diseccionar, busquemos sí en qué modo Cortázar es zen (si es 
que lo es) o, desde el otro lado del puente, en qué sentido el Zen es cortaziano (si es que lo es).

3. Para una zeigest sobre el Zen, podemos decir que no es religión, ni tiene un Dios a Qué o 
Quién adorar. Mientras el Cristianismo es monoteísta y el Hinduísmo tiene una realidad en

- 157 -
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Jrahman que se manifiesta en múltiples dioses, el Zen no es teísta ni su contrario. Tampoco es 
málisis discursivo, no enseña nada en cuanto doctrina, no tiene libros sagrados a los que seguir 
ínea por línea, no afirma ni niega nada sobre temas o hechos tales como la eternidad del mundo, 
a homogeneidad o no de tiempo-espacio, existencia e inmortalidad de lo que se denomina alma, 
1 sentido final de la vida y de la muerte. En realidad, no afirma ni niega: es más bien método de 
bservación ni racional ni su opuesto, podríamos decir existencial o experiencial si no fuera que 
stos términos están muy inseminados por la versión que la llamada filosofía europea hace de los 
aismos. Es indagación de la propia estructura con que indagamos, una forma de percibir. Es no 
erbal, es no explicativo, la experiencia personal lo es todo, y podemos considerarlo místico si, 
on palabras de Suzuki, debemos recordar que hay varios de misticismo, racional e irracional, 
speculativo y oculto, sensible y fantástico. Pero: “Cuando digo que el Oriente es místico, no quie- 
o significar que el Oriente es fantástico, irracional, y por completo imposible de introducir en la 
sfera intelectual. Lo que significo es simplemente que en el accionar de la mente oriental hay 
Igo calmo, quieto, silencioso e imperturbable, que parece como si estuviera contemplando la eter- 
idad. Sin embargo, esta quietud y silencio no apunta a una mera ociosidad o inactividad” 
Suzuki, 1976: 43).

Disuelve el “yo” desde el punto epistémico referencial, pero tampoco lo ve como un sujeto 
istórico ni menos una mera instancia del lenguaje. Directamente, el “yo” pertenece a una ilusión, 
m palabras de Octavio Paz: “El Buddha me parece que es realmente el hombre más importante de 
i historia por dos razones: primero, porque es el hombre que renunció a ser Dios. Dijo: ‘yo no soy 
)ios’, y al mismo tiempo, por ese mismo acto, renunció a ser hombre. Dijo que el ideal de hombre 
ebería ser aniquilar la conciencia, la idea de hombre” (Elena Poniatowska, 1998: 100).

Jung define este aspecto afirmando que tanto el Yoga indio como el Buddhismo chino traba- 
m sobre el intento de escapar de las ataduras de ciertos estados de conciencia que se consideran 
acompletas; y en el misticismo occidental hay un camino similar ya que todos sus textos instru- 
en sobre cómo ha de librarse el hombre de la “yoidad” (Ichhaftigkeit) de su conciencia (Jung, 
976: 18, 19). Es decir que, a lo sumo, al Zen lo podemos considerar como religión “natural” y no 
eligión “revelada”. Además, no hay una organización que centralice las escuelas zen ya que no 
ay mediación posible entre el discípulo, el monje y “Dios”.

4. Un aspecto especial del Zen está en el Octuple Camino. Este tiene su lejano comienzo 
uando al rey Suddhodana los adivinos le informan que su hijo reinará sobre el mundo y hará 
irar la rueda de la doctrina y enseñará a los hombres cómo librarse de la vida y de la muerte, 
nte lo cual el rey prefiere que su hijo lleve una existencia palaciega y se opone a ese destino y le 
rohíbe que salga de la corte, “(...) pero Sidhhartha, una mañana, sale en su coche y ve con estu- 
or un hombre encorvado, ‘cuyo pelo no es el de los otros, cuyo cuerpo no es como el de los otros’, 
ue se apoya en un bastón para caminpr y cuya carne tiembla. Pregunta qué hombre es ése; el 
ochero explica que es un anciano y que todos los hombres de la tierra serán como él. Siddhartha,
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inquieto, da orden de volver inmediatamente pero en otra salida ve a un hombre que devora la fie
bre, lleno de lepra y de úlceras; el cochero explica que es un enfermo y que nadie está exento de ese 
peligro. En otra salida ve a un hombre que llevan en un féretro, ese hombre inmóvil es un muerto, 
le explican, y morir es la ley de todo el que nace. En otra salida, la última, ve a un monje de las 
órdenes mendicantes que no desea ni morir ni vivir. La paz está en su cara; Siddhartha ha encon
trado el camino” (Borges, 1974: 741).

Es decir, el futuro Buddha conoce de un modo terrible la vejez, la enfermedad, la muerte, ya 
que en el palacio no podía haber personas de edad avanzada ni dolientes, estaban sólo un tiempo 
y eran reemplazadas. Este dramatismo se acentúa porque los padres del futuro Buddha eran aún 
jóvenes, y algunos textos hablan de que el Siddhartha Gautama se había casado apenas cruzado 
la pubertad, de modo que lo que hubiera traído consigo el tiempo: el dolor y el fin de la carne can
sada más el sufrimiento de quien habita esa carne, lo provocaron las huidas palaciegas. Así, el 
Buddha halló cuatro verdades que explican la existencia: hay dolor, la causa del dolor es la igno
rancia y el deseo, es posible eliminar el dolor, para hacerlo debe seguirse el Octuple Camino. Estos 
ocho caminos se articulan en los hechos correctos de visión, concentración, intención, palabra, 
conducta, medios de subsistencia, esfuerzo, atención. La diferencia del Zen con otras escuelas 
buddhistas está precisamente en que se toman la visión correcta y la concentración correcta como 
lo realmente importante siendo el resto consecuencias y no caminos en sí mismos.

5. ¿En qué momento llega el Zen a Cortázar?, y a la vez: ¿cómo lo recibe?, ¿cómo lo lleva a 
su vida y a su obra? Más de una década después de la publicación de su novela fundamental, el 
propio Cortázar responde, en un reportaje, que durante muchos años siguió el Zen a través de los 
textos de Suzuki, llegados a él en la época en que escribía Rayuela, textos que en ese entonces 
podían ser leídos en inglés y en francés, “y que significó para mí una tremenda sacudida de tipo 
existencial” (Castro Klaren, 1980: N°364-366). Aun más: originariamente Rayuela se iba a llamar 
Mandala, ya que Cortázar estaba obsesionado con la idea y la práctica del mandala, y en esos 
momentos leía además muchas obras de antropología y especialmente religión tibetana, había 
estado en la India y en el Japón (de un modo no casual, las mismas culturas y países que tam
bién tanto impactan a Octavio Paz), profundizado en que el mandala es un laberinto místico divi
dido de modo similar a la rayuela (Sinán, 1984: 106)?Este juego de mandala, donde todo como 
ouroboros muerde su propia cola, se muestra también en el capítulo inicial de Rayuela, me refie
ro al capítulo suprimido que nunca fuera publicado con la novela, ya que Cortázar se da cuenta a 
casi dos años de haberla empezado que,, en el final de la obra, uno de los personajes centrales 
realizaba los mismos actos que otro en ese hipotético primer capítulo, y entonces Cortázar com
prende súbitamente que el ya viejo primer capítulo se volvía reiterativo, aunque de hecho fuese 
lo contrario, y entonces lo elimina (Cortázar, 1997: 17).

En otro reportaje Cortázar expresa que en Argentina estudia bastante filosofía, interesán
dose por los presocráticos y Platón, y en menor medida la escolástica y la moderna, que en
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uropa estudia metafísica oriental pero de ninguna manera sistemáticamente, pero “Esas lecturas, 
ir someras que hayan sido, fueron para mí, digamos como esos cuadros medievales en dos panne- 
ix; me daba la impresión de que yo había conocido bastante bien uno pero que el otro se había que- 
ido plegado, y de golpe, se abrió y sentí hasta qué punto Occidente ve los sistemas filosóficos como 
rrados y, en cambio, el Oriente es todo lo contrario, la apertura total y, en la medida de lo posible, 
negación de los conceptos causales, en el caso del tiempo y del espacio. Todo esto me pareció meto- 

ilógicamente muy aprovechable para un hombre occidental” (González Bermejo, 1986: 73).
Cortázar no es el único en este camino. En la literatura latinoamericana hay toda una prác- 

ca polivalente de creación -constante a lo largo del Siglo XX-, tomando signos culturales de 
empos, espacios y tradiciones muy diversas, donde escritores como Borges, Octavio Paz, Lezama 
ima, Alfonso Reyes, Haroldo Campos -por citar algunos- saltan por sobre la dicotomía universa- 
smo y americanismo, identidad y alteridad, Oriente y Occidente, produciendo una universalidad 
uralizada y descentrada. Así, en Lezama Lima la cosmovisión barroca; en Paz la lógica analógi- 
i, el texto como doble del universo; en Haroldo de Campos el poema galaxia, el texto como viaje 
terestelar y viceversa (Maciel: 2001-2001, Five). A lo que hay que agregar que “El latinoameri- 
vno es un ser que ha vivido en los suburbios de Occidente, en las afueras de la historia. Al mismo 
?mpo, se siente (y es) parte de una tradición que hasta hace poco, lo desdeñaba (...) cada obra lati- 
lamericana es una prolongación y una transgresión de Occidente” (Paz: 1990, 135).

6. Lo anterior testimonia y crónica la aparición de la metafísica oriental y, más especifica- 
ente del Buddhismo Zen, en Cortázar. Pero no debe uno considerarlo inmediatamente como que 
artázar se convierte en consecuencia en un escritor Zen, en un militante o adherente de algún 
•upo o escuela Zen. Y esto no es así no sólo porque el propio Cortázar jamás lo afirmó sino por- 
le fundamentalmente su existencia y su obra no responden ni pretenden responder a lo que 
adicionalmente se entiende por Zen, aunque haya mucho (y vaya si lo hay) del Zen en su vida y 
i sus escritos. Es decir, debe uno cultivar los matices, el detalle, y observar que en realidad hay 
>s centros a tener en cuenta: el modo en que se fue estructurando la madurez y el desarrollo del 
jrtázar persona y el Cortázar escritor (coherentes y co-rrespondientes uno y otro), y el lenguaje 
* su obra, pues es en esos centros donde encontramos lo que hay del Zen en Cortázar.

7. Entre sus cuarenta y cincuenta años se producen hechos esenciales. Traducir las obras 
i prosa de Poe es una de ellas, con toda la influencia temática, estilística y de concepción que 
to significa. Ya que ejercer la traducción —acentuada en su caso por su trabajo en el mismo sen- 
io en la Unesco- es percibir y nombrar el mundo desde estructuras muy diferentes. Todo estu
oso de las lenguas sabe que no hay un mismo mundo nombrado de diferentes modos, sino que 
da lengua percibe y estructura su propio universo, el que no siempre puede traducirse sin más 
otra lengua. Baste recordar las recomendaciones de C.G.Jung a Richard Wilhelm cuando insu- 
ió muchos años de su vida en el estudio del chino para su traducción del Libro de los Cambios, 
crito en kanji, que consta de caracteres pictográficos, ideográficos y fonéticos, a una lengua 
cidental, es decir, alfabética.
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Al mismo tiempo, Cortázar, en esos momentos de su vida y en apenas siete años consecutivos 
publica tres libros de cuentos y dos novelas, y es. ahí donde, ya próximo a sus cincuenta años, se edi
tan Historia de Cronopios y de Famas, y Rayuela. En ambas, la actitud Zen de cuestionamiento de la 
lógica discursiva, por ejemplo, es harto evidente, siendo más explícito en Rayuela. Así: “-Comprende, 
Ronald- dijo Oliveira apretándole una rodilla-. Vos sos mucho más que tu inteligencia, es sabido. 
Esta noche, por ejemplo, esto que nos está pasando, aquí, es como uno de esos cuadros de Rembrandt, 
donde apenas brilla un poco de luz en un rincón, y no es una luz física, no es eso que tranquilamente 
llamás y situás como lámpara, con sus vatios y sus bujías. Lo absurdo es creer que podemos aprehen
der la totalidad de lo que nos constituye en este momento o en cualquier momento, e intuirlo como 
algo coherente, algo aceptable si querés. Cada vez que entramos en una crisis es el absurdo total, 
comprendé que la dialéctica sólo puede ordenar los armarios en los momentos de calma. Sabes muy 
bien que en el punto culminante de una crisis procedemos siempre por impulso, al revés de lo previsi
ble, haciendo la barbaridad más inesperada. Y en ese momento precisamente se podría decir que 
había como una saturación de realidad, ¿no te parece? La realidad se precipita, se muestra con toda 
su fuerza, y justamente entonces nuestra única manera de enfrentarla consiste en renunciar a la dia
léctica, es la hora en que le pegamos un tiro a un tipo, que saltamos por la borda, que nos tomamos 
un tubo de gardenal como Guy, que le soltamos la cadena al perro, piedra libre para cualquier cosa. 
La razón sólo nos sirve para disecar la realidad en calma, o analizar sus futuras tormentas, nunca 
para resolver una crisis instantánea. Pero esas crisis son como mostraciones metafísicas, che, un esta
do que quizá, si no hubiéramos agarrado por la vía de la razón, sería el estado natural y corriente del 
pitecántropo erecto” (Cortázar, 1984: 160, 161).

Y la actitud Zen de Cortázar está en el eje central de Rayuela, planteada ésta como novela 
y a la vez como antinovela. Lo que se advierte ya al comienzo del texto, porque éste puede ser 
leído de una forma o de otra, tal como el autor lo aclara en el “Tablero de Dirección” del comien
zo, expresando que puede seguirse en la forma corriente, o en caso contrario en el orden de capí
tulos que ese tablero indica. Su carácter de antinovela también lo dan el que no haya existido un 
plan para escribirla (González Bermejo, 1986: 82, 83), y también: “Si el volumen o el tono de la 
obra pueden llevar a creer que el autor intentó una suma, apresurarse a señalarle que está ante la 
tentativa contraria, la de una resta implacable” (Cortázar, 1984: 466).

Por lo tanto, la novela cuestiona la existencia de la novela como estructura, de todo relato 
del mundo y del ser humano como relato, adopte la forma que adopte, precisamente por ser un 
relato del mundo y del hombre.

