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CAPlTULO I 

INTRODUCCION 

Se ha llamado a Julio Cortazar, el gran escritor 

argentine, uno de los escritores mSs importantes que ha 

producido Latinoaraerica hasta la fecha. El impacto de es

te escritor en la novela latinoamericana ha sido de una 

magnitud tal que se ha sugerido dividir las novelas lati-

noamericanas en dos grandes grupos: aquellas escritas an

tes de Cortazar y las escritas despues de Cort5zar. Se 

indicaria asi el efecto cataclismico que Julio Cortazar 

ha causado en la literatura latinoamericana. Este efecto 

se registra no solamente en el gran numero de sus libros 

que se han vendido sino que tambien en la revolucion total 

que ha causado en la literatura hisp5nica en cuanto a es-

tilo, tecnica y enfoque se refiere. No menos importante 

es la Clara influencia que ha ejercido sobre la nueva ge-

neracion de escritores. No es exagerado afirmar que des

pues de Rayuela, la primera contra-novela de Cortazar, 

no se volveria a escribir en Latinoamerica como se hacia 

antes. Por Io tanto, el proposito de este trabajo es es-

tudiar aquella parte de la obra de Julio Cortazar que se 

relaciona con este nuevo modo de novelar llamado la "con-
2 

tra-novela". 



Cualquier escritor de la importancia e impacto de 

Julio Cortazar producira una gran cantidad de estudios y 

tesis en torno a su obra, Hasta la fecha se han publicado 

cerca de diez libros sobre diversos aspectos del escritor, 

ademSs de tres libros de con junto y un gran numero de air-

ticulos y resenas (cerca de cuatrocientos). A esto se 

agrega una veintena de disertaciones, algunas de las cua-

les se han publicado en forma de libros. Se demuestra asi 

el gran interes por el trabajo de Cortazar en los circulos 

literarios y su importancia dentro de la literatura lati

noamericana contemporanea. Sin embargo, y a pesar de la 

extensa bibliografia que cubre muchos de los aspectos de 

la obra de Cortazar, se nota la falta de un estudio com-

prensivo sobre Julio Cortazar y la contra-novela. 

Debido a este nuevo modo de novelar que muchos 

asocian automSticamente con la antinovela francesa se tra-

tarS de demostrar que el termino "antinovela" no es apro-

piado en el caso de CortSzar (el mismo prefiere el termino 

"contra-novela") y que es erroneo incluirlo dentro de la 

corriente literaria del "nouveau roman" frances. Se har^ 

por Io tanto una exposicion de Io que la contra-novela 

significa para Cortazar y la diferencia que existe entre 

ella y el "nouveau roman". 

Cuando se habla de la contra-novela muchas veces 

se cree que representa un fenomeno aislado dentro de la 



literatura. Es importante hacer notar que la contra-nove

la es solo una de las muchas rebeliones que han surgido 

dentro de la revolucion total que se ha venido a conocer 

con el nombre de antiliteratura aun cuando el nombre mSs 

apropiado deberia ser contra-literatura. Es decir que, 

adem^s de la contra-novela, existe una contira-poesia y un 

contra-teatro. Este fenomeno del "contra" no se limita a 

la literatura sino que tambien se extiende a la musica, a 

la pintura y a otras artes. Rebasando el campo de las ar-

tes, se habla de la contra-diplomacia como en el caso de 

Patrick D. Moynihan y su estilo abierto de diplomacia cuan

do representaba a los EE. UU. en las Naciones Unidas. En 

resumen, todo esto vendria a indicar que la contra-novela 

no es un invento de la imaginacion de un escritor o de un 

grupo de escritores sino que mSs bien refleja, como buen 

espejo que es la novela, la compleja situacion actual de 

una sociedad que est5 en el proceso de revisar la mayoria 

de los conceptos por los cuales se ha regido hasta ahora. 

En cualquier estudio literario se puede prescindir 

del conocimiento de la personalidad del autor, ya sea por-

que el lector no puede conocerlo personalmente o porque 

como cierta critica apunta, cualquier obra de arte puede 

ser analizada sin considerar al autor y su biografia. Es-

ta actitud critica es aplicable tanto a Cortazar como a 

cualquier otro escritor, es decir que el conocer la vida 



del autor no es una condicion "sine qua non" para una in-

terpretacion juiciosa de su obra. Sin embargo, toda vez 

que se pueda dar a luz ciertos pasajes de la vida del au

tor para esclarecer aspectos de su obra o para conectarlos 

con ella, se da un paso mas hacia la comprension total de 

la obra y del autor. Es por esta razon que se dar£ un 

bosquejo biogrSfico de Julio Cortazar, pues se estima que 

su vida no se diferencia mucho de Io que escribe, ya que 

el mismo afirma: "entre escribir y vivir nunca admiti una 

Clara diferencia".-̂  

Cualquier estudio serio sobre Cortazax y la con

tra-novela resultaria incomplete si se omitiese su posi-

cion politica. A partir de Ultimo round, libro publica

do en 1969f Julio Cortazar por primera vez expresa publica 

y abiertamente su tendencia socialista y su admiracion por 

la revolucion cubana. Sin embargo, seria erroneo apresu-

rarse a calificar a Cortazar como un escritor "comprometi-

do", pues Julio Cortazar ha afinnado categoricamente que 

el nunca hace compromises con su arte. La posicion poli

tica de este brillante escritor es de suma importancia, 

especialmente cuando se considere en este estudio su con

tra-novela, Libro de Manuel.-̂  En esta obra el demuestra 

como un escritor revolucionario puede permanecer leal a 

una revolucion sin sacrificar sus ideales artisticos. 

Ya que Julio Cortazar es un escritor dotado de un 



gran dinamismo y ha estado escribiendo desde su juventud, 

se ha creido conveniente dar un cuidadoso examen a su obra 

total para determinar si existen o no constantes literarias 

a traves de su obra que se relacionen con la contra-novela 

y para trazar tambien la evolucion de CortSzar como escri

tor. 

CortSzar y la critica literaria es otro aspecto que 

no puede dejarse de lado al estudiar su obra. Debido a la 

gran importancia que Cortazar ha representado y sigue repre-

sentando para la nueva narrativa hispanoamericana y como 

consecuencia del furor que causo en los circulos literarios 

latinoamericanos la aparicion de la contra-novela Rayuela, 

surgio un gran numero de ensayos y estudios en torno a Cor

tazar. Algunos estudios eran alabanzas desmesuradas; otros, 

una critica acerba y muchas veces injusta. Esto se debio 

m5s que nada a la proximidad del "fenomeno Cortazar". Ac-

tualmente, m5s de diez anos despues de la publicacion de 

Rayuela, se puede tener una vision m5s objetiva de la obra 

cortazariana, gracias a la perspectiva que se ha ganado a 

traves del transcurso de los anos y al constante mejora-

miento de la critica literaria latinoamericana que, en aque-

llos anos, estaba mal preparada para recibir un fenomeno 

nuevo y revolucionario como la contra-novela. 

La obra poetica de Cortazar no ha recibido la aten-

cion y el estudio que merece. De los muchos libros y 



artfculos sobre este escritor, hay muy pocos que se refie-

ren a su poesia. Se tratarS de demostrar en este trabajo 

que por medio del estudio de sus poemas, se puede llegar a 

una mejor comprension de sus contra-novelas. AdemSs de los 

poemas, se nota que sus primeras tentativas literarias fue-

ron cuentos y que fue en el terreno de los cuentos en que 

tuvo sus anos de aprendizaje. Por Io tanto, es de primor

dial importancia estudiar sus cuentos en relacion con su 

evolucion y con la contra-novela, puesto que el mismo es

critor admite que: "Rayuela es de alguna manera la filoso-

fia de mis cuentos, una indagacion sobre Io que determine 

a Io largo de muchos anos su materia o su impulse" (LVD, 

p.' 25). 

Reunidos estos antecedentes biogrSficos y litera

rios sobre Cortazar, el estudio pasar5 a concentrarse en 

la contra-novela propiamente tal. Para este efecto, se 

definirS Io que se entiende por "contra-novela". Asimismo, 

se investigarSn los origenes de la contra-novela, su evolu

cion en la historia literaria, sus principales cultivado-

res en Europa y en Latinoamerica, la posible influencia de 

la contra-novela europea en los escritores jovenes de La

tinoamerica y el future de la contra-novela segun se pueda 

predecir por los libros que se est5n escribiendo en la ac

tual i dad. 

La ultima seccion de este trabajo se ocupar^, por 



Io tanto, de la teoria de la contra-novela en Julio Corta

zar. Para este efecto se hard un an£lisis detallado de 

todas sus novelas exponiendo las razones por las cuales 

deben ser consideradas contra-novelas. Se incluirS tambien 

un breve estudio de su primera novela, Los premios, publi-

cada en i960, porque aun cuando no pueda considerSrsela co

mo una contra-novela, hay ciertos aspectos de ella que son 

caracteristicos de la contra-novela. Se dard luego prim.or-

dial importancia al anSlisis de Rayuela, por ser la prime

ra contra-novela de Cortazar y tambien porque en ella se 

expresa y define la teoria de la contra-novela de acuerdo 

con Julio Cortazar. Se pasar5 despues al estudio de 62; 

Modelo Tjara armar, una obra que no se ha comprendido ni 

estudiado suficientemente tal vez por ser tan diferente a 

Io que la mayoria de los lectores de Cortazar esperaban, 

una segunda Rayuela. A continuacion se analizarS Libro de 

Manuel, libro que refleja el pensamiento politico de Cor

tazar. Esta obra es un ejemplo de Io que la contra-nove

la deberia ser en Latinoamerica, pero no una obra que de-

ba ser emulada en cuanto a forma y contenido se refiere, 

pues la contra-novela demanda que el autor escoja la estruc-

tura que le parezca mSs conveniente para su expresion. No 

se estudiar^ su obra m5s reciente, Alguien que anda por 

ahi (1977) por tratarse de una coleccion de cuentos que 

en si valiosos, poco agregan al estudio de la contra-novela. 
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Desde la aparicion de su primer libro se puede 

apreciar en Cortazar una evolucion personal y literaria en 

una Ifnea semejante a una espiral que, iniciandose con su 

nacimiento en Bruselas en 191^» va tocando ora en el conti-

nente americano, "el lado de aca", ora en el continente eu-

ropeo, "el lado de all5", Podria decirse, asimismo, que 

esta trayectoria Io ha llevado "fatalmente", como el diria, 

hacia la contra-novela. Su preocupacion por la renovacion 

de un lenguaje ya obsolete, su desprecio per las fermas 

trilladas, su busqueda personal y literaria de la armonia 

que luego hard famosa con la metdfora de la busqueda del 

"kibbutz del deseo", todas estas constantes, tan caracte-

risticas de su contra-novela, tienen sus germenes ya en su 
Q 

primer libro de poemas, Presencia,^ y tambien en poemas 

sueltes aparecidos en revistas argentinas. Luego en Bes-

tiario, Cert£zar centinua inexorablemente su marcha ha

cia la contra-novela. Es en este, su primer libro de cuen

tos, dende inicia su estilo "contra-literario", es decir, 

de disolucion e reduccion de fermas. 

M5S tarde, en otro libro de cuentos, Final del 

juego, Cortazar explora mds el lenguaje y se nota en el 

una tendencia dirigida mas hacia le humane. Las armas se-
12 cretas, viene a ser una obra clave en el desarrolle de 

Julio Cortdzar como escritor de contra-novelas. Efectiva-

mente, es en uno de sus cuentos, "El perseguidor" (del 



cual Cortdzar ha diche que es "una pequena Rayuela"), don-

de se halla el germen de su primera contra-novela. 

En efecto, es en Rayuela dende Julio Cortdzar se 

realiza plenamente come escritor de contra-novelas. Re

presenta Rayuela, su obra maestra, la sintesis y el impul

se literarios que se venian gestande en Cortazar per mucho 

tiempo y que se habla reflejado hasta alli a traves prin-

cipalmente de sus cuentos. Es Rayuela la contra-novela 

que influye en la narrativa latinoamericana de tal manera 

que causa una cempleta restructuracion de la narrativa. 

Desde la publicacion de Rayuela casi todas las grandes no

velas que se han publicado en Latinoamerica han side in-

fluidas en mayor e menor cuantia por esta gran obra. De 

aqui, pues, su importancia capital en la discusion de la 

contra-novela. 

En las dos novelas posteriores a Rayuela, Cortdzar 

prosigue dentro de la teerfa de la contra-novela. 62 es, 

en las palabras de Cortdzar, "la tentativa de realizar una 

pequena teoria esbezada apenas en el capitule 62 de Rayue

la —pero— ... m£s que un libro eso era una especie de ca-

ja en la cual habfan ide entrando elementes muy heterege-

neos, muy discordantes, por eso el sub-tltulo, Modelo para 

armar". "̂^ AquI tambien es el lector quien, al igual que 

en Rayuela, debe coeperar con el autor para "armar" la obra 

En Libro de Manuel la contra-novela evoluciona, 
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da un paso hacia la historia como esencia y presencia del 

hembre. La obra es un decumente de la historia contempe-

rdnea de Latinoamerica que retrata "la infinita lucha de 

los pueblos latinoamericanos centra enemigos del exterior 

14 y enemigos del interior". 

Para concluir esta intreduccion al estudio de Ju

lio Cortdzar y la contra-novela vale agregar que junto con 

analizar cuidadosamente la larga trayectoria de Julio Cer-

tdzar en la literatura de la America Latina a traves de sus 

libros y la critica literaria, este investigador ha tenido 

la gran fortuna de contar con una fuente de infonnacienes 

inigualable. Efectivamente, en neviembre de 1975» este 

investigador asistio per dos semanas a un ciclo de confe-

rencias conducido por Julio Cortdzar en la Universidad de 

Oklahoma, y dende el escritor argentine discutio sus cuen

tos y sus contra-novelas. De estas conferencias y de una 

entrevista personal con el autor se han tomade aspectos im-

portantisimos para la realizacion de este estudio que, es 

de esperar, centribuya de esta manera a la critica y el es

tudio de Julio Cortdzar. 

Bosquejo Biogrdfice 

Ya se ha diche que el conocer la vida de un autor 

no es una condicion "sine qua non" para la comprension de 

su obra. Sin embargo, dado que uno de los objetivos de 
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este trabajo de investigacion es interpretar y analizar 

las obras de Julio Cortdzar que llevan a la contra-novela 

y dado que estas obras reflejan muchos aspectos de la per

sonalidad del autor, se ha estimado necesarie acercarse al 

Julio Cortdzar que pocos lectores, por razones obvias, 

pueden conocer, es decir al Julie Cortdzar-hembre. 

No existe hasta el memento una obra biogrdfica so

bre Julio Cert£zar. Lo que mds se aproxima a una biogra

fia suya, en este caso autobiografla, es su libro titulado 

La vuelta al dia en ochenta mundos. Aun mds, Cortdzar se 

ha mantenido siempre muy apartade y ha llevado por lo ge

neral una vida muy privada. Por esta razon hay muy pocos 

criticos que lo cenecen Intimamente come para poder dar 

una perspectiva biegrdfica mas cempleta. Seria interesan-

te per ejemplo conocer la influencia que la madre pueda ha-

ber tenido en la creacion de algunos de los personajes ma-

ternos en cuentos como "Cartas de mamd" y "La salud de los 

enfermes". La temprana ausencia del padre se torna cada 

vez mds misteriesa con el paso de los anos. En entrevis-

tas Julio Certdzar ne aborda esos temas y defiende su vida 

privada arriesgando enejar a los criticos que buscan satis-

facer su curiosidad. Luis Harss, en su libro Los nuestres 

se queja de lo impersonal que es Certdzar entre extranes: 

"... y entre extranes mantiene las distancias con una afa-

bilidad casi puntillosa. Con nosotros ... se mestro siempre 
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atento y sincere, aunque un poco impersonal". -̂  

Le cupo la suerte a este investigador de conocer 

al Julio Cortdzar sincere, abierto y amisteso que iba mu

cho mS.3 alld de la "afabilidad puntillosa" de que habla 

Harss. En la entrevista personal que se tuvo con el au

tor se aludio a la fama de "snobbish" que se ha ganado en 

los circulos literarios: "Pregunta: Siempre se ha diche 

que Certdzar vive en un mundo aislado. Se ha temido que 

Cortdzar, la persona, tambien sea asi, sea 'snobbish* co

mo decimos aqul. Respuesta: Si, le comprendo, porque es 

verdad que vivo en un mundo aislado. Yo conozco a peca 

gente, soy muy selitarie y me manejo asi, bastante solo 

en la vida, pero dentro de esa soledad no establezee di-

ferencias. No establezco ninguna diferencia". 

Se ha utilizade, entences, este centacto personal 

con Cortdzar para formar este bosquejo en el que se han 

recogido dates biogrdficos hallados en libros, artlcules 

y en conversaclones con el autor. Se intentard de esta 

manera aclarar ciertas incognitas sobre Cortdzar que obs-

curecen el significade de algunos de sus trabajes. Una de 

esas incognitas es su apariencia fisica que es casi juve-

nil. Cortdzar tiene mds de sesenta anos, pero aparenta 

cuarenta y cinco e cincuenta a le sumo. Uno se pregunta 

si ne se habrd quedado en alguno de los "intersticios del 

tiempo" de los que el escribe y el tiempo pase asi sin 
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envejecerlo. El autor es un hembre muy alto, aproximada-

mente de un metro noventa, y su estatura le hace destacar-

>e en cualquier multitud, sea latinoamericana o de cual

quier otra nacionalidad.. Tal vez lo anomalo de su estatu

ra, especialmente en Latinoamerica, lo haya heche aislarse 

aun mds. Hoy lleva una barba negra y muy espesa que ocul-

ta en parte esa apariencia juvenil a que se ha referido 

mds arriba. La barba hace destacar unos ejes grises que 

llaman la atencion por la gran separacion que hay entre 

ellos. Es como si esto le diera una injusta ventaja sobre 

los demds permitiendole ver cosas marginales que estdn ne-

gadas para otros. En el cuento "Una fler amarilla" de la 

coleccion Final del .juego, la descripcion de uno de los 

personajes juveniles se acerca mucho a la fisenemla del 

autor si uno se lo imagina de esa edad: "Poco a poco fue 

admitiendo que se le parecia en todo, la cara y las manes, 

el mechon cayendole en la frente, los ejes muy separados, 

y mds aun la timidez, la forma en que se refugiaba en una 

revista de historietas, el gesto de echarse el pelo hacia 

atrds, la torpeza irremediable de los movimientos" (FJ, 

pp. 85-86). 

Cencerdando con Luis Harss se puede decir que "hay 

un nine en su mirada predigiosa e inquietante. Es el nine 

padre del hembre que ha heche un arte y una disciplina de 
17 la incongruencia serial y del pensamiento aleatorio". ' 
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Otro aspecto interesante en Cortazar es que para un hembre 

de su estatura tiene gestes que sorprenden por su gracia y 

elegancia, pero a veces se siente cohibido por su estatu

ra. Debido a eso le incomoda hablar de pie. En una cla-

se, por ejemplo, pidio una silla diciende: 

Esta silla tiene una explicacion. En primer 
lugar agradezco a la persona que me la trajo, pero 
yo la pedl expresamente porque no me gusta hablar 
de pie. En realidad, no me gusta hablar, pero des
de el memento que tengo que hablar, no me gusta ha
blar de pie, porque hay una especie de cosa artifi
cial en el hecho de un senor que estd de pie domi-
nando asi por varias cabezas a un auditorio que es-
td sentade. En realidad, deberlamos estar o todos 
de pie e todos sentados. Ye voy a optar dentro de 
muy pocos minutes por la segunda solucion.l8 

Asi pues, cuando Certdzar entra a una clase o a un 

cuarto llevando con elegancia su metre noventa establece 

inmediatamente un clima de confianza y tranquilidad. 

En la experiencia personal de este investigador se des-

cubrio que despues del primer nerviosismo de enfrentarse 

con un gigante de las letras latinoamericanas, la conver-

sacion se hacia facil y amena. Julie Cortdzar era el pre-

feser amigo con quien uno charla despues de una clase. 

En lo que respecta a su familia, los suitepasades 

de Cortdzax son vasces por parte del padre, franceses (De

nis) por parte de la madre y algun abuele alemdn. Corta

zar nacio en Bruselas, Belgica, el 26 de agoste de 191̂ » 

el mismo dia de la ocupacion de esa ciudad por las tropas 

alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Su padre 
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habla side incorporado "... a una mision comercial cerca 

de la legacion argentina en Belgica, y come acababa de ca-

* 19 
sarse se llevo a mi madre a Bruselas". ^ De manera que el 

nine Cortdzar crece aprendiendo a hablar franc&s y de esto 

todavia le queda la manera francesa de pronuncisir la *r*, 

lo que se ha acentuado con su permanencia en Francia por 

los ultimes veinticinco anos. La familia vuelve a la Ar

gentina cuatre anos mds tarde y se establece en el barrio 

de Banfield, un suburbio de Buenos Aires. Certdzar cuen-

ta que su familia era de la "baja, baja clase media". La 

madre, dona Herminia Denis, se ve ebligada a mantener a la 

familia (Certdzar tiene una hermana), pues el padre los a-

bandona cuando Julie "... era muy chice y no hize nada per 
20 nosotros". Despues se verd que en sus obras la figura 

del padre est£ sino completamente ausente de sus cuentos y 

novelas al menos escendida en ellas, mientras que muchas 

veces la madre es una figura autoritaria y el centre del 

nucleo familiar. Significativamente, en La vuelta al dia 

en ochenta mundos Cortdzar incluye la anecdota de un suje-

to que se habla ide de su casa sin dar el mds preavise: 

Exactamente veintitr^s anos mds tarde el han-
gelito recibio desde Turin un sobre dende habla un 
laconico mensaje y un pedaze de piolln. El mensa-
je decia: "Querido Gilberto, a pesar de tantos 
anos no he dejado de pensar en tu mamd y en vos. 
Yo vive en Italia dende ahora ya soy el jefe de la 
fdbrica de sombreros Borsalino. Aqul te mando es
te piolln para que te midas la cabeza y me lo de-
vuelvas, porque quisiera regalarte uno de nuestres 
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sombreros. Tu papd que te recuerda, X". Ne 
llegue a saber bien lo que hize Gilberto, 
aparte de emborracharse y llerar mestrando 
el piolln en diversos cafes del Once (LVD, 
p. 184). 

En una casa con poco dinere la madre hace mu

chos sacrificios para educarlo, pero igualmente impor

tante es el heche de que la vida familiar le da una 

apertura al mundo fantdstico que se reflejard particu-

larmente en sus primeres cuentos. Julie Cortdzar narra 

una anecdota que ilustra su tendencia hacia le fantds-

tice desde su infancia: 

De pequeno cada vez que ye sentia algo inso-
lite en torno a ml, me producia una verdadera de-
sesperacion el heche de que mi madre e mis ami
gos me dieran inmediatamente una explicacion cien-
tlfica, es decir, si yo vela entrar dos gates en 
una habitacion y llegaba a la habitacion y no vela 
mds que un gate, es decir, cuando hablan entrado 
dos y no solamente uno, pero yo habla viste dos. 
Para ml, hablan entrado dos gates. Ye habla viste 
dos gates. Naturalmente mi madre me explicaba que 
como ye era muy distralde habla viste pasar dos 
veces el mismo gate sin darme cuenta, pero ye sa-
bla eso. Yo lo sabia, pero ne con la razon. Lo 
sabia con todo mi cuerpe. Le sabIa con el plexo 
solar. Sentia que dos gates hablan entrado en esa 
habitaci5n y ahora habla s61e un gate. Esos dos 
gates eran para ml un hecho fantdstico. Habla su-
cedide una cosa fantdstica. Entences ninguna ex
plicacion racional me conformaba. Han pasado mu
chos anos y ninguna explicacion racional me cen-
forma.21 

Ademds, Cortdzar recuerda la casa en que se crie 

como "una casa con un gran jardin lleno de gates, perros, 

22 

tortugas y coterras: el paralso". Ne sorprende enten

ces de que el titule de su primera coleccion de cuentos 
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sea Bestiario. Mds tarde, en Libro de Manuel reconstrui-

rd la casa de su ninez en los recuerdes del personaje "el 

que te dije". En esa casa el ambiente familiar no era in-

telectual, pero el nine Cortdzar demostro poseer desde 

temprano una imaginacion precoz, "una sensibilidad excesi-

va, una tristeza profunda, asma y brazes rotes".^ Todo 

eso, unido a una pasion por la lectura hacen de Cort£zar 

un pequeno escritor, pues a los nueve anos escribe su pri

mera novela: "A los echo anos desperto en el la idea de 

crear, y no se le ocurrio lugar mas indicado que un drbel, 

para escribir desde las alturas los capltulos de su prime

ra novela, *se la di a leer a mi madre --cuenta Cortdzar— 

y es posible que no estuviese del todo mal: ella sespecho 

que se trataba de un plagie, me le dije cautelosamente, y 

me inflingio sin saberlo una de las peeres humillacienes 

24 que he padecido en mi vida'". 

Asiste a la Escuela Normal "Mariano Acesta" de 

Buenos Aires dende hace sus estudios secundarios y donde 

se titula profesor a los dieciecho anos. Comienza a estu

diar Filosofla y Letras, pero no termina su carrera debido 

a una crisis economica en la familia. Aunque la escuela 

eira pesima, Cortazar recenoce que estos anos fueron muy 

valiosos, pues conecio a unos cuatre o cinco amigos que 

luego se han destacade en la musica, en la poesia y en la 

pintura. "Como era natural, formsLmos una especie de 
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c^lula de defensa contra la mediocridad de casi todos los 

profesores y cempaneros. En la Argentina es la mejor de-

25 o* 

fensa posible". ̂  Mds tarde recordard con carino el nom

bre de dos de sus mds querides profesores: Arture Marasso 

y Vicente Fantone, al mismo tiempo que condena sarcdstica-

mente la educacion argentina: 
Empece, ya lo dije, recordando la parodia de 

educacion lingulstica y literaria que se daba a 
los jovenes argentinos de mi tiempo con un patrio-
tismo que dejaba per el suelo el de San Martin y 
el de Bolivar,^pues si estos acabaron con los 
ejercites espanoles sin cortar per eso ralces con 
Espana, los profesores de Castellano y de litera
tura de nuestras escuelas secundarias censegulan 
el mds horrende parricidio en el esplritu de sus 
alumnes, instilando en ellos la muerte per hastle 
y por bimestres del infante Juan Manuel, del Arci-
preste, de Cervantes y de cuanto cldsico habla te
nido el infertunio de caer en la ratenera de los 
programas escolares y las lecturas obligatorias... 
Por ejemplo ye fui lo bastante afortunado come pa
ra tener, a cambio de cinco o seis imbeciles, un 
profesor que era nada menos que don Arture Marasso 
(LVD, pp. 96-97). 

De los tiempos de la ninez previene el tema del 

laberinto que mds tarde desarrollard en obras como Los 

Reyes y Rayuela. Cortdzar recuerda: 

"Desde nine, todo lo que tuviera vinculacion 
con un laberinto me resultaba fascinader. Cree 
que eso refleja mucho en lo que llevo escrito. De 
pequeno fabricaba laberintos en el jardin de mi 
casa. Me los proponia". Per ejemplo, de su casa 
en Banfield hasta la estacion de ferrecarril habla 
Unas cinco cuadras. "Cuando ye iba solo, iba sal-
tando. Es sabido que los nines gustan de impener-
se ciertos rituales: saltar con un pie, con los 
dos pies... mi laberinto era un camino que ye te
nia perfectamente trazade, y que censistia princi-
palmente en cruzar de lona vereda a otra a lo largo 
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del camino. En ciertas piedras que me gustaban 
yo daba el salto y cala sobre esa piedra. Si 
por casualidad no podia hacerlo o me fallaba el 
salto, tenia la sensacion de que algo andaba 
mal, de que no habla cumplido con el ritual. Va
ries anos vivl obsesionado per esa ceremonia, 
porque era una ceremonia".2o 

Estos anos juveniles estdn llenos de cuentos y 

poemas que nunca se publicaron y que mds tarde terminarlan 

por ser incinerados en su mayor parte, pues Cortdzar re-

sistio la tentacion de publicar hasta que se sintio plena

mente satisfeche de que su obra era digna de ser publica-

da. En respuesta a una pregunta de este investigador Cor

tazar indic5 que nunca habla publicado una llnea de nada 

si previamente no se sentia satisfecho de esa llnea. Re

cuerda que de joven en la Argentina --entre los diecisiete 

0 diecinueve anos, edad en que todo el mundo escribe— se 

uni5 a un grupo de jovenes que come el lelan mucho, iban 

mucho al cine y tenlan preecupaciones esteticas. Todos 

escriblan mucho y sus amigos estaban desesperados por pu

blicar. Evidentemente, lo que escriblan ne era buene y 

los mas inteligentes se daban cuenta de que no era un tra

bajo maduro, que era de principiante. Sin embargo, el de

seo de verse publicado aunque fuera en una revista de ba

rrio les producia un entusiasmo tan grande que muchas veces 

no pedlan resistir. Dos o tres anos mas tarde estaban de

sesperados y si hubieran podido encontrar todos les ejem-

plares y quemarles lo habrlan heche. En su case, y por esto 
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se le ha acusado de excesiva vanidad, el ne quiso publicar 

hasta el dia en que despues de leer y releer lo que habla 

hecho entendio que eso podia darse a la letra imprenta. 

Cortdzar de ninguna manera quiere desanimar a les jovenes 

con este: "Muy por el contrario, porque finalmente si a 

los jovenes les gusta que sus cosas aparezcan en seguida 

y se impriman ique dano hay en ello? Le que mas puede su-

ceder es que despues ellos mismos se arrepientan un poco 

de haber publicado. Buene, pero la gran alegrla que han 

27 tenido ^quien se las quita?". ' 

Muchos criticos han presentide y han comentado 

sobre la importancia del nine Cortdzar. El mismo dice que: 

"Siempre sere come un nine para tantas cosas, pero uno de 

esos nines que llevan censigo al adulte, de manera que 

cuando el monstruito llega verdaderamente a adulte ocurre 

que a su vez este lleva censigo al nine, y nel mezzo del 

camin se da una coexistencia pecas veces paclfica de por 

lo menos dos aperturas del mundo" (LVD, p. 21). 

Sin embargo, este nine es diferente, es un nine 

casi marginal y Cortazar se da cuenta de ello: "Desde muy 

pequeno asumi con les dientes apretados esa condicion que 

me dividia de mis amigos y a la vez les atrala hacia el 

rare, el diferente, el que metia el dede en el ventilader. 

En esos anos hubiera podido decirme los verses apocrifos 

de Pee: From childhood's hour I have net been / as ethers 
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were; I have not seen / as others saw; I could net bring / 

my passions from a common spring" (LVD, pp. 22-23). 

A contrapelo desde los anos de la infancia, Cortd-

zar evolucionard hasta el ultimo desaflo literario, la con

tra-novela, pero aun entences recordard con vez nostdlgica 

y emotiva los anos infantiles en trozos come "Me caigo y 

me levanto" en donde anora volver a la infancia: "... sera 

tan hermoso decir: Ahora nos vamos al centre y nos compra-

mos un helado, el mie todo de frutilla y el de usted con 

chocolate y un bizcochito" (LVD, p. 40). Su preocupacion 

por el nine va mds alia de lo puramente literario, sin em

bargo. En trozos como "Turismo aconsejable" y "La vuelta 

al dia en el tercer mundo" del libro La vuelta al dia en 

ochenta mundos se revela un escritor genuinamente intere-

sado en el nine y su future. Recuerdese tambien que su 

contra-novela, Libro de Manuel, el personaje Manuel es un 

infante que simbeliza el "hembre nuevo" de Latinoamerica. 

De su ninez son tambien los origenes de su pasion per el 

bexeo que luego utilizard en cuentos inolvidables como 

"Torite" de la coleccion Final del .juego. En La vuelta 

al dia en ochenta mundos Cortdzar recuerda como Hero al 

escuchar una retransmicion por radio galena de la famosa 

pelea Firpo-Dempsey. Este sucese lo recuerda en "Circe": 

"Vino la pelea Firpo-Dempsey y en casa se Hero y hube in-

dignaciones brutales, seguidas de una humillada melancella 
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casi colonial" (B, p. 93). Considera Cortazar que el ha-

berle tocado asistir al nacimiento de la radio y a la 

muerte del box los dos grandes acontecimientos del siglo 

XX. En otra anecdota referida en una conversacion con 

este investigador, Certdzar dije que en su ultima visita 

a Buenos Aires ciertos intelectuales argentinos no le ha

blan perdonado el que hubiera escogido asistir a un match 

de box en vez de haber ide a una cena en su honor en la 

sociedad de escritores. 

Pasada la infancia y con la inquietud de todo jo

ven, Cortdzar y un grupo de amigos, aburrides con la vida 

portena, planean ir a Europa en un barco de carga, preyecto 

que nunca se lleva a cabo. Esta idea se desarrollard en la 

novela Los -premies donde un grupo de argentinos, que tam

bien estdn aburrides con Buenos Aires empiezan un viaje 

que nunca llega a su termino. El joven Certdzar centinua 

entonces con sus estudios en Filosofla y Letras, los cuales 

abandena tan pronto como cumple les veinte anos para ayudar 

en la mantencion de la familia: "En mi casa habla poco di

nere y yo queria ayudar a mi madre que me habla educado 

28 con mucho sacrificio". Ironicamente, en sus cuentos y 

novelas la figura de la madre sufre mucho, pues ne es siem

pre ella un ser benevolo. Per ejemplo, en "La salud de les 

enfermes" y "La senorita Cera", cuentos de Todos los fuegos 

el fuego, la madre es una mujer que imperceptiblemente 
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controla a todos los miembros de la familia en el primer 

cuento; en el segundo, la madre es una mujer sin mucha in-

teligencia y que siempre avergiienza a su hi jo al tratarlo 

come un infante. La madre de "Cartas de mama" en Las ar

mas secretas es mucho mds siniestra, pues conduce a la 

locura a su nuera. 

Como es tradicional en muchos palses latinoamerica

nos, un profesor joven debe ir a provincias si quiere en-

senar, debido a que los puestos en la capital son muy es-

casos. Cortdzar se va a trabajar a pueblecitos come Chi-

vilcey, Pviercedes y otros llevando una vida aislada y soli-

taria por fuerza y por temperamento. 

Siempre fui muy metide para adentro. Vivia en pe-
quenas ciudades donde habla muy peca gente intere
sante, practicamente nadie. lue pasaba el dia en 
mi habitacion de hotel o de la pension donde vivIa, 
leyendo y estudiande. Eso me fue util y al mismo 
tiempo peligrese. Fue util en el sentido de que 
devore millares de libros. Toda la informacion li-
bresca que puede tener la funde en esos anos. Y 
fue peligrese ... en el sentido que me quito proba-
blemente una buena dosis de experiencia vital.30 

Asi pasa cinco anos ensenando en provincia y vi-

viende muy sole. Sin embargo, ne todo parece ser sole-

dad. En el ane 1942 recerre la Argentina gracias a un bo-

leto especial para maestros y profesores que costaba muy 

poco y permitia usar toda la red de los Ferrocarriles del 

Estado. Tambien en el mismo ane hace una visita a Chile, 

que recuerda en una carta a Pablo Neruda: "... el temblor 

de un trigal que ame en la isla Tenglo alld por el ano 
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cuarenta y dos cuando conoci tu Chile y anduve por sus 

tierras y sus islas y en una playa de Valparaiso, una no-

che de calor y de tristeza".-̂  Muchos anos mds tarde una 

esquina pueblerina cerca del pasaje d'Oisy en Paris le re

cuerda, una noche de nostalgia, los anos que paso en pro

vincia y el viaje a Chile en 1942 y se imagina que "Las 

perdices correrdn por les campos / en Mercedes, en Casbas, 

en Chivilcoy la amoderrada / En un poste, el tercero de la 

isla Tenglo, sobre el azul profundo / paclfico chileno, un 

signo de recuerdo queda, / y siente todavia come mi certa-

plumas entraba en la madera" (UR, p. 27). 

Indudablemente, entences, su residencia en pueblos 

de provincia y el viaje por Chile causaron una profunda 

impresion en Cortdzar, pues sirvieron para aminerar les 

efectos negatives de la falta de experiencia vital y para 

unir a Cortdzar aun mds a Latinoamerica durante sus memen

tos diflciles en Paris. Cuando Cortdzar siente que a su 

vez Latinoamerica pasa per uno de sus mementos mds diflci

les de su historia debido al gran numero de dictaduras, al-

za su vez airada y "se compromete" en la defensa de palses 

como Chile y Cuba y su derecho a determinar su prepie futu

re politico. Este demuestra que Certdzar siempre ha teni

do un gran amor por su patria y por todo Latinoamerica. 

Demuestra tambien que su preocupacion por el destine conti

nental es sincera cualquiera sea el campo politico que haya 
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optado expresar esa preocupacion. 

Este perlodo de la vida de Cortdzar termina cuan

do, por intermedio de su amigo Daniel Devote, recibe una 

oferta para ocupar una cdtedra de literatura francesa en 

la Universidad de Cuyo en Mendoza. AllI lleva una activa 

oposicion al peronisme. Hembre de altos principles, Cortd-

zar renuncia a su puesto cuando Juan Domingo Peron ocupa 

la presidencia de la Argentina por primera vez en el ane 

1945. De vuelta en Buenos Aires consigue un empleo en la 

Cdmara Argentina del Libro, ocupacion que lo pone en cen

tacto con numeroses personajes extranes a quienes recorda-

rd en "Los piantados y los ides" en su libro La vuelta al 

dia en ochenta mundos. Durante les cinco anos siguientes 

vive en Buenos Aires y centinua llevando una vida muy soli-

taria escribiendo cuentos y poemas. En 1949 publica Les 

reyes"̂  usando esta vez el nombre de Julio Cortdzar. De 

esta epoca tambien data un trabajo sobre el poeta ingles 

John Keats per quien siente una gran admiracion y carino. 

Este libro centinua inedito hasta la fecha. Numeresas 

contribuciones a revistas literarias como Sur y Realidad 

demuestran que Cortdzar es tambien un gran critice lite

rario. Quiz£s uno de los fracases suyos de esta epoca sea 

el rechaze de su novela inedita "El examen", en la cual 

relata el proceso de desintegracion de Buenos Aires: "La 

novela, que fue presentada al Concurso Internacienal de 
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Losada, paso completamente desapercibida, y nunca mas in

tent© publicarla" .-̂-̂  

Cert zar resta importancia a este interesante pe

rlodo de sus anos formativos cuando describe esos cinco 

anos: "De 1946 a 1951i vida portena, selitaria e indepen-

diente convencide de ser un solteron irreductible, amigo 

de muy peca gente, melomano lector a jemada cempleta, ena-

merado del cine, burguesito ciego a todo lo que pasaba mas 

alia de la esfera de le estetice. Traducter publico nacio-

nal. Eran oficies para una vida como la mla en ese enton

ces, egolstamente selitaria e independiente" .-̂  

Los poemas escrites durante esos anos y publicados 

mucho mds tarde, desmentirdn, sin embargo, esa aparente 

"torre de marfil" en que el autor pretende haberse encerra-

de. En esos anos le dolla mds que nunca la situacion de su 

querida Argentina come se verd mds adelante en su coleccion 

de poemas "Razones de la colera". A partir del ane 19^7 

Cortdzar empieza a sentir que algunas de las cosas que lle-

vaba escritas eran muy buenas, pero no sentia el apuro por 

publicar que, como se ha diche, tenlan muchos de sus amigos. 

La prese..taci6n de la novela corta "El examen" al Concurso 

Losada donde, como se mencieno mds arriba, paso desaperci

bida aun cuando el fuerte lenguaje llamo la atencion de 

algunos de los miembros del jurade es una indicacion de que 

ya para esta epoca Cortazar se habla lanzado abiertamente 
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en su carrera de escritor. Cortazar no se desanima con el 

contratiempo que representa el rechaze de "El examen" y 

centinua escribiendo sin tratar de publicar. Un amigo 

insiste en que presente sus cuentos a la Editorial Sudame-

ricana. En 1951» en visperas de su partida a Francia apa-

rece la coleccion de echo cuentos de Bestiario, obra que 

tampeco tiene mayor exite, de manera que cuando Cortazar 

recibe y acepta la beca del gobierno frances para estudiar 

en Paris todavia es un escritor desconecido. 

Ya en Francia Cortdzar trabaja en diversas ocupa-

cienes. En algun memento es narrader de la version espa-

nola de Actualite Fran9aise, puesto que debe abandonar por 

las quejas que provecan su pronunciacion de la 'r' y su 

acento frances. En estos primeres anos en Francia se aso-

cia con un grupo de extranjeros bohemios que como el estu-

dian en Paris, de este grupo sacara algunos de los miembros 

del Club de la Serpiente de Rayuela y de los amigos en Li

bro de Manuel. En 1953 centrae matrimonie con Aurora Ber-

ndrdez, argentina y traductera como el, residen en Roma 

por un ane, luego trabajan juntos en la traduccion al cas

tellano de las obras completas de Edgar Allan Pee. Per 

muchos anos Cortazar ha trabajade como traducter de la 

UNESCO lo cual le permite pasar los veranes en el sur de 

Francia y el resto del ane en Paris y al mismo tiempo le 

ha permitido preseguir con su carrera de escritor que se 
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pasard a estudiar detalladamente mas adelante en este tra

bajo. 

Este bosquejo biegrafico sirve para conocer les 

trajines de Cortazar en Latinoamerica y Europa; sin embar

go, para adentrarse en el hembre mismo, tarea dificillsima 

en cualquier caso, es necesarie tratar de comprender la per

sonalidad del autor. Al acercarse a este aspecto de Cortd-

zar inmediatamente se nota que sus ideas pollticas ferman 

una parte integral de esa personalidad. Por esta razon se 

pasard a estudiar estos dos importantes aspectos a conti

nuacion. 

Personalidad y orientacion politica 

Ya se ha comentado que el conocer personalmente a 

un autor no es una condicion imprescindible para el estu

dio de su obra y Julio Cortazar no es ninguna excepcion a 

la regla; sin embargo, el hablar de la personalidad del 

autor en este caso ayudard a una mejor comprension de su 

obra que estd tan estrechamente vinculada a su cardcter. 

Ademds, lo poco que se sabe de la personalidad de Cortdzar 

se basa en su mayor parte en la entrevista concedida a 

Luis Harss, quien no legra adentrarse en la personalidad 

del autor. Por otra parte, le cupo a este investigador 

la suerte de conocer personalmente y de entrevistar a Ju

lie Cortdzar en la visita ya mencionada que este hize a 
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la Universidad de Oklahoma. AllI Julio Cortdzar efrecio 

un ciclo de conferencias sobre cuentos y novelas invitado 

por la prestigiosa revista literaria World Literature 

Today, anteriormente Books Abroad. De esta cenvivencia 

de dos semanas con Cortazar se ha llegade a un conocimien

to de la personalidad del autor, que aunque ne total da a 

luz algunos rasgos no muy cenocidos de su personalidad. 

Por ejemplo, su genuine amor por el jazz, su modo abierto 

y amisteso i)ara todos, sus pasees per las calles de Norman 

para conocer mds de cerca a la gente norteamericana y tan

tas otras cosas que ayudan a fonnar una mejor concepcion 

de Cortazar-hombre, la que varia diametralmente con la que 

da Luis Harss en su ya famosa entrevista que necesita ya 

ser renovada por haber pasado mds de diez anos que fue es-

crita y porque aun el mismo Cortdzar ha cambiado. 

Habria que citar a Harss para decir que en Norman, 

Oklahoma en verdad se pudo captar aspectos de: "... el hem

bre que imagina viejas tias que caen de espaldas, familias 

que construyen horcas en sus jardines, espejes que miden 

el tiempo en la Isla de Pascua y gobiernos que se derrum-

ban ante una pata de arana en un mes impar de un ano bi-

sieste".-̂ -̂  Harss tambien se queja de que Cortdzar "no se 

entrega fdcilmente, y entre extranes mantiene las distan

cias con una afabilidad casi puntillosa".-^ Y completa

mente opuesta fue la impresion que Cortdzar dio a todo el 
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mundo en Oklahoma. Desde el memento de su entrada al 

cuarto de conferencias Cortdzar parecio determinado a en-

tablar un laze de cemunicacion personal con cada uno de 

les estudiantes, tal vez esto se debiera al heche de que 

la audiencia se componia de genuinos lectores de su obra 

y no de "criticos profesionales". Algunos de estos criti

cos llegaron a la ultima conferencia y alll se pudo netar 

la "afabilidad casi puntillosa" de Certdzar para con algu

nos de ellos. Certdzar establecio muy bien este laze de 

comunicacion con su auditorio y refiriendose a una de las 

conferencias mencieno que alguien lo habla felicitado per 

su presentacion sobre Rayuela: "... porque habla explicado 

bien las cosas. Yo le dije que es porque yo me siente 

bien con ese publico. Me doy cuenta en seguida que hay 

respuesta. En diverse grade, porque cada individuo tie

ne su manera de ser y su sensibilidad, pero se siente que 

hay un grupo de personas alll para quienes vale la pena 

dialogar. Me doy cuenta per muchas de las preguntas, y me 

doy cuenta tambien por las reacciones en el curse del tra-

37 baje. Entonces, estamos todos contentes".^' 

Es que hay en Certdzar un gran carino y simpatia 

por la gente joven, al mismo tiempo que mantiene distan

cias con el "critice profesienal". Cortdzar explico a 

este investigador que cuando el publico Rayuela se dio 

perfectamente cuenta de que los criticos establecidos 
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estaban en contra de su novela, muchas veces sin siquiera 

haberla leldo: "La gente de mi generacion, en general, o 

guardo silencio o reacciono negativamente, y en cambio, 

para mi gran sorpresa fueron les jovenes lo que entraron . 

inmediatamente en el mundo de ese libro y ye no lo habla 

escrito para los jovenes. Yo le habla escrito para ml. 

Para ml que ya no era nada joven".-̂  

Se cuenta el incidente que le ocurrio con un senor 

argentine que tuvo la mala idea de reprocharle su residen

cia en el extranjero y le pregunto per que no volvia a la 

Argentina. "Por temor a tener que encontrarme con boludos 

como Ud." fue la dspera respuesta de Julio Cortdzar. 

Como uno se puede dar cuenta por esta anecdota el 

autor es un hembre a quien le disgusta el "snebismo" y le 

rechaza donde lo encuentre. Justamente por eso su perso

nalidad fue una agradable sorpresa. Sorprendio su senci-

llez, lo abierto que era para con todos, tanto para el co-

lega escritor como para el estudiante versado e ne en su 

obra. Confrontado por este investigador con esta aprecia-

cion de su personalidad Cortdzar conf eso cdndidaunente que: 

Tal vez yo sea el novelista o el cuentista que soy 
precisajnente porque siempre fui abierto, sencillo. 
El problema de algunos escritores que per tener 
vocacion de escritor se situan inmediatamente, no 
dire en la torre de marfil, pero si en un plane, 
en una especie de privilegio intelectual que los 
aleja y los separa de la realidad. Es la gente 
que --yo conozco muchos intelectuales de ese ti-
po-- solamente hablan con otros intelectuales y 
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creen que es le unico que hay que hacer. Se olvi-
dan que una conversacion con el camarero del cafe 
0 con la chica que pasa el plumero son muchas ve
ces tan ricas y tan llenas de incitacion come la 
conversacion con otro novelista e con el pinter. 
Ne, yo no. Usted me ha viste. Ya sabe come soy.39 

Es en este nivel que su personalidad se enlaza con 

sus ideales pollticos y se tiene la necesidad de examinar 

las experiencias pollticas del autor. En la critica lite

raria sobre Cortazar se ha hablade vagamente de su lucha 

contra el "justicialisme", regimen politico encabezado per 

Juan Domingo Per5n. En 19^5. mientras ensenaba frances en 

la Universidad de Cuyo, Cortazar tome una llnea definiti-

vamente antiperenista: 

Cuando las cosas se pusieron feas tomamos la Fa-
cultad, y al segundo dia la pelicia me hize co
nocer mi primer calabozo. Se hablaba de mandarnes 
al Sur, pero en definitiva no paso nada. La situa
cion se volcaba favorablemente hacia Peron, y lo 
nuestro no debia tener trascendencia. Comprendl 
que las cosas se iban a poner mal para ml si Peron 
ganaba las elecciones. Era algo de buena ley po
litica, y nosotros deblames aceptarlo. Renuncie 
antes que me echaran. 

Yo habla hecho una cuestion personal centra el 
equipe dirigente del peronisme. No me mereclan 
confianza. Muchos de ellos siguen sin merecer-
me c onf ian za.^0 

Jose Blanco Amor, en un artlculo bastante dure, 

achaca el antiperonismo de Cortdzar al heche de que este 

perteneciera a la clase media argentina: "Cortazar perte-

necla a una generacion de jovenes asqueados por el pero

nisme". •'• Enrique Anderson Imbert, analizando uno de los 

cuentos de Cortdzar en que el critice ve una parodia del 
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peronisme, condena acerbamente el lenguaje de Certdzar: 

"Uno sospecha que esa inundacion de vulgaridad arrambla 

tambien la lengua de escritores educados en literaturas 

refinadas y pollticamente adversos al peronisme pero que, 

de pronto, creen que hablar como la masa es gracioso 

42 (Biey Casares, Borges) o vigorosamente real (Cortazar)". 

Como se puede apreciar, el antiperonismo de Cer-

tdzar le ha ganado enemigos en la critica literaria. A 

partir de la Revolucion Cubana, Certdzar ha medificado 

diametralmente su posicion ante el peronisme aun cuando 

ne ha cambiado de opinion sobre Peron. 

Yo TDertenecI a un grupo, per razones de clase pe-
quenoburguesa, antiperenista, que confundi5 el fe
nomeno Juan Domingo Peron, Evita Peron y una buena 
parte de su equipe de malandras, con el heche que 
no deblames haber ignerade, y que ignoramos, de 
que Peron habla creado la primera gran convulsion, 
la primera gran sacudida de masas en el pals: ha
bla empezado una nueva historia argentina. Esto 
es clarlsimo. 

Entonces, dentro de la Argentina, los cheques, 
las friccienes, la sensacion de violacion que pade-
clames cotidianamente frente a ese desberde popu
lar, nuestra condicion de jovenes burgueses, que 
lelamos en varies idiemas, nos impidio entender ese 
fenomeno. Nos molestabaui mucho los altoparlantes 
en la esquina gritande: "Peron, Peron, que grande 
SOS", porque se intercalaban con el ultimo concier-
to de AIban Berg que estabamos escuchande. Ese 
predujo en nosotros una equivocacion suicida y nos 
mandamos a mudar todos. 

Pero observe usted --la historia es muy parado
xal— el hecho de que nos hayamos ide, en algunos 
cases ha sido bastante util, porque si yo me hu
biera quedado en la Argentina probablemente no hu
biera llegade nunca a entender el perenismo.^3 
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Por largos anos se mantuvo ale jade de la politica 

en general y esto se reflejo en su obra literaria que es 

casi completamente del tipo fantdstico en este perlodo. 

Induso cuando publica Rayuela Cortdzar no ha declarado 

todavia sus tendencias pollticas. Solo en 1967i con la 

publicacion de La vuelta al dia en ochenta mundos, el au

tor se refiere metaforicamente a su predileccion politica, 

pues para el siempre le ha sido clara: 

Por eso, senora, le decIa yo que muchos no entende-
rdn este pasee del camaleon por la alfembra abiga-
rrada, y eso que mi color y mi rumbo preferidos se 
perciben apenas se mira bien: cualquiera sabe que 
habito a la izquierda sobre el rejo. Pero nunca 
hablare expllcitamente de ellos, o a le mejor si, 
no premeto ni niego nada. Cree que hage algo me
jor que eso, y que hay muchos que lo comprenden. 
Incluso algunos comisaries, porque nadie estd 
irremisiblemente perdido y muchos poetas siguen 
escribiendo con tiza en los paredones de las comi-
sarlas del norte y del sur, del este y del oeste 
de la horrible, hermosa tierra (LVD, p. 213). 

Al mismo tiempo que su obra evoluciona, Certdzar 

se preocupa mds y mds por el "problema latinoamericano". 

Es en Ultimo round, libro publicado en 1969f donde el de-

clara mds abiertatmente sus simpatlas pollticas al lector. 

Cortazar admite que fue la Revolucion Cubana que le des

perto a la realidad latinoamericana despues de su primer 

viaje a Cuba en I963. En una charla presentada tambien 

en la Universidad de OklaJioma, el autor hablo sobre el in

telectual latinoamericano y la politica de aquella region. 

Afirmo que habla dos clases de escritores comprometides, 
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segun su entendimiento: aquelles que entendlan teoria po

litica y los que como el, no la entendlan, pero estaban 

igualmente • jmprometidos. 

Antes de seguir adelsmte con la politica de Julie 

Cortdzar, vale la pena hacer una pausa y preguntarse î -̂s-

ta qu^ pxmto es importante conocer la personalidad y las 

simpatlas pollticas de un autor latinoamericano para la 

comprension de su obra? Cortazar piensa que estos sen as

pectos imprescindibles en la evaluacion de un autor lati

noamericano. Es de la opinion que los lectores latinoame

ricanos de hoy en dia no se contentan con pedir del autor 

nada mds que una obra literaria que les satisfaga y los 

cenmueva. Ese, dice Certdzar, sucedia en los dias de 

Flaubert o de Henry James; la relacion moral entre la obra 

y su autor sole interesaba a un pequeno nucleo, por razo

nes que tenlan poco que ver con la politica. La situacion 

de hey, prosigue Cortdzar, es completamente diferente. 

Cuando un peruano lee una novela de Mario Vargas Llosa, 

la personalidad del escritor es tan vital para el lector 

como le es su novela. Cortdzar no incluye en esto a les 

lectere.- quienes, al igual que algunos intelectuales, han 

permanecido en su torre de marfil y utilizan la lectura 

de un libro come un medio para escaparse de la realidad o 

como un recurso hedenista. Cortazar se refiere a esa 

gran mayoria de lectores latinoamericanos para quien la 
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literatura, al mismo tiempo que centinua siendo una fuen

te de satisfaccion estetica y emocional, representa tam

bien un testimonio de la realidad latinoamericana, una ex

plicacion, una busqueda, un camino a seguir para aceptar, 

rechazar o combatir. Cencluye Cortdzar: 

Therefore, although a writer like me writes with 
complete freedom and independence with respect to 
any party line, with respect te any ideological 
choice that amyene would wish to impose on me for 
theorical or pragmatic reasons, I am well aware 
that my readers are net content merely to read me 
as an author but, rather, they look beyond the 
page for my face and my actions. They seek to 
find me physically and spiritually with them. 
They want to know that my participation in the 
struggle of Latin America does net end v/ith the 
last page of my texts.^^ 

Hecho este parentesis para aclarar el proposito 

de esta seccion, se puede resumir la discusion sobre las 

ideas pollticas de Cortdzar. Se considera el un escritor 

comprometido que no entiende de teorlas pollticas. Se ve 

a si mismo como un escritor que nacio para escribir fic-

cion y que por lo tanto vive en un mundo de intuicion pu-

ra, un mundo de energia vital que no siempre se puede de-

finir. Las razones que lo hacen participar en la lucha 

politica de Latinoamerica son entonces mas bien vitales 

que teoricas. Ademas, el ve esta lucha politica como una 

lucha moral. Ne es cuestion de dinero e ambicion personal. 

Dice Cortdzar: "Rather we fight for the freedom of our 

brothers and for social justice that would return them to 

the proper condition ef men --men who could control their 
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45 destiny as past of a community and as individuals". 

Cortdzar cree que para muchos intelectuales lati

noamericanos el compromise politico es un problema que 

forma parte de su personalidad mental y moral y que para 

ellos el escribir libros no implica una tarea totalmente 

ajena a las muchas fonnas de la lucha politica: "When 

someone like Gabriel Garcia Mdrquez writes One Hundred 

Years of Solitude, it is apparent that the marvelous 

habits and adventures of the citizens ef Macondo are not 

the same as those ef the citizens ef Bogotd. Nevertheless, 

I am certain that when Garcia Mdrquez leaves his 

typewriter, for example, to serve on the Bertrand Rusell 

Tribunal, he does net change one tiny hair in his 

46 moustache". 

Esto demuestra que los intelectuales latinoameri

canos estdn participando en la lucha politica de sus res-

pectivos palses, pero ne explica la razon per la cual un 

nGmero creciente de intelectuales participa a traves de 

su obra literaria y por conducta personal en la lucha por 

la independencia definitiva de Latinoamerica. Cortdzar 

atribuye esta accion a una causa primordial que puede in-

cluir otras razones que se den. El designa esta razon co

mo el "desenmascaramiento". Por una parte, dice Cortdzar, 

el imperialismo ha dejado de fingir el papel que represen-

to por muchas d^cadas en Latinoamerica, es decir, el papel 
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de benefactor, la funcion de "big brother", de socio, en 

el logro de metas econ5micas, intelectuales y tecnologicas 

largamente sonadas en Latinoamerica: "The mask ef the 

enemy new does not hide his true face, the face that v/ishes 

47 to dominate and exploit". ̂  

Al mismo tiempo, piensa Cortdzstr, los latinoameri

canos se estdn quitande las mdscaras y con ello ha desapa-

recido la falsa ilusion de creer que la dependencia en la 

cultura y la beneficencia extranjeras ayudarlan el desarro

lle continental; se ha berrado la falsa ilusion de ser la 

rama mds joven, y por lo tanto la mds prometedora, de ese 

vie jo drbel llamado civilizacion occidental; y se ha desva-

necido el sueno; de heredar la madurez y el conocimiento de 

las naciones mds antiguas i)ara llegar a ser los duenos del 

destine latinoamericano. Hoy se empieza a mirar friamente 

cuales son las debilidades latinoamericanas y a conocer su 

verdadera fuerza. Se vive una crisis de cenciencia donde 

se empieza a recenecer al explotador fordneo y al eportu-

nista interne. Tal es, per le tanto, la vision que Corta

zar tiene en cuanto se refiere al intelectual y la politi

ca continental. Su intervencion personal en este movi-

miente ha sido activa y fervorosa, y sin embargo advierte: 

Jamds escribire expresamente para nadie, minorlas 
0 mayorias, y la repercusion que tengan mis libros 
sera siempre un fenomeno accesorio y ajeno a mi ta
rea; y sin embargo hoy si que escribe para, que hay 
una intencionalidad que apunta a esa esperanza de 



39 

un lector en el que reside ya la semilla del hem
bre future ... Si de escritores que me superan en 
muchos terrenes y cuyos libros, sin embargo no en-
tablan con los hombres de nuestras tierras el com-
bate fraternal que libran los mies. La razon es 
simple, porque si alguna vez se pudo ser un gran 
escritor sin sentirse partlcipe del destine histo-
rico inmediato del hembre, en este memento no se 
puede escribir sin esa participacion que es res-
ponsabilidad y obligacion, y solo las obras que la 
trasunten, aunque sean de pura imaginacion, aunque 
inventen la infinita gama ludica de que es capaz 
el poeta y el novelista, aunque jamds apunten di-
rectamente a esa participacion, solo ellas conten-
drdn de alguna manera indecible ese temor, esa 
presencia, esa atmosfera que las hace recenocibles 
y entiranables, que despierta en el lector un sen-
timiento de centacto y cercania (UR, pp. 213-14). 

Cortdzar estima, por lo tanto, que la participa

cion politica es compatible con la funcion y les valores 

creativos del artista y que la creacion artlstica o lite

raria se desarrolla dentro de un contexto que incluye la 

situacion historica y sus opciones pollticas, las cuales, 

de una manera sutil e directa, estardn reflejadas en el 

aspecto mds vital de su obra. 

Un aspecto sumamente controversial en toda discu

sion del intelectual y su situacion en Latinoamerica es 

la residencia de muchos escritores latinoamericanos en Eu

ropa. En una conversacion que este investigador sostuve 

con Marie Vargas Llosa, el escritor peruano expreso la 

opinion de que los escritores latinoamericanos deblan re-

gresar a sus respectivas patrias. El mismo Vargas Llosa 

habla estado en una especie de exilio voluntario, desde 
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1959 hasta 197^» en Europa. Actualmente Vargas Llosa re

side en Lima. Agreg5 que en su caso personal, sintio la 

necesidad de volver a cenvivir con la gente peruana para 

poder seguir escribiendo sobre sus preblemas. El es de 

la firme creencia de que los escritores en el extranjero 

deben volver a sus respectivos palses para ayudar en la 

solucion de los preblemas nacionales y centinentales, 

avanzando asi la causa latinoamericana. 

^Por que ne ha regresado Cortdzar a vivir a su 

pals como lo han heche Vargas Llosa y Carlos Fuentes? La 

respuesta puede parecer una simple excusa, pero no la pre-

perciena Cortazar sino uno de sus Intimes amigos y traduc

ter de sus obras, Gregorie Rabassa. Rabassa indico a es

te investigador que si Julio Cortdzar regresaba a vivir a 

la Argentina corria el gran riesge de ser asesinado. Es 

de suponer que a Julio Cortdzar ne le amilanaria en le mds 

minimo este heche, pero seguramente ha sido disuadido por 

sus amigos de cualquier intento de regresar a la Argentina 

mientras esta se halle en el estado de anarqula y violen-

cia que desgraciadamente impera y ha imperado per largos 

anos alll. Sobre este delicado y polemico punto Cortdzar 

ha diche: "The personal integrity of a writer or artist 

has to reveal itself, besides in his works itself, in his 

presence at these fronts. He must shew his people that 

he does not live in hiding (behind his desk, within his 
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professorial image or in a foreign country). He must 

metaphorically or actually, enter the street, and in Latin 

America this street becomes more cluttered with barricades, 
ho 

snipers and painful confrontations every day". 

Por lo demds, Cortdzar ha visitade Latinoamerica 

en niomerosas ocasienes. En 1973. per ejemplo, visito su 

patria para celebrar la aparicion de Libre de Manuej,. Vi

sito Cuba por primera vez en I963 y desde entonces ha he

cho varias visitas mds a la isla de Fidel Castro. Tambien 

ha visitade muchos otros palses latinoamericanos como Peru 

y Ecuador. Sin duda algima, la visita que le ha afectado 

mds, debido a sucesos posteriores, fue la que hize a Chile 

en 1970 para la inauguracion de Salvador Allende Gosset. 

Cortdzar penso que el, come escritor dedicado al avance 

del socialismo tenia la obligacion de demostrar su selida-

ridad con un regimen que experimentaba lo que se llego a 

llamar "la via chilena". Al llegar a Santiago sufrio una 

gran decepcion y amargura cuando note que muy pocos inte

lectuales compartieron este sentimiento de selidaridad: 

"At the time when it became necessary to commit oneself te 

the present and future of Chile and to collaborate te the 

fullest with the efforts ef that country, many v/riters and 

artists v/ho could easily have traveled to Santiago stayed 

at home and limited themselves to showing their solidarity 
49 m writing". ̂  
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La calda de Allende podria hacer creer que el via

je Cortdzar y de algunos intelectuales ayudo muy poco la 

causa socialista. Cortdzar cree que en su caso personal 

le permitio entablar un didloge con los jovenes universi-

taries chilenos y con sus lectores, quienes llegaron a 

comprender mejor su posicion politica. Asimismo, llego a 

comprender mejor los nuevos valores chilenos. Debido a esa 

experiencia personal y debido al heche que presto su apoyo 

active en Chile a una causa que el erela justa, Cortdzar 

pudo luchar con conviccion per la causa chilena despues de 

la calda de Allende. En numeresas ocasienes ha defendido 

la causa socialista y les derechos humanes chilenos ante 

el Tribunal Russell y ante la Comision de Helsinki. 

Su venida a les Estades Unidos es otra prueba de 

su activa participacion en la politica. Anteriormente, 

por mds de diez anos rechazo ofertas muy generosas hechas 

per les grandes centres intelectuales estadeunidenses. 

Finalmente acepto una invitacion de la Universidad de Okla

homa por su amistad con Ivar Ivask, el editor de World 

Literature Today, y porque la Universidad de Oklahoma ha 

desarrellado a traves de los anos un extense programa de 

acercamiente con Latinoamerica en base a conferencias de 

escritores de todo el mundo hispdnice. Durante su visita, 

rechazo una invitacion oficial de la Universidad de Cali

fornia en Los Angeles, aceptande en cambio una invitacion 
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hecha por un grupo de estudiantes de esa institucion, pro-

bando asi que su venida a los EE. UU. no tenia ninguna ra

zon. financiera. 

Se podria pensar todavia que hay un gran contraste 

entre el Cortdzar de Rayuela y el Cortdzar politico. Para 

muchos puede parecer incemprensible la idea de un escritor 

"comprometido" pollticamente y "libre" esteticamente. El 

cuidadoso lector de Cortdzar podrd netar, sin embargo, que 

los esfuerzos de este escritor por mostrar la realidad en 

todos sus aspectos tiene come base principal la profunda 

compasion de Cortazar por la humanidad. 

Como lo hize netar Ivar Ivask en un discurso de 

presentacion a Julio Cortdzar, de la literatura rusa se sa

be que tanto los lectores como las auteridades sovieticas, 

tanto los amigos come los enemigos, mantienen un gran res-

pete per sus grandes escritores. A estos escritores se 

les considera en muchos cases como los llderes espiritua-

les e intelectuales de la nacion. Debido a este, es muy 

diflcil que un escritor ruse pueda permanecer al margen de 

lo que le pasa al hembre de la calle. Desde Pushkin hasta 

el caso actual de Solzhenitsyn el intelectual ruse ha sido, 

a la vez, un brillante creador literario tanto como la cen

ciencia moral de su pals. Le mismo sucede con los escrito

res de hey en Latinoamerica y como ha venido sucediendo 

desde el pasado si se recuerda el caso de Jose Marti en 
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Cuba. El argentine Borges, el chileno Neruda, el colombia-

no Garcia Mdrquez, el mejicane Paz, el mismo Cortdzar y 

tantos otros escritores y artistas han estado y centinuan 

siendo vigilados y examinados cada vez que publican una 

obra literaria o hacen un anuncie politico. Se buscan sus 

opinienes sobre los preblemas mds discutidos del dia, sean 

estos de Indole literaria o politica. 

Ocurre lo contrario con el publico estadounidense 

y tambien en gran parte con los lectores de Europa Occiden

tal. En estas dos grandes areas del mundo el publico se 

preocupa menos por las ideeleglas pollticas de sus escrito

res. El hecho de ser, entonces, un escritor famoso en La

tinoamerica o en la Union Sevietica, tiene sus grandes 

ventajas, pero a su vez significa grandes responsabilidades. 

Para Ivar Ivask, el autor argentine es un buen ejemplo de 

un escritor cuya compasion por otros seres humanes se de-

rrama al compromise politico y social, manteniende eso si 

su integridad e independencia artlstica. 

Se ha demostrado, entonces, que en el caso de Cor

tdzar, la personalidad del escritor latinoamericano, sus 

actividades pollticas y su labor literaria estdn firmemen-

te entrelazadas, de mode que el publico latinoamericano, 

segun Cortdzar, ne podria aceptar en su medio literario 

cases como el de Clline, el celebre escritor frances que 

juntamente con escribir las mas bellas obras literarias 
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desarrollaba una activa campana anti-semita en Francia. 

Al examinar las actividades pollticas de Cortdzar se ha 

viste que se ha dedicado a una causa en la cual el cree 

firme y sinceramente. Aun cuando ne se est! de acuerdo 

con sus ideas pollticas, no se puede desconocer que su 

participacion en ella obedece a fines altamente sinceros 

y humanitarios. Ademds, Cortdzar deja firme y claramen-

te establecide que el no cederd a las presienes de parti-

do cuando declara: "I understand the reproach of 

hermeticism which I have received through the years; it 

always comes from those who demand a step backward in 

creativity in the name of a supposed step forward in the 

political struggle. It is net in this way that we will 

contribute to the final liberation of our countries; 

rather, it will be by fighting with words and deeds, both 

along with and on behalf of our people"."̂  

Cortdzar y la critica literaria 

Uno de les aspectos menos estudiades de este nota

ble escritor argentine se relaciona con su rel de ensayis-

ta, especialmente en el periedo anterior a la publicacion 

de Rayuela, y sin embargo es alll donde se revelan varias 

facetas del trabajo creative del autor. Su papel de cri

tice literario empieza tambien en este perlodo y se expre-

sard por medio de ensayos y novelas. Se justifica entonces 
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un breve examen de estos puntos per la utilidad que repre

senta conocer toda la labor literaria de Cortdzar y porque 

esta misma obra estd estructmrada en base a ideas expresa-

das en esos ensayos. Ademds, ellos revelan: "... a un 

ensayista personallsimo; a un esplritu permanentemente 

desvelade por el misterie del ser, por el tiempo, per el 

destine humane; a un hembre comprometido con los preblemas 

de su epoca; a un escritor preocupade por las posibilidades 

del lenguaje y de la literatura; a un estudiese y un amante 

de todas las fermas del arte, a un devote del jazz".-' 

Durante su permanencia en la Argentina y entre les 

anos 1946 a 1953 Cortdzar colabero en varias revistas li

terarias de Buenos Aires tales come Revista de Estudios 

Cldsicos, Realidad yr Sur, para nembrar las mas conocidas. 

En ellas publico ensayos sobre John Keats, Graham Greene 

y Leepoldo Marechal. Cortdzar ha mostrado una ardiente y 

centinua admiracion por Keats, Baudelaire, Artaud y Paz. 

En los ensayos sobre estos poetas, ademas de cencordar 

con ellos en gustos literarios, Cortdzar expresa su prepia 

teoria literaria. De acuerdo con Sola, el deseo constante 

de Cortdzar por salvarse de la angustia y del tiempo en-

tregdndose a un presente que requiere "un traslado a fer

mas expresivas de suprema armonia", se refleja en la obra 

de Keats.-̂  En otro ensayo, "Muerte de Antonin Artaud", 

Cortdzar da una clara definicion de le que el surrealisme 
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representa para el: "Surrealisme es cesmovision, no escuela 

0 ismo; una empresa de conquista de la realidad, que es la 

realidad cierta en vez de la otra de carton piedra y por 

siempre dmbar; una reconquista de lo mal cenquistado (lo 

cenquistado a medias: con la parcelacion de una ciencia, 

una razon razonante, una estltica, una moral, una teologia) 

y ne la mera prosecucion, diallcticamente antitltica, del 

vie jo orden supuestamente progresivo" .-̂3 

Cuando muchos criticos contraries al surrealisme 

aclaman su supuesta muerte debido a que el grupo surrealis-

ta se habla desbandade (Artaud y Crevel, dos de los mdxi-

mes expenentes del movimiento, hablan muerte) Cortazar los 

encara con una firme advertencia: "Cuidade con este vivl-

simo muerte que viste hey el mds peligrese de los trajes, 

el de la falsa ausencia ... Cuidade, senores, al inclina-

ros sobre la fosa para decirle hipocritamente adies; el es

td detrds vuestro y su alegre, necesarie empujon inespera-

do puede lanzaros dentro, a conocer de veras esa tierra 

que odidis a fuerza de ser fines, a fuerza de estar muer-

54 tos en un mundo que ya no cuenta con vosotros".^ 

Sin duda alguna, el surrealisme representa en Cor

tdzar una de las influencias mds grandes que ha tenido es

te escritor. Esto no quiere decir que el sea un surrea-

lista declarado, pues incluso en Rayuela acusa a los su-

rrealistas de haberse quedado en el lenguaje "... en vez 
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de despegarse brutalmente de ellas, come quisiera hacer 

Morelli desde la palabra misma" (R, p. 503). 

Los ensayos de Cortazar sobre el cuento y la nove

la expresan las ideas literarias que luego servirdn de es-

tructura a obras de los generes mencienades. En "Notas so

bre la novela contemporanea" dice que la novela tradicional 

une simbolicamente el verbo enunciativo y el verbo peetice 

siendo, por lo general, la parte enunciativa mucho mayor 

que la parte poetica; la novela contempordnea, per otro 

lado, desconfia de tal orden y crea un orden nuevo donde 

se rechaza la parte enunciativa que hasta aqul gobernaba 

la novela: "Lo peetice irrumpe en la novela porque ahora 

la novela sera una instancia de lo peetice; porque la di-

cetomla fondo y forma marcha hacia su anulacion, desde que 

la poesia es, como la musica, su forma. Hallamos ya con-

cretamente dado el trdnsite; el orden estetice cae porque 

el escritor ne acepta otra posibilidad de creacion que la 

de orden peetice".-'-' 

Estos tempranos ensayos de Cortdzar servirlan para 

calificarle como un notable ensayista y critice. Mds tar

de Cortazar exhibird sus brillantes dotes de ensayista en 

dos obras magistrales: La vuelta al dia en ochenta mundos 

y Ultimo round, trabajo de los cuales se hablard mds tarde, 

pues interesa preecuparse a continuacion de su relaci5n con 

la critica latinoamericana. 
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Cortdzar considera que el papel que la critica re

presenta en cualquier literatura es de demasiada importan

cia como para dejarla en manes de criticos mediecres, y el 

es de la opinion de que hasta hace pocos anos no ha habide 

buena critica literaria en Latinoamerica, queja que per le 

demds ha sido expresada por muchos otros escritores. Iro

nicamente, la mala critica puede que se deba en gran parte 

a la actititud de los escritores mismos, pues Cortdzar 

cree que estos pecan de falta de naturalidad y falta de hu

mor cuya sima, y no resta, da al escritor su personalidad. 

Cortdzar ataca fuertemente ese vacio en la personalidad de 

los escritores latinoamericanos. Con gran disgusto se 

pregunta: "^Por que diables hay entre nuestra vida y nues

tra literatura una especie de "mure de verguenza"? En el 

memento de penerse a trabajar en un cuento e una novela el 

escritor se calza el cuello dure y se sube a lo mas alto 

del ropero" (LVD, p. 3^). 

La critica, por otra parte, no quiere melestarse 

con ninguna obra que sea diferente de lo tradicional. 

"Hay come un acuerdo de caballeres entre la circunstancia 

y los circunstanciados: tu no me sacas de mis costumbres, 

y yo no te ando escarbando con un palite" (LVD, p. 3^). 

Es decir, si el escritor escribe en forma tradicional para 

asi aliviar la tarea del critice, este no hard un andlisis 

incisive de su obra. 
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Un ejemplo patetico de le que sucede entre la cri

tica, el escritor que experimenta y la falta de personali

dad lo proporciona Cortdzar al referirse al escritor argen

tine Nestor Sanchez. Segun Cortdzar, en su novela Nosotros 

dos, Sdnchez "... representa un rare case de personalidad 

en un pals tan despersenalizado como la Argentina en mate

ria de expresion literaria" (LVD, p. 93). La- critica re-

husa admitir la existencia de un sentimiento musical pee

tice en el lenguaje de Sanchez; son incapaces de ver que 

"la cemunicacion de signos entrana un reverse cargado de 

latencias, simetrlas, pelarizaciones y catdlisis donde re

side la razon de ser de la gran literatura" (LVD, p. 93)-

Por lo tanto, en el caso de Nestor Sdnchez, como en el ca

so de tantos otros escritores, la situacion literaria se 

reduce generalmente a un encuentre entre un critice que 

estd mirando constantemente hacia atras, hacia el pasado, 

y un escritor que mira hacia adelante, explorando y expe-

rimentande-

Una de esas criticas que miran hacia el pasado es 

Maria Teresa Babin en su artlculo titulado "La antinovela 

en Hispaneamerica", el cual vale examinar cuidadosamente, 

pues representa el caso tipico de la critica a que se re

fiere Cortdzar mas arriba. BabIn en su artlculo evoca con 

nostalgia el perlodo entre los anos 1930 y 1950, epoca de 

la gran novela hispanoamericana" que ella cree superior a 
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la actual, desde todo punto de vista. 

Las novelas^que hicieron epoca en Hispaneamerica 
entre los anos 1930 a 1950, moldeadas por ideas 
precisas y homogeneas de redencion social, conme-
vlan al lector con su hermosa predica literaria, 
encajadas perfectamente dentro de unas fermas ca
si tradicionales. Los profesores de literatura 
explicaban metafSricamente la clave de los preta-
gonistas y antagonistas, siempre se ponia en el 
fiel de la balanza el pro y el contra del tema, 
la preponderancia del mundo circundante, de la 
barbarie, de la naturaleza acechante, de las pa-
sienes en lucha, era omnipotente. Tanto el lec
tor aficionado como el estudiese ordenaba en dos 
bandes convencienales la secuencia narrativa y se 
dejaba llevar por la corriente de la lectura hacia 
un desenlace esperado. La misma logica deminaba 
la minuciesa critica que levantaba una pirdmide de 
fichas para su labor detectivesea: descubrir la 
urdimbre de les preblemas humanes, pollticos, so-
ciales o economicos agazapados baje el simbolo o 
la alegerla, ya aparecieran Istes en conjunto o 
por separade. Junto al personaje individualizado 
come Don Segundo Sombra, el personaje celectivo, 
la selva, el Canaveral e la barbarie ... La tlcni-
ca era aplicable por igual a Giro Alegrla, Jorge 
Icaza, Mariano Azuela, Enrique Laguerre, Josl Eus-
tasio Rivera, o Romule Gallegos ... En el aspecto 
del lenguaje se pusieron de moda les glesaries pa
ra explicar la significacion de les vocables de 
cada region y de cada nacion. Una nota distinti-
va era el cardcter de autenticidad que le imprimla 
al estilo el use de regienalismos, de fermas dia-
lectas pinterescas y de variantes semdnticas de 
palabras espanolas.57 

Examinando esta seccion del artlculo de BabIn par

te por parte se nota primeramente que para ella la novela, 

y la vida por extension, necesita estar compuesta de 

"ideas precisas y homogeneas", fdciles de definir y enca-

sillar. Esto, indiscutiblemente, falsea la realidad de 

la vida que nunca se presta fdcilmente para ser encasilla-

da. A continuacion BabIn evoca la "facilidad" con que se 
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ensenaba literatura en aquelles tiempos, porque todo era 

0 bianco o negro, en todo tema habla un pro o un contra. 

Por supuesto, en la realidad ne existe muchas veces tal 

clara divisi6n come afirma BabIn. Adviertase que en este 

tipo de novela tradicional a que se refiere la autora del 

artlculo, el lector era un ser completamente pasivo y sin 

voluntad "que se dejaba llevar" hacia un fin ya conocido. 

Cortdzar atacard despiadadamente a ese tipo de lector a 

quien le llamard despectivamente "lector-hembra". Sin 

querer, BabIn cenfirma la queja que Cortdzar y muchos 

otros escritores han venido expresande sobre la critica 

literaria latinoamericana. Para BabIn la labor critica 

se reduce a levantar minuciosamente "una pirdmide de fi

chas" siguiende la misma logica que deminaba en las nove

las, asi el escritor facilitaba la labor del critice y el 

critice no molestaba mayormente al escritor. "Acuerdo de 

caballeres" lo llajna con justa razon Cortdzar. El escri

tor argentine se rebelara con justa indignacion centra 

los escritores que usaban el lenguaje de la manera que lo 

describe BabIn; el use de gires regionalistas, por ejem

plo, para dar un "cardcter de autenticidad" a la obra li

teraria. Es per ese que mds tarde Cortdzar tratard de 

destruir este lenguaje, pues sole sirve, en su opini5n, 

para transmitir una falsa realidad. 

BabIn, naturalmente, se opone energicamente a la 
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contra-novela de Cortdzar, pues ha destruido su vision 

edenica de la literatura hispanoamericana. Desgraciada

mente para las letras latinoamericanas el punto de vista 

de BabIn representa el de la mayoria de la critica. Se po-

drlan nembrar muchos otros criticos que rechazan la contra-

novela per las mismas razones que tiene BabIn. Criticos 

establecidos como Enrique Anderson Imbert, quien critica 

a Cortazar sin siquiera entenderle, estdn siendo expuestes 

poco a poco por lo que realmente son, males criticos. Ha-

blande de la critica que Andersen Imbert hace del cuento 

"El perseguidor", Tonya Lee Childs afirma: "It is obvious 

that Andersen Imbert sees nothing of existential elements 

in this short novel. For him, it is merely the story of 

an incoherent man (Johnny Carter) who says nothing, and 

this is all. The ridiculousness of these words concerning 

the content of 'El perseguidor' will be discussed later, 

but first Andersen Imbert's opinion of the author himself 

will be mentioned: 'ni siquiera hay evidencia de que Cor

tdzar siente profundamente esos temas'. In the first 

place, the critic does not even seem to recognize 'those 

themes' and therefore his judgement that Cortdzar does not 

58 
'feel' them is pointless".^ 

Este investigador creyo interesante averiguar per

sonalmente la opinion que Cortazar tenia de ese tipo de 

critica. Este expreso que actitudes come la de BabIn son 
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absurdas porque, en primer lugar, no se puede pretender 

una vuelta hacia atrds en la literatura. Puede haber 

algunos vaivenes; algunos generes que estaban un poco ol-

vidados pueden volver a tomar un cierto auge, pero una vez 

que se ha entrado en una nueva llnea ya ne se puede regre

sar. Estas nostalgias del pasado son, para Cortazar, tl-

picas de una cierta critica muy conservadera, muy pasatis-

ta y muy regienaria. 

Cortazar concede que parte de la critica opuesta 

a la contra-novela se deba a una cuestion de sensibilidad 

personal, de criticos para quienes este tipo de experien

cias literarias no tiene vigencia. Niegan ellos el dere

cho a existir que tiene la contra-novela, derecho que se 

debe respetar, puesto que es un fenomeno que esta refle-

jande algo que sucede fuera de la novela, que sucede en la 

propia vida contemporanea: "... y eso es le que estos cri

ticos parecen ne querer aceptar y porque, evidentemente, 

ellos siguen en su torre de marfil ateniendose a un siste-

ma de valores clasicos, de valores definides, de valores 

59 ... en fin, al vie jo humanismo, digamos".-^^ 

Redolfo A. Borello, refiriendose a la critica que 

recibio Ultimo round en la Argentina, sirve para apoyar 

la posicion de Cortazar ante esta critica: "De alguna mane

ra todos (los criticos) continuan estando en la actitud 

negativa que registro hace unos anos Rayuela, maltratada 
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y mal lelda tanto en las notas de La Nacion (escritas por 

J.C. Ghiano) como en La Prensa". 

En Espana, donde la critica literaria nunca ha de-

rrochade simpatlas por les escritores latinoamericanos, la 

situacion de Cortdzar ha sido mucho peer. Francisco Fer-

ndndez-Santos, un critice espanol, dice lo siguiente so

bre este punto: 

Porque el hecho, por absurdo que sea, es ̂ ue a 
Cortdzar se le ignora masivamente en Espana. Que 
el publico no le conozca, es comprensible: sus 
libros ne se publican aqul, los criticos instala
des les ignoran ... Es increlble^—y grotesce— 
ver come tantos que hacen en Espana prefesion pu
blica del ejercicio critice dedican largas y cui-
dadosas exegesis a los ultimes bodrios de los ce-
las y zunzuneguis de turno, fabricantes de merca-
derlas literarias a tanto el kilo, mientras des-
conecen casi completamente a la unica gran lite
ratura que hoy se escribe en castellano: la que 
se estd haciende, ya con frutos esplendidos, en 
la America hispdnica ... de los criticos espano
les era de esperar una mayor respensabilidad 
cultural, una ignerancia menos crasa.^^ 

Cortdzar presenta varias razones que han creado e 

han ayudado a crear esta situacion todavia prevalecente 

en la literatura y critica hispanoamericana. Una de ellas 

es la mediocridad del profeserado (recuerdese que Cortdzar 

es tambien maestro); al mal use del idiema que hacen les 

periodicos con frases cursis come "el planteo gubernati-

vo impacta los sectores bursdtiles"; o les males escrito

res con frases come "la hidra del deseo se le aglutinaba 

en la psiquis convulsa"; y el empobrecimiento del idiema 
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per las masas come "Che Toto emprestame mil mangos". Es

tos ejemplos, alega Cortdzajr "ne sen ni conquistas ni per-

didas lingiilsticas, no son rebelion ni regresion, sino pa-

sividad de lapa sometida sin remision a la circunstancia" 

(LVD, p. 97). 

Otra influencia empebrecedera del idiema segun 

Cortdzar es la accion neutralizadora y debilitante que las 

traduccienes tienen en el idiema. Cortdzar, como traduc

ter por prefesion, conece muy bien el efecto amertiguador 

y danino de las traduccienes. Fueron traduccienes las 

que propercionaron la mayoria de les libros que la gente 

lela entre los anos 1930 y 1950. Despues del ane 1950 les 

lectores latinoamericanos empezaren a conocer a sus pro-

pios escritores: "... pero el mal ya estaba hecho ... los 

lectores hablan perdido toda exigencia y lelan a un autor 

uruguayo o mexicano con la misma pasiva aceptacion de sig

nos comunicantes con que venian leyendo a Thomas Mann, a 

Alberto Moravia e a Francois Mauriac en traduccienes" 

(LVD, p. 97). 

El "boom" literario en Latinoamerica ha demandado 

un nuevo tipo de critice literario, pues la antigua gene

racion de criticos rehuso o no pudo entender este nuevo 

fenomeno. Para cumplir con esta importante funci5n de la 

literatura, una generacion de criticos que "se ha criado" 

leyendo a Cortdzar, a Cabrera Infante, a Garcia Mdrquez 
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estd haciende sentir su presencia en las revistas litera

rias para el mejoramiento de la critica latinoamericana. 

Se ha demostrado, entonces, que la critica litera

ria hispanoamericana ne estaba preparada para comprender 

un fenomeno tan revolucionario como ha side Cortdzar; que 

esta critica, en su mayor parte, rechazo de plane la con

tra-novela y cerro los ejes a le que estaba sucediendo, 

optando per sonar con glorias literarias ya anejas. Vale 

hacer netar que en el caso de BabIn, en una conversacion 

sestenida con este investigador, retiro los cargos hechos 

centra Cortdzar y reconocio la calidad y la influencia in-

discutible que la contra-novela y Julio Cortdzar han tenido 

en la literatura hispanoamericana. 

Si este es el presente estado de la critica lati

noamericana ^rechaza, entonces, Cortazar todo intento de 

critica? ^cudl es su posicion frente a la critica y come 

valora el este aspecto imprescindible de toda literatura? 

Las respuestas a estas preguntas pueden encontrarse tal 

vez en una conversacion entre Cortdzar y este escritor 

cuando se inquirio que come vela el el rel del profesor co

me critico literario. 

Le puede contestar porque yo he sido profesor joven 
en la Argentina. Me he planteado muchas veces ese 
problema. Yo pienso que la posicion, la actitud 
del profesor, es tambien un poco la del critico li
terario, puesto que el profesor hace critica lite
raria ensenandeld (sic). Y para mi, la critica o 
la docencia es una especie de creacion en segundo 
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plane, es decir que el critice literario, el profe
sor de literatura, ellos ne escriben novelas, pero 
tienen que interpretar, tienen que comprender las 
novelas de los otros, las que ellos ensenan o cri-
tican. Ahl hay una funcion creadora. Cuando el 
critico es solamente un senor que busca unicamente 
los defectos, las cualidades o las influencias y 
se queda en la superficie, es muy poco interesante. 
Es interesante el profesor, el critice que vive en 
la obra que estd cementando. Entonces, en ese me
mento ellos son creadores, creadores en segundo 
grade. Un poco come un gran pianista. Cuando in-
terpreta bien es un creador. Cuando Rubinstein 
teca a Chopin, es un poco de nuevo Chopin. No es 
Chopin, pero es una creacion en segundo grade. 
Eso le sabemes bien, porque cuando a Chopin lo te-
can mal es una lata. Cuando le teca Rubinstein es 
nuevamente Chopin. En este sentido, el critico y 
el profesor son interpretes. Sen los instrumentis-
tas de los nevelistas, digamos, son los pianistas 
y los violinistas de los Romule Gallegos y de los 
Asturias y de los Vargas Llosas.62 



CAPlTULO II 

EVOLUCION HACIA LA CONTRA-NOVELA DE CORTAZAR 

Es de primordial importancia analizar la preduc-

cion de Julie Cortdzar desde sus comienzos, pues uno de 

los objetivos de este trabajo es estudiar la evolucion li

teraria que llevo a Cortdzar a la contra-novela. Lo que 

se propone hacer en este capitule, entences, es analizar 

en primer lugar la obra poetica a partir de Presencia. 

continuande con el poema dramdtico Los reyes, luego los 

poemas de Pameos 2L meopas y los poemas de otras obras. 

Una vez que se haya examinado la obra poetica, se analiza-

rdn los dos libros "collage" La vuelta al dia en ochenta 

mundos y Ultimo round. Se examinard tambien un libro de 

historias que es clave en la comprension del humor en Cor-

tdzar, Historias de cronopios ^ d£ famas. 

En su totalidad la preduccion literaria de Cortd

zar comprende cinco novelas, una de ellas inedita, dos li

bros tipo "collage", dos libros de poemas, mds de noventa 

cuentos, artlcules, ensayos, poemas y contribuciones poll

ticas publicados en periodicos y revistas literarias. 

Considerando que Cortdzar tiene rods de sesenta anos y que 

en una conversacion dije que ne anticipaba publicar 

59 
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ninguna novela o libre de poemas en el future, se puede 

afirmar que la preduccion actual representa una gran par

te de la obra total del escritor. Por lo tanto, se dedu

ce fdcilmente que Cortdzar no es un autor prollfico al es

tilo de un Perez Galdos o un Mallea. En la actualidad hay 

en Latinoamerica escritores jovenes cuya preduccion nove-

llstica ya alcanza en numero a la de Julio Cortdzar. 

Quince anos mds joven que el autor argentine, Garcia Mdr

quez ya lleva publicada cinco novelas. Vargas Llosa, na-

cide en 1936, promete publicar pronto su sexta novela. 

Carlos Fuentes, nacide en 1929. tambien ha escrito seis 

novelas. Esta limitacion en el numero de novelas publica-

das por Cortdzar obedece primerdialmente a dos razones. 

En primer lugar, Julio Cortdzar nunca ha sentido el deseo 

0 la necesidad de publicar por el sole hecho de publicar. 

La segunda razon, y quizd esta sea la mds importante, la 

da Cortdzar al contestar una pregunta de este investigador 

sobre si en su carrera literaria habla publicado alguna 

vez un cuento e una novela que no le hubiese satisfecho 

del todo, pero que al publicar la obra, esta se hubiera 

hecho popular entre los lectores. Cortdzar fue categorice 

en su respuesta: "Mire, es un poco diflcil decirle, pero 

le voy a contestar henestamente la pregunta, Yo nunca he 

publicado una llnea de nada si previamente ne me sentia 

satisfecho de esa llnea".^ 
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Ampliando un poco mds la pregunta se le explico 

que esta obedecia al hecho de que algunos escritores eran 

sus propios criticos mds severes y vacilaban mucho antes 

de publicar una obra. Cortdzar respondio que en verdad 

el era muy severe con sus obras, pero que nunca habla la-

mentade el haberlo sido. Se puede concluir entences que 

en el case de este escritor se tiene a un autor que empe-

z6 a publicar, no a escribir, tarde en su vida, y que es 

un severe critico de su propia obra, por lo cual su pre

duccion novelesca no es extensa. Si se considera, sin em-

barge, que en los ultimes quince anos ha publicado una 

obra casi todos los anos, se tiene un escritor, que si 

bien no es prollfico en el campo de la novela, se ha man

tenido literariamente active y no vive de glorias i)asadas. 

Ademds, ya se ha hablade de la prececidad litera

ria de Cortdzar y se recordard que su primera novela fue 

escrita a los nueve anos. Esta obra, junto con innumera-

bles poemas juveniles y cuentos terminaron casi todos in

cinerados, otros se salvaron, y otros andan desparramades 

en casa de parientes y amigos, de vez en cuando uno de 

ellos reaparece para ofrecer al estudiese de la obra cor-

tazariana una epertunidad de ahendar en el proceso gesta-

tivo del escritor. Notese tambien que Julio Cortazar ha 

dedicado prdcticamente toda su vida a la literatura, ya 

sea como estudiante, profesor, traducter y especialmente 



62 

como escritor de primera categorla. 

Refiriendose a la preduccion literaria anterior a 

Rayuela, es decir, Presencia, Los reyes y los poemas, el 

critico Alfred Mac Adam considera que su lectura y explica

cion presentan un problema de tipo anacronico, pues "ocurre 

a veces que la prehistoria de un autor se pierde cuando pu

blica la obra que lo lanza a la fama ... Come suele pasar 

en estos cases se han vuelte a publicar los libros que Cor

tdzar escribio antes de Rayuela, y al ser leldes ahora a la 

luz de Rayuela y ne segun sus criterios eriginales el jui-

cie del lector resulta anacronico. El problema de la lec

tura anacr6nica es que tiende a explicar lo que vino antes 

4 por lo que vino despues". 

Lo que se le escapa a Mac Adam, desgraciadamente, 

es que en primer lugar, Rayuela no es incompatible con le 

que Julio Cortdzar habla escrito anteriormente, aunque sea 

diferente. Aun mds Rayuela es un resultade directo de lo 

que este escritor argentine habla producido previamente. 

Aun cuando es verdad que Julio Cortdzar evoluciona a tra

ves de ciertos ciclos, esto no quiere decir que muchas ve

ces ne vuelva a sus origenes literarios come el le admite 

abiertamente. Si se aceptan estas razones, ne se puede 

hablar entences de anacronismo en la lectura de un autor 

que constantemente estd volviendo a su pasado literario. 

Al senalar los comienzos de Cortdzar, Mac Adam cita los 
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ensayos: "Los verdaderes origenes de Julie Cortdzar como 

les de Borges, estdn en un ambigue didloge en vez alta que 

empieza hacia 1940, entre el future narrader y la litera

tura. El resultade de este intercambie fue una serie de 

ensayos, entre los que se destacan une sobre Keats, otros 

sobre la novela contempordnea y muchas resenas de nuevas 

obras.-̂  Estos ensayos de investigacion y critica formaron 

la base de una estetica que refleja le que Cortdzar consi

dera la esencia de la literatura actual". 

Otra vez Mac Adam parece ne entender completamente 

el proceso evolutive de Julio Cortdzar, aunque vislumbra 

parte de el. Es cierto que Cortdzar ya tenia una teoria 

del cuento y la novela en los anos en que escribio esos 

ensayos. Lo que no tenia, porque se hallaba en pleno pro

ceso formative, era la habilidad de escribir dichas obras. 

Explicando que desde joven el ya tenia una teoria del cuen

to, pero que la ejecucion de tal teoria en un cuento era 

una tarea dificillsima para el, Cortazar afirma: 

Si el cuento es come yo lo entiende, como yo lo 
quiere, el cuento puede ser el peer enemigo del es
critor, porque a menos que ese escritor consiga re-
solver el problema especlfice que plantea el escri
bir cuentos, el cuento le saldrd mal y se volvera 
contra el. Se velverd contra el porque serd un 
cuento mediocre, serd un cuento sin^interes. Aho
ra, en mi juventud, cuando yo empece a escribir, 
tenia perfecta cenciencia de eso, pero naturalmen
te los cuentos se daban vuelta contra ml. Eran 
mis enemigos los primeres cuentos que escribi por
que, aunque teoricamente me daba cuenta de lo que 
acabo de decir, en el plane de la realizacion 
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formal, en el plane de la ejecucion del cuento, no 
era capaz de conseguir lo que en teoria vela muy 
bien y por eso pasaron muchos anos sin que yo pu-
blicase cuentos, » ,' 

Por lo tanto, el "didloge" entre Cortdzar y la li

teratura a que alude Mac Adam resulta ser solamente un mo-

nologe, porque la obra literaria ne ha sido realizada, Cor

tdzar ne ha escrito la obra con la cual el se siente satis

fecho. Cortdzar se origina como escritor justamente cuan

do produce esa primera obra, es alll donde se deben bus-

car sus origenes, Tal es, entonces, la importancia de 

Presencia, la primera publicacion de Cortdzar. 

Aun cuando Mac Adam acepta la importancia de la 

"prehistoria" de Cortdzar, desecha sin mayores explicacio-

nes el libro de sonetos Presencia, porque considera que 

"esta primera salida lleva a un punto muerte". Mac Adam, 

como muchos otros criticos, parece ne haberse melestado 

siquiera en leer el mencionado libro, pues descuidadamente 

da su fecha de publicacion en 1941 cuando el libro en rea

lidad aparecio tres anos antes. 

Por el contrario, al destacar la importajicia de 

las primeras tentativas literarias de Cortdzar, la ya ci-

tada critica Graciela de Sola afirma que "toda la obra de 

Cortdzar va afirmando el desarrolle de una llnea poetica, 

de una concepcion mdgica y de una tension er5tico-mIstica 

que centradice e avasalla a la razon y descubre otro modo 
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de contacto con lo real".^ Esta "llnea poetica" se inicia 

con Presencia, libro de sonetos "muy mallarmeanes" come 

los ha llamado el prepie Cortazar. Sin embargo, antes de 

examinar esa obra y con el objeto de comprender mejor su 

importancia, conviene ubicar a Cortdzar dentro de la his

toria literaria de Argentina durante sus anos formativos. 

En la historia literaria argentina Graciela de So

la ubica al joven Cortdzar en el llamado "grupo de los 

cioarenta" per razones de vinculacion cronologica y per ra

zones mds profundas como, por ejemplo, el hecho de que es

te grupo constituye una generacion poetica que es testigo, 

casi simultdneamente, de dos grandes tragedias humanas: 

el fratricidio de la guerra civil espanola y el helocaus-

to de la segunda guerra mundial. Victimas de una profunda 

crisis de todos les valores, este grupo "se vuelve a los 

grandes ordculos de la poesia europea buscando la conti-

nuidad de una llnea espiritual --no de una actitud esteti

ca ni de un programa retorico-- en un intento desesperado 

de rescatar le humane". De Sola indica otras caracte-

rlsticas importantes del "grupo del 40": 

La primacia romdntica del esplritu tetalizador 
se impene a traves de sus obras. Intuyen, con di
versas matizacienes de sentimiento y expresion, una 
ordenacion mdgica del universe, referida o ne a una 
trascendencia. Expresan a menudo un contacto ple
no, mistico, con esa realidad que en otros memen
tos aparece come irrecuperable y huidiza, marcada 
por el signo trdgico del tiempo. Todo ello 
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justifica la denominaci6n de "neorromdntica" dada 
por Juan Carles Ghiano y otros criticos a esta ge
neracion, fundamentalmente "encauzada en la prima
cia de los sentimientes". 

Oigames tambien a Leon Benaros, uno de les mas 
depurades poetas de ese grupo o promocion: ... "No
sotros somos graves, porque nacimes a la literatu
ra baje el signo de un mundo en que nadie podia 
relr. De ahl pues, que casi toda nuestra poesia 
sea eleglaca".!! 

En el caso particular del joven Cortazar se puede 

apreciar que el comparte con este grupo una concepcion 

poetica del mundo, una constante preocupacion per el tiem

po y por "una equivalente tensi6n hacia la eternidad figu-

rada en una mitica edad durea e en finales y lejanos pa-

ralsos Su penetrante sentimiento del tiempo y 

de la destruccion se resuelve en una actitud de insatis-
12 faccion y busqueda, ne de quietismo". Mas tarde, cuando 

Cortazar llega al cuento y a la contra-novela se vera que 

su concepcion del mundo sigue siendo poetica, que hay en 

el casi una obsesion por "los intersticios del tiempo", 

y su preocupacion por el hembre se explica en terminos de 

una constante busqueda de un lejano paralso, "el kibbutz 

del deseo". 

Ubicado dentro de este grupo generacional, Julio 

Cortazar colabora durante sus primeres anos de preduccion 

en las revistas benaerenses Cantos y Huellas. dende encuen-

tra amigos como Daniel Devote, Eduardo A. Besce y Eduardo 

J. Jonquieres, quienes le serviran de apoyo y gula. 
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En 1938 publica el libro de sonetos Presencia usando el 

apellido materno Denis. Es cuestionable la afirmacion de 

Luis Harss de que este "librito de sonetos" este "feliz-

mente olvidado". En primer lugar, Julio Cortdzar habla 

esperado un largo tiempo para publicar come el lo ha diche 

en varias ocasienes, de manera que su primer libro debe 

haber tenido una tremenda importancia para el. Ahora, que 

los criticos no hayan podido comprender la importancia de 

Presencia en el desarrolle de este escritor es algo muy 

diferente. Come en el caso de Mac Adam, es vdlide cues-

tienar si estos criticos han leldo la obra antes de cemen-

tar sobre ella. Sin embargo, justamente olvidados e no, 

los sonetos de Presencia permiten al estudiese de la obra 

cortazariana la rara epertunidad de ver a un Julio Cortd

zar tratdndose de encontrar en un quehacer interior, un Ju

lio Cortdzar que habla con Dies, que inecentemente desnu-

da su alma de poeta ante el lector, haciende lo posible, 

al mismo tiempo, por llamar la atencion a su "presencia" 

en la literatura. Es un Julie Cortdzar que, de acuerdo 

con Graciela de Sola "estd dando ademds la medida de un 

memento decisive en su trayectoria vital y expresiva; el 

de su aceptacion plena del misterie real, el de su aproxi-

13 macion a la fe, el de su decision de no velverse atras". 

Si solamente se conece al Cortdzar rebelde de la 

contra-novela Rayuela, el lector se sorprenderd que el 
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autor se haya iniciado con un libro de sonetos, la forma 

mds perfecta y cerrada de la lengua espanola, pero es que 

Cortdzar, come bien lo apunta de Sola, es "un clasico en 

el sentido mejor de esta deterierada expresion". Por 

ese que para comprender bien sus ideas sobre la contra-no

vela y su afdn de renovacion literaria, hay que comprender 

tambien que Julio Cortdzar ha estado enamerado de la lite

ratura desde un principle, que tiene un respeto profundo 

por los cldsicos y que su deseo de sacar la literatura 

hispanoamericana de su enquilosamiento ha side injusta y 

muchas veces mailciesamente tergiversada por sus detrac-

tores. Para recalcar la importancia de Presencia y su 

conexion con el Cortdzar de la contra-novela, hay que ci

tar sus palabras en otro libre de poemas publicado muchos 

aiios despues de Presencia: "Es natural entonces que estos 

poemas que siguen me parezcan demasiado marginales y que 

a la vez ne lamente haberles escrito; hembre entre dos 

aguas del siglo, habre tenido el privilegio agridulce de 

asistir a la decadencia de una cesmovision y al alumbra-

miento de otra muy diferente; y si mis ultimes anos estdn 

y estardn dedicados a ese hembre nuevo, que queremos 

crear" (PM, p. 10). 

Por la filiacion romdntica y simbolista de 

Presencia Cortdzar califica estos sonetos de "muy mallar

meanes" atestiguando la influencia de rto.llarme y de la 
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literatura francesa en su obra temprana. El titulo 

Presencia es una declaracion de la existencia del poeta 

en la literatura, es su carta de presentacion. El poeta 

trata de ubicarse en el campo peetice, de expresar su fi

losofla de la vida, del tiempo, de la belleza y de muchos 

otros temas, explicando tambien come la poesia influye en 

su alma. 

A continuacion se indicardn los temas primeres 

que aparecen en Presencia y que Cortdzar desarrellard mds 

tarde hasta que estos se convierten en constantes litera

rias de su obra, indicande asi una llnea de fuerza que 

ultimamente culminard en la contra-novela. Es necesarie 

advertir que de ninguna manera quiere decir este que Cor

tdzar sabia en 1938 lo que escribiria en 1958. El propo

sito aqul es senalar el heche de que ideas literarias ha-

lladas en Presencia tambien se encontraran en les cuentos 

y la contra-novela. 

Para empezar, se nota que algunas de las influen

cias que Cortdzar recenoce en la actualidad provienen de 

Presencia dende nombra a Mallarme, Baudelaire, Rossetti, 

Cocteau, Gongora y Neruda. Estas son las mismas influen

cias, aunque aumentadas, que recenocerd mds tarde en la 

intreduccion a Pameos x. meopas, en La vuelta al dia en 

ochenta mundos y en Ultimo round. Es decir que en cuanto 

a influencias se refiere, hay una llnea centinua entre el 
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Julio Denis de Presencia y el Cortdzar rebelde de la con

tra-novela. Se demuestra asi que el autor argentine no 

estd en contra de los cldsicos come se le ha criticade 

erroneamente. 

La musica es otra constante literaria que aparece 

en Presencia para luego ser desarrollada en la contra-no

vela. Sobre la musica en esta primera obra dice de Sola: 

"La constancia de la musica (oh saludada deldad) me pare

ce entre todas las mds interesante y revelatoria de una 

identidad profunda y no desmentida luego en ningun memen

to. Cortdzar se identifica totalmente con el lenguaje 

musical (no en vane admira a Gongora, a Baudelaire) y ha

lla en el una plenitud insuperable". -̂  

La armonia, que mds tarde se designard con la me-

tdfora "kibbutz del deseo", se identificard con la armo

nia que describe el poeta italiane Ungaretti, citado en 

el epigrafe al capitule cuarenta y dos de Rayuela: "II 

mie supplizio / e quando / non mi credo / in armonia" (R, 

p. 308); esta armonia es otra constante que tiene tambien 

su germen en Presencia. Esta armonia que el hembre origi

nal ha perdido aparece expresada claramente en los si

guientes versos: "Ah, se ha perdido / la llnea original 

de latitudes / imperiesas ..." (P, p. 27). Luego en el 

poema "Razon": "Se precisa tener —en esta herida / tor-

turada de Idgrima candente— / eje donde girar, razon 
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viviente / que justifique estar, censciente, en vida" 

(P, p. 47); y en "Devolucion": "Hay acerdes. Lo se. Me 

lo has prebado / viniendo con tu corte de armenlas" (P, 

p. 63). 

De manera que habria que cencordar una vez mas 

con de Sola cuando dice que "todo el libro es un clamor 

per la armonia; por una armonia perdida, orden 0 paralso 

terrenal cuya nostalgia tine el alma ..." 

En cuentos come les de Bestiario y Final de .juego 

se le ha criticade a Cortdzar un cierto desapege per los 

preblemas del hembre, un cierto "snebismo" que lo mante-

nla ale jade de sus semejantes. Por le tanto, es intere

sante hacer resaltar una constante cortazariana que les 

criticos que emiten leer "este libro olvidado" han pasado 

per alto. Esta constante es el profundo humanismo, el 

gran amor per el projime que Julio Cortdzar muestra aun 

en este su primer libre. Los versos de "Paisaje de gue

rra" revelan al lector un poeta sinceramente conmovido 

por la tragedia de una guerra fratricidia: "Cenizas de 

aleluya por los suelos, / badajos fulminados, jay, ca-

llados, / locos de nada: / Velos de amiante, 

espanto, cieges cieles, / cantados himnos ya no mds can-

tades, / amades rostres ya ne mds amados, / y sobre el 

fuego de la fe, les hielos / cansada tierra--

nunca fatigada / para negar su faz de agua salobre— / 
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quemada de su fuego, sus doleres" (P, pp. 25-26). 

Mds tarde Cortdzar dard amplias evidencias de su 

gran preocupacion por el hembre en sus cementaries sobre 

la guerra de Viet Nam en Ultimo round, su renevado inte

res por el individuo en Rayuela y por el hembre histori-

co en Libro de Manue1. 

Otro tema que se vislumbra en Presencia es el de 

la busqueda. El poeta anhela desesperadamente poder en

contrar un ideal de belleza y armonia al que pueda afe-

rrarse. En el seneto II el poeta se dirige a su alma, 

preguntando y dudande sobre la validez de esa busqueda 

por le imposible: "^Por que, por que buscar si nada exis

te / que no tenga los selles de lo vane / y la triple co-

raza de le esquivo; / por que, alma mla, erraste, dulce y 

triste, / queriendo hacer humane lo inhumane, / queriendo 

ver la vida en lo no vivo?" (P, p. 86). 

Este tema de la busqueda incesante Cortazar lo 

desarrellard extensamente en su contra-novela Rayuela don

de llega a plantear la posibilidad de que tal vez no sea 

tan importante lo que se busca come el heche de que se 

busque. 

Examinando entences la preduccion total de Julio 

Cortdzar y compardndela con Presencia, se perciben en es

te libre de poemas, ademas de las constantes literarias 

de que se ha hablade, otras aperturas literarias que 
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luego se encontraran desarrolladas con su sello personal 

e incenfundible en su obra, formdndose asi una llnea cen

tinua que empieza con Presc icia y culmina con la contra-

novela. Este cenfirma entonces la importancia que tiene 

Presencia en el estudio del desarrolle de este autor. 

Algunos de estos temas son el de los viajes y los medios 

de transporte ("En el tren"); las nubes ("Amanecer"); la 

division del tiempo ("Recit" y "Oracion"); la busqueda de 

una nueva expresion ("Jazz"); la muerte ("Recuerdo" e 

"Himno matinal"); el humor ("Versos a la luna") y la vi

sion de Dies ("Crucifixion" y "Canto de los Angeles"). 

Uno de los temas que mds importan en este trabajo 

es, sin duda alg\ina, el tema de los contraries, porque es 

el que lleva ultimamente a la nueva teoria literaria de 

la contra-novela. Ya en Presencia el poeta expresa el 

tema de los contraries cuando dice que: "Puede que alll 

tal vez parapetade / detrds de los contraries halles eso / 

que llamas hoy anhelo de ser puro" (P, p. 83). 

Sobre este punto de Sola afirma que el poeta "es-

pera una armonizacion de los contraries, tal come incan-

17 

sablemente la postulan ojautreamont y Breton". El espl

ritu contra-literario se encuentra comicamente expresado 

en "Versos a la luna" dende el poeta ya empieza a burlar-

se de si mismo y de les que se toman demasiado en serio: 

"icomo te hastlan estos blances menos / con sus versos de 
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vacuos semitones / y con sus falsas improvisacionesl" 

(P. p. 17) 

No se puede dejar a un lado otro germen de la con

tra-novela que se halla en Presencia, y es el personaje 

tipicamente certazariane del "perseguidor". Es un inci-

piente Johnny Carter sudamericane que en el ano 1938 exi-

ge: "Descubreme el contorno que, escondido / espera tras 

las luces del diamante ... / quiere saber. Enigma, per 

que creces, / quiere ser, en ml mismo, el cementerio / 

dende se pudra Dies, cuando me muera" (P, pp. 13-14). 

Esta tremenda blasfemia del poeta es testimonio 

innegable de la angustia existencial que atormentard mds 

tarde a los protagenistas de muchos de sus cuentos y a 

Heracio Oliveira de Rayuela. Reflejo de esta duda exis

tencial es la vision que el poeta tiene de si mismo cuan

do dice en "Pena de una tarde" que se siente "enferroo de 

mi saber de ser cobarde" (P, p. 38). En el poema "Qui-

tadme", que lleva un epigrafe del autor existencialista 

Jean Cocteau, el poeta declara abiertamente su excepticis-

mo de la vida: "... este que llamdis la vida mla / es mi 

fuerte fingiendese mi vida" (P, p. 40). 

Una caracterlstica de la contra-novela es el nue

vo lenguaje que requiere. Cortdzar va en busca de ese 

nuevo mode de expresion desde su primera obra. Es en su 

poema "Why not" en el cual el expresa una incipiente 
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teoria del lenguaje que mds tarde dard nacimiento al 

"gllglico", lenguaje especial ballade en las contra-nove

las. Anunciande entonces el "gllglico" el poeta dice: 

"Que mis palabras vienen, desprendidas / de sentido --fa

tal, ese sentido / que es castigo mortal-. He decidide / 

que mis palabras tengan Haves Idas" (P, p. 57> El sub-

rayade es de este investigador). 

Para luego dar un ejemplo de lo que este lenguaje 

busca: "Puede cantar las gemas elegidas / y decirle, al 

diamante, lirio herido; / puede alzar un anzuele, conven

cide / —why not?-- que en su menique estdn las vidas .../ 

del pdjaro, a quien llamo esta_manana / ventilader, o cd-

liz, o postigo. / y de todas las cosas que en un memento / 

sublimado de antejo espeja vana / travesura de nombres 

que persigo" (P, p. 58). 

Se ha viste y comprobade con ejemplos especlficos 

come los germenes de la obra de Julio Cortdzar y, en espe

cial, de la contra-novela se hallan expresades poeticamen-

te sino conceptualmente en el primer libro de este poeta y 

escritor argentine. Esta "llnea de fuerza" proseguird 

en la obra que se analizara a continuacion, el poema dra

mdtico Les reyes. 
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Los reyes 

Las propias palabras del autor y la falta de una 

perspectiva que permitiera juzgar el desarrolle de la 

obra de Cortdzar han contribuido a que la critica haya 

descuidade y olvidado Los reyes: "En realidad Les reyes 

es una obra con la que sigo profundamente encarinade, pe

ro no tiene nada o muy poco que ver con lo que escribi 

despues. Tiene un estilo de esteta, muy refinado, pero 

el lenguaje en el fondo es muy tradicional. Una especie 
18 de mezcla de Valery y Saint-John Perse". Es nuevamente 

de Sola quien vislumbra la importancia de esta obra: "To

da la obra posterior de Cortdzar ne hard, en el fondo si

no explicar y cementar, aguda, criticamente, los mementos 

de poetica lucidez que aparecen magnlficamente resueltes 

en la palabra de Los reyes, y que siguen irrumpiende en 

19 toda su narrativa". ̂  

Les reyes es un poema dramdtico escrito en prosa, 

en el cual se presenta el mite del Minotaure en una ver

sion diametralmente opuesta a la version cldsica. En la 

version Plutarco, Apolodere u Ovidio, Tesee es el heroe 

por antonemasia. En la version de Cortdzar, el heroe es 

el Minotaure. Vale la pena hacer un recuente de la ver

sion cldsica para asi poder seguir mds de cerca les pun

tos en que aquella contrasta con la version de Cortdzar. 

Se podrd apreciar que tambien en esta obra se advierten 
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los temas que llevardn mds tarde a Cortdzar a la contra-

novela. 

En la leyenda del Minotaure, Minos desaira a Po

seidon. Come castigo, este hace que Pasifae, esposa de 

Mines, se enamore del tore que Mines ha rehusado sacrifi

car. De la union entre Pasifae y el tore nace el Mino

taure, mitad hembre, mitad tore. Mines encierra al Mino

taure en el Laberinto de Creta. Cada ano se sacrifica un 

grupo de jovenes atenienses entregdndoles al Minotaure. 

Tesee, el joven heroe ateniense, mata al Minotaure con la 

ayuda de Ariana, hija de Minos, quien es abandonada final-

^ m 20 

mente por Tesee. 

Julio Cortdzar rehace a su manera y "a contrapelo" 

esta version cldsica, en forma parecida a la que hace 
21 Borges en ̂  Aleph. En Les reyes, a partir del rapto 

de Pasifae, el cual desde el punto de vista de Minos en 

esta version, fue una entrega mds que un rapto, hasta la 

muerte del Minotaure, Cortdzar centrapone toda una vision 

nueva de este mite. Este lo apunta muy bien el critico 

Roberto Gonzdlez Echeverria cuando dice que "What we find 

in Les reyes is then necessarily not a version but a 
22 

subversion of the myth of Theseus". Tesee es, entonces, 

un heroe burgues y egolsta, tipicamente griege en el arte 

de enganar. Esta caracterlstica de la personalidad grie-

ga no debe serprender, pues en el libre trece de 
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La Odisea, Atenas, alabando el arte de mentir en Ulises, 

lo llama: "YouI you chameleon / Bottomless bag of 

23 tricks!" ^ Ironicamente, Mines es un virtual "prisiene-

ro" del Minotaure en esta version. Ariana, por otra par

te, ne se enamera de Tesee sine de su hermanastro, el Mi

notaure. Por ultimo, la ferecidad del Minotaure es sola

mente una invencion de Minos. 

En el andlisis de Los reyes que se hard a continua

cion, se tratard de demostrar que Cortdzar solidifica 

aqul les temas que se vislumbran en Presencia. para ir 

fermando de esta manera, la base de una de las preduccio-

nes mds importantes de la literatura hispanoamericana, 

A pesar de esto, la critica en general ha desechado el es

tudio de Les reyes porque, a primera vista, ne parece te

ner ninguna conexion con la obra posterior de Cortdzar. 

Uno de les grandes criticos de la antigua generacion, el 

chileno Luis Harss, se refiere a Los reyes casi despecti

vamente diciende que se trata de "... una serie de didlo-

gos sobre el tema del Minotaure cretense, en un estilo 

imponente, abstracto, superrefinado, que refleja su afi-

24 
cion libresca a la mitologia cldsica". Otro critico 

chileno estima que este poema dramdtico se reduce nada 

mds que a un velado ataque al peronisme que imperaba en 

la Argentina del justicialisme peronista. Roberto Gonzd

lez Echeverria llama a la obra "a callow work of 
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25 Cortdzar's" -̂  para luego dedicarle un artlculo de diez 

largas pdginas. 

Recientemente, sin embargo, una nueva generacion 

de criticos jovenes que "crecio" leyendo Rayuela y que no 

participa de los prejuicios de la generacion anterior, ha 

examinado con mds ecuanimidad la obra de Cortdzar y se ha 

dirigido a los origenes de este autor para encontrar res

puestas al enigma Cortdzar. Martin C. Taylor, per ejem

plo, concuerda con de Sola en su estimacion de la impor

tancia de Los reyes y apunta que tal importancia reside 

en el hecho de que "la cesmovision de Cortdzar traspasa 

las fronteras nacionales y temporales y penetra ciertos 
26 

enigmas que persiguen al hembre". Por su parte, Mac 

Adam ve la importancia de Los reyes en la evolucion de 

Cortdzar y afirma: "Los reyes ... es una version personal, 

come lo es tambien Rayuela y tambien un manifiesto. Do-

cumenta la angustiada vision de un individuo sin esperan-

zas, que no puede ser tolerado por el mundo, y deja los 

cimientos sobre les que el autor construird uno de los 

mds importantes edificies de las letras hiapanoamericanas 

del siglo XX".̂ "̂  

Es interesante observar que esta variedad de opi

nienes sobre la importancia y el simbolismo de Les reyes, 

es paralela a la que suscita el mite mismo de Tesee. So

bre este aspecto es muy importante hacer netar los 
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cementaries de Gonzdlez Echeverria. 

All myths as we knew, appear in many versions; but 
if one reads the most complete account of the 
Theseus myth, that of Plutarch, one is struck by 
the confusing number of contradictory accounts 
extant of this particular story. The chann in 
fact, of Plutarch's rendition is his juggling of 
so many different versions in one and the sajne 
text, versions that cancel each other and blur or 
abolish altogether the possibility of a master 
version. Te read Plutarch is to realize that the 
myth, while organized around a certain implied 
narrative core, is not a fixed text but a set of 
superimposed narratives. Thus we already have in 
the myth chosen by Cortazar the outlines ef the 
question ef conception: while being set at the 
dawn of Western tradition that classical mythology 
represents, the myth cannot claim originality in 
the sense of constituting a single source.28 

Es decir que en este poema dramdtico Cortdzar ha 

recreade el mite, y mds importante aun, ha renevado el 

interns en el mite, algo muy necesarie en cualquier ver

sion literaria que se ecupe de el, como le han demostra

do claramente Borges, Garcia Mdrquez y Carpentier. 

Los reyes se divide en cinco escenas, cada una de 

las cuales bien podria constituir un acto large. La ac

cion se desarrolla frente y dentro de las paredes del la

berinto. De la reselucion del asunto dependerd el desti

ne de Creta y Atenas, y tambien el de sus personajes prin

cipales: Minos, Tesee, Ariana y el Minotaure. El tiempo 

cronologico que transcurre es desde la manana hasta poco 

despues del mediodia, por lo tanto, Cortdzar se ajusta es-

trictamente al molde cldsico en la estructura de esta 

obra. 
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Ademds de la estructura cldsica del poema, se no

ta en la descripcion escenica toda una arquitectura cld

sica que va mane a mane con el sistema politico cerrade y 

de un orden perfecto de los reyes Tesee y Mines. Para ce-

rroborar este punto, se presenta a continuacion una lista 

de ejemplos en los cuales se han subrayade las palabras 

que evocan figuras geometricas. De entre ellas se desta

can las llneas curvas y rectas. "Sol ya alto y dure, con

tra la curva pared como de tiza" (LR, p. 9); Ariana como 

un pilar "... apoyada en la pared (curva) del laberinto. 

Ya el sol cae a plemo ..." (LR, p. 25); "Ariana deja que 

el evillo juegue entre sus curvados dedos" (LR, p. 48). 

El P/Iinetaure-Cortdzar se rebela, entonces, contra esta re-

presentacion geometrica de un orden perfecto come se rebe-

lard mds tarde contra el orden perfecto de la "novela bien 

hecha" y de la novela sicologica. 

La importancia de las figuras geometricas en la 

obra de Cortdzar no se limita solamente a Los reyes. En 

Prosa del observatorie^ se presenta una serie de fetogra-

flas del observatorio del sultdn Jai Singh. Le que sebre-

sale en estas fotograflas sen las llneas rectas y las ll

neas curvas que se asocian maravillosamente bien con el 

escenario de Los reyes. Ademds, su ultima coleccion de 

30 
cuentos lleva el simbolico titulo de Octaedro-" para refe
rirse simultdneamente a la figura geometrica y al 
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laberinto, Geometrica y simbolicamente el laberinto esta 

Intimamente ligado al caracol, que es una version reducida 

del universe de la espiral. Es por eso que Minos llama al 

Minotauro "iOh caracol horrendeI Hermane de su jaula, de 

su prision de piedra. Un artificio, mira, igual que su 

prision. Dedalo los hize a ambos, astute ingeniere" (LR, 

p. l4). El caracol, el laberinto y el simbolismo que am

bos representan reaparecerd en muchas de las obras de Cor

tazar. Por ejemplo, en la novela Los premies, une de los 

pasajeros del barco desciende baje cubierta per una esca-

lerilla de caracol en una escena paralela a la descension 

de Orfee en el mundo de les muertos; en 6̂ : Modelo para 

armar hay un caracol llamado Osvaldo que viaja con el 

grupo del cafe Cluny. La figura geometrica de la circun-

ferencia con que se puede aseciar el laberinto de curvadas 

galerias de Los reyes y la imagen del caracol se relacie-

nara mas tarde con la busqueda de un "centre" en Rayuela. 

cuyo titulo mismo previene de otra figura geometrica. 

Vale indicar aqul que Cortdzar en un tiempo penso usar la 

palabra "mandala", que significa circule, como titule en 

lugar de la palabra "rayuela". En esta obra es Heracio 

quien intenta encontrar su prepie "mandala" o "centre sa-

grado". En Los reyes es Ariana la que busca el centre 

del laberinto pero, al igual que Heracio, vacila. Ambos 

temen dar el paso decisive, aunque sienten que la 
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tentacion es muy grande. Ariana ha sentido muchas veces 

la terrible atraccion del laberinto: "La entrada es lisa 

y facil. Cudntas veces he llegade al punto en que la ga-

lerla principal empieza a girar, a preponer el engane su-

tillsimo" (LR, p. 21). Heracio, por su parte, desde su 

ventana del tercer pise, experimenta la misma terrible 

tentacion de saltar por la ventana y caer en la rayuela 

dibujada en el patio del sanatorio: "La verdad es que si 

hubiera seguide un memento mds asi me caigo de cabeza en 

la rayuela" (R, p. 390). En Los reyes el unico que lu

cha contra esta atraccion causada per el laberinto es Te

see, y lo hace de una manera muy simbolica: cerrando les 

ojos. "Los hay que creen en galerias concentricas. Me 

aconsejan caminar con les ejes cerrados para evitar las 

ilusiones" (LR, p. 30). La figura geometrica en la obra 

de Cortdzar es, per lo tanto, una de las constantes que 

se rementa a sus origenes come escritor y que se desarro

lla a medida de que Cortdzar avanza en su preduccion. 

En el monolege peetice de Minos, con el cual se 

inicia la obra, se advierte de entrada una serie de cons

tantes certazarianas. Mines meneloga mientras espera la 

llegada de la nave ateniense que cada ano le trae las vic

timas para el Minotaure. "La nave llegard cuando las som-

bras calcinadas de mediodia finjan el caracol que se re-

pliega para considerar, humedo y secrete, las imdgenes de 
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su ambito en repose" (LR, p. 11). En este trozo se nota 

que el concepto del tiempo de Minos "imparte un sentimien

to tan artificioso y hermetico que el tiempo se le escapa, 

se le para La coincidencia del tiempo secuen-

cial y calendario, inmSviles y por tanto dotados de eter

nidad, con la repeticion ("cada ano") de un acto prepicia-

terio [la llegada de la navel, presta a la temporalidad y 
* * 31 al sucese una duracion mitica".^ 

La escenografia de la escena segunda presenta a 

los personajes en una actitud estatica, come celumnas, a 

tal punto que para Tesee, Ariana esta "fuera del tiempo. 

Ve come coincide su tunica con la lejana replica de aque

llas celumnas" (LR, pp. 28-29). La imagen de un "sol que 

cae a plemo" aumenta esta sensacion de detencion del tiem

po y paralizacion de les personajes. Cortazar expendrd 

este planteamiento de distintes conceptos del tiempo, uno 

secuencial y calendario y otro tiempo mitico, amplia y 

elaboradamente en otras obras como per ejemplo, "Lejana" 

y "Las puertas del cielo" en Bestiario; "Continuidad de 

los parques" , "La noche beca arriba" en Final del .iuego; 

la mayoria de les cuentos de la coleccion Todos los fue-

gos el fuego y en "Las babas del diablo", "El perseguidor" 

y "Las armas secretas" de la coleccion Las armas secretas. 

En Les reyes Minos, por su incapacidad para con-

trolar el tiempo se revela como una figura trdgica y 
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selitaria. Su desintegracion previene de su prepie yo, 

no tanto por haber desobedecido el mandate de Poseidon de 

sacrificar el tore, causa le su tragedia en la leyenda, 

sino per la imposibilidad suya de controlar las fuerzas 

temporales y divinas que el imagina estar conjuradas en su 

contra; por la imposibilidad de controlar su prepie desti

ne: "... Reinar en ml, oh ultima tarea de rey, oh imposi

ble!" (LR, p. 12); y por la imposibilidad de controlar lo 

invisible onirico "iOh suenes en que ya no soy el Senor!" 

(LR, p. 11). 

El tema de los suenes aparece en Los reyes para 

convertirse en una de las constantes literarias mds carac

terlstica de la obra cortazariana. Les elementes onlricos 

aparecen casi exclusivamente en la primera escena de Los 

reyes para servir de vehlculo a los pensamientos mds In

times de Minos. Por ejemplo, el monstrue que Minos ha 

creado con la falsa historia del Minotauro, lo persigue 

aun en sus suenes, pues Ariana le reprecha que "... el 

Minotauro que has tejido con las telas del insemnio? 

iQuidn lo torno ferez? Tus suenes ... El es tu obra 

furtiva, como la sembxj. del drbel es un resto de su noc

turne espanto" (LR, p. 19). Y es en los suenes donde 

Minos-carcelere se cenvierte en su prepie prisionero: 

Minotauro, silencio en acecho, signo de mi po
der sobre la concavidad del mar y sus ramos de 
azules islas. Testimonio vivo de mi fuerza, del 
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file abominable de la doble hacha. iSl, preso y 
condenado para siempre'. Pero mis suenes entran al 
laberinto, alll estoy solo y descenido, a veces 
con el cetro que se va doblande en mi puno. Y t(i 
adelantas, enorme y dulce, enorme y libre. jOh 
suenes en que ya ne soy el senorI 

Los suenes, tambien tarea real. Contra cada 
noche voy subiendo en odio hasta preferir tu muer
te a toda proclamacion de gloria en otras playas 
(LR, pp. 11-12). 

Ariana es tambien otro personaje trdgico en la 

obra y su tragedia es provecada per su indecision. Ima

gina en sus suenes a un Minotauro callado y manse, pero du

da de esos suenes. Ariana flaquea y exclama: "Mi corazon 

desfallece, renuncia al enigma. iSaber, sueno meridianol 

jAcceder, confirmarl" (LR, p. 20) Esta actitud de Ariana 

frente al enigma del saber puede cempararse muy bien con 

la actitud del poeta de Presencia cuando este demanda 

"quiere saber. Enigma, por que creces" (P, p. 14). Ambos 

tienen una actitud existencialista frente al enigma del 

ser humane. 

Los suenes no volveran a mencienarse hasta la pe-

nSltima escena cuando es el Minotauro el que habla de sus 

suenes: "Yo bajare a habitar los suenes de sus neches, de 

sus hijos, del tiempo inevitable de la estirpe" (LR, p-

66), Es en esta region de los suenes en que el Mino

tauro logrard lo que ni Minos ni Tesee han logrado jamds, 

reinar en sus suenes, y para Minos esa es la taltima prue

ba del verdadero rey. Por lo tanto, el verdadero rey 
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aqul es el Minotauro. Es por ese que cuando Tesee lo ame-

naza con destruir su cuerpe, el Minotauro responde confia-

damente: "Cuando el ultimo hueso se haya separade de la 

came, y este mi figura vuelta elvido, nacere de verdad 

en mi reino incontable. Alll habitarl per siempre, come 

un hermane ausente y magnlfico" (LR, pp. 66-67) » Tesee 

lo mata y el Minotaure reina aun en el sacrificio supremo 

y real, triunfando sobre su prepie apege a la vida: "No 

quiere llantos, no quiere imdgenes. Solamente el elvido. 