Y entonces la enorme contradicción que tiene que enfrentar Cortázar es que está cuestio
nando un relato con... otro relato, una estructura con... otra estructura. Pero tiene conciencia de 
ello: “Por eso Rayuela está construida sobre diferentes plataformas, aunque eso no se vea siempre 
con claridad en el libro. Hay por un lado (...) esa tentativa de dinamizar la razón excesivamente 
intelectual o intelectualizada, pero hay además en Rayuela la tentativa de hacer volar en pedazos
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' instrumento mismo de que se vale la razón, que es el lenguaje; de buscar un lenguaje nuevo. Al 
todificarse las raíces lingüísticas, lógicamente se modificarían también todos los parámetros de 
i razón. Es una operación dialéctica: una cosa no puede hacerse sin la otra. De manera que no 
~eas que yo no tenía plena conciencia de que estaba combatiendo a un enemigo con sus propias 
rmas. Pero es que un escritor no tiene otras”. (González Bermejo, 1986: 71, 72).

8. Aquí es necesario trazar exactamente la diferencia entre el tono Zen de la actitud corta- 
tana como hombre/escritor y el modo no Zen de su manifestación lingüística.

La poesía Zen tradicional se ha vertido en el haiku, poema de no más de 17 sílabas, parco en su 
ocuencia verbal, que tiende a la máxima expresión con la menor enunciación. Este despojarse con el 
mite del mínimo ropaje es lo que se observa también en otros caminos Zen como el tiro al arco o la 
intura. En aquél, la ceremonia consiste en dar en el blanco con los ojos cerrados, lo que significa que 
disparo de la flecha devendrá de un período meditativo distinto en extensión en cada arquero. Y en 

sta, la presencia del pintor se nota -paradójicamente— por su ausencia, la unidad entre el Uno y el 
odo que reclamaba Lao-Tzu se da aquí cuando la mano y el paisaje se funden. Sin embargo, todo esto 
o establece que sean las únicas formas de arte Zen, son las formas históricas en que se ha desarrolla- 
o, y el sentido Zen puede tomar otras formas, como lo prueba gran parte de la obra escultórica de 
lamu Noguchi -especialmente en piedra-, o de la pintura matérica de Antonio Tapies, o de determi- 
ados escritos de Robert Aiken, del propio Alien Ginsberg, y qué no decir de Octavio Paz.

En todos estos casos el Zen se manifiesta como instante más que como desarrollo temporal, 
o conocemos de novelas zen, ni aun de cuentos en tal sentido. Creo que es precisamente porque 
Zen es la negación de lo temporal y, cuando mucho, la acentuación de lo espacial. Porque es lo 

copio de todo el buddhismo: librarse de la Rueda Del Karma, que es precisamente Rueda Del 
iempo. Por ejemplo, en el Tai Chi Chuan, emparentando con el Buddhismo C’han -de donde 
sriva el Zen-, en la práctica de su filosofía se busca situarse en el Tan Tein, centro que si bien 
stá en el cuerpo de cada hombre pertenece a ningún hombre y del cual no se puede hablar ni 
3scribir. Es decir, espacio sin tiempo ni lenguaje verbal. Exactamente lo contrario de casi todo el 
msamiento y el arte occidental.

9. Además, én la actitud central de Cortázar convergen no sólo el Zen, sino también el 
rmo ludens y la instancia surrealista predicada por Bréton y Jarry. No es menor la presencia de 
lúdico y el surrealismo en el tema que nos ocupa, pero excede el propósito de estas notas, 

icluso deberíamos investigar el sentido de juego y creación que tiene lo divino en la obra huma- 
a, tanto en Shiva -por ejemplo- como en el Dios del cristianismo, como bien lo ha observado 
jan Lauand en Tomás de Aquino.

Cortázar cierra uno de sus libros -quizá el más doloroso: Los autonautas de la cosmopista- 
>n estas reflexiones, tras preguntas de sus amigos sobre si ese tipo de viaje París-Marsella que 
abía realizado era una forma contemporánea de la provocación Zen: “Frente a preguntas turba- 
mas, nos dijimos muchas veces que si hubiéramos tenido presentes esas posibilidades la expedí-
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ción hubiera sido otra cosa, acaso mejor o peor pero nunca ese avance en la felicidad y en el amor 
del que salimos tan colmados (...) Y tal vez por eso mismo comprendimos sin palabras que acaso 
habíamos cumplido ese viaje obedeciendo sin saberlo a una búsqueda interior que luego tomaría 
diferentes nombres en los labios de nuestros amigos. Comprendimos que a nuestra manera había
mos hecho un acto Zen, habíamos buscado el Graal, habíamos divisado las cúpulas de oro de la 
Orplid. Y que todo eso se había dado precisamente porque no lo habíamos pensado ni buscado ni 
propuesto (...)” (Cortázar, 1996: 367, 368).

¿Por qué hay un modo no Zen de manifestación lingüística en Cortázar, especialmente en 
obras como las citadas Historias de Cronopios y de Famas, Rayuela, o hasta en escritos aparente
mente sencillos como Instrucciones para subir las escaleras hacia atrás? Quizá resulte más fácil 
responderlo desde Nagarjuna, rememorando que éste, al comprender que su mano derecha no 
podía asirse a sí misma, comprendió que el pensamiento no puede asir al pensamiento, y enton
ces eligió el silencio, que no es precisamente el estar callado. Todo relato, toda enunciación, es un 
acto fatal que abre y clausura al mismo tiempo. El lenguaje verbal, por su propia naturaleza, 
alude y elude. En Occidente el mundo y el hombre son creados en un acto del lenguaje verbal: “Y 
dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz” (Génesis, 1:3). El Vacío Zen es un acto de silencio que exige la 
ausencia de enunciación o, a lo sumo, el menor follaje.

Todo muestra que Cortázar no es Zen ni el Zen es cortaziano. Todo muestra que ambos pla
netas se tocan y funden en una de las circunvoluciones de sus órbitas, en donde Cortázar es hom
bre y escritor Zen a la vez que el Zen deviene cortaziano.
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Félix Grande
“¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué ciegos somos cuando se trata de nuestra personalidad!”

ABATE M 

“¿Dónde empieza y termina nuestra libertad? ¿Qué escribimos? ¿Quién escribe?
J. CORTÁZAR

“No debes, pues, permitir que esos sentimientos de aversión se eleven en tu corazón cuando recibes alguna 
injuria, ni siquiera quejarte en esas murmuraciones que tanto deseamos relatar cuando en algo se nos 
ofende, ni con ese ademán esquivo y de menosprecio que se afecta con los que nos causaron alguna ofensa. 
Tampoco debemos guardar en nuestro corazón el recuerdo de la injuria que recibimos. Lo que sí debemos 
hacer es procurar olvidarla, según nos lo aconseja el Espíritu Santo.”

ABATE M

(( Y “x ios mío, Julio, pero si sabes latín!”, fue mi primera y mayormente deslumbrada refle- 
i I Ixión cuando leía esas precisiones que con moderada modestia titulas La agarrada a

1 patadas o más sobre dados y ratitas o la respuesta del involuntario pero vehemente res
ponsable: precisiones necesarias a Juan Carlos Curutchet, a Félix Grande y al pugilista del 
Escarabajo de Oro. Y no es que ahora vaya a maravillarme de que entre tus estudios dispongas 
de un saber del que no carecen los aprendices de notario —aunque la coincidencia, Julio, está 
muy lejos de llenarme de dicha-, sino que resulta impropio de la naturaleza de tu instrumenta
ción poética el exhibir esa paraplejía verbal (vulgo latín) que sin embargo mereció el elogio de

(1) No es imprescindible, acaso tampoco necesario, y hasta es posible, diosmío, que no sea ni siquiera conveniente la lectura de este 
trabajo, que primero se llama “Nadando en las paredes” y más adelante se rebautiza con el bello y futurista nombre de “Lisiedros. 
Espezioología preliminar. 1984”. Mas para aquel a quien su candor le conmine a leerlo es conveniente, y tal vez necesario, y hasta 
puede que imprescindible la previa lectura de un extraordinario divertimiento de Cortázar bárbaramente titulado, como se verá, 
“La agarrada a patadas... [etc.]”. Dicho texto apareció en el núm. 275 de Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid, mayo de 1973). 
Para quien no lo tenga cerca, con temerario atrevimiento resumiré que en él Cortázar equitativamente renuncia a la paternidad 
de una página memorable que alguien, semienigmático, y desdoblado de alegría, pretendió atribuir al maestro. Del preferible sen
tido del humor del lector de estas páginas mías espero su correcta interpretación: no son una discusión con Julio Cortázar sobre 
un tema (la Hidentidad) que no sólo no le quita el sueño sino que hasta es posible que le sirva de nana, sino un adarme (o dos) de 
colaboración con Cortázar en esa espléndida tarea de tratar de comenzar a respetar sinceramente al otro que hay en los otros y en 
nosotros mismos, mediante el desenmascaramiento de las zonas más inservibles del occidental y engolado Huno Mixmo. O como 
ya dijera don Antonio: “El ojo que ves no es / ojo porque tú lo miras: / es ojo porque te ve”. O como ya. dijera don Arturo: “Yo es 
otro”. O, en fin, como descubriera Gombrowicz: “Yo lleva una vida difícil”. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, repuso 
el Refranero, sentado zainamente en el pico de una montaña, mientras departía con su heterónimo: Plutarco.

- 165 -
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oña Leonor Acevedo de Borges, como se verá: refiere Fernando Quiñones que doña Leonor afea- 
a un día en Jorge Luis Borges la decisión que desde hacía años éste mantenía de estudiar los 
ñsterios del habla inglesa antigua, o como lo denomina el mismo Borges, “el terco anglosajón”. 
Joña Leonor, con educada negligencia, reprochaba a su hijo el empleo de tanta inteligencia y 
auto tiempo en el estudio de una disciplina que, ciertamente, no parecía contar con más de seis 
ocho partidarios en Buenos Aires, aparte de Bioyges mismo y alguna que otra rumorosa alum- 

a del maestro. “Jorgy, por qué en lugar de esa antigualla [concluyó doña Leonor, dubitativa] no 
studiás algo más de hoy, más práctico: ¡latín, por ejemplo!” De manera que al saberte en pose- 
ión de esa cimitarra tan práctica (¡práctico tú, cronopio!) que con tanto denuedo manejan los 
lás reputados escribientes, pero sobre todo al advertir que no tienes la doblez de ocultar un 
aber tan nefando, hube de quedar maravillado y como, verbigracia, en suspenso, o en fin, como 
> expresan los hormiguitas del estilo, mudo-de-admiración: es decir, con la boca abierta.

Pero la piedrecita en el lago no había hecho más que caer, de tal forma que el círculo de 
eslumbramiento habría de ampliarse progresivamente y como si dijéramos al infinito al chocar 
m ese reproche, o repudio, o portazo, o proclamación de inocencia al fin y al cabo bien legítima, 
n que consiste ese gesto tuyo, Julio, de desenmascarar la procelosa paternidad de la no obstante 
mmovedora historia del raro dado que tenía las aristas redondeadas pero más viva que nunca 
a hermosa independencia. Y bueno, me dije, que es cosa que hago con frecuencia cuando estoy 
alo, resulta lícito que Julio restituya a su autor la paternidad enigmática de un texto que no es 
ayo y que incluso como atribuido tuvo tan breve cortazariana duración; y hasta puede que en 
se gesto haya más sabiduría que rechazo, porque, ¿y si luego, al frenético paso de oca de los 
ños, ocurriera que, ya bárbaramente encariñado con esa página adoptiva, de pronto ésta se 
irga con su verdadero padre, mediante abogados inclusive? ¿Y entonces? O bien, pudiera venir 
i madre, muy posiblemente soltera, ya que éstos son satánicos tiempos, y con el pretexto de la 
ecesidad de un apellido para el nene pretendiera casarse con Julio, cosa para dejarlo despavori- 
o, y no sólo por la existencia de Ugné sino porque como dijo Píndaro y recuerda Simone de 
eauvoir en El segundo sexo o en uno de los tomos de sus memorias y en página que no precisaré 
ara no hurtar a los lectores el placer de la espeleología: “¡Maldito sea quien inventó el matrimo- 
io, y el primero que se casó, y el segundo, y el tercero, y todos cuantos le imitaron!” Por todo lo 
lal es vociferantemente lógico que tú, Julio, renuncies públicamente a una paternidad en la que 
o has tenido parte (de las restantes precisiones de tu texto, las encaminadas a moderar la furia 
ivestigativa y la lectura entrelineada del célebre sabueso denominado Curutchet, no hablaré yo 
i me compete; se dice que Curutchet posiblemente este año mismo, por octubre, estará en dispo
ción de enviarte unas precisiones a tus precisiones, y que ya ha prometido con sutil galantería 
a exceder de trescientas páginas). Si de lo que me quejo, Julio, no es de que esa precisión tuya 
)bre el dado de tu primo el Beto no sea lógica, sino precisamente de que uses de manera tan 
aspiadada ese impermeable sinuosamente racista que llamamos la lógica, y que es tan usado 
ar los administradores, escribanos, psiquiatras bienpensantes, lectores de Samaniego, suizos y
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otras temibles formas de la claudicación. Si lo que temo, Julio, es que habiendo tú manejado la 
lógica en un momento de ofuscación pueda llegar un día en que te compres un goniómetro. ¡Julio, 
te veo ya agrimensor o relojero y me dan ganas de llorar! Me asusta un Cortázar ordenado, pri
moroso, antialcohólico: “Los antialcohólicos [ha dicho Alfred Jarry] son enfermos dominados por 
ese veneno, el agua, tan disolvente y corrosivo que ha merecido ser escogido entre todas las subs
tancias para las abluciones y coladas, y una gota del cual vertida en un líquido puro -la absenta, 
por ejemplo— lo enturbia para siempre”. Que te eximas de la paternidad de la bella fábula del 
dado con forma de esfera pero con corazón de anarquista (como seguramente te eximirías de la 
de los lisiedros que te adjunto en cuanto amenazase atribuírtelos) es algo que no te censuro..., 
¡pero que abras una investigación para descubrir al padre y que tras laboriosas deducciones lo 
señales triunfalmente, eso, Julio, delator, eso no tiene nombre!