Y entonces sere mds yo. En la crecida noche de la raza, 

sustancia inneminable y duradera, ;0h delicada sangre 

que renuncia: Miradla, su manaltial ya ajeno, ya ne mio. 

Infinitas estrellas parecen alentar su movimiento, nacien-

do y dispersdndese en la granada temblorosa --Asi quiere 

acceder al sueno de los hombres, su cielo secrete y sus 

estrellas remotas, esas que se invecan cuando el alba y 

el destine estdn en juego. Mirarae merir y olvida. Sn una 

hora alta acudire a tu vez ..." (LR, p. 75)' 

Al escoger la muerte el Minotauro ha triunfado so

bre su prepia bestialidad y ha dado el salto final que 

Ariana no pudo nunca dar y que no se sabe si Horacio Oli

veira da al final de Rayuela. 

En la escena primera de Los reyes se netan atisbos 

del tema del doble en un didloge entre Minos y Ariana. 

Sobre este punto el critico Martin C. Taylor afirma que: 
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La construccion bimembre corresponde a la dic6toma 
relacion entre les dos; sin embargo, el empleo ex
clusive del simil en el didloge --que contrasta 
con la ausencia de esta figura retorica en sus 
respectivos monologos-- subraya el vaiven sicolo-
gico. Ariana y Minos emplean el sImil para fines 
andlegos: describir actes violentes, negar (Aria
na) y afirmar (Minos) la prosapia comun, referir
se al impenetrable y temeroso laberinto, palpar lo 
intangible ("imagen", "aroma"). Este procedimien-
te resulta en un sImil extendide e imaginative en 
que Ariana, sin querer, se parece a su padre, y 
en que recIprecamente se acentua el anhelo mine-
siane de que Ariana sea come el.32 

En la relacion entre Tesee y Minos el tema del do

ble tambien se hace presente, pero en este case de una ma

nera evidente. En la escena segunda Tesee se encara 

con Minos en un didloge que los lleva a descubrir que uno 

es el doble del otro, casi del mismo modo que ecurrird 

con Horacio y Traveler en Rayuela: "Minos: <f,Quien eres tu 

...? Tesee: Un igual" (LR, p. 27). Es Tesee el primero 

en entender esta dualidad: 

Tesee: Este azar, igual que todos, se ha venido 
tejiendo con minucia y el Minotaure le expone a la 
luz como envuelve el redo en su delacion plateada 
el tapiz de Aracne. Nadie nos eye y ye soy Tesee. 
Es decir, soy tambien Minos. Cosa nuestra, mds 
acd de nuestres reines y nuestres nombres. Porque 
tambien tu eres Tesee. Creta y Atenas, la nada. 
Sobre esas tierras perecederas, les reyes impene-
tramos un orden sebrehumane, con un lenguaje seli
tarie y desnudo, frente a frente (LR, p. 32). 

Cuando Tesee empieza a dudar de este parecide, es 

Mines el que le acepta: "Tesee: nos parecemos menos de lo 

que supuse. Minos: El tiempo te probard otra cosa" (LR, 

p. 39). El hecho de que los dos sean iguales, maestros 



89 

del engane y faltos de todo sentimiento de amer filial e 

pai:emal, los lleva a la mas horrible duplicidad. Tesee, 

contrario a la imagen cldsica de hijo ejemplar, muestra en 

Los reyes un absolute desprecio per su prepie padre, el 

rey Egeo: "Ademds soy rey. Egee estd ya muerte para ml. 

Atenas encontrard pronto a su ajno" (LR, p. 35). Minos, 

per su parte, carece de carino paternal por Ariana, pues 

usa a esta para tratar de conseguir la muerte del Minotau

ro y garantizar su propia permanencia en el tronode Creta. 

Tesee, muy seguro de que podrd matar al Minotauro, accede 

a la peticion de Minos de ne divulgar la muerte del Mino

taure. Mines quiere hacerse aliado de Tesee, pues es su 

unica salida per el memento. Minos piensa que mds tarde 

podrd someter a Tesee, una vez que el Minotauro este muer

te. Tesee, per su parte, no piensa en cumplir le preme-

tido a Minos y planea proclamar la muerte del Minotaure 

tan pronto come esta ocurra para asi causar tambien la 

calda de Minos, 

La escena tercera presenta a Ariana a la entrada 

del laberinto en una posicion estdtica. El evillo de 

hilo que sostiene en la mane es lo unico que se mueve, in

dicande el avance de Tesee en el laberinto. Este episodio 

hace destacar otro aspecto muy interesante de la obra de 

Cortdzar: el simbolismo de les nombres, que en este case 

ya estd dado por la tradicion mitologica griega, pero que 
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el autor usa diestramente en la creacion de su obra. El 

nombre "Ariana" evoca el sustantivo "araria". Ariana ses-

teniendo el evillo, evoca a su vez la imagen de la arana 

tejiendo el telarana. En este sentido, por le tanto, 

son muy significativas las palabras de Tesee: "Este azar, 

igual que todos, se ha venido tejiendo con minucia y el 

Minotauro le expone a la luz como envuelve el redo en 

su delacion plateada el tapiz de Aracne" (LR, p. 32). Va

le recordar que Aracne en la mitologia griega, adquiere 

tal destreza en el arte de tejer que esa desafiar a Ate

nas y ofende a esta al tejer un tapiz que muestra les amo-

rles de los dieses. La airada Atenas destreza el tapiz. 

Aracne, desesperada al ver su tapiz destruido, se ahorca; 

sin embargo, la diesa Atenas se cempadece de ella y suel-

ta el nude de la sega, que se cenvierte en un hilo de te

larana, mientras que Aracne se transferma en arana. Mds 

tarde, Cortdzar usard muchas veces el simbolo de la arana 

y la telarana. Per ejemplo en el poema "Las tejedoras" 

de Ultimo round y, curiosamente, en un capitule suprimi-

do de Rayuela, en el cual une de los personajes cumple 

una ceremonia casi ritualista tendiende hiles por todo un 

cuarto imitando a la arana tejiendo su telarana. 

Lo habla heche muchas veces, pero ahora ne era el 
memento, de majiera que ahora volvio a buscar el 
evillo y se puso a cortar hebras de diferente lon-
gitud, calculando previamente ciertas distancias. 
La primera hebra (porque la que iba de la frente 
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al cairel de la arana era como un acto previe que 
no contaba) la pego en el dede pulgar del pie iz-
quierdo de ; esta hebra iba del pulgar al 
pestillo de la puerta que daba al cuarto de bane. 
La segunda hebra la fijo en el segundo dede y tam
bien en el pestillo; la tercera, en el tercer de-
do y tambien en el pestillo; la cuarta hebra, en 
el cuarto dede y en un adorno de la comoda en 
forma de cornucopia (de reble y rajada en tres 
partes); la quinta hebra iba del dede mds peque
no a otro cairel de la arana. Todo esto corres-
pondla al lado izquierdo de la cama.33 

Cortdzar explica por que creyo conveniente dejar 

este capitule fuera de su obra! "La razon era simple sin 

dejar de ser misteriesa; yo ne me habla dado cuenta, a ca

si dos aiies de trabajo, que el final del libro, la noche 

de Horacio en el manicomie, se cumplla dentro de un simu-

lacre equivalente al de este primer capitule; tambien 

alll alguien tendia hiles de mueble a mueble, de cosa a 

cosa, en una ceremonia tan inexplicable como obvia para 

Oliveira y para ml. De golpe el ya viejo primer capitule 

se volvia reiterative, aunque de hecho fuese lo contrario; 

34 comprendl que debIa eliminarlo ...".-̂  

Al cemienzo de esta la tercera escena hay un mono-

logo por parte de Ariana en el que esta expresa abierta

mente y por primera vez el tema del inceste. Este tema 

ecurrird mds tarde en los cuentos "Casa tomada" y "Bestia

rio" de la coleccion Bestiario y se convertird en un tema 

recurrente en las obras de Julio Cortdzar. En esta esce

na Ariana pierde el control sobre si misma y exclama 
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apasionadamente: ";Espante, aleja esas alas pertinaces! 

jCede lugar a mi secreto amer, no calcines sus plumas con 

tan horrible duda! jCede lugar a m. secreto amer! iVen, 

hermane, ven, amante al fin! ... emerge y ven a ml, oh hi-

je de Pasifae, ven a la hija de la reina, sedienta de tus 

belfos rumuresos!" (LR, pp. 50-51). El deseo casi morbo-

so de Ariana de llevar a efecto el inceste se exalta en 

las numeresas alusiones al acto illcito. Ariana se siente 

culpable del destine de Minotauro, pues comprende que es 

ella la que debIa entrar en el laberinto. Hasta el final 

Ariana no halla las fuerzas suficientes para dar tal pase 

e insiste que sea el Minotauro que saiga de su cdrcel: 

"jSurge de la profundidad que nunca ese salvar ..." (LR, 

p. 51). 

Para el Minotauro, sin embargo, es el mundo exte

rior que representa la verdadera cdrcel. El Minotauro en-

tro per su propia voluntad en el laberinto con el objeto 

de encontrar una libertad negada para el en el mundo ex

terior. Asi pues, la tragedia de Ariana previene de su 

indecision y miedo de lo desconecido. Ariana ha estado 

muchas veces a punto de entrar an el laberinto, pero otras 

tantas veces se ha arrepentido: "Y en el borde mismo re-

trocede como una ola sucia de arena, me repliego a mi 

confusa ignerancia donde bate la delicia del horror, la 

esperanza renovada!" (LR, p. 20). 
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El amor apasionade e incestuoso de Ariana contras

ta con el amor caste y puro del Minotauro, Esto les sepa-

rard aun mds que las mismas paredes del laberinto. Al fi

nal el Minotauro se dejard matar por Tesee, pero serd para 

triunfar sobre su prepie deseo carnal y el de Ariana y Te

see. Con su muerte, el Minotauro podrd redimir a Ariana, 

pues le asegura a Tesee que este podrd contar con la acla-

macion de los hombres, pero que Ariana nunca le pertenece-

rd: "Llegare a Ariana antes que tu. Estare entre ella y 

tu deseo. Alzado come una luna reja ire en la proa de tu 

nave. Te aclamardn los hombres del puerto. ... Ariana, 

en tu profi.indidad invielada ire surgiendo como un delfin 

azullsime. Come la rdfaga libre que sonabas vanamente. 

jYo soy tu esperanza: jTu volverds a ml porque estare ins-

taurade, incitante y urgido, en tu desconcertada donce-

llez de sueno!" (LR, p. 67)* 

El delicado tratamiente del erotismo y del tema 

del inceste muestra una de las caracterlsticas mds bien 

logradas y mds importantes de la obra de Cortdzar y repre

senta una de sus mayores contribuciones a la literatura 

latinoamericana. La delicadeza literaria con que el au

tor argentine trata el erotismo, tema que muy pocos es

critores latinoamericanos han sabido manejar propiamente, 

se demostrard una vez mds en cuentos como el magistral 

relate "La senorita Cora" de Todos los fuegos el fuego, 
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la novela Los premios, muchos de sus poemas, y en las 

contra-novelas. 

Volviendo a Los reyes, se nota que la actitud amo-

rosa y el cardcter mesurade del Minotauro contrasta con 

la actitud belicosa y el cardcter impulsive del joven he

roe ateniense. Al enfrentarse a un Minotaure que no res

ponde a la imagen que de el se habla formado, Tesee solo 

sabe reaccionar agresivamente ya que no puede pensar por 

si mismo: "Yo iba al gimnasie y dejaba que mis maestros 

pensaran per ml. No creas que te sigo en tus rdpidos jue-

gos. Me obedezco sin preguntar mucho. De pronto se que 

debe sacar la espada. ... Yo soy un heroe, cree que basta" 

(LR, p. 35). 

La disciplina militar que Tesee ha recibido lo 

ha capacitado para veneer sobre muchos enemigos, pero ne 

ha sido suficiente para ayudarle a veneer sobre si mismo. 

Al igual que Minos, su doble, Tesee fracasa en la real ta

rea de "Veneer en ml". El Minotauro es el unico que, sin-

tiendo deseos de desatar sus instintos animales, legra 

controlarse y veneer sobre si mismo, entregdndose a la 

muerte a manes de Tesee. Taylor elabora sobre el signifi

cade de tal accion diciende que: 

Al abandonar la vida para alcanzar la inmortali-
dad, el pagano Minotauro se anticipa al proteti-
po del cristiano sacrificado. Su acto no es, co
me entre los cristianos, gratuito, desinteresado, 
porque lo impulsa el sentimiento de que, muerte. 
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llegue a la mdxima integracion personal ("Muerte 
sere mds yo" ^3]) V se vengue de Tesee. El Mino
tauro no se deriende instintivamente del ataque 
mortal, come una bestia, porque no lo es esencial-
mente, a diferencia de los que se visten de hom
bres y son asesinos por complete. Cembate con la 
inteligencia por la inteligencia. La conquista 
para el, censiste precisamente en trascender su 
condicion fisica de bestia, la de Tesee, en negar 
su humanidad para conservar el instinto bestial.35 

Al reclamar la muerte a manes de Tesee, el P/Iino-

taure hace evocar al poeta de Presencia en el poema 

"Quitadme": "Quitadme todo en una sola herida / yo es digo 

que no temo vuestras sanas / porque esto que llamdis la 

vida mla / es mi muerte fingiendese mi vida" (P, p. 40). 

El Minotauro llama a Tesee "dador de la vida profunda" y 

le dice: "^Ne cemprendes que te estoy pidiendo que me ma

tes, que te estoy pidiendo la vida?"(LR, p. 65) > Tesee 

mata al Minotauro y se vale de Ariana para huir: "Ariana 

es el mar" ha diche Tesee, es decir, representa la salida. 

Tesee obtiene lo mds oportune y su aparente victoria es 

momentdnea. El Minotaure, por otra parte, logrard un 

triunfo mayor y mds perecedero. Podrd habitar en les sue-

nos de los hijos de les hombres que aclamardn el triunfo 

de Tesee. De entre Minos, Tesee y el Minotauro, este ul

timo se convertird en el verdadero rey. 

En la escena quinta y ultima se revela el enigma 

del Minotauro al saberse por medio del Citarista que los 

jovenes atenienses no han muerte, que el laberinto no es 

una cdrcel sino un temple en que se venera al Minotauro, 
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que este ya no es un simbolo de lo grotesce y de lo bes

tial sino un simbolo de amor y de armonia. En esta Ulti

ma escena hay dos temas principales que se desarrollardn 

en la obra futura de Cortazar. Estos son los temas de lo 

teratologice y el tema de la armonia, el cual ya habla 

aparecide en Presencia. 

Hablando de la teratolegia en Los reyes. se puede 

afirmar que el mite de la ferecidad del Minotauro habla 

side creado en base a una falsedad, un "prodigio" de 

Mines. En el "mundo de aca", que es el mundo de Minos, 

de Tesee y aun de Ariana, el Minotauro, por ser diferente, 

es un simbolo de le grotesce, del hembre-bestia que solo 

busca la gratificacion sexual (recuerdese las circunstan-

cias de su nacimiento). El Minotauro tambien representa 

la opresion politica que Mines ejerce sobre Atenas. Es 

en el "mundo de alld", en el mundo del laberinto, y en 

el cual el Minotaure ha entrado per su propia voluntad, 

donde el Minotaure recebra su verdadera identidad. El 

laberinto le libra, entonces, de la terrible mentira de 

Minos. Este comprende todo esto, pues admite que cuando 

el Minotauro entrS en el laberinto en verdad "... salla 

camino de una espantosa libertad" (LR, p. 36). Ariana, 

tambien, comprende que hay algo mas que los mures de pie

dra que separan a ella y a Minos del Minotauro: "Estamos 

de este lado de esas piedras. Como la pared del peche 
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entre el negro corazon y el albo sol, el mure del arqui-

tecto segmenta nuestres mundos" (LR, p. 20). 

La division entre el mundo "de este lado de esas 

piedras", que es el mundo exterior, y el mundo del labe

rinto se puede cemparar muy bien con la division de la 

contra-novela Rayuela en capltulos "Del lade de alld", 

capltulos "Del lado de acd" y capltulos "De otros lades", 

pues la enajenacion del Minotaure en el mundo del otro la

do de las paredes del laberinto, es muy parecida a la ena

jenacion que su,fre Horacio Oliveira en el mundo exterior, 

en la realidad, y por lo cual anda en busca de una "rea-

lidad-etra". Ariana en Los reyes y la Maga en Rayuela no 

alcanzan a entender esta enajenacion que sufren el Mino

tauro y Horacio. Tanto Ariana come la Maga intuyen que 

sus respectivos amantes parecen vivir en otro mundo, en 

otra realidad, pero ninguna de las dos legra romper la ba-

rrera que les separa. Dice Ariana: "No sabre ya nunca 

por que su prision alza en ml las mdquinas del miedo. Tal 

vez entonces comprendl que estaba envuelte en una existen

cia ajena a la del hembre" (LR, p. 49). La Maga, por su 

parte, describe a Oliveira y le dice: "Que complicado. 

Vos SOS como un testigo, sos el que va al musee y mira los 

cuadros. Quiere decir que los cuadres estdn ahl y vos en 

el musee, cerca y lejos al mismo tiempo. Ye soy un cuadre, 

Rocamadeur es un cuadre. Etienne es un cuadre, esta pieza 
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es un cuadro. Vos crees que estds en esta pieza pero ne 

estds. Vos estds mirando la pieza, no estds en la pieza" 

(R, p. 3^). 

En Les reyes. en esa realidad-otra que representa 

el laberinto y en cuyo centre se ubica, el Minotauro lle

ga a alcanzar su armonia cempleta, el "kibbutz del deseo", 

come dird mds tarde Horacio Oliveira. Solamente el mundo 

de afuera puede hacerle recordar su diferencia animal y 

es por eso que ya no quiere salir. No porque Ariana, 

aparentemente, lo haya traicienado al darle el hilo a Te

see sino porque ella nunca se decidio a unlrsele en el 

laberinto. El Minotaure, sabiendo que puede veneer fd

cilmente a Tesee, opta per quedarse en el laberinto: "^Pa-

ra quien? Salir a la otra cdrcel, ya definitiva, ya pobla-

da herriblemente con su restro y su peplo. Aqul era una 

especie e individuo, cesaba mi monstruosa discrepancia. 

Solo vuelve a la doble condicion animal cuando me miras. 

A solas soy un ser de armenioso trazado" (LR, p. 6l. El 

subrayade es de este escritor). 

El Minotauro es, entonces, un individuo totalmen

te diferente del creado por el mite. Es un individuo en 

busca de su armonia. Es un individuo que al descender 

del laberinto se despoja de su condicion grotesca y animal 

para convertirse en "el senor de los juegos y amo del ri-

to". Horacio Oliveira tambien hard un viaje de descenso 
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en el manicomie donde no se sabe con seguridad si estd en-

cargado de los pacientes e es une de ellos. En esta etapa 

de su obra, entonces, Cortdzar busca a traves de una nueva 

version del mite del Minotauro la armonia del ser come lo 

entendia la Grecia cldsica. Sin embargo, ya asoma en Cor

tdzar la duda de que si esta "via griega" lleva, en reali

dad, a la armonia final. Minos afirma que cada uno cons-

truye su sendero prepie, y aun mds, e_s su prepie sendero. 

Ahora, cuando se escoge este sendero griege tal vez se ha

ya tomade un camino equivocado. Por ese Minos se lamenta 

y se pregunta: "Es extrane, Cada Lino se construye su sen

dero, es su sendero. i^o^ que, entences, los obstdcules? 

... ^Es que vamos extrayende el acaecer de nuestro presen

te torturado? ^Edificamos tan herriblemente nuestra desdi-

cha?" (LR, p. 3^). Esta es, en esencia, la misma duda 

que se planteard, ya dentro de un contexto existencialis

ta Horacio Oliveira, el pretagonista de Rayuela. 

Pasando al lenguaje de Les reyes, mucho se ha ha

blade de un Cortdzar esteta en esta obra. Sin olvidar que 

en esta epoca Cortdzar es y se ve a si mismo como un este

ta, vale hacer netar que el lenguaje peetice y estetice 

de su obra anterior, Presencia, sufre un cambio radical 

en Los reyes. El lenguaje de Los reyes todavia es poeti-

co; sin embargo, Cortdzar usa mucho menos los vocables 

prestigiesos que abundan en los sonetos de su libro de 
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poemas. Las frases altisonantes en Los reyes correspen-

den en su mayor parte al monolege de Mines en la primera 

escena y a sus didloges con Tesee hasta que este lo insta 

—ya que ambos son reyes— a hablar "con un lenguaje se

litarie y desnudo, frente a frente" (LR, p. 32). El len

guaje del mencionado monolege de Minos mientras espera la 

llegada de la nave ateniense, abunda en epitetos, metdfo-

ras y exclamacienes y contrasta radicalmente con el len

guaje de Ariana en la tercera escena, la cual interesa 

mucho per el manejo del lenguaje. 

En esta tercera escena Ariana le ha dado el hilo 

a Tesee para que le sirva de gula en su regreso ne a el 

sino al Minotaure, pues Ariana tiene absoluta confianza 

en la victoria del Minotauro sobre Tesee, Mientras sos

tiene en su mane el evillo de hilo, Ariana va recreando 

en su imaginacion lo que debe ser la vida del Minotauro 

en el laberinto. El monolege de Ariana puede dividirse 

en tres ritmos o estades animicos que coinciden con la 

velocidad con que gira el evillo. 

En la primeira parte el movimiento lento del evillo, 

que recien ha empezado a desenrollarse, se refleja en el 

use de frases largas dentro de pdrrafos largos, los cua

les estdn separados por puntos suspensivos para hacer mds 

suave la transicion de ideas; el estado animico de Ariana 

se nota incluso en el use de la interjeccion "eh" sin 
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puntos exclamativos. Luego, a medida que el evillo "de-

crece, vacila, brinca como un cachorro en mis manes y 

bulle quedamente ..." (LR, p. 50), las frases se hacen 

mds cortas, se citan las palabras textuales de Tesee, a 

las dos series de puntos suspensivos de la primera parte, 

corresponden ahora el punto y coma, aparecen los signos 

de exclamacion y los pdrrafos se separan per un punto 

aparte. Paralelamente la pasion de Ariana empieza a bu-

llir. 

En la ultima parte del monolege "El evillo es ya 

menudo y gira veloclsimo" (LR, p. 50). Se rompe el silen

cio que imperaba en el interior del laberinto en la pri

mera parte del monolege. El laberinto se va llenando de 

ruidos. Las frases se fragmentan en palabras aisladas: 

"Pases, grites, ecos de lucha" (LR, p. 50). El lenguaje 

se eleva hacia un crescendo de imperatives (aleja, cede, 

ven, surge, brota) y de exclamaciones que se suceden rdpi-

damente, una tras otra, hasta culminar en una violenta ex

plosion emocional, la confesion del deseo incestuoso: 

"ven a ml, oh hijo de Pasifae, ven a la hija de la reina, 

sedienta de tus belfos rumorosos!" (LR, p. 51). Al fin, 

el hilo se acaba y el carrete queda inmovil. El monologo 

ha terminado. 

Con este trozo Julio Cortdzar no deja lugar a du-

das sobre el dominie que pesee en el mane jo del lenguaje. 



102 

La maestrla en el uso de los recursos dramdticos y el do

minie del lenguaje, como queda demostrado en este pasaje 

de Los reyes, bastarlan para acallar a los criticos que 

proclaman que el lenguaje de las contra-novelas ne es pu-

lido y tradicional debido a que Cortdzar ne puede escribir 

bien. 

La importancia del mite en la obra de Cortdzar es 

otro punto que queda firmemente establecide en Los reyes. 

Esto indica que esta obra ne puede ser divorciada de la 

preduccion total de Cortdzar, pues el mismo, respondiendo 

a una pregunta de este investigador sobre la centinua apa

ricion del mite griege en su obra y su relacion con los 

mites hispanoamericanes, ofrece la siguiente explicacion 

de lo que el mite ha significade para el en Los reyes y 

en el resto de su obra. 

Ye cree que usted ha sentido algo que es abseluta-
mente exacto. Es decir, todo lo que se refiere al 
mite, a la necion de mite y, por consiguiente, a 
los mites y a los ciclos miticos, ha tenido para 
ml una gran importancia desde mi ninez. Yo re
cuerdo perfectamente que mis lecturas de los diez, 
de los dece anos, cuando se hablaba de los gran
des mites griegos, por ejemplo, mi fascinacion 
era inmensa. El ciclo del Minotauro, per ejemplo, 
la mitologia creto-micenica me impresieno desde 
muy nine y cuando escribi Los reyes es simplemen-
te el eco exterior de esa profunda impresion que 
me habla producido la necion del laberinto, del 
Minotauro encerrade en el laberinto y del heroe 
que viene a matar al Minotaure para liberar a les 
cautivos, Solamente que como muchos de Uds, de
ben saberlo yo inverti la formula. El Minotauro 
se convirtio en el heroe y el heroe dejo de ser 
el heroe. Ese fue una version personal, pero el 
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mito en si, la vision mitica, quedo intacta. Lue
go natiiralmente, a lo largo de los anos, empece 
a leer libros de antropologia, les libros de Levi-
Bruhl, que analizan los mites en las seciedades 
africanas y los mites latinosunericanes. Todos 
los ciclos miticos de les aztecas e de los incas, 
de les indies latinoamericanos que en sus cultu-
ras mds evolucienadas tuvieron una mitologia fas-
cinante y absolutamente admirable. 

Yo cree que les mites, por supuesto, no tie
nen nada de literarios. Los mites respenden a 
una profunda realidad humana. La prueba es que 
nacen con el hembre primitive y es el hembre pri
mitive en sus primeras etapas quien erganiza los 
mites y los hace vivir y les da una realidad que 
se va transmitiendo de generacion en generacion y 
llega con toda su fuerza y toda su belleza hasta 
nuestres dias. 

Las tragedias griegas, Esquilo o Sofocles, 
practicamente todas se basan en los ciclos miticos 
de los griegos y, es evidente, de que cuando las 
vemos representadas hoy en dia, cuando vemos todo 
el ciclo de los Atridas, por ejemplo, todo el ci
clo de Agamenon, todo lo que nace de lo mds pro-
funde de la cultura pre-griega, nos sentimos tan 
impresionados come se sentlan los atenienses cuan
do velan esas tragedias en los teatros de Atenas 
y el resto de Grecia. Una buena representacion 
de una tragedia griega nos pone directamente en 
contacto con el mito, prueba que el mito sigue 
teniende una vivencia en le hendo de nosotros. 
Eso es le que intento analizar Jung, une de los 
padres del siceandlisis mederno, es decir, la ll
nea que se separo de la llnea de Freud, porque 
para Jung en nuestro inconsciente, en nuestro 
trasfondo, hay lo que el llama "los arquetipos", 
es decir, una serie de elementes bdsices que vie
nen desde lo mds lejano de la humanidad ...3^ 

Para resumir, entoncesi se ha prebado que ciertos 

temas que se hablan vislumbrado apenas en Presencia se 

desarrollan dentro de un contexto mds amplio y mds dra

mdtico en Los reyes, estos temas se verdn luego en las 

contra-novelas, especialmente Rayuela. En 19^9 Cortdzar 
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todavia anda en busca de la expresion propia, pero ese ne 

quiere decir que su preduccion vacile o ne sea de calidad. 

Mac Adam apunta que el Cortdzar de les ensayos parece ser 

incompatible con el Cortdzar de Los reyes, pero esto se 

debe a que en 19^9 tenia la teoria literaria faltdndele 

poner esa teoria en una obra literaria de valor. La cri

tica, por otra parte, tiene razon al calificar de "esteta" 

al Cortdzar de esta epoca, pero falla al quedarse solamen

te en esa designacion y no profundizar mds en el trabajo 

mismo. Cortdzajr hasta ese punto en su preduccion ha de

mostrado un firme manejo de la tension dramdtica y del 

lenguaje, y ha demostrado la importancia del mito en su 

obra. Para aquelles que hoy se apresuran a condenar a 

Cortdzar en base a su aversion por una nueva forma come lo 

es la contra-novela, Los reyes serd un vivido testimonio 

de que Julie Cortdzar ha escrito, como sigue escribiendo 

hoy, obras mds cercanas a lo que ellos estiman ser la 

buena literatura. 

Obra poetica 

Respondiendo a una pregunta de este investigador 

de que si pensaba publicar otro libro de poemas, aparte 

de Presencia y Pameos x ineopas, Julio Cortdzar contesto 

jocosamente que ne porque sus amigos le declan que su poe

sia era muy mala. Ya se ha viste como la poesia de 
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Cortdzar no solamente tema las fermas tradicionales del 

verse sino que puede estar expresada tambien en obras en 

prosa come es el caso de Los reyes, la obra que tiene un 

alto contenido peetice. Esta constante poetica aparecerd 

en la contra-novela por lo que se justifica plenamente un 

examen de la poetica de Cortdzar, especialmente del libre 

de poemas Pameos 2L meopas, obra que ha side casi completa

mente ignerada por la critica, Tambien se examinardn les 

poemas contenidos en La vuelta al dia en ochenta mundos y 

Ultimo round para poder determinar come encajan en la es

tructura y significade de la contra-novela. Ademds Julio 

Cortdzar ha diche que nunca creyo en la necesidad de pu

blicar sus poemas, aun despues de hacerse famoso, porque 

estos son "excesivamente persenales, herbario para los 

dias de lluvia, se me fueron quedande en los bolsillos 

del tiempo sin que por eso los olvidara e los creyera me

nos mios que las novelas o les cuentos" (PM, p- 8). Esa 

sola afirmacion bastaria para justificar su inclusion en 

este estudio. 

Para comprender la importajicia de estos poemas en 

la continuidad de la obra de Cortdzar habrd que hacer ne

tar que ellos se han escrito en diferentes etapas de la 

vida del autor y no en una etapa aislada de su produccion 

literaria. Hay que recordar tambien que la fama de 

Rayuela ha tendido a oscurecer y restar importancia a la 
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obra precedente de Cortdzar por lo que pocos criticos han 

dedicado su atencion a los poemas. 

Si hay que citar otra razon para estudiar su poe

sia, bien se podria arguir que los poemas representan una 

fase del desarrolle de Cortazar en el cual el ve la poesia 

con un profunde respeto come lo imponia el "humanismo bur

gues" de su tiempo. Cortdzar piensa que, una vez que este 

"humanismo burgues" ha sido desenmascarade porque sus va

lores y sistemas se han venido por el suelo, entonces se 

puede hablar de una nueva poesia, una contra-peesia, que 

ya no tiene que tomar las fermas tradicionales del genero, 

pues, arguye Cortdzar, ya no hay mds generes y, aparte de 

los poetas profesionales, hay poetas en todas partes. 

Ellos se hacen presentes en las escrituras subversivas de 

las paredes, en los "graffiti" y en las canciones pepula-

res. En resiomen, es innegable que hay poesia en forma de 

poemas, pero se debe aceptar que la poesia tambien puede 

aparecer en otras fermas que dan otra vision del hombre y 

de la historia, "otra manera de ser y de expresarse que 

la generaci5n ya instalada en su mecedora no se resigna a 

aceptar" (PM, p. 9). Ha side entonces la funcion y la 

virtud de Julio Cortdzar incorporar estas nuevas fermas 

poeticas a su prosa, 

Por lo tanto, no es rare encontrar en la obra de 

Julio Cortdzar, intercalados con la prosa, trozos de una 
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innegable calidad poetica, poemas que se pueden leer de 

varias fermas (poesia permutante) y poemas de forma tra

dicional, Esta actitud revolucionaria del autor, que a 

primera vista podria tomarse come la actitud de un poeta 

que rechaza todo le antigue por el solo heche de ser anti-

guo, queda esclarecida cuando al hablar de su propio pasa

do literario, Cortdzar confiesa que "nada podrd impedirme 

volver la mirada hacia una region de sembras queridas, pa-

searme con Aquiles en el Hades, murmurando esos nombres 

que ya tantos jovenes olvidan porque tienen que olvidar-

los, Holderlin, Keats, Leopardi, Mallarme, Dario, Salinas, 

sombras entre tantas sembras en la vida de un argentine 

que todo quiso leer, todo quiso abrazar" (MP, pp. 10-11), 

Como se puede apreciar por estas palabras de Cor

tdzar, el autor argentine es un humanista en el sentido 

mds amplio de la palabra. No es el monstruo antilitera-

rio que cierta critica ha querido hacer de el. Ademds, 

sin esta aclaracion de los valores de Cortdzar no podria 

entenderse el verdadero objetive de la contra-novela. 

Antes de pasar al estudio de Pameos x meopas, se 

debe mencionar el poema "Apenas, apartande ..." que apare

cio en la revista argentina Verbum en el ano 1948. Este 

poema representa la actitud creadora de Cortdzar demostra-

da luego en Los reyes. Tambien se refleja aqul la acti

tud existencialista del poeta "que se debate entre la 
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pura contemplacion de la armonia del universe ('el jaz-

mln') y el tiempo, la 'sufriente soledad cempartida' que 

37 hace su destine existencial".^' 

Apenas, apartande los ejes del jazmin, esa el aliento 
posarse sobre el tiempo. Cudnte muerte 
con su flauta desierta, sus pertales en vane, 
Asi deriva por el mar la nave 
donde un musgo creciente se decanta en las velas. 
Apenas concebimes la soledad sabresa 
porque cada ser nos increpa la mueca 
de una sola sufriente soledad cempartida 
^Que enlequecidas manes nos citan a las fiestas? 

De semejantes fiestas vuelve herido el poeta 
a retomar el caracol de las marismas; 
en su profunde eldo susurra meldncolica 
la remota, lejana 
musica de una estirpe sin reposoA insistente tornando, 

ya vanamente dicha y escuchada.3° 

En Los reyes el Minotauro, despues de haber sido 

herido de muerte, le prenostica al Citarista "y a ti el 

mundo se te velverd senido, y el ritme matinal os hallard 

a todos cara al sol y al jubilo"(LR, p. 74). Este tema 

del "citarista" en Los reyes estd ya expresado en el poema 

que se acaba de discutir en los versos "en su profundo 

oldo ya vanamente dicha y escuchada". El "cita

rista" reaparecerd mds tarde en la primera novela de Cor

tdzar, Los premies, en el personaje de Persio. 

Las palabras "pameos" y "meopas" que sirven de ti

tulo al libro son, claramente, anagramas de la palabra 

"poema". Pameos ^L meopas centiene poemas que se escribie-

ron en diversas etapas de la vida de Cortdzar. Cronologi-

camente se pueden fechar entre los anos 19^4 y 1971. 
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El libro se divide en varias secciones escritas en dife

rentes epocas. La secci5n "Preludios y sonetos", per 

ejemplo, fue escrita entre 1944 y 1957 y presenta a un 

Cortdzar muy parecide al poeta de Los reyes, pero diferen

te al de Presencia. Los poemas de la seccion "Razones de 

la colera" fueron escrites en Buenos Aires entre 1950 y 

1951 con excepcion del ultimo poema, "La patria" que se 

escribio en 1956. 

Vale la pena examinar primeramente los poemas de 

estas dos partes porque ayudan a dar una vision mds Inti-

ma de los anos en que Cortdzar luchaba per alcanzar una 

forma propia en su estilo y tambien porque asi se puede 

tener una mejor comprension de las razones pollticas per 

las cuales Cortdzar se exilo de su pals. 

Es interesante estudiar los poemas de "Preludios 

y sonetos", pues el poeta se adhiere en ellos a fermas en-

teramente cldsicas. De manera que en esta seccion se pre

senta al lector un Cortdzar cldsico que parece ser recha-

zado mds tarde por el Cortdzar revolucionario en todo 

sentido de la contra-novela. El malentendido se crea 

cuando se asume que Cortdzar es antiliterario. El no ha 

negado nunca la importancia de las fermas cldsicas. Lo 

que si cembate es el abuso de estas fermas por poetas y 

autores mediecres. La prueba de que Julie Cortdzar-revo-

lucionario no ha rechazado las fermas cldsicas las da el 
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mismo al agregar dos sonetos mds a "Preludios y sonetos": 

"La obediencia" y "Doble invencion". Los poemas estdn fe

cha dos en La Habana, I967, y en Nueva Delhi, I968, respec-

tivamente. 

En "Preludios y sonetos", y dentro de las fermas 

cldsicas, el poeta desarrolla los temas que le sen mds 

predilectos. En la mayoria de les poemas se advierte, por 

ejemplo, una obsesionante preocupacion por el tiempo: "to

da la vida es un ayer" (PM, p. 68); la fugacidad del tiem

po: "casi sin ti se va de ml la vida" (PM, p. 62); "... y 

su oristal asume / al borde donde el tiempo me devora" 

(PM, p. 65) y los intersticios del tiempo, aspecto que 

preocupard tanto a Johnny Carter de "El perseguidor": 

"profundidad oscura del tiempo / donde el recuerdo oscure 

tiembla" (PM, p. 6I), 

Otra constante que se advierte en "Preludios y so

netos" es el tema de la belleza. Ya mucho se ha hablado, 

y el autor ha reconocide, la influencia de Keats, espe

cialmente en su "Oda a la urna griega", en la poesia tem

prana de Cortazar. Es que el objeto belle simboliza la 

exaltacion del alma del poeta cuando este estd en perfec

ta armonia. Tambien, el objeto belle y artlstico sirve 

para grabar, para hacer centinua la idea de lo humane en 

la memoria. Per este, la bella y artlstica poesia de Gar-

cilaso de la Vega viene a la memoria del poeta "Recado a 
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Garcilaso" empieza con el epigrafe: "Tu dulce habla, en 

cuya ereja suena" (PM, p. 52) » El poeta habla con Garci

laso y le dice que aqul se prosigue su coir ate y le ase

gura que les poemas de Garcilaso y el contenido de ellos 

son la esperanza que lo mueve: "Aqul, senor, prosigue tu 

cembate / de palomas y fuentes encendide ... mds bella 

esta esperanza que nos mueve / los cantos y el encarge de 

tu vida. / —^Adios, hermane. Adies, Salicio amigo" (PM, 

p. 52). 

La presencia politica de Cortdzar dentro de su 

obra se hace sentir nuevamente en el poema "El poeta" que 

introduce la seccion. Este poema es importante porque 

muestra que Julio Cortdzar, aunque admira la belleza y no 

participa activamente en politica en este perlodo, no de

ja por eso de compartir el sufrimiento de la humanidad y 

preecuparse por sus preblemas: "iOh rosa, me hablan de la 

guerra: / ^Como podre decirles que ... / Yo no estoy lejos 

de la calle / porque abra arriba mi baleen, ... Oh rosa 

me hablan de los hombres / come de un triste y cruel tra

bajo. / Solo tu sabes que te canto / para llevarte hasta 

sus voces" (PM, p. 49). Esta actitud raternal del poeta 

Cortdzar parece contrastar diametralmente con la posicion 

de Horacio Oliveira en Rayuela. Oliveira sospecha de la 

accion politica y de las luchas de partidos porque estd 

firmemente convencide de que tales acciones solo sirven 
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para escapar de los verdaderes problemas que un ser exis

tencialista debe resolver. 

Ademds, ^cudl era la verdadera moral de la accion? 
Una accion social come la de los sindicalistas se 
justificaba de sobra en el terrene historico ... 
En todos los cases Oliveira rechazaba esa salida 
del ye ,,. Ne tenia nada que objetar a esa accion 
en si, pero la apartaba descenfiade de su conducta 
personal. Sospechaba la traici5n apenas cediera 
a los carteles en las calles o a las actividades 
de cardcter social; una traici5n vestida de traba
jo satisfactorio, de alegrlas cetidianas, de cen
ciencia satisfecha, de deber cumplido. Cenocia 
de sobra a algunos cemunistas de Buenos Aires y 
de Paris, capaces de las peeres vilezas pero res-
catades en su prepia opinion per la "lucha", por 
tener que levantarse a mitad de la cena para co-
rrer a una reunion o cempletar una tarea. En 
esas gentes la accion social se parecia demasiado 
a una coartada, como les hijos suelen ser la coar-
tada de las madres para no hacer nada que valga 
la pena en esta vida, come la erudicion con anteo-
jeras sirve para no enterarse de que en la cdrcel 
de la otra cuadra siguen guillotinando a tipes 
que no deberlan ser guillotinados, La falsa ac
cion era casi siempre la mds espectacular, la que 
desencadenaba el respeto, el prestigie y las hes-
tatuas hecuestres. Fdcil de calzar como un par de 
zapatillas, podia incluso llegar a ser meritoria 
("al fin y al cabo estaria tan bien que les arge-
linos se independizaran y que todos ayuddrames un 
poco", se decia Oliveira) (R, pp. 474-75). 

Esta actitud pasiva de Oliveira ante la "lucha" 

se debe, entences, ne a la indiferencia suya hacia los 

problemas pollticos del hembre y concretamente en Rayuela, 

la lucha per la independencia de Argelia en aquelles anos, 

sino que se debe a la desilusion que la accion de partido 

ha causado en el. Esta posicion de Oliveira no dista mu

cho entences de la posicion del hablante en el poema "El 

poeta", del personaje Gabriel Medrano de Los premies y de 
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Andres Fava en Libro de Manuel, quien casi hasta el final 

de la obra tiene casi el mismo problema de Horacio Olivei

ra en cuanto a la lucha politica se refiere. 

Pasando a examinar el lenguaje de "Preludios y so

netos" se nota que deja de ser el lenguaje lleno de pala

bras altisonantes de Presencia y abundante en metaforas 

de Los reyes. Se nota tambien cierta mederacion en el use 

del lenguaje hasta el punto en que en muchas de sus excla

maciones ne usa signos exclamativos. Eso si que todavia 

persiste en el tone eleglace de Presencia. 

Al publicar en La vuelta al dia en ochenta mundos 

algunos de los poemas de la siguiente seccion titulada 

"Razones de la colera", Cortazar hace una confesion muy 

interesante respecte a estos: 

Estos poemas, parte de un ciclo mucho mas extense, 
fueron escrites en 1950; "La patria" se agrego en 
Paris en 1955» En los ultimes tiempos me he pre-
guntado per que casi nunca quise publicar verses, 
yo que he escrito tantos; sera pienso, porque me 
siente menos capaz de juzgarme per ellos que por 
la prosa, y tambien por un placer perverse de 
guardar lo que quiza es mas mio, Comprendl que en 
este libro faltaba, si habla de ser fiel a sus me-
jores intenciones, algo que me acercara personal
mente a mi lector. Enemigo de confidencias direc-
tas, estos poemas mestraran un estado de animo en 
la epoca en que decidi marcharme del pals. "La 
patria" le resume, anos despues, con algo que se
ra acase mal entendido; para ml, detras de tanta 
colera, el amor esta alll desnudo y hondo como el 
rlo que me llevo tan lejos (LVD, p. 195). 

Muy suyos sen estos poemas que entregan una ima

gen del Cortazar-peeta que per mucho que haya querido 
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esconder el dolor de ver su patria corrompida, y per mucho 

que haya querido ser mesurade, pierde finalmente la pa

ciencia ante la ignominiesa actitud de los mercaderes po

llticos de su i)als. El tone eleglace de Presencia y "Pre

ludios y sonetos" cambia drdsticamente a un tone de colera 

que aunque contenida, ne es menos sincera. Cortdzar, a 

quien muchos criticardn mds tarde por su aparente desape

ge por los problemas seciales y pollticos del hombre, 

muestra abiertamente su oposicion ante la tirania que vi

ve su pals. La aversion a las dictaduras tan cldsicamen-

te expresada en Los reyes. se hace argentina y refleja un 

Julio Cortdzar humanitarie, no comprometido con el parti

do opositor de turno sine que personalmente hastiado de la 

politica nacional de su tiempo. La posicion rebelde de 

Julio Cortdzar en estos poemas es, sin lugar a dudas, el 

resultade directo de su oposicion al peronisme entre los 

anos de 1944 y 1951. Como se sabe Cortdzar abandono la 

Argentina en ese ultimo ano. 

En "Razones de la colera" estdn nuevamente repre-

sentados les temas centrales de Cortdzar, el aimer, la be

lleza, la aversion a la cetidianeidad, la preocupacion 

con el lenguaje; sin embargo, se llega aqul a una ruptura 

con las fermas anteriores. Al amer de la amada se le cen

trapone un amor fraternal, social; a la belleza, lo gro

tesce; al orden, el caes; al esmerade y pulido verso de 
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los poemas anteriores se le centrapone una expresion agre-

siva: el giro lunfarde. A las fermas musicales del prelu-

dio y a la forma cerrada y ordenada del seneto se le cen

trapone el tango cempadrito, notdndose que el titulo de 

uno de los poemas es justamente "Milenga". 

El amor por el paisaje argentine que se alaba en 

la letra de tantos tangos tiene su expresion en los poe

mas "Fauna y flora del rlo", "Aires del sur" y "Por tar-

jeta". El paisaje que ve el poeta, sin embargo, estd en

vuelte en una especie de verguenza nacional resultante de 

la situacion politica, de la cual no todos quieren darse 

cuenta. El poeta menciena los lugares tipicos del paisa

je porteno, "los farelitos de la costanera", el cafe, el 

buzon de la esquina, la esquina de Otamendi y la Cruz del 

Sur, que entran en el paisaje querido y extranado del poe

ta. Para el poeta de "Fauna y flora del rlo", el paisaje 

del rlo es pure mientras que el otro paisaje, el de la 

ciudad, estd envuelte en la verguenza politica. Se netan 

aqul las primeras palabras soeces de Julio Cortdzar, pro-

ducto de su colera ante la situacion politica de su pals 

y la abulia de sus cempatriotas: "putee algunas veces, y 

me dicen / que le pasa amigo, / viente norte, caraje" 

(PM, p. 30), M^s tarde, en la novela Los premios, Cortd

zar recreard el paisaje y la abulia portenos en los pasa

jes en que el barco que transporta a los protagenistas no 
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avanza y estd inmovil frente al rlo: "La fauna benaerense 

se parece bastante entre si, querido Jamaica John. Serd 

por eso que hemes aberdado con tanto entusiasmo este 

Malcoin, y tambien per eso que ya le hemes centagiade de 

inmovilisme y de no te metds" (LP, p. 127). 

Si el poema "Fauna y flora del rlo" habla velada-

mente de la impetencia del poeta ante la situacion poli

tica de su pals en el poema "1950, ano del Libertador, 

etc." el poeta ataca frontalmente al justicialisme de Pe

ron que en el ane del centenario del nacimiento del procer 

argentine don Jose de San Martin, hize uso de su nombre y 

de su prestigie para unificar a los argentinos baje un 

jingolsmo fuertemente agresivo que pretendia asi ocultar 

los males nacionales y la corrupcion del gobierno. Usan

do los versos de un tango come epigrafe del poema: "Y si 

el llante te viene a buscar ..." (PM, p. 31). el poeta ha

ce una denuncia general de los falsos valores argentinos 

ensalzados por el peronisme. El poema es tambien una pa

rodia del lenguaje arrabalero y una alusion satlrica a la 

creencia popular de que cuando le pasa algo male a un ar

gentine, se le va la mujer con otro hembre, su equipo fa

vorite de futbol pierde un partido importante o pierde 

dinero en el hip5dromo, este individuo se pondrd a llo-

rar y a cantar o escribir un tango. Por eso el poeta ins

ta al argentine a llerar "legltimamente". "Llord, 
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argentine, llord por fin un llante / de verdad, cara al 

tiempo / que escamoteabas dgilmente" (PM, p. 31). Mds ." 

adelante, cuando el poeta habla de "la soledad sin remi

sion al pie de un rlo" (PM, p, 3I), se estd refiriendo con 

toda probabilidad a la politica internacienal aislante que 

Peron mantuvo durante su primera epoca. El poeta le echa 

en cara al argentine la neutralidad mantenida por su pa

tria durante la Segunda Guerra Mundial, Esta neutralidad 

permitio que la Argentina se enriqueciera a costa de la 

demanda de ganado per parte de los aliados. Por eso el 

poeta habla de "la culpa de una paz sin merito" (PM, p. 

31). Asimismo, el poeta ataca sistemdticamente los valo

res nacionales que son el opio del pueblo, es decir, el 

campeonato de futbol, el bistec, "el terrenito que pagas-

te en cuetas trimestrales", y muchos otros valores que 

daban al argentine medio una falsa seguridad de la que se 

jactaba. Esta falta de modestia del argentine y el aire 

de suficiencia que sen los lades debiles del cardcter ar

gentine son atacados por el poeta en otro poema titulado 

"Aires del sur" cuando dice que: "Trepa el dlamo / su ce-

lumna derada, pero el sauce / sabe mds del pals" (PM, p. 

32). 

Cortdzar ataca vigorosamente la abulia de los ar

gentinos ante los graves problemas nacionales causados 

por el peronisme. En el poema "Las tejedoras" la arana 



118 

representa la actitud abulica del argentine de ese tiempo. 

La imagen de la arana ya aparece en Presencia. "Ye te pre

gunto el topico increlble / que te llevo a la tela de la 

arana (P, p. 85). En Los reyes la conexion arana-laberin

to se establece por medio de Ariana y el evillo de hilo. 

En el cuento "Circe" de la coleccion Bestiario Lezama Lima 

hace netar justamente que "La madre decla que Delia habla 

jugado con aranas cuando chiquita" (B, p. 94) y agrega que 

en ese mismo cuento "El laberinto parece que nos espera, 

es el otro mundo que se legra entre un active, jugar con 

M 39 

las aranas, y algo que viene hacia nosotros .,.",-̂ ^ La 

arana y el simbolismo que representa es, entonces, un te

ma recurrente a traves de toda la obra de Cortdzar. 

A la luz del lenguaje renovader y revolucionario 

de Rayuela. el lenguaje de "Razones de la colera" parece 

no tener mayor importancia. Sin embargo, se puede senalar 

que el fuerte deseo por devolver al lenguaje su vigor, que 

ya se hize evidente en Presencia. aparece tambien en estos 

poemas. Ya se ha diche que el poeta usa una que otra ex-

presi6n seez para recalcar la intensidad de su colera; re-

beldndose asi ante el lenguaje cliche que no admitia ex-

presiones soeces. La trillada frase "flora y fauna" se 

convierte en "fauna y flora", pero le que es mds importan

te, en el poema ne aparece ningun animal ni flor en el 

sentido de una taxonemia botdnica o zeologica. Las 
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palabras inocentes se revisten de una cargada irenia al 

asociarse con el contexto politico y social. Per ejemplo, 

las expresiones "las pelusas y monedas" en "la zona del 

bolsillo" pueden parecer palabras muy inocentes si el lec

tor ne se da cuenta de que se habla de "gente pelusa" en 

referenda a la clase adinerada. Esta interpretacion se 

complementa con la alusion a "monedas" en el mismo verse. 

Come se puede apreciar, las palabras prestigiosas 

de Presencia y Les reyes dan pase aqul a la palabra agre-

siva y seez de "Razones de la colera". Este no debe ex-

tranar mucho porque durante esta epoca, 1948 a 1951» Cor

tazar trato de publicar su novela inedita, "El examen", 

la cual fue rechazada per la casa editorial Losada de 

Buenos Aires por su lenguaje demasiado fuerte: "En fin, 

yo me vine a Europa sin que ningun editor quisiera ese li

bro. En realidad yo no lo lleve; un amigo mio se lo lle

vo a Losada, que no lo quiso publicar porque Guillerme 

de la Torre, que era el aseser literario, dije que habla 

demasiadas palabrotas. Entonces yo me lo traje cenmige a 

Europa y despues algunos amigos de Buenos Aires me propu-

sieron presentarle a un concurso de Losada. Yo era abso

lutamente desconecido en ese memento, porque Bestiario 

se habla publicado cuando ye me vine, pero nadie lo le-

Otros terminos vulgares que se emplean en esta 
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seccion incluye "pescueze", "baba", "zerra" y las expre

siones del lenguaje lunfarde "copetin" y "canillita". 

Estas expresiones buscan su prepie lugar entre las pala

bras refinadas del idiema. 

El poema mds representative de esta actitud de 

Cortdzar ante el lenguaje es "Sarae", titulo que se refie

re a un baile nocturne de gente de distincion. En este 

caso el poeta cenvierte el "sarae" en una divertida paro

dia de gente arribista come les Riquis, la Sra. de Anzue

le Gutarra y Filidor Manrique Ven der Pecke. El mismo 

nombre de Meniato se presta para toda una serie de hume-

rismo como resultade de la libre asociacion de la palabra 

Moniate. "Meniato" o "boniato" es una planta rastrera; 

trae tambien a la memoria la palabra "menigete"; "moni" 

se puede aseciar con "mono" o con "moni" del ingles 

"money". La palabra "Riquis" se asecia inmediatamente con 

"rices"; "Torrefortes", con les militares, "los lanceros" 

que menciena el poeta. El nombre "Bernard Buffet" simbo

liza la proverbial glotoneria de la clase capitalista. 

Dona Anzuele Gutarrea es el estereotipe de la dama de la 

sociedad espanola. El criello con ambicienes de parecer 

extranjero estd representado por Filidor Manrique Von der 

Pecke. El lenguaje del poema "Sarae" refleja tambien la 

charla inslpida y pretenciosa de cierta gente que siempre 

estd hablando de las acciones y los cambios de la Bolsa 
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para impresienar a les demds: "no creen que suba el iso-

rel: vender les almanaques / para cemprar pelillas radi-

activas" (PM, pp. 41-42). 

No obstante estas muestras del humor en Cortdzar, 

el poeta puede ser marcadamente serie. En "Esta ternura" 

el poeta se queja amargamente de la inutilidad del sacri

ficio de los activistas: "Tocamos instrumentos para la 

ciega colera / de sembras y sombreros olvidados. Nos que-

damos / con les presentes ordenades en una mesa inutil 

.../ Entonces, ̂ nadie quiere este, / nadie?" (PM, p. 37). 

El poeta parece dirigir su pregunta incredula al abulico 

pueblo argentine. 

El poeta vuelve a referirse a la abulia que preva-

lecla en su pals en el poema "A quien le duele". El poe

ta simboliza la juventud antiperenista derretada en un 

potro al cual le han clavado una escarapela en un eje 

mientras la abulia de la gente solamente se rompe para 

alabar al promisor arquero que "aqul atajo un penal con 

gran coraje ..." (PM, p. 44). Si auri. queda alguna duda 

sobre la sinceridad del dolor y la colera que sentia Cor

tdzar ante la situacion de su patria, y si todavia ne se 

ha entendido la pena que sentia al hallarse exiliade, aun

que fuera veluntariamente, baste recordar entences les 

versos finales de "Pavada": "Al hombre desterrado / ne le 

hables de su casa. / La verdadera patria / cara la estd 
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pagando" (PM, p. 45). Es clare su amer per la patria. 

La seccion intitulada "Larga distancia" tiene mu

chos paralelos con la contra-novela Rayuela come se podrd 

apreciar a continuacion. En les poemas de esta seccion el 

poeta se encuentra en una ciudad europea, probablemente 

Paris, y le escribe a su amada que probablemente estd en 

Buenos Aires. Algunos de les versos y temas de estos poe

mas escrites entre 1951 y 1952 anuncian ya a les persona

jes de la Maga y Horacio Oliveira de Rayuela. Hay parale

los innegables come el verso en que "el loco que cobija 

su paloma en la mane, acaricidndola hora a hora / hasta 

mezclar los dedos y las plumas en una sola / miga de ter

nura" (PM, p. l6). Justamente en Rayuela, uno de los pa

cientes del sanatorio donde trabaja Oliveira es "un hom

bre ya viejo que andaba pegado a la pared acariciando una 

paloma come dormida en su mane" (R, p. 3^8). La imagen 

de la paloma se repite en diversas partes de Rayuela y 

simboliza, tal vez, el acto amoroso que, a fuerza de ser 

repetido, se convierte en el verdadero amor. 

En el poema "El nine buene" el poeta promete iro

nicamente que "no me emborrachare baje los puentes" (PM, 

p. 17). Precisamente Horacio Oliveira termina sus dias 

en Paris emberrachdndose baje los puentes del Sena. De 

vuelta en Buenos Aires Horacio Oliveira recuerda muchas 

veces Paris y les encuentres fortuitos con la Maga; la 
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situacion es la misma en el poema "After such pleasures" 

con la diferencia que el poeta estd en Paris y su amada en 

Buenos Aires: "otra vez empezarte a querei ce, / otra vez 

encontrarte en el cafe de la manana / sin que tanta cosa 

irrenunciable / hubiera sucedido" (PM, p. 18), 

En tres poemas de esta seccion, "Happy New Year", 

"Poema" y Restitucion" el poeta crea una imagen muy miste

riesa de su amada. En "Poema" el poeta afirma "No quiere 

que tengas una forma, que seas precisamente lo que viene 

detrds de tu mane ... /Todo manana es la pizarra donde 

te invento y te dibujo, / pronto a borrarte, asi ne eres, 

ni tampoco con ese / pelo lacio, esa senrisa" (PM, p. 20). 

La vision de la amada como una imagen misteriesa concuer

da con la delineacion del personaje de la Maga en Rayuela. 

de la cual se hallan muy pocos dates fisicos, Por otra 

parte, se podria decir que Rayuela es de cierto mode una 

larga descripcion de la busqueda de Horacio per encontrar 

un modo de entrar en el mundo armenioso de este personaje 

misteriose que es la Maga. El poeta de Pameos ^ meopas, 

igualmente, desea entrar en el mundo de su amada, "Necesi-

to esa puerta que me dabas / para entrar a tu mimdo, ese 

trocito / de azucar verde, de redonde alegre" (PM, p. 19). 

En el poema "Restitucion" se usa la metdfora "cru

zar los puentes" para indicar una union, un medio de cemu

nicacion entre dos amantes: "Todo lo lleve sin esfuerzo. 
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perdiendolo de a poco. / No inventare la inutil mentira de 

la perpetuidad, / mejor cruzar les puentes con las manes / 

llenas de ti" (PM, pp. 20-21). Asimismo en Rayuela, una 

de las metdforas mds importantes es la de "cruzar puentes" 

y se usa con la misma idea de un medio de cemunicacion. 

"Hie et nunc" tiene un gran paralelo con la busqueda de la 

Maga per i)arte de Horacio. En el poema el poeta dice: 

"Siempre andare buscdndete en el hoy / de esta ciudad, de 

esta hora" (PM, p. 24); justamente Rayuela empieza con una 

biSsqueda similar: "^Encontrarla a la Maga?" (R, p. 15) se 

pregunta Horacio desde el principle hasta el final del li

bro, porque de cierto mode la Maga representa para el la 

armonia que busca tan afanosamente. Asi pues, se puede 

concluir que les poemas de "Larga distancia", escrites en

tre 1950 y 1951. epoca en que Julio Cortdzar recien habla 

llegade a Paris, tienen una innegable relacion con la con

tra-novela Rayuela, obra que tambien refleja los primeres 

anos de Cortdzar en Paris. 

Los poemas de "Cantos italianes", fechados en Ro

ma en 1953, se caracterizan per una profunda obsesion con 

la muerte y mds que nada con el tiempo. Es que el poeta, 

al contemplar las ruinas remanas, se ha sentido avasalla-

do por el espectdculo de monumentos milenarios que repre

sentan a la vez la continuidad del hombre en la tierra y 

lo eflmero de su existencia. Esta realizacion le hace 
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mirar al pasado representado por tumbas ("Tumbas remanas", 

"Tumbas etruscas"), monumentos ("Villa d'Este"), persona

jes legendaries ("La hija del Roc", "Menelao mira hacia 

las torres") y un vase griege del Musee del Vaticano 

("Los dios cures"). En los poemas sobre las tumbas el poe

ta las llama "esos drboles de muerte" (PM, p. 81) y "la 

muerte que se ha vuelte costumbre y ceremonia" (PM, p. 82). 

Luego definird la inmortalidad como "una muerte de estre-

11a, de infinite ..." (PM, p. 92). La preocupacion del 

poeta con el tiempo, per otro lado, se refleja en sus nu

meresas alusiones a las nubes que come en las obras de 

Azorin, representan un tiempo que se repite constantemen

te y es, a la vez, el mismo tiempo. El poeta se refiere 

al sol come "drbel de nubes" (PM, p. 82) para luego decir 

que las nubes son "centre perpetue del espacio" (PM, p. 

86). Al visitar la Villa d'Este el poeta se siente tan 

extrane en este jardin donde el tiempo parece no transcu-

rrir que razena: "Quedarse en el jardin seria / traicio-

nar su derrota cadenciosa, / desaprender esta lecci5n de 

nubes" (PM, p. 84). 

El poema "Masaccio" de la seccion "Grandes mdqui

nas" es, sin duda, une de los poemas claves en el desa

rrolle del personaje recurrente en la obra de Cortdzar y 

que se conece con el nombre del "perseguidor". En el 

poema "Masaccio" el poeta se identifica con Tomase Guidi, 
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un pinter italiano del siglo XV. Este pinter, apodado 

"Masaccio" (forma proveniente de "Temasaccio") y de hdbi-

tos descuidados, nacio en Florencia en l401 y murio alre-

dedor de 1428, Fue uno de los precursores del Renaci-

miento italiano, puesto que con la obra de B/Iasaccio cemen-

zo la busqueda por las imdgenes tridimensionales y la 

aplicacion de las leyes de la perspectiva que recien se 

acababan de descubrir, Sus frescos sirvieron come base 

para el desarrolle de futures escuelas pictoricas en Flo

rencia, de aqul la alusion a Piero della Francesca, otro 

pinter italiane del siglo XV, al final del poema. 

Cortdzar se identifica, entonces con Masaccio en 

una re-creacion mistica legrada a traves del tiempo y de 

la distancia. Esta experiencia se basa en "Un oscure se

creto amor, una antigua neticia / por nadie cenfirmada, 

que sola centinua y pesa" (PM, p. 100). El recuerdo de 

ese "doble" en el pasado se llena de "construcciones memo-

rabies"; de aqul el puente mistice-poetice entre poeta y 

pinter. Sin embargo, el contacto no es complete "Las co

sas estdn ahl, pero lo que se quiere ne estd / nunca, / 

es la palabra que falta" (PM, p. 100). La campana que es-

cucha el poeta mientras revive esta experiencia, desgra

ciadamente "no es la campana de tu iglesia" (PM, p, 101). 

Notese aqul' el deseo del poeta por romper la llnea del 

tiempo para situarse en el mismo espacio y tiempo del 
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pinter. Este es un deseo, casi una obsesion de la mayo

ria de los personajes-perseguidores de Cortdzar. 

Como la mayorl-a de los personajes centrales en las 

obras del escritor argentine, Masaccio es un personaje muy 

singular: "Por las calles va Masaccio con un trebol en la 

beca" (PM, p. 100). El pinter italiane es un "marginade" 

como le fue el poeta de Presencia en el poema "En el tren" 

Dice el poeta: "quisiera ser la nada, ser un perre, / ser 

la langosta haxtdndese de cieles, / y el silbato, quemando 

ruiseneres" (P, p. 30). El Minotauro es tambien otro per

sonaje "marginade", pues dice que en los confines del la

berinto "cesaba mi monstruosa discrepancia" (LR, p. 6l). 

Johnny Carter tambien es un personaje diferente de todos 

los que lo rodean, diflcil de ser comprendido. Bruno, su 

biografe, se queja de la imposibilidad de comprender a 

Johnny y de lo diferente que es: "Otra vez me doy cuenta 

de lo diflcil que resulta saber que es lo que estd hacien

de, que e^ Johnny. ... Cualquiera puede ser como Johnny, 

siempre que acepte ser un pebre diablo enfermo y vicieso 

y sin voluntad y lleno de poesia y de talento" (LAS, p. 

145). Horacio Oliveira es el personaje "marginade" mejor 

representado en toda la obra de Cortdzar y de el se ha

blard mds adelante y cuando se estudie Rayuela. 

Masaccio, entences, al igual que todos los perso

najes mencienades mds arriba, es un "perseguidor", pues 
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busca una nueva forma de expresion, algo que rempa con la 

llnea tradicional, algo creative. El poeta de Presencia 

es un "perseguidor" que aunque cansade estd determinado a 

"—buscar, buscar la trascendida estela, / buscar la rosa, 

buzo, centinela" (P, p. 95). El joven Cortazar desde el 

principle de su carrera literaria buscaba una forma nue

va, era tambien un "perseguidor". En la entrevista con 

Luis Harss le confiesa a este: "Ye sabia que cuentos asi 

no se hablan escrito en espanol, en mi pais por le menos. 

Habla otros. Estaban les admirables cuentos de Borges. 