¿O bien, esa perentoria devolución sería una prueba de respeto a la Identidad? Occidente se 
ha postrado ante la Identidad, el mundo que a sí mismo se da el apelativo de libre reza todas las 
noches a un dios espúreo que se llama Yo. Cortázar no hará eso, le dije a Paquita, no lo hará, tranqui
lízate, no lo hará: Cortázar sabe que “Un individuo [son palabras espléndidas de Nivaria Tejera] se 
compone de muchos desconocidos”; Cortázar no desconoce aquella profecía de Stevenson: “...el hom
bre no es solamente uno, sino que es realmente dos. Y digo dos porque al punto en que han llegado 
mis conocimientos no puedo pasar de esa cifra. Otros me seguirán, otros vendrán que me dejarán 
atrás en este mismo camino; y me arriesgo a aventurar que acabará por descubrirse que el hombre es 
una comunidad de individuos independientes, variados y contradictorios”; Cortázar, finalmente [excú
same la erudición, hermano, como yo te excusé el latín], ha leído con su corazón estas calientes líneas 
de Fernando Savater: “El compasivo se pregunta sin saberlo: ¿cómo es posible vivir sin ser yo?; 
Cioran nos recuerda que cada uno acabamos preguntándonos respecto al amigo que mejor conocemos: 
¿cómo es que no se suicida? El sentido de ambos interrogantes es el mismo. La compasión nos revela, 
si sabemos interpretarla, el pasmoso secreto de nuestra propia duración: vivimos porque somos 
varios.” ¡Vivimos, Julio, porque somos Juan Esteban Fassio y Abelardo Castillo, y porque al mismo 
tiempo somos Julio Cortázar y el Beto, y también porque somos Horacio Martín y Fernando Savater y 
Cioran, vivimos porque somos dado y boxeador y guitarrero y trompetista y porque somos César 
Bruto! Y si no fuésemos todo eso nos moriríamos de soledad. ¡Vivimos porque somos varios, por lo 
menos! Y si no ¿qué quiere decir la Ciudad? ¿Qué es el paredro? ¿Qué es, diosmío, el glíglico? No te 
preocupes, le dije a Paquita, tranquilízate. Ya verás cómo todos los paredros de Julio y sus gentes se 
le pondrán delante, mudos, con los ojos arrasados en lágrimas, y entonces Julio besará sus mejillas y 
todos juntos le escribirán a Fassio y a Martín una tarjeta jubilosa llena de amor, de certidumbre múl
tiple, de sol. Aquí deberías citar a la Biblia, me sugirió Paquita, el Libro de Job, por ejemplo 2'.

(2) Sin embargo, a quien me apetece mencionar bajo este vistoso asterisco es al poeta Eladio Cabañero, el cual, hace unos días, 
gloriosamente borracho en un cóctel de la Feria del Libro, iba con su vaso en la mano por entre los grupos de autores supli
cándoles zalamero: “Ande, póngame en una nota a pie de página, que soy cojo...”
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“Por ejemplo, Cortázar” -deduce Horacio Martín en la carta con que acompaña el envío de 
os lisiedros que reproduzco como anexo. “¿No es concebible que estos textos sean de Cortázar? Mi 
sospecha se ha consolidado al reflexionar sobre el lugar en que los encontré: el vientre de una 
nuñeca solitaria, abandonada en un desván, junto a una carpeta vacía de un disco de Coltrane, 
m una casa del número siete ¡de la plaza de Jules Denis! ¿No son demasiadas coincidencias? Yo 
liento, Félix, mucho amor por las coincidencias, como tú no ignoras; yo creo en la maravillosa car- 
:ajada algebraica del azar; pero sé muy bien que cuando las coincidencias se atraen entre sí y se 
lyuntan y gozan, nace una manera de verificación lateral a la que, creo, debemos llamar realidad, 
i no somos unos groseros. Y la realidad es que después de haber observado muy lentamente la 
nuñeca tras una relectura de 62 Modelo para armar, después de haber escuchado en la oscuridad 
le mi pensión una vez más esa música que Coltrane llamaba, con justicia, Ascensión, y después 
leí hallazgo, del que ya te hablé en mi carta anterior, de un primoroso montón de sonetos cuyo 
utor enigmático apellidó Presencia y cuyo pie de imprenta data de 1938 (cifra cuyos números 
umados dan, según me hizo observar confidencialmente el sagaz Curutchet, tres veces siete [es 
abido que el trébol es el emblema de la Trinidad, ¡y en cuanto al siete...!]), después de todo esto, 
’élix, ya apenas me queda alguna duda sobre la paternidad de los Lisiedros. Examínalos tú, e 
ncluso, si te parece, consulta este asunto con el mismo Cortázar -aunque preveo que, pública- 
rente si no en privado, se negaría a aceptarse padre de esos textos, ya que tal anonimato debe 
irmar parte de algún misterioso propósito que parece articularse no sólo en el hecho de escribir- 
)s y abandonarlos, sino también en el hecho de haberlos depositado en lugar tan significativo o 
or lo menos tan equívoco como es un vientre de muñeca (Muñeca: mujer/repre- 
entación/muerte/reducción/feto/juego/metáfora de Sodoma y Gomor'ra. Cf. Curutchet: Breves con- 
’deraciones en torno a la reputación). En fin, yo cumplo con mandarte esas páginas y tú decidirás 
) que conviene hacer con ellas. En cuanto a mí, no des a nadie mi dirección, toda vez que un 
adre celoso y armado de soberbio garrote anda buscando mis espaldas y no para poner en ellas 
na capa de linimento Sloan sino estotra más dura carga: palos o matrimonio. Siempre tu amigo, 
roracio Martín.”

Lo creí, Julio, yo lo creí a Horacio; creí en sus deducciones, en su buena fe y casi en el análi- 
s de estilo que trabajosamente elabora en su carta. Yo lo creí y estaba a punto de escribirte por- 
mdo los lisiedros cuando cayeron sobre mi inocencia tus aclaraciones sobre el dado desobedien- 
j, cubriéndome de confusión: dejándome sorprendido, o más exactamente, estupefacto(3). 
rimero, me sorprendió que una página tan memorable y ácrata no fuese tuya. Luego, no com- 
rendí tu desdén por la palabra zácate, tan hermosa. Más tarde, supuse —sin entusiasmo- que en

(3) Sobre la distinción entre esas aproximaciones al anonadamiento hay un ejemplo impar. El autor de un diccionario inglés, en 
el momento de verificar la entera piel de su gentil doncella, advierte que se ha abierto la puerta y que desconcertada y pre
matura ha aparecido su esposa, la cual exclama: “¡Querido! Estoy sorprendida”, “El sorprendido soy yo -asevera, minucioso, 
el desventurado-: tú estás estupefacta.”
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un instante de debilidad habías resuelto ver en el espejo únicamente el rostro tuyo, en lugar de 
la multitud y la nada. Después, me sorprendió la grandeza del clandestino autor del dado(41 al 
renunciar a una porción de gloria. Y finalmente, Julio, he logrado entenderlo todo: tu desdén y tu 
súbita fijación en el Yo eran meras simulaciones: que encubrían a tu modestia atroz. Lo demás 
fue sencillo. Se trataba de recordar a Lovecraft: en el primer tercio del siglo, algunos admirados 
amigos del narrador oscuro comenzaron a aportar temas, imágenes, horrores, para el bestiario 
del maestro. Le sugirieron lecturas, nombres de dioses, culturas apagadas, rasgos para los 
Primordiales, en un afán de colaboración que se les convirtió en destino. Frank Belknap Long 
imaginó los espantosos Perros de Tíndalos. Clark Ashton Smith concibió al dios Ubbo-Sathla, 
“fuente de toda vida terrena”, y al que más tarde Derleth convirtió en el Padre de los 
Primigenios. Derleth y Schorer perfilaron los Dioses Arquetípicos, enemigos de los Primordiales. 
Wandrei y Belknap aportaron a la enfebrecida tarea común algunos elementos de science-fiction 
y convencieron al maestro sobre la utilidad de no desconocer lo más tenso de esa literatura. Era 
el homenaje de unos deslumbrados, y a su afán se le llamó más tarde, en las historias de la 
Literatura, “El Círculo de Lovecraft”. Te imaginé pensándote como centro de otro Círculo en 
embrión, y temiendo esa situación central privilegiada, y rechazándola, ofuscado por la modes
tia. ¡Y todavía ignorabas que también Horacio Martín se agregaba a ese entrañable acoso; que en 
su perplejo exilio Horacio descansaba inventando unas bestias que luego atribuiría a Cortázar, 
como señal de adhesión y de gratitud! ¡Y todavía ignorabas que Fassio y Martín no son más que 
pioneros de una muy vasta caravana de páginas que desde el futuro avanza misteriosa hacia ti! 
¡Y qué será de ti!

Releo esta carta, Julio, y me demoro especialmente en las dos citas iniciales y en mi presu
rosa agresión a la cultura de la Identidad. Me pregunto contigo qué escribimos y quién lo escribe, 
dónde empieza y termina nuestro acto, qué nos dice el espejo, qué tumulto o qué inopinada armo
nía pulula al otro lado del azogue; me pregunto qué es todo esto, las preguntas y el universo, el 
Círculo de Lovecraft y la historia de las culturas, el aletazo de la ambigüedad y la dictadura de 
Yo. Y siento una especie de miedo triste y cínico como el de Samuel Beckett en aquel luminoso 
párrafo: “Cuando pienso, no, no va bien, cuando vienen los que me han conocido, incluso los que 
me conocen aún, de vista, por supuesto, o de olfato, cuando lo pienso es como, como si, qué, ya no 
sé, no tenía que haber empezado”. ¿No tenía que haber empezado? Porque ahora, Julio, me he 
perdido. Me he restregado con la imaginación y he descubierto lo que había en el fondo de unas

(4 ) Quiero compartir de nuevo con el lector el disfrute de esa grandeza. El tan mentado dado inobediente, magistralmente dice: 
“Ese era un dado egocéntrico. Cayera como cayera, siempre caía de cara, y con la misma sonrisa entonaba: soy yo, soy yo. Le 
hacíamos las mil y una al pobre dado: lo lanzábamos desde el balcón, adentro del plato de sopa, o justo antes que se sentara 
tía Albertina (105 kilos) lo poníamos sobre el banco. Los insultos de tía no nos incumbían, se los cargábamos al dado. Pero 
igual, volvíamos a arrojarlo y zácate, caía de cara y dale cantar: soy yo, soy yo. Una vez al Beto se le ocurrió limarle las aris
tas. Estuvimos como dos días sin parar hasta que quedó hecho una bolita. Vamos a ver si ahora cantás, dijo el Beto, y lo 
lanzó sobre las baldosas del patio. Apenas tocó el suelo, el dado empezó a decir: puta que te parió, puta que te parió. Y conti
nuó rodando sin parar y meta cantar: puta que te parió, puta que te parió, puta que te parió...
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ntiguas líneas de Bretón: “...la imaginación ya no es esa hermanita abstracta que salta a la 
uerda en un jardín; la habéis sentado en vuestras rodillas y habéis leído en sus ojos vuestra 
erdición.” Y me siento perdido: de repente, tampoco estoy seguro de que el autor de los lisiedros 
ea Horacio Martín: ¿y si de verdad los encontró en una place de Jules Denis que existe o que 
abrá de existir en París? ¿Y si esa muñeca, esa carpeta vacía de un disco, ese saxo, ese vien- 
re...? Y de pronto una duda excesiva me hace recorrer otra vez el texto de tus precisiones al 
ado y todo eso, y ya no puedo estar absolutamente seguro de que lo haya escrito un hombre al 
ue yo conozco (¿lo conozco?, ¿a quién?) y que se llama Julio Cortázar (¿Julio qué? ¿CortáZAR, 
’AROCzar, CORAZArt, ROCAzart, RAZAtroc, CortAZAR?), y empiezo a andar errabundo por ese 
exto tuyo(?) y por esos lisiedros de quién (?), y un trago de ambigüedad, tal vez amargo como las 
ledicinas, se me mete en la boca buscándome la sangre para disolverme mi nombre, y me pre
unto qué nos va a suceder al despertar o al soñar o al dormir o al velar, y voy creyendo ver una 
xtraña luz muy lejana conforme se deslíen mis rasgos y al espejo se le cae el azogue y se vuelve 
lás grande y submarino, y toco las paredes ya no para saber que existo y que yo soy opaco y que 
stoy en mi casa sino para corroborar que las paredes se están volviendo blandas como otra luz, 
echo a nadar hacia esa cosa que estoy llamando luz pero que no carece de sombra y que es algo 

emejante a la muerte y también a la vida, y noto cómo el tiempo parece rodar igual que un viejo 
ombrero desprendido que está rodando por mis pies, y una brisa como inmortal me lame mi 
abeza desnuda, y nado ya no sé por dónde ni hacia cuándo ni desde qué, pero lleno de júbilo y 
error y de tristeza y de felicidad y riendo y llorando: como los libros de Julio Cortázar, o quien 
uiera que sea, sea lo que sea, como sea, nadando por las paredes hacia no sé qué realidad que 
spera llorando como una indecible mujer mi llegada o mi vuelta y mi beso en la boca llena y 
eno de nombres, de poemas, de paredes, de paredros, de natación, de natación, de natación!

Julio Cortázar con Mario Vargas Llosa 
en el Partenón.
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Lázaro C o v a d l o

C
uando a sus treinta y siete años uno de los tres mejores cuentistas latinoamericanos del 
siglo XX partió de Buenos Aires hacia París, emprendía un viaje sin verdadero retorno (al 
situar a Julio Cortázar entre los tres mejores cuentistas de Latinoamérica, incluyo, en mi 
personal evaluación, a Jorge Luis Borges y Juan Rulfo).

Digo que Cortázar emprendió un viaje sin retorno porque, aunque después visitó Argentina 
muchas veces, ya nunca volvería a arraigar su proyecto de futuro en ese territorio. Esta conside
ración, la de que el autor de Rayuela dejó de imaginar para sí mismo un futuro en Argentina, me 
parece substancial. Al respecto, tantearé unos pocos trazos comparativos: el escritor valenciano 
Max Aub, judío de padre alemán y nacido en Francia, con mucha razón se consideraba español. 
Para afirmarse en dicha pertenencia, sostenía que “se es de donde se hace el bachillerato”, un 
argumento muy atendible. Otros juicios aseguran que la gente pertenece al lugar en el que se 
encuentran las tumbas de sus antepasados, y no faltan las argumentaciones más simples, las 
que mantienen la versión de que la pertenencia de cada cual está ligada a la tierra natal o a 
aquella de la que provienen los ancestros. Pero si la esencia del hombre, como ser histórico e 
intencional, está vinculada a sus proyectos más queridos, de existir alguna ligazón con un espa
cio y un tiempo dado, ésta, más que con cualquier otro factor se relaciona con la imagen de futu
ro que se tenga y con el lugar del planeta en el que se emplace dicha imagen de un porvenir 
deseable (y alternativa o simultáneamente el recuerdo, como expondré más adelante), ya que 
difícilmente logrará alguien representarse en un tiempo posterior fuera del espacio territorial 
donde, en sus deseos o ensueños, se desarrollarán las hipotéticas circunstancias venideras (pero 
sí, claro, en un tiempo anterior, aunque el recuerdo llegue al momento presente distorsionado, 
como suele suceder).

Así que si es por su visión de futuro, Julio Cortázar jamás volvió al territorio de su niñez, 
que, como sabemos, tampoco fue el de su nacimiento. No volvió a radicarse en Argentina ni se 
cree que tuviera intención de hacerlo algún día.

Este hecho, contrariamente a lo que pueda suponerse, por su modo especial de ser y de 
observar y describir la realidad (la realidad que él ofrecía en sus creaciones literarias), paradóji
camente lo hace más argentino. Cortázar construyó un panorama imaginario de Argentina. Sí,
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m panorama imaginario, pero para aquellos que (como el autor del presente texto y asumen que 
;oda aproximación a lo real pasa invariablemente por el cedazo de la consciencia (la conciencia 
;ransformadora y hacedora de nuevas realidades), cualquier percepción de las entidades tiene 
siempre un fuerte componente imaginario.

También de la obra de Jorge Luis Borges, más que nada de sus historias de cuchilleros y de 
a recreación de Buenos Aires, se dice que son pura imaginación. Claro que lo son. No obstante, 
;ambién es imaginaria toda descripción individual de un suceso o un objeto. Así, al hablar del 
panorama imaginario de un país o una ciudad pareciera que se da pie a la creencia de que dicho 
jaisaje ofrece una visión alejada de lo real. Aquí la voz “real” apenas es una entelequia; una 
mtelequia que pretende encerrar la realidad en los límites de lo meramente tangible, y si bien 
le lo real sabemos a través de los sentidos, éstos nos traen el mundo a nuestro ser interior por 
nedio de imágenes. No sólo imágenes visuales: también táctiles, olfativas, gustativas y auditivas 
también las auditivas, sí; se escribe, más que nada, con el oído). De tal modo, la realidad tam- 
nén incluye la imaginación (sobre todo la imaginación). La imaginación es el aparato que se 
¡ncarga de administrar y formular las imágenes; el que amolda la realidad, la deforma o la enri- 
fuece, por medio de la percepción, la proyección, el recuerdo y la nostalgia.

Todo lo anterior es harto conocido. La fenomenología se encargó en su momento de hacér- 
loslo saber. Pero es bueno sacarlo a flote cada vez que nos referimos a un creador cuyo arte nos 
nuestra de nuevo el mundo para que reacomodemos nuestra mirada y conozcamos otras caras 
leí inabarcable poliedro al que se da el nombre de “realidad”.

Decía pues, en un párrafo anterior, que el hecho de que Julio Cortázar desechara la posibi- 
idad de volver a radicarse en Argentina lo hacía, en su caso particular, aún más argentino. Esto 
■equiere una explicación:

Unos años atrás surgieron en Argentina algunas pandillas literarias que pretendían llevar 
i cabo la “desmitificación” de Cortázar. Afirmaban que su obra no reflejaba la “Realidad 
'lacional” (las mayúsculas las pone un servidor, pero no es creíble que el extraño rótulo hubiera 
ido pergeñado con iniciales minúsculas). Aquí volvemos a dar vueltas en torno al concepto de 
realidad”, pero no ya de una realidad total para cada uno, como la noción del mundo que todos 
elaboramos y rehacemos con diferente periodicidad, sino una realidad específica. Una realidad 
iparentemente desligada de otras (y por lo mismo más contradictoriamente ilusoria): la 
Realidad Nacional”. Sin embargo, debe advertirse que adherir el concepto de nación al vocablo 
realidad” es extremadamente contradictorio, ya que lo nacional es, a la postre, una ilusión. Las 
laciones son creaciones imaginarias que, mientras rigen en las conciencias de los creyentes, 
nantienen mayor o menor vigencia en tanto cumplan con la. función de proporcionar un formalis- 
no de identidad. Sirven, sobre todo, para establecer el sentimiento de “nosotros y los otros”, pero 
10 duran eternamente y no representan la identidad de un colectivo con la misma fuerza con que 
:sta se manifiesta en el caso de la familia, el barrio o la ciudad. En este sentido, Cortázar en la
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mayor parte de sus ficciones daba voz a dos ciudades que para él constituían dos patrias: Buenos 
Aires y París'1J.

Al llegar a este punto se hace necesario aclarar nuevos conceptos. El sentido de “patria”, 
derivado de “padre” y relacionado con “patrón”, “patriarca” y “patrimonio”, puede sonarnos tan 
irreal como el de “nación”. Ernesto Sábato en alguno de sus escritos planteó que podría decirse 
“matria”, y no olvidemos el sueño de Carlos Fourier relativo a las fratrías. En todo caso, cuando 
se habla de nación o de patria puede que se esté aludiendo al origen. A las condiciones de origen 
o a las circunstancias que originan condiciones que tutelarán la futura vida de un individuo. 
Pero en esta arbitraria concepción se presentan lagunas que socavan el peso mismo de la idea, 
puesto que la misma suele referirse tan solo a circunstancias espaciales. Se limita al ámbito 
territorial y deja de lado el momento histórico en el que el sujeto es formado. De tal modo, de 
existir una patria originaria (y originadora de maneras, afectos y lealtades), ésta no se reduciría 
a un espacio, pues también debería incluir una época. La conjunción de un paisaje territorial y 
otro epocal sería, en tal caso, uno origen de partida. Una patria espacio-temporal. Y esto se ve a 
las claras cuando advertimos que con los años la gente suele arrastrar consigo ciertas palabras y 
giros expresivos que han caído en desuso, pero estaban vigentes en lo que muchos suelen llamar 
“mi tiempo”, aludiendo al tiempo en que se han originado las condiciones que formaron una 
buena parte de su visión del mundo y su estructura conceptual. Cuando un sujeto emigra y, des
pués de algunos años vuelve de visita a su lugar de origen, se encuentra no sólo con un paisaje 
cambiado por la acción del hombre (en el caso de las ciudades), sino'también con un argot reno
vado y gestos que resultaban inusuales durante el tiempo que vivió allí. Hay entonces un senti
miento de extrañeza, la sensación de que no ha vuelto al mismo lugar del que partió; una desubi
cación y, por último, la sospecha de que jamás podrá regresar a la que creyó su verdadera patria.

Puede que este sentimiento, el de un tiempo que es transformado por la acción de ciertas 
fuerzas históricas, pesara sobre la imaginación de Cortázar cuando escribió su cuento Casa 
tomada, en la que unos seres apenas perceptibles ocupan por etapas la casa solariega de una 
pareja de hermanos hasta obligarlos a abandonar el hogar (hay muchas interpretaciones referi
das a este relato, todas igualmente difusas). En cualquier caso es plausible la idea de que la 
“argentinidad” de Cortazar está especialmente relacionada con la Argentina anterior al año 
1951, cuando marchó a Europa. A partir de entonces habitará la mayor parte del tiempo en 
París. No sería ilícita la idea de que la expresión de Julio Cortázar es la de un porteño-parisién, 
y en dicha conjunción habría que situar su verdadera nacionalidad, en el supuesto de que se qui
siera denominar así a la ligazón con diversos ámbitos que han sido profundamente incorporados.

(1) Si bien las primeras vivencias de infancia y adolescencia de Julio Cortázar tienen lugar en la localidad de Banfield, ha de 
tenerse en cuenta que dicha población se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, la Capital Federal. 
Banfield es un partido del Gran Buenos Aires y, como toda la provincia, sus costumbres y su habla están influenciados por la 
cercana ciudad.
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odría parecer extraña esta idea, la de que existiese una nacionalidad desdoblada. En todo caso 
o menos chocante que el estatus de marido polígamo, que no por ello deja de ser marido. Sí, es 
asible experimentar un sentimiento de pertenencia relacionado con más de un territorio y más 
3 una comunidad. Tal vez en Cortázar la mejor expresión de ese sentimiento y esta manera de 
ivir los espacios distantes se exprese en el cuento El otro cielo, donde el narrador vive alternati- 
i y simultáneamente en Buenos Aires y París: “Me ocurría a veces que todo se dejaba andar, se 
olandaba y cedía terreno, aceptando sin resistencia que se pudiera ir así de una cosa a otra.” 
orque el pasaje Güemes, que en Buenos Aires une las calles Florida y San Martín, es el conduc- 
> mediante el cual un corredor de bolsa se libera de los brazos de Irma, la novia porteña, y se 
moja en los de Josiane, la cariñosa prostituta de París, aterrorizada por un asesino al que se 
moce como Laurent. Pero, antes de tocar a Josiane el corredor de bolsa tendrá que llegar a “lo 
ás hondo de la Galerie Vivienne...”, que en la ficción de Cortázar pareciera comunicar con el 
asaje Güemes.

Así que es muy posible que esta escritura fantasmagórica, nutrida de una vigorosa imagi- 
ación y tan alejada del realismo folklórico, hubiera sido la causante de que se acusara a Julio 
ortázar de no interpretar la “Realidad Nacional” Pero no todos sus objetores decían que 
ortázar obviaba la “Realidad Nacional”, otros pretendían ser más específicos, y para tal fin sos- 
mían que dejaba de plasmar la “consciencia nacional”. No parece que hubiera gran diferencia 
itre una afirmación y otra, más que nada si tenemos en cuenta que la consciencia pertenece al 
nbito del pensamiento, la abstracción, la vigilia y el neocortex. Mientras que “lo nacional”, 
irresponde al terreno de la exaltación, el sueño, la inconsciencia y el hipotálamo, que comparti
os con los lagartos.

Volvamos al párrafo en que decía que el no haber vuelto a radicar en Argentina, ni tener 
itención de hacerlo, hacía a Cortázar aún más argentino. Esta aparente contradicción se resuel- 
; al comprobar que buena parte de las historias del autor de Casa tomada tienen por escenario 
país de origen (me parece desdeñable la anécdota de que naciera en Bélgica). Y si al decir 

iaís de origen” considero que tal condición hace referencia al territorio que da forma a buena 
irte de los principales contenidos de consciencia, al mismo tiempo me parece importante expli- 
ir que el alejamiento refuerza la ansiedad de la mirada, al menos en el caso de Cortázar; la dis- 
ncia también hace a la mirada más abarcadora. La añoranza confiere dirección al pensamiento 
condiciona la temática.

La mirada con la que Cortázar recrea su país de origen es la misma que la de aquel puesto 
observar desde lejos su ciudad. Es la del exiliado (obligado o voluntario) que intenta suponer 
s hechos que ocurren tras las murallas. Es una mirada que se ha emplazado del otro lado de los 
uros y, por lo mismo, está obligada al ejercicio fogoso de la imaginación y el juego de las conje
ras. Ese es el sentido de la “argentinidad” de Cortázar. Esa es la “realidad” y la “conciencia 
icional” que él plasma e interpreta. No de todo el país, claro que no, pero sí, sobre todo, de la 
udad de Buenos Aires. Ese Buenos Aires de las décadas de los años veinte, treinta y cuarenta,
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y principios de los cincuenta, que retrata en sus narraciones: Casa tomada', Ómnibus', Las puer
tas del cielo', Circe y tantos otros. En Simulacros', Conducta en los velorios, y Correos y 
Telecomunicaciones, pertenecientes a Historias de Cronopios y de Famas, hay maravillosas des
cripciones, trazadas con gran sentido del humor, de un barrio porteño y una familia típica que lo 
habita. Cuando se lee estos textos uno no puede dejar de evocar la ciudad de Buenos Aires que 
conoció de niño. Es palmario que Cortázar la recreaba en ellos, por eso, si bien es cierto que no 
volvió a emplazar allí la imagen de su futuro, también lo es que su imaginación transitó el 
recuerdo: la memoria de la gran urbe de Sudamérica en la que sitúa muchos de sus personajes, 
haciendo que el recuerdo adquiera mucho movimiento, proyectándolo en todas las direcciones del 
tiempo. El tiempo. A Cortázar le encantaba hacer malabarismos con él, tal como ocurre en El 
perseguidor: “Esto lo estoy tocando mañana”, dice Johnny Cárter. “Esto ya lo toqué mañana, es 
horrible. Miles, esto ya lo toqué mañana”.

Casi no aparece en El perseguidor, sólo se la cita una vez, pero en la mayor parte de los 
relatos de Julio Cortázar que tienen por escenario París está presente Buenos Aires. Un Buenos 
Aires que no sólo es posible vislumbrar en la distancia del tiempo pasado, sino que también nos 
lo hace oír, pues la voz literaria de Cortázar está firmemente ligada a ese tono coloquial que con 
tanta excelencia dominan los autores con mucho oído. Y Cortázar, insisto en ello, tenía mucho 
oído, vaya si lo tenía. La facultad de representar fielmente el espíritu de una época y el habla de 
los que la habitaban, está relacionado con el oído. A propósito, mis padres eran porteños, coetá
neos de Cortázar (nacidos en 1912 y 1915), y cuando repaso los diálogos de los personajes de 
Ómnibus y tantos otros cuentos que transcurren en Buenos Aires, más de una vez creo estar 
oyéndolos. Deduzco, pues, que mis padres, y tantos de su generación, compartieron con Julio 
Cortázar una patria de tiempo y territorio.

Sostener que la obra de Cortázar no refleja cualquier tipo de realidad carece de sentido. No 
sólo refleja la realidad en sus ficciones, la mayor parte de las cuales incursionan en lo fantástico 
y lo fantasmagórico (como tantas de Borges, como muchas de Rulfo), sino que crea nuevas reali
dades. No podría ser de otro modo, ya que en la narración, en sentido amplio, está en el origen de 
la realidad. La narración es hacedora de realidades.



(Foto: Eduardo Gamondes).



LAS CAJAS DE LOS CACHIVACHES

José Andrés Rojo

Podría también tomarse a Cortázar como si se tratara de un maestro atípico, y olvidarse 
por un momento de su condición de escritor. Cierto que como maestro también emplea las pala
bras, pero en este caso no formarían éstas parte de la literatura, ni siquiera lo pretenderían. Sólo 
aparecerían como haciendo barullo mientras, por debajo, estarían embarcadas en su verdadera 
tarea. La de subvertir el significado de las cosas y más todavía, como corresponde a un maestro, 
la de subvertir el sentido de la vida.