4l Pero ye hacia otra cosa". 

Masaccio se rebela, entonces, pero siempre buscan

do una forma nueva en su pintura. Para el joven Masaccio 

la realidad que lo rodeaba era enganesa y el tiempo era 

enganese, tambien. El joven Masaccie-perseguidor se daba 

cuenta de que la realidad o la luz del pinter era un 

"bosque de sombra" (PM, p. 101). Esta realidad fictieia 

lo "circundaba con su / engane / dulce, un facil puente 

sobre el tiempo" (PM, p. 101). Masaccio rechazaba esa 

realidad, pues al igual que Johnny Carter-perseguidor, el 

busca una salida, una puerta. Masaccio sabia con certeza 

que "Alguna vez / le abrirlas las puertas verdaderas, y 

un incendio / de ore y plumajes correria sobre les ejes. 

Pero / atin no era hora" (PM, p. 101), 

Masaccio cuestiena la realidad y este 
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cuestionamiento sera uno de los temas principales de Ra

yuela, asi come les sucesos insolitos, opuestes a esta 

realidad, seran la base de los cuentos fantasticos del au

tor. Sobre este punto Lezama Lima apunta que les sucesos 

ins8litos en les textes de Cortazar "sen, como evoca Cor

tdzar en esa mezcla de lo Itidico y lo terrible que es una 

de sus constantes mas reiteradas, vivencias desprendidas 

42 de un cuadro de Masaccio". 

En el poema "Masaccio" Cortdzar expresa llricamen-

te un problema que aparecerd luego en prosa en el cuento 

"Las babas del diablo" de la coleccion Las armas secretas. 

Este problema se refiere a la representacion de la reali

dad y el rechazo de esa realidad per el artista. Dice el 

poeta: "Pintar sin cielo un cielo, sin azul el azul. / 

Color, iastuta flauta'. Por la sombra / ir a ellos, con-

firmandolos. La sombra / que antecede al color y lo ane-

nada. En las naves, / de noche, vela hundirse el artifi

cio, / cenfundide los cuerpos y los gestes en una misma 

podre / de aire; su quieto corazon sono / un orden noctur

ne donde el angel / sebreviviera" (PM, p. 103). 

A Roberto Michel, personaje principal de "Las ba

bas del diablo", se le presenta un problema artlstico se

mejante al ne saber que persona narrativa debe usar para 

contar su experiencia. El comienza su relate: "Nunca se 

sabra como hay que contar esto, si en primera persona o 
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en segunda, usando la tercera del plural e inventando con-

tinuamente fermas que ne servirdn de nada. Si se pudiera 

decir: yo vieren subir la luna, e: nos me duele el fondo 

de los ejes, y sobre todo asi: tu la mujer rubia eran las 

nubes que siguen cerriendo delante de mis tus sus nuestres 

vuestros sus rostres. Que diables" (LAS, p. 77). 

Sobre el dolor de los ojos que menciena Michel en 

este pdrrafe y la incapacidad de este para narrar la rea

lidad visual, igual que en el case de Masaccio, Daniel 

Reedy senala que: "What appear at first reading to be 

incoherent babblings, on closer examination acquire 

greater significance. The pain in Michel's eyes suggests 

his inability te cope with visual reality, as though he 

has witnessed a scene which still causes him considerable 

43 

anguish", -̂  Significativamente, se puede considerar a Mi

chel, un fetografe, como una version moderna de Masaccio, 

un pinter, ambos retratando la realidad superficial de 

diferentes maneras, une con la cdmara fetegrdfica, el otro 

con el pincel, ambos rebeldndose, sin embargo, ante esta 

realidad que no aceptan por ssc fictieia y porque ellos 

quieren penetrar en esa "realidad-otra" que es tan carac

terlstica de toda obra cortazariana. 

Despues de tanta busqueda, Masaccio encuentra al 

final un modo de expresion personal en la integraci5n de 

dos aspectos de su vida: la religion y el mundo. El 
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poeta describe a un Masaccio que ha encontrade su armonia: 

"Masaccio iba contento a las tabernas / su beca aliaba el 

ardor del pescade y la cebella / con un eco de aromas aba-

ciales, mordia / en la manzana fresca el grito de la con-

denacion, / a la sombra de un drbel de vino que fue san

gre. / De ese desgarramiento hize un encuentre, / y Cris-

to pudo ser de nuevo Orfee ..." (PM, p. 104), 

La muerte llega temprano para Masaccio, pero ese 

no indica la detencion de su trabajo sine que recalca la 

continuidad del hembre. Otros se encargardn de llevar a 

cabo su trabajo: "Se fue, y ya amaneda / Piero della 

Francesca" (PM, p. 104), refiriendose en el ultimo verse 

al famoso pinter italiano del siglo XV que pertenecio al 

famoso grupo del Quattrocento. Diche grupo estaba com-

puesto por pintores interesados primerdialmente en los 

problemas de forma y perspectiva. 

"Masaccio" es entonces un poema en que Cortdzar 

da una temprana concepcion de su arte. Tambien da su con-

cepci5n cosmica en la cual el hombre cumple la funcion 

que le ha sido asignada en el pase del tiempo "pero al 

que es capaz de reintegrarse plenamente, liberado de su 

limitacion espacial y temporal, a traves del extasis, del 

estar-fuera-de-sl, de la entrega al misterie que lo habi-

ta y en el cual realmente vive,". Cortdzar ne olvidara 

este personaje tan poco mencionado per la critica y tan 
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importante en el desarrolle de ese gran "perseguidor" que 

es Horacio Oliveira. En la contra-novela Rayuela Horacio 

habla de un cuadro de Masaccio, su relacion a la ralz ede

nica y su propio concepto del Paralsos 

Lo mas asombroso es acerdarme tambien de haber so-
nado que me olvidaba del sueno anterior, y de que 
ese sueno tenia que ser olvidado (yo expulsado de 
su esfera cencluida). 

Todo eso tendra, me imagine, una ralz edenica. 
Tal vez el Eden, come lo quieren por aiil, sea la 
proyeccion mitepoyetica de los buenos rates feta-
les que perviven en el inconsciente. De golpe 
comprendo mejor el espantose gesto del Adan de 
Masaccio. Se cubre el restro para proteger su vi
sion, le que fue suye; guarda en esa pequena no
che manual el (iltimo paisaje de su paralso. Y 
llora (porque el gesto es tambien el que acempana 
el llante) cuando se da cuenta de que es instil, 
que la verdadera condena es eso que ya empieza: 
el elvido del Eden, es decir la cenfermidad vacu-
na, la alegrla barata y sucia del trabajo y el 
sudor de la frente y las vacacienes pagas (R, p. 
577). 

Significativamente, en un cuento anterior a Rayue

la, y mencionado mas arriba, "Las babas del diablo", Ro

berto Michel tiene un gesto de espanto muy similar al que 

mencionara mas tarde Horacio en el Adan de Masaccio. 

Michel tambien trata de proteger su vision y tambien llo

ra, incapaz de luchar centra la realidad que lo rodea: 

"y yo cerre les ojos y no quise mirar mas, y me tape la 

cara y rompi a llerar come un idiota" (LAS, p. 98). 

En "Los vitrales de Bourges", poema con que comien

za la seccion llamada "Grandes maquinas" el poeta describe 

con simples toques la grandiosidad de los vitrales de la 



133 

catedral de Bourges, en les cuales se representa la vida 

de los Santos. Sin embargo, el tema central del poema 

es el enganoso fluir del tiempo y el poeta anhela romper 

el enigma del "trafico secrete" del tiempo para poder 

"cerrar los ojos contra el tiempo / y abrirlos al Jordan 

donde las Haves de la Casa se enmehecen / privadas del 

Pastor y la Paloma'." (PM, p. 108). 

Como en los poemas anteriores de esta seccion que 

tratan de grandes edificies existe en el poeta un gran 

re sentimiento o alienacion centra estas "grandes maqui

nas" , pues ellas parecen substraerse a los efectos que el 

"tiempo predaterie" causa en el hombre, mientras que este 

sigue su lucha interminable centra "el hambre, los tribu

tes, tervos / azores de cembate contra el peche, / y la 

desolaci6n sin fin de dias y de reyes" (PM, p. Ill), 

Los poemas de la secci6n "Circunstancias" precisa

mente giran sobre el tema de "el hembre y sus circunstan

cias". En estos poemas se habla de la funcion del poeta 

y de su soledad ("El heroe"); el tema del "ubi sunt", de 

las cosas sin importancia ("Poema"); el hembre como un 

juguete ("Japanese toy"); y el sueno dentro del sueno 

("Suenes"). En "A un Dios desconecido" el poeta "se enca

ra" y aGn mas, desafia al "dios desconecido y io cenmina 

a no entrometerse con la vida del hombre: "Quienquiera 

que seas, no vengas ya" (PM, p. 121) demanda el poeta. 
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El tone del poema es fuertemente sarcdstice y este se hace 

patente por el uso de expresiones cliches de predominante 

diseno publicitario come "Ud. lo ve, lo prueba y se lo 

lleva" cliche que se asecia con les reclames de trajes y 

confecciones, o "Por no usar les andisuderales, senora" y 

frases trilladas como "venga Ud. a las dos, venga Ud. a 

las cuatre" que se asocian con la burocracia de cualquier 

oficina gubernamental. La colera del poeta aumenta poco 

a poco hasta que en la estrofa final el tone se vuelve 

dure y mordaz: "quienquiera que seas / ne vengas ya. / 

Te escupirlames, basura, fabricado / a nuestra imagen / 

de nilon y de orlon, lahve, Dios mio" (PM, p. 122). 

La razon de la colera del poeta se debe a que, se

gun el, al obedecer a Dies el hembre ha sido llevado al 

fracaso. Recordando los poemas religiosos de Presencia 

se podria pensar con justa razon que Julio Cortdzar ha 

evolucionado repentinamente hasta una posicion atea; sin 

embargo, aun en aquelles poemas se halla una premonicion 

de la duda existencialista: "jYo no he pedido, Dios, el 

bendecido / pan de una carta suya: ... / --Hey me lla

mas. / <i,Habrd quizd un manana en que me huyas?" (P, pp. 

53-5^). El "manana" del poeta de Presencia llega entonces 

en el poema "A un Dies desconecido". Las postura del poeta 

de Pameos y meopas es marcadamente existencialista, pues 

estd abogando per la selaridad de la raza humana frente a 
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un "Dios desconecido" que no estd haciende nada por el 

hombre, segun lo entiende el poeta. 

La historicidad del hembre y su vane afdn per per-

petuarse es el tema de "Cronica para Cesar", mientras que 

"Nocturne" muestra el germen del "collage", tecnica que 

Julio Cortdzar usard mds tarde en sus libros La vuelta al 

dia en ochenta mundos, Ultimo round y en sus contra-nove

las. En efecto, entre los versos del poema se intercala 

0 "pega" por asi decirle, neticias periodlsticas: "En el 

diario tirade sobre la cama dice encuentres diplomdtices, 

/ una sangrIa exploratoria, / lo batio alegremente en cua

tre sets" (PM, p, 126), 

En el poema "Los dieses" que mds tarde Cortdzar 

repitio en Ultimo round, el poeta trata de la futilidad de 

la guerra, "Appel rejete" presenta el punto de vista 

existencialista de un condenado a la guillotina. Sin sen

tir miedo a la muerte el condenado explica su verdadera 

preocupacion, el hecho de que la humanidad no se interese 

mayormente por presenciar la muerte de "un pedaze de si 

misma" (PM, p, 128). 

Tres poemas, "Billet deux", "Le Dome" y "A una mu

jer" tratan del amor y de la soledad que representa la vi

da sin la amada, "Resumen en otono" presenta un recuente 

de la vida del poeta, peniende enfasis en el hecho de que 

la obra de un hombre centinua en les demds come le 
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expusiera tan bien Cortdzar en el poema "Masaccio", Jus

tamente en el ultimo poema de Pameos x meopas el poeta 

describe su funcion: "Empapado de abejas / en el viente 

asediade de vacle / vivo come una rama, / y en medio de 

enemigos sonrientes / mis manes tejen la leyenda, / crean 

el mundo esplendide, / esta vela tendida" (PM, p, 135). 

Aun el mds ligero examen de esta seccion "Circuns

tancias" bastard para fermarse una idea del tema existen

cialista que entrelaza estos poemas, pues la mayoria de 

ellos tienen como tema el individuo y la incognita de la 

vida. El existencialismo, per lo demds, es la filosofla 

que mds influye en Horacio Oliveira, el pretagonista de 

Rayuela, y que influye tambien en mucho de les personajes 

de los cuentos, Es de una gran importancia, entonces, que 

se registren estos antecedentes de la contra-novela que se 

hallan en los poemas, les cuales escrites ya en 1951. prue-

ban asi la continuidad y la evolucion de la obra de Julie 

Cortdzar, La critica literaria, desgraciadamente, no ha 

explorado esta conexion entre les poemas y las obras en 

prosa, cencentrdndose unilateralmente en la prosa, 

Es indiscutible que se registran cambios de postu

ra, nuevas preocupaciones, nuevos enfoques, en las obras 

siguientes de Cortdzar, Estos cambios reflejan, sin em

bargo, una evolucion del autor y ne una ruptura con el pa

sado literario. El resto de la obra poetica de Julio 
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Cortdzar estd contenida en su mayoria en Ultimo round, 

de cuyos poemas se pasard a hablar en la siguiente sec

cion. 

La obra Ultimo round es la declaracion publica que 

Julio Cortdzar hace de sus preferencias pollticas. Los 

poemas que tienen un fondo politico, sin embargo, son po

cos. En "Sobremesa" el poeta cita dos incidentes del dia

rio del Che Guevara. Uno trata de la alegrla del "Che" 

al llegar a Bolivia en una expedicion guerrillera. El 

otro narra un incidente sobre la muerte de un miembro de 

su expedicion. El pensamiento del poeta vuela hacia los 

cempaneros que en ese memento estdn haciende la revolu

cion en palses lejanos. En esta sobremesa el unico que 

estd presente fisicamente es el poeta, pero per su inter

medio se reunen otros tres revolucionarios: Robert Desnos, 

Javier Hdraud y Regis Debray. El poeta anhela el dia en 

que todos se puedan reunir para ir "juntos a los bailes / 

de las esquinas liberadas, / juntos de nuevo, juntos to

dos / los que esta noche estdn tan lejos" (UR, p. 78). 

Su iiltimo pensamiento es para "ese", que no identifica 

completamente, pero que sin duda es el "Che" Guevara: 

"Y si tenemes suerte puede / que tambien venga ese que mi

ra / siempre a lo lejos mientras nace / el alba en la pro

funda selva" (UR, p. 78). 

A primera vista "Poema I968" parece carecer 
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enteramente de un tema revolucionario. El poeta describe 

un belle jardin de Nueva Delhi dende la belleza, el per

fume, y la paz del lugar: "aqul donde vivir tiene algo de 

armisticie o interregno" (UR, p. 80) contrasta con la du

ra lucha por la vida que el poeta ha presenciado en la In

dia y que narra en la seccion "Turismo aconsejable". Ha

blando del jardin el poeta dice: "Perfecto es el instante 

en esta sombra verde / y todo, en lo mds hondo, huele a 

muerte" (UR, p. 80). La presencia de la muerte es una ve-

lada alusion que hace el poeta a las condicienes sub-huma-

nas que existen en la India, es por ese que el ultimo ver

so del poema se refiere a un revolucionario: "Pienso en 

Rigis Debray" (UR, p. 80). R^gis Debray en ese memento 

estd preso en una cdrcel sudamericana per haber particii)a-

do en actividades guerrilleras. En el poema, entonces, el 

poeta bruscamente contrasta lo apacible del memento en el 

jardin de Nueva Delhi con la crueldad del mundo exterior. 

El mundo que describe el poeta en el poema "Album 

con fotos" es completamente diferente, superficialmente, 

al mundo del poema que se acaba de discutir. El epigrafe 

del poema dice "edicion I967. d.C." (^despuds de Cortdzar?). 

El mundo de I967 es un mundo dende abunda las ignorancias, 

las guerras y las dictaduras. Las caras de este dlbum de

muestran que el hambre no recenoce fronteras. El dlbum 

muestra "la cara de un negrite hambriento, / la cara de un 
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cholito mendigando, / un vietnamita, un argentine, un es

panol, la cara / verde del hambre verdadera de les dnge-

les (UR, p. 79). 

El titulo de otro poema, "El marfil de la torre", 

es una obvia alusion a los intelectuales que, come el mis

mo Cortdzar en cierta etapa de su vida, se refugian en la 

consabida "torre de marfil". Acompanando el poema se 

muestra un facslmil de un billete de un dolar y una cita 

de una conferencia de la UNCTAD en I968. La cita dice: 

"En el ane 1959 los EE.UU, obtuvieren en America Latina 

775 millones de dolares de beneficios por concepto de in-

versiones privadas, de los cuales reinvirtieren 200 y 

guardaron 575* (De un acta oficial de la UNCTAD, confe

rencia de Nueva Delhi, I968)" (UR, p. 75)' El poeta dice 

ironicamente que a pesar de estas injusticias la funcion 

del escritor latinoamericano ne permite que se entremeta: 

" ... en cuestiones / que son de la exclusiva cempetencia 

/ de los economistas" (UR, p. 75)* 

Hay otro grupo de poemas como "Casi nadie va a sa-

carlo de sus casillas" y "Quartier" en que el poeta criti

ca fuertemente a la gente que solo ve el mundo desde un 

dngulo, un sole punto de vista. Ne admitiendo otras posi-

bles variaciones, no pueden ni quieren desviarse de cier

ta rutina diaria como el abrir las ventanas a ciertas bo

ras todos los dias. Esta cetidianeidad que ahoga todo 
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deseo de vivir es el tema de "Les amantes" en el cual el 

poeta describe el amor que existe entre dos seres que, 

cuando todo el mimdo duerme, viven plenamente su amor, pe

ro al amanecer las responsabilidades y la rutina diaria 

ma tan ese amer. 

Una gran parte de los poemas de Ultimo round se 

concentran en el tema de erotismo. Asi pues, el grupo de 

poemas titulado "Naufragios en la isla" y fechados en 

1967 en La Habana, representa una muestra del profunde in

teres que Julio Cortdzar ha tenido siempre por el tema 

del erotismo. Sin embargo, el escritor argentine no sole 

habla de erotismo sine que da una leccion prdctica en el 

manejo del tema erotico para aquelles escritores y poetas 

latinoamericanos que han hecho mal uso y han vulgarizado 

este tema. Los poemas son, tambien, una especie de coda 

a los diferentes ensayos sobre el erotismo que Cortdzar 

presenta en otras pdginas del libro, "Dios de les cuer

pos" lleva el siguiente epigrafe: " '.,,toma estos dardos 

que te aseguran el dominie sobre todos... ' OVIDIO, 

Metamerfosis. V" (UR, p, 174), Venus hace entrega de las 

armas a Cupide en este pasaje para que este demine sobre 

el cuerpe de los dieses y el de los mertales. El poeta, 

por lo tanto, se rinde ante el avasallader poder erotico 

de las armas de Cupide, 

El siguiente poema no lleva titulo y empieza con 
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el verso "El viaje fabulose ,.," (UR, p. 175). Al hacer 

el poeta un "viaje lancinante" per el cuerpo de la amada 

recurre a imdgenes profundamente eroticas y sugestivas ba-

sadas en la palabra "lancinante", es decir, la herida cau

sada por una lanza, utilizando asi el rice simbolismo ero

tico de la palabra "lanza" sin llegar nunca a una descrip

cion expllcita del acto sexual. 

En "Canada Dry" el poeta retrecede un poco en su 

erotismo y habla del amor pasajero, del amor comprade que 

tiene lugar en un hotel con su "water" ruidese y "su tris

te catarata de bolsillo" (UR, p. 176). De este grupo el 

poema mds erotico es, sin duda, "Naufragios". El poeta 

yace en una cama con una mujer negra "... finges la som

bra de mi cuerpo" (UR, p. 180), y habla de los juegos pre-

liminares: "... sube per el perfume de tu pelo" (UR, p. 

180), que cenducen al encuentre final de los cuerpos: 

"iOh sombra de mi luz, come alcanzarte, / come envainar 

este reldmpago en tu noche:" (UR, p, 181). "Aftermath" 

cierra con una nota triste este ciclo de poemas erotices. 

El poeta, en un tone profundamente nestdlgico "conversa" 

con la amada ausente y expresa su centinua pasion per ella 

quejdndose que ahora solo le quedan les recuerdes y " la 

esperanza de una migracion de dedos por mi pelo, / de una 

fragancia en donde habita el musgo ,,," (UR, p. 183), 

El poeta, despues de todos los geces fisicos del amer 
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erotico, se queda solo. El amor erotico, parece decir 

finalmente, no deja nada que perdure, 

Como se ha podido apreciar, el -̂  ;ma del erotismo 

ocupa una gran parte de la atencion del autor en les poe

mas de Ultimo round, Este erotismo estd tambien refleja

do en los cuentos, en Rayuela. en 62: Modelo para armar y 

muy especialmente en Libro de Manuel, En general, el te

ma refleja muy Intimamente los sentimientes y el tempera

mento de la decada de i960 a 1970 y su atmosfera de revo

lucion sexual, Estas condicienes circunstanciales ayuda-

ron mucho en la aceptacion que finalmente recibio la obra 

cortazariana, De todas maneras, Julie Cortdzar es uno de 

los pocos autores latinoamericanos, incluso de habla es

panola, que han manejade el tema erotico sin caer en la 

vulgaridad. 

Para resumir, entonces, se ha examinado cuidado

samente la obra poetica de Julio Cortdzar en sus poemas 

y se ha viste de que si por un lado el Cortdzar-poeta se 

concentra en temas muy persenales e Intimes come las ra

zones de su exilio de la Argentina, el Cortdzar-prosista 

de esa misma epoca, por otro lado, .j concentra en temas 

muy literarios come son los cuentos fantdsticos. La co

nexion de ambos aspectos de este gran escritor puede dar, 

entonces, una representacion mds real de su desarrolle 

literario. Per lo tanto, es de esperar que este andlisis 
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de su poesia, aunque incomplete, sirva para ayudar a lle-

nar ese vacIo en la critica literaria sobre Cortdzar. 

Ultimo round 

Escrito en I969, dos anos despues de la publica-

ci6n de La vuelta al dia en ochenta mundos, centinua Ulti

mo round la tecnica del "collage" ya evidenciada en aquel, 

Esta continuidad no se restringe solamente a la estructu

ra del libro sino que se extiende tambien al contenido. 

En muchos aspectos Ultimo round es la continuacion de La 

vuelta al dia en ochenta mundos. Esto se puede apreciar 

si se nota en los temas que aparecen en el primer libre 

se repiten y expanden en el segundo. La gran diferencia 

que existen entre estas dos obras podria ser, entences, 

la aparicion abierta de los temas pollticos. 

La estructura "collage" de Ultimo round se puede 

notar desde las mismas tapas del libre. En ellas se en-

cuentran, en aparente deserden, trozos literarios, citas, 

fotograflas relacionadas con los diversos temas que se 

discuten en la obra y que son, por lo general, les temas 

predilectos de Julio Cortdzar. La cita de Lenin y un en

sayo seudo-revolucienario, per ejemplo, pertenecen a la 

politica; "mensajes recurrentes" y "trabajes de estira-

miento", al tema del tiempo y del absurdo; los cuatre avi

sos clasificados, al erotismo y a la novela 62: Modelo 
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para armar. Efectivamente, uno de los avisos clasificados 

resulta ser el que el escultor Marrast leyo en un periodi-

co londinense y que en ultimo termino prevoca la aventura 

con los Neurotices Anonimes, Se encuentra tambien en las 

tapas un poema, celaberacion del "piantado" Fabricie Diaz 

de La vuelta al dia en ochenta mundos, que es un ejemplo 

tipico de las ridlculas contribuciones literarias de este 

famoso personaje certazariane. Una conversacion entre 

senoras en una cllnica veterinaria, un trozo en ingles so

bre las Naciones Unidas y una neticia del cable sobre el 

descubrimiente de petroleo en Santa Fe, Argentina, demues

tran el mal use del idiema por parte de la gente y de la 

prensa, 

Come se puede apreciar, las tapas del libre repre

sentan un verdadero "collage" literario; sin embargo, este 

"collage" va mds alld del proposito de juntar trozos lite

rarios de diversa Indole, puesto que algunas partes del 

"collage" sen en si "collages", es decir, un "collage" 

dentro de un "collage". Un ejemplo de esto es la "poesia 

permutante" cuyos verses se pueden leer en diferente or

den. "Trabajes de estiramiente" es tambien un "collage" 

en el sentido que diversas situaciones son "pegadas" para 

formar un trozo aparentemente incenexo: 

Gdlvez patea de media cancha, la peleta da en el 
travesano y cae en la sopera juste cuando la seno
ra Defessi va a meter el cucharon para servir al 
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escribano Torres que se queda con el plate hondo 
en la mane mirando fijo hasta que diversas sene-
ritas de la accion catolica se cempadecen y le 
ponen monedas de cinco pesos flexion 
de agallas y cambio del agua corriente por unos 
litres de pura Villavicencie nacida de manantia-
les andinos, patria chica de Gdlvez que expulsa
do por el drbitro because patada en culo centre-
forward adversario sale de la cancha arrancdndo-
se la camiseta y llorande como un hembre (UR, 
contratapa), 

La impresion de "collage" en las tapas se acentua 

aun mds por el use de diferentes tipes de imprenta en las 

cubiertas del libro. El uso de diferentes idiemas come 

el espanol, el italiane, el ingles y el frances real-

zan aun mds esta impresion. Si esto no basta para asom-

brar instantdneamente al lector, la division interior del 

libro lo garantiza, pues el libro esta cortado horizontal-

mente en dos secciones. La parte superior centiene las 

tres cuartas partes de la hoja y la parte inferior o 

"planta baja", el cuarto restante. Con esto Julio Cortd

zar quiere dar, tal vez, una evidencia fisica de aquellas 

palabras de Rayuela: "A su manera este libre es muchos li

bros, pero sobre todo es dos libros" (R, p. vii). 

Dentro del contenido del libro se hallan cuentos 

breves, muchos poemas, fotograflas, dibujos, frases revo-

lucionarias, anecdotas y ensayos. Los temas pueden va-

riar desde la critica acerba del imperialismo norteameri-

cano a la critica social, a las ideas del autor sobre 

ficcion, poesia e innovaciones literarias. El autor 
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expone tambien sus observacienes sobre su prepia obra y 

sobre sus ideas revelucionarias, Acompanando estas par

tes del libro el lector puede encontrar que un cuadre, 

una fetografia o un dibujo ayuda en la comprension de un 

ensayo o viceversa, De todos modes, las diversas fermas 

se complementan para expresar grdficamente la opinion de 

Julie Cortdzar de que en verdad ne hay division de gene

res literarios en la literatura y tampeco hay division 

entre las artes, 

Significativamente, la primera pdgina del texto 

de Ultimo round representa un hemenaje sutil a Ernesto 

"Che" Guevara, el revolucionario argentine y cempanero de 

armas de Fidel Castro. Usando ingeniesamente palabras 

come noche, leche, ceche y frases como "lo buscardn a tro

che y moche" y "el estard con el que luche" o expresiones 

lunfardas como vachache (̂ que vas a hacer?) Cortdzar va 

nombrando al "Che" sin decir nunca su nombre, de aqui el 

titulo del trozo: "Sllaba viva". 

Si anteriormente ya Cortdzar habla declarado que 

"habito a la izquierda, sobre el rejo" (LVD, p, 213), en 

Ultimo round declara abierta y por primera vez publica-

mente sus simpatlas pollticas per el socialismo. No es 

sorprendente, entonces, que se encuentren en la obra una 

critica al imperialismo, una oposicion a las dictaduras, 

una gran admiracion per la revolucion cubana y una casi 
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idolatria por el "Che" Guevara. En otros aspectos pollti

cos del libro, el diario que le trae las neticias del mun

do le hace recordar al "Che" cuando el autor lee sobre el 

presidente boliviano, el general Barrientes, a quien des

cribe como "el primer payase presidente aunque no vicever

sa" (UR, p, 18), 

"Mal de muchos ..." trata de un case de imperia

lismo abusive de les EE. UU. segun narra el autor. El ti

tulo previene del diche popular "mal de muchos, censuelo 

de tontes" y Cortdzar le aplica para ilustrar la interfe-

rencia estadounidense en los asuntos internes de no solo 

un pals sino de muchos palses: "A lo mejor a usted le 

sirve de censuelo enterarse concretamente de que los ar

gentinos o los bolivianos no somes los unices (con otros 

veinte o treinta palses y paisitos del tercer mundo) que 

padecemes la ingerencia norteamericana en nuestra asi lla

mada soberania" (UR, p. 18). 

El caso concrete a que Cortdzar se refiere apare

cio en dos diaries parisienses Le Nouvel Observateur y 

Le Monde. Los periodicos informan de c5mo se impidio que 

una compania belga vendiera unas maquinarias para uso 

agrlcola a Cuba. EE, UU. bloqueo esta venta per medio 

de las companlas nerteamericanas que poseIan la mayoria 

de las acciones de la compania belga. 

En mayo de 1968, durante la presidencia de 
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Charles de Gaulle, una serie de huelgas y demostraciones 

estudiantiles sacudieron Paris. "Noticias del mes de ma

yo" es un "collage" de recuerdes en el cual Julio Cortd

zar comenta los sucesos de la rebelion contra "la Gran 

Costumbre", "la Gran Polilla" o lo que se designa en in

gles como el "Establishment". El cementario estd escrito 

en forma de poema y estd interrumpido por fetes, pasqui-

nes, lemas y citas de algunos de los artlcules de la 

"Carta de la Cenvencion Nacional de las Universidades 

Francesas" en donde se explica las razones de la rebelion 

estudiantil: "El movimiento cuestiena una Universidad que 

le prohibe penetrar en la Indole conflictiva de las rela-

ciones seciales" (UR, p. 50). Tambien Cortdzar comenta 

sobre la reaccion que su "tema de posicion" pueda causar 

en ciertos circulos dende se le acusaba de permanecer to

talmente divorciado de los problemas seciales: "Fijese 

que Idstima, pensar que iba tan bien hasta hace unos anos, 

a pesar de ciertos exceses verbales, y ahora asi, de gol

pe... / Debe ser el ore de Moscu, o a menos que sean do

lares de la CIA" (UR, p, 51), El autor nuevamente sabe 

captar muy bien el humor dentro de la seriedad total del 

libro. Cortdzar reproduce una serie de "graffiti" tales 

como "Soy marxista de la tendencia Groucho", "Inventen 

nuevas perversienes sexuales (jNo puede mds:)", y una muy 

francesa "Prohibido prehibir". 
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De esta vena humorlstica Julio Cortdzar pasa a una 

vision poetica de la vida, y ve esta como un poema dende 

no deberlan existir ni gobiernos ni nacienalidades: "que 

repentinamente artificial / suena el catdloge de patrias 

/ cuando ne hay mds que una, la poesia / de ser hombre en 

la Tierra!" (UR, p. 49) El caso de la compania belga y 

los graffiti de la rebelion estudiantil sirven para ates-

tiguar que Cortdzar, aun estando en Francia, examina es

tos fenomenos dentro de un contexto netamente latinoameri

cano: "Y el que hey escribe se quedo mirando large tiempo 

las inscripcienes, releyende FRANCIA PARA LOS FRANCESES, 

y ese tambien era su America" (UR, p. 58). 

La critica que se hace en el libro no se limita 

solamente a la politica. Julio Cortdzar juzga tambien a 

una sociedad latinoamericana que se ha cosificado, que se 

ha hecho victima voluntaria de la cetidianeidad. En este 

aspecto Cortdzar recuerda mucho a los escritores de la 

generacion del 98, con los cuales tiene mds en comun de 

lo que se pudiera pensar a primera vista, Por una de esas 

raras coincidencias que tanto le gusta destacar a Cortdzar, 

tanto en el case de les escritores de la generacion del 98 

como en su prepie caso, es Cuba el impulse que los des

pierta a un nueve sentido de hispanidad en el caso de los 

hispanos y a una nueva apreciacion de le americano en el 

caso de Cortdzar. El mundo abulico, por lo tanto, es el 



150 

tema de "Dates para entender a los perquees". Perq es un 

pals en el cual la vision de las cosas es casi siempre 

convulsiva, come ocurre igualmente en tantos palses lati

noamericanos. La causa de esta vision convulsiva en Perq, 

explica el autor, previene del hecho de que los perquees 

inventaron la rueda, pero ne llegaron a perfeccionar la 

circunferencia con el resultade de que a la rueda "en 

un punto cualquiera le quedo una jiba, una bastante suave 

pretuberancia que se aparta del ritme circular ..." (UR, 

p. 215). Asi pues, el escritor al parecer critica la 

existencia abulica de cierto sector de la sociedad de un 

pals que no sale de un ritme men5tene y cetidiane. Es 

imposible, centinua el autor, entender la civilizacion de 

los perquees si ne se acepta un viaje de carros con ruedas 

imperfectas, pues les saltos causados per ellas hacen que 

la vision que les perquees tienen de su pals sea siempre 

convulsiva. Esto permite, por consiguiente, muchos pun

tos de vista sobre la historia y la cultura de los per

quees. Esta es una referenda intencionada a ese sector 

abulico que por le general tiene una vision muy estrecha 

de las cosas. 

El cuento breve "Les testiges" es un ejemplo de lo 

que el critice argentine Redolfo Borello llama "la veta 

ironica-tiema-disparatada-satlrica tan prepia del autor 

45 
de Historias de cronopios x de famas". ^ Nuevamente el 



151 

autor demuestra su aversion absoluta de la realidad come 

ya lo hiciera en "Dates para entender a los perquees", 

Todo el mundo sabe que las mescas vuelan con las patas pa

ra abajo; sin embargo, el narrader de "Los testiges" des

cubre una mosca anomala, una mosca que vuela patas para 

arriba. Despues de observar por unos dias tan notable su

cese, el narrader consigue que une de sus amigos, Pelanco 

(recuerdese a Pelanco, personaje de 6£: Modelo para ar

mar) , venga a servir de testigo de tan bizarre incidente 

y ayude a convencer a los amigos del narrader. Pelanco 

observa que en verdad la mosca vuela patas para arriba, 

pero rehusa servir de testigo porque su explicacion sole 

va a causar mds dudas, Segun Pelanco, no es que la mosca 

vuele patas para arriba sine que es el mundo que ha dado 

un vuelco dejando a la mosca como le unico normal: 

—^A vos? Ŷ por que no te van a creer a vos? 
—Porque es todavia peer, hermane-- murmuro Pelan
co-. Mird, ne es normal ni decente que una mosca 
vuele de espaldas. Ne es ni siquiera logico si 
vamos al case. 
--jTe digo que vuela asi! —grite, sebresaltando 
a varies parroquianes. 
—Clare que vuela asi. Pero en realidad esa mos
ca sigue volande come cualquier mosca, sole que 
le toco ser la excepcion. Lo que ha dado la me
dia vuelta es todo el resto —dije Pelanco--. 
Ya te pedes dar cuenta de que nadie me lo va a 
creer, sencillamente porque no se puede demos
trar y en cambio la mosca estd ahl bien clarita. 
De manera que mejor vamos y te ayude a desarmar 
los cartones antes de que te echen de la pension, 
no te parece (UR, p. 33). 

Asi pues, el autor indica que lo que se ve come 
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excepcional no tiene que ser necesariamente le anormal. 

Lo excepcional es el tema del trozo "Marcelo del Campo o 

mds encuentres a deshora", en el cual Cortdzar define le 

excepcional e "los juegos del tiempo" como "un billar den

de las carambolas se dan en un nivel que reduce el antes 

y el despues a meras comodidades historicas" (UR, p. 185). 

Especificamente, el escritor se refiere a un episodio que 

el describe en Rayuela y en el cual Horacio Oliveira tien

de unos cerdeles alrededor de su pieza para protegerse de 

su amigo Traveler. Curiosamente, Marcel Duchamp, un per

sonaje favorite de Cortdzar, cuenta en una entrevista que 

en 1918, estando el en la Argentina y ne teniende nada que 

hacer, habla tomade "pedazos de gerres de bane de caucho, 

que yo recertaba y pegaba, y que ne tenlan ninguna forma 

especial. En el extreme de cada pedaze habla un cordel 

que se ataba a les cuatre dngules de la habitacion; por 

lo tanto, cuando se entraba en la pieza ne se podia cir

cular porque los cerdeles le impedlan" (UR, p. 188). 

Julio Cortdzar comenta que el, come escritor no estd inmu-

ne a lo' excepcional, pues "... Oliveira se creyo libre 

esa noche, y no hacia mds que repetir los gestes de Mar

celo en otra noche portena; entre les dos, puente ignoran-

te, yo cerraba el circuite" (UR, p. 188). 

El sucese insolito es tambien el tema de les cuen

tos "Silvia", "Siestas" y "El viaje". En estos cuentos 
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el sucese insolito estd descrito en tal forma que el mun

do real y el mundo onirico contribuyen a la formacion de 

una atmosfera de misterie, erotismo y exasperacion. So

bre estos cuentos comenta el critico Borello diciende 

que: "Dos e tres cuentos bastarlan para hacer de este li

bro una experiencia inolvidable, para justificarle plena

mente. 'Siestas' es la evocacion desde el entrecortade 

plane de la memoria, de una reiterada pesadilla adelescen-

te, de los temores, dulzuras y horreres del descubrimien

te del sexe en una cenciencia femenina ... 'Silvia' re

cuerda al James de 'Otra vuelta de tuerca' aunque estd 

46 organizado y narrado desde otro punto de vista". 

En estos relates, es fdcil dejarse llevar por las 

palabras del autor y ne notar las diversas transiciones. 

En "Silvia" el lector tiene que participar y estar alerta 

en todo memento para evitar confundirse con los continues 

cambios entre el mundo onirico y el mundo real. En "El 

viaje" el lector, junto con el pretagonista, lucha por re

cordar la secuencia cerrecta de estacienes de ferrecarril 

que deben llevarlo finalmente a su destine; y en "Sies

tas" el lector se esfuerza en armar el rompecabezas com-

puesto de sucesos reales y onlricos. 

El principle de les tres cuentos parte de una at

mosfera de irrealidad en que el tiempo lineal se ha alte-

rado contribuyendo a la ambiguedad de la presentacion. 
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El lector debe decidir si lo que se estd contando es la 

realidad o lo fantdstico. Compdrese entonces el princi-

pio de cada relato: 

Vaya a saber come hubiera podido acabar algo que 
ni siquiera tenia principle, que se die en mitad 
y ceso sin contorno precise, esfumdndose al hor
de de otra niebla. "Silvia" (UR, p. 81). 

Puede pasar. en La Rioja, en una provincia que se 
llame La Rioja, en todo case pasa de tarde, casi 
al comienzo de la noche aunque ha empezado antes 
... "El viaje" (UR, p, 128). 

Alguna vez, en un tiempo sin herizente, se acer-
darla de come casi todas las tardes tia Adela 
escuchaba ese disco con las veces y les ceres, 
de la tristeza cuando las voces empezaban a sa
lir, una mujer, un hombre y despues muchos jun
tos cantando una cosa que no se entendia .., 
"Siestas" (UR, p, 201), 

Estos comienzos indecisos, ambiguos, y llenos de 

incertidumbres de los cuentos de Julio Cortdzar alcanzan 

su expresion mdxima en el comienzo del cuento "Las babas 

del diablo", donde el narrader dice: "Nunca se sabrd co

me hay que contar esto, si en primera persona o en segun

da, usando la tercera del plural o inventando continua-

mente fermas que no servirdn de nada" (LAS, p. 77)* Ha-

biende atrapade ya al lector de esta manera tan sutil, 

el autor empieza a llenar la narracion con numeresas refe-

rencias a le real, las cuales no hacen mds que despistar al 

lector incaute con sus imperceptibles desvlos a lo excep

cional. En el case de "Silvia" per ejemplo parece dar 

una descripcion de une de sus dias en Avignon come lo 
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hiciera en su libro La vuelta al dia en ochenta mundos. 

El autor incluso usa el nombre "Fernando" para el narra

der y curiosamente Fernando es el segundo nombre del au

tor, Todo este le da al relato un aire de veresimilitud 

propio de una anecdota autobiogrdfica, puesto que Cortd

zar centinua la narracion come si estuviera hablando de 

si mismo, Asi se explican las diversas referencias a 

amigos cemunes y a asuntos literarios. El autor, enton

ces, se mete en lo insolito a traves de un misteriose 

personaje llamado Silvia. Silvia-estd siempre aseciada 

con los nines en el relate. Per ejemplo, el narrader di

ce: ",,. junto con los padres vienen los chicos y ese es 

tambien Silvia", "el pebre Renaud tambaledndose con sus 

bombachas llenas de algodon maternal ... traider inocen-

te y execrado del que solo habria de ocuparse Silvia" 

(UR, p. 81). Silvia nunca estd completamente delineada 

en el relato. Per el contrario, ella es mds bien una vi

sion que Femajide ve come en un sueno, y la ve muchas ve

ces cercana al fuego, come una silueta. Fernando, el na

rrader, nunca se decide a afirmar categoricamente si lo 

que paso con Silvia es real o ne. Por ejemplo, en cierta 

parte dice: "... hube una fraccion de segundo en que yo 

pude haber diche: 'No entiende', para forzar las explica-

ciones, e directamente: 'Pero Silvia estd ahl, acabo de 

verla'" (UR, pp. 86-87). Esta indecision de Fernando de 
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no creer totalmente en la existencia de Silvia causa su 

total aislamiento de ese sucese insolito al que sole les 

nines pueden entrar: "Tal vez en ese memento perdi el po

sible accese al mundo de Silvia, jamds sabre por que 

acept^ la fdcil hipotesis de una brema ..." (UR, p. 87). 

Fernando se da cuenta ya tarde de que el grupo infajitil 

crea y es Silvia: "Entonces Graciela se quedaba pero Sil

via era los cuatre, Silvia era cuando les cuatre y ye sa

bia que jamds volverlan a encontrarse —la pequena Gra

ciela cenfirma esto cuando Fernando le pregunta per Sil

via— Mird que sos tento --dije Graciela— i'̂ cs te crelas 

que esta noche iba a venir por mi solita?" (UR, p. 92). 

El cuento "El viaje" es otro ejemplo donde el au

tor ubica al lector en ese terreno de arenas movedizas 

que es el heche insolito. Un estanciero necesita hacer 

un viaje a un pueblo al que debe llegar despues de varies 

cambios de trenes, pero confunde la secuencia exacta de 

cambios y el nombre de la estacion final. El personaje 

es, entences, atrapade en un laberinto de nombres de es

tacienes que le amenazan y, posiblemente causaran su des

truccion. En "El viaje" lo insolito ocurre cuando el 

personaje se pierde en este laberinto de palabras. £1 es

tanciero y su mujer --que muy significativamente no tienen 

nombres en el relato— se dirigen a una estacion de ferre

carril en el campo. Deben comprar alll un boleto para 
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llegar a su destine previo transbordo en otras dos esta

cienes. Un personaje, que no aparece en el cuento, pero 

que si tiene nombre, les ha dado la secuencia cerrecta de 

las estacienes. El estanciero no puede recordar esto y 

su mujer parece hacer lo posible por confundirlo mds. 

Al3n mds, hay razones para sospechar del estado nervioso 

0 mental del marido, pues se sabe que le han acensejado 

que se vaya a "pasar quince dias tranquiles en Mercedes" 

(UR, p. 128). Tambil-n hay indicaciones de que la vida en 

la estancia es muy monotona: "Desde la estancia, con esa 

vida que llevan, se tiene la impresion de que les hora-

rios y tantas otras cosas deben cambiar frecuentemente en 

el pueblo, y muchas veces es cierto" (UR, p. 128). Este 

aislamiento en que vive el estanciero se correbera cuando 

la mujer le hace notar que los duenos del ferrecarril ya 

no son los ingleses y el estanciero ne lo sabe. Todo es

to indicaria entonces que el estanciero vive sometido a 

una norma ajustada y cetidiana, y que un viaje a otro lu

gar se le presenta como una verdadera odisea. Al buscar 

la ayuda de la mujer en la recoleccion de los nombres de 

las estacienes, ̂ sta se torna sospechesamente ambigua, 

irritando mds al estanciero: "—El auto se lo dejds al je

fe de la estacion ha diche su mujer, entre preguntando y 

decidiende. ... —Ne te acordds— dice la mujer, con esa 

manera de hacer una pregunta que no es nunca del todo una 
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pregunta" (UR, pp. 128-29). El salon dende estd la bole-

terla centribuye a la atmosfera de irrealidad y ambigue-

dad, pues no se ha encendide la luz electrica aun cuando 

ya es casi de noche y las imdgenes se ternan difusas. 

Se nota tambien esta ambiguedad en la descripcion de la 

mujer, pues se la describe come una: "... rubia y tiene 

la cara cansada y hermosa come perdida en un estuche de 

pelo dorado que alumbra vagamente su contorno" (UR, p. 

129). 

En el memento en que el estanciero va a cemprar 

el pasaje se le olvida el nombre de la estacion de su des

tine. Al pedir ayuda a la mujer esta lo confunde mds ci-

tando casualmente una serie de nombres que se parecen al 

verdadero. El agotamiento nervioso del estanciero, con-

secuentemente, va en aumento: "De golpe el cansancio es 

como ese nombre que no recuerda, un vacle que pesa cada 

vez mds" (UR, p. 132). La mujer y el boletero, come si 

se hubieran puesto de acuerdo, proveen al estanciero con 

una lista de nombres de estacienes que van cayendo en la 

cansada mente del estanciero come gotas de agua en un su-

plicio chine: Allende, Moragua, Ramallo, Las Lemas, 

Peulco, Chaves, Malumbd, Amorimba, mds los trecientos nom

bres de estacienes que estdn en el herarie de la estacion 

y en el cual el hombre trata inutlimente de encontrar el 

nombre que le interesa, representan una marana de 
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palabras en las que el estanciero se va perdiende come en 

un laberinto. Incluso el nombre del hotel dende va a hos-

pedarse. Hotel Mundial, centribuye a la cenfusi6n, pues 

la mayoria de los hoteles de provincia tienen ese mismo 

nombre y el no puede identificar el nombre de la ciudad 

por el nombre del hotel. El estanciero finalmente parece 

recordar los nombres y la secuencia cerrectes. El bolete

ro notando la debilidad del estanciero en recordar nom

bres, ironicamente le advierte: "--Seria una lastima que 

al final se hubiera equivocado ^no?" (UR, p. 136). 

Ademas del tema de la ambiguedad y la incertidum-

bre que une "El viaje" con "Silvia", se percibe en "El 

viaje" una corriente erotica que tambien se halla en 

"Silvia". Efectivamente, desde el primer memento en que 

la mujer mira al boletero parece establecerse una cemuni

cacion erotica entre les dos, todo esto sin que el estan

ciero sospeche nada por supuesto. Esta impresion se ce

rro bora cuando la mujer encuentra un dibujo en el mostra-

dor de la boleterla. La mujer al principle cree que es 

un antebraze, pero luego se da cuenta de que es el dibujo 

de un fale. Desde este punto la mujer ccnquetea abierta

mente con el boletero: "Ahora si la mujer senrle franca-

mente, el boletero la ha viste a la luz de la Idmpara y 

estd seguro, tambien el senrle sin saber por que ..." 

(UR, p. 131). 
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Al igual que la personalidad de la mujer, nada 

llega a concretarse y el coquetee de la mujer con el bo

letero termina en una nota ambigua: "... la mujer vuelve 

la cabeza y lo mira al boletero, pero la luz llega apenas 

hasta ella y ya es diflcil saber si todavia se senrle, 

si el golpe de la puerta al cerrarse lo ha dado ella o es 

el viente que se levanta casi siempre con la calda de la 

noche" (UR, p. I36). 

"Siesta" parece ser el mejor logrado de los tres 

cuentos puesto que el autor combina los elementes onlri

cos y los reales de tal manera que el lector llega a com

partir las mismas pesadillas que la pretagonista Wanda 

sufre durante sus siestas, pues el lector tampoco puede 

determinar lo que es sueno y lo que es realidad en el 

cuento. 

Como se indico anteriormente, la irrealidad del 

cuento se nota desde las primeras llneas. Wanda, una ado-

lescente, vive con cuatre tIas selterenas y comparte su 

cama con una de ellas. La unica vez masculina que se es-

cucha en la casa previene de los discos que escucha una 

de las tIas. La curiosidad sexual que su cuerpo de ade-

lescente la obliga a sentir, encuentra desahege en les 

juegos casi rituallstices en que la inicia Teresita, una 

amiga suya. Wanda sufre una pesadilla recurrente en que 

se mezcla lo onirico y lo real y algo que parece haber 
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ocurrido, pero que mds que nada parece que va a ecurrir: 

"... y eso ne era la pesadilla aunque casi tenia que ser 

el final de la pesadilla que habla olvidado al despertar-

se gritande" (UR, p. 203). 

Asi pues, todo el cuento se estructura alrededor 

de esta pesadilla que a su vez tiene la estructura de un 

"collage" 0 del dlbum de Paul Delvaux que pertenece al 

padre de Teresita y que las muchachas miran a escendidas: 

"Ahora hubiera podido contarle todo a Teresita pero ya no 

valla la pena porque la pesadilla era tambien como le 

otro, 0 a le mejor lo otro habla side parte de la pesadi

lla, todo se parecia tanto al dlbum del padre de Teresita 

y nada acababa de veras, era como esas calles en el dlbxim 

que se perdlan a la distancia igual que en las pesadillas" 

(UR, p. 203). 

La musica es otro elemento que centribuye al 

"collage" del cuento, Les cantos liturgicos en latin que 

se escuchan en la casa de Wanda reflejan la estricta dis

ciplina que impera en esta casa de mujeres. Por otro la

do, la musica de jazz que Wanda escucha en la casa de Te

resita refleja a su vez la disciplina relajada que exis

te alll. 

Hay tres situaciones que se desarrollan en la men

te de Wanda y que esta, y el lector, trata de desenredar, 

las visitas a la casa de Teresita durante las horas de la 
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siesta, el examen del dlbum de Paul Delvaux y la relacion 

con la tIa Lorenza, Estas tres situaciones, cada una de 

ellas de un marcade lesbianismo, se entrelazaji en el rela

to y se confunden con la pesadilla que parece estar su-

friende VJanda, En esta pesadilla VJanda se ve atacada por 

un hembre de negro con una mane artificial. El hombre de 

negro tambien aparece en el dlbum con lo que lo onirico y 

lo real se van mezclande hasta no saberse en que nivel se 

estd: "era diflcil acordarse come habla ocurrido, estaban 

hablando del dlbum, o a le mejor le del dlbum era al prin

ciple del verano" (UR, p. 206). El tiempo se va, asi 

pues, fraccionande en el relato y en la mente de V/anda. 

Una tarde, per ejemplo, una de las tIas de V/anda sorpren

de a esta masturbdndese. Dos de las tIas administran el 

castigo fIsice a Wanda y es la tIa Lorenza la unica que 

expresa simpatia per VJanda. Cuando Wanda sufre pesadillas 

es otra vez la tIa Lorenza la que la calma: "Dormite, que

rida —habla diche tIa Lorenza--, vas a ver que no vas a 

sonar mds" (UR, p. 211). 

Pero era Teresita la que se reclinaba con los 

ojos entornades, como si de golpe estuviera tan cansada 

despues de haberle ensenado a Wanda, y se parecia a la mu

jer rubia del canape azul solamente que mds joven y more-

cha, y Wanda pensaba en la otra mujer de la Idmina ..." 

(UR. p. 211) Wanda, entences, se va identificando poco a 
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poco con las figuras de las Idminas hasta parecer entrar 

en ellas y comprender al final que le que estd ecurrien-

do ne i)asa en la pesadilla que ha venido sonando ni en 

las Idminas que ha estado observande con Teresita sino 

que en la misma realidad: ".,, el hombre de negro ya no 

preguntaba la hora, la mane de cera buscaba algo contra 

ella, debajo de la pollera, y la vez del hembre le decIa 

al oldo quedate quieta y ne llores, que vamos a hacer lo 

que te enseno Teresita" (UR, p, 213), 

Asi pues, en este cuento Julio Cortdzar sintetiza 

ciertos temas ya empleados en cuentos anteriores suyos, 

por ejemplo, la ambiguedad, los suenes, el erotismo. La 

calidad del cuento reside, ademas de la riqueza narrati

va, en que los temas del cuento estdn perfectamente equi-

librados en el relato. El cuento tiene, entonces, una 

tension interna que da unidad a un relato aparentemente 

caStico. 

Reforzando la importancia de le visual en Ultimo 

round. Cortdzar utiliza en "Siestas" y en "Silvia" el 

elemento visual para complementar y dar a sus relates 

una dimensiooi extra. En "Siestas" aparecen varias foto

graflas de pinturas de Paul Delvaux mezcladas en el rela

to. Las pinturas de Delvaux contribuyen a la vision de 

irrealidad que el lector encuentra en el relato. Esto 

quiere decir que el cuento ya no es solamente el conjunto 
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de palabras sino que es la unidad del relato (oral e es

crito) y el elemento visual, las pinturas de Paul Delvaux 

en este caso. 

Analizando tres de sus cuentos en Ultimo round 

se ha demostrado que Cortdzar exhibe una manera muy espe

cial de comenzar sus cuentos, Esta caracterlstica se ex

tiende tambien a su primera novela y a las contra-novelas, 

Compdrese sus comienzos: 

"La marquesa salio a las cinco —penso Carlos Lo
pez-- iDonde diables he leldo ese?" (LP, p, 11). 
"^Encontrarla a la Maga? Tantas veces me habla 
bastado asomarme, viniendo por la rue de Seine, 
al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz 
de ceniza y olive que fleta sobre el rlo me deja
ba distinguir las fermas, ya su silueta delgada_ 
se inscribia en el Pent des Arts, a veces andande 
de un lado a otro, a veces detenida en el pretil 
de hierro, inclinada sobre el agua. ... Pero ella 
no estaria ahora en el puente" (R, p. 15). 

"SI, pero quien nos curard del fuego serdo, del 
fuego sin color que cerre al anochecer por la 
rue de la Huchette, saliende de les pertales car-
cemidos, de les parvos zaguanes, del fuego sin 
imagen que lame las piedras y acecha en los vanes 
de las puertas, come haremos para lavarnos de su 
quemadura dulce que prosigue, que se aposenta pa
ra durar aliada al tiempo y al recuerdo, a las 
sustancias pegajesas que nos retienen de este la
do y que nos arderd dulcemente hasta calcinarnos. 

Cudntas veces me pregunto si esto ne es mds 
que escritura, en un tiempo en que corremos al 
engane entre ecuaciones infalibles y maquinas de 
conformismes. Pero preguntarse si sabremes en
contrar el otro lado de la costumbre o si mds va
le dejarse llevar per su alegre cibernetica, ^ne 
serd otra vez literatura? (R, p. 438). 

"Quisiera un castillo sangriento", habla diche el 
comensal gordo. i?or que entre en el restaurante 
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Polidor? iPor que, puesto a hacer esa clase de pre
guntas , compre un libro que probablemente no ha
bria de leer? ... Y ya en la cadena de preguntas: 
^Por que despues de entrar en el restaurante Poli
dor fui a sentarme en la mesa del fondo, de frente 
al espejo que duplicaba precariamente la destenida 
desolacion de la sala? Y otro eslabon a ubicar: 
^Por que pedl una botella de Sylvaner? (62, p. 9). 

"Por lo demds era como si el que te dije hubiera 
tenido la intencion de narrar algunas cosas, pues
to que habla guardado una considerable cantidad 
de fichas y papelitos, esperande al parecer que 
terminaran per aglutinarse sin demasiada perdida" 
(LM, p. 11), 

El comienzo de cada una de estas obras establece 

un laze comun que es la indecision, la ambiguedad y la 

duda que se expresa abiertamente en ellas de igual mode 

que se expresa en los cuentos. Notese que en Rayuela 

hay dos comienzos. Si se lee la obra de manera lineal, 

el capitule uno es, obviamente, el primer capitule. El 

capitule setenta y tres resulta ser el primer capitule si 

se lee la obra siguiende el Tablero de Direcciones. En 

ambos comienzos se nota, significativamente, la misma am-

bigiiedad y la misma duda, confirmando asi el comienzo ca-

racterlstico a que se ha venido refiriendo. 

Habiendo establecide el hecho de que muchos de 

los cuentos y novelas de Cortdzar tienen un comienzo co

mun, vale explorar la razon o las razones, si existen, de 

ello. En primer lugar, la explicacion de por que Cortd

zar comienza sus cuentos de la manera indicada puede en

contrarse en las propias palabras del autor cuando se le 
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pregunto sobre el proceso creative de sus cuentos y de que 

si sabia de antemano el titule del cuento que iba a escri

bir. Dice Cortazar: 

No tengo la menor idea ni del titule, que siempre 
llega al final. Ne tengo la menor idea del titu
lo, pero es algo mucho mds grave todavia, y es que 
habitualmente no tengo idea de come va a terminar 
el cuento. Ahora sU pregunta me parece muy, muy 
buena, porque en primer lugar, se refiere al cuen
to que es el tema en que estamos coneentrandonos 
en esta reunion y en la proxima. En segundo lu
gar, porque me permite decir le que no dije hey, 
es decir, ^como escribe yo un cuento? Pienso que 
es ese le que le interesa a usted, que puede in-
teresar a algunas otras personas aqul. Buene, yo 
le dije una vez a un critico que me entrevistaba 
para una tesis e para un trabajo, le dije que mis 
novelas, yo las he firmado todas, sin ning{in pro
blema, puesto que eran mlas tenia derecho a fir-
marlas, pero que siempre he vacilado un poco al 
firmar un cuento, porque no estoy demasiado segu
ro de que sean mIes. Yo les escribe, pero ^que 
fuerza les escribe a traves de ml? Ese es le que 
yo no se, porque los cuentos, se me dan a ml come 
una especie de iluminacion, la palabra es un poco 
pedante. Ne es eso lo que quiere decir, como 
quien en la oscuridad de de golpes a una luz, 
Buene, digamos, una iluminacion repentina, pero es 
una iluminacion indefinida. Es una especie de ne
cesidad de sentarse frente a la maquina de escri
bir, porque en esa iluminacion hay, por ejemplo, 
un hombre que sube a un automovil y en la esquina 
hay una mujer con un traje azul. Yo he viste eso. 
Eso es lo que llamo iluminacion. He viste de gol
pe esa situacion. Hay un hembre que sube a un 
automovil y en la esquina hay una mujer con un 
vestido azul y ese es el cemienzo de un cuento. 
La cosa es habitualmente mas compleja que esa. 
Hay otros elementes mas, por ejemplo, ese hembre 
que sube al automovil ne conece a esa mujer ves
tida de azul, pero al mismo tiempo esa mujer ves
tida de azul es muy parecida a alguien que vive 
y gravita en su vida personal. Todo eso se da de 
un sole golpe, como una especie de iluminacion. 
Ye empieze a escribir el cuento, pero el cuento 
no tiene final. Yo no se si ese senor se va a 
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bajar del automovil para hablar con la mujer ves
tida de azul. No tengo la menor idea, a le mejor 
pasa de largo y no habla con ella y entra en otro 
ciclo del cuento, pero el cuento planeade como un 
argumento del principle al final, ye soy incapaz 
de hacerlo. Ahora, quiere agregar que de ninguna 
manera hay que entender en este que estoy dicien
de una especie de receta, es decir, de creer que 
los cuentos tienen que ser escrites asi para que 
sean eficaces. De ninguna manera, conozco cuen-
tistas que planean minuciosamente sus cuentos, 
los preparan, les equilibran analizan diversas 
versiones y luego encuentran finalmente las que 
les conviene mas. En mi case no es asi; en mi ca
so se da en forma instantanea e incluso este es 
el gran misterie, y por eso es que tengo miedo 
de firmar mis cuentos. Incluso, aunque yo no co
nozco el final del cuento, algo en mi le conece 
en el plane subconsciente, porque luego cuando 
lo he terminado me suele suceder que jen las pri
meras frases que han sido escritas sin mayor se
guridad . alll hay referencias precisas a lo que 
va a suceder al final del cuento (El subrayade 
es de este investigador),^'^ 

Se puede deducir entences que la ambiguedad y va-

cilacion del comienzo de les cuentos se debe al mode en 

que les cuentos se presentan en la mente del autor, un 

proceso totalmente espentaneo segun las propias palabras 

del autor. Se estima que en el caso de las novelas Julie 

Cortazar sigue el mismo proceso que se da espentaneamente 

en les cuentos, pero ahora de una manera censciente y 

creadora. Es por ese que el autor ne vacila al firmar 

sus novelas come vacila cuando va a firmar sus cuentos. 

Todo este viene a probar entonces que los cuentos 

de Ultimo round (y de otras coleccienes) presentan una 

clave interesantlsima en el proceso creative de las 
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contra-novelas porque sirven para explicar una importante 

parte de estas obras como lo es el comienzo, y sirven tam

bien para establecer que los cuentos tienen un nexe impor

tante con las contra-novelas. En efecto, Cortdzar ha ex

presado, como se verd cuando se trate de las contra-nove

las , que la idea de Rayuela se le ocurrio de una manera 

parecida a come se le han ocurrido la mayor parte de los 

cuentos, es decir, en una forma totalmente espentdnea, aun 

mds, Rayuela se le presento primero como un cuento. 

Ademds de les cuentos, se hallan en Ultimo round 

muchos otros aspectos que ayudan a explicar al escritor 

argentine, per le que es importante continuar con el and

lisis de esta obra, la cual no ha side debidamente estu-

diada si se considera el escase numero de artlcules que 

se han publicado sobre esta obra. El critico literario 

espanol Ricardo Gullon senalo hace poco en una conferencia 

literaria que el autor, cualquier autor, debe explicarse 

dentro de su creacion literaria y que si necesita expli

car su obra literaria por medio de otro libro e artlcules 

tal autor no podrd ser considerado un gran escritor. Tal 

vez Gullon no incluya a Julio Cortdzar en su lista de 

grandes escritores, pues Ultimo round es una obra que sir

ve para explicar otras obras del autor y conocer otros as

pectos de su personalidad. Por otra parte, el critico ar

gentine Redolfo A. Borello, refiriendose a Ultimo round. 
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senala que: "Ningun otro libre de este autor suma tantos 

textes fundamentales para la comprension de muchos aspec

tos de su obra, asi como testimonies lucides acerca de su 

48 

trabajo y su mundo cetidiane". Per ejemplo, por inter

medio de Ultimo round se llega a saber de que por encima 

de toda preferencia politica hay en Julio Cortdzar una 

innegable preocupacion social que se rementa a Presencia 

y a los poemas. En la seccion "Turismo aconsejable", pa

ra citar un ejemplo, el escritor describe el ambiente in

fernal de la estacion de ferrecarril Hov/rah ubicada en 

Calcuta. Con un tone de gula turlstice y con un sarcasmo 

que oculta el dolor y la ira que le produce tanta miseria 

humana, Julio Cortdzar lleva al lector en un dantesco pa

see por la estacion: "Ud. ha entrado en el infierno per 

nada mds que cinco rupias ..." (UR, p. 70), pero al con

trario de Dante, el autor convence al lector que este no 

es un infierno literario creado por la imaginacion de un 

brillante poeta; lo que pasa en la Howrah Station es, des

graciadamente, real: "... es ahora mientras Ud. lee esto, 

ahora y aqul, esto que ocurre y que usted, es decir ye, 

hemes viste. Algo verdaderamente pinteresco, inolvidable. 

Vale la pena, le digo" (UR, p. 7^). 