Quizá al mismo Cortázar todo esto le parecería una barbaridad. Se cuentan cuentos y se 
escriben novelas para provocar grandes o pequeños cataclismos, para romper las frágiles ama
rras que nos tienen agarrados al ritmo cotidiano de las cosas, e igual lo que se pretende es apun
tar hacia otros territorios, otros ámbitos, otros mundos, y resulta disparatado y ofensivo que se 
le encuentre un aire pedagógico a sus escritos. Pero podría ser que alguna vez a Cortázar se lo 
tomara por ese lado. Al fin y al cabo, abundan en sus libros las instrucciones para hacer esto o 
aquello, siempre que esto o aquello formen parte del absurdo. Se dedicó a hacer catálogos de ins
trucciones inútiles, eso hizo. Así que se colocó la boina de maestro para explicar cómo subir una 
escalera o “para hacer bailar a una muchacha en camisa”.

“La suma de naturalidad y de humor es lo que en otras sociedades da al escritor su perso
nería”, se puede leer en La vuelta al día en ochenta mundos. Y viene esto a cuento porque en esa 
línea pedagógica del maestro Cortázar lo que se puso a hacer fue a escribir de lo que le dio la 
gana. Lo que andaba persiguiendo era quitarse la pompa, sacudirse el artificio, enganchar una 
palabra detrás de otra para que fluyeran como quien respira. Para ese registro no le sirvieron ni 
los cuentos, ni los poemas, ni las novelas. Se valió de unas inmensas cajas de cachivaches donde 
pudiera meter cuanto le gustaba y así le salieron La vuelta al día en ochenta mundos y Ultimo 
round. No hay en esos libros sino dos hilos que hacen el tejido entero, el humor y la naturalidad. 
Un tono, un estilo, puro oficio, ganas de perder el tiempo, ese punto de osadía imprescindible 
para pretender un lector al otro lado cuando casi no se le da nada a cambio. Ni personajes, ni 
tramas, ni siquiera “esa suspensión de la contingencia y de la incredulidad en las que Coleridge 
veía las notas privativas de la más alta operación poética”.
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Textos imperfectos, llenos de ruidos, a los que les sobran líneas, que se dislocan y se parten, 
os metidos en esas cajas sin otra pretensión que la de haber servido para poner en marcha los 
sculos, de la memoria, de la imaginación, del análisis. Ejercicios de redacción, como en el cole- 
Hay escritores a los que se frecuenta por su excelencia inalcanzable y hay otros a los que se 

de porque entretienen o porque enseñan o porque hacen llorar o porque reconstruyen la his- 
a o porque colocan espejos a la vida en los caminos paralelos de la literatura. De todo eso se 
■de encontrar, con mayor o menor beneficio, en uno o en otro Cortázar. Pero en el de las cajas 
cachivaches el que está es el cómplice.

“Mucho de lo que he escrito se ordena bajo el signo de la excentricidad, puesto que entre 
ir y escribir nunca admití una clara diferencia”. “Entre las frases que más amé premonitoria- 
ate en la infancia figura la de un condiscípulo: ‘¡Qué risa, todos lloraban!’. “Sus pensamientos 
npre oscilan entre el infinito y el estornudo” (a propósito de Felisberto Hernández). “Si un 
rión se posa junto a mi ventana, tomo parte en su existencia y picoteo en el suelo...” (cita de 
its).

Son unas cuantas frases sacadas de contexto, qué más da. Lo asombroso de estas cajas de 
bivaches es que Cortázar metió en ellas cuanto se le ocurrió. Hay fotografías, hay grabados, 
ajos, trozos de anuncios, hay poemas y ensayos, erudición y puro chascarrillo, a veces se le va 
ono solemne, pierde el tiempo endiabladamente, habla de sus colegas (y habla bien), se 
respa, carajea, a ratos hasta se le descubre buscando la frase perfecta, puede ser tedioso, 
tázar es el gorrión que se posa en la ventana y picotea.

Y hubo una generación de lectores que tomó parte en la existencia de tan excéntrico gorrión 
ue empezó a picotear también. Picotear es la palabra. No hay otra, aunque hoy se estile el 
er especializado que todo lo conoce de una materia o triunfe el charlatán de feria que deam
a por los salones con sus tópicos lustrosos de última hora. Ya no encaja bien el que gusta de 
derse, se impone el que alcanza unos cuantos objetivos que ha definido con transparencia y 
ha perseguido con tesón. ¡Picotear! Deambular a salto de mata e igual extraviarse en las 

as de Thelonius Monk o entretenerse con el Paradiso de Lezama o embarcarse al lado de 
aud, Man Ray, Duchamp. Fue ese vuelo, sin embargo, y no otro, el que propuso Cortázar 
ndo abrió sus cajas de cachivaches e invitó a dar una vuelta al día en ochenta mundos o pro- 
o aceptar ese combate en el que se termina “como fulminado”, “golpeando con la cara en la 
i”.



SIGNAL PLUS

Agustín Cerezales

Han pasado tantos años, desde aquella tarde de verano... Y sin embargo, a Julio Cortázar 
me lo encuentro todas las mañanas, poco después de despertar, aunque ya no sean iguales los 
dentífricos.

Que yo me encuentre todas o casi todas las mañanas con Julio Cortázar en el cuarto de 
baño no constituye mérito alguno, ni suyo ni mío, pero no deja de ser interesante. Algo parecido, 
por cierto, me ocurre con Tolstoi, aunque en este caso sólo se trate de encuentros esporádicos, 
cada vez más raros, a medida que van desapareciendo de la faz de la tierra los antiguos y felices 
portadores de un diente de oro.

Tiene gracia, porque no puede decirse que yo sea un gran lector, ni del uno ni del otro. A 
Cortázar no he vuelto a leerlo casi desde entonces, ni a Tolstoi, aunque hace unos años releí —con 
gusto aún más grande- Ana Karenina. De hecho, no sé si alguna vez volveré a Rayuela. El ejem
plar que tenía desapareció en la noche de los tiempos. No puedo ni verificar el texto, ni espigar 
algún pasaje, y si me atrevo hoy a urdir este comentario es porque, más allá de toda autoridad, de 
la que carezco, incluso más allá del diente de oro y del tubo de Signal, y por supuesto de la inespe
rada pero no menos llamativa relación que haya o pueda haber entre ambos objetos -un maitre á 
penser francés de los años sesenta, un hipotético pero posible tío putativo de Rocamadour 
(Barthes, Lyotard, Genette, Durand, elija usted mismo), sacaría sin duda petróleo de semejante 
oferta simbólica, en cuya cuenta, he de confesarlo, no había caído hasta ahora mismo-, más allá 
de todo eso, decía, y descontada la admiración literaria, lo que me incita a escribir de ellos, creo, 
es ante todo una simpatía personal, un calorcillo del corazón que me los hace ver, en imagen acu
ñada, tal vez acertada, tal vez caprichosa, sin duda parcial e incompleta, como al Viejo y el Joven 
en su plenitud, el viejo zapatero remendón, cristiano y anarquista, por un lado, y por otro ese 
joven eterno que fue Cortázar, no sólo por su apariencia física, o por la pulsión alegre, pujante de 
su obra, sino también, según todos los testimonios, por su carácter real y efectivo.

Sabiduría de la vejez, fervor y poesía de la juventud: ¿cómo no acudir a tan gratas evocacio
nes? ¿Cómo no recordar aquella tarde en Balboa, las ráfagas de brisas frescas o cándidas, perfu
madas unas por la hierba recién segada, otras por el limo denso de la ribera del río, por el tem
blor de los abedules y los castaños? Son mis quince años, la sensualidad, el gozo de vivir y la
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esperanza en el futuro que alguna vez me embargaron y que acaso hoy, con sólo destapar el fras- 
:o donde quedaron encerrados, podrían volver, ay, si me atreviera.... Colores, sensaciones, sentí - 
nientos de una tarde del verano del setenta y tres tal vez, que pasé tumbado en la hierba, o 
^aseando arriba y abajo el camino, o con los pies colgando, sentado en el pontón, sobre la 
:orriente cantarína del río: se los atribuyo hoy a Rayuela, que iba fijando en la retina de mi 
nemoria cuanto ocurría en torno a nosotros, la abeja que zumbaba entre las zarzas, el paso 
silencioso del azor cuya sombra cruzó la página ciento ochenta y siete, los morros sonrosados del 
)uey que vino a beber en la orilla y que se quedó mirándome plácidamente, mientras allá dentro, 
m el libro, la Maga intentaba calmar los líricos berridos de Rocamadour, y más adentro todavía, 
d otro lado del espejo, Buenos Aires estiraba sus nubes por entre las esquinas de París, y toda- 
úa más allá, quién sabe, en alguno de los cruces de caminos que tan abundante y disparatada- 
nente propiciaba el Indice del libro, yo no sabía, ahí tumbado, si estaba leyendo aún o si estaba 
[uedándome dormido, soñando acaso con la ninfa que se bañaba todos los días, desnuda, para 
ni, a las cuatro de la tarde, en la cascada de la balsa del molino.

Rayuela es un libro trampa, donde la arquitectura narrativa tiene vocación de laberinto. El 
ector, de cómplice inicial, podría muy bien pasar a convertirse a su vez en personaje. Basta con 
1 consentimiento. Yo dije sí, aquella tarde, y desde entonces no estoy muy seguro de saber en 
[ué lado estoy, si en el de acá o en el de allá, si en Buenos Aires o en París, si en la Primera o en 
a Segunda Parte, si en las letras que leo o en las que me leen... En el rojo o en el blanco, en 
esumen, que eran los dos colores -hoy blanco y verde, creo- que ofrecían entonces los tubos de 
lignal, dos colores que milagrosamente, abrazándose en espiral a lo largo del gusano cilindrico, 
alian sin confundirse por la boca del tubo, al apretarlo.

Apretar el tubo: ésa era la cuestión. El mundo se dividía en dos especies de humanos: quie
tes siguen un método y quienes confían en la espontaneidad. Los primeros empezaban el tubo 
or el final, doblándolo con cuidado, de tal forma que al paso de los días el tubo adquiría forma 
e caracol, y no quedaban restos de pasta sin aprovechar. Los segundos, sin noción alguna de 
conomía, apretábamos el tubo por cualquier parte, olvidábamos muchas veces ponerle el tapón, 
al final obteníamos un extraño monstruo lleno de bultos y bolsas de pasta reseca y perdida. Ni 

ue decir tiene que el héroe de la novela y que yo mismo pertenecíamos a la segunda clase de 
ersonas. En este sentido, era una novela que tenía algo de bandera. No sólo contaba la vida 
deseable- de unos personajes bohemios, sino que expresaba, rebosaba por los cuatro costados, 
or las ideas y por las formas, por el aliento y las ocurrencias, ese talante generoso, ese desenfa- 
ado optimismo frente a la miserable resignación burguesa, que constituían el núcleo moral, la 
oluntad de estilo y la sed misma de mi generación. Cabe sospechar, por lo tanto, que algo del 
ntusiasmo y del placer que me produjo Rayuela se debiera a mis propias expectativas adoles- 
entes, al margen de las excelencias literarias que la informasen. Su misma estructura narrati- 
a, patafísica y metafísica, sentido y función aparte (que ejerció y ejerce una influencia germi- 
ante en mi propia escritura, como siguen haciéndolo las del Ulises o del Quijote) me regocijaba
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también, sin duda, por cuanto tenía de intención libertaria, y revolucionaria, o vanguardista, y 
hasta “experimental” si ustedes quieren, por emplear una palabra que aborrezco sin motivo. 
¡Pensar que todo ello, toda esa amalgama de poesía y compromiso, de apuesta vital y credo esté
tico, vendría a quedar resumido, plasmado en la imagen de un tubo de pasta de dientes!

Hoy los dentífricos se venden en tubos de un material flexible, que tiende a recuperar la 
forma tras el uso. Ni los metódicos ni los “sin bata” podrían aspirar a verse reflejados en el 
aspecto que ofrecen tras su uso. Tampoco la dicotomía es tan pronunciada, o quizá es que todo se 
ha vuelto más complejo: basta con ver dónde estaba cada uno hace treinta años, dónde estuvo 
luego, o está ahora, y hasta qué punto está en cualquier sitio cada cual. Yo, posiblemente, aun
que ahora me lavo los dientes con harta más aplicación y regularidad, hoy no me habría fijado en 
ese detalle, esa escena del protagonista perplejo, recién despertado, ante el inopinado signo, sín
toma o cifra de su personalidad, del mismo modo que no concedo tanta importancia, visto lo 
visto, a los puntos de partida ideológicos. El caso es que entonces sí me fijé, y que a resultas de 
ello, todavía hoy, cotidianamente, Cortázar sigue acompañándome.

No ocurre lo mismo con el diente de oro de Vronski, mi odiado rival en Ana Karenina. Se 
trata de una fijación de orden muy diferente. Aunque Vronski resulte odioso precisamente a causa 
de la seducción que ejerce su sonrisa, el diente de oro no tiene para mí un significado político, sino 
meramente técnico, acaso vagamente nublado de melancolías, que no voy a indagar aquí y ahora. 
Sin duda fue un error mencionarlo al principio. Sí, fue un error, y ahora tendré que resignarme a 
dejar el cabo suelto, porque ya no me da tiempo a corregir este texto, que he de enviar hoy mismo y 
que, mal de mi grado, va a presentar finalmente más desorden y deformidades, más protuberancias 
y jabón malgastado que la más argentina de las chambres de bonne parisienses.

Errores: la vida es una sucesión de ellos, un rítmico encadenado de desaciertos. Quienes, 
hace ya varios lustros, creíamos que nuestras flores vencerían a los fusiles, o nuestra ironía a la 
seriedad, o nuestras ideas a los intereses, éramos sin duda unos ilusos. Despreciábamos la ética 
conyugal, tontos éramos de no ver la importancia de la higiene estomática, reconozcámoslo. No 
obstante, ¡cuánto agradece uno, en ocasiones, haberse equivocado en determinado sentido! No sé 
por qué, serán las prerrogativas del absurdo, pero todas las mañanas, cuando voy ante el espejo, 
y me encuentro ahí a Julio Cortázar, en la cuneta de la mañana, testigo mudo de tanta distancia, 
de tantas decepciones e ilusiones perdidas, me alegro, no obstante, de haberlo conocido. Es un 
vínculo noble e íntimo, precioso e indestructible, el de los compañeros de infortunio. Y por las 
noches, sin que se entere nadie, a ejemplo e imitación de lo que hacían el héroe y la Maga, pego 
mi frente a la frente de la chica que ronca a mi lado, marmotilla rezongona, pálido país ultrama
rino, patria perdida de antemano, porque estoy seguro, sigo creyendo que, si perseveramos, 
algún día podremos cruzar la frontera, mezclar colores, entrar el uno dentro del otro y compartir 
también la vida, y la risa y el cuerpo, esa líquida fantasía, en la venerable, prístina mansión del 
sueño.



Cortázar y Carol Dunlop en París. 
(Foto: Carlos Freire).
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Néstor P o n c e

E
n aquélla época, el 83 tenía la terminal en la Place d’Italie, pegadito a la boca del metro. Yo 
terminaba de dar una clase de español a las once de la noche, bajaba a los saltos las escaleras 
desde el cuarto piso, tratando que Monsieur Corbeil no me retuviera -para mostrarme este 
grabado que heredé de mis abuelos fíjese en la trama en el detalle del uniforme bonapartiano y esta 

copita de cristal de Murano cómo deforma los muebles cuando uno mira a través-, cruzaba el boule- 
vard de Montparnasse y subía al último 83 en la parada de la rué Boissonade. Eso de terminar a las 
once constituía un misterio: que yo supiera Monsieur Corbeil estaba jubilado y nada justificaba ter
minar una clase a esa hora y menos que menos en pleno invierno. Pero cuando me habló por teléfono 
para contratarme para que le diera clases tres veces por semana sin discutirme la tarifa, no me hice 
muchas preguntas y acepté, pese a mi reticencia por el frío en ese invierno que desafiaba todas las 
estadísticas. Después de bajar en Place d’Itálie me levantaba las solapas de la canadiense, hundía el 
mentón barbudo en el pecho, metía las manos apretadas en los bolsillos y apuraba el paso hasta mi 
pieza de la rué du Cháteau des Rentiers.

Carlos y Zacarías salían de su buhardilla y si era viernes nos quedábamos fumando hasta 
la madrugada. Si andábamos en la buena, habría una botella de vodka y los discos de Charlie 
Parker y Lester Young, y el calorcito del cuarto y el vidrio que se congelaba allá afuera y noso
tros acá, tan calentitos.

Esa noche era viernes y llegué como siempre a la carrera para hacerle seña al autobús. El 
conductor ya me conocía, me seguía saludando sin mirarme pero algo había cambiado en el tono 
de su voz al cabo de la quinta o sexta semana y la parada de las 23:06 en’ la rué Boissonade. Le 
mostré la carie orange y busqué un asiento: el ómnibus estaba vacío y elegí un lugar en uno 
doble, junto a la ventanilla y sobre todo contra la rampa de la calefacción, lamentando que no 
fuera como en Buenos Aires, que uno puede fumarse un pucho en los colectivos según el humor 
del chofer.

Las calles se vaciaban y el Jardín de Luxemburgo era una cola que serpenteaba en la 
negrura y mi pensamiento me llevó hasta Zacarías, que tenía una novia griega que se llamaba 
Elena y que nos preparaba moussaka y ensalada de tomates con cebollina y feta, y una vinagreta 
con aceite de oliva y albahaca.
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Cuando quise acordar el autobús se había detenido en el Pont Royale y oí el soplido apaga- 
j de la puerta que se abría. En dos metros, en la distancia de mi asiento a la cabina del conduc
ir, el corazón se me dio vuelta tres veces, como si me abofetearan en pleno sueño. Miré por sobre 
i hombro y el coche estaba desesperadamente vacío, iluminado apenas con esa luz de pergami- 
) de los autobuses parisinos en el invierno de ese año. Voltée la cabeza y me choqué con los ojos 
J chofer, con el pánico oscuro en las pupilas pidiéndome socorro. Mientras el nuevo pasajero 
zanzaba titubeando, acomodándose la carta orange en el bolsillo de la canadiense, eligiendo 
?sde la altura de su metro noventa y pico el sitio más confortable, supe lo que significaba el 
mblor del miedo. Era como un ruido que crujía despacito desde las piernas intentando pasar 
jsapercibido hasta alcanzarte la garganta. El tipo se acarició la barba y me miró, fue un deste
), una barrida, tragó saliva y dejó caer el abandono del cuerpo flaco en un asiento simple, a 
edio metro del mío.

El 83 arrancó, volví a cruzarme con la mirada del conductor que me gritaba que no podía 
icer nada, que todo era así, o que había sido así de inexplicable desde entonces y para siempre, 
ra como si sintiera que el nuevo pasajero no estaba allí por error ni por casualidad, sino para 
unplir un destino inexorable y único.

Pensé en bajarme. En la distancia que existía entre mi mano y el botón de la parada, en la 
mota posibilidad de que el tipo no me viera, enfrascado como estaba en acariciarse la barba, en 
esarse las ojeras con las largas manos de uñas pálidas. “Tiene manos de pianista”, pensé, 
iene manos de pianista y ahora se va a poner a tocar una marcha fúnebre”.

Estábamos por alcanzar la Avenue des Gobelins y nadie más había subido. El pasajero se 
iba vuelta cada tanta para clavarme esos ojos tristes tristes. Me barría con las pupilas, y yo me 
ledaba desamparado en un desierto de sol y sal. Me dije que tal vez hubiera en el cruce un poli- 
a para hacerle señas y que viniera a rescatarnos. Cada tanto el conductor levantaba la vista y 
e lanzaba llamados patéticos por el espejo. “Las luces”, se me ocurrió, “que haga señas con las 
ces para que la policía venga a rescatarnos”. Era el invierno de 1985, hacía frío -de esos fríos 
eos que cortan la cara anunciando las nevadas-, y el miedo nos pateaba las costillas muriéndo- 
de risa.

De repente el tipo se puso de pie, se sacudió la canadiense como quitándose de encima un 
•Ivo distante, y me miró desde la altura, con sus inmensos ojos azules tan tristes, las cejas uni- 
ts y la piel muy blanca, como hecha con capas de cera, encajonada por el pelo negro. Dio dos 
ancos y se inclinó lentamente hacia mí. Me habló en un castellano limpio, con el inconfundible 
ento porteño, arrastrando un poco las erres:

- Discúlpeme, pero ¿usted no es por casualidad Julio Cortázar?



EL ABURRIMIENTO, LESTER

Hipólito G . Navarro

A la memoria de Julio Cortázar, again

D
espués de tres pasadas por el estante de la música sin saber qué poner, oigo como en sue
ños Lester Young; vale, digo Lester Young y dejo caer suavemente la aguja sobre el disco y 
comienza a llover, doblemente comienza a llover, una lluvia eléctrica procedente de una 
mala copia de los viejos discos de pizarra y una lluvia mojada de esas que parece que a San 

Pedro se le han roto las puertas y el refrán de los cántaros se queda chico. Lester Young, un 
saxofón retorcido que se me mete por las orejas, los ojos trepándome por la cara para enredarse 
en las macetas de la ventana y asomarse nuevecitos al otoño, primer día que llueve en cuatro o 
cinco meses, una cortina de agua que moja la azotea, una cortina de saxofón que moja mi oído, y 
yo en medio, «ventana asomao», «en los días de lluvia ventana asomao»; me doy la vuelta, levan
to la tapa y quito el disco, deja de llover dentro, mientras afuera sigue San Pedro erre que erre, y 
pongo a los Caligari (en seguida una asociación: Jekyll y Hyde, Mary Shelley, Byron), los chava
les del Gabinete (la alquimia, aquelarres, Percy, el gótico por el Gothic, Ken Russell, tras el góti
co, ¿qué viene?, por delante esos macizos románicos, vampiros), los chavales que cantan moder
nos lo de «en los días de lluvia ventana asomao», y «la suerte es como un pez», podrido, pescado 
podrido en un rincón de agua varada en la dársena de un río, estancamiento para los mosquitos, 
el tedio, él te dio el aburrimiento, mientras ya la lluvia tan sólo es una y esa está fuera, que ya la 
azotea es un espejo donde se reflejan las antenas de los aparatos de televisión, por cierto, quito 
el disco, los chavales se me quedan a medio camino, con tanta lluvia los recorridos están emba
rrados, Soria queda lejos, parece; pongo la televisión: cara redonda de Manuel Hidalgo, tal cual, 
como tantas tardes, tantas otras tardes, y siempre llegarme a la memoria ese día tan importan
te, el día más grande de tu vida, hijo, haciendo la primera comunión vestido de capitán de un 
barco a la deriva, todos nosotros, tan asustados y tan pelados y repeinados, que veo las fotos y no 
puedo hacer otra cosa que reír, el día más grande de tu vida, hijo, y Manolo Hidalgo con su cara 
redonda sacándole la lengua al cura para que le pusiera aquello redondo en la boca; cuidado, que 
eso no lo pueden rozar los dientes, pecado horrible darle un bocado a Dios, demasiado atrevi
miento, tiene que entrar despacito, licuándose entre la lengua y el paladar, poco a poco, y Manolo
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nfesándome después que sí, que lo rozó con una muela, ya casi al final, es que esto es muy difícil, 
no te hacía cosquillas en el cielo de la boca? (Dios tiene sus cosas, sus métodos para meterse den- 

a de uno, te hace cosquillas en muchos sitios), y Manolo Hidalgo compungido porque sus dientes, 
3 mismos dientes con que me había mordido en una mano el día que le gané las treinta canicas, 
os dientes habían rozado a Dios el primer día que entró en él, ¿qué me pasará ahora?, y nosotros 
ciándole que no tenía importancia, Dios se iba a hacer un lío con todos nosotros una vez que nos 
raneásemos las condecoraciones de capitán, de almirante, de marinero raso, mañana todos otra 
z con los pantalones cortos en el paseo jugando al tú la llevas; hombre, más jodidos, ya no se 
día decir cabrón qué patada me has dado, hijoputa, te la debo, ahora va a ser más difícil jugar si 
nos han quitado medio vocabulario del juego, y a las canicas, cuando yo te gane otra vez treinta 

linches ya no me podrás morder, Hidalgo, porque..., en fin, que me acuerdo, cómo no acordarme 
da tarde cuando sale tal cual por la tele tu tocayo, Manuel, Hidalgo, pero qué pena tan mayor ya, 
béis tener los mismos años, comulgando casi a la vez, creo, y tú me cuentan ahora que eres 
presentante de zapatos, ¿no?, y éste en la tele representante de, representante de, presentador, 
qué sé; quito la televisión, el cielo está prácticamente López, San Pedro sigue con la puerta jodi- 

, increíble que en el primer día que llueve caiga tanta agua, ¿y ahora qué hago?
¿Y ahora qué hago? Lester Young, vale, pongo Lester Young, aunque Billie Holiday estaba 

lado con una flor en el pelo invitándome, ¿cómo vas a cantar con esta lluvia, mujer? (mujer, 
as dicho mujer?, yo siempre pensé que era un hombre) (y yo también, es que con ese nombre 
alquiera mete el patinazo). Bueno, Lester Young, estoy como al principio, ya está lloviendo dos 
ces otra vez, pero ahora está saliendo el sol por una esquina de la tarde tal cual y una docena 
rayos se ha clavado en la torre de la iglesia de ahí enfrente, que empieza a brillar sobre un 

ido de nubes negras, y las palomas están alineadas en un alero viendo llover y viendo cómo les 
leve encima después de tres o cuatro meses, y miran sonriendo al sol que anda asustado escon- 
índose otra vez en una nube, y vuelve a salir entre un artefacto de percusión que sale del tema 
ou’re driving me crazy» de Lester confundido con un relámpago y un trueno que me han puesto 
> pelos de punta y han asustado a siete palomas y media, porque siete huyen que se las pelan 
entras la otra se queda dando vueltas sobre el pararrayos, paloma Benjamín Franklin que en 
o de esos vuelos comprueba cómo las gotas penetradas violentamente por el sol (en defensa 
opia) le obsequian su periplo con una virginidad de arco iris recién naciendo apenas, media 
ranja de colores concéntricos igual que su periplo, concéntrico, lo dice la misma palabra, un 
20 iris que es una tregua en la negrura del cielo, una ventana (otra) para combatir el tedio; yo 
e me levanto como loco para revolver cuatro cajones de la mesa buscando la cámara fotográfi- 
, y en uno de esos cajones..., oh, descubrimiento, la solución de la tarde, ¿cómo no se me ha ocu- 
do antes?, pero bueno, ¿estás loco o qué?, me digo, la cámara tiene que andar por aquí (tiene 
e andar, ¡cuidado con las expresiones!, la cámara andando por ahí, ¿y cómo anda una cámara?, 
ene seis patas, ocho, cuatrocientas veintitrés, una?, ¿andará despacio, saltando, a la pata 
a?), o bien está en el cajón de la mesita de luz, efectivamente; quedan seis fotos en el carrete,
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voy a salir, hasta ahora, Lester (del otro no me despido, Manolo Hidalgo está dentro de la cajita de 
la tele, apagada) (y pagada, menos mal), voy a salir pero llueve tela marinera (las expresiones, las 
expresiones, tela marinera con la que se confeccionan trajes para la primera comunión), el para
guas sabe Dios ahora dónde andará (los paraguas también andando, saltando, a la pata coja, mon
tando en autobús, olvidándose en el autobús, qué estúpidos); vuelvo adentro, el paraguas debe de 
estar en el paragüero (los paraguas son bichos de mal agüero, te sacan los ojos si no van bien con
ducidos, deberían expedir carnés de conducir paraguas, tan peligrosos). Lester, ¿dónde estaba el 
paragüero? Detrás de la puerta, carajo. Salgo con el paraguas, con la cámara turista colgada del 
cuello y: 1) la azotea ya es navegable, 2) mis zapatos ya están calados, 3) el arco iris ya es un 
recuerdo, 4) la foto ya es un futuro pasado por agua, 5) mi boca ya es una mueca, y 6) las palomas 
ya han vuelto a su sitio, me miran y se ríen, y yo, verdadero profesional del circo, resbalo, como 
tiene que ser, y mi culo también, como 1), ya es navegable, calado, penetrado por la primera entre
ga de San Pedro, y empiezo, como 2), a calarme, y mi boca, como en 5), se instala definitivamente 
en la mueca, y en esas miro el paraguas boca abajo, cáscara de nuez negra, varada a mi lado, inú
til para su cometido de techo portátil, pero a la vez materia para una historia inverosímil, arco 
iris sustitutorio al que fotografío con todo cariño una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, hasta 
completar el carrete con esa especie de coleóptero pataleando al aire, escarabajo, antena parabóli
ca, casco de melocotón en almíbar negro pinchado por un bastón, toda una teoría de las artes de 
vanguardia (vanguardia civil, dice Ricardo M. M.), fotografiar un paraguas boca abajo y luego, en 
las paredes de una sala de exposiciones, colgar repetidamente ese arco iris frustrado y poner 
debajo el cartelito con el título: por ejemplo, escarabajo patas arriba, antena parabólica en negro, 
sin título, melocotón sin almíbar, sin título, homenaje a Lester Young, y otras más sin título, no 
hay que condicionar al expectador (con equis (x) de expectación), al espectador, etcétera, etcétera, 
para que la crítica llegue después y diga: (mirando al auditorio, expectante, el auditorio, claro, y 
bebiendo agua mineral que tiene en un vaso y en una jarra clasiquísimos (la crítica de arte, claro, 
esa cosa necesita la jarra y el vaso de agua; el auditorio sólo necesita ojos y orejas, una silla, una 
invitación del autor de los paraguas sin título, unas horas libres en la tarde, etetcétera)); vuelvo 
atrás: para que la crítica llegue después y diga: las características intrínsecas del objeto retratado 
se subliman al extrapolar la acción del, puntos suspensivos, etcétera (características intrínsecas, 
qué estupidez, cuando las características de un paraguas son más bien intrinmojadas); tres palo
mas vienen a verme, y yo ya estoy 1), 2), 5), y las palomas vuelven a 6), y el arco iris sigue en 3) 
mientras Lester suena dentro, yo sentado en el suelo 1) con la cámara llena de paraguas intrínse
cos y mojados, la tarde que sigue en sus trece o en sus catorce sin parar de llover, y el tedio agaza
pado igual que al principio. ¿Qué hacer? De momento entro otra vez a casa, dejo el melocotón en el 
mal agüero y la cámara alejada de la vista y de la jarra y el vaso de agua mineral de la Crítica 
Especializada de Arte, es decir, en otro cajón, y me voy a la ducha; hasta ahora, Lester.