El erotismo de que se ha hablade al analizar los 

poemas estd representado en la prosa por trozos como 

V que sepa abrir la puerta para ir a jugar". Sobre el 
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tratamiente del tema erotico dice Borello: "Nunca antes 

ese inmense y complejisimo mundo del Eres habla alcanzade 

representacion comparable —en la obra conceptual cortaza

riana— a la que asume en este libre. ... Le que aqul en-

contramos son aspectos del erotismo nuevos en su obra y 

en las letras espanolas ..." ^ Efectivamente, hay en el 

libro otros trozos erotices que complementan el erotismo 

de los tres cuentos que se han analizado mds arriba. En 

"Ciclismo en Grignan" el autor complementa con dibujos 

estilizados de una bicicleta el erotismo del relato: "Ya 

no mire mds que eso, la silla de la bicicleta, su forma 

vagamente acerazonada, el cuere negro terminande en una 

punta redondeada y gruesa, la falda de liviana tela amari

lla moldeando la grupa pequena y cenida, los musics calza-

dos a ambos lades de la silla .,," (UR, p. 73)- Tambien, 

en "La noche de Saint-Trepez" el autor describe la activi-

dad nocturna de la ciudad en forma igualmente erotica: 

"... Saint-Trepez de noche resbala y fluye como un licer 

seminal, una interminable lentlsima eyaculacion que fluye 

y resbala de los muelles a los yates, de las calles al 

muelle ..." (UR, p, 137). Como en "Ciclismo en Grignan" 

la figura de la bicicleta, esta vez una metecicleta, lle

ga a ser el simbolo erotico en un trozo que evoca el ero

tismo de Los reyes por su comparacion de la metecicleta 

como "un minotaure plateade". La maquina es, entonces. 
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".,, el tore cromado que una mujer rubia de senes temble-

rosos acaricia ahora Pasifae .., la metecicleta macho ca-

brlo del sabbath de Saint-Trepez exigiende el bese mds 

torpe de las brujas platinadas, de los maricas humedos de 

amor ..." (UR, pp. 142-43), 

No todo el erotismo es, sin embargo, serio y se

xual. Continuande el delicado balance entre lo serio y 

lo humorlstico que caracteriza gran parte de su obra, Ju

lio Cortdzar presenta al lector con trozos de fine humor 

pseudo-erotice. "L'histeire d'O avant la lettre" se basa 

en un tipo diferente de masoquismo, pues en esta corta 

anecdota des contingentes de prisioneres que caminan hacia 

una nueva prision cerren hacia ella para ver quien llega 

primero. "Cortlsime metraje" es en verdad una narracion 

cortlsima, de menos de descientas palabras. En un estilo 

telegrdfico y de frases truncas pero llenas de diferentes 

posibilidades interpretativas, el autor cuenta como un tu-

rista en una carretera de las mentanas de Francia recoge a 

una muchacha en el camino, la lleva a un camino apartade 

con la intencion de violarla pero la muchacha, que hasta 

aquel instante parecia muy timida e inecente, saca una 

pistola del bolse, amenaza de muerte al posible violader, 

le roba su dinere, se lleva su ceche dejando abandonado 

al pretendido violader. 

Ya se ha hablado de come la politica es una 



172 

constante preocupacion en la obra de Cortdzar. En "Heme

naje a una torre de fuego", el autor se refiere conjunta-

mente a la rebelion estudiantil de I968 en Paris y a la 

tema de la casa de la Argentina en la Ciudad Universitaria 

por un grupo de argentinos. Cortdzar alaba a estos jove

nes por rebelarse contra la abulia y "las dialecticas es-

clerosadas" come el,lo ha hecho en la literatura. Mds 

tarde, en Libre de Manue1, Cortdzar dedicard muchas pdgi

nas al tema de la rebelion estudiantil. Sin embargo, a 

pesar de toda su simpatia por la causa socialista y los 

movimientos estudiantiles, Julie Cortdzar no es un escri

tor "comprometido" en el sentido peyorativo del termino. 

Asi en "Ne te dejes" el escritor advierte claramente de 

que si hay peligro de que cualquier escritor pueda ser 

"comprade" por el dinero, en este case per el dinero de la 

derecha politica, existe un peligro mucho mayor y es que 

un escritor se cenvierta en titere de sus cerreligiona-

rios. El autor advierte cdusticamente: "No te dejes com

prar, pibe, pero tampoco vender" (UR, p. 125). 

Julio Cortdzar siempre ha tenido una gran aversion 

al nazisme. Asi, en un artlculo publicado en 1949 para 

refutar una teoria de Guillerme de la Torre quien alegaba 

que el existencialismo y el nazisme procedlan del irracio-

nalismo, Julio Cortdzar expresa: "^Cudles son, por su lade, 

los desberdes que hacen del nazisme uno de los procesos 
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mas repugnantes y viles de la historia? He aqul un epito

me en que procure ir de lo general (teorice) a lo particu

lar (ejecutivo): la infatuacion racial, el gran pretexto 

de la autecompasion --Versalles, fronteras, Sudetes, ze-

nas irredentas--; la legislacion de la crueldad; Gestapo, 

campos de concentracion, exterminio de judles y de pueblos 

"inferieres" solo buenos para producir jabon con sus gra-

sas, etc., sadismo celectivo, o por lo menos presente en 

nucleos, eficinas, cuarteles".-^ Este sentimiento se 

refleja en algunos pasajes de su libre. En "De cara al 

ajo" el autor hace un juego de palabras con el titulo del 

himno falangista espanol "De cara al sol" y la expresion 

soez "caraje". La razon de la colera del autor es, en es

te caso, un artlculo que menciena una invitacion a asis

tir "'a una misa per el descanse del alma del Fuhrer y 

de todos aquelles que murieren a su lado en defensa de la 

civilizacion cristiana y occidental'" (UR, p. 150). 

A la gravedad de estos temas pollticos, Cortazar 

presenta el lado ligero y humorlstico, pues no es cuestion 

de tomarse demasiado en serio ni aun en la politica. Al 

artlculo "Mal de muchos" el autor centrapone uno humorls

tico titulado "Las buenas inversiones" en el cual el autor 

se burla del capitalisme y de las inversiones petroleras 

venezolanas asi como de la busqueda insaciable por petro

leo. En "Ecumenices sine die" el autor arguye que existe 
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mds union entre los burgueses del mundo que entre todos 

los cemunistas. Dice el autor que les cemunistas "serdn 

todo lo cemunistas que quieras, pero el mds ace: .̂ imo na-

cionalisme les separa para siempre. En cambio les burgue

ses tienen una sola patria que es la burguesia ..." (UR, 

p. 102). En "Elecciones insolitas" el autor presenta el 

caso aparente del intelectual en una dictadura. A este 

intelectual se le ofrecen varias alternativas para hacer

lo callar: "... una banana, un tratado de Gabriel Marcel, 

tres pares de calcetines de nilon, una cafeteria garanti-

da, una rubia de costumbres eldsticas, o la jubilacion 

antes de la edad reglamentaria ..." (UR, p. l48). Come 

no pueden convencerle se habla de expulsarle del pals. 

Ante esta alternativa el personaje opta por la banana. 

Esta eleccion inquieta a la oficialidad y cencluye el au

tor "Se tiene la intencion de estudiar nuevamente el caso" 

(UR, p. 149). 

En cualquier obra de Cortdzar se puede contar con 

el tema del absurdo. En Ultimo round el lector puede en

contrar trozos estupendos cuyos temas sen el absurdo. En 

"No, no y ne" y "Desayune" el autor altera . intercambia 

el significade tradicional de palabras como "tie", "mamd" 

y "abuele". El resultade es una comica confusion. El 

tema fantdstico tampoco puede faltar y aqul recibe unos 

toques de humor come en "Les discurses del Pinchajeta", 
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"The Canary Murder Case II" y "Mds sobre escaleras", el 

cual recuerda las narraciones de Historias de cronopios y 

de famas. 

Para concluir, entonces, se puede afirmar que 

Ultimo round es una obra fundamental en la carrera litera

ria de Julio Cortdzar. Esta obra da la oportimidad al 

lector y al critice literario de cempenetrarse mds a fon

do en la personalidad, los recursos literarios y el mode 

de pensar del autor, Al igual que la contra-novela Rayue

la, Ultimo round es un libre que provoco desde el instan

te de su publicacion una reaccion negativa, pues en esta 

obra ",.. Cortdzar, que afirma que les libros fundamenta

les son les que estdn mds a contrapelo, sigue nadando con

tra la corriente ...".^ Esta actitud de estar a contra

pelo que se nota a pajrtir del formate del libro puede que 

sea la caracterlstica mds sebresaliente de la obra y la 

caracterlstica que lo una mds Intimamente a la contra-no

vela, Justamente, esta actitud de estar a contrapelo ha 

producido une de los personajes mds simpdtico de la lite

ratura latinoamericana y quizd, universal: el cronopio. 

En la siguiente seccion se pasard a discutir diche perso-

3̂-Je y la obra en que aparece, Historia de cronopios ^ de 

famas. 
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Historia de cronopios y de famas 

A primera vista, este libro parece ser una "obra 

prescindible" en el desarrolle literario de Julio Cortd

zar. Algunos criticos que desafortunadamente ne han pre-

fundizado mayormente en el estudie de este libro creen 

que es un trabajo totalmente eciose y sin conexion con el 

resto de su obra. Publicado un ane despues de Les pre

mios, una novela "seria" que gano muchos lectores para 

Cortdzar en la Argentina, la aparicion de Historias de 

cronopios y de. famas resulto para les criticos una gran 

desilusion: "Cuando se publico el libre en la Argentina, 

lo recibio la artilleria pesada. Les poetas lo trataren 

con respeto, dice Cortdzar, pero los pocos criticos que 

se dignaron mencienarle se escandalizaren. Lamentaren 

que un escritor tan 'serie' se permitiera escribir un li

bro tan poco importante. 'Ahl', dice, 'se teca a fondo una 

de las peeres cosas de mi pals, la estupida necion de im

portancia. El juego por el juego mismo no existe casi 

52 nunca en nuestra literatura'".^ 

En los Estades Unidos la incemprension del libro 

se agrava cuando la critica estadounidense recibe la tra

duccion de Historias despues del gran exite de Rayuela en 

ingles. C.D.B. Bryan, por ejemplo, despues de afirmar en-

fdticamente que Hopscotch es su novela faverita y lo mejor 

que ha leldo, pasa a dar eco a las quejas de sus colegas 
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argentinos al afirmar que Historias estd muy per debajo de 

la calidad de un escritor tan serio come el senor Cortd

zar, diciende que sin la lectura previa de Hopscotch, la 

obra ne podrd ser entendida bien por el lector estadouni

dense , 

My reservation about "Cronopios and Famas" stem 
from my uncertainty whether anyone who has net 
read "Hopscotch" will be able to gain any great 
appreciation ef Cortdzar's intention beyond that 
party-game level of determining one's own and 
ethers' categories. "Hopscotch" on its most 
basic level provided an extraordinary insight into 
the complexities ef an Argentinian being and the 
nostalgia and longing of a Latin American for a 
more sophisticated culture. But "Cronopios and 
Famas", perhaps because ef the explosion of Latin 
American writers upon the North American literary 
scene (Argentina's Borges, Mexico's Fuentes and 
Marques Jsic"] , Chiles's Denese, Peru's Llosa, 
Cuba's £ima, to name a few) seems curiously disap
pointing, if net a bit lightweight.53 

Se tratard de demostrar en esta secci5n que 

Historias marca de cierto mode una etapa muy importante 

en el desarrolle de Cortdzar. Historias representa una 

etapa de transicion en la cual el escritor enfoca el cuen

to de la misma manera que el estaba enfocande la novela 

en esa misma epoca, a contrapelo. Es decir, que las na

rraciones de Historias podrlan censiderarse "centra-cuen-

tos" por las razones que se pasardn a enumerar a continua

cion. 

En primer lugar, Historias no es un libro de cuen

tos come se cree generalmente. No es tampeco un libro de 



178 

anecdotas como le designa Picon Garfield en su libro Julio 

54 55 

Cortdzar. La designacion de Harss de "chistes series" 

tampeco hace justicia a las narraciones, ademds de ne de

cir mucho sobre la naturaleza de ellas. Mac Adam tam

bien insiste en la designacion de anecdotas cuando dice 

que: "Bdsicamente hay dos estilos en Cronopios sicj x. 

famas, el seude-ensayo y la anecdota".-' Mac Adam no ex

plica lo que el entiende por "seude-ensayo", pero si se 

refiere a la anecdota come "la relacion, ordinariamente 

breve de algun rasgo e sucese particular mds e menos no

table" come le define el diccionario de la Real Academia, 

los relates no son, en ese case, anecdotas. No hay nada 

notable ni ane'cdotice en los relates de la seccion "Manual 

de instrucciones", en dende se dan instrucciones para llo-

rar, para cantar, para subir escaleras, para tener miedo 

y para dar cuerda al reloj. Es decir que ademds de no ha

ber nada anecdotice en estos pasajes, ellos son anti-anec-

doticos. Le notable resulta de que se escriba sobre estos 

topicos al parecer tan presaicos y que se legre interesar 

al lector en ellos. 

En segundo lugar, muy a menudo se define el cuento 

moderno come una obra corta (de cien a treinta mil pala

bras dice Anderson-Imbert) dende se da una unidad de im

presion, donde el elemento narrative se limita a un solo 

sucese en la vida de un personaje o personajes y donde la 
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esencia de la obra censiste en describir el drama de una 

situacion en la vida de un personaje o personajes, Segun 

esta definicion las narraciones de Historias ne son de 

ninguna manera cuentos sine que muy bien podrlan catalo-

garse de "contra-cuentos", designacion que da una mejor 

idea de le que Cortdzar pretendio hacer en esta obra, 

puesto que Cortdzar al escribir las narraciones de Histo

rias deliberadamente queria crear una forma nueva, la 

cual ha cenfundide hasta ahora a muchos criticos; de aqul 

los diversos nombres para estas narraciones, de todas ma

neras, el mismo autor insiste en el nombre "historias" y 

no cuentos. Cortdzar escribio Historias al mismo tiempo 

que estaba trabajande en su obra Rayuela. libro ya defi-

nido como contra-novela y en donde se ataca "esa necion 

del orden negative" donde cada cosa tiene su lugar y hay 

un lugar para cada cosa. Es por esta razon que el ce

mienzo de Historias es muy significative: "La tarea de 

ablandar el ladrillo todos los dias, la tarea de abrirse 

paso en la masa pegajesa que se proclama mundo, cada ma

nana topar con el paraleleplpedo de nombre repugnante, 

con la satisfaccion perruna de que todo este en su sitio, 

la misma mujer al lade, les mismos zai)atos, el mismo sa-

bor de la misma pasta dentlfrica, la misma tristeza de 

las casas de enfrente, del sucio tablero de ventanas de 

tiempo con su letrero HOTEL DE BELGIQUE (HCF, p. 11). 
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En tercer lugar, en el cuento, come se ha diche al 

definirle, se describe generalmente el drama de un perso

naje 0 de un grupo de personajes; en las historias de los 

cronopios, los personajes, es decir, los cronopios, los 

famas y las esperanzas son diflciles de delinear aunque 

se pueda identificarles fdcilmente. De les cronopios se 

sabe que sen entes (?) "... verdes, erizades, humedos ob-

jetos" (HCF, p. 115). saludan diciende "buenas salenas", 

y se consideran ",,. ligeramente super-vida, pero mds per 

poesia que por verdad" (HCF, p, 125). El cronopio puede 

hacer un reloj de una alcachefa y probablemente viceversa. 

Estadlstica vital importante: a los cronopios no les gus

ta tener hijos: "Pasa que les cronopios no quieren tener 

hijos, porque le primero que hace un cronopio es insultar 

groseramente a su padre, en quien oscuramente ve la acumu-

lacion de desdichas que un dia serdn las suyas. Dadas es

tas razones, les cronopios acuden a los famas para que fe-

cunden a sus mujeres, cosa que les famas estdn siempre 

dispuestos a hacer por tratarse de seres libidinosos" 

(HCF, p. 136). 

El pasaje que tal vez describa mejor el corazon 

bondadoso de los cronopios se titula "Fler y cronopio": 

"Un cronopio encuentra una flor selitaria en medio de los 

campos. Primero la va a arrancar, pero piensa que es una 

crueldad inutil y se pone de redillas a su lado y juega 
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alegremente con la flor, a saber: le acaricia les peta

les, la sepia para que baile, zimiba come una abeja, huele 

su perfume, y finalmente se acuesta debajo de la flor y 

se duerme en una gran paz. 

La flor piensa: 'Es come una flor'" (HCF, pp. 153-5^). 

Los famas son casi lo opuesto de les cronopios, 

aunque igualmente diflcil de delinear. A menudo represen

tan el orden negative a que se refiere Cortdzar, pero no 

por eso dejan de ser simpdticos y seria erroneo afirmar 

que representan la burguesia. Los pasajes "Viajes" y 

"Filantropla" describen muy bien a les famas. 

Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres 
al pernectar en una ciudad son las siguientes: 
Un fama va al hotel y averigua cautelosamente les 
precios, la calidad de las sdbanas y el color de 
las alfembras. El segundo se traslada a la comi-
sarla y labra un acta declarande los muebles e in-
muebles de los tres, asi como el inventarie del 
contenido de sus valijas. El tercer fama va al 
hospital y cepia las listas de los medicos de 
guardia y sus especialidades, Terminadas estas 
diligencias, les viajeros se reunen en la plaza 
mayor de la ciudad, se cemunican sus observacie
nes, y entran en el cafe a beber un aperitive, 
Pero antes se toman de las manes y danzan en ron-
da, Esta danza recibe el nombre de "Alegrla de 
los famas" (HCF, p. 121) Les famas 
son capaces de gestes de una gran generosidad, 
como por ejemplo cuando este fama encuentra a una 
pebre esperanza calda al pie de un cecotero, y 
alzdndela en su automovil la lleva a su casa y 
se ocupa de nutrirla y ofreeerie esparcimiento 
hasta que la esperanza tiene fuerza y se atreve 
a subir otra vez al cecotero (HCF, p. 129). 

Las esperanzas son seres mds misterieses aun. A 

veces parecen ser del genero masculine: "... las 
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esperanzas que estdn ahl bequiabiertos ..." (HCF, p. I3I). 

La mayoria de las veces parecen pertenecer al genero feme-

nino, sin embargo. De las esperanzas se sabe eso si que 

no viajan nunca: "Las esperanzas, sedentarias, se dejan 

viajar per las cosas y les hombres, y son come las esta-

tuas que hay que ir a ver porque ellas no se melestan" 

(HCF, p. 122), 

Una ultima razon per la cual se puede considerar 

estas narraciones come contra-cuentos. En todo cuento mo

derno hay un gran impacto emocional; en las historias de 

los cronopios este elemento esencial del cuento no solo 

no aparece sino que tambien las historias tienen un tone 

muy casual y hasta podria decirse un tone mesurade. 

En cuanto a la estructura de Historias se refiere, 

el texto se divide en cuatre secciones: "Manual de ins

trucciones", "Ocupacienes raras", "Material pldstice" e 

"Historias de cronopios y de famas". Los episodios de 

"Manual de instrucciones" fueron escrites en Italia duran

te un viaje que Cortdzar hize con su esposa Aurora poco 

despuds de casados. De aqul que en esta seccion se men-

cionen muchos lugares famoses de Italia. Efectivamente, 

una de las instrucciones que se da es "Instrucciones para 

matar hormigas en Roma" que hacen recordar la antigua ob

sesion del autor con les insectes y especialmente con las 

hormigas come lo atestigua el autobiogrdfico cuento 
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"Les venenos" de la coleccion Final del .juego: "Fui hasta 

la mdquina aprovechando que tie Carlos hablaba de nueve 

con las de Negri, abri la lata del veneno y eche dos, tres 

cucharadas llenas en la mdquina y la cerre; asi el hume 

invadia bien les hormigueros y mataba todas las hormigas, 

no dejaba ni una hormiga viva en el jardin" (FJ, p. 40). 

Esta aversion por las hormigas que evidencia Cor

tdzar se debe tal vez a que para el las hormigas represen-

ten una sociedad dende la necion del orden negative a que 

se ha referido alcanza su mdxima eficiencia, Asi pues, 

mucho mds tarde en Libro de Manuel, obra donde se ataca 

tambien ese orden negative en muchos pasajes, "hormigas" 

es el nombre que se aplica a la pelicia secreta que pro

tege al "Vip", un alto funcionarie. Al jefe del grupo po

licial se le designa con el nombre de "Hormigon", 

Ademds de las hormigas, se encuentran en esta 

obra muchos episodios sobre animales. "Los posatigres" 

hace recordar el cuento "Bestiario" de la coleccion del 

mismo nombre; le curiose resulta que en "Les posatigres": 

"No hay tigre, no hay familia, ne hay pesade. Imposible 

saber lo que hay ,.." (HCF, p. 51). Tambidn hay episo

dios sobre las mescas, un ese blando y un eso que circula 

por las canerlas de las casas, un camello, condores y 

leones. Junto con estos animales verdaderes existen 

otros animales come el casoar, que es un animal mitice. 
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Dice el autor: "Per mi parte solo puede describirlo, apli-

car a su presencia un capitule de gustos y disgustos. So

bre todo de disgustos porque el casoar es antipdtico y re

pulsive, Imaglnese un avestruz con una cubretetera de 

cuerno en la cabeza, una bicicleta aplastada entre des au-

tos y que se amentona en si misma, una calcomania mal sa-

cada y dende predeminan un violeta sucio y una especie de 

crepitacion" (HCF, pp, 100-101). 

El tema del tiempo que tanto preocupa a los per

sonajes cortazarianos tambien se encuentra representado 

en Historias. La obsesion con el tiempo cronologico es 

el tema de "Predmbulo a las instrucciones para dar cuerda 

al reloj" y de "Instrucciones para dar cuerda al reloj": 

"Piensa en este: cuando te regalan un reloj te regalan un 

pequeno infierno floride, una cadena de rosas, un calabo

zo de aire ... No te regalan un reloj, tu eres el rega-

lado, a ti te ofrecen para el cumpleanes del reloj 

.... Alld en el fondo estd la muerte, pero no tenga mie

do. Sujete el reloj con una mane, tome con dos dedos la 

Have de la cuerda, remontela suavemente" (HCF, pp. 27-29). 

El tone ligero de Historias ha hecho que muchos 

criticos califiquen rdpidamente a la obra de poco seria. 

El critico Tom Bishop, por su parte, estima que Cortdzar 

es una gran figura literaria y que pertenece a una raza 

de escritores en peligro de extinguirse, el humorista 
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intelectual: "His intelectuality is cultured and 

cosmopolitan, ironic and totally unpretentious; his 

Weltanschauung, which is coherent, is presented for the 

delight ef the reader with ne abstraction and not a trace 

of heavy-handedness. On the contrary, the really 

remarkable quality that makes Cronopios and Famas such 

pure joy is Cortdzar's dry, off-beat, highly original 

sense of humor. He has a rare gift for isolating the 

absurd in everyday life, for depicting the foibles in 

human behavior with an unerring thrust that is satiric 

57 ye t c ompas s i enate".^ 

Dentro de su humorismo Cortazar inventa nombres 

que muchas veces confunden a criticos y lectores por 

igual. Estos nombres son como guinadas de ojo que el au

tor hace al lector avisado para ver cudntos lectores in-

cautos buscan en el diccionario tales nombres. Los nom

bres de les personajes de Historias, es decir, los crono

pios, los famas y las esperanzas y los nombres de sus 

bailes, tregua, catala y espera, son todas palabras inven-

tadas per el autor, Esta tendencia a inventar nombres 

llega a tal punto que en Rayuela, el autor inventa un 

nuevo lenguaje llamado el "gllglico". El termino "crono

pio" Cortdzar le uso por primera vez en un artlculo suye 

titulado "Louis enormlsime cronopio" y que se inspira en 

un concierte que Louis Armstrong dio en Paris el nueve de 
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noviembre de 1952. Este artlculo aparece tambien en 

La vuelta al dia en ochenta mundos. 

El casoar de Historias es un caso tipico de un 

animal inventado per la imaginacion del autor. Mas de un 

lector habra buscado sin mayor exite el nombre de este 

animal en diccionaries sin darse cuenta de que se trata 

de un animal imaginario; es por eso que vale la pena ci

tar la pregunta de una lectora de Cortazar y la respuesta 

del autor. 

Pregunta: Ye queria preguntarle sobre un detalle. 
Leia un cuento y entre les animales habla una 
"mancuspia" y lo busque en varies diccionaries, 
les una pura invencion? y si le es ^tiene usted 
idea donde encontro esa palabra? 
Respuesta: Lo que le ha sucedido a usted le ha su
cedido ya ha muchos lectores mIos. Una vez recibi 
desde Buenos Aires una carta. Era tambien de una 
senorita, de una senorita que me escribia desde la 
ciudad de La Plata diciendome que habla agotado 
todos los diccionaries de historia natural y la 
paciencia de todos los especialistas en ciencias 
naturales sin llegar a saber que eran las mancus-
pias. Buene, si, las mancuspias sen animales to
talmente imaginarios, como se puede ver por su 
descripcion, si se mira con una cierta atencion, 
porque sen animales en los que se combina un ave 
con un mamlfere. Clare, sen aves y mamlferos al 
mismo tiempo, y tienen caracterlsticas que son 
totalmente inaceptables en el reino animal donde 
hay biches muy extranes, pero que respenden a un 
genero definido. No, en el epigrafe del cuento 
se dice: "Asimismo agradecemes a Ireneo Fernandez 
Cruz el habernos iniciado, durante un viaje a San 
Juan, en el conocimiento de las mancuspias", 

Clare, Fernandez Cruz era un amigo mio en aque
lla epoca y a el le debe ye la palabra "mancuspia". 
Por eso le digo, come una guinada de eje a el que 
se divirti5 mucho cuando lo leyo porque se dice 
que yo le debe a el, que el me inicio en el 
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conocimiento de las mancuspias. En realidad, el 
utilizaba la palabra que, sin duda, la invento el. 
La utilizaba come una especie de interjeccion y 
que quedaba muy bien. A veces hablando, decIa: 
"jHace un frie de la mancuspia:". Y esa frase: 
" ;Hace un frIe de la mancuspia:" no era come de
cir: "jHace un frio del demenio:", Sonaba muy 
bien porque no era una palabra grosera, de hecho 
era una palabra bonita como senido: "imancuspia:", 
y dejaba un poco en el aire lo que el queria de
cir con ese de: "jHace un frIe de la mancuspia:", 
aunque se comprendia muy bien. Curiosamente ye, 
que tengo una imaginacion perversa come lo saben 
todos ustedes, cuando escuche esa palabra "mancus
pia", ye vi un animal. Yo lo vi come un animal, 
pero, iComo que animal? Lo vi come un animal ima
ginario, un animal que tiene plumas y al mismo 
tiempo amamanta a sus bebes. Es decir que es 
mamlfere y es un voldtil al mismo tiempo. Y cuan
do me cayo esa idea del cuento, las mancuspias me 
parecieren come el animal que me hacia falta para 
ese relate. Ahl estd la historia.58 

Esta tendencia ludicra e inventiva del autor ha 

contribuido a que muchos criticos no perciban los muchos 

aspectos series de la obra. En efecto, en varias seccio

nes del libro se advierte una honda preocupacion per la 

Argentina y una critica, sutil a veces y a veces bastante 

directa, de la situacion politica de la Argentina o de 

cualquier pals latinoamericano. En "Simulacros", por 

ejemplo, una historia que parece no tener mayor merito 

que el humor mostrado alll, se pueden encontrar varies 

puntos que dan al relato un tone critico que pasa desaper-

cibido para un lector que se concentre solamente en el hu

mor. Una familia, compuesta de muchos ties, tIas y herma-

nos, decide censtruir un patlbulo que "solo el use podia 
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revestir de un cardcter anticonstitucienal" (HCF, p, 36). 

La familia vive en la calle Humboldt, en el barrio Pacl

fico, pesibles alusiones a la ubicacion del continente 

sudamericane, per la corriente Humboldt que pasa frente a 

la costa oeste del continente y per el ecdane Paclfico. 

Otras alusiones hacen referenda a la tumultuosa politica 

interna de les palses de esta region: "Contar lo que ha-

cemos es apenas una manera de rellenar les huecos inevita

bles, porque a veces estamos pebres e presos o enfermes, 

a veces se muere alguno o (me duele mencienarle) alguno 

traiciona, renuncia, e entra en la Direccion Impesitiva. 

Pero ne hay que deducir de esto que nos va mal 0 que somes 

melancolicos, Vivimes en el barrio de Paclfico, y hacemos 

cosas cada vez que pedemos. Semes muchos que tienen ideas 

y ganas de llevarlas a la prdctica" (HCF, p, 34). En 

otro pasaje se alude al justicialisme de Juan Domingo Pe

ron al mencienarse que la familia de la historia va a 

buscar materiales para el patlbulo a la avenida Juan B. 

Juste. 

El episodio "Cuento sin moraleja" trata de la fal

ta de libertad de expresion en toda dictadura. Un vende-

dor calle j ere cuya singular mercanda son grites y pala

bras va a venderle a un dictador las ultimas palabras de 

este, anuncidndole asi su inminente muerte. Como resulta-

do de tan extrane sucese estalla una revolucion en la 
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cual mueren asesinados el dictador y el vendeder. 

Entre tanto los generales y secretaries, humilla-
dlsimos per el trate recibido, prepararon un le-
vantamiento y a la manana siguiente prendieren al 
tiranuelo mientras comla uvas en su glorieta pre-
ferida. Para que no pudiera decir sus ultimas 
palabras lo mataren en el acto pegdndole un tiro. 
Despues se pusieron a buscar al hembre, que ha
bla desaparecido de la casa de gobierno, y ne tar-
daren en encontrarle pues se paseaba por el merca-
de vendiendo pregones a les saltimbanquis. Me-
tiendolo en un ceche celular lo llevaron a la fer-
taleza y lo terturaron para que revelase cudles 
hubieran pedido ser las ultimas palabras del ti
ranuelo. Come no pudieren arrancarle la confe
sion, lo mataren a puntapids. 
Los vendedores callejeros que le hablan comprade 
grites siguieren gritdndelos en las esquinas, y 
uno de esos grites sirvi5 mds adelante come santo 
y sena de la contrarrevolucion que acabo con los 
generales y los secretaries. Algunos, antes de 
merir, pensaron cenfusamente que en realidad todo 
aquello habla side una torpe cadena de cenfusio-
nes, y que las palabras y los grites eran cosas 
que en rigor pueden venderse pero no comprarse, 
aunque parezca absurdo. 

Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hom
bre, y les generales y secretaries, pero los gri
tes resonaban de cuando en cuando en las esquinas 
(HCF, p. 105). 

Asi pues, en una atmosfera muy parecida a la de 

sus cuentos fantdsticos, Cortdzar relata hechos trdgicos 

pero cemunes en Latinoamerica como sen la falta de liber

tad de expresion, las reveluciones y les secuestros y 

asesinates pollticos. El secuestro, tortura, y muerte del 

vendeder callejere de "Cuento sin moraleja" a manes de la 

policia ilustra un case de abuse pelidaco que ha pasado 

a ser un sucese cetidiane en muchos palses, a juzgar por 
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las noticias de los periodicos. Justamente, en Libro de 

Manuel, Cortdzar hace uso de artlcules de periodicos rea

les, los cuales informan al publico sobre este tipo de 

secuestros polidacos, Uno de ellos trata de un profesor 

frances secuestrado y maltratado por la pelicia. 

El cemunicado precisa, cemillas, serprendide por 
una carga de la pelicia, el-28 de mayo hacia las 
22 horas, mientras transitaba por el bulevar 
Saint-Michel, despues de una Jornada de trabajo 
en la biblioteca, el senor Pechoux, de cincuenta 
y cinco anos de edad, fue bruscamente atacade a 
cachiporrazos, arrejado a tierra y llevado a una 
comisaria, de donde le trasladaren al centre de 
indagacienes de Beaujen. Transportado al amanecer 
al hospital Beaujen, despues que se advirtio que 
le era imposible caminar, y a su domicilio en esta 
ciudad echo dias mds tarde, el senor Pechoux su
fre de una triple fractura de la rotula y de heri-
das que lo obligardn a guardar varias semanas de 
inmovilidad, Cierra cemillas (LlVl, pp. 19-20). 

Referencias a incidentes come el citado aparecen 

en varias partes del Libro de Manue1. Ademds, las impli-

caciones pollticas de Historias, hasta ahora ignoradas 

por la critica, se reflejan en un cementario sobre la 

proxima traduccion al ingles de Libro de Manue1 que Julio 

Cortdzar hize en una reciente visita a los Estados Unidos. 

Un grupo de guerrilleros venezelanos, tal vez censcientes 

del mensaje politico de Historias a que se ha hecho refe

renda, siente una gran atraccion por esta obra, y es el 

libro que ellos leen en sus rates de ecio. 

On one of my trips to Cuba 10 years ago I met some 
"guerrilleros". I didn't really meet them because 
the room was kept so dark I could only see their 
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hands. But they told me that v/hen they were in 
the jungles of Venezuela, when they were trying 
te recover from their exhaustion, they liked te 
read from my book, "Cronopios y Famas". They 
didn't read Lenin or Marx: they read these 

, stories, which are mainly fantasies. I was very 
moved when they told me that. It was the same 
with Che Guevara: he didn't carry 'Das Kapital' 
in his pocket. He had a copy ef Neruda's 
'Canto General' with him.59 

Todo este, per le tanto, demuestra que existe un 

nexe innegable entre la preocupaci5n politica en Libro de 

Manuel y en Historias, aun cuando la de Libro de Manue1 

sea abierta y franca y la de Historias, sutil y disfraza-

da por el humor. A su vez, esto demuestra que Historias 

es un libro tan "serie" y de tanta importancia como cual

quier otro escrito per Cortdzar. 

Conclusion 

El extraordinario exite de Rayuela y la gran con-

troversia literaria que siguio a su aparicion son dos ra

zones importantes per las cuales la critica y el publico 

en general han tendido a olvidar les primeros trabajos de 

Julio Cortdzar. Considerados en sus propios meritos li

terarios, estas obras ne satisfarlan el interes de cier

to sector de la critica. Sin embargo, lo que no se puede 

negar y lo que se ha demostrado hasta aqul, es que estos 

primeros trabajos ne son partes aisladas de la obra total 

de Julio Cortdzar sino que forman una llnea centinua en el 
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desarrolle literario de su obra. 

Asi pues, desde el obscure libre de sonetos Pre

sencia, que la mayoria de la critica conece solamente por 

nombre, se puede apreciar en Julio Cortdzar dos caracte

rlsticas sobresalientes de la contra-novela: la preocu

pacion con la realidad y la preocupacion con el lenguaje. 

Se ha demostrado que en varies de los sonetos el poeta se 

dirige directamente a Dios demandande una vision clara de 

la vida y una explicacion de la "presencia" del poeta en 

ella. Aunque en forma incipiente, el poeta encara tam

bien el problema del lenguaje. El "ha decidide" que sus 

palabras tengan ne ya el significade comun y corriente 

que da el diccionario sino que tengan un nueve sentido, 

fresco y renevado, aun cuando ne sea el significade tra

dicional. 

Se ha indicado tambien que diversos temas como la 

busqueda, la musica, la armonia, el doble y la vision 

existencial del hombre se hallan en germen en Presencia. 

Estos temas se irdn desarrollando y se convertirdn en 

constantes literarias a medida que Cortdzar avanza en su 

carrera, 

A pesar de que transcurren mds de diez anos entre 

la aparicion de Presencia y la publicacion de Los reyes, 

la segunda obra de Cortdzar, los temas anunciados en 

Presencia se centinuan aqul. El problema de la realidad 
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se presenta en Los reyes en terminos de la falsa realidad 

creada por Minos y Tesee y la verdadera realidad del Mi

notauro. Mines y Tesee representan el mundo cldsico, el 

mundo del establecimiento, mientras que el Minotauro re

presenta un mimdo libre, portico, que encuentra su "cen

tre" en el interior del laberinto. 

La obra poetica de Cortdzar tampoco ha recibido 

la atencion que merece, Se ha demostrado aqul que la poe

sia de Julie Cortdzar centiene aspectos muy importantes 

y poco explorados en la comprension de su obra total, 

Su constante preocupacion por la Argentina a traves de 

los anos, sus ideas pollticas, la aversion a la cetidia

neidad sen temas que aparecen per primera vez en los poe

mas. Se ha demostrado que es a travis de la obra poeti

ca que se puede apreciar mds claramente la evolucion del 

lenguaje en Julie Cortdzar. Especificamente se ha demos

trado que secciones come "Larga distancia" de Pameos -^ 

meopas centiene muchas imdgenes poeticas que serdn imdge

nes claves en la comprension de la contra-novela Rayuela; 

un ejemplo de esto es el vie jo de la i)alema. 

El personaje del "perseguidor" tan Intimamente 

asociade con muchos de les protagenistas de las contra-no

velas tambien hace su aparicion per medio de los poemas. 

El cuestionamiento de la realidad per parte de Masaccio 

se proseguird con Johnny Carter de "El perseguidor" y 
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Horacio Oliveira de Rayuela. 

Ultimo round es, al igual que La vuelta al dia en 

ochenta mundos, un libro "collage" en que Cortdzar practi-

ca sus ideas de que el, personalmente, ne cree en la es

tricta division de los generes literarios. Especialmen

te en Ultimo round, el autor demuestra fisica y literaria

mente que un libre puede y debe ser muchos libros, una de 

las ideas bdsicas de la contra-novela. Por medio de la 

tecnica "collage" el autor hace del lector ne un agente 

pasivo sino que un verdadero lector active, un lector-com

plice, que ayuda asi a cempletar la obra literaria. Sin 

este tipo de lector, estima Cortdzar, no puede haber 

contra-neve la, 

Historias de cronopios ^ de famas es une de les 

libros mds enganaderes de Julie Cortdzar, pues parece ser 

totalmente gratuito. Se ha demostrado aqul que el estu

dio de Historia de cronopios y; de. famas es indispensable 

para la comprension del humor, de la realidad y del len

guaje en Julie Cortdzar. Se ha demostrado tambien que 

los episodios de esta obra forman verdaderes "contra-cuen

tos", pues se epenen a casi todos los preceptos de la 

cuentlstica. 

Por le tanto, todos los aspectos de la obra de 

Cortdzar que se han estudiado en esta seccion estdn Inti

mamente ligados con la contra-novela, pues Cortdzar es un 
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escritor muy orgdnice en el sentido de que sus obras, por 

disimilares que parezcan, niinca son piezas aisladas de su 

produccion total. Es per esta razon que el estudio de 

los cuentos que se hard en el siguiente capitule es un 

prerequisite indispensable en la comprension de la contra-

novela. 



CAPI'TULO III 

LA CUENTlSTICA CORTAZARIANA 

En el artlculo "Algunos aspectos del cuento" 

Julio Cortdzar provee un breve resumen de la teoria del 

cuento en general y de le que el cuento significa para 

#1, en particular. En este capitule se tratard de demos

trar, entonces, previa presentacion de la teoria del 

cuento en Cortdzar; de que la teoria cuentlstica estd es

trechamente ligada a la teoria de la contra-novela; de 

que el cuento en Cortdzar, independiente en si mismo, for

ma parte del proceso evolutive de este escritor, proceso 

que culminard ultimamente en la contra-novela. 

Para lograr un poco de tangibilidad ante ustedes, 
voy a decir en pecas palabras cudl es la direc
cion y el sentido de mis cuentos. No lo hago per 
mere placer informative, porque ninguna resena 
teorica puede sustituir a la obra en si; mis ra
zones son mds importantes que esa. Puesto que 
voy a ocuparme de algunos aspectos del cuento co
mo genero literario, y es posible que algunas de 
mis ideas sorprendan e choquen a quienes las es-
cuchen, me parece de una elemental henradez defi
nir el tipo de narracion que me interesa, sena-
lando mi especial manera de entender el mundo. 
Casi todos los cuentos que he escrito pertenecen 
al genero llamado fantdstico, por falta de mejor 
nombre, y se epenen a ese false realisme que 
censiste en creer que todas las cosas pueden des-
cribirse y explicarse come le daba por sentade el 
optimismo filosofico y cientlfico del siglo XVIII, 
es decir, dentro de un mundo regido mds o menos 
armoniesamente por un sistema de leyes, de princi-
pios, de relacienes de causa a efecto, de psicolo-
glas definidas, de geegraflas bien cartegrafiadas.1 

196 
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Ocuparse de los cuentos antes que de la contra-

novela tiene una ventaja de tipo cronologico, porque Cor

tdzar comenzo escribiendo cuentos y durante muchos anos 

hize ese casi exclusivamente, de manera que los cuentos 

reflejan la primera etapa de la evolucion de Cortdzar co

mo escritor. Para el la etapa de los cuentos es un me

mento de literatura pura, cencentrada sobre todo en cuen

tos de literatura fantdstica, Es imprescindible dar, en

tonces, las ideas que Cortdzar ha expresado sobre el 

cuento en Latinoamerica en general, y el cuento en su ca

so particular. Las ideas que se presentan a continuacion 

provienen en gran parte de dos conferencias que el autor 

dio sobre el cuento y en las que el autor se refirio a 

esos dos temas. 

Hablando de sus origenes literarios como escritor 

de cuentos, Cortdzar dice que hay una pregunta que nunca 

se formulo cuando era joven y es: ^por que escribia el 

cuentos? En sus comienzos el simplemente los escribia 

sin mirarse a si mismo criticamente. A lo large de los 

anos, sin embargo, empezo a comprender que detrds de su 

vocacion personal de escritor y de haber elegido el cuen

to come vehlculo de expresion, tenia que haber otras ra

zones que explicaran esta vocacion. Descubrio que, como 

muchos lo hablan hecho antes que el, America, todas las 

Amdricas, era un continente de cuentistas y de cuentos. 
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Este interds per el cuento en Amdrica puede ser explicado 

en parte, pero no completamente. Cortdzar piensa que en 

los EE, UU,, por ejemplo, en que la tradicion del cuento 

es muy fuerte, los criticos pueden encontrar la influen

cia del pals que es un poco el inventor del cuento, Ingla-

terra. En America Latina la situacion es muy diferente y, 

sin embargo, alll el cuento tambien tiene una enorme im

portancia. En este caso es mds diflcil encontrar una in

fluencia directa porque Espana no ha sido un pals de 

cuentistas, salvo las excepciones que se cenecen muy bien. 

Limitdndese particularmente a la region del Rlo 

de la Plata, Julio Cortdzar insiste en que las influen

cias en materia de cuentos no fueron ni son espanolas. 

Cortdzar hace notar que al comienzo del siglo XX empieza 

a surgir en casi todos los palses de la America Latina, 

en distintes niveles y con diferentes intenciones, un nu

mero creciente de cuentistas, de gente que escribe nove

las eventualmente, pero que deja una obra importante en 

forma de cuentos. En el case de la Argentina, la influen

cia anglo-sajona se dejo sentir mucho a partir de fines 

del siglo pasado y a principles de este. Cortdzar apunta 

que Jorge Luis Borges es el primero en senalar la deuda 

que el tiene con escritores anglo-sajenes que se especia-

lizan en cuentos y hace referenda concreta a Stevenson 

aun cuando se podrlan citar los nombres de muchos otros. 
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Es posible tambien que haya influide en la Argen

tina una tradicion germdnica, pues Alemania es un pals 

de cuentistas y lo fue sobre todo en la epoca del Roman-

ticismo. Como bien se sabe, la influencia cultural ale-

mana se hize sentir considerablemente en Chile y en la 

Argentina a fines del siglo pasado. Todas estas influen

cias ayudan a explicar en parte la popularidad del cuento 

en Latinoamerica; sin embargo, cuando se hace un arquee 

de las influencias, se llega a la conclusion de que no se 

ha explicado nada, puesto que existen otros palses en el 

mundo que estdn semetides a toda clase de influencias 

culturales y a quienes el cuento no parece interesarles 

como interesa en America del Norte o en America del Sur. 

En relacion al cuento y sus influencias es inte

resante hacer netar que a Julio Cortdzar se le han acha-

cado muchas influencias francesas por el heche de avecin-

darse en Francia. Ir5nicamente, Francia ne es un pals de 

cuentistas aun cuando haya algunos cuentistas notables. 

Dice Cortdzar: "Vivo en un pals --Francia-- donde este 

genero tiene peca vigencia ... Vivir como cuentista en 

un pals donde esta forma expresiva es un producto casi 

exotico, obliga forzesamente a buscar en otras literatu

ras el alimente que alll falta".^ El intelectual francos 

es, por lo tanto, un hembre que lee diferentes literatu

ras, pero esencialmente lee novelas. El cuento siempre 
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es un fenomeno marginal en Francia, una especie de luje; 

a veces, un capricho en un escritor. "Es asi que —dice 

Cortdzar— a veces se han escrito en Francia unos cuentos 

geniales come los de Prosper Merimee en el siglo XIX, pe

ro hoy si estuvierames en la Serbonne en vez de estar 

aqul y le preguntdrames a los jovenes estudiantes de le

tras franceses cudntos de ellos han leldo los cuentos de 

Prosper Merimee, estoy seguro que seria el dos o tres por 

ciento solamente. Merimee estd completamente olvidado. 

Es un escritor para el intelectual; sin embargo, creo 

algunos de los cuentos fantdsticos mds extraordinarios 

del siglo pasado".^ 

De su desarrolle personal come escritor de cuen

tos, Cortdzar confiesa que a los quince anos, mds o me

nos, se empezo a interesarse por los cuentos. Todos sus 

amigos y sus cempaneros de estudie lelan los mismos cuen

tos, pues el genero les interesaba y les atraia. Cuando 

llego su memento de empezar a escribir "... el cuento se 

volvio una especie de, no dire de necesidad, pero si de 

fatalidad",^ 

Desde un principle Cortdzar queria escribir no 

solamente un buen cuento sino un cuento fantdstico. 

Aqul entra un segundo elemento y es la presencia centinua 

y muy poderosa de lo fantdstico en la region del Rlo de 

la Plata. Lo fantdstico ha side una especie de constante 
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en el Rlo de la Plata y esto se puede ilustrar con ejem

plos tan extraordinarios como Horacio Quirega, Jorge Luis 

Borges y Felisberte Herndndez, Come en el case de la ex

plicacion de la popularidad del cuento en Latinoamerica, 

Cortdzar estima que las explicaciones sobre la populari

dad del cuento fantdstico en la region del Rlo de la Pla

ta no son en absolute convincentes: 

.,. it is necessary te pose an enigma which in 
itself already seems fantastic and which is 
contained within this question: Why has the River 
Plate region been and why does it continue to be 
a chosen land of Latin American fantastic 
literature? Of course, writers from Mexico, from 
Colombia, from many ether Latin American countries 
have written notable novels or stories where the 
fantastic is present; but it is enough to take a 
look at the general panorama of our continent to 
see that it is on the two sides of the River Plate 
where one finds the maximum concentration of this 
genre. 

Many times critics have looked for the answer 
to this question; they have spoken of the cultural 
polymorphism of Argentina and Uruguay resulting 
from the multiple waves of immigrants; they have 
alluded to our inmense geography as a factor of 
isolation, monotony and tedium, with the 
consequent refuge in the starling, the exceptional, 
in the search for an anywhere, out-of-the-world 
type of literature. As a participant in that 
literary current, I feel these explanations to be 
only partial; and in the end, instead of a 
rational explanation, the only thing that I can 
see is once mere a mechanism of chance ...-' 

Por lo tanto, se puede afirmar y cencordar con 

Cortdzar de que los criticos han buscado per todos los 

medios pesibles las razones por las cuales los escrito

res argentinos y uruguayos muestran desde hace cincuenta o 
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sesenta anos una marcada predileccion por el genero fan

tdstico. Ninguna de las razones dadas ha sido le bastan

te convincente para demostrar sin lugar a dudas "per que 

lo fantdstico tiene una especie de ciudadania personal 

en la Argentina y en el Uruguay. El hecho existe y es 

posible que una critica mds a fondo termine descubriendo 

finalmente esas razones". 

En cuanto al cuento fantdstico se refiere, cuando 

Cortdzar piensa en si mismo y se pregunta que le paso 

cuando era nine y cuando era adelescente y por que los 

cuentos que le gustaban primero come lector y luego come 

escritor eran los cuentos fantdsticos, llega el a la con

clusion de que siempre considere de que se trataba de una 

cuesti5n exclusivamente personal: 

... que si yo hubiera vivido en Guatemala e en 
Noruega siendo come soy, habria tenido la misma 
fascinacion frente a los fantdstico y hubiera 
reaccienade de la misma manera, pero ya sabemes 
desde la frase de Ortega y Gasset que el hembre 
es el y sus circunstancias. El hembre es todo le 
2ue lo rodea y lo envuelve. Yo creel como un ni
ne argentine, y como un adelescente argentine, 
rodeade de una circunstancia argentina. Es evi--
dente, entences, que en el plane de la cenciencia 
no pudiera darme cuenta que los facteres que lle
varon y llevan a tantos escritores argentinos a 
escribir literatura fantdstica tambien influyeren 
en ml. Soy incapaz de definirle. Soy incapaz 
de re conocerlo. "̂  

Cortdzar confiesa tambien que desde pequeno lo 

fantdstico era un elemento natural en su vida personal y 

que se sintio diferente de la mayoria de sus amigos por 
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el hecho de que ellos ne aceptaban le fantdstico con la 

misma naturalidad con que el lo aceptaba. Era de esperar, 

entonces, que cuando il empezo a escribir, ese sentimien

to de lo insolito, de lo que no se cumple de una manera 

ajustada a las leyes de la fisica se reflejara en lo que 

^1 estaba escribiendo, Asi fue come el primer libro de 

cuentos que publico y que lleva el titule de Bestiario. 

resulta ser una colecci5n de echo cuentos fantdsticos. 

Fueron cuentos de tipo fantdstico tambien les que siguio 

escribiendo mds tarde, y aunque en algunos de ellos el 

tone empezaba a cambiar y a buscar nuevos caminos, la ba

se, la idea central segula siendo fantdstica. 

Pasando ahora a analizar el problema del cuento 

como genero literario y el cuento fantdstico dentro de ese 

genero, Cortdzar es de la opinion que aun cuando se ha es

crito mucho sobre el cuento, todo eso es poco comparade 

con lo que se ha escrito sobre la novela. El piensa que 

no existe una critica que haya avanzade mucho en la expli

cacion con la mecdnica del cuento come genero y come mane

ra literaria: "De todos modes, mientras los criticos si

guen acumulando teorlas y manteniende enconadas pelemicas 

acerca de la novela, casi nadie se interesa por la pro-
Q 

blemdtica del cuento". 

Personalmente Cortdzar s i n t i o desde e l pr incipio 

de su carrera l i t e r a r i a que e l cuento era un desaflo. 
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un rete. Segtm el, el cuento puede ser el peer enemigo 

del escritor ya que en la novela se puede disimular mu

chas cosas, se pueden rellenar muchas cosas. La novela 

tiene altos y bajos y, sin embargo, puede ser una exce-

lente novela. El cuento es implacable y no admite ese. 

A menos que el escritor consiga resolver el problema es

peclfice que se plantea al escribir el cuento, este le 

saldrd mal y se velverd contra el y serd un cuento medio

cre. 

Teniende en cuenta estas consideraciones no sor

prende entonces que a Cortdzar le guste relacionar el 

cuento breve y la necion de la esfera como cuerpe geome-

trico perfecto y en un estado de tension desde el memento 

que todos sus elementes estdn en una condicion equidistan-

te y equivalente. El siempre tuvo la impresion de que un 

cuento bien logrado era un memento literario dotado de 

una tension interna muy grande la cual se transmite de 

escritor a lector, repercute en el lector y prevoca en el 

el impacto que prevoca todo gran cuento. Especialmente 

en el caso de los cuentos fantdsticos Cortdzar cree que 

si un cuento no es intense puede decirse por adelantado 

que ese cuento no estd logrado: "Tendrd unas pdginas be

llas, tendrd un argumento interesante, pero le faltard 

esa fuerza de explosion interna que tiene un gran cuento 

en el esplritu de quien lo lee y que hace que pequenos 
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cuentos de cuatre o cinco pdginas siguen presente en la 

historia de la literatura cuando miles y miles de novelas 

de cientos y cientos de pdginas estdn comply damente olvi-

dadas",^ 

Esta es, entonces, la cohesion interna e hilacion 

en el cuento a la que se refiere Horacio Oliveira en 

Rayuela cuando le recemienda a su amigo Traveler que lea 

a Edgar Allan Pee: "—Vos no seguiste el razonamiento— 

dije Oliveira, ofendido—, Primero mencione la mane ma-

chucada, y despuds pase a los claves, Entences vos me 

antepusiste que unas pielas no te dejaban ir a la cecina, 

y era bastante logico que las pielas me llevaran a pensar 

en el cortaplumas, Vos deberlas leer a Edgar Pee, che, 

A pesar de las pielas no tends hilacion, eso es lo que te 

pasa" (R, pp. 276-77). 

Cortdzar cita como ejemplo del cuento a que dl se 

refiere, los cuentos breves de Pee, muchos de los cuales 

Cortdzar tradujo al castellano, Cortdzar, por lo tanto, 

sigue la leccion de Pee, quien expresa que las razones 

por las cuales un cuento llega a ser inolvidable se de

ben, ademds del contenido mismo del cuei.te, de sus rique-

zas y de su ejecucion, a que el cuento tiene que despren-

derse de todo lo que sobre, de cada frase, de cada pala

bra que estd demds, cosa que la novela no necesita hacer. 

En la juventud de Cortdzar la lectura de Pee, 
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de Merimee y de muchos otros cuentistas le hicieron com

prender de que si iba a ser un buen cuentista era inutil 

perder el tiempo tratando de escribir una gran variedad 

de cuentos. Previamente tenia que haber una critica pro

funda, casi implacable que el cuentista debIa hacer fren

te a su propio trabajo, Esto se debe en gran parte a que, 

como escuela literaria, el cuento es el mejor camino para 

llegar despues a la novela. Dice Cortdzar que una vez que 

se ha logrado escribir cuentos con la suficiente econemla 

de medios come para darles esa tension, esa esfericidad a 

que se alude mds arriba, el escritor estd en posesion de 

elementes de trabajo, tiene la capacidad de trabajo que 

ahora si le permitird enfrentar la novela con todos les 

peligros, con todos les espejismos, con todos los enganos 

que centiene en si la novela, Cortdzar se apresura a 

aclarar que ne se trata aqul de afirmar que un buen nove

lista nace de un buen cuentista. Simplemente, explica, 

que dste fue su camino personal. 

Cortdzar escribio muchos cuentos antes de deci-

dirse a publicar. Esto se debio a la critica severa que 

hacia de su propio trabajo. Sin embargo, entre los anos 

1948 y 1950 predujo una serie de cuentos fantdsticos en 

rdpida sucesion y que, segun su parecer, mereclan publi-

carse. Estos fueron los cuentos de Bestiario. Todavia 

sigue creyendo que hize bien en publicarlos, pues los 
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cuentos respendieron de una manera muy precisa a esa ex

periencia total que el cuento impene al escritor. Se po

dria asumir que Bestiario, por ser la primera coleccion 

de cuentos que Cortdzar publica, ne alcanza el excelente 

nivel literario y tecnico de otras coleccienes de cuentos 

publicadas mds tarde por Cortdzar. Aclarande este punto 

Childs afirma: "It would seem feasible to say that the 

author's ability as a writer has improved progressively 

with the appearance of each new collection, but this is 

simply net true. That is, Bestiario communicates every 

bit as much to its readers as does Todos los fuegos el 

fuego; the area of concentration merely changes in each 

work"."̂ ^ 

Una de las caracterlsticas mds sebresalientes de 

los cuentos fantdsticos de Cortdzar es la atmosfera de 

pesadilla que prevalece en ellos. Este se explica muy 

claramente si se recuerda que mds arriba se ha mencionado 

que hablando de la gestacion de sus cuentos (es decir, de 

la "cecina del cuentista"), Cortdzar ha confesado que los 

cuentos se le dan a el como una especie de "iluminacion", 

que hay una fuerza descenecida que le hace sentarse fren

te a la mdquina de escribir. Tambien se ha hecho refe

renda mds arriba de que Cortdzar es incapaz de escribir 

el tipo de cuento que es planeade como un argumento del 

principle al final. El gran misterie para Cortdzar es 
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que aun cuando el no conece el final del cuento, hay algo 

en el que le conece el el plane subconsciente, porque 

luego cuando le ha terminado le suele suceder que en las 

primeras frases que han side escritas sin mayor seguridad 

hay alll referencias precisas a lo que va a suceder al 

final del cuento, pero que el, al memento de escribir el 

cuento, ignora esas referencias. 

Sobre estas "referencias precisas" Cortazar da un 

ejemplo que el nunca olvidara, pues lo sorprendio a el 

mismo que habla escrito el cuento. Efectivamente, en un 

cuento largo que se llama "Las armas secretas" de la co

leccion del mismo nombre, se narra una historia muy trd

gica de una especie de posesion diabolica de un hombre 

por un muerte que vuelve de la tumba para poder ejercer 

una venganza en centra de una mujer. El cuento empieza 

con una pareja que tiene que encontrarse en una casa y la 

muchacha ne llega. 

iPer que no llega Mich^le? "Porque no quiere en
trar en mi cuarto", piensa Pierre. Pero para po
der cortarle un dia el mechon de la frente tendra 
que entrar en su cuarto y acostarse en su cama. 
Alto precie paga Dalila, no se llega sin mas al 
pelo de un hombre. Pierre se dice que es un es-
tupido per haber pensade que Mich^le ne quiere 
subir a su cuarto. ' Lo ha pensade sordamente co
mo desde lejos. A veces el pensamiento parece 
tener que abrirse camino per incontables barreras, 
hasta propenerse y ser escuchado, Es idiota ha
ber pensade que Michele no quiere subir a su 
cuarto. Si no viene es porque estd absorta de
lante de la vitrina de una ferreteria o una tien-
da, encantada con la vision de una pequena foca 
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de porcelana e una litografla de Zao-Wu-Ki. Le 
parece verla, y a la vez se da cuenta de que es
td imaginando una escepeta de doble cane, justa
mente cuando traga el hume del cigarrillo y se 
siente come perdonado de su tenterla. Una esce
peta de doble cane ne tiene nada de rare, pero 
que puede hacer a esa hora ^ en su pieza la idea 
de una escepeta de doble cane, y esa sensacion 
come de extranamiento (LAS, pp, 187-88). 

Cortdzar asegura que el cuento fue escrito a una 

gran velocidad y sin releer lo que habla escrito antes. 

Solamente al terminar el cuento se dio cuenta de que al 

final hay un hombre que es ejecutado per un disparo de un 

fusil de caza: 

A veces sueno con todo eso, sabes. La forma en 
que matamos al tipo ne es de las que se olvidan 

—Si, era un cechino --dice Roland--. El ario 
puro, como lo entendlan ellos en ese tiempo. 
Pidio un cigarrillo, naturalmente, la ceremonia 
cempleta. Tambien quiso saber por que Ibamos a 
liquidarle, y se lo explicamos, vaya si se lo 
explicames. Cuando sueno con el es sobre^tedo 
en ese memento, su aire de sorpresa desdenosa, 
su manera casi elegante de tartamudear. Me acuer
do de come cayo, con la cara hecha pedazos entre 
las hejas secas. 
—No sigas, por favor —dice Babette. 
--Se lo merecia, aparte de que no tenlamos otras 
armas. Un cartucho de caza bien usado ... (LAS, 
pp. 221-22). 

Cortdzar afirma sinceramente de que esto fue lo 

que le ocurrio a el cuando escribio el cuento. 

Ahora yo les doy a Uds, mi palabra de que cuando 
escribi esas pdginas e hice esas referencias al 
fusil, no tenia la menor idea de come iba a ter
minar el cuento ni de quien iba a merir en ese 
cuento y, sin embargo, hay alguien que muere 
victima de un fusil de caza. Es decir, que de 
alguna manera se podria pensar que mis cuentos 
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estdn ya escrites en un plane de mi persona que 
no es el plane censciente, Le unico que hago 
yo es servir un poco de "medium", es decir, en 
un determinado memento el cuento se escribe a si 
mismo, a traves de mis manes. Es mio, es ver
dad, es mio el cuento, pero a ml me da verguenza 
firmarle.1^ 

Tambien confiesa Cortdzar de que el nunca revisa 

un cuento apenas lo ha terminado sino que lo deja tal co

mo quedo. Algunos dias despues de terminarlo lo relee, 

esta vez con mayor objetividad y ve los defectos que de 

otra manera no verla con el entusiasmo del primer memen

to. En el case de "Las armas secretas", entonces, solo 

al releer el cuento algunos dias despues de haberlo ter

minado se encontro con esa escepeta que luego cumplla un 

papel fatal al final del cuento, 

Otra manera que los cuentos se le dan a Cortdzar 

es a traves de lo onirico que come ya se ha diche es uno 

de los temas recurrentes, una de las constantes de la 

obra de Cortdzar. El ejemplo que se citard aqul es el 

cuento "La casa tomada" de la coleccion Bestiario. Este 

cuento trata de dos hermanes, el narrader y su hermana 

Irene, quienes viven solos en una casa y donde piensan 

terminar sus dias de ancianes. Ellos son los unices so

bre vivientes de una familia argentina y estdn totalmente 

imbuidos en el orden pernicieso de las actividades ceti

dianas que el mantenimiento de la casa requiere. Su uni

ca entretencion parece ser el tejer y el leer. 
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Repentinamente la monotonia de las vidas de les 

dos hermanes selterones se.ve interrumpida por la presen

cia en la casa de algo e alguien que nunca se sabe exac

tamente que es. Les hermanes aislan inmediatamente esa 

presencia del resto de la casa sellando algunas de las 

puertas. Gradualmente van cerrando mas y mas puertas 

hasta que un dia tienen que huir de la casa porque com

prenden que la misteriesa presencia se ha tomade toda la 

casa. 

^Cuales son, entences, las fuerzas que empujan 

de la casa a esa pareja de hermanes? Muchos criticos han 

dado la explicacion que a ellos les parecia mejor. In

cluso han habide explicaciones pollticas ya que el cuen

to fue escrito en la Argentina entre los anos 1946 y 

19^7, en epocas de la primera presidencia de Juan Domingo 

Peron, y Cortazar estaba en contra de los peronistas. 

Se dije que el cuento era simbolo de come las fuerzas pe

ronistas estaban expulsando al resto de la poblacion de 

la casa, o sea, del pals. Cortazar niega, por su parte, 

que el cuento haya tenido tal intencion. Aclara que los 

elementes onlricos han tenido en sus cuentos una gran im

portancia. Cortazar explica, para aclarar malentendides, 

la genesis del cuento "La casa tomada": "Muchos cuentos 

mIos nacen del sueno, Nacen de pesadillas, Yo sone, no 

el cuento, pero una parte de la situacion que el cuento 
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refleja y, entences, al despertarme ese sueno me perse-

gula bastante come para que yo escribiese el cuento. Era 

una manera de quitdrmelo de encima, porque el sueno me 

segula persiguiende. 'La casa tomada' fue una pesadilla 

que yo send". -^ 

Cortdzar recuerda perfectamente los detalles de 

esta pesadilla porque la impresion fue tan grande que ne 

solo se acuerda del sueno sine que come se desperto con 

la angustia de la pesadilla, pues el era une de los per

sonajes de lo que fue el cuento despues. La casa estd 

descrita en el cuento tal como la sono, y en esa casa de 

vez en cuando se escuchaban ruidos que avanzaban, enton

ces el, Cortdzar, se precipitaba a cerrar la puerta para 

defender un pedaze de la casa, pero se daba cuenta de que 

ya la hablan tomade del otro lado. En la pesadilla el ne 

sabia quienes eran los que avanzaban y la pesadilla cen-

tinuo hasta el minute en que el salio de la casa; o sea, 

tal como sucede en el cuento: "Lo unico que hice fue agre

gar un segundo personaje, (la hermana] , y naturalmente 

darle una textura literaria, pero recuerdo que me levan-

te, me sente a la mdquina de escribir en piyamas, y me 

puse a escribir el cuento. Ese cuento fue escrito inme

diatamente despues del sueno y ne tiene ninguna explica-

•* T̂  i-M l 4 

cion racional. Absolutamente ninguna. Es asi . 

Jean L. Andreu en su excelente artlculo 
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"Pour une lecture de 'Casa tomada' de Julio Cortazar""^^ 

rechaza las diversas interpretaciones que criticos come 

Juan Jose Sebreli, Anibal Ford, Emma Susana Speratti 

Pinero, Luis Harss y Ant6n Arrufat han dado al cuen

to. Concordando con Cortazar, Andreu expresa mejor 

que ningtan otro critico el problema de las diversas in

terpretaciones de "La casa tomada" implicando de paso dos 

ideas fundamentales de la obra de Cortdzar: la participa

cion del lector en la obra y la libertad de cempletar la 

obra seg^n el lector la entienda. Dice Andreu: "II faut 

se rendre a 1'evidence, il n'y a pas de clef unique pour 

'Casa tomada'. Certaines interpretations parattrent 

laborieuses a certains qui pour d'autres seront 

lumineuses. A chacun sa verite. Nous en voulons a Cor

tazar de son irritante ambiguite; nous pourrions tout 

aussi bien lui ttre reconnaissants de la liberte qu'il 

nous laisse. Quant a lui, son objetif est atteint. Par 

des meyens purement litteraires 11 nous a pris a un piege 

ingenieux et 11 nous abandonne a notre satisfaction de la 

decouverte eu a notre perplexite" . ^ 

Esta primera etapa en la cuentlstica de Cortazar 

se caracteriza, entonces, por la irrupcion de lo fantds

tico en los cuentos. Esta irrupcion de lo fantdstico 

no es un artificio literario en Cortazar, aunque en otros 

casos lo sea, porque despues de todo el cuento es 
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inventado. Lo fantdstico en sus cuentos refleja un sen

timiento que el ha tenido desde muy nine. Narra Cortd

zar: "De pequeno, cada vez que ye sentia algo insolito en 

tome a ml, me producia una verdadera desesperacion el 

hecho de que mi madre o mis amigos me dieran inmediata-
-J Q 

mente una explicacion cientiflea ,..". 