En la ducha, las espumas que resbalan por los azulejos le hacen perrerías a la ley de la gra
vedad (la otra, la manzanera, no la de la Crítica Especializada; ya estamos en otra cosa); cuatro
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•ompitas que se arrastraban rápidas hacia abajo se frenan en medio de esas losetas y le sacan la 
engua a Newton y a sus manzanas. Otras pompitas y espumarajeos me van recorriendo con sus 
osquillas intentando arrastrar de mi piel el aburrimiento que me socava como si fuese la misma 
epra, pero el aburrimiento saca de los bolsillos sus miles de patitas y con sus uñas diminutas se 
.ferra fuerte a mi cuerpo y trepa y adelanta el territorio cedido en el primer descuido con el gel y 
a manopla; al final, cuando ya me estoy secando, está tan enganchado a mi piel que aunque me 
airo en el espejo y yo sé que él está conmigo, su mimetismo, esa capacidad camaleónica de adop- 
ar mi color y mi forma, me impiden arrancármelo de cuajo y tirarlo al water, y para más inri, 
^ester, que andaba dando saxofonazos por el salón, termina el último tema de la cara B y el apa- 
ato hace clac, y viene un silencio hacia el baño que, cuando me fijo bien, más que un silencio es 
ma puñetera retahila y meada de San Pedro que me tiene los nervios tan hechos polvo que si en 
ez de ser nervios fuesen uñas ya me los habría comido, puf, ¡pues bueno soy yo!

Salgo del baño en bolas, como suele decirse, y desde el estante de la música me miran curio- 
ones Count Basie, Duke Ellington, Louis, Parker, baboseando Muddy Waters, Miles más negro 
ue el betún, pero, ¡qué carajo!, vuelvo a poner a Lester, que sale con «She’s funny that way» a 
oda máquina, y yo con estas pintas.

Me oigo por dentro, por fuera todo es esa lluvia doble, y llego, en bolas, a la conclusión de 
ue el aburrimiento tiene plazas, esquinas, farolas, bares, sofás, personas, maneras de hablar, de 
3er los cuentos en voz alta, maletas, bolsillos, ruletas rusas, etcétera de elementos «intrínsecos», 
ntre comillas, que refuerzan el sentido de tener uno el derecho a aburrirse, y el aburrimiento 
lío, el de por las tardes de la primera comunión de Manolo Hidalgo, mi lluvioso aburrimiento, 
iene en el armarito del cuarto de baño una cuchilla de afeitar (jamás he pensado en el suicidio, 
) juro; bueno, hace ya mucho tiempo, por los años que rodearon a la primera comunión, pero eso 
s normal, a ver cómo iba uno a castigar a los viejos cuando no te dejaban ir al cine sino suici- 
ándose; pero era una tontería, porque para qué servía el suicidio, para el cine no, por supuesto, 
ue era el motor primero de los suicidios de todas las noches llorando en la almohada; pero, 
parte de esos suicidios dominicales de Dumbo y ciento un dálmatas, jamás he pensado en el sui- 
idio, lo juro), tiene una barra de afeitar el jabón, digo una barra de jabón de afeitar, que el orden 
e los factores sí altera el producto, espero que haga espuma; una loción para antes y otra para 
espués, y yo, qué maravilla, tengo una barba de seis años que no me llega al ombligo porque no 
uiere, y no porque yo no la deje a su aire (el aire de las barbas es un aire revuelto, debe serlo, 
n aire laberíntico, dando vueltas por caminos infinitos; lástima no saber el principio y el final 
e ese laberinto, tal vez sean demasiadas las entradas y las salidas, pero considerar por un 
lomento el principio en un rizo al lado de la boca, colocar ahí la boquilla del saxo de Lester, y 
aplar, impulsar ese aire por esa boquilla, interpretar lo que suena, el «She’s funny that way», a 
■avés de la barba, inventar otra vez la Historia de la Música a través de las barbas, barbas flau- 
is, barbas pianos, barbas violonchelos, barbas sexos, digo saxos, barbas trombón, toda la música
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de esa manera enmarañada, cambiarlo todo, los Conservatorios Superiores de Música por los 
Conservatorios Superiores de Barbas, las cátedras ocupadas por barberos, peluqueros, con sus 
batas blancas, recortando conciertos y sonatas, acortando patillas para el swing, redondeando 
perillas para el be bop).

El aburrimiento.
Bueno, ¿qué hago? Primero con unas tijeras me corto el pelo de los lados, y me afeito hasta 

dejar la perilla y el bigote rodeando las palabras que me salen empujándose unas a otras para 
decirme apresuradas desde el espejo ¿qué haces?, ¿te vas a quitar una barba que eres tú desde 
hace más de seis años? Es verdad, era yo, ahora el aburrimiento me ha convertido, ¿en qué?, está 
clarísimo, actor para los dramas de Shakespeare, barítono de ópera, cateto de pueblo en feria de 
la capital; no, no, antes estaba mejor, barba de ruso, de poeta maldito, esos que se morían de 
hambre y de ganas de afeitarse, la bohemia (palabra en desuso, palabra en baúl con naftalina, 
bolitas de alcanfor, palabra rancia, vela podrida, palabra barba, ataúd, habitación de pensión 
cochambrosa); aquí hay que cortar más, rehacer la perilla en punta, El Greco, señor Orgaz, con
quistador extremeño —¡cuántos extremos!— zurrándole de lo lindo a un indio; cortar el bigote, 
fuera bigote (¿cómo puede tener uno un labio tan gordo?, qué horroroso, y el tramo desde la boca 
hasta la nariz, si parece una autopista, anchísimo); ¿qué parezco, Lester? Respuesta: cuatro tira
buzones de saxo que se me enredan en las piernas, como para caerme; vuelvo al cuarto de baño; 
mentira, vuelve un tipo en bolas con una perilla sin bigote horrorosa; cuchilla, cuchilla, últimos 
pelos escapados del conservatorio superior de barbas por el desagüe (el desagüero, melocotón en 
almíbar negro, sin título, no se me ha olvidado, no), hacia las cloacas de la ciudad, barba para las 
ratas y los detritus, seis años de historia cañería abajo.

El aburrimiento.
Ahora, ya sin la posibilidad de la barba, ¿qué hacer? Como en una novela de Monterroso (el 

de los buenos augurios), coger una silla, cómoda, y sentarse frente a la biblioteca a mirar los 
libros en los estantes (sin título, no hay que condicionar al espectador), a mirar los libros con sus 
lomos dorados, unos más altos, otros libros fideos, libros espaguetis, macarrones, libros livianos 
como sopas de verdura, libros quijotescos magnífico cocido de garbanzos con su pringá, tiempo 
para hacer la digestión, lomos repujados en cuero, incunables falsos adquiridos como falsos y 
pagados como troppo vero (Inocencio, inocente, inocente), libros de bolsillo para los que aún no 
encuentra uno bolsillos lo suficientemente grandes; sentado frente a los estantes, en bolas, sin 
barba, Lester por el salón tirirí tirirá, y el aburrimiento echado a mis pies, disimulando, agaza
pado. Manolo Hidalgo estará ya hasta en su casa, seguro; el otro Manolo Hidalgo estará con los 
zapatos, representando zapatos (otros representan obras de teatro, otros representan menos 
edad de la que tienen, otros representan a gente que ya te han presentado anteriormente, 
otros...), y yo, aquí, representándome a mí mismo, pero sin barba, en bolas, contemplando esa 
escenografía de los libros en los estantes, y mis manos, después de tocar la extraña piel de la
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ara huérfana del laberinto de aire que la escondía, mis manos revoltosas en las últimas fases o 
asos o boqueadas de una tarde aburridísima, mis manos lujuriosas se me van hacia abajo, donde 
i piel conserva aún (gracias, aburrimiento, gracias) su otro laberinto de aire, donde la piel crece 
esmesurada y urgente para matar definitivamente el tedio; la excitación que proporciona ver 
sos libros cerraditos, muy callados, absurdos, hay qué ver. Ahora me acuerdo, mientras buscaba 
i cámara, en ese cajón, la solución última, eso ya no es un libro, pero se le parece, sus páginas 
an llenas, y ni una palabra impresa, sólo las fotos, y ninguna foto de paraguas ni paragüeros, sólo 
as fotos de ellas, tan ligeras de ropa, las piernas tan abiertas, esos lugares tan tan... (pornografía, 
ué palabra tan fea para estas formas tan hermosas,'mararvigrafía, masturgrafía).

Uy, uy, uy, vamos otra vez al cuarto de baño, Lester, tú sigue, no te preocupes, que llevo 
ampañía, a todas ellas... uy, uy, uy, se me van las manos, aunque no quisiera tan rápido, no voy 
poder verlas a todas, tan así (Hidalgo, no te lo vas a creer pero desde aquel día, cuando te gané 

adas tus canicas, todas todas, hasta las que tenías guardadas en casa, y tuviste que pagarme 
an aquella revista mararvigráfica que trajo tu primo de Alemania —digo Alemania, podría 
aber dicho cualquier sitio de Europa, España era de Europa todavía menos que ahora, sólo 
enía en los mapas—, desde aquel día la conservo y a ellas me las conozco centímetro a centíme- 
’o, puedo hasta reconstruir lo borrado por las manchas, parece que no hubiera pasado el tiempo 
or ellas), tan así, uy...

He puesto el cuarto de baño todo perdido (afuera sigue lloviendo, que no se me olvide); ya lo 
e limpiado, y ahora empieza a llegar la noche. Lester, la noche cambia el aburrimiento, es dis- 
nto, se vuelve algo compañero. Ahora preparo la cena, como algo viendo una película (algo com- 
añero, el aburrimiento) y me acuesto. San Pedro ya se aburrirá, eso creo, pero ahora, carajo, 
an tocado al timbre, ¿quién puede ser?, vamos a ver primero por la mirilla... Dios, si es ella, 
hora precisamente.

—Hola, vengo a verte.
-¿Sí?
—Bueno, a quedarme esta noche, si puede ser.
(No se ha dado cuenta del afeitado, joder, no se ha dado cuenta; pues no seré yo quien se lo diga.)
Ella entra ya por el pasillo (ella es mi mujer, que viene de unos cursillos de jardinería, pero 

ella no le gusta que yo vaya diciendo sus cosas por ahí; estas últimas noches estaba quedándo- 
s en casa de su hermana porque no le venía bien la combinación de autobuses para dormir aquí 
levantarse después tan temprano, y por eso he llegado yo a afeitar al aburrimiento y esas 

isas, pero ahora me ha cogido con más cosas afeitadas, vaya por Dios), yo cierro la puerta, y al 
jrrar, Lester, ¿qué veo?, ¿qué crees que veo al cerrar la puerta? Efectivamente, Lester; el para
dero, Lester, el paragüero.



ALACRÁN

Andrés N e u m a n

M
e camina el antebrazo, negro, cauto, el alacrán. Juega a enrollar la cola y a temblar un 
poco entre los vellos; la piel se me granula, el alacrán vacila, se detiene. No sé cómo 
demonios ha llegado hasta aquí, si se emboscaba, absurdo, entre la blandura de los coji
nes, si ha salido de alguna maceta o si ha caído del techo. Pero ahí sigue, agudo. Alacrán de mi 

suerte.
Sé que no debo mover el brazo. Ni un milímetro. Que cualquier sobresalto, por sutil que 

sea, puede inquietar al bicho y desencadenar su cola, su aguijón sin retorno. Miro su brillo, un 
poco rojo y un poco oscuro, y pienso -¿es acaso posible distraerse en un momento como éste?— 
pienso en el rubí que tuvo una vez mi abuela entre sus manos, el rubí que me enseñó sin soltarlo 
y diciendo será tuyo, nieto, será tuyo algún día cuando yo no esté aquí; yo había olvidado por 
completo aquel rubí hasta este mismo instante, ¿dónde estará esa joya ahora que mi abuela ya 
no está? El alacrán camina. Y sé que no debo intentar retirar el brazo derecho ni levantarme de 
mi asiento de mimbre, miro las bolsas turbias, las hinchadas bolsas de su tráquea y me contrai
go, mientras mi brazo izquierdo se separa imperceptiblemente de mi abdomen y se acerca a la 
mesa, yo muy quieto, vigilo la costra curva de su cola, cuento uno, dos, son seis anillos, dónde 
estará el rubí. Concéntrate. Vigilo al alacrán y, sobre todo, estudio el arma leve de su aguijón, mi 
brazo izquierdo ya ha tocado la mesa, palpa el borde, se desliza, toma un lápiz. Es curiosa esta 
sensación de estar inmóvil, sin pestañear apenas, respirando con cuidado, y sin embargo percibir 
a la vez un estremecimiento aéreo, circulante, dentro de las paredes de mi mente. Mi mano 
izquierda trae, lenta, el lápiz, lo acerca desde arriba hasta mi cuerpo, el alacrán me escala, estoy 
sediento, llega el lápiz, pareciera como que voy a dar un grito de un momento a otro, me veo las 
puntas de los zapatos, muy juntas, negras, las rodillas apretadas, a punto, el lápiz, desde arriba, 
esto que cuelga de mi frente no es sudor, sino algo más lento, y me detengo, casi, imagino el 
movimiento de mi brazo izquierdo descolgando esa sombra de mi otro antebrazo, como la minia
tura de una percha, así, su colita enroscada, y este asiento angosto, y este silencio amplio, y mi 
frente tan lenta, el lápiz, preparado, imaginando su barrido, y la cuenta atrás, este grito incrus-
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Lado paredes adentro, y el brazo izquierdo, tenso, su veloz caída, y la madera borrosa del lápiz, y 
el alacrán enroscado, boca arriba en el suelo, y mi aullido de triunfo, y este escozor casi dulce 
que me alegra el brazo.