Por lo tanto, Cortdzar siempre ha tenido la im

presion de que la realidad estd muy lejos de ser la que 

se acepta cotidianamente. Desde nine Cortdzar ha sentido 

que en la realidad hay muchas cosas agazapadas, a la es

pera. En determinadas circunstancias y baje ciertos es

tados de dnimo estas cosas se manifiestan per un segundo 

a personas que tienen acase una sensibilidad especial o 

que estdn dispuestas a aceptar esas manifestaciones como 

verdaderas. 

Esta primera gran division de los cuentos de Cor

tdzar en la categorla llamada cuentos fantdsticos consti

tuye el noventa por ciento de su produccion cuentlstica. 

Al igual que en el caso del cuento, no se puede dar una 

definicion precisa del cuento fantdstico. Lo que carac

teriza lo fantdstico en Cortdzar, sin embargo, es una es

pecie de "irrupcion" de lo fantdstico dentro de un esce

nario aparentemente natural y cotidiano. Al comienzo, 

en la mitad, o al final del cuento hay una especie de 

violacion de las leyes fisicas y de la nocion usual del 
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tiempo y del espacio. Hay que recalcar la nocion de 

"irrupciSn" porque existe un tipo de literatura fantds

tica en que el autor desde el cemienzo trata de implan-

tar al lector en un clima fantdstico, tratando de crear 

una sensacion de miedo, de extraneza e de sorpresa. El 

autor trata, en esos casos, de hipnetizar al lector desde 

el comienzo y, en verdad, el resultade es contraproducen-

te la mayoria de las veces. 

Cortdzar, por su parte, estd convencide de que la 

literatura fantdstica mds eficaz puede utilizar con exi-

to el procedimiento de la "irrupcion", porque las expe

riencias insolitas que cualquier persona pueda tener en 

la vida, ya fuera de la literatura, no se dan y continuan 

todo el dia. La experiencia insolita serd siempre una 

sensacion instantdnea, brusca, que desaparecerd inmedia

tamente, Puede suceder durante unos instantes en que de 

golpe se tiene la impresion de que las cosas no son exac

tamente como la razon y la logica pretenden que sean. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la irrupcion de lo 

fantdstico dentro de lo que ne es fantdstico es la carac

terlstica dominante de todos los cuentos fantdsticos de 

Julio Cortdzar. 

Como no se puede hacer aqul un estudio de todos 

los cuentos fantdsticos de Julio Cortdzar, se optard por 

analizar a continuacion des de las medalidades deminantes 
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en esta clase de cuentos. Una de estas medalidades trata 

del personaje que no quiere aceptar lo insolito. El me

jor ejemplo de este tipo sea quizds el cuento "El Idolo 

de las cicladas" de la coleccion Final del juego. 

"El Idolo de las cicladas" es un cuento que trata 

de un arqueologe argentine que se llama Somoza y un ar-

queologo frances que se llama Morand, y la mujer de Merand, 

Th^r^se. Los tres sen jovenes y viajan per Grecia. Un 

dia —como son arqueologes-- descubren una estatuilla de 

mdrmol que resulta ser un antiqulsimo Idolo de las cicla

das en Grecia. La estatua es de una maravillosa simpli-

cidad, de llneas triangulares dende apenas se acusan la 

nariz y los ojos. El argentine Somoza se siente inmedia

tamente fascinado por su descubrimiente y quiere quedarse 

con la estatuilla porque hay algo que lo atrae de una ma

nera especial y extrana: "... la noche habla girado len-

tamente mientras Somoza le confiaba su insensata esperan

za de llegar alguna vez hasta la estatuilla per otras 

vlas que las manes y les ojos y la ciencia ..." (FJ, pp. 

74-75). 

Como son grandes amigos, Morand acepta que Somoza 

se quede con la estatuilla. Cuando continuan su viaje, 

sin embargo, se produce un incidente inesperado. Un dia 

Morand se da cuenta de que Somoza se ha enamerado de 

Th^r^se. Ya que sen muy amigos y para evitar enemistades, 
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los tres regresan a Francia, y Morand decide establecer 

una distancia entre el y Somoza, evitando asi la cercania 

de este con respecte a Therese. Sole de vez en cuando 

los dos hombres se visitan, Merand va a la casa de Somo

za que tiene un taller de escultor y Therdse no va nunca 

porque es mejor que no vaya. Un dia Morand encuentra a 

Somoza particularmente excitado por el Idolo de las cicla

das. La pequena estatua estd iluminada por un proyecter 

y ubicada en el centre de la sala. Somoza, sumamente ner

vioso, le dice a Merand que despues de muchos meses de es

tar en centacto con el Idolo y de conocerlo a fondo, tiene 

la seguridad de que mediante la reproduccion de la estatua 

ha entrado en el mundo mitico de la estatuilla. Somoza le 

dice tranquilamente a Merand de que esa estatuilla es una 

diosa e incluso le da su nombre, Haghesa: "—Es tan senci

llo —dije Somoza--. Siempre senti que la piel estaba to

davia en contacto con lo otro. Pero habla que desandar 

cinco mil anos de caminos equivocados. Curiose que ellos 

mismos, les descendientes de los egeos fueran culpables 

de ese error. Pero nada imperta ahora. Mira, es asi " 

(FJ, p. 80). 

El critico Lanin A. Gyurko considera estas pala

bras de Somoza come un pasaje clave en la interpretaci5n 

del cuento: "Much of Somoza's bizarre vision has basis in 

his real life situation, particularly in his attitude 
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toward Therese. His remark 'Siempre sentI que la piel 

estaba todavia en contacto con le otro.' (80) is 

ambiguous. On one level it refers to man's continued 

contact with his primitive origins. But on a more 

realistic level, it is indicative ef his continued desire 

for Therese and his v/ish te renew his past relationship 

with her".-^^ 

Se sabe entences que la diosa perteneda a las 

primeras religiones de las cicladas, una religion de cere-

monias y de sacrificios humanes, Morand que, come buen 

frances, es racienalista y cartesiane, sospecha inmedia

tamente que Somoza se ha vuelte loco. Lo ve conducirse 

de una manera anormal y comienza a preguntarse si debe 

salir a llamar un medico o si debe calmarlo. Somoza, ca

da vez mds excitado, le habla de un sacrificio: 

--E1 de la union, para hablar con tus palabras. 
^Ne los eyes? La flauta doble, como la de la 
estatuilla que vimes en el musee de Atenas. El 
senido de la vida a la izquierda, el de la dis-
cordia a la derecha. La discordia es tambien la 
vida para Haghesa, pero cuando se cumpla el sa
crificio los flautistas cesardn de seplar en la 
cana de la derecha y solo se escuchard el silbi-
do de la vida nueva que bebe la sangre derramada. 
Y los flautistas se llenardn la beca de sangre y 
la soplardn por la cana de la izquierda, y yo un-
tare de sangre su cara, ves, asi, y le asomardn 
los ojos y la beca baje la sangre (FJ, p, 81). 

Curiosamente ese mismo dia Therese ha decidide 

visitar el taller de escultura. Morand ha aceptado por

que el tiempo ha pasado y considera tal vez que la 
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amistad deba reanudarse en otro plane, Merand estd m.uy 

inquieto porque, por un lado Therese va a llegar en cual

quier memento, y, per otro lado, Somoza estd cada vez mds 

excitado y se ha desnudado enteramente al lado de la esta

tua, Morand comprende que Somoza estd completamente loco 

y trata de huir, pero ya es tarde porque Somoza le ha 

cortado el camino y tiene una hacha en la mane. Morand 

se da cuenta que la victima del sacrificio va a ser el y 

sospecha que ne solamente Somoza estd loco sino que ade

mds lo va a matar por celes, por el heche de que Somoza 

estd enamerado de Therese. 0 sea que el racionalisme de 

Morand funciona hasta el ultimo memento buscando explica

ciones. Somoza lo ataca, Morand se defiende y como Me

rand es experto en judo, desarma a Somoza. El hacha, en 

vez de clavarse en la cabeza de Morand, se clava en la ca

beza de Somoza y ne se sabe si es un acto de aute-defensa 

de Morand o una accion intencionada de Merand. Somoza 

cae muerte al pie de la estatua de Haghesa y asi se lle

ga a la escena final del cuento. 

Agachdndose, mojo las manes en la sangre que co
rria por la cara y el pelo del muerte, mirando al 
mismo tiempo su reloj pulsera que^marcaba las 
siete y cuarenta. Therese no podia tardar, lo me
jor seria salir, esperarla en el jardin o en la 
calle, evitarle el espectdcule del Idolo con la 
cara chorreante de sangre, los hilillos rojos que 
resbalaban per el cuello, contorneaban los senos, 
se juntaban en el fine tridngulo del sexe, calan 
por los muslos. El hacha estaba profundamente 
hundida en la cabeza del sacrificado, y Morand 
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la tome sopesdndola entre las manes pegajesas. 
Empujo un poco mds el caddver con un pie hasta de-
jarle centra la columna, husmeo el aire y se 
acerco a la puerta. Lo mejor seria abrirla para 
que pudiera entrar Therese. Apeyando el hacha 
junto a la puerta empezo a quitarse la repa por
que hacia calor y ella a espese, a multitud en-
cerrada, Ya estaba desnudo cuando oy5 el ruido 
del taxi y la vez de Therese dominando el senido 
de las flautas; apago la luz y con el hacha en 
la mane espero detrds de la puerta, lamiende el 
file del hacha y pensande que Therese era la pun-
tualidad en persona (FJ, pp. 83-84). 

El final del cuento es, entonces, inequlvoco. 

Hasta el ultimo memento Morand ha luchade contra la idea 

que Somoza le habla tratado de explicar, y aun mientras 

sigue pensande en avisar a la pelicia y proteger a 

Therese, estd entrando en el mismo ciclo de Somoza, se 

estd desnudande, estd lamiende el hacha, ha juntado la 

sangre, y la ha untado en el cuerpo del Idolo porque esa 

es la ceremonia que se hacia en tiempos de Haghesa. Evi

dentemente, le tocard ahora a el sacrificar a Therese y 

el ciclo centinua. Lo que hasta ese memento el habla 

tratado de explicar racionalmente es la irrupcion brutal 

de lo fantdstico y Morand sucumbe a lo fantdstico como 

Somoza ya habla sucumbide antes. 

Este relate es, por lo tanto, un ejemplo de come, 

dentro de lo cotidiano, dentro de lo aparentemente ordi-

nario, lo fantdstico puede abrirse paso e irrumpir. Aqul 

se tiene una situacion en que claramente se ha estableci

de un contacto sebrenatural entre el hombre de nuestros 
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dias y el Idolo de una diesa de miles de anos antes de 

Cristo. Ese hembre moderno se ha convertide en un escla-

vo y oficiante de la diesa. Ese es el mecanismo de lo 

fantdstico y en ese mecanismo caen les protagenistas del 

cuento, 

La seg\mda modalidad de le fantdstico en sus re

lates es le que Cortdzar llama "la modalidad de lo fatal". 

Ciertos destines tienen que cumplirse pase lo que pase a 

pesar de todos los esfuerzos que el personaje pueda hacer 

consciente o inconscientemente para evitar ese destine. 

Ese sentimiento de fatalidad se ha expresado muchas veces 

y de maravillosas maneras en la literatura mundial. In

fluide por un belle cuento de tone oriental y de menos de 

doscientas palabras que trata de un jardinero de un sul

tdn que huye de la Muerte solo para encontrarla en el lu

gar al que huye, Cortdzar escribio un cuento muy breve 

que se llama "Continuidad en los parques". Este cuento 

consta solamente de una pdgina y algunas llneas y se halla 

tambien en la coleccion Final del .juego. 

El cuento narra el case de un hombre que estd le

yendo una novela en su biblioteca. El lector pasa, sin 

darse cuenta, de ese hombre que estd leyendo la novela a 

la novela misma. En esa novela hay una pareja de amantes 

que tienen que matar a un hombre, y ese hombre al que 

tienen que matar es el mismo hembre que estd leyendo la 
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novela en su biblioteca, cumpliendese asi el ciclo comple

te del mecanismo fantdstico. El tema central de este 

cuento es, entonces, el de un hombre que, leyendo un li

bro, lee alll su propio destine, su prepia fatalidad, sin 

darse cuenta nunca. 

Arrellanado en su sillon favorite, de espaldas a 
la puerta que le hubiera melestado come una irri
tante posibilidad de intrusienes, dejo que su ma-
no izquierda acariciara una y otra vez el tercio-
pelo verde y se puso a leer los ultimes capltu
los ... El mayordomo no estard a esa hora, y no 
estaba. Subio les tres peldanos del porche y en
tre. Desde la sangre galopando en sus eldos le 
llegaban las palabras de la mujer: primero una 
sala azul, despues una galeria, una escalera al-
fombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en 
la primera habitacion, nadie en la^segunda. La 
puerta del salon, y entonces el punal en la mane, 
la luz de los ventanales, el alto respaldo de un 
sillon de terciopelo verde, la cabeza del hombre 
en el sillon leyendo una novela (FJ, pp. 10-11). 

Cortdzar admite abiertamente que estas fermas de 

lo fantdstico son fermas literarias. Sin embargo, en su 

caso particular, el nunca olvida de que al margen de 

ciertos elementes ins5lites que se dan en su propia vida 

y que el puede utilizar en sus cuentos, y que al margen 

tambien de invenciones puras, fantdsticas, que se le pue

dan ocurrir y que respendan a su nocion de lo fantdsti

co, en la realidad cetidiana, a lo largo de su vida, el 

ha encontrade suficientes elementes insolitos come para 

aceptar lo fantdstico tanto dentro del mundo cotidiano co

mo dentro del dmbite literario. 
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Cortdzar ilustra con una anecdota personal esta 

correspendencia entre le cetidiane y lo fantdstico. En 

la coleccion de cuentos titulada Todos les fuegos el fuego 

aparece el cuento "Instrucciones para John Howell". En 

ese relato un hombre asiste a una pieza de teatro en Lon-

dres. En el intervale entre el primero y el segundo acto 

es invitado per el personal del teatro a pasar del lade 

de la escena, Alll, con amenazas disimuladas, le obligan 

a colocarse una peluca y unos anteojos y remplazar al ac

tor que en el primer acto desempenaba el papel de un hem

bre que se llama John Howell. El espectador se resiste 

porque parece que le estdn tomando el pelo y porque parece 

una brema cruel. La amenaza, sin embargo, es demasiado 

seria. Le empujan en la escena, ddndole apenas unas in

dicaciones generales de lo que tiene que hacer y dejando 

que el improvise como se le de la gana. Entonces, en el 

memento en que el, serprendide ya en escena, se dispone a 

dirigirse al publico para decirle que lo estdn estafando 

con una parodia de teatro, en ese memento, la actriz prin

cipal de la pieza le murmura al oldo: "jNo dejes que me 

maten!". El comprende que en ese teatro sucede una cosa 

muy extrana, que hay una especie de censpiracion contra 

esa chica, Entonces decide quedarse en escena y fingirse 

actor, asumiendo el papel de John Howell, terminande por 

ser expulsado y aislado del teatro. Muchos anos despues 
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de haber escrito ese cuento, Cortdzar recibio una carta 

de Nueva York de un senor que se llamaba John Howell y 

que vivIa en Nueva York. 

John Howell me escribio una carta para ml inolvi
dable, para ml una de las mds altas recempensas 
que pueda tener un escritor para quien le fantds
tico es familiar. La carta decIa le siguiente: 
"Yo de usted cenocia solamente —buene, dl lo de
cIa en ingles— Hopscotch. Lo habla leldo en Nue
va York y es un libro que me impresieno mucho. 
Entonces, el ano pasado estuve en Paris y tuve el 
deseo de conocerlo a usted y de verle, pero soy 
timido. Se que usted estd ocupado y lo dejd tran-
quile, pero en cambio, andande por Paris, velvl 
a pasearme por todos los escenaries en Rayuela 
y como me gusta escribir, empece a escribir un 
relato en donde el personaje es usted. Ese es mi 
hemenaje. Estuve escribiendo una novela que su
cede en Paris en que une de los personajes es 
Julio Cortdzar. Luego volvl a Nueva York y al 
llevar a Nueva York un amigo que tiene una compa
nia de teatro de aficionados me telefoneo para 
decirme que como yo tenia una muy pequena expe
riencia de actor le podia hacer un gran servicio 
si remplazaba durante algunas neches a un actor 
que estaba enfermo. Yo acepte y desempene el 
papel durante unas cuantas noches. Un mes des
pues salio un nuevo libre suye, de cuentos, y en
tre esos cuentos estaba 'Instrucciones para John 
Howell'. Cuando lei el cuento decidi escribirle 
esta carta, Usted extraiga las censecuencias lo-
gicas". 

Buene, yo les propengo a ustedes la experien
cia en si. Estamos en presencia del caso de un 
escritor que escribe sobre un personaje que se 
llama John Howell, en presencia de un hombre real 
que se llama John Howell que escribe una novela 
con un personaje que se llama Julio Cortdzar. Y 
los dos John Howell remplazan en una escena a un 
determinado actor. La gente logica y^cartesiana 
dirIa: este es una casualidad. Estadlsticamente 
yo no cree que pueda defenderse esa teoria. La 
acumulacion de coincidencias es demasiado curiesa 
como para que no sea mucho mds hermoso, mucho mds 
rice, mucho mds fecundo imaginar que, a veces, hay 
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un sistema de leyes que no conocemes y que fun-
cionan de una manera particular, Simplemente 
no las conocemes, pues nuestra mente no puede 
captar todo. Puede haber, entences, en lo que 
se refiere al tiempo, al espacio y a la individua-
lidad de cada une de nosotros, mecanismos insoli
tos que en ciertas circunstancias se cenectan de 
una manera diferente que no respenden ya a la lo
gica, que no respenden ya a nuestra inteligencia 
cetidiana.20 

La segunda gran division que Cortdzar hace de sus 

cuentos es la que dl califica de "cuentos realistas". 

Cortdzar define el termino "realista" aplicado a sus cuen

tos diciende que son aquelles en dende el peso de la in

tencion del autor al escribirle estd en la siquis, en la 

individualidad de cada uno de les personajes de la obra, 

Esta es la mayor diferencia que se advierte entre los 

cuentos fantdsticos y los cuentos realistas. En los cuen

tos fantdsticos los personajes, en realidad, no son impor

tantes. Ellos son come marionetas frente a la irrupcion 

de lo fantdstico, pues le que cuenta es el mecanismo de 

lo fantdstico. 

En los cuentos que Cortdzar llama "realistas", lo 

fantdstico ha desaparecido, no existe, y le que cuenta es 

la vida, el destine, la accion de les personajes. Estos 

cuentos respenden al deseo de Cortdzar de transmitir de 

la manera mds intensa posible experiencias humanas de ti

po intelectual. 

El cuento que mejor ilustra esta categorla es "El 

perseguidor" de la coleccion Las armas secretas. Este 
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cuento tambidn tiene una gran importancia en el desarre-

llo de la obra de Cortdzar y su culminacion en la contra-

novela como se puede deducir de las propias palabras del 

autor: "'El perseguidor' es un cuento que tiene para ml 

una cierta importancia personal porque estoy seguro que 

si yo no lo hubiera escrito tampoco hubiera escrito Rayue-

la". Luis Leal, conocido critice literario, ejemplifi-

ca el pensamiento de la critica en general sobre la im

portancia de "El perseguidor" en la carrera literaria 

de Cortdzar cuando dice que: "es en el cuento 'El perse

guidor' , de esa coleccion, donde hay que buscar las ral-

22 

ces del cambio en el arte de la ficcion en Cortdzar". 

Cortdzar escribio este cuento en el ano 1953. po

co despues de haber llegado a Europa. Narra en el la vi

da, pasion y muerte de Johnny Carter, saxofonista negro 

modelado segun Charlie Parker. Charlie Parker, a cuya 

memoria se dedica el cuento, fue un extraordinario saxo

fonista que toco con los grandes del jazz. Kenny Clarke, 

John ("Dizzy") Gillespie, Thelonius Monk y el mismo Par

ker originaren el movimiento "bebop" en el jazz. Parker, 

apodado "Bird" e "Yardbird", tenia gran imaginacion para 

armonizar en imprevisaciones y baje su direccion las nue

vas secciones ritmicas abandonaren la guitarra ritmica 

(que marcaba el tiempo) y dejaron de usar el tiempo mar-

cado per el pie del baterista. La biografia de Charlie 
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Parker es de gran significancia, pues se podria afirmar 

que Parker fue para el jazz lo que Cortdzar ha sido para 

la nueva narrativa hispanoamericana: un innovador. 

Antes de escribir el cuento Julio Cortdzar no sa

bia mucho de Charlie Parker. Le que si cenocia en deta

lle era su musica, porque en la Argentina alrededor de 

los anos 1948 6 1949 Cortdzar habla empezado a escuchar 

los primeros discos que hicieron popular el "bebop", el 

nuevo estilo creado por Parker. Parker se habla ide agi-

gantande como musico, y cuando murio en 1953 su desapari-

cion dejo un tremendo vacle, creande a la vez una gran 

consternacion en el mundo del jazz. Cortdzar, por lo 

tanto, leyo en los periodicos la biografia de Parker que 

^1 no cenocia en detalle. 

En esos meses Cortdzar estaba obsesionado con la 

idea de escribir un cuento cuyo personaje fuera un hom

bre comun, un hembre sin ninguna cualidad excepcional, 

un hombre tal vez come el personaje principal de Der Mann 

ohne Eigenschaften -̂  de Robert Musil. Efectivamente, Cor

tdzar no queria un gran musico, ni un gran pinter come 

los heroes de Thomas Mann, quienes sen siempre figuras 

destacadas. Este, segun Cortdzar, facilita mucho la ta

rea del escritor porque un personaje que es un gran pin-

tor, musico o filosofo le permite a un escritor explicar 

a fondo sus propias ideas que el transmite a traves de 
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ese personaje. Es mucho mds diflcil, en cambio, ocupar

se de personajes cemunes: "Ye buscaba, sin encontrarle, 

un personaje de ese tipo, porque queria mostrar come, en 

alguien que no es ningun genie, que no tiene ningun ta

lento extraordinario, pueda haber, sin embargo, una te

rrible angustia personal frente a su propio destine, 

frente al destine de los demds; un deseo de busqueda, de 

respuestas ante las grandes preguntas de la vida, pero 

todo eso en un piano simple, sin necesidad de entrar en 

24 un nivel superior". 

La biografia de Charlie Parker le dio, entonces, 

la idea de utilizar la llnea de su vida, pues se ajusta-

ba admirablemente a lo que el queria hacer. Parker fue, 

en efecto, un gran musico, pero intelectualmente, quienes 

lo conocieron saben muy bien que no era ningun intelec

tual. Era un hombre que ne lela, aparte del periodico 

y de alguna novela polidaca. Era un hombre a quien los 

problemas de tipo filosofico no paredan interesarle; es 

decir, era un hombre comun y corriente, pero un hombre, 

a la vez, que tenia un cierto tipo de genio que se expre-

saba en la musica. Cortdzar, entonces, convirti5 el nom

bre de Charlie Parker en Johnny Carter cambiando las le

tras "p" y "k" de Parker per las letras "c" y "t" cente-

nidas en el apellido Cortdzar. Utilizo, tambien un pri

mer nombre que tuviera la misma letra inicial de su 
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primer nombre, es decir, la "j" de Johnny y Julio. Asi 

pues, Julio Cortdzar centesta la pregunta que la critica 

ha hecho muchas veces de por que el eligio un musico come 

el pretagonista de este gran cuento. 

En el cuento mismo, Bruno, un critice de jazz, 

narra en primera persona la historia de Johnny Garter, 

famoso saxofonista negro. Johnny trata de encontrar el 

significade de su existencia. Se siente aplastado per la 

rutina diaria. Sin dxite, trata de remperla escapande de 

ella per otros medios como el licer, las drogas y el sexo. 

Por lo tanto Johnny siente que la musica es el lenguaje 

por excelencia, la unica via abierta hacia otra forma de 

realidad para el. Pero la musica no es nunca un escape, 

pues Bruno dice: "Y cuando Johnny se pierde como esta no

che en la creacion centinua de su musica, se muy bien que 

no estd escapande de nada. Ir a un encuentro no puede 

ser nunca escapar, aunque releguemos cada vez el lugar de 

la cita" (LAS, p. I33). 

Refiriendose a esta busqueda individual de Johnny 

Carter por una via hacia otra realidad el critico Saul 

Sosnowski estima que: "La expresion de la individualidad 

de un Johnny estd, a pesar de todo, limitada y encajonada 

por circunstancias imposibles de escapar. Es quizd por 

eso, causa inicial, superficial e imprecisa, que intenta 

una serie de suicidios finalmente frustrados. Es el 
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jazzista el ilnico de les personajes que intento escapar 

de la vida sumergiendese en su inevitable continua

cion". (En esta ultima frase Sosnowski se estd refi

riendo a les personajes de la coleccion Las armas secre

tas) . 

La obsesion con la idea del suicidio liga intima

mente a Johnny Carter con Horacio Oliveira, sucesor de 

Johnny en la contra-novela Rayuela. Horacio, otro perse

guidor, tambien exhibe la misma obsesion con el suicidio 

al punto que Rayuela termina, si se lee en forma lineal, 

con el intento de suicidio de Horacio, no sabiendose a 

ciencia cierta si termina suiciddndose. 

La otra forma de realidad que busca Johnny y el 

deseo vehemente de lograr comunicacion significativa 

constituyen la esencia expresiva del cuento. En su locu

ra y obsesion Johnny busca desesperadamente el moraento 

supremo en que el se libre del obstdculo que, segun el, 

Dios le ha puesto. Mds aun, Johnny quiere librarse de 

ese obstdculo violentamente. 

--Sobre todo ne acepto a tu Dios --murmura 
Johnny--. No me vengas con eso, no lo permito. 
Y si realmente estd del otro lado de la puerta, 
maldito se me importa. No tiene* ningun merito 
pasar al otro lado porque el te abra la puerta. 
Desfondarla a patadas, eso si. Remperla a pune-
tazos, eyacular contra la puerta, mear un dia 
entero contra la puerta. Aquella vez en Nueva 
York yo creo que abrI la puerta con mi musica, 
hasta que tuve que parar y entences el maldito 
me la cerro en la cara nada mds que porque no 
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le he rezado nunca, porque no le voy a rezar nun
ca, porque ne quiere saber nada con ese portere 
de librea, ese abridor de puertas a cambio de una 
propina, ese ... 

Pebre Johnny, despues se queja de que uno no 
ponga esas cosas en un libro. Las tres de la ma-
drugada, madre mla (LAS, pp. 177-78), 

Al igual que Horacio en Rayuela, Johnny se siente 

atormentado per el tiempo objetive y el orden cotidiano 

de la vida: "—Hace rate que no nos velames —le he diche 

a Johnny—, Un mes per lo menos, 

—T15 no haces mds que contar el tiempo --me ha centestado 

de mal humor—. El primero, el dos, el tres, el veinti-

uno, A todo le pones un numero, tu. Y esta es igual. 

iSabes por que estd furiosa? Porque he perdido el saxo. 

tiene razon, despues de todo" (LAS, pp, 100-101), Johnny 

trata de salir de ese tiempo cronologico y a veces lo le

gra por un corte tiempo, 

—Por eso en casa el tiempo no acababa nunca, 
sabes. De pelea en pelea, casi sin comer, Y pa
ra colmo la religion, ah, ese no te lo puedes 
imaginar, Cuando el maestro me censiguio un saxo 
que te hubieras muerte de risa si le ves, enton
ces creo que me di cuenta en seguida. La musica 
me sacaba del tiempo, aunque ne es mds que una 
manera de decirle. Si quieres saber lo que real
mente siente, yo creo que la musica me metia en 
el tiempo. Pero entences hay que creer que este 
tiempo ne tiene nada que ver con ... buene, con 
nosotros, per decirle asi (LAS, p. 107). 

Por otro lado, el tiempo subjetivo de Johnny pare

ce ser una combinacion del pasado, presente y future, 

pues en una sesion de jazz exclama repentinamente: 
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"'Esto le estoy tocando manana' ...'Esto ya lo toque ma

nana, es horrible. Miles esto ya le toque manana'" (LAS, 

p. 104). 

La nocion de un tiempo subjetivo y un tiempo ob

jetive se le hace penesamente patente a Johnny Carter du

rante un viaje en el tren subterrdneo de Paris. Durante 

el viaje, Johnny se halla en un estado de distraccion en 

el cual otro orden y otro tiempo tienden a entrar fdcil

mente en la mente. Johnny reflexiona extensivamente so

bre el pasado y recuerda a su madre, su juventud en Har

lem, a su mujer, y los recuerdes se encadenan infinita

mente. Cuando el tren se detiene en una estacion la sa

cudida repentina saca a Johnny de esa especie de semi-

sueno, de vigilia en que se hallaba. Comprende entonces 

que si tuviera que enumerar todo lo que habla pensade du

rante aquelles minutes, el necesitaria por lo menos un 

cuarto de hora. Sin embargo, todo sucedio entre dos es

tacienes situadas solo a dos minutes la una de la otra, 

sirviendo asi come un reloj exterior para mostrar que en 

dos minutes el pude pensar quince minutes. 

Esto constituye, entences, la busqueda de una 

realidad-otra por parte de Johnny. En lo que se refiere 

a lograr una comunicacion significativa Johnny trata de 

hacerlo por intermedio de su biografe, Bruno. Childs 

afirma que: "Johnny yearns te communicate with Bruno, but 
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he is dismayed when he reads his biographer's book, a 

book v/hich speaks only of the visible Johnny ... It is a 

despair which comes net from being misrepresented to the 

public but from the realization of the lack of communi-

26 
cation betv/een him and Bruno". 

Del mismo modo que Oliveira buscard establecer 

una comunicacion significativa con su "doble" Traveler 

en Rayuela, de igual manera Johnny trata de establecer un 

"puente" con su biografo Bruno, el critice de jazz. Bru

no es, en verdad, un hombre muy culto y muy "inteligen-

te", y que al mismo tiempo es profundamente inferior al 

musico porque toda su inteligencia no le sirve para nada 

frente a las intuiciones luminosas, deslumbrantes, que 

ese hombre primitive, ese saxofonista casi analfabeto, 

tiene por mementos. 

Cuando Bruno publica el libro sobre Johnny Carter, 

este siente una profunda tristeza y desprecio por Bruno, 

pues comprende que el critico solo ha tratado de hacer 

del libro un "best-seller" en vez de tratar de mostrar 

al verdadero Johnny Carter. Johnny recrimina a Bruno di-

ciendole: "... de lo que te has olvidado es de mi" (LAS, 

p. 171). Aun mds, Bruno en su ansia de vender el libro 

al publico no ha escuchado lo que Johnny le ha estado di

ciende. Friamente Bruno admite: "Honestamente, ^que me 

importa su vida? Le unico que me inquieta es que se deje 
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llevar por esa conducta que no soy capaz de seguir (diga

mos que no quiere seguir) y acabe desmintiendo las cenclu-

siones de mi libro. Que deje caer por ahl que mis afirma-

cienes son falsas, que su musica es otra cosa" (LAS, p. 

170). De acuerdo con Johnny, entences, su biografia estd 

llena de deformaciones, pero lo que le duele mds es la 

falsedad de su supuesta creencia en Dios. 

Estd Dios, querido. Ahl si que no has pegado una. 
—Vamos, Johnny, vamos a casa que es tarde. 
—Estd lo que tu y les que sen como mi cempanero 
Bruno llaman Dios. El tube de dentifrice per la 
manana, a ese le llaman Dios. El tacho de basu
ra, a eso le llaman Dios. El miedo a reventar, 
a eso le llaman Dios. Y has tenido la desver-
guenza de mezclarme con esa porqueria, has escri
to de mi infancia, y mi familia, y no se que he-
rencias ancestrales ... Un monton de huevos po-
dridos y tu cacareando en el medio, muy contento 
con tu Dios. No quiere tu Dios, no ha sido nunca 
el mio. 
—Lo unico que he dicho es que la musica negra ... 
—No quiero tu Dios --repite Johnny--. I'Por que 
me lo has hecho aceptar en tu libro? Yo no se 
si hay Dios, yo toco mi musica, yo hago mi Dios, 
no necesito de tus inventos, dejaselos a Mahalia 
Jackson y al Papa, y ahora mismo vas a sacar esa 
parte de tu libro (LAS, pp. 172-73)-

Este rechazo de la creencia en Dios es un tema 

constante en Cortdzar que se rementa a Presencia, la pri

mera obra de Cortdzar, y que ha seguide a traves de los 

poemas como se ha indicado en otras partes de este tra

bajo. Este episodio marca, pues, el rechaze final y 

definitive de la creencia en Dios en la obra del autor. 

Todo esto ne quiere decir que el autor no este 
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profundamente preocupade por las creencias del hembre. 

Hay un episodio en "El perseguidor" que vale la pena men

cionar, pues expresa la esencia de la angustia existen

cial que se apodera de Johnny y que serd la misma angus

tia que sienta mds tarde Horacio Oliveira. El episodio 

es un monolege en el cual Johnny Carter estd en el hospi

tal y habla de sus problemas con Bruno. Ve pasar un me

dico y se acuerda de su estadia en un sanatorio de los 

Estados Unidos porque lo crelan loco. 

Bruno, ese tipo y todos les otros tipes de Cama-
rillo estaban cenvencidos, ^De que, quieres sa
ber? No se, te lo jure, pero estaban cenvenci
dos. De le que eran, supengo, de le que vallan, 
de su diploma. No, no es eso. Algunos eran mo-
destos y no se crelan infalibles. Pero hasta el 
mds modesto se sentia seguro. Ese era lo que me 
crispaba, Bruno, que se sintieran seguros. Segu-
ros de qud, dime un poco, cuando yo, un pebre dia
blo con mds pestes que el demenio debajo de la 
piel, tenia bastante cenciencia para sentir que 
todo era como una jalea, que todo temblaba alre
dedor, que ne habla mds que fijarse un poco, sen
tirse un poco, callarse un poco, para descubrir 
les agujeros. En la puerta, en la cama: aguje
ros. En la mane, en el diario, en el tiempo, en 
el aire: todo lleno de agujeros, todo esponja, 
todo como un colader coldndose a si mismo ... 
Pero ellos eran la ciencia americana, ^cemprendes, 
Bruno? El guardapolvo los pretegia de los aguje-
ros; no velan nada, aceptaban lo ya viste per 
otros, se imaginaban que estaban viendo. Y natu
ralmente ne pedlan ver los agujeros, y estaban 
muy seguros de si mismos, convencidlsimes de sus 
recetas, sus jeringas, su maldito psiceandlisis, 
sus no fume y sus no beba ... Ah, el dia en que 
pude mandarme mudar, subirme al tren, mirar por 
la ventanilla come todo se iba para atrds, se ha
cia pedazos, no se si has visto come el paisaje 
se va rempiendo cuando lo miras alejarse ... 
(LAS, pp. 140-41). 
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Para resumir, entences, declara Cortdzar que en 

"El perseguidor" hay un hembre, Johnny Carter, que se nie

ga a aceptar las cosas tal como la inteligencia, la logica 

y la razon le han convencide de que son, y el trata de 

verlas en su pureza original. Entences descubre lo que 

el llama "agujeros", porque el no sabe expresarse de otra 

manera. Descubre que las cosas aparentemente mds fdciles 

son las que verdaderamente presentan grandes dificultades 

para su comprension. El piensa que no es diflcil, por 

ejemplo, el salto de un trapecista, sino mirar un gate y 

saber realmente que es eso que se llama "gate" porque 

desde nine le dijeron que era un gate. Eso es, termina 

diciende Cortdzar, el gran problema de la filosofla. Es 

el problema que se planteaban los griegos desde otra di

mension y que, existencialmente, se traducen en cuentos 

como "El perseguidor". Childs, subrayando la importancia 

del tema existencial en este cuento clave de Cortdzar a-

firma que: "Cortdzar attributes mere importance te the 

themes revealed in 'El perseguidor' because they are net 

superficial themes which merely allude to a deeper 

meaning. Instead, they are themes which confront Cortd

zar and his readers with existence itself. They belong 

not only te Cortdzar's literary world but to his own 

existential world as well".^"^ 

"El perseguidor" es, finalmente, un ejemplo del 
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ciclo de cuentos realistas, ya que el enfasis estd puesto 

en el individuo. Aqul ne existe lo insolito y el cuento 

es simplemente la interregacion de un hombre sobre si 

mismo o sobre el destine, y sobre la finalidad de la vi

da. "Todo eso —dice Cortdzar-- en una escala que va au-

mentando y que pasa de esos cuentos hasta Rayuela. que es 

28 
lo mds que ye pude hacer en ese campo". 

La ultima categorla de cuentos que Cortdzar esta

blece es aquella en que el trato de lograr un equilibrio 

entre lo real y lo fantdstico, ddndole a cada uno una im

portancia mds o menos equivalente sin que predominase ni 

lo fantdstico ni le realista. Es una categorla que se 

podria designar con el nombre de "cuentos mixtos". 

El cuento que se presta mejor para ilustrar esta 

categorla es "La autopista del sur" de la coleccion Todos 

los fuegos el fuego. El cuento trata de la historia de 

un grupo de gente que vuelve a Paris por la autopista del 

sur un domingo por la tarde: "Ya se sabe que los domingos 

la autopista estd Integramente reservada a los que regre

san a la capital" (TFF, p. 9). En un momento dado hay un 

embotellamiente y todos los automoviles se detienen. Lo 

que sucede despues, ya que el embotellamiento es muy lar

go, es muy logico. Todo el mundo se cansa de estar en el 

automovil, se baja y empieza a entablar conversacion con 

el conductor del coche vecino. Las personalidades 
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empiezan a delinearse poco a poco en la narracion. La 

muchacha del Dauphine, por ejemplo, parece tener una ob

sesion con el tiempo: "Al principle la muchacha del 

Dauphine habla insistide en llevar la cuenta del tiempo" 

(TFF, p. 9). El ingeniere del Peugeot 4o4, por otra par

te, parece ser el unico que nota que el tiempo que estdn 

viviendo ellos es diferente del tiempo marcade per les 

relojes: "Cualquiera podia mirar su reloj pero era como 

si ese tiempo atade a la muneca derecha o el 'bip bip' 

de la radio midieran otra cosa, fuera el tiempo de los 

que no han heche la estupidez de querer regresar a Paris 

por la autopista del sur un domingo por la tarde ..." 

(TFF, p. 9). 

Les conductores de los ceches en este cuento es

tdn identificados solamente por la marca de sus respecti

vos automoviles, restdndese asi importancia al individua-

lismo de los personajes del cuento y aumentando la impor

tancia del grupo come comunidad. Efectivamente, como el 

embotellamiento dura mucho tiempo, se empieza a producir 

una cenvivencia entre los ecupantes de les ceches. Nace 

una pequena sociedad. La gente empieza a conocerse, a 

tenerse simpatia e antipatia: "Habla charlado con todos, 

salvo con los muchaches del Simca que le calan antipdti-

cos; entre treche y treche se habla discutido la situa

cion en sus menores detalles ..." (TFF, p. 11). 
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La cenvivencia de les viajeros representa, enton

ces, el elemento realista del cuento. Paralelamente con 

este elemento realista se puede apreciar el elemento fan

tdstico porque el embotellamiente centinua no solo por 

cinco horas sine que centinua durante cinco dias y luego 

durante cinco meses. Todo este estd narrado de una mane

ra que desafia todas las leyes de la logica, pues eviden

temente una cosa asi ne se da en la realidad. De todas 

maneras, el tiempo atmosferico indica que el tiempo cro

nologico empieza a cambiar. El incidente del embotella

miento se produce en una calurosa tarde de agoste: "Se en-

vidiaba la suerte de los que en ese memento pedlan ir has

ta la banquina y aprevechar la frescura de la sombra" 

(TFF, p. 26). Dentro de poco, sin embargo, la tempera-

tura baja considerablemente: "Per primera vez el frIe se 

hacia sentir en pleno dia, y nadie pensaba quitarse las 

chaquetas. La muchacha del Dauphine y las monjas hicie

ron el inventarie de los abrigos disponibles en el grupo. 

Habla unos pocos puloveres que aparedan per casualidad 

en los autes o en alguna valija, mantas, alguna gabardina 

0 abrigo ligero. Se establecio una lista de prieridades, 

se distribuyeron los abrigos" (TFF, p. 32). 

Debido a la necesidad de organizarse surgen los 

caudillos de grupos, se toman medidas para protegerse y 
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lograr previsiones y agua. Luego empieza a nevar, mar-

cdndose asi el cambio de las estacienes. Al terminar el 

invierne se nota que en este micrecosmo, entre otras co

sas, ha habide una pareja que se ha enamerado y espera 

un hijo, alguien que se ha suicidado, y alguien que ha 

muerte de enfermedad. Es decir, esa pequena sociedad ha 

pasado per todos los dramas de una gran sociedad. 

En un memento dado, al final del cuento, el embo

tellamiento termina bruscamente. Los personajes tienen 

el tiempo necesarie para entrar en sus autes y penerse 

en marcha. 

Todo sucedia en cualquier memento, sin horarios 
previsibles; lo mas importante empezo cuando ya 
nadie lo esperaba, y al menos respensable le to
co darse cuenta el primero. Trepado en el teche 
del Simca, el alegre vigia tuve la impresion de 
que el herizente habia cambiado (era al atardecer, 
un sol amarillente deslizaba su luz rasante y mez-
quina) y que algo inconcebible estaba ecurriende 
a quinientes metres, a trescientos, a doscientos 
cincuenta ... Taunus les ordeno a gritos que 
volvieran a sus ceches; el Beaulieu, el ID, el 
Fiat 600 y el De Seto arrancaron con un mismo 
impulse. Ahora el 2HP, el Taunus, el Simca y el 
Ariane empezaban a moverse ... Pero todo estaba 
en saber cuanto iba a durar todo ese; el 4o4 se 
lo pregunto casi per rutina mientras se mantenia 
a la par de Dauphine y le senrela para darle 
animo (TFF, pp. 37-38). 

La pequena sociedad en que cada une se cenocia se 

disuelve y cada desconecido sigue dentro de su automovil, 

adelantandose o atrasandese, ya cada uno con su propio 

destine: "Y en la antena de la radio fletaba locamente la 
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bandera con la cruz reja, y se corria a ochenta kilome

tres por hora hacia las luces que Creclan poco a poco, 

sin que ya se supiera bien por que tanto apuro, por que 

esa carrera en la noche entre autes desconecides donde 

nadie sabia nada de los otros, donde todo el mundo mira-

ba fijamente hacia adelante, exclusivamente hacia adelan

te" (TFF, p. 42). 

En "La autopista del sur" la transicion de lo 

real a lo fantdstico se hace de tal manera que el lector 

casi ne se da cuenta de ello; solo sabe que algo insolito 

estd ecurriende. Hay una frase que se repite a traves 

del cuento y que hace sospechar que esta transicion tal 

vez ocurra en la mente del ingeniere y de cuyo punto de 

vista se narra el cuento. La frase "en algun momento" se 

usa para crear una atmosfera de ambiguedad y duda tal co

me la que se encuentra en los cuentos fantdsticos "Sil

via" y "Siestas" que se discutieron anteriormente. Tam

bien la frase se usa en Cortdzar para indicar que la per

sona que la usa tiene dificultades en distinguir lo real 

de lo irreal. 

La primera transicion entre le fantdstico y lo 

real parece ecurrir luego de una serie de acciones mecd-

nicas: "... detenerse y arrancar y bruscamente clavar el 

freno y no salir nunca de la primera velocidad, del desen-

canto insultante de pasar una vez mds de la primera al 
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punto muerto, freno de pie, freno de mano, stop, y asi 

otra vez y otra vez y otra. 

"En algun memento, harto de inaccion, el ingenie

re se habla decidide a aprovechar un alto especialmente 

interminable para recerrer las flias de la izquierda ..." 

(TFF, p, 14), (El subrayade es de este investigador). 

La frase vuelve a ocurrir despues de una serie 

de situaciones hipoteticas en la mente del narrader: 

"Si per le menos hiciera menos calor en los condenados 

autes, si esos drboles de la derecha quedaran por fin 

a la espalda, si la ultima cifra del cuentakilometros 

acabara de caer en su agujerito negro en vez de seguir 

suspendida por la cola, interminablemente. 

En algun memento (suavemente empezaba a anoche

cer, el herizente de teches de automoviles se tenia de 

lila) una gran maripesa blanca se peso en el parabrisas 

del Dauphine ..." (TFF, p. 15). 

La frase "en algun momento" se vuelve a repetir 

un par de veces mds durante el relato, Es significative 

que la expresion ambigua "en algun momento" va seguida 

en varias ocasienes por menciones espedficas a la hora 

del dia, por ejemplo, ",., empezaba a anochecer ..."; 

"... ya era noche cerrada ..." Estas referencias van 

entre parentesis, tal vez con el objeto de expresar esa 

division entre le fantdstico y la realidad. 
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Hay otro incidente que aumenta la sospecha sobre 

el estado mental del ingeniere. En algunos de los cuen

tos fantdsticos de Cortdzar el pase de la realidad a lo 

fantdstico estd muchas veces anunciade per nduseas, v6-

mitos, o diferentes clases de doleres estomacales que su

fre el personaje. En el cuento "Cartas a una senorita 

en Paris" el personaje vomita conejos, en "Siesta" las 

tIas de Wanda le han dado un purgante para curarla de 

pesibles doleres estomacales. En "La autopista del sur" 

el ingeniere tambien experimenta sintomas similares: 

"Quizd ya era medianoche cuando una de las monjas le 

of redo timidamente un sdndwich de jamon, supeniendo que 

tendria hambre. El ingeniere le acepto per cortesia (en 

realidad sentia nduseas ..." (TFF, p. 17). (El subrayade 

es de este investigador), 

Significativamente, en Rayuela en el episodio 

con Berthe Trepat, Horacio, quien ha estado en un sanato

rio para enfermes mentales, tambien siente nduseas duran

te su experiencia con la pianista: "'Me estoy volviendo 

loco', penso ... Era un poco come ir a visitar al vieje 

en el hospital, ir a cualquier sitio donde hasta ese mo

mento no se le hubiera ocurrido ir, al hospital o a la 

rue de I'Estrapade, Antes de la alegrla, de eso que le 

acalambraba horrorosamente el estomago, una mane prendi-

da por dentro de la piel como una tortura deliciosa" (R, 

pp, 142-43). 
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Sobre las implicaciones existenciales de este 

episodio de Rayuela y les motives que causan la nausea en 

Horacio, Childs afirma que: 

Although Horacio uses the experience with Berthe 
Trepat as a means te avoid thought about himself, 
he is also brought by it to a state of emotional 
intensity which is a combination ef both anguish 
and joy. The situation with Berthe Trepat seems 
foreign to Horacio in comparison with any of his 
previous experiences. And yet, Berthe Trepat 
causes Horacio te feel nausea and joy when he 
accompanies her after the concert. The nausea 
stems net only from Trepat's gressness but also 
from Heracio's obscure realization of the 
emptiness ef his own life which is comparable 
to Berthe Trepat's.29 

Horacio comprende, entonces, en este episodio lo 

inutil de su existencia y la falta de comunicaci6n que 

hay entre el y Berthe Trepat, per ende, entre el y sus 

semejantes. De la misma manera el ingeniere de "La auto

pista del sur" se siente en un vacle donde no hay posibi

lidades reales de comunicacion. El final del cuento, por 

lo tanto, parece indicar que la division de la mente del 

ingeniere en des planes: uno fantdstico y une real, se 

ha producido por una especie de alienacion a que se ha 

visto sometido en la realidad. Esta alienacion se ha de

bido en gran parte a la falta de cemunicaci5n permanente 

y significativa con otros seres humanes. La vision de 

una comunidad dende todos se ayudan les unos a les otros 

y donde hay cemunicacion real es algo que tal vez haya 

sucedido solo en su mente, pero es una vision que el ya 
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no puede admitir que no exista. Por eso, hasta el final 

el ingeniere se niega a aceptar la desintegracion de la 

comunidad. 

Absurdamente se aferro a la idea de que a las nue
ve y media se distribuirlan los alimentos, habria 
que visitar a los enfermes, examinar la situacion 
con Taunus y el campesino del Ariane; despues se
ria la noche, seria Dauphine subiendo sigilosa-
mente a su auto, las estrellas o las nubes, la 
vida. Si, tenia que ser asi, ne era posible que 
eso hubiera terminado para siempre .., sin que 
ya se supiera bien por que tanto apuro, por qud 
esa carrera en la noche entre autes desconecides 
donde nadie sabia nada de les otros, dende todo 
el mundo miraba fijamente hacia adelante, exclu
sivamente hacia adelante (TFF, p, 42). 

Cuentos de la categorla de "La autopista del sur" 

respenden, entences, al deseo expresado por el autor de 

"... equilibrar lo fantdstico con le realista; es decir, 

poner el acento en la manera de ser de los personajes, 

30 su sicolegia, y sus destines",-'̂  

Estos sen, por le tanto, los tres tipes de cuentos 

mds importantes en la preduccion cortazariana, Se debe 

advertir que estas tres divisiones no se dan en forma 

cronologica o que ellas corresponden a etapas de evolu

cion en el autor, Estas divisiones corresponden a los ti-

pos de cuentos que Cortdzar podrd escribir en cualquier 

punto de su carrera, Efectivamente, sus dos ultimes tra

bajos, las coleccienes de cuentos Octaedro y Alguien que 

anda por ahl, contienen cuentos de tipo realista, cuentos 

de tipo fantdstico y cuentos de tipo mixto. Este viene a 
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demostrar que Cortdzar ha ballade en esas tres varieda-

des de cuentos su mejor vehlculo de expresion. 

Conclusion 

Cada uno de los ejemplos de les tres tipes de 

cuentos que se han estudiado en este capitule tratan, de 

diversas maneras, de presentar una nueva vision de la 

realidad. En el cuento "El Idolo de las cicladas", que 

sirve para ilustrar el tipo de cuento fantdstico, se pre

senta el case de un tipico ciudadane frances que trata 

de explicar el mundo a su alrededor per medio de la ra

zon. Confrontado con~un sucese fantdstico, el persiste 

en emplear el metede cartesiane para explicarlo, con el 

resultade de que en el cuento lo fantdstico se apodera de 

el sin que se de cuenta, pues hasta el final el personaje 

razena todas sus acciones. Cortazar parece decir en este 

tipo de cuentos de que claramente hay muchos sucesos rea

les que pueden y deben explicarse por medio de la razon, 

pero tambien existen episodios en la vida de una persona 

que, por la naturaleza insolita de ellos, no pueden ex

plicarse logicamente. Los elementes fantdsticos de estos 

cuentos, entences, serviran de piezas con las cuales se 

construird lo fantastice en la contra-novela. 

En el case de los cuentos realistas se ha tornado 

come ejemplo "El perseguidor" per la gran importancia que 
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tiene en la concepci6n del personaje central de la contra-

novela Rayuela. En este cuento, de profunda base existen

cialista, el autor se concentra en los preblemas del indi

viduo y su relacion con la realidad. Johnny Carter, un 

personaje de inteligencia limitada, cuestiena la realidad 

inmediata de su pequeno mundo. Ya de una manera mds tra-

bajada y en un medio de mayor expresion como lo es la 

contra-novela, Heracio Oliveira, el sucesor de Johnny Car

ter, cuestiena la realidad y les valores-fundamentales 

del mundo occidental. 

"La autopista del sur" representa el tipo de cuen

tos en el cual Cortazar legra un balance entre lo fantds

tico y le realista. Este balance serd un factor clave 

en la estructura de la contra-novela 62^: Modelo para 

armar. En el estudie de este cuento se ha tratado de de

mostrar al mismo tiempo que generalmente se anuncia la 

presencia de lo fantastice per medio de condicienes fi-

siologicas adversas, especificamente dolores estomacales, 

en los personajes. 

Se ha visto hasta aqul que el lenguaje es una 

constante preocupacion en Cortazar. En los cuentos, a 

partir de Bestiario el lenguaje se convierte en una ca

racterlstica esencial de su bfisqueda de fermas de expre

sion contra-literarias, es decir, fermas que se epenen 

a aquellas ya trilladas por el use continue. De esta 
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manera Cortdzar legra nuevas fermas per medio de un cui

dadoso tratamiente del lenguaje creande un estilo en el 

cual lo vulgar y le cursi se usan muchas veces para crear 

un efecto humorlstico. Este esfuerzo preparaterie culmi

nard en Rayuela, contra-novela que estd hecha a traves de 

un lenguaje que evita la expresion fdcil y crea al mismo 

tiempo una teoria del lenguaje contra-literario. 

Al recapitular sobre lo que se ha diche aqul de 

Cortdzar y el cuento, se hace evidente que Julio Cortdzar 

siente una gran admiracion per el cuento, y dentro del 

cuento, por el cuento fantdstico. Sin embargo, Cortdzar 

no se olvida de las limitacienes que este genero tiene 

precisamente por ser una forma tan severa censigo misma 

y tan cerrada. Les llmites del cuento le impiden, por le 

tanto, entrar en una serie de campos para les cuales pa

rece estar destinada la novela. Un cuento no estd heche 

para transmitir ideas, pero si envuelve un cheque emocio

nal. El cuento es una intuicion de una situacion humana. 

Es una especie de descarga que afecta les sentimientes, 

las pasienes, la inteligencia, pero que muy pecas veces 

tiene mensaje. 

En el case particular de Cortdzar a medida que el 

avanzaba en la vida y se alejaba del aislamiento que ha-

Ma llevado en las provincias argentinas, el comienza a 

adquirir una experiencia vivencial que le habla faltado 
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hasta ese entonces. Vive, sufre, ama, juzga y empieza a 

tomar partido. Todas estas nuevas experiencias le pare

dan imposibles de ser transmitidas literariamente a tra-

vds del cuento, porque este se resiste al mensaje. Es la 

novela a la que se tiene que recurrir para transmitir men

sajes y fue asi come el se lanza a la busqueda formal de 

una expresion novellstica distinta y unica como lo es la 

contra-novela y de la que se tratard en el siguiente capi

tule de este trabajo. 



CAPlTULO IV 

JULIO CORTAZAR Y LA CONTRA-NOVELA 

Desde los origenes de la novela hasta principles 

del siglo XX la estructura de la novela habla sufrido muy 

pocos cambios. Esta estructura se basaba generalmente en 

los patrenes de cemposicion tomados de la poetica de 

Aristoteles, segun senala Umberto Eco en su libro Obra 

abierta. Grasso afirma que: "La novela podia empezar 

in media res, come la antigua epica (la Enelda por ejem

plo) , o podia tener narraciones intercaladas. Pero de 

todos modes habla un hilo de continuidad en el desarrolle 

de los acontecimientos o en la evolucion de los persena-
2 

jes que daba unidad a la realidad novelesca". A conti

nuacion, entences, se hard un estudie de los tipes de no

velas que existlan hasta principles del siglo XX con el 

doble objetive de fijar les antecedentes de la novela y 

explicar contra que tipo de novela va dirigida la contra-

novela de Julio Cortdzar. 

Wolfgang Kayser divide la novela en tres elementes 

estructurales: acentecimiento, personaje y espacio. Esta 

division sirve para clasificar la novela en novela de 

acontecimiento, novela de personaje y novela de espacio 
250 
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respectivamente. En la novela de acontecimiento se pre

senta una unidad total porque, en este caso, la obra se 

desenvuelve alrededor de la accion, teniende esta un 

principio, medio y fin que estdn claramente definides. 

A esta categorla pertenecen las novelas de aventura, las 

novelas historicas y las novelas de amor. 

La novela de personaje tiene su origen con Cer

vantes, quien inicia la novela moderna. En este tipo de 

novelas el argumento se desenvuelve alrededor del perso

naje. La novela de espacio, por su parte, se inicia con 

la novela picaresca y su objetive central es mostrar un 

mundo multiple y abierto. El objetive principal aqul re

side en dar una vision amplia de la sociedad, "El plca-

ro, personaje eponimo, no necesita llegar a tener ningun 

valor propio, Ni siquiera tiene a veces una individuali

dad uniformada, Es, como dirIa E,M. Forster, un 'flat 

character', puesto que no cambia ni evoluciona, como ocu

rre con el verdadero personaje de novela --'a round 

character'".3 La novela naturalista y la novela realista 

del siglo XIX pertenecen a este grupo porque en ellas se 

hace hincapie en el estudio de la sociedad, es decir, los 

"Etudes seciales" a que se refiere Balzac, 

Las novelas de espacio, las novelas de personaje 

y las novelas de acontecimiento estdn construidas, por lo 

general, en base a una estructura prefabricada e, usando 
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la terminologla de Joseph Warren Beach, sen "the well-

made novels" o novelas "hechas". En Rayuela el vieje es

critor Morelli describe "the well-made novel" diciende 

que: "... la novela usual malogra la busqueda al limitar 

al lector a su dmbite, mds definido cuanto mejor sea el 

novelista. Detencion ferzosa en los diversos grades de 

lo dramdtico, psicologico, trdgico, satlrico o politico" 

(R, p. 452). Morelli parece referirse tambien a los tres 

tipes de novelas mencionadas cuando dice: "las fermas ex-

teriores han cambiado, pero sus heroes siguen siendo les 

avatares de Tristdn, de Jane Eyre, de Lafcadio, de 

Leopold Bloom, gente de la calle, de la casa, de la alco-

ba, caracteres. Para un heroe como Ulrich (more Musil) o 

Molloy (more Beckett), hay quinientes Darley (more 

Durrell)" (R, p. 497). Morelli se rebela contra este ti

po de novelas diciende: "'... la unica salida decente. 

Basta de novelas hedonicas, premasticadas, con psicelo-

glas. Hay que tenderse al mdximo, ser voyant como queria 

Rimbaud. El novelista hedonice no es mds que un voyeur. 

Per otro lado, basta de tecnicas puramente descriptivas, 

de novelas 'del compertamiente', meres guienes de cine 

sin el rescate de las imdgenes'" (R, p. 5^^). 

En la novela "hecha" se tiene un narrader e autor 

omnisciente. A partir de Dostoiewsky y Proust, sin em

bargo, se nota un cambio en la estructura tradicional de 
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la novela. El ijarrador ya no describe la accion. La des

cripcion se hace a travds del subconsciente de les perso

najes y la distancia entre personaje y lector se acorta 

significativamente. En 1922 se publica una novela que 

causa un gran cambio en la manera de novelar, especialmen

te por ser una reaccion contra la novela "hecha". Se 

4 trata del Ulysses de James Joyce. Sobre la importancia 

de esta novela Grasso afirma que ha influide grandemente 

en aquelles que escriben despues de su publicacion. 

Si bien es cierto que ne todos los nevelistas que 
escriben a partir de la aparicion del Ulysses le 
hacen de manera tan revolucionaria como Joyce, 
existe en casi todos ellos (Faulkner, Huxley, Des 
Passes y muchos mds) una voluntad consciente de 
incorporar al mundo nevelesce la verdad de la ex
periencia himiana. Para legrarle, el novelista 
debe abarcar toda el drea mental de los persona
jes: el preconsciente, el censciente, el subcons
ciente, el inconsciente y el supraconsciente. Y 
este implica un abandono de las leyes de la pers
pectiva tradicional y la adopcion de cuantas tec
nicas y dimensienes ayuden al novelista a captar 
ese mundo interior que trata de expresar. La no
vela pierde asi la unidad estructural de la nove
la "hecha" (pues ya no existe un desarrolle li
neal de hechos y personajes), y se hace arbitraria 
en su estructura. Le que ahora interesa ne es 
dar una "impresion" del aspecto externe de les 
objetos y de los personajes sino expresar el sig
nificade y la esencia de las cosas.5 

Con Joyce, entonces, la novela entra dramdtica-

mente en una etapa de total restructuracion, perdiendo 

al mismo tiempo su aura de obra sagrada e inviolable. 

Los nuevos autores buscan atacar en sus obras las estruc-

turas formales y cerradas de les tres tipes de novelas 
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que se han mencionado mds arriba, pero especialmente la 

estructura de la novela "hecha", Al principio, sin em

bargo, la naturaleza misma del nueve fenomeno literario 

hace casi imposible su definicion, aun cuando sus gdrme-

nes empiezan a notarse en toda Europa tan pronto come 

aparece Ulysses, En Inglaterra, per ejemplo, es Virginia 

Woolf quien profetiza el exite de este nueve modo de no

velar cuya designacion resulta diflcil de cencebirse. 

En un artlculo aparecide en The New Herald Tribune en 

1927, Woolf predice: 

Dentro de 10 o 20 anos la prosa serd empleada con 
fines hasta hoy desconecides. La novela que ha 
deverade tantas fermas de arte, en esa epoca ha
brd devorade aun mds. Estaremes obligades a in
ventar nuevos nombres para aquelles libros que se 
oculten bajo ese termino unico de la novela. 
Ocurrird que entre las pretendidas novelas habrd 
una que no sabremes come bautizar. Estard escri
ta en prosa, pero tendrd mucho de poesia y mucho 
de la trivialidad de la prosa. Serd dramdtica y 
no tendrd un decorado de teatro. Serd lelda y no 
representada. Se acercard mds al contorno que al 
detalle. Dard muy peca importancia al heche de 
registrar los hechos. Contard muy poco sobre las 
cosas cetidianas, sobre las rentas, las ocupacie
nes de les personajes. Tendrd poco parentesce 
con la novela social o con la novela de costum
bres. Dentro de sus llmites explicard les senti
mientes y las ideas de los personajes, con preci
sion pero vistos de un dngulo diferente. Se 
aproximard a la poesia, en la medida que no dard 
preferencia a las relacienes entre la gente y sus 
actividades cemunes como lo hiciera la novela 
hasta el presente. Esta novela senalard las re
lacienes del esplritu, entre las ideas generales 
y su monologo en la soledad, perdue bajo el im-
perie de la novela hemes escudrinado de cerca una 
region del esplritu y dejado el resto inexplorade. 
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Igualmente dard esta forma de novela, les con-
tactos del Hombre con la naturaleza,^con el des
tine, con sus imdgenes y con sus suenes. Senala
rd la duda, la intimidad y la complejidad de la 
vida. Temard come molde la existencia como si 
fuera^un extrane cenglomerado de cosas incompati-
bles.° 

En Espana la guerra centra los Estados Unidos y 

la consiguiente pdrdida de las ultimas pesiciones espano

las de Ultramar predujo una reaccion febril en la litera

tura espanola, le cual se tradujo en las grandes obras de 

los escritores de la Generacion del 98. Las novelas de 

esta generacion empiezan a reflejar los cambios de las 

estructuras nevellsticas que culminarlan en Europa con la 

aparicion del Ulysses. Miguel de Unamuno, por ejemplo, 

obligado a explicar por que sus novelas no segulan las es

tructuras tradicionales de la novela, expres5 muy "unamu-

nianamente" que se debIa a que sus novelas no eran tales 

sino "nivelas". 

En Francia ocurre un fenomeno literario muy pare

cide al que experimento Espana en I898. En este caso la 

Segunda Guerra Mundial termina dejando una Francia que ya 

no es la gran petencia mundial que sella ser. De esa dolO' 

rosa realizacion, segun Maurice Nadau, Francia sufrird un 

"delirio de grandeza" que en la literatura tratard de 

simplificar la angustia existencialista. 

"En el momento en que Francia sale de la ocupa
cion extranjera — 1 9 4 4 — se apercibe que ha pasa
do al range de nacion de segundo plane. Este 
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despertar violento, la conduce a un delirio de 
grandeza —ciertamente compensaterio— del cual 
nunca ha salide" (Maurice Nadau). En ese me
mento, el "tô  D" de la novela pareciera ser el 
del testimoni que aspira simplificar la angus
tia existencialista, desglosando la novela en 
el ensayo y desflorando la anecdota en el 
"constat", del mismo mode que se identifica mds 
con un "mea culpa" de Jean Paul Sartre, de 
Simone de Beauvoir, de Albert Camus que con un 
"yo acuso" remdntico. 

"Le nouveau reman" se instala en el crepus-
culo del existencialismo, iluminade per Andre 
Gide, Marcel Proust, entre el eco de otros to
nes literarios, del decumente guerrero, de los 
mundos cencentronarios, del herelsmo selitarie, 
de la literatura visceral, de la nostalgia y la 
libertad, del surrealisme, de la elocuencia, de 
la fantasmagoria, de los juegos de la inteligen
cia, de la invitacion al regreso de la naturale
za, que popularizan: Andre Malraux, Jean Paul 
Sartre, Albert Camus, Bernanos, Jean Gione, 
Saint Exupery, Celine, Michel Leiris, Raymond 
Queneau, Andre Breton y muchos otros. L'Espoir, 
Le Chemin de la Liberte, Le Voyage au Bout de 
la Nuit sen los grandes libros de la juventud 
que crece con la guerra, mientras los laberintos 
de Kafka o aquelles del Ulises de James Joyce se 
despliegan centempordneamente a las edicienes de 
bolsillo. Las traduccienes de libros ingleses, 
alemanes, ruses y americanos preliferan. Joseph 
Conrad, Meredith, Faulkner, Hemingway, Lawrence 
de Arabia, Virginia Woolf e Sinclair Lewis llegan 
a todos los publicos. La novela de amor se des-
cuida y les fantasmas literarios del siglo XIX 
mezclan su tristeza mistica de la novela rusa, 
con el humor inglds e el realisme de la novela 
francesa. Dostoiewski, Virginia Woolf, Gustav 
Flaubert *=?iguen siendo autores de moda a pesar 
de que su.ge el molesto "best seller" que prodiga 
escritores fdciles con tone ambigue de novela 
existencialista e novela rosa de superficial elo
cuencia de semanario.'^ 

La nueva vision de la estructura de la novela re-

queria una clasificacion y un nuevo apelative. Los 
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criticos sugirieron varies nombres para referirse al nue

ve fenomeno literario, pero el termino que adquirio mds 

popularidad y se acepto mejor fue el de "nouveau reman". 

Esta es una designacion que ahora, sin embargo, dice muy 

poco, pues la "nueva" manera de novelar ha estado en exis

tencia por mds de cincuenta anos y diflcilmente podria ha-

blarse hey dia de una "nueva novela", Por otra parte, el 

termino "antinovela", aplicado al nuevo fenomeno litera

rio, encontro bastante aceptacion principalmente debido 

a que fue Jean-Paul Sartre quien lo utilizo per primera 

vez en el prefacio a Portrait d'un Inconnu de Nathalie 

Sarraute, Se ha considerado esta definicion come la mds 

aceptable de la "antinovela", 

Un des traits les plus singuliers de notre epeque 
litteraire c'est 1'apparition, gk et 1^, d'eeuvres 
vivaces et teutes negatives qu'en pourrait nommer 
des anti-remans. Je rangerai dans cette 
categerie les oeuvres de Nabokov, celles d'Evelyn 
Waugh et, en un certain sens, les Faux-Monnayeurs. 
II ne s'agit point d'essais centre le genre roma-
nesque, a la fapon de Puissances du roman qu'a 
ecrit Roger Caillois et que je comparerais, toute 
proportion gardee, k la Lettre sur les spectacles 
de Rousseau, Les anti-remans conservent 
I'apparence et les contours du roman; ce sent des 
ouvrages d'imagination qui nous presentent des 
persennages fictifs et nous racontent leur 
histeire. Mais c'est pour mieux decevoir: il 
s'agit de centester le roman par lui-m§me, de le 
detruire sous nos yeux dans le temps qu'en semble 
I'edifier, d'ecrire le reman d'un roman qui ne se 
fait pas, qui ne peut pas se faire, de creer une 
fiction qui seit aux grandes oeuvres cempesees de 
de Dostoievsky et de Meredith ce qu'etait aux 
tableaux de Rembrandt et de Rubens cette toile de 
Mire, intitulee "Assassinat de la peinture" 
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Ces oeuvres etranges et difficilement classables 
ne temoignent pas de la faiblesse du genre 
romanesque, elles marquent seulement que nous 
vivons a une epeque de reflexion et que le reman 
est en train de reflechir sur lui-meme,^ 

Marta Mosquera senala que aun cuando Sartre popu-

larizara el termine "antinovela" este ya habla existido 

por varies sigles y data de principles del siglo XVII: 

"Este termine tiene la edad de 332 anos, aparecio en I633 

un libro extrane de Charles Serel: L'Anti-Roman que era 

una parodia de la novela medieval; la centrariaba y era 

anti-pastoral, anti-cortds, anti-caballeresca y la defi-

nla: 'Ye considere tout ce qui est au mende et ye 
Q 

I'escrey cemme ye le_^vey'",^ John Sturreck, por su par

te, agrega que L'Anti-Roman es en realidad una nueva edi

cion de un libro que Serel habla publicado seis anos antes 

con el titulo de Le. Berger extravagant. Ademds de parodiar 

las obras bucolicas de su epoca exagerdndolas sobremane-

ra, las intenciones de Serel eran escribir, al mismo 

tiempo, una novela como un acto de critica literaria. 

Jean-Pierre Faye, un critice frances, relaciona el propo

sito diddctico y critico de Serel con una novela espanola 

publicada muchos anos antes que L'Anti-Roman: 
... a novel published earlier in his century which 
still remains the greatest ef all antinevels, Don 
Quixote. Cervantes's novel mocks the conventions 
of the romances of chivalry not by exaggeration 
but by deformation; they are made te seem ridicu
lous by being overlaid on the events and 
characters of contemporary reality. They are net 
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the conventions appropriate te a contemporary 
citizen of Spain; indeed the man who accepts 
them. Den Quixote, is a victim ef alienation 
or madness; his environment has become a fatality 
which he finds himself powerless te change in 
accordance with his wishes. The attitude of 
Cervantes te the nevelistic conventions he was 
assaulting is precisely that of the New Novelists 
to the conventions that they would abolish: these 
conventions are unwholesome because they 
perpetuate outmoded philosophical and thus, 
Marxists would add, economic systems.10 

Sturreck estima que esta actitud de Serel se en

cuentra en la mayoria de los nevelistas del pasado quie

nes, de cierto mode, han side tambien "anti-novelistas", 

ya que todos ellos no deben haber estado satisfechos con 

las convenciones formales que heredaron o ne satisfechos 

con la manera que sus contemperdneos aplicaban estas for

mulas. Estos "anti-novelistas" estaban determinados a 

dar nueva vida a la novela como tradicion restaurando 

para esto sus lazes vitales con la realidad: "Their 

intentions may have been largely burlesque, as in the 

case of Fielding's Joseph Andrews, conceived as a parody 

of Richardson; more severely moral, as with Jane Austen 

and her notorious distaste for the more preposterous 

fictions of her time; or altogether ambivalent, as with 

Flaubert, whose Emma Bovary is destroyed by the insidious 

myths imprinted in her mind by a diet of reading which 

might have been that ef any young French Romantic of the 

nineteenth century". 
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Desgraciadamente el termino "antinovela" ha ayu

dado a crear un false concepto en la mente de lectores y 

criticos, puesto que la palabra "antinovela" hace resal

tar agresivamente una condicion negativa que de ninguna 

manera es caracterlstica de este tipo de literatura. Ha

blando sobre el posible origen de esta falsa caracterls

tica atribuida a la "antinovela" Betty T. Rahv, en su 11-

12 ~ 

bro From Sartre to the New Novel afirma que el ano 1950 

marca el origen de los cambios revolucionarios de la no

vela francesa y, desde el principio se le atribuye erro

neamente a la nueva novela tendencias negativas. Sola

mente despues de muchos anos la critica ha admitide lo 

equivocado de esta posicion. Rahv sugiere que el princi

pal culpable de esta confusion haya sido el mismo escri

tor que trato de defenderla: Jean-Paul Sartre: "At that 

time it was generally held that the only common 

denominator shared by New Novelists was their negative 

attitude toward conventional fictional props, such as plot 

or character. Numerous predecessors were hailed as 

foreshadowing the loss of plot or the disappearance of 

character. Sartre perfectly characterized the new novel 

by dubbing it 'anti-roman', which remained for many years 

its popular designation. It was not until recently that 

critics finally began to point toward a more positive 
13 

esthetic heritage shared by New Novelists". ^ 
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En este sentido Rahv concuerda con Sturreck, quien 

agrega que es una condicion inevitable de toda revolucion 

0 revaluacion el tratar de destruir ciertos valores per-

tenecientes a las fermas que trata de cambiar. Sin em-

barge, esto no quiere decir que se deba ignerar el lado 

positive de estos cambios y la actitud pesitiva de estos 

escritores (Cortdzar y Horacio Oliveira son, en este sen

tido, optimistas empedernides), Per otra parte, los es

critores de la "antinovela" saben muy bien que las viejas 

convenciones que ellos han tratado de cambiar o abelir se 

encuentran muy enrraigadas en las mentes de sus lectores, 

quienes son, para los escritores de la "antinovela" tan 

importantes en la realizacion de la obra de arte como el 

mismo escritor, de aqul que se sienta en muchas de estas 

obras una actitud de abierto desaflo al lector, lo cual 

tambien ha ayudado a los detraetores de la nueva novela 

para calificarla de negativa. Sturreck, sin embargo, ad

vierte : 

A negative definition of the New Novel, the one 
which has been se often made, is justified only 
as a momeint in a wider and more positive def
inition. Every refusal te pursue a certain 
course is also a proposal to follow another 
course. The considerable hostility and ill-
informed derision which the Nev/ Novel has some
times aroused in France and elsewhere is a 
predictable response to its negative ambitions. 
The loudest opposition has been expressed in 
terms which we, in England, should be able te 
understand more readily than most, since they 
are robust and sceptical, rather than analytical. 
Hostile critics have been furious at being 
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deprived of 'plot' and 'characters'. Sometimes 
it has seemed that the novels they are com
plaining ef contain nothing at all, no events and 
no human beings. Of course they contain both, all 
that has changed is their presentation; Robbe-
Grillet has declared that if he finds it impos
sible to 'tell a story' he is stressing the 
word tell and not story. The 'plot' is no longer 
so confident or coherent; things happen, but the 
relation between them is seen to be problematical, 
a fiction. 'Characters' appear but they too are 
problematical, they are exposed for what charac
ters in novels have always been, projections of 
the novelist's own intimate concerns. What the 
New Novel is depriving its readers of are the 
consolations of a mechanistic sequence ef events, 
with its confident marriage of causes and effects, 
and ef an essentialist psychology which lends a 
spurious coherence to the activity ef unknowable 
other minds.1^ 

Es de suma importancia, entonces, comprender que 

la llamada "antinovela" no tiene en absolute una vision 

pesimista de la vida o de la realidad. La "antinovela" 

no se ha prepueste nunca destruir las grandes obras del 

pasado literario; niegan, eso si, que aquellas obras re-

presenten al hembre contempordnee, y que sacarlas de su 

dpoca para hacerlas encajar en la ^poca actual es comple

tamente anacronico. En otras palabras, las convenciones 

de la novela tradicional son vdlidas para su epoca, pero 

no son vdlidas para el tiempo del escritor contempordnee: 

"The novels ef Balzac or Stendhal were, according to 

Robbe-Grillet, the entirely logical products of an age 

when 'tout visait a impeser I'image d'un univers stable, 

coherent, continu, univeque, entierement dechiffrable'. 
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But to those people who demand that today's novelists 

should model themselves formally en the nineteenth-

century masters, he says: Pour ecrire cemme Stendhal il 

faudrait d'abord ecrire en 1830'".^ Sturreck concuerda 

con Robbe-Grillet, pero se apresura a defender a Stendhal 

senalando que "... the most famous ef all passages in 

Stendhal's novels, the description of Fabrice's experi

ences at the Battle ef Waterloo in La Chartreuse de Parme. 

is surely a brief anti-novel in its own right, directed 

at contrasting prevalent literary conventions ef 

military glory and heroism with the reality". 

A esta altura es necesarie senalar brevemente lo 

que el "nouveau roman" ha significade dentro de la novela 

francesa e indicar tambien les principales componentes de 

esta generaci5n de escritores. Hasta ahora se ha hablado 

de la dificultad en encontrar un termino que describa 

apropiadamente este movimiento literario. Tambiin ha side 

diflcil, come lo es siempre en estos casos, estar de acuer

do en que escritores pertenecen al "nouveau roman", y ha 

sido aSn mas diflcil senalar per que pertenecen al 

"nouveau roman" , pues .luchos de elles niegan pertenecer a 

dicho grupo. Los autores a quienes se les hace pertene

cer al "nouveau roman" sen ya bastante cenocidos y las 

listas de sus nombres varlan dependiende del gusto del 

critico que las compone. Comprensiblemente muchos de los 
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escritores se rebelan inutilmente a ser incluidos en 

ellas, protestando que ellos no forman una generacion o 

escuela literaria, pues nunca se han prepueste hacerlo. 

Nathalie Sarraute se queja, por otro lado, de que los com

ponentes del "nouveau roman" han sido mal interpretados, 

pues muchos criticos los consideran como meres tedricos 

de novelas. 

The great interest shown today in discussions of 
the novel, and especially in the theories advanced 
by the supporters of what, in France at present, 
is called the "Nouveau Roman," has led many to 
imagine that these theorizing novelists are cool 
calculators who began by constructing their 
theories, which they then decided to put into 
practice in their books. This explains the fact 
that their novels have been referred te as "lab
oratory experiments." If this were the case, it 
might seem plausible that, one fine day after 
having formulated certain opinions on the 
evolution, content and form ef the present-day 
novel, I sat down at my table and undertook to 
apply them by writing Tropisms, and the books 
that followed. 

Nothing could be more mistaken than this sup
position. For ne literary work can be a mere r̂; 
illustration of principles, however convincing. 

El critico y escritor francds Claude Mauriac, ne 

satisfeche con el termine "literatura" acuna la palabra 

"aliteratura" y la define como ",.. literature freed from 

the hackneyed conventions which have given the word a 
-| Q 

pejorative meaning , . . " . En su obra Mauriac incluye 

solamente au to re s contemperdneos de Franz Kafka a 

Nathalie S a r r a u t e ; es d e c i r , e s c r i t o r e s del "nouveau 



265 

roman" y sus predecesores. Mauriac nombra a varies auto

res que de alguna manera han influide en Julie Cortazar, 

por ejemplo, Antonin Artaud, Georges Bataille, Wladimir 

Weidle. Come todas las listas de escritores de una deter-

minada generacion, la lista de Mauriac es incempleta y el 

mismo admite que: "I have chosen my authors according te 

the inclination ef the moment, because I could not hope 

19 

to exhaust the subject". Todo este sirve para demos

trar que es tarea inutil tratar de hacer listas de autores 

pertenecientes a este nuevo movimiento debido tal vez a la 

naturaleza misma de el, es decir, los escritores del 

"nouveau roman" o de la "antinovela" se resisten a ser 

encasillados en moldes literarios. La definicion de "anti

novela" , entonces, y a juzgar por las afirmaciones de sus 

escritores, podria definirse come una obra de ficcion que 

permite el experimento y la innovacion por parte no solo 

del autor sino que tambien del lector, algo que otros ti-

pos de novelas no permiten hacer. La "antinovela" tiende 

a purificar la forma novelesca especialmente la de la no

vela sicologica aunque extendiendose tambien a la novela 

de personaje, de accion y de lugar. La "antinovela" no 

busca destruir anarquicamente aquellas novelas sino que 

trata de eliminar los falsos y anticuados preceptos lite

rarios de que se vale, puesto que estos no sirven para re-

presentar un mundo que ya ne es el mundo ordenado y logico 
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de Balzac. La "antinovela" no crea de ninguna manera el 

deserden del mundo actual, solamente lo refleja artlsti-

camente. 

Seria simplista afirmar que le unico que une entre 

si a los escritores de la "antinovela" es el hecho de que 

todos deniegan elementes novelesces como el rechazo del 

personaje y de la sicolegia y el predeminio de los obje

tos. La gran mayoria de les escritores del "nouveau 

roman", por ejemplo, estdn escribiendo todavia y mal po

dria hablarse de le que les une o los desune cuando su 

obra literaria total ne se ha cempletade. Cerresponderd, 

por lo tanto, a otra generacion de criticos examinar su 

produccion total y desde la posicion ventajesa que siem

pre permiten la perspectiva y los anos se podrd hablar de 

los aspectos cemunes de escritores come Samuel Becket, 

Albert Camus, Henri Michaux, Georges Simenon, Roland 

Barthes, Claude Oilier, Robert Pinget, Roger Caillois y 

otros. 

Ne queriendo citarse una lista de escritores de la 

"antinovela" y ne siendo el objeto de este trabajo elaborar 

una, se optard por hablar brevemente de tres autores a 

quienes se les considera les teorices del grupo; ellos 

son Nathalie Sarraute, Michel Butor y Alain Robbe-Grillet. 

De este breve estudio se podrd determinar hasta que pun

to el "nouveau reman" ha influide en Cortdzar. 
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Nathalie Sarraute ha escrito cuatre novelas 

Portrait d'un Inconnu, Martereau, Le Planetarium y Les 

Fruits d'Or, dos piezas radiofonicas y varies ensayos so

bre la literatura. Estos ensayos se hallan reunidos en 

un libre llamado L'Ere du Soupcon. El primer libro de 

Sarraute aparecio en 1939 y tiene el titule de Trepismes 

debido a que se compone de trozos muy certos, de ne mds 

de cuatre pdginas, que incluyen critica sobre la novela, 

poemas en prosa y preyectes de novelas. Sobre el signi

ficade de la palabra "tropismo" el diccionario dice que 

es "el movimiento total o parcial de les organismos, de

terminados por el estlmulo de agentes fisicos o quimicos". 

Claude Mauriac agrega a esta definicion diciende que: 

"This defines the purpose of Nathalie Sarraute from the 

time of Trepismes-- and her originality, anonymous men 

and women (you, he, she, I) being the organisms subject to 

these attractions. However, humor is there, muted but 

alive, discreet but lucid, which changes the known quan

tities in the problem. The great human problem. Common

places: commonplace of all men, humble base of great 

20 
departures". 

En los ensayos sobre el arte de novelar que estdn 

agrupados en L'Ere du Soupcon, Sarraute demuestra que la 

novela del siglo XIX ha declinado constantemente en le 

que se refiere al argumento, la delineacion de los 
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personajes y el lenguaje. Sturreck estima que Nathalie 

Sarraute plantea al novelista problemas etices y morales. 

Nathalie Sarraute has expressed not only the self-
doubt that may attack the novelist but even mere 
the guilt. By cheesing her examples carefully 
she is able to suggest something dishonourable or 
even inhuman about the novelist who invents sto
ries in a world full of terrible events: "VJhat 
invented story could compete with that ef the 
woman prisoner of Poitiers or with the accounts 
of the concentration camps or the Battle of 
Stalingrad? And how many novels, characters, 
situations, and plots would it take to provide 
the reader with a subject equal in richness and 
subtlety to that which a v/ell-made monograph 
offers to his curiosity and his reflection?".21 

Segun Sarraute, entonces, tanto el novelista come 

el lector deben dudar de la capacidad de la novela para 

describir toda la gama de los objetos reales y para pre

sentar la tremenda complejidad de la vida. A su vez, es

ta duda llevara al lector y al novelista a ne creer en el 

personaje, quien falto de este apoyo vital se derrumba. 

Es por esto que Sarraute rechaza al personaje en la nove

la. Se remplaza, entences, al heroe de la novela tradi

cional per un "yo" anonimo que es todo y que no es nada. 

Et, selon toute apparence, nen^seulement le 
romancier ne croit plus guere a ses persennages, 
mais le lecteur, de son cote, n'arrive plus a y 
croire. Aussi veit-on le personnage de roman, 
prive de ce double soutien, la fei en lui du 
romancier et du lecteur, qui le faisait tenir 
debout, solidement d'aplomb, portant sur ses larges 
epaules tout le peids de I'histoire, vaciller et 
se defaire 

Aujourd'hui, un flot toujours grossissant nous 
inende d'oeuvres litteraires qui pretendent encore 
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4tre des remans et eu un Stre sans contours, 
indefinissable, insaisissable et invisible, un 
"je" anonyme qui est tout et qui n'est rien et 
qui n'est le plus souvent qu'un reflet de I'auteur 
lui-m^me, a usurpe le role du heres principal et 
occupe la place d'honneur, Les persennages qui 
I'entourent, prives d'existence prepre, ne sent 
plus que des visions, r^ves, cauchemars, illusions, 
reflets, modalitds eu ddpendances de ce "je" tout-
puissant. 22 

El critico frances Rene Micha estima que desde el 

principio ha existido una diferencia fundamental entre 

Nathalie Sarraute y el resto de los escritores del 

"nouveau reman" y que esta diferencia no se ha berrado 

con el paso de les anos. "Nathalie Sarraute a voulu 

explorer plus avant la vie psychologique. Elle y a, je 

crois, reussi. Elle a juge que les structures romanesques 

en viguer depuis deux siecles devaient itre abandonnees: 

que la fiction, que I'affabulation, que les persennages ne 

pouvaient subsister que sur un seul plan —celui de 

1'illusion; que la verite des ames se joue sur un autre 

plan, a peu pres indicible, mais qu'il faut dire a tout 

prix". 3 CQYI respecte al termino "antinovela", en una 

entrevista se le pregunto a la autora si ella estaba sa

tisfecha con la definicion de "antinovela" que Jean-Paul 

Sartre habla dado en el prefacio a su libro de ella 

Portrait d'un Inconnu. Sarraute respondio: "Non, parce 

que je crois qu'elle vient de I'idee que Sartre se 

faisait de ce que doit ^re un roman. II se representait 
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exactement comment un roman doit etre fait, 11 pensait 

qu'il doit etre dcrit de telle eu telle maniire et que, 

si I'on ne 1'ecrit pas ainsi, alors ce n'est pas un roman. 

Mais, a men avis, il n'existe pas de forme aussi determinee 

pour un roman. II n'y a pas d'anti-remans, 11 y a 

24 seulement des remans". 

La gran mayoria de les criticos del "nouveau roman" 

han atribuide a Alain Robbe-Grillet la posicion de llder 

del grupo. Este se debe, por igual, a sus ensayos y 

teorlas sobre la novela tanto come a las novelas que 

el ha escrito. Las primeras ideas de Robbe-Grillet sobre 

el contenido, la forma y la tecnica literarios aparecie-

ron en la revista Nouvelle Revue Francaise y en Critique 

entre 1953 y 195^. En su libre Les Gommes, novela publi

cada en 1953. y en resenas literarias Robbe-Grillet mues

tra un interes peculiar en novelas e historias con tramas 

que contienen finales paradojices que se toman en contra 

de los protagenistas. 

An^example is Jean Duvignaud's The Trap (Le 
Piege), a story Robbe-Grillet summarizes as 
follows: "A beggar pursued for a crime that he 
has net committed, but has only invented, and 
so convincingly that it will lead him to murder 
and 'death." In another review, Robbe-Grillet 
relates with obvious pleasure the story ef an 
Italian resistance fighter who pretends to have 
executed a Fascist leader, who decides to make 
a film based en his false account, and who dis
covers while shooting the movie that "reality 
requires a real corpse. . . . It will be his 
own!" The main point in these reviews is almost 
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always the ingenious structure ef the plot, the 
surprising twist of the story, and the role of 
the imagination and ef lies in the outcome.25 

La importancia que Robbe-Grillet da a la fdbula en 

estas obras centradice declaracienes posteriores del autor 

quien, concordando con Nathalie Sarraute, afirma que la 

novela actual ne puede estructurarse en base a la fdbula 

y a los personajes como se hize en la novela convencio-

nal de tradicion balzaciana. Robbe-Grillet ha sido muy 

criticade per esta aparente doble posicion de sus ideas 

literarias. El autor se opone, eso si, a los intentos 

de Sarraute de indagar en nuevas profundidades de la 

sicolegia o infra-sicolegia. Robbe-Grillet rechaza, tam

bien las insistencias de Sarraute en monologos interieres 

mezclades con "subcenversaciones" y rodeados de inefables 

explosiones de un magma slquico llamado "tropismo"j en su 

intento de borrar las fronteras que separan lo vocal de 

lo subvocal, Sarraute, segun Robbe-Grillet, reterna a las 

doctrinas de la interioridad del personaje, lo cual ha 

26 

sido une de los grandes males de la novela. Robbe-

Grillet defiende la clara identificacion y presentacion 

del didloge diciende que: "There is in the spoken phrase 

a solid presence, monstrous, definitive, which separates 

it radically from all thought, especially from the rapid 

thoughts te which Nathalie Sarraute wishes most to direct 

our attention, drowned in their movements and perpetual 
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agitations. Nothing must be neglected, then, in order to 

isolate these words, to render their surfaces and sharp 

27 outlines". ̂  

Las teorlas literarias de Robbe-Grillet le llevan 

a denegar, ademds de la fdbula y el personaje, toda apa

riencia de subjetividad en sus novelas. Merrissette dice 

que Robbe-Grillet en su ensayo "Nature, humanisme, 

tragedie" se pregunta de que si la novela va a abandonar 

la sicolegia, seciologia, politica y todo lo que cemun-

mente se relaciona con la descripcion de la vida cetidia

na, limitdndese a una exclusiva descripcion del universe 

fenomenologice de las "superficies", ^como podria evitar 

convertirse en un juego inutil, una anti-nevela en el mds 

28 
estricto sentido de la palabra? La respuesta de Robbe-
Grillet a esta pregunta se resume de esta manera: 

At the bottom ef most objections to his doctrines 
lies a false humanism, a humanism that is in 
reality a transcendental metaphysics by which man 
is linked to nature through mystical correspond
ences, anthropocentric images and metaphors, 
symbols, and the like. Even when man is envisaged 
as "separated" from oneness with nature, it is 
only because those who see him thus wish to 
exploit this division in the name of tragedy. 
Tragedy, along with humanism, implies the possi
bility of man's "recuperation" into a divine or 
quasi-divine scheme ef potential oneness. But 
modern man, says Robbe-Grillet, must say "No" to 
tragedy, must accept existence in an ob.jectively 
meaningless universe before he can turn his 
attention te his ov/n humanity in a "true" humanism 
untainted by emotional and ideological projection 
or by the belief in a metaphysical "beyond".29 
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Robbe-Grillet se defiende tambien de los cargos de 

que sus novelas, especialmente La Jalousie, representan 

una deshumanizacion de la obra de ficcion, no en el senti

do que Ortega y Gasset usaba el termino, sino que deshuma

nizacion en el sentido de que se advierte en las obras de 

Robbe-Grillet una carencia de calor humane, un distancia-

miento de los valores humanes y un uso excesive de des-

cripciones puramente objetivas. El autor dice que el es

critor debe describir el mundo de los objetos de una mane

ra objetiva, evitando todo cementario subjetivo. Discu-

tiendo la funcion de los objetos, Robbe-Brillet afirma 

que: "... [Manl refuses te set up with them ^hat is, with 

things] any dubious understanding, any connivance; he asks 

nothing ef them; he experiences toward them neither agree

ment nor disagreement of any sort. He can, as the occa

sion arises, make of them supports for his emotions, or 

for his glance. Q . . But] his passion ^. . .1 remains 

on their surface, making no attempt to penetrate within, 

since there is nothing inside".3 

Sobre el "nouveau roman" como escuela literaria, 

Robbe-Grillet, come muchos otros escritores del grupo, di

ce que el termino "nouveau reman" es sole una etiqueta 

conveniente para agrupar ciertos escritores que comparten 

las mismas conviccienes generales. El ve la nueva novela 

como una forma de "investigacion" que nunca trata de 
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imponer reglas e medelos; la nueva novela no rechaza el 

pasado literario sino que desea evolucionar partiende de 

lo mejor que el pasado ofrece. Niega que la nueva novela 

se aparte del hombre sino que, per el contrario, busca 

adaptarse a la situaci5n del hombre en el mundo actual; 

la nueva novela ne practica una objetividad imparcial si

no que es gobernada por una "subjetividad" bdsica. La 

fragmentacion del tiempo y otras aparentes deformaciones 

de la realidad estdn mds cercanas a la vida del hombre 

actual que lo estd la realidad descrita por la falsa "si

colegia" heredada de las obras del pasado. La nueva no

vela rechaza todo significade predeterminado, pero esto 

se debe mds bien a que refleja la ciencia y filosofla mo-

dernas. El unico compromise posible del novelista, dice 

Robbe-Grillet, es solamente el compromise con la litera

tura misma.3L 

Segun Sturreck el mds cerebral de los escritores 

del "nouveau reman" es Michel Butor. Es tambien el mds 

optimista del grupo, sugiriendo que si el hombre acepta 

sinceramente su pasado puede empezar una revolucion en la 

conducta racional de su vida: "In this he represents the 

optimism inherent in the phenomenological programme, 

where the word is seen as having a privileged position 

among the possible forms of self-expression. 

Each of Butor's more substantial literary works 
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is primarily a sermon to this text: that it is only by 

bringing into the light of language and syntax the speech

less urges which breed in oblivion, that we can hope to 

make the world a more rational place to live in".3 

Butor ha publicado cuatre libros que pueden cen

siderarse novelas: Passage de Milan, L'Emplei du temps, 

La Modification y Degrds. A pesar de esto, es uno de los 

escritores mds prellficos del grupo, pues ademds de nove

lista es poeta, critice literario y de arte, libretista, 

autor teatral y periodista. Come la mayoria de los otros 

miembros del "nouveau roman" Butor busca renevar la es

tructura de la novela. Concuerda con Robbe-Grillet en la 

importancia de ver el mundo desde un punto de vista obje

tive, y en el rechazo de la sicolegia en la novela. Bu

tor, sin embargo, cree firmemente en el personaje neve-

lesco y sus relacienes con el mundo que le rodea. Butor, 

ademds, cree que la forma de la novela es muy limitada 

por lo que sus ultimas obras se han ide alejando de este 

genero para experimentar con operas come "Votre Faust" y 

produccienes radiales come "Reseau adrien" y "6 810 000 

litres d'eau per secende" que se refiere a la cantidad de 

agua que cae en las cataratas del Nidgara. 

Une de los aspectos de Butor que mds interesa en 

relacion a la "contra-novela" y Cortdzar es el uso, mu

chas veces insolito, que Butor ha hecho de las propiedades 
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fisicas de la palabra impresa. En un ensayo titulado "Le 

livre cemme object" Butor une la dignidad y las posibili

dades dticas del libro con su capacidad para sobrevivir el 

acto de lectura. 

The book thus acquires a third dimension. Having 
read it, or even when we are still reading it, we 
can turn back to a previous page (or turn en te a 
later one), a freedom for the reader in respect of 
the author denied to the audience in a cinema or 
a theatre, but one which we take for granted, as 
Butor is ready to point out, in respect the books 
we use most and analyse least, telephone directo
ries and dictionaries. 

Butor has criticized writers for not ex
ploiting this extra dimension, and for adhering 
blindly to a rigid linear progression from page 
to page. He has not ignored it himself, in fact 
he has grown increasingly ready te make use of it 

The denial of the straight line as the 
main principle of textual organization is open to 
interpretation as originating in a methaphysic, as 
being an attempt to deny time or chronology.33 

Michel Butor insiste en la busqueda de nuevas fer

mas en la novela, pues de esta manera el escritor podrd 

cambiar los hdbitos convencienales que han hecho del lec

tor un ser totalmente pasivo. De este modo el lector po

drd ser intreducide a nuevas posibilidades donde el tenga 

una parte creativa. Butor quiere que el novelista exija 

del lector un cambio de costumbre en el modo que este se 

aproxima a un libro, exigiende de el un esfuerzo creati

ve al mismo tiempo que le obliga a cuestionar opinienes 

largamente arraigadas en el. 

En el resto de Europa, el "nouveau roman" ne ha 
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tenido muchos seguidores con la posible excepcion de Ita

lia donde les escritores del avant-garde tradicienalmente 

siguen de cerca los experimentos de los escritores france

ses y dende la critica de la Nueva Novela ha side profun

da, debido en gran parte a la deuda o a la afinidad de su 

tecnica con la fenemenolegia de Husserl, la cual se acep

to casi de inmediato. Las tecnicas del "nouveau roman", 

sin embargo, han tenido gran aceptacion e influencia en 

la literatura latinoamericana en general, donde han ayuda

do a la creacion o han ceincidido con el llamado "boom" 

literario. El escritor mexicano Carles Fuentes, indica 

Sturreck, admite abiertamente esta influencia: "On a visit 

to Europe the admirable Mexican writer, Carlos Fuentes, 

stated that the responsibility ef the new writers of Latin 

America was to combine the insists of both Balzac and 

Butor, a statement which, whatever its merits as a per

suasive synthesis for his fellow writers, at least indi-

34 cates to which country they will be looking for advice".-^ 

Esta aceptacion de las tecnicas del "nouveau roman" en La

tinoamerica no ha sido de ninguna manera total, pues aun 

en la actualidad continuan las contreversias sobre el fe

nomeno literario que a veces recibe nombres como "nueva 

narrativa", "nueva novela", antinovela" o novelas de la 

"nueva ola". Le incontrovertible es que este movimiento 

literario ha contribuido a que se forme en Latinoamerica 
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una nueva vision no solo de la novela en particular sine 

de toda la literatura en general. Per lo tanto, se pa

sard a continuaci5n a estudiar el desarrolle de diche mo

vimiento en Latinoamerica. 

Se va fermando, pues, una nueva vision de la lite

ratura en la America Latina que ya ne se cenferma con es

tar en contra del movimiento literario que le precede 

como habla ocurrido en el pasado. Ya ne se trata, por 

ejemplo, del Romanticismo come reaccion contra el Neo-Cla-

sicismo, o el Realisme come reaccion centra el Romanticis

mo. Fernando Alegrla, en su libro Literatura y; revolucion 

habla de un movimiento que va mds alld de la contreversia 

literaria de moda. Alegrla habla de una "antiliteratura" 

definiendola de esta manera: "La antiliteratura del siglo 

XX es, entonces, un alegato contra la falsificacion del 

arte y un intento por hacer de este una razon de vivir, 

sobrevivir y resolver el absurdo de la condicion humana 

aceptdndola hasta las heces".-̂ -' 

Alegrla agrega que la antiliteratura presenta una 

vision caotica del mundo contempordnee y en el el hembre 

es una victima de la razon. Es per esta razon que la an

tiliteratura encuentra su nexe y explicacion a partir del 

dogma dadalsta: "el caes es la razon de existir". En el 

caso especlfice de Julie Cortdzar, al analizar las pautas 

que el autre da en Rayuela para su "contra-novela" y las 
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normas expresadas en el "Manifiesto Dada" de 1918, se nota 

que el escritor argentine sigue muy de cerca las teorlas 

dadalstas. 

Rayuela 

1. Insinuar otros valores 

2. 

3, 

Texto desalinade, desa-
nudado, incongruente. 

Cortar de ralz toda 
construccion sistemdti-
ca de caracteres y si
tuaciones. 

4. Repulsa de la literatu
ra; repulsa parcial, 
puesto que se apoya en 
la palabra. 

Manifiesto Dada 

1. Es obra de creadores, 
que resulta de una ver
dadera necesidad en el 
autor. 

2. Sin proposito ni desig-
nie, sin organizacion: 
indemable locura, des-
composicion. 

3. Cada pdgina debe hacer 
estallar el torbellino, 
el frenesi peetice, lo 
nuevo, le eterne, el 
aplastante chiste, el 
entusiasmo por los prin
ciples . . . 

4. Preclamad: hay un gran 
trabajo negative de des
truccion que llevar a 
cabo. Dehemes barrer y 
limpiar. 

La antiliteratura recibe, entonces, de los surrea-

listas una teoria y un metede analltico. Cortdzar, aunque 

nunca se ha declarado ser surrealista, ha admitide franca 

y abiertamente su deuda con el surrealisme. En su artlcu

lo "Un caddver viviente" defiende el surrealisme: "Clare, 

me refiere al surrealisme. Es extraordinario c5mo las 

buenas gentes se lo imaginan concluido, bien muertecito y 

ya con historias al modo de esta que Maurice Nadeau ha 
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luchade por hacerle .. . y cuidade, senores, con ese cadd

ver que llevdis a enterrar con tanta satisfaccidn. Le que 

yace alll modoso y compuesto es nada mds que la piel bri

llante y falsa de la culebra, la literatura del surrea

lisme (que es antiliterario) y las artes del surrealis-

H 36 mo ... " , ̂  

Es sobre esta base surrealista que Cortdzar busca

rd censtruir su prepia teoria de la novela, Por lo tanto, 

y a continuacion, se pasard a discutir las teorlas de Cor

tdzar sobre la novela en general. Sin embargo, antes de 

adentrarse en el estudie de su teoria de la novela, cen-

vendrla recapitular sobre la trayectoria literaria de Cor

tdzar para estudiar la transicion de Cortdzar del cuento 

a la novela. Se ha visto hasta aqul que desde un princi

pio el escritor argentine evidencia una constante preocu

pacion per cambiar las fermas convencienales y por alterar 

el lenguaje tradicional y la vision de la realidad incluso 

desde su libro de sonetos Presencia (1938). En Los reyes 

(1949) de estilo refinado en que imita a les simbolistas 

franceses, Cortdzar introduce temas que empiezan a cues

tionar el lenguaje y la realidad. En Bestiario (1951), 

publicado en vispera de su partida a Francia, Cortdzar 

presenta lo fantdstico en un contexto realista. Los cuen

tos de Final del .juego (1956) continuan esa llnea litera

ria. Cortdzar se abre nuevos horizontes literarios con 
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la coleccion Las armas secretas (1959)• especialmente con 

el cuento "El perseguidor". Lo importante aqul es senalar 

que sin esta etapa preparatoria de les cuentos Cortdzar 

tal vez ne habria llegade a escribir novelas, segun lo 

acimite el propio autor. Sin embargo, el cuento tiene li

mitacienes literarias bien claras, como se ha discutido 

anteriormente. 

Efectivamente, a pesar de todas las ventajas del 

cuento Cortdzar es de la opinion que este genero litera

rio presenta muchas limitacienes imposibles de superar. 

Estima que la novela, per el contrario permite entrar en 

los campos que le estdn vedades al cuento. La novela es, 

esencialmente, un genero literario muy apropiado para la 

transmicion de ideas; el cuento ne le es. En el case 

personal de Cortdzar, §1 sintio que, una vez terminada la 

etapa necesaria de les cuentos fantdsticos, habla en el 

muchas cosas que necesitaban decirse y no encontraban en 

el cuento el camino adecuado. Fue en este momento que 

volvio a intentar la novela. Come resultade, en i960 se 

publico Les premios. En esta novela, ademds de la accion 

se advierte una tentativa de expresion de todo un estado 

social celectivo, que es el pueblo argentine en este ca

so. Existe en Los premios, entonces, una tentativa muy 

definitiva de comunicar ideas y de comunicar mensajes. 

Dice Cortdzar: "Es en ese memento que se produce en mi, 
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aunque yo me di cuenta mucho despues, como pasa casi siem

pre, el paso de lo puramente literario hacia una preocu

pacion que he calificado de metaflsica a falta de mejor 

palabra y que es la que encuentra su mejor manera de ex

presarse en Les premies, y luego, de una manera mds tra-

bajada en Rayuela".37 

Ya que se habla de la division entre cuento y no

vela, es necesarie recordar que a Julio Cortdzar no le 

preocupan grandemente la estricta division de los generes 

literarios. Concede, eso si, que la novela se ha desta

cade por sobre los otros generes literarios y ha gozade de 

un gran prestigie a^partir del siglo XVIII y sobre todo 

en el siglo XIX. Este prestigie se debe en parte a que 

la novela es el vehlculo de esa especie de necesidad huma

na de avanzar en el conocimiento de la realidad por todos 

los medios. El cuento, por otro lado, "... se queda en 

un territorio mds estetice, mds literario. Se queda en 

su pequena perfeccion de fruto maduro, pero no puede lan-

zarse, come se lanza la novela, a las grandes aventuras 

que la van a llevar a la obra de un Marcel Proust, a la 

obra de un James Joyce, ninguno de los cuales se destaco 

como cuentista, per cierto, sine que directamente encen-
-50 

traron en la novela su camino de seleccion".-^ 

Estas sen, entences, las ideas generales de Cortd

zar sobre el cuento y la novela como generos literarios, 
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y las razones por las cuales el empieza a escribir nove

las, sin elvidarse nunca del cuento, puesto que su publi

cacion mds reciente, E3. que anda per ahl (1978) es una co

leccion de cuentos. A continuacion se pasard a discutir 

las ideas del autor sobre el desarrolle de la novela. 

En el desarrolle de la novela, Cortdzar hace re-

montar los origenes de ella a la Illada de Homero, dicien

de que: "No se me negard que la Iliada es una esplendida 

39 novela".-'̂ ^ De la novela antigua Cortdzar cencluye que su 

funcion primordial es ensenar que el hombre es.: "Hay que 

nembrar (porque nembrar es apresar). Ahl estd todo: esa 

estrella esperande que la llamemos Sirio, esas otras 

ofreciendose a los lapidarios para que monten las conste-

laciones. El mar, para que le digan que es purpureo, o 

nuestro rlo para que le ensenen que es de color de leon. 

Todo espera a que el hombre lo conozca. Todo puede ser 

conocido". 

La primera etapa de la novela moderna, por otro 

lado, tiene como tematica esencial la indagacion de como 

es el hombre. Las novelas de esta epoca representan un 

nuevo aporte al conocimiento del mundo subjetivo. Se de

sarrolla en el novelista del siglo XVIII y XIX. dice Cor

tdzar, una especie de "... cenciencia vergonzosa, un sen

timiento de culpa que lo lleva a explorarse como persona 

(Rousseau, el Adelphe de Benjamin Constant) y explorar 
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el mundo de sus hdroes (Prdvost, Stendhal, Dickens y 

Balzac) para asegurarse de que el hombre come tal puede 

llegar a conocerse le bastante p>ara de alll, por proyec

cion sentimental e intelectiva, reanudar sobre bases s6-

lidas la empresa de conquista verbal de la realidad que 

los cldsicos hablan intentade con su libre desenfado".^^ 

La ultima etapa de la novela contempordnea, es de

cir, la novela del memento actual, indaga sobre el por que 

y el para que de la existencia del hombre. Cortdzar de

muestra en su apreciacion de la novela actual que su in

tencion no es destruir la novela sino preponer una contra-

novela. Todo le contrario, Cortdzar recenoce la importan

cia de la novela cuando se pregunta: "Por qud hay novelas? 

0 mejor: ^Por que, entre todos los generes literarios, na-

42 

da parece hoy tan significative come la novela?", Cor

tdzar se centesta que el hembre necesita de la novela para 

conocer y conocerse. Ademds, come ya se ha mencionado, 

Cortdzar no cree en la division estricta de les generos 

literarios. Per esta razon, siente una profunda atrac

cion por este genero que ha tratado siempre, ironicamente, 

de abarcar todos los otros generes literarios, De aqul el 

aspecto antiliterario que Cortdzar ve en la novela y que 

1̂ admira grandemente: "El desenfado de la novela, su 

inescrupulosidad, su buche de avestruz y sus hdbitos de 

urraca, lo que en definitiva tiene de antiliterario, la 
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ha llevado desde 1900 hasta hoy a partir per el eje (be-

llisima expresion) toda cristalografia literaria". 3 

Cortdzar describe la novela actual diciende que 

es peliedrica, amorfa e impura, Es un genero sin perso

najes, pues estos ya no existen. En la novela moderna 

44 "hay sole complices". La novela es, entonces, como el 

Minotauro de Los reyes, "... la cosa impura, el monstruo 

de muchas patas y muchos ojos ... La novela es narraci5n, 

lo que por un memento parecio olvidarse y ser sustituido 

por la presentacion estdtica propia del poema. La novela 

es accion; y ademds compromise, transaccion, alianza de 

elementes dispares que permitan el sometimiento de un mun-

45 do igualmente transaccional, heterogeneo y active". 

Hablando del lenguaje literario en el desarrolle 

de la novela, Cortdzar epina que durante los sigles XVIII 

y XIX hay tal variedad de temas que "lo que se cuenta im-

46 
porta siempre mds que el come se le cuenta". Todo se 

relata sin alterar el lenguaje, cuyas caracterlsticas 

principales son su racionalidad, mediatizacion producto 

de una vision racional del mundo y un prodigioso desarro

lle tecnico del lenguaje. Cortdzar llama a estos nove-

listas (Constant, Stendhal, Balzac, Meredith), "nevelis

tas del conocimiento" porque su intencion es "... compren

der, entender, revelar, e incluso catalogar ... cuentan 

47 
explicando o (los mejores de ellos) explican contando". 
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Sin embargo, este lenguaje de ralz estetica no se presta 

para expresar valores poeticos, los cuales permiten a la 

novela atisbar profundamente en el dmbite total de con

quista que interesa a la novela. Para lograr esto, el no

velista debe desembarazarse del lenguaje mediatizador que 

la inhibe, debe apartarse del estudio del hombre y del 

mundo. El novelista debe tratar de capturar el otro mun

do que espera "... ser dicho y aprehendido; el de la vi-

48 sion pura, el contacto inmediato y nunca analltico". 

Les primeros que luchan contra este lenguaje es

tetice sen los nevelistas alemanes y franceses quienes 

buscan un verbo que exprese otra vision del orden. A 

principles del siglo XX se incorpora, entonces, el len

guaje de ralz poetica en contrapesicion al lenguaje de 

raiz estetica. En el lenguaje de ralz poetica lo que im

porta es la actitud poetica del novelista: "lo que cuen

ta es la negativa a mediatizar, a embellecer, a hacer lite

ratura" . ̂  

Frente a la racionalidad de la novela del siglo 

XVIII y XIX, los primeros treinta anos del siglo XX con-

traponen una intencion marcadamente irracional. Cortdzar 

no ignora el hecho de que lo irracional no es un fenomeno 

unico de la novela del siglo XX; sin embargo, el advierte 

una nueva actitud de parte del novelista. 
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Nos hallamos frente a una deliberada sumision 
del novelista frente a los ordenes que pueden 
conducirlo a una nueva metaflsica, no ya ingenua 
come la inicial, y a una gneseelogia, ne ya ana-
lltica sine de centacto. El expresionismo ger
mane, el surrealisme frances (donde no hay fron
teras entre la novela y el poema, donde el cuen
to, per ejemplo, enlaza y anula lo que antes 
constitula generos prolijamente demarcados) avan-
zan^per esas tierras en las que el tiempo del 
sueno alcanza validez verbal con no menor impor
tancia que el tiempo de vigilia ... Hay que pen
sar que de 1910 a 1930, les nevelistas cuya obra 
nos parece hey viva y significativa son precisa
mente los que extreman, de una u otra manera, 
esta tendencia a ceder el primer plane a una at
mosfera o a una intencion marcadamente irracio
nal . 50 

Cortdzar menciena a Joyce, Proust, Gide, D.H. 

Lawrence, Kafka, Mann, entre otros, come autores repre

sentatives de esta tendencia irracional. De Virginia 

Woolf epina que: "Lo que una obra como la de Virginia 

Woolf pueda haber aportado a la conciencia de nuestro 

tiempo, esta en haberle mostrado la 'poca realidad' de la 

realidad entendida prosaicamente, y la presencia avasa-

llante de la realidad informe e inneminable, la superfi-

cie igual pero jamds repetida del mar humano, cuyas olas 

dan nombre a su mas hermosa novela".-' No incluye en la 

lista a escritores como Henry James, Mauriac, Galsivorthy 

y Conrad porque considera que ellos son seguidores de 

la llnea tradicional con lo que prueban, de paso, que la 

novela ne ha agotado los objetivos tradicionales. 

Cortdzar profesa una abierta admiracion por los 

llamados "tough-v/riters" norteamericanos, es decir James 
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Cain, Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Estos neve

listas no son grandes escritores, ne escriben novelas 

"hechas". Elles embisten, al igual que Cortdzar, centra 

la novela sicologica y contra el lenguaje tradicional: 

"En ellos se hace intensa la necesidad siempre posterga-

da de tirar el lenguaje per la borda. La abundancia del 

insulto, de la obscenidad verbal, del uso creciente del 

'slang', son manifestaciones de este desprecio a la pala

bra en cuanto eufemismo del pensamiento y el sentimien-

52 

to".-̂  Al no poder prescindir completamente del lengua

je, pues hay que servirse de el, estos autores lo conde-

nan a la peer de las esclavitudes. Se niegan a descri

bir, se niegan a usar las grandes conquistas verbales de 

la novela sicologica. Aun cuando estas novelas pertene

cen al genero pelidaco, y estdn escritas en primera per

sona, lo que permite generalmente adentrarse profundamen

te en el pensamiento del pretagonista, ellas representan 

una accion pura: "Los personajes de Hammett no piensan 

53 jamds verbalmente: actuan".^^ 

La novellstica de les "tough-writers", entonces, 

no s5lo reacciona contra la novela sicologica sino que 

busca "... compartir el presente del hombre, de coexistir 

con su lector en un grade que jamds tuvo antes la nove

la". -̂^ Cortdzar rechaza completamente, sin embargo, la 

novela "social" entendida come complemento literario de 
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una dialectica politica, historica e seciologica. A la 

"novela social" Cortdzar centrapone "... la novellstica 

de extrema tension existencial, de compromise con lo in-

manente humano, es la que senala con mds claridad de in

terregacion de nuestro tiempo"."̂ -' 

Consideradas estas ideas de Cortdzar sobre la no

vela como genero literario se pasard, entonces, a estu

diar la prepia teoria de Cortdzar sobre la "contra-novela". 

Para esta seccion se hard uso de cementaries hechos per 

Julio Cortdzar a este investigador en una entrevista per

sonal que se llevo a cabo en noviembre de 1975 en Norman, 

Oklahoma. Las ideas presentadas por Cortdzar en esta en

trevista son de incalculable valor para el estudiese de 

este escritor argentine, pues reflejan los pensamientos 

del autor sobre su controversial y debatida obra, ya ne 

durante les acalorados debates literarios del momento de 

su publicacion, sino que ahora ya en una atmosfera mds 

calmada y mds objetiva que permite el paso de los anos. 

Se pregunto primeramente a Cortdzar la razon que 

le llevo a la busqueda de una nueva novela, dada la popu

laridad y el exite de las novelas tradicionales. Cortd

zar contesto que: "... per lo menos, en mi caso, esas 

nuevas busquedas nacen del cansancio provocado por la no

vela exclusivamente sicologica que sigue siendo la abru-

madora mayoria de las novelas que se publican, sobre todo 
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en Europa",-^ En segxmdo lugar, Cortdzar rechaza el ter

mino "antinovela" en referenda a Rayuela y a sus otros 

trabajes, al mismo tiempo que da una definicion de lo que 

para el significa la contra-novela: "A ml nunca me gusto 

la frase, pues, ^qud quiere decir 'antinovela'? Un cri

tice dije que Rayuela era una 'contra-novela'. Buene, yo 

comprendo le que quiere decir, porque continuamente en 

Rayuela se lucha contra todo lo estereotipado, contra todo 

lo sancienado, contra todo le tradicional en la literatu

ra. En ese sentido 'contra-novela' es mejor que 'antino

vela', porque 'antinovela' da la impresion de que es una 

tentativa de destruir la novela. Pero no se puede des

truir la novela escribiendo novela. Le primero que habria 

57 que hacer es dejar de escribir".^^ 

Hay que cencordar con Cortdzar, entonces, en que 

el termine "contra-novela" es mucho mds clare y definidor 

al referirse a este tipo de literatura. Ademds, en la pa

labra "antinovela" el prefijo "anti-" tiene una connotacion 

demasiado negativa que no responde a la naturaleza de las 

obras del autor argentine. Se debe recordar las palabras 

de Sturreck sobre el particular en que el critico inglds 

se opone al uso del termino "antinovela" por las mismas 

vdlidas razones. "Contra-novela", per otra parte, da una 

mejor y mds clara idea de la oposicion que representan 

estos trabajos, Asi pues, en la palabra "Contra-Reforma", 
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per ejemplo, la idea central ne es eliminar las reformas 

como lo indicaria el termino "antireforma", sino que la 

idea principal es la de opener una reforma con otra refor-

ma, Es igual en el case de la contra-novela, es decir, se 

trata de un cierto tipo de novela que se opone a otro tipo 

de novela. 

Come se ha visto hasta aqul en el artlculo "Si

tuacion de la novela", Cortdzar define contra que tipo de 

novela se debe escribir la contra-novela. En la fecha en 

que aparecio este artlculo, Cortdzar no habla publicado 

todavia su primera novela. Sn la entrevista Cortdzar am

plia esas ideas ya con la experiencia de haber escrito 

varias contra-novelas. En ella Cortdzar indica claramen

te contra que tipo de novela va dirigida su propia con

tra-novela, es decir, contra la novela que centribuye a 

mantener las ideas propagadas per la novela cldsica de los 

sigles XVIII y XIX. Cortdzar da las siguientes razones: 

En primer lugar, la novela cldsica en su con-
junto acepta una realidad en su sentido tradicio
nal, acepta una realidad dada, una realidad como 
la ve el Occidente, digamos, desde Aristoteles, 
con elementes irracionales, pero donde lo racio
nal es lo preponderante. La novela acepta eso. 
Piense usted en Balzac, por ejemplo. Solo en uno 
u otro libro se nota en Balzac una especie de du
da o angustia ante le que lo rodea, pero en prin
cipio lo que hace es comentar y trabajar sobre la 
realidad, tal como el la encuentra, mientras que 
las novelas que unos cuantos hemos tratado de es
cribir en este periedo cemienzan a poner en duda 
la validez de esa realidad. Entonces, como se
gundo movimiento, como consecuencia de esa duda 
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sobre esa realidad, viene la duda sobre el len
guaje, la necesidad de criticar el lenguaje, 
puesto que el lenguaje es tambien un producto 
de esa realidad tradicional, y es tambien tra
dicional. De modo que hay toda una dialectica 
en la cosa. Por un lado hay un enfoque nueve 
de la realidad y come consecuencia de ese, la 
obligacion de enfocar de nuevo el lenguaje. 
Ese es a "grosse modo" come vee yo este tipo 
de tentativa desde Joyce sobre todo.58 

En este sentido Cortdzar concuerda con Proust, 

quien vaticino que al at^carse las formas convencionales 

de la novela tradicional tambien se atacaria la realidad 

misma: "D'ailleurs toute nouveaute ayant pour condition 

1'elimination prealable du pencif auquel nous etions 

habitues et qui nous semblait la realite m^e, toute 

conversation neuve, aussi bien que toute peinture, toute 

musique originale, paraltra toujours alambiquee et 

fatigante".^ Todas estas consideraciones, entonces, 

conducen a dos de los temas mas bdsices e importantes de 

la contra-novela. 

En efecto, para Cortazar la realidad y el lengua

je son dos de los problemas mas importantes que preocupan 

al autor. No hay nada extraordinariaraente nuevo en estos 

dos temas, pues los problemas que representan la realidad 

y el lenguaje se remontan posiblemente hasta la epoca que 

el hombre hizo uso del pensamiento por primera vez. En

tre los antiguos filosofos griegos, Parmenides, por ejem

plo, creia que el conocimiento y cultura huraanos se 
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desarrollaban alrededor de la "palabra" y la "cosa". Vol

viendo a Cortdzar, seria justificado preguntarse aqui si 

este ataque a la realidad y al lenguaje no deja de ser 

mds que un ejercicio gratuito de parte de un autor que 

lucha por encontrar un topico nueve en el herizente lite

rario. Sturreck, refiriendose a les cargos de excesive 

formalismo que se le achaca a la nueva novela francesa, 

explica las razones de la importancia y las ramificacio-

nes de los ataques a la realidad. 

Yet those who, like the Stalinists, set out 
te curb or suppress formal experiment in the arts, 
are shov/ing a clearer understanding of what is at 
stake than those in democratic societies who decry 
formalism simply as a vexation or as a deprivation 
for the artist's public, which has been used to 
something different and apparently more substan
tial. Because to change aesthetic stereotypes is, 
ultimately, to help in changing reality. When 
Robbe-Grillet uses as the title of an essay 
'Nouveau roman, homme nouveau' he may seem unduly 
optimistic about the effects of the cordon 
sanitaire he has tried to throw around the tradi
tional narrative forms, in view of the very re
stricted public there is for the novel. But he 
is av/are that the artist does have this responsi
bility, that he is, in however small a v/ay, one 
guardian of a society's myths and that it is these 
myths which are reality, to a greater or a lesser 
degree, for all of us.^0 

Volviendo a la problemdtica del lenguaje y la rea

lidad se puede decir que existen dos pesiciones bastante 

definidas con respecte a ellas y que se remontan al siglo 

XVIII. Los filosofos empiristas, Locke y Hobbes por 

ejemplo confian en el poder del lenguaje de capturar la 
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realidad, y confian en su poder logico, Estos filosofos 

sugieren que se haga un examen del lenguaje para prever 

pesibles enganos, Esta actitud de velada confianza en el 

lenguaje produce a su vez una actitud de desconfianza en 

el lenguaje, la cual alcanza sus mayores proporciones en 

el siglo XX. 

Segun Bergson, tanto en el lenguaje como en el ar
te y les simbelos intelectuales de la ciencia, se 
ha tenido un "velo" entre el ser humano y la rea
lidad que sole un tour de force del intelecto po
drd arrancar. El problema que se presenta, enton
ces, es el de decidir si esas formas y simbelos 
que ha creado el hombre lo han acercado a la rea
lidad o lo han apartade de ella. La tendencia ac
tual parece inclinarse por la primera de las pre-
misas, Asi le ve Whitehead, por ejemplo, quien 
epina que el lenguaje, aunque vdlide hasta cierto 
punto en la practica, ha creado una serie de cate-
gorlas que distorsienan la realidad. Por lo tan
to, sole a traves de una re-invencion o "correc-
cion" del lenguaje se logrard que este se ajuste 
0 concuerde con la realidad (concebida como "even-
tos").61 

En Rayuela Cortdzar expresa una abierta admira

cion por el budismo Zen. Esta filosofla que viene de la 

India se caracteriza por una profunda desconfianza en el 

lenguaje, a tal punto que la esencia de su filosofla no 

puede ser explicada en palabras. Una de las caracterls

ticas del budismo Zen, ademds, es su falta de solemnidad. 

Este rasgo se reflejard en la actitud de muchos de los 

personajes de Cortazar, Horacio Oliveira, la Maga, Pelan

co, Calac y otros. SI budismo Zen busca trascender las 

limitacienes del lenguaje y de la razon, debido a sus 
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limitacienes, y ese es su objetive central. Este objeti

ve se legra a base de la experiencia humana en la vida 

diaria. El metede Zen hace use, entre otras cosas, de 

didloges absurdos, juegos, paradejas y adivinanzas con el 

objeto de sacar al hembre de su confertable niche y ha

cerlo pensar. El mismo Cortdzar usa a menudo este metodo 

en su relacion con el lector. Refiriendose al budismo 

Zen y a la desconfianza en el lenguaje que ha despertado 

en el mundo occidental, Grasso dice que: 

Esta reaccion de desconfianza en la realidad apa
rente, en el lenguaje y en la razon, son las ca
racterlsticas principales del arte y de la lite
ratura post-impresionistas: cubismo, futurismo, 
expresionismo, dadaismo, surrealisme, Alfred Ja-
rry y la pataflsica, James Joyce, Kafka, Witold 
Gombrev/icz y el teatro del absurdo, etcetera. 
Todos ellos, al igual que Cortdzar y a pesar de 
sus diferencias, tienen un rasgo esencial en co
mun: presentar una lucha sistematica en contra 
de le "establecide", de lo convencional. De ahl 
que, come ya se ha mencionado, el arte y la lite
ratura post-impresionistas reaccionen contra toda 
"ilusion" de la realidad como principio; contra 
las formas "hechas"; contra los "cliches" lin-
giilsticos --los cuales falsifican el objeto que 
se describe y destruyen toda espontaneidad de 
expresion. La "clave" del arte y de la litera
tura post-impresionistas, per consecuencia, es 
la destruccion o la superacion de la realidad 
aparente. Y lo que se propone es demostrar que 
los des lades de la existencia convergen.°^ 

Por le tanto, Julio Cortdzar lucha contra la 

"ilusion" de la realidad literaria, la cual para el solo 

es una convencion. Al remover este "engane" de sus 

obras, el autor se va acercando al mismo tiempo a las 
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verdaderas experiencias humanas que recemienda el budismo 

Zen. En este sentido, el escritor argentine tiene un 

punto en comun con les escritores del "nouveau roman", 

quienes al igual que Cortdzar cenecen de cerca el peso y 

la autoridad de las convenciones literarias y, censecuen-

temente, sus peligros: "They are acknowledging the 

authority and consequently the dangers of literary conven

tions once these are uprooted from books and put to illic

it use in our everyday lives. What SLiffers is reality, 

since we fail te distinguish between fact and fiction in 

the world around us, fail to draw a frontier between 

observation and imagination. A novel is exposed for what 

it actually is., a fabrication, the work of one man who has 

not been endowed by a sympathetic divinity with the tradi-

tional novelist's gifts of omniscience and ubiquity". 

Sturreck epina que el escritor que rechaza la an

tigua prerregativa de invisibilidad es ciertamente el que 

mejor se identifica con el lector de su obra. Este autor 

no puede justificar ya la hipecresia de que el pesee pode-

res supernaturales, puesto que la filosofla y sicolegia 

que sostenlan estas convenciones positivistas han pasado 

de moda. Las filoseflas y sicologias mecanlsticas con sus 

cadenas de causa y efecto han pasado de moda tambien y han 

side remplazadas por sistemas que son dindmicos y permiten 

la impredictibilidad e la inseguridad. La objetividad del 
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Realisme y el iNaturalismo, per otra parte, pedlan justi-

ficarse en base a las ideas del siglo XIX. Asi el nove

lista parecia describir objetivamente gente, lugares y 

sucesos, es decir, cosas que cualquier etre testigo podia 

haber visto. Sin embargo en la fisica, cita Sturreck, se 

ha descubierto desde hace tiempo atrds que la presencia 

del observador, e por lo menos, de la luz que se necesita 

para tal observacion, afecta el compertamiente de las par-

tlculas. Todas estas consideraciones influyen en el nove

lista de hey de una manera u otra: "confronted with the 

movement towards relativism and incoherence of scientific 

speculation in this century, the response of a novelist 

alert te the metaphysical implications of his chosen 

techniques must surely be to question or to abandon the 

64 traditional role of God or Absolute Mind". 

Todas estas consideraciones que Sturreck hace so

bre los escritores franceses se cumplen tambien en el caso 

de Cortdzar. Aun mds, una de las contra-novelas de Cortd

zar, 62: Modelo para armar, resulta directamente de un 

descubrimiente cientlfico que Morelli, un viejo escritor 

que representa el "alter ego" de Cortdzar en Rayuela, lee 

en un periodico y que trata de una teoria sobre la natura

leza quimica de les procesos mentales. El narrador de las 

obras de Cortdzar no es nunca un narrador omnisciente. 

Todo lo contrario, Morelli, que en Rayuela esta 
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escribiendq la obra, es un vieje casi senil que incluso 

sufre el agravio de ser atropellado per un automovil al 

cruzar la calle. En 62: Modelo para armar, el relato se 

cuenta desde varies puntos de vista; en este case, el au

tor tema la forma del "paredro" que es una especie de 

cempanero invisible de todos los personajes. En Libro de 

Manuel hay un ambigue autor que recibe el nombre de "el 

que te dije" y es el cronista de la obra hasta que desa-

parece y une de los personajes se ve obligado a terminar 

el libro. 

Por le tanto, en las contra-novelas de Cortdzar, 

el narrador ya no es ese ente tedopederoso y omnisciente 

que rige con o sin misericordia el destine de sus perso

najes, Aun mas, en por lo menos una de las contra-nove

las, el autor es el camarada de sus personajes. 