Julio Cortázar en Kenya. 
(Foto: Manja Offerhaus).



ESPERANDO A CORTÁZAR

Francisca A g u i r r e

El tigre se precipita en auxilio de sus semejantes sin pensarlo. O se refugia en lo más espeso de la 
selva. Pero la cuestión no es ésta. «¿Qué hacemos aquí», es lo que tenemos que preguntamos. 
Tenemos la suerte de saberlo. Sí; en medio de esta inmensa confusión, una sola cosa está clara: 
esperamos que venga Godot.

Samuel Beckett.

stoy completamente seguro de que viene. ¿No crees, Manú?
- Mirá, viejo, yo de ese tipo... ¿Vos te acordás de la persecuta que se agarró con nosotros? Y 

después con las que salió. Cuando leí el libro te juro que me dieron ganas de achuzarlo.
— ¿Vos? Eso tiene gracia. A vos te trata como a un rey. El que queda p’a la mierda soy yo.
— Sin exagerar, viejo. El protagonista sos vos, y el eco, el pobre tipo, yo. Y encima cornudo, 

carajo.
- Mirá, yo pienso que al tipo se le pelaron los cables.
- No sé si se le pelaron los cables, pero te aseguro que como lo agarre yo sí lo voy a pelar 

para un ratito.
- Ché, Manú, si vas a resolver la cosa a las trompadas la vamos a joder, porque el tipo no 

va a rectificar. Yo creo que el sistema es otro: hay que razonarle, hay que entrarle por la vía del 
cuore.

- Ese tipo no tiene corazón. ¿Vos sabés la que se me ha armado a mí con Lucía?
- Mirá, si vamos a eso es peor lo mío. Talita está que muerde. Y para colmo se le metió en 

el mate la insensatez de que Rocamadour es mío.
- ¿Tuyo? Pues según Lucía es mío. ¿Te imaginás? Yo padre, y para peor de algo que se 

llama Rocamadour. Te juro que lo mato, si lo agarro lo mato.
- Dejá de decir pavadas. Nada de trompadas ni de matar a nadie. Lo que hay que hacer es 

utilizar el mate. Vos y yo, y por supuesto el canalla ese, sabemos muy bien quién es el padre de 
Rocamadour. Pues a largar, ché. Y ya puestos a decir lo decimos todo, lo del padre y lo de la 
madre. ¡Tanto golpe de sinceridad y tanto tomar nota para luego salir con éstas! Además, yo no
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i a quién carajo va a querer engrupir con este lío. Gregorovius, Ronald y toda la barra saben 
uy bien que el chico es de Pola y del Julio Denis.

- Y lo de matar al pibe también es para no creerlo. No se para en barras el tipo. Claro que 
peor es conmigo. Ahí no hay caso, el engendro ése me odia vaya a saber por qué. La escenita 

J tablón tiene lo suyo. Cuando terminé de leerla me sentí peor que la cucaracha de Kafka. Mi 
ujer arrastrando el culo por un tablón y dudando entre encamotarse con vos o no, y yo detrás 
j la cómoda. Te juro que como lo agarre... Horacio, ¿vos creés que va a venir?

- Seguro. Le mandé un recadito diciéndole que tengo en mi poder un cuaderno inédito de 
orelli. Ese cae.

— Pues como lo agarre...
— Parecés un disco rayado.
- No, si te parece, cuando lo vea le doy las gracias. Sos un egoísta; como a vos te trata 

en...
— ¿Bien? Dejáte de joder. Una cosa es que yo sea un tipo razonable, una persona civilizada, 

mtrolada, y otra muy distinta que no tenga clara conciencia de la cagada que me ha hecho ese 
dividuo. Vos respirás por la herida del macho, Manú. Yo por la del caballero. A vos, que sos un 
mador y un poeta, te jode que te haya convertido en un tipo sensato. Casado y tributario, como 
ría Pessoa. Y da gracias que te enchufó en un circo, que podía haber sido peor. Oficinista, por 
emplo. El fulano ese es capaz de todo. Pero lo mío, lo mío no tiene nombre. Vos me perdonarás, 
;ro un tipo como yo, que se pasa toda su vida estudiando sajón antiguo, que tiene un currícu- 
m como el mío, y que de pronto te saquen durante dos páginas hablando en glíglico. Hace falta 
ner malas entrañas. Hace falta ser un hijo de... En fin, no hay que alterarse. Hay que tener 
tima.

- Claro, vos podés tener toda la calma del mundo, entre otras cosas porque sos vos el que 
ibla de «triángulo trismegístico» Trismegístico, ché. Y sos vos el que dice que hay que “sacar 
irtido de las arrugas de la cara”.

- Manú, vos sabés muy bien que las arrugas siempre me han merecido respeto. Eso lo dice 
, y lo dice porque en su puta vida ha tenido una arruga y a lo que parece ni las va a tener, 
alma, Manú, no vaya a ser que ese tipo al final consiga que nos peleemos vos y yo.

— Tenés razón. Eso sería lo último. Horacio, vos sabés que yo te quiero, y no de un día. Lo 
le pasa es que toda esta historia me tiene podrido.

- Dejálo pastar que engorde. Cuando llegue, vos dejáme hablar a mí.
— ¿Pero vos realmente creés...?
- Claro. Lo de Morelli no falla.
- Pues no te garantizo lo que pase cuando lo vea.
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- Tenés que sujetar esos nervios, Manú. Miráme a mí.
- No es lo mismo. No tenés idea de cómo se puso Lucía cuando leyó que me había casado 

con Talita. Los leopardos son una cosa mansa.
- Ya. Y Talita de campo, ¿no? Viejo, vos conoces a mi mujer, te ahorro los detalles.
- Horacio, ¿vos, en serio creés que vamos a conseguir algo de ese tipo? Quiero decir, que 

rehaga ese puto libro y nos deje a cada cual en su sitio.
- Mirá, Manú, si no conseguimos que lo rehaga, por lo menos hay que lograr que escriba 

una continuación. Yo no puedo consentir esa imagen mía debajo de una mesa, como un tarado, 
buscando un terrón de azúcar que para colmo de desdichas se me deshace en la mano. Y otra, 
todo el mundo sabe que me gustan los gatos. ¿Por qué se los encaja a tu mujer o a la mía? Soy yo 
el de los gatos. Los gatos son míos. Y además, no me gusta Mondrian. Mondrian está bien, no lo 
niego. Pero mi pintor es Turner, lo saben todos. Yo creo que hasta lo sabe Turner.

- Pará, Horacio, pará. Que a vos si te dejan hablar no te cuelgan, y yo tengo ahora mismo 
un lío de la gran puta y me importan un carajo tus gatos, Mondrian y el terrón de azúcar. 
Quédate piola y vamos a lo positivo. Hay que conseguir que el tipo rectifique. En cuanto aparez
ca yo le suelto un directo y después hablamos.

— Sos peor que las muías. Si lo que querés es joderla, avisáme y me mando mudar. Y en 
cuanto al directo, tendría que ser de lo más directo porque como sabés, el fulano mide dos metros 
y algo. Andá a cantarle a Gardel.

— Dale no más, ché. A ver qué tenés en el mate.
- La cosa está clara. Si no rectifica que continúe. El tipo tiene recursos, si se pone es capaz 

de convertir la Biblia en «La lozana andaluza». Pues que escriba otra Rayuela, pero al revés. Si 
dice que no, lo amenazamos con contar lo de la Pola y el Julio Denis. Y vas a ver cómo afloja. 
Esos dos si se descubre el pastel son capaces de contratar a la mafia para acabar con él.

- ¿Vos estás seguro?
- Tan seguro como que Perón no vuelve.
- Ché, Horacio, que de eso yo no estoy tan seguro.
- Al tiempo.
- ¿Pero vos creés que ese tipo va a venir?



El París de Rayuela.
Collage: Rafael Ramírez Escoto.



PARIS, 12 DE FEBRERO DE 1984

Mariano Rolando

M
añana de domingo, tan temprano que no se ve qué clase de día despunta. Bajo del tren 
en la gare de Montparnasse y camino hacia la calle después de dejar atrás a tres hom
bres que. pelean por una mujer y a dos mujeres que se besan bajo el cartel que anuncia 
las próximas partidas hacia el sur y hacia España. Rué de L’Arrivée y rué de Rennes hasta 

Boulevard Saint-Germain. La torre otra vez a mis espaldas: ya son demasiadas marchas por las 
mismas calles.

La hora. Las letras doradas y las baldosas grises del Café Aux deux Magots. El viento corre 
por el boulevard: invierno en París, cielo golpeado, leve aclarar. Hay mesas y sillas atrapadas en 
los cafés que comienzan a abrir. Derrocho algunos minutos en el Oíd Navy. Casi no hay personas. 
París en invierno, París desierto.

Me esperan en el Hospital Saint-Louis, otra vez en el Hospital Saint-Louis. Me espera un 
hombre y ya lo conozco. Me espera en la misma cama donde lo vi la última vez, el día que aquella 
mujer estaba en sus brazos y la barba le brillaba de furia. ¿Es posible que me espere ahí, en el 
mismo lugar? Debe de haber un error, tiene que haberlo.

La hora. El campanario de Saint-Germain-de-Prés; ¿por qué tanto silencio? No hay iglesia 
más siniestra en París.

El viento corre por el boulevard. Un intenso olor a bollos escapa de las panaderías y una 
anciana cruza la calle sin levantar la cabeza, apurada, siempre apurada, como yo. Ahora el Petit 
Cluny y enfrente el jardín opaco —reluciente en abril- que permite que el invierno crezca empu
jado desde el río a través del Boulevard Saint-Michel.

La hora. El hombre sentado en la cama. Esta mujer de otra vida en una silla. El me espera; 
ella vela. La hora. El mismo hospital. ¿No le bastó aquel dolor? ¿No lo golpeó lo suficiente?

Medio camino hecho: el Bourmich me conduce a la place Saint-Michel y a su lado permane
cen dormidos el Fenelón y el Rive Gauche. San Miguel mata al dragón con una destreza idéntica 
a la del otro santo. Duret no lo hizo mejor. Adiós San Miguel.

El aire del Sena en los pulmones —risas—, el Palais de Justice, la Sainte Chapelle. Sainte 
Chapelle: la puerta al cielo; mil escenas en rojo, oro, azul, verde, malva; el apocalipsis; la corona
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; espinas del Cristo. Palais de Justice: la Cour de mai, las torres alineadas frente al quai. Un 
>mbre pasa delante de mí: no me ha visto; ya lo hará.

La hora. Domingo a la mañana en París y yo al Hospital Saint-Louis por este señor capri- 
ioso y desafiante. La señora Aurora en la silla. Extraño hombre: se le muere el amor en los bra- 
s y ahora es él el que muere en los brazos de un amor de otra vida.

El Pont au Change y otra bocanada de aire del Sena cuando l’Ile-de-la-Cité queda atrás. El 
ento devastador, la ciudad y la gente que evita el invierno. Hacen bien, muy bien. La margen 
Techa: Boulevard de Sébastopol, Boulevard de Strasbourg, la iglesia Saint-Laurent. Cerca, 
rea, muy cerca. Doblo en rué de Récollets, dejo atrás el Hospital militar de Villemin, cruzó el 
lentecito de madera del canal Saint-Martin y estoy en rué Bichat. Cerca, cerca, muy cerca.

El techo gris, oscuro, del Hospital Saint-Louis. Atravesar la loge y de ahí al jardín semicir- 
lar. Los pabellones con rastros rojizos, los tejados altos. Saco el papel del bolsillo: 2 de noviem- 
e de 1982, Carol Dunlop, fotógrafa, leucémica. Noviembre del 82. Algo más de un año y ahora 
que me espera es él. Curioso, extraño. ¿Por qué elegir el mismo lugar? ¿Para qué?

Busco el hombre en cuestión y no lo encuentro. Es la mañana del domingo 12 de febrero de 
84, casi el mediodía. Estoy un poco confundido. Voy a confirmar mi presunción y comprendo 
e no está en el hospital y que jamás podría estar en el Saint-Louis después de lo que vio y sin

> cuando lo conocí.
La hora.
¿Dónde buscarlo?
La rué Martel, el departamento de la rué Martel. Rué de Grange aux belles, el puente de 

srro y el quai de Valmy -el recuerdo del patíbulo. De regreso por rué de Vinaigriers, cruzando 
lulevard Magenta, bajando por Boulevard de Strasbourg hasta Cháteau d’Eau y la rué de 
tites Ecuries.

¿Por qué el error? ¿Un ardid? ¿Un complot? ¿Una burda tentativa de fuga? No, no; no él. 
lizás la señora ésta. El me espera con impaciencia; lleva un buen tiempo esperando.

Llego a la rué Martel y me detengo frente al edificio. Pienso que no puede estar ahí porque 
;á enfermo desde hace varios meses, porque tiene 69 años y porque lleva más de diez días en 
hospital. Pero debo subir y ver, verificar. Y cuando voy a hacerlo -la hora—, se revela el verda- 

ro lugar: una cama del Hospital Saint-Lazare, en el décimo, cerca, muy cerca.
Rué Martel hacia el norte y a la derecha en rué de Paradis. Rué de Paradis al este y a la 

[uierda en rué de Faubourg Saint-Denis y el square Satragne. Los metros finales en la Cour de 
Fermée de Saint-Lazare.

La hora. Es la hora. Y el hombre me espera. Está en la cama, la mujer a un lado. Lo veo 
Lgado, excesivamente delgado y empequeñecido, como si la barba -sin furia ya, sin brillo-, le 
biese devorado el rostro. Es leucemia también, y un paro cardíaco.
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Miro a la mujer que no llora ni se percata de mi presencia y vuelvo al hombre. Lo recordaba 
con otro aspecto, herido, indignado. En poco más de un año perdió todas las fuerzas. Es un hom
bre extraño: muere en los brazos de un antiguo amor y pide ser enterrado en Montparnasse 
junto al amor que murió en sus brazos.



1938. Julio Cortázar. (Foto: DR).
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