Estos puntos en comun que Cortdzar tiene con les 

escritores del "nouveau roman" han dado lugar a cargos 

apresurados y muchas veces sin mayor fundamentos en los 

cuales se acusa al escritor argentine de ne ser mds que 

un "afraneesado", Este investigador le pregunto a Cortd

zar cuales eran sus opinienes ante estos cargos. Las de

claracienes de Cortdzar fueron terminantes. En ningun 

memento el se ha considerado parte del grupo del "nouveau 

roman", aun cuando ne niega que existan puntos en comun 

entre el y dicho grupo literario. 
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Mire, curiosamente la similaridad yo la vee sobre 
todo en el heche de una especie de rebelion comun 
de elles y de muchos de nosotros latinoamericanos, 
contra las formas ya gastadas por la tradicion, 
pero por le que a ml se refiere, la similajridad se 
detiene ahl mismo. Porque les franceses han cen-
centrado esa rebelion sobre todo en lo formal. Es 
d,ecir, se han dedicado a hacer experimentos de 
forma que es lo tipico del "nouveau reman". Es 
decir, han tratado de buscar una nueva manera de 
novelar basdndose sobre todo en la escritura come 
es el case de Nathalie Sarraute, de Robbe-Grillet, 
de Simone, de Claude Oiler, de toda esa gente. 
Le dire, tal vez le serprenda lo que le voy a de
cir, que en conjunto a ml el "nouveau roman" no me 
ha interesado demasiado. Encuentro que son li
bros fatigesos, libros demasiados prolijes, don
de hay una especie de mania de la descripcion 
minuciesa de los objetos como es el case de Mi
chel Butor, desde luego, hecho con un gran talen
to, y hay algunos libros admirables. Pero no es 
mi camino personal porque yo creo que todo lo que 
podamos hacer come trabajo de lenguaje ne es per 
el lenguaje que interesa sino por la posibilidad 
de utilizar ese nuevo lenguaje para volver a lo 
real, para volver a las cosas y ellos se quedan 
en el lenguaje (estoy hablando de una manera muy 
gruesa, sin matices), La verdad es que tienden a 
quedarse en el lenguaje y, en mi case, a ml eso 
ne me interesa porque creo que en la literatura 
latinoamericana es eso lo que ahora le estd dando 
su fuerza y su dindmica, es decir el hecho de que 
no es una literatura verbalista, Al contrario, 
es una literatura cada vez mds en contacto con la 
realidad, incluso la tendencia al compromise his-
t5rice, al compromise politico que se nota en mu
chos de nosotros en nuestra evolucion, es la 
prueba de que el lenguaje por si mismo no nos in
teresa, que el lenguaje es un instrumento de cem
bate, de cembate en el sentido de enriquecer la 
realidad, de criticarla, de buscar sus distintes 
aspectos. Entences, ve que aparte del hecho de 
que todos nos hemos rebelado contra el^pasade, a 
partir de ahl, no tenemes mucho en comun,°^ 

Por otro lado, la mayoria de las quejas (que van 

acopladas a les cargos mencienades) que la contra-novela 
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ha provocado en Latinoamerica se debe en gran parte a una 

defensa, "biologica" la llama Cortdzar, de criticos que ya 

sea per inercia, por comodidad e per cualquiera otra razon 

se hallan de pronto frente a una obra que les parece ex

trana y disparatada cuando se la cempara con las novelas 

tradicionales a las que estdn acostumbrados, Dos ejem

plos de este tipo de critica le proporcionan Marta Mes-

quera y Maria Teresa BabIn, Hablando del alejamiento de 

la novela tradicional que buscan los nuevos escritores, 

Mesquera afirma: "Evadir una supersticion es caer en otra, 

Escapar de los moldes de la novela tradicional es crear 

otra forma de novela, igualmente tradicional, pero mds 

ociosa, tediosa, dialectica y a veces opaca y anonima co

mo la traduccion de un libro extranjero. La 'antinovela' 

cerre estos riesgos, guiada per una nostalgia de realis

me, insinua una novela abstracta, viajando por la nada, 

preecupada por la forma, buscando espacios reales". 

BabIn hace eco de estas quejas y comenta a su vez: "En 

vista de la disparatada anarqula consciente de la nueva 

ola novellstica, se explica que a les nuevos autores se 

les 'eiga' hablar reiteradamente sobre lo que hacen y des-

hacen. Les de antes se limitaban a escribir novelas, 

Los del presente se desviven dando explicaciones de su 

quehacer, como si desearan pedir excusas o curarse en sa

lud para ne ser mal interpretados e apredados en sus 
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67 
esfuerzos creadores". Cortdzar rechaza este tipo de 

criticismo asi como rechaza el intento de los criticos de 

que haya una "vuelta a los origenes" en la novela latino

americana. 

Buene, es una actitud absurda porque, en pri
mer lugar, no se puede pretender una vuelta hacia 
atrds en la literatura. Puede haber algunos vai
venes, algunos generos que estaban un poco olvi
dados pueden volver a tomar un cierto auge, pero 
una vez que se ha entrado en una nueva llnea ya 
no se puede regresar. Esas nostalgias del pasa
do son tipicas de una cierta critica muy conser
vadera, muy pasatista, muy regienaria. Buene, es 
una posicion absolutamente pasatista que me pare
ce insignificante. Me parece una critica muy po
ca vdlida. Buene, imaglnese usted que ahora los 
escritores se pusieran a escribir de nuevo la 
Maria de Jorge Isaac o La verdgine de Rivera. 
Ne tiene sentido una idea parecida ine?.68 

No toda la critica latinoamericana comparte, 

af ortunadamente, las ideas de BabIn y Mesquera sobre la 

contra-novela. Edna Cell en su artlculo "Aspectos cer-

vantinos en Julio Cortdzar" senala que existen muchos ne-

xos entre la celebre novela (^contra-novela?) de Cervan

tes y Rayuela: "Es una coincidencia notoria que Cortd

zar, come Cervantes, escribiera sus novelas en la madu

rez. Tanto el Quijote como Rayuela inician algo nuevo. 

En Cervantes estd siempre en evidenci el proceso en for

macion de la novela moderna, asi como Cortdzar intenta en 

su Rayuela la novela futura. Y digo intenta, porque solo 

el tiempo dird si lo legra, y en ese particular es Cer

vantes quien lleva la ventaja. Lo pertinente aqul es 
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senalar que el paralelisme existe en cuanto a los fines 

de renovacion perseguidos por ambos nevelistas". 

Se cencluye asi la presentaci5n de la teoria de la 

contra-novela en Julie Cortdzar. Se puede apreciar, des-

puls de lo expuesto, que la preblematica de la contra-no

vela se resuelve en des temas mayores: la realidad y el 

lenguaje, preblemas que serdn estudiades a fondo en sus 

contra-novelas Rayuela, 62; Modelo para armar y Libre de 

Manuel. Sin embargo, y a continuacion se pasard a discu-' 

tir brevemente la primera novela publicada per Julio Cortd

zar, Los premios. obra que no puede calificarse de contra-

novela, pero de la cual es necesarie hablar de todas mane

ras por ser un pase importante hacia la contra-novela. 

Los premios 

Los premios (i960) es la primera novela publicada 

de Julio Cortdzar. Es de forma tradicional y a primera 

vista poco o nada hace sospechar del Cortdzar revolucio

nario de la literatura que se venia gestande. Cuando se 

publica la novela, Cortdzar ya tiene cuarenta y seis anos 

y ha estado fuera de la Argentina por casi diez anos. 

El heche de que Cortazar haya esperado tanto tiempo para 

publicar su primera novela ne parecerd tan extrane si se 

recuerda que durante el perlodo de 1950 a i960, Cortazar 

publico tres colecciones de cuentos, Bestiario (1951)» 
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Final del .juego (1956) y Las armas secretas (1959). Ade

mds, Cortdzar publico una serie de ensayos y trabajo en la 

traduccion de las obras en prosa de Edgar Allan Pee. 

Los premios representa en la obra total de Cortd

zar, no una contra-novela, pero si un pase significative 

en la evolucion de Cortdzar hacia la contra-novela, pues

to que, y como ya se ha comentado, en cierta etapa de los 

cuentos Cortdzar sintio la necesidad de un nuevo vehlculo 

para expresar las ideas que el cuento ne podia transmitir. 

Con Los premios, entonces, Cortdzar deja el cuento pura

mente literario y ofrece una representacion de toda una 

sociedad a traves de un grupo de argentinos que, por ex-

trapolacion, son todos los argentinos. Los premios repre

sentan, entences, el pase de le literario a lo metaflsico, 

pues en la obra existe, ademds de la accion, un evidente 

deseo de entender las relacienes entre los hombres, algo 

que no era su principal preocupacion en los cuentos que 

habla escrito hasta entonces, con la consabida excepcion 

de "El perseguidor". 

Se podria decir que Los premios tiene un paralelo 

muy lejano en Presencia. En ese libro de sonetos el jo

ven poeta busca hallar su lugar en el mimdo peetice y 

los sonetos sen una tentativa hacia ese fin. Los temas 

que mds tarde se convertirdn en constantes en Cortdzar 

aparecen en la forma mds perfecta y cerrada de la 
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literatura castellana, el seneto. Paralelamente, en Los 

premios se presentan los elementes mds importantes de la 

contra-novela, es decir, el rechazo del orden negative, 

el cuestionamiento del lenguaje, el cuestionamiento de la 

realidad, lo insolito, el rechazo de lo convencional y el 

rechazo del autor omnisciente, en la forma mds convencio

nal de la novela, la novela sicologica. Con esto Cortd

zar parece querer demostrar primero el manejo de la forma 

que el pretende luego rechazar. 

El argumento de Los premios es mds bien sencillo. 

Un grupo de argentinos de diferentes clases seciales han 

ganado un premie en una loteria estatal. El premie cen

siste en un crucero maritime. El dia de la partida el 

grupo espera ansiosamente la salida del barco. Parte de 

esta ansiedad se debe a que no saben el itinerario del 

barco. Ya a borde, los pasajeros reciben estrictas orde

nes de ne pasar a la popa. El aire misteriose de los 

tripulantes, el hecho de que no pueden entender el idiema 

que hablan y la extrana ausencia del capitdn contribuyen 

a aumentar la tension entre los pasajeros, Dadas estas 

circunstancias, los pasajeros terminan dividiendose en 

dos grupos, el "partido de la paz", formado por aquelles 

que aceptan sin mayores discusienes la situacion imperan-

te a borde; el "partido de la guerra", formado per aque

lles que se rebelan centra el orden establecide y tratan 
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de llegar a todo cesto a la zona prohibida que es la popa 

del barco. Finalmente, uno de los pasajeros pertenecien

tes al "partido de la guerra" resulta muerte al tratar de 

llegar a la popa. El barco regresa a su punto de partida 

sin haber cempletade el crucero. 

En Los premios se continuan casi todas las cons

tantes temdticas estudiadas en las obras anteriores. El 

tema del viaje y de les medios de transporte aparece una 

vez mds en un contexto eminoso. El nombre del barco es 

"Malcolm" que en la pronunciacion espanola bien podria 

asociarse con las dos primeras sllabas de la palabra "mal-

contento" que era el estado que imperaba en la Argentina 

en ese tiempo a juzgar por los poemas de Cortdzar que se 

han estudiado anteriormente. El laberinto es otro tema 

que se da en la obra, puesto que los pasajeros deben ba

jar por una escalerilla de caracol al fondo del barco 

(tema del descenso) para llegar a la popa. Tambien estd 

el tema de la fatalidad en el personaje de Medrano, quien 

ciegamente trata de llegar a la popa para hallar alll su 

muerte. 

La idea del orden negative estd representada por 

los tripulantes que obligan a les pasajeros a llevar una 

rutina establecida per ellos. La misma idea del juego de 

la loteria que hace que les personajes participen de un 

juego que ellos ignoran que estdn jugande es otro tema 



306 

que se encuentra en Los premios y que es de capital impor

tancia en la contra-novela, especialmente en 62: Modelo 

para armar. El mismo Medrano centinua la lista de perse-

guideres que empieza con Masaccio: "Medrano, come Johnny 

Carter, es un perseguidor, un miembro de esa familia cor

tazariana de absolutistas que saben muy bien que el camino 

autdntico es ardue y que a veces se paga care, incluso con 

70 la vida o con la razon". 

El misterie de la popa inalcansable da al relate 

una atmosfera fantdstica prepia de los cuentos de esa ca

tegorla: "En el mismo barco viaja tambien la fantasia de 

otra realidad (depesitaria de un secreto nimca revelado) , 

que tiene su puesto de cemando del otro lado de una puer

ta que da accese a la pep>a. La existencia de ese mundo 

alucinante que pesa y gravita sobre la vida de los pasa

jeros lleva el papel principal de la obra. Todo girard 

alrededor de este complicado foco que genera energlas ne

gativas, acelerando y precipitando la desintegracion del 

tejido "octocelular".*^ Esta atmosfera fantdstica estd 

equilibrada en gran parte con la realidad de la vida ceti

diana de los pasajeros. 

La tendencia de Cortdzar de trabajar con grupos 

compuestos per gentes vulgares se inicia en esta obra y se 

hace evidente desde un principio por la cita de 

Dostoiewski que sirve de epigrafe a la novela: "^Que hace 
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un autor con la gente vulgar, come ponerla ante sus lec

tores y como volverla interesante? Es imposible dejarla 

siempre fuera de la ficcion, pues la gente vulgar es en 

todos los mementos la Have y el punto esencial en la ca

dena de asuntos humanes; si la suprimimos se pierde toda 

probabilidad de verdad" (LP, n.p,), 

Estos sen algunos de los temas, entre muchos otros, 

en Les premios que demuestran la continuidad de la primera 

novela de Julio Cortdzar con el resto de su obra. Hay, 

ademds, tres aspectos fundamentales que tienden a senalar 

a Los premies como una obra precursera de la contra-novela. 

Estos sen el tratamiente del lenguaje, de la realidad y 

del personaje Persio. 

La constante preocupacion de Cortdzar con el len

guaje se hace patente desde la primera llnea del libro: 

"La marquesa salio a las cinco --penso Carlos Lopez--. 

iDonde diablos he leldo eso?" (LP, p, 11). Dice Garcia 

Canclini que esta frase tiene su explicacion "en una anec

dota referida per Gide en su Journal. Este cuenta que 

Valery hula de la novela y se negaba a escribir una frase 

72 
como la 'La marquise sertit h cinq heures'". 

En relacion al lenguaje, en varias ocasienes en 

Los premios Cortdzar demuestra sus tendencias contra-li

terarias y las ideas que habla expresado en su artlculo 

"Situacion de la novela". Paula, una pasajera del 
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"Malcolm", rechaza la novela "bien hecha" que se ha men

cionado anteriormente: "Me esta sucediendo algo bastante 

siniestro, Raulite, y es que cuanto mejor es el libro que 

lee, mds me repugna. Quiero decir que su excelencia lite

raria me repugna, o sea que me repugna la literatura" 

(LP, p. 241). La respuesta de Raul es verdaderamente an-

tinovellstica, pues le dice que eso se arregla dejando de 

leer. La respuesta de Paula evoca las teorlas de Cortd

zar sobre la novela que se eponga a la novela "bien 

hecha", segun el autor la expresa en el artlculo mencio

nado mds arriba. 

—No. Porque aqul y alld doy con algun libro que 
no se puede calificar de gran literatura, y que 
sin embargo no me da asco. Empieze a sospechar 
por que: porque el autor ha renunciado a los efec
tos, a la belleza formal, sin por eso incurrir en 
el periodismo o la menografia disecada. Es difl
cil explicarlo, yo misma no lo vee nada clare. 
Creo que hay que marchar hacia un nuevo estilo, 
que si queres pedemos seguir llamando literatura 
aunque seria mds juste cambiarle el nombre per 
cualquier otro. Ese nuevo estilo solo podria re-
sultar de una nueva vision del mundo. Pero si un 
dia se alcanza, que estupidas nos van a parecer 
estas novelas que hey admiramos, llenas de trucos 
infames, de capltulos y subcapltulos con entradas 
y salidas bien calculadas ... (LP, p. 241). 

El rechazo de Cortdzar del lector pasivo se dedu

ce de la respuesta de Raul a Paula: "En el fondo lo que" 

vos le reprechds a las novelas es que te llevan de la 

punta de la nariz, o mds bien que su efecto sobre el 

lector se ciimpla de fuera para adentro" (LP, pp. 241-42). 
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A Paula le desagradan las novelas "bien hechas" per la ma

la calidad de los recursos literarios, es decir, por su 

lenguaje, porque repiten las mismas expresiones hasta el 

infinite: "las muletillas son las mismas, las mujeres pa-

lidecen o enrojecen, cosa que jamds ocurre en la realidad 

(yo a veces me pongo un poco verde, es cierto, y ves Colo

rado) , y los hombres actuan, piensan y contestan con arre-

glo a una especie de manual universal de instrucciones que 

tanto se aplica a la novela India como a un best-seller 

yanqui" (LP, p. 242). Significativamente, a continuacion 

de este episodio se menciena a un personaje que "trataba 

de interesarse en un numero del Reader's Digest " (LP, 

p. 244). 

Con respecte al lenguaje Garcia Canclini dice que 

en Los premios: "El lenguaje, directo y accesible, unica

mente ofrece nevedades en las divagaciones poeticas de 

Persio". ̂ 3̂ ^^xn cuando ne haya grandes nevedades, se ad

vierte un incipiente lenguaje gllglico en los terminos que 

usa Jorge, el hi jo de Claudia Freire. Jorge clasifica a 

los tripulantes del barco en tres categorlas, los llpi-

dos, les glutidos y los protides. 

La estructura del libro sigue la tradicional forma 

lineal. Cada capitule se inicia con un monologo de Per

sio y los monologos se diferencian del resto del relato 

porque van en letra bastardilla. Garcia Canclini ha 
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dicho que los monologos fueron insertados en la obra y es 

lo unico que la diferencia de la novela cldsica,*^ Cor

tdzar, por el contrario, alega en una nota final de la 

novela que: "Los soliloquies de Persio han perturbado a 

algunos amigos a quienes les gusta divertirse en llnea 

recta, A su escdndalo sole puede contestar que me fueron 

impuestos a lo largo del libro y en el orden que aparecen, 

como una suerte de supervision de lo que se iba urdiendo 

0 desatando a borde. Su lenguaje insinua otra dimension 

0, menos pedantemente, apunta a otros blances" (LP, p. 

^27). 

Los monologos de Persio dan, por lo tanto, esa 

nueva realidad que reclamaba Paula y que ella no encontra-

ba en las novelas "bien hechas". En efecto, a traves de 

sus meditaciones y a medida que el barco avanza Persio 

"da el simbolo de la aventura asimilande la imagen del 

barco a la figura de una guitarra que navega por un cua

dro de Picasso",'-' Por su parte, Cortdzar piensa que 

"Persio es la vision metaflsica de esa realidad corriente. 

Persio ve las cosas desde lo alto como las ven las ga-

viotas. Es decir, es una especie de vision total y uni-

ficadera, Alll tuve por primera vez una intuicion que me 

sigue persiguiende, de la que se habla en Rayuela y que 

yo quisiera poder desarrollar ahora a fondo en un li

bro".''̂  
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Por lo tanto, la vision de la realidad en el per

sonaje de Persio va a desarrollarse mds a fondo en la 

contra-novela 62; Modelo para armar, que es el libro a que 

se refiere Cortdzar en la ultima cita. En la entrevista 

con Gonzdlez Bermejo, Cortdzar cenfirma que en Les premios 

y especificamente en los monologos de Persio "ya hay un 

esboze de 62'', 

Per las razones aludidas hasta aqul se puede decir 

que Les premios es una obra precursera de la contra-novela, 

pues tiene todos los ingredientes teorices para serio. No 

es una contra-novela porque trata de problemas sicologicos 

individuales, el lenguaje en general es convencional y el 

tratamiente de la realidad, con excepcion de los monolo

gos de Persio, es tambien convencional. Para la primera 

contra-novela habrd que esperar, entences, hasta la pu

blicacion de Rayuela, obra que se pasard a estudiar a 

continuacion. 

Rayuela 

Se ha diche que la publicaci5n de Rayuela marca el 

apogee de la produccion literaria de Julie Cortdzar, Para 

el autor, sin embargo, Rayuela marca mucho mds que el co

mienzo de una nueva etapa litararia. Es un hecho indis

cutible que la aparicion de Rayuela ha conmovido profunda

mente el estado de las letras latinoamericanas y sus 
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efectos se sentirdn por muchos anos, Mds importante para 

Cortdzar es el efecto que la obra tuve en el mismo, para 

quien, despuds de todo, el escribio la obra. En efecto, 

aunque profundamente encarinade con esta su obra faverita 

en la que puso mds de dos anos de trabajo, Rayuela repre

senta para Cortdzar una etapa sumamente diflcil e Intima 

de su vida, 

Le resulta muy diflcil y penoso a Cortdzar hablar 

sobre Rayuela: "No es simple porque se refiere a una no

vela, Rayuela, en la que la vida y yo trabajamos mucho 

tiempo, y naturalmente eso se tradujo en un libro como us

tedes saben bastante veluminoso".' Rayuela es tambien, 

para Cortdzar, una tentativa de abarcar todo lo que en 

aquella epoca el podia abarcar con su sensibilidad, con 

todos los medios de que dispenla. 

Ya se ha dicho que el objeto de esta investiga

cion es conocer a fondo el proceso que conduce a Cortdzar 

a la contra-novela, dando de pase detalles de la vida de 

Cortdzar que llevan a tal proceso. Siguiende este punto 

de vista resulta, entonces, de mucha importancia presen

tar la gestacion de Rayuela. Es decir, si se acepta la 

idea de que la contra-novela, segun la entiende Cortdzar, 

es una entrega cempleta de parte del autor, se debe cono

cer las circunstancias que provecan tal entrega. Hay que 

conocer, dice Cortdzar, come empezo el libro, en que 
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circunstancias fue escrito, come fue llevado a cabo, para 

luego entrar en el libre mismo y tratar de definir sus ll

neas generales, sus estructuras bdsicas en terminos de la 

contra-novela. 

A continuacion se presenta, entences, una descrip

cion detallada de la genesis de la primera contra-novela 

de Cortdzar, explicada por el propio autor. Sin duda al

guna, estas declaracienes son de inestimable valor en la 

comprension y el estudio de la contra-novela. 

Casi toda obra literaria empieza, en verdad, mucho 

antes de ser escrita. Rayuela. explica Cortdzar, empieza 

quizd en 1951. el ano en que llego a Paris y conecio, por 

primera vez, una gran ciudad europea. Aunque el no era 

muy joven, tenia en ese entonces treinta y siete anos, 

desde el punto de vista de sus posibilidades persenales 

habla vivido en un plane relativamente ingenue. El che

que con una vieja civilizacion, con una vieja ciudad, con 

un mundo totalmente distinte de su mundo fue para Cortd

zar un cheque brutal, doloroso y, al mismo tiempo, apa-

sionante. Entro, entonces, en un tipo de vida que se re

fleja en la primera parte de la novela cuando se lee en 

forma lineal, es decir, del capitule uno al capitule cin

cuenta y seis. 

Paris fue para Cortdzar mucho mds que una ciudad. 

Fue una especie de estlmulo, de provocacion para 
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despertar en dl una necesidad de confrontar, de hacer 

frente a una serie de cosas que hasta ese momento dl habla 

aceptado como cosas dadas, como cosas que no necesitaban 

ser criticadas, cosas que estaban de manera natural y 16-

gica en su vida y en la vida de cualquier otro. Brusca

mente para el, las cosas dejaron de ser rigidas, de estar 

definidas, de tener un sentimiento precise. Habla una 

experiencia, pero en nada coincidia ya con las definicio-

nes o los criterios con los cuales dl habla vivido hasta 

ese momento. El comienzo del libro trata de reflejar 

ese perlodo. Horacio Oliveira, el personaje principal, 

se pasea por la ciudad y enfrenta problemas persenales y 

tambien mentales, problemas de tipo dtico y filosofico. 

Eso sucedia entre 1951 y 1955. Esa fue una epoca 

en que Cortdzar escribio algunos cuentos y, como se ha 

visto, muchos poemas, pero no estaba interesado en escri

bir novelas. Hacia 1957, despues que ya hablan pasado 

unos cuantos anos de acumulacion de experiencias persena

les en Paris, de repente, sintio la necesidad de hacer 

una especie de balance de todo lo que habla estado vivien

do sin analizarlo demasiado. Fue el momento de hacer una 

sintesis porque pensaba que las cosas hablan cambiado, 

que algo en dl habla cambiado: "Entonces, al hacer ese 

balance, nad6 la necesidad de hacerle por escrito. No 

limitarme solamente a pensar en todo lo que me habla 
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sucedido o a extraer censecuencias y luego elvidarlas, si

ne de alguna manera dejar un testimonio de mi experiencia, 

en primer lugar para ml mismo y luego, eventualmente, para 

algun lector"."^^ 

Vale recordar aqul que durante este perlodo Julio 

Cortdzar era totalmente desconecido. Mensa.je habla sido 

completamente olvidado, Bestiario, habla sido poco leldo 

y tenia en su poder manuscritos de otros cuentos que lue

go formaron Final del .juego y Las armas secretas. Algunos 

de esos cuentos aparecieren primero en revistas mejicanas. 

La primera parte de Rayuela tiene un cardcter un 

poco fragmentario. Esto se debe, declara Cortdzar, al he

cho de que desde su llegada a Paris, el habla estado es

cribiendo casi al azar en cualquier lugar, en los cafes, 

en las plazas, en la calle. Escribia pequenos fragmentos 

que juntaba en algun cajon y que luego se usaron en la pri

mera parte del libro. Esta serie de impresiones separadas 

se fueron concretando poco a poco en el libro, pero sin 

ninguna idea de metode y sin ninguna intencion de crear 

un libro- Un dia le ocurrio una cosa curiesa. Le paso 

algo que ya le habla pasado con los cuentos. Recuerda 

Cortdzar que una tarde: 

... de golpe me cayo encima,^no se como decirle 
mejor, una situacion que podia haber side un 
cuento. Una situacion de alguien que desde una 
ventana habla con un amigo que estd en otra ven
tana y cemienzan a tener una conversacion sumamente 
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absurda, no en Paris sino en Buenos Aires; una si
tuacion, una conversacion muy absurda en la que 
uno de elles le pide al otro que le tire desde 
una ventana unos claves que necesita para un tra
bajo de carpinteria y, ademds, que le tire un pa-
quete de yerba mate —la yerba con la cual los 
argentinos no pedemos prescindir, que necesitames 
como el aire i)ara respirar, 

Entonces comence a escribir y eso die un texto 
muy largo, unas cuarenta pdginas, en donde en 
realidad ne sucede nada mds que el hecho de que 
esos dos personajes hablan interminablemente so
bre montones de cosas y finalmente terminan pe
niende un tablon de una ventana a la otra venta
na para que alguien pueda llegar con el paquete 
de yerba al otro lade. Naturalmente, ninguno de 
los dos lo hace sino que uno de ellos manda a su 
mujer para que haga eso, Como es un tercer pise, 
hay un cierto peligro, Es decir que lo mds logi
co es que sea la mujer de une de los personajes 
que haga esta travesia peligrosa, Todo esto, co
mo se puede ver, era profundamente absurdo y pro
fundamente gratuito. Ne parecia responder a na
da definido".80 

Despues de terminar este capitule, Cortdzar se 

encontro que ne podia continuar escribiendo y no queria 

forzar la situacion por temor de hacerla artificial. Al 

preguntarse por que ne podia continuar, comprendio que 

uno de los personajes, Oliveira, tenia a su espalda to

dos los anos que el hahla estado viviendo en Paris. Com

prendio que este personaje le representaba de alguna ma

nera y que antes de continuar con dl era absolutamente ne

cesarie escribir lo que le habla sucedido antes de la 

vuelta a la Argentina. De repente, los fragmentos que 

Cortdzar habla escrito al azar y que contenlan muchas de 

sus experiencias persenales en Paris, se cenvirtieron en 
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el germen de toda esa parte inicial. 

A esta altura se hace necesarie discutir lo que 

Cortdzar llama "la cecina del escritor", es decir come se 

forme el libro, pues esto se relaciona muy estrechamente 

con la estructura final de esta contra-novela. Para com

prender esta estructura, es necesarie reproducir en parte 

las indicaciones del "tablero de direccion" que aparece 

al principle de Rayuela. 

A su manera este libro es muchos libros, pero 
sobre todo es dos libros. El lector queda invi
tado a elegir una de las dos posibilidades si
guientes: 

El primer libre se deja leer en la forma co
rriente, y termina en el capitule 56t al pie del 
cual hay tres vistesas estrellitas que equivalen 
a la palabra Fin. Por consiguiente, el lector 
prescindird sin remordimiento de lo que sigue. 

El segundo libre se deja leer empezando por 
el capitule 73 y siguiende luego en el orden 
que se indica al pie de cada capitule. En case 
de confusion u elvido, bastard consultar la lis
ta siguiente ... (R, n.p.). 

A primera vista este tablero parece una brema he

cha al lector ingenue, una tomadura de pelo que el autor 

quiere hacer. Muchos criticos han debatido el valor del 

tablero y se han escrito varies artlcules sobre este con

troversial tablero sin llegar a ninguna respuesta satis-

factoria. Un critico anonimo de Time ni siquiera lle

ga a entender las instrucciones del tablero. Cortazar 

dice que el libro se puede leer de dos maneras, del 
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capitule uno al cincuenta y seis, olviddndese del resto; 

0 siguiende el tablero de instrucciones empezando con el 

capitule setenta y tres. El critice dice: "The first 56 

chapters are to be read in numerical order. At that 

point the reader obeying Cortdzar's Table of Instructions, 

is asked to leap-frog ahead to chapter 73 and then hop

scotch about in all directions on a course that, if 

followed, means reading 56 chapters twice and one chapter 
O-j 

four times —all told 900 pages". Ademds de estar equi

vocado, este critice es el ejemplo perfecto del lector pa

sivo acestumbrado a "obedecer" todo lo que el autor le 

dicta. 

Sobre este tipo de lector pasivo. Ken Holsten 

afirma que: "El verdadero proposito del 'Tablero de direc

cion' es distinguir al lector active, creative (el 'lector 

complice') del lector pasivo, tradicional (el 'lector hem-

bra'). Cortdzar busca un lector que este dispuesto a par

ticipar activamente en la creacion (o 'recreacion') de la 
82 

novela y en el destine de los personajes". 

Cortdzar, refiriendose al tablero de direccion, 

parece aclarar definitivamente esta contreversia al ex

plicar el per que del tablero. Dice que el primero escri

bio el capitule del tablon, que es el capitule cuarenta y 

uno en el libre y luego fue hacia atrds, escribiendo los 

cuarenta capltulos precedentes. Muchos criticos han 
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encontrade completamente gratuita y arbitraria la tecnica 

de presentacion de Rayuela. es decir, las dos pesibles 

maneras de leerlas, y el heche de que la accion no es li

neal. Alega Cortazar: "pero es que eso no es ni gratuito 

ni absurdo. Es que me sucedio a mi. El libro responde a 

8? 

una vivencia personal". -^ El libro, entonces, no fue es

crito desde el cemienzo hasta el final. Comenzo per la 

mitad, luego fue escrito desde el comienzo hasta esa mitad, 

y luego desde la mitad hasta el final. En muchas ocasie

nes, sin embargo, escribio pasajes que correspondlan al 

final cuando todavia estaba trabajande en una parte que 

-correspondia al principio. Este puede que no sea una bue

na tecnica literaria pero, confiesa Cortazar: "En mi caso 

fue mi metede y porque en mi case correspondia a mi parti

cular manera de respirar literariamente hablando, a mi ma-
84 

nera de sentir, y de vivir y de escribir". 

Rayuela esta dividida en tres partes que se llaman 

respectivamente "Del lado de alia" que corresponde a la 

parte de Paris y que Cortazar escribio primero; "Del lado 

de aca" cuya parte pertenece a Buenos Aires y una parte 

que se llama "De otros lades" que forman los "capltulos 

prescindibles". En esta ultima seccion hay un numero 

de textes que son una especie de trabajos paralelos. No 

tienen nada que ver con la accion del libro y a veces son 

reflexiones de tipo teorice, a veces son recortes de 
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periodicos que hablan impresienade al autor por algun mo

tive u otro, A veces sen anuncios publicitarios, citas 

de poemas y muchas otras cosas que se incorperan al libro 

usando la tecnica del "collage" literario. Todo este no 

fue una tarea deliberada del autor. 

Todo eso se habla ide acumulando tambien sobre 
mi mesa mientras yo trabajaba en la novela pro
piamente dicha, Es decir que de alguna manera 
eran textes paralelos en el sentido que respen-
dlan al mismo impulse general que me llevaba a 
escribir el libre. Por ese, al final, cuando 
termine la novela propiamente dicha, todos es
tos fragmentos e citas, en apariencia incenexes 
y distanciados del libre, se sumaban al libro, y 
tenlan el derecho de sumarse. Yo dirIa casi el 
deber de sumarse porque eran tambien una parte 
de mi trabajo aunque hubieran sido escrites per 
otros escritores y fueran citas de otros, cons
tituyen todavia una parte de mi experiencia glo
bal como escritor de ese libro.85 

Hay dos detalles curiosos en la estructura del 

libro y del tablero. En primer lugar, el libro no ter

mina. Queda abierto de una manera deliberada, porque 

permite que el lector siga sus propias conclusiones y 

decida por su cuenta como termina el libro y si verdade

ramente termina, Este se refleja en el "tablero de di

reccion" de una manera muy curiesa. El capitule I3I, el 

ultimo capitule del tablero, remite al lector al capitu

le cincuenta y echo, pero el capitule cincuenta y echo 

vuelve a remitir al lector al capitule I3I, y asi sucesi-

vamente, causando un efecto de cerrea de Moebius. 

El otro detalle interesante es la ausencia del 
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capitule cincuenta y cinco en el tablero, que muchos cri

ticos, como el ya citado Holsten, nunca mencienan. Este 

investigador inquirio de Cortdzar si ese se debIa a una 

de sus muchas "perversidades". Contesto Cortdzar: 

Per supuesto, Rayuela es un libro lleno de 
"perversidades". "Perversidades" de tipo po
sitive y no negative, Es una pequena diversion 
personal, puesto que desde el momento que hay 
dos maneras de leer el libro que aparentemente 
seria el mismo libro, solo que cambiando de 
orientaci5n en la lectura. Me parecio que era 
un buen chiste que hubiera de todas maneras 
una diferencia en las des maneras, 0 sea, que 
el que eligiera una lectura se quedara con un 
capitule demds, y el que eligiera la otra forma 
se quedara con un capitule de menos. Hay que 
decir tambien, me permito agregarlo, que en es
ta doble posibilidad de lectura de Rayuela que 
fue muy criticada en su epoca y sigue siendo 
muy criticada por quienes piensan que es gratui
ta. Es decir que simplemente no es una manera 
de hacer un libro ingeniose, que se distinga de 
los demds. Respondio en mi esplritu cuando es
cribi el libro a des cosas. En primer lugar, 
al hecho de que yo mismo escribi el libre de 
adelante hacia atrds y de atrds hacia adelante 
como lo explique al cemienzo. En segundo lu
gar porque en esa provocacion pesitiva, amiste-
sa al lector, en esa busqueda del lector-com
plice, quise mostrar casi de una manera tangi
ble que ese libro ne era un libro para leer co
mo se leen los libros de la pdgina uno a la 
pdgina cincuenta sine que incluso en el hecho 
mecdnico de tener que volver hacia atrds y per
der la pdgina y probablemente enejarse un poco 
—porque hay quienes se enojan mucho. No en
cuentran la pdgina en seguida y el capitule que 
quieren leer. En ese trabajo manual de la^lec-
tura del libro habla una guinada del ojo mio: 
"Ves, a ver, vos, tu, estds un poco en la misma 
situacion del autor del libro". Una pequena in
citacion de tipo amisteso. Eso no tiene abso
lutamente nada de gratuito.86 
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en que Oliveira y Etienne visitan a Morelli, el vieje 

autor italiano. Morelli les ha encargado que le hagan 

un favor y le Heven un manuscrite al editor. Oliveira, 

que ha examinado el manuscrite, cree que los capltulos no 

estdn en orden porque el manuscrite ne puede leerse de la 

manera tradicional. 

--Pongale que metames la pata —dije Oliveira— 
y que le armemes una confusion fenomenal. En el 
primer tome habla una complicacion terrible, 
este y yo hemos discutido horas sobre si ne se 
habrlan equivocado al imprimir los textes. 

—Ninguna importancia —dije Morelli—. Mi li
bro se puede leer como a uno le de la gana. 
Liber Fulguralis, hejas mdnticas, y asi va. 
Le mds que hago es penerle como a ml me gustaria 
releerlo. Y en el peer de los casos, si se 
equivocan a lo mejor queda perfecto. Una brema 
de Hermes Paku, alado hacedor de triquinuelas y 
anagazas. ^Le gustan esas palabras? (R, p. 627). 

Es verdad le que dicen Cortdzar y Morelli sobre 

las diferentes posibilidades de leer el libro; sin em

bargo, aun cuando Cortdzar explica la emision del capitu

le cincuenta y cinco en Rayuela, todavia le estd jugande 

al lector una de sus pequenas "perversidades". El lector 

que lee el libro del capitule uno al capitule cincuenta 

y seis tiene que leer el capitule cincuenta y cinco. El 

lector que sigue las instrucciones del tablero de direc

cion "aparentemente" no tiene que leer el capitule cin

cuenta y cinco. Este lector lee el capitule cincuenta y 

cinco tal vez sin notarlo, porque parte del capitule se 
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halla en el capitule 129 y la mayor parte se halla repe

tido en el capitule 133* Esta pequena "doble perversi-

dad" de Cortdzar se le ha escapade a todos les criticos 

que han estudiado Rayuela. 

Cempletada esta intreduccion a la contra-novela 

Rayuela, se pasard a analizar el texto mismo, pues sole a 

traves de un examen detenido de el, se podrd explicar mu

chas de las caracterlsticas de la contra-novela. La pri

mera parte de Rayuela tiene come subtltulo "Del lado de 

alld". Esa parte centiene treinta y seis capltulos que 

describen la estadia de Horacio Oliveira en Paris "en 

esos dias del cincuenta y tantos" (R, p. 27). Horacio 

Oliveira es un argentine que busca en Paris el significade 

de la vida, es decir, anda en la "busqueda de un centre". 

En Paris conece a una Uruguaya llamada Lucia, mejor ceno-

cida con el apode de la "Maga". La Maga se cenvierte en 

amante de Horacio y llega a ser el simbolo de la armonia 

que este busca. La primera llnea del capitule uno del 

libro se inicia con la pregunta de Horacio: "^Encontrarla 

a la Maga?" (R,p. 15). 

Heracio y la Maga forman parte del Club de la Ser

piente, un grupo que ademds cuenta con dos norteamerica

nos: Ronald, un musico; y Babs, una escultora; Wong, un 

chine que hace investigaciones sobre diversos instrumen

tos de tortura; un par de franceses: Etienne, un pinter; 
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y Guy Monod, un "beatnik". Tambien forman parte del gru

po Perico Romero, un espanol, estudiante de literatura,.- y 

Ossip Gregorovius, un apdtrida e intelectual profesienal. 

Come se puede apreciar, el Club de la Serpiente estd com

puesto de gente de diversos palses. Significativamente, 

esta seccion lleva un epigrafe de Jacques Vache que dice: 

"Rien ne vous tue un homme cemme d'dtre oblige de repre

senter un pays" (R, n.p.), Los miembros de este grupo ne 

son les mds dignos representantes de sus palses y, al fi

nal, uno de elles, Horacio, terminard por ser expulsado 

de Francia, Ronald provee la razon de ser del club cuan

do dice que: "todos nosotros somes un poco asi, una banda 

de lo que llaman fracasados porque no tenemes una carrera 

hecha, titulos y el resto. Por eso estamos en Paris, her

mane ..." (R, p. 198). El club se reune cuando se les 

ocurre a los miembros para hacer el amer, beber, fumar y 

discutir. 

Horacio, por su parte, a veces hace trabajo de 

traducter, pero su principal fuente de ingresos es, simbo

licamente , su hermane, un abogado rosarino, quien lo man

tiene con dinero y yerba mate. Es decir que Horacio nun

ca ha cortado terminantemente sus lazes con "la mamd pa

tria" (R, p. 175). La Maga es mucho menor que Horacio, 

quien en algunas ocasiones la llama "mocosa" para senalar 

su juventud. La Maga ha venido a Paris desde Montevideo: 
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"Esta mocosa, con un hijo en los brazes para colmo, se me

tia en una tercera de barco y se largaba a estudiar canto 

a Paris sin un vinten en el bolsillo" (R, p. 37). Even

tualmente, Horacio siente que la Maga restringe su liber

tad y la abandena poco antes de que muera Rocamadeur, el 

hije de la Maga. Despues de este trdgico sucese, la Maga 

desaparece. Horacio la busca en Paris, pero no se sabe 

con seguridad si la quiere encontrar o no, 0 si quiere 

que su encuentro sea casual como cuando se encontraban en 

los puentes. Horacio termina emberrachdndose bajo los 

puentes de Paris. Serprendide haciende el amor a una 

"clocharde", es arrestado por la policia, expulsado de 

Francia y devuelte a la Argentina. 

En esta primera parte, Heracio busca participar 

de lo insolito, de circunstancias excepcionales. Hace es

to sin ningun esfuerzo censciente de su parte. Per el con

trario, participa en estos sucesos insolitos mds por la 

curiosidad que le produce lo insolito que por un intento 

de encontrar una fuente que le de significade a su vida. 

Un ejemplo de esto ocurre cuando Horacio Oliveira va a un 

concierte cultural ofrecido per una pianista y compositora 

muy excentrica llamada Berthe Trepat, La funcion es un 

desastre porque hay una asistencia de solamente veinte 

personas. Durante la actuacion, los pocos espectadores 

que hay van abandonande la sala, demostrando de pase, de 
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una manera u otra, su enfado, Al final, Oliveira es el 

unico espectador: "el senor de aire pldcide selto una es

pecie de berrido y se marcho cerriendo con los guantes a 

la beca, juste cuando Berthe Trepat bajaba las manes, mi

rando fijamente el teclado, y pasaba un largo segundo, un 

segundo sin termino, algo desesperadamente vacle entre 

Oliveira y Berthe Trepat solos en la sala" (R, p, I3I). 

Horacio finalmente siente Idstima y una especie 

de selidaridad con la vieja pianista y decide acompanarla 

a casa, Al cempararla con sus experiencias previas, la 

situacion le parece muy extrana a Horacio. La experien

cia le hace sentir ndusea y alegrla a la vez. Anterior

mente se ha indicado que es comun que los personajes de 

Cortdzar sientan ndusea y se ha dicho que en el case de 

Horacio la ndusea previene ne solo de la repulsion que le 

causa Berthe Trepat sino que tambien de la comprension 

que su vida tiene tan poco significade come la de Berthe 

Trepat. El sentimiento de alegrla previene de otra causa. 

Dice Childs: "Heracio's experience of joy is derived from 

the realization ef the extensive potential for meaning in

nate within the effort to take full advantage of indivi

dual experiencies", "̂  Recuerdese tambien que en el bu

dismo Zen uno de sus objetivos se basa justamente en el 

tipo de experiencia humana que Heracio tiene con la pia

nista, aunque Horacio no legra comprender todo el 
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significade de la extrana situacion en que se encuentra. 

De golpe tenia tantas ganas de relrse (y le hacia 
mal en el estomago vacle, se le acalambraban los 
musculos, era extraordinario y penoso y cuando se 
lo contara a Wong apenas le iba a creer), No de 
Berthe Trepat, que presegula un recuente de hone-
res en Montpellier y en Pau, de cuando en cuando 
con mencion de la medalla de ere, Ni de haber 
hecho la estupidez de ofrecerle su compania. No 
se daba bien cuenta de dende le venian las ganas 
de relrse, era por algo anterior, mds atrds, no 
por el concierte mismo aunque hubiera sido la co
sa mds risible del mundo. Alegrla, algo come 
una forma fisica de la alegrla, Aunque le costa-
ra creerle, alegrla, Se hubiera reldo de puro 
contento, de puro y encantador e inexplicable 
contento (R, pp, 141-42). 

Horacio vuelve una vez mds al cuarto que habla 

compartido con la Maga. Alll encuentra a Gregorovius 

Ossip, quien ha tratado inutilmente de enamorar a la Ma

ga. Poco a poco los miembros del club empiezan a lle

gar. Rocamadeur, el infante de la Maga ha estado enfer

mo y duerme en un rincon mientras el club celebra su se

sion, Heracio se da cuenta de que Rocamadeur ha muerto, 

pero ne quiere comunicdrselo inmediatamente a la Maga. 

A medida que los otros miembros del Club de la Serpiente 

van llegande al cuarto, Heracio les va comunicando la ne

ticia de la muerte de Rocamadeur. Solo a la hora de dar

le la medicina la Maga se entera de que su hije estd 

muerto. Esta actitud "absurda" de Horacio al no anun-

ciar inmediatamente la muerte de Rocamadeur a la Maga, re 

presenta su manera de reaccionar a contrapelo ante 
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situaciones convencionales: "'Calzar en el molde', penso 

Horacio, 'Gritar, encender la luz, armar la de mil demo-

nios normal y ebligatoria, ^Por que?' Pero a lo mejor, 

todavia ... 'Entonces quiere decir que este instinto ne 

me sirve i)ara nada, este que estoy sabiendo desde abajo. 

Si pego el grite es de nuevo Berthe Trepat, de nuevo la 

estupida tentativa, la lastima. Calzar en el guante, ha

cer lo que debe hacerse en esos cases'" (R, p. 176). He

racio finalmente abandena la pieza sin tratar de censolar 

a la Maga. Muchos dias despues, cuando vuelve a la pieza, 

la Maga ha desaparecido y Heracio trata de encontrarla. 

El periodico trae una neticia de una suicida hallada en 

el Sena, indicdndose asi la posibilidad de que la Maga se 

haya suicidado: ".,, empezo a leer otra vez la neticia. 

Rubia de unos cuarenta y dos anos. Qud estupidez pensar 

que. Aunque, clare" (R, p. 211). Lo que resulta insolito 

es la neticia que se lee a continuacion: "Les travaux du 

grand barrage d'Assouan ont commence. Avant cinq ans, la 

vallee meyenne du Nil sera transfermee en un inmense lac. 

Des edifices predigieux, qui comptent parmi les plus 

admirables de la planete ..." (R, p. 211), 

En el preyecto del valle de Asuan, muchas esta-

tuas de dieses egipcios cerrlan el riesge de ser inundadas 

por las aguas. Une de estos dieses, Toth, es el dios 

egipcio de la magia e inventor del lenguaje: "Magia o 
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mundo tangible, habla un dios egipcio que armonizaba ver

balmente les sujetes y los objetos" (R, p. 309). La Maga 

es la que inventa el lenguaje gllglico ["--El gllglico 

lo invente yo —dije resentida la Maga--" (R, p. 105)1 

y la ̂ nica que puede dar armonia al mundo de Heracio. To

do esto haria pensar en una relacion entre el dios egip

cio y la Maga. Ahora, si el dies egipcio va a ser inun-

dado per el proyecto del dique de Asuan como lo dice el 

diario, ese mismo destine le esperaria a la Maga. 

Este episodio de la desaparicion de la Maga es 

una de las tantas ambigiiedades del libro que el lector de

be selucionar por si mismo. La Maga habla amenazado mu

chas veces con suicidarse, aunque dice que per eso mismo 

no se suicidara. De cualquier modo, Horacio la busca en 

Paris y la sigue buscando en Montevideo en la segunda 

parte del libro. La busca sin encontrarla. Luego la 

busca simbolicamente en las ultimas pdginas del libro a 

traves del personaje de Talita, la mujer de Traveler. 

Cuando se le pregunto a Cortazar el verdadero des

tine de la Maga, este contesto en un tone de picardia: "A 

Horacio le parece sentir en Talita una especie de 'doble' 

de la Maga, pero eso desde luego ya en un plane que no es 

un plane realista sino practicamente de alucinacion. Aho

ra, tu me preguntas en un plane real y de vida que sucedio 
88 

con la Maga .,. yo estoy aqul para hablar de literatura". 
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Anteriormente se ha hablado de la nocion del orden 

en la obra de Cortdzar. En la contra-novela, esta nocion 

del orden es une de sus aspectos mds sebresalientes. En 

efecto, algunos lectores y algunos criticos han visto en 

la primera parte de Rayuela una exaltacion de la vida bo-

hemia en el sentido de un deserden total, de un abandono 

de todas las convenciones tradicionales. Cortdzar alega 

que ne es ese el criterie que impera en la primera parte 

del libro. Piensa Cortdzar que puede haber diversas ne-

cienes de deserden. Puede haber un deserden que excita e 

incita la imaginacion (que es lo que trato de demostrar 

en Rayuela) y el deserden que Oliveira y el mismo Cortd

zar conocieron en Paris. Cortdzar declara que el deser

den de la vida de bohemia en Paris suele ser un factor 

negative y no positive. El conecio a muchos amigos en 

esa epoca parecidos a los miembros del llamado "Club de 

la Serpiente". Ellos se consideraban siimamente libres 

porque vivlan en un deserden total, en pequenas habitacio-

nes miserables donde todo estaba amentonado, tirade per 

el suelo, donde nada se lavaba y les plates se amontona-

ban durante semanas. Esta gente consideraba que eso era 

la verdadera bohemia: "Pronto me di cuenta —dice Cortd

zar— que eran esclavos del deserden. Eran esclavos por

que eso no les daba ninguna felicidad; en segundo lugar, 

les acumulaba dificultades y problemas porque en esas 
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habitaciones encontrar un 1dpiz era un trabajo de roma-

nos".89 

Per lo demds, hay otro tipo de deserden que el 

autor argentine describe en sus obras y que el trata de 

destruir deliberadamente en las contra-novelas. Es un 

tipo de deserden donde "los Idpices estaban al alcance 

90 
de la mane".^ Este tipo de deserden se ilustra muy su-

tilmente en la primera pdgina de Rayuela. Heracio sabia 

que: "un encuentro casual era lo menos casual en nuestras 

vidas, y que la gente que se da citas precisas es la mis

ma que necesita papel rayado para escribirse o que aprie-

ta desde aba .jo el tube de dentifrice" (R, p. 15. El 

subrayade es de este escritor). Esta imagen del tube de 

dentifrice impresieno bastante a muchos de los lectores y 

hay una gran mayoria que se siente culpable ahora al 

apretar el dentifrice desde abajo. Cortdzar da la siguien

te explicacion: 

Muchlsima gente me ha hecho una referenda al 
tube de dentifrice y la cosa tiene una explica
cion, porque en Buenos Aires tuve un amigo a 
quien quise mucho, pero al que le reproche 
siempre una tendencia al orden, al cuidade pre
cise en todas las cosas lo que en vez de darle 
felicidad le daba desdicha. Es decir, era ese 
hombre para quien en una mesa, en su mesa de 
trabajo, el cenicero tenia que estar alll. Si 
yo venIa a fumar con el y temaba el cenicero 
y lo ponIa del otro lado, ye me daba cuenta que 
al cabo de un momento el estaba muy incomedo y 
que, en cuanto podia, sin que yo me diera cuen
ta temaba el cenicero y lo volvia a poner en su 
lugar. 
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Habla en todo este una falsa nocion de armo
nia porque esa no era la armonia que buscaba 
Ungaretti. No, no. Era una armonia artificial 
basada en una especie de aute-defensa. Eso que 
dice la frase^espanola y que se lo dan come cen
se jo a los nines, y es muy mal censejo, eso de: 
"cada cosa en su lugar, y un lugar para cada co
sa". No, eso es completamente absurdo, porque las 
cosas pueden cambiar de lugar y, a veces, quedan 
muy bonitas cambiando todo el tiempo de lugar. 
Pues, una vez entrd en el bane de mi amigo, ese 
amigo del que estoy hablando, en el memento en 
que se dispenla a cepillarse los dientes y lo vi 
tomar el tube de dentifrice, que era bastante 
nuevo el tube, y lo abrio, lo sostuve asi y empe
zo a apretarlo con mucho cuidade de abajo hacia 
arriba. 0 sea que yo me di cuenta que a lo lar
go de las dos semanas que le durarla ese tube, 
sus dedos iban a ir subiendo todos los dias un 
poquito hasta llegar a lo mds alto del tube, y 
se me quedo grabado. Naturalmente, no le dije 
nada. Ne iba a criticarlo. Cada uno se lava los 
dientes come quiere. Pero es evidente que eso se 
me quedo. Entences, en el momento de escribir 
Rayuela, esa nocion del orden negative, porque yo 
no cree que sea el buen orden, se concentre en la 
idea del tube de dentifrice.91 

La necion del orden es, entonces, uno de los as

pectos mds importantes de la contra-novela. Esta nocion 

se rementa a los primeros trabajos del autor para luego 

constituirse en una de las bases de la contra-novela. 

Efectivamente, en un cuento temprano, "Carta a una seno

rita en Paris", el autor menciena este orden negative que 

finalmente llevard al pretagonista al suicidio. SI cuen

to comienza de la siguiente manera: 

Andree, ye no queria venirme a vivir a su depar-
tamento de la calle Suipacha. No tanto por los 
conejites, mds bien porque me duele ingresar en 
\m orden cerrade, censtruide ya hasta en las mds 
finas mallas del aire ... Me es amargo entrar 
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en un dmbite donde alguien que vive bellamente 
le ha dispuesto todo como una reiteracion visi
ble de su alma, aqul los libros (de un lade en 
espanol, del otro en frances e ingles), alll 
les almohadones verdes, en este precise sitio 
de la mesita el cenicero de cristal ... Ah, que
rida Andree, que diflcil openerse, aun aceptdndo-
lo con entera sumision del propio ser, al orden 
minucioso que una mujer instaura en su liviana 
residencia" (B, pp. 19-20, El subrayade es de 
este escritor). 

Mds tarde en Rayuela, Pela Paris, la amante fran

cesa de Oliveira, representa ese mismo orden negative. 

Al describir el cuarto de Pela a Horacio le molesta mu

cho ese orden negative: "Todo estaba en su lugar y ha

bla un lugar para cada cosa" (R, p. 481). En otra parte 

del libro, Pela defiende ese orden que a ella no le pare

ce nada negative: "—Oh, dejame tranquila. Yo se vivir 

bien, entendes. Yo vivo muy bien come vivo. Aqui con 

mis cosas y mis amigos. 

--Enumerd, enumerd. Eso ayuda. Sujetate a los 

nombres, asi no te caes. Ahl estd la mesa de luz, la 

cortina ne se ha movido de la ventana, Claudette sigue en 

el mismo numero, DAN-ton 34 no se cuantos, y tu mamd te 

escribe desde Aix-en-Prevence. Todo va bien" (R, p.422). 

Es de nuevo la Maga la que proporciona el verda

dero orden que Horacio busca afanosamente. El capitule 

treinta y dos es famoso por la carta que la Maga le es

cribe a su hije Rocamadeur cuando este estd en el campo 

a cargo de una "nourrice". En verdad, la carta va 



33^ 

dirigida a Horacio: "te escribe porque no sabes leer. Si 

supieras no te escribiria o te escribiria cosas importan

tes" (R, p. 220). Mds adelante, la Maga explica cual es 

su orden y come Horacio es incapaz de alcanzar ese orden 

que esta tan cerca de el: 

Heracio me trata de sentimental, me trata de 
materialista, me trata de todo porque no te 
traigo o porque quiero traerte, porque renun
cie, porque quiere ir a verte, porque de golpe 
comprendo que no puede ir, porque soy capaz de 
caminar una hora baje el agua si en algun ba
rrio que no conozco pasan Potemkin y hay que 
verle aunque se caiga el mundo, Rocamadeur, 
porque el mundo ya no importa si une no tiene 
fuerzas para seguir eligiende algo verdadero, 
si uno se ordena come el cajon de la comoda 
y te pone a ti de un lado, el domingo del otro, 
el amor de madre, el juguete nuevo, la gare de 
Montparnasse, el tren, la visita que hay que ha
cer. No me da la gana de ir, Rocamadeur, y tu 
sabes que estd bien y no estds triste. Horacio 
tiene razon, ne me importa nada de ti a veces, y 
creo que eso me le agradecerds cuando comprendas, 
cuando veas que valla la pena que yo fuera como 
soy (R, p. 223). 

Es la Maga, entonces, la unica que rechaza los 

dos ordenes de que se han hablado, es decir, el orden 

negative del tipo que apretaba el tube de dentifrice des

de abajo, y el deserden, tambien negative, de les miem

bros del Club de la Serpiente. La Maga establece su 

propia jerarqula y consigue, quizd inconscientemente, 

encontrar la libertad y la armonia que eluden a Horacio. 

La segunda secci5n del libro lleva como subtltu

lo "Del lado de acd" y se desarrolla en Buenos Aires. 
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Horacio, deportado de Francia, sin haber encontrade a la 

Maga, regresa a Latinoamerica. Durante una escala del 

barco en Uruguay, busca a la Maga en Montevideo, pero no 

la encuentra. La busqueda de la Maga resulta diferente 

de la que Horacio hizo en la primera parte del libro, 

porque ahora Horacio entiende que en Paris habla elegido 

erroneamente estar separade de la Maga, En esta segunda 

parte, Heracio llega a aceptar le que la Maga ha escrito 

tan claramente en la carta a Rocamadeur y que el habla 

rechazado. En la carta la Maga explica que ninguno de 

los miembros del club, incluyende a Horacio, entiende por 

que no trae a Rocamadeur a Paris. La Maga ha escrito que 

todos ellos "... que todo lo entienden tan bien ne te 

pueden entender a ti y a ml, no entienden que yo no puede 

tenerte cenmige ... que es male para los des, que tengo 

que estar sola con Horacio, vivir con Horacio, quien sabe 

hasta cudndo ayuddndolo a buscar lo que el busca y que 

tambien tu buscards, Rocamadeur, porque serds un hombre 

y tambien buscards como un gran tento" (R, p. 222). 

Cuando estaba en Paris, Oliveira crela que tenia 

que abandonar a la Maga o la Maga tenia que abandonarle 

a el para poder vivir espontdneamente y para el instante. 

Sin embargo, en la segimda parte del libro llega a com

prender, come se ha dicho, que la Maga tenia el secreto 

del significade de su vida. 
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En Buenos Aires Oliveira se reune con un amigo de 

la juventud llamado Manuel Traveler, Su mujer Atalla Do-

nosi, apedada "Talita", recuerda a Horacio desde el pri

mer momento de la Maga. Talita y Traveler trabajan en un 

circo, ella de taquillera y el haciende toda clase de tra

bajes. Otra persona que espera a Horacio es Gekrepten. 

El papel de Gekrepten en Rayuela ha sido poco discutido 

por la critica y esto quizd se deba a la ambigiliedad del 

autor. En el capitule cuarenta Horacio piensa en su re-

torno a la patria y se da cuenta de que "... la vuelta era 

realmente la ida en mds de un sentido" (R, p, 268). La 

frase en verdad es ambigua porque no se sabe si el regre

so a Buenos Aires significa una huida de Paris y sus me-

morias, o quiere decir que el desiste de su busqueda del 

centre debido a la falta de espontaneidad de su vida con 

Gekrepten en Buenos Aires. Sobre este punto dice Childs: 

"Horacio new realizes that choices also involve re

jections. He has returned to a woman who has no other 

function than te satisfy his physical needs and yet he 

has also discovered a potentially meaningful relationship 

with Traveler and Talita".^^ 

En la primera parte de Rayuela se encuentran muy 

pocos antecedentes biegrdficos de Horacio Oliveira antes 

y despues de llegar a Paris. En la segunda parte, y en 

el caso de Traveler, en el capitule treinta y siete que 
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inicia la seccion "Del lado de acd", se describe la bio

grafia de Traveler con todo luje de detalles, Se sabe que 

siempre ha llevado una vida muy sedentaria y por eso "le 

daba rabia llamarse Traveler, el que nunca se habla mo-

vide de la Argentina come ne fuera para cruzar a Montevi

deo y una vez a Asuncion del Paraguay" (R, p. 257); que 

tiene cuarenta anos, que en 1940, aburrido de su vida di-

plomdtica, se habla hecho despedir de su buena posicion 

de Impuestos Internes arrojdndole un vase de agua a su 

jefe: "Esa habla sido una de las buenas cosas de su vida, 

porque justamente ese mes iban a ascenderlo" (R, p. 259). 

Se sabe exactamente el momento en que se enamore de Talita 

y las circunstancias de su casamiento. Se llega a conocer 

su aficion por los deportes y sus experiencias financie-

ras. En relacion con el tema del "doble", uno de los 

aspectos mds interesantes de Traveler es que: "A veces 

Traveler hace alusiones a un doble que tiene mas suerte 

que el, y a Talita, no sabe por que, no le gusta eso ..." 

(R, pp. 261-62). 

Traveler, entonces, parece sentir la presencia de 

Horacio Oliveira aun cuando este menciena muy poco a Tra

veler durante su estadia en Paris. Muchos criticos son 

de la opinion que es Horacio Oliveira quien anda en busca 

de su doble, de su "doppelganger", en la persona de Tra

veler. Sin embargo, todo parece indicar que ni Traveler 
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ni Oliveira desean volver a encontrarse. Es cierto que es 

Traveler el que va a esperar a Heracio a su llegada a Bue

nos Aires, pero su reaccion al saber de la vuelta de Hora

cio "... fue seltarle un puntapie al gate calculista del 

circo y proclamar que la vida era una pura joda" (R, p. 

263). Per su i)arte, a Oliveira tampoco le agrada encon

trarse con su doble: "Oliveira salio del galpon de la 

aduana llevando una sola y liviana valija, y al recenecer 

a Traveler levanto las cejas con aire entre serprendide y 

fastidiade" (R, p. 263). Aun mds, Horacio ignora a la 

mujer de Traveler y, luego se resiste a las demandas de 

Traveler para que le cuente toda su estadia en Francia. 

"—Buene, contd algo --propuso. 

—El tiempo --dije Oliveira-- era muy variable .,. 

--Estd bien, estd bien —dije Traveler—. No tenes ningu

na obligacion de hablar, si no te da la gana. 

—Un dia se me cay5 un terron de azucar debajo de la mesa 

de un cafe. En Paris, no en Viena" (R, p. 264). 

Horacio entiende que Traveler quiere completarse 

y viajar vicarlamente, eyendo las peripecias de este; por 

eso, le cuenta sucesos nimios. Oliveira no le cuenta 

nunca a Traveler sus experiencias en Paris. Las activida

des de Horacio en Buenos Aires son aparentemente muy sim

ples. Horacio y Gekrepten viven en una pieza que estd 

en el tercer pise de un hotel. Los Traveler viven en el 
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tercer pise de la pension "Sebrales", que queda frente al 

hotel de Horacio, de manera que la ventana de Traveler 

queda justamente frente a la ventana de Horacio. Horacio 

se hace vendeder de gabardinas y "... vegetaba con la pe

bre y abnegada Gekrepten ... —quien-- ... estaba encan

tada, cebaba unos mates impecables, y aunque hacia pesi-

mamente el amor y la pasta asciutta, tenia otras relevan-

tes cualidades domesticas y le dejaba todo el tiempo ne

cesarie para pensar en lo de la ida y la vuelta" (R, p. 

268). 

Asi pues, Horacio, Traveler y Talita forman una 

amistad triangular que a rates se torna muy tensa. Como 

ya se ha dicho. Traveler y Heracio son muy buenos amigos, 

pero Traveler parece envidiar las experiencias viajeras 

de Horacio; Heracio, a su vez, envidia la relacion que 

Traveler tiene con Talita, en quien ve a La Maga; Talita, 

por su parte, se siente atrapada entre los dos hombres que 

por muchas razones parecen ser para ella dos aspectos di

ferentes del mismo hombre. 

Hay tres ejemplos que ilustran la tension entre 

Horacio, Talita y Traveler en la segunda parte del libro. 

El primer ejemplo se encuentra en el capitule cuarenta y 

uno que, come se ha indicado, es la genesis de la obra. 

En un dia de mucho calor y humedad, Heracio siente la com

pulsion de enderezar claves sobre una baldosa, el mismo ne 
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sabe per que ni para que: "Tengo la impresion de que en 

cuanto tenga clavos bien derechos voy a saber para que 

los necesito" (R, p. 278). Todo lo que legra, per su

puesto, es machucarse les dedos. Tambien se le ha acaba-

do la yerba mate y el siente gran deseo de tomar mate. 

Como el calor es inseportable, y para combatirlo mejor, 

le da per pensar en que hace un frIo terrible lo cual cen

tribuye a que el capitule tenga una atmosfera absurda y 

humorlstica: "En ese mismo memento se pego un martillazo 

de lleno en el dede pulgar. El frIe que lo invadio fue 

tan intense que tuvo que revolcarse en el suelo para lu

char contra la rigidez de la congelacion. Cuando per fin 

consiguio sentarse, sacudiendo la mano en todas direccio

nes, estaba empapado de pie a cabeza, probablemente de 

nieve derretida o de esa ligera llovizna que alterna con 

las llvidas flores y refresca la piel de los lobes" (R, 

pp. 275-76). 

Horacio finalmente le pide a su amigo Traveler 

que le convide un poco de yerba y algunos clavos. Aqul 

empieza el juego, pues los dos crean un problema mayor 

al tratar de decidir come van a hacer llegar la yerba ma

te de un pise al otro, aunque lo mds logico seria lanzar 

el paquete o que uno vaya a la casa del otro. A Traveler 

se le ocurre formar un puente: "Ni que vaya a buscar un 

tablon a la antecocina para fabricar un puente"(R, p. 281). 
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Asi pues, cada une trae un tablon, de manera que, conve-

nientemente amarrados, formen el puente que necesitan. 

Los des hombres censiguen que Talita se encargue de ama-

rrar los dos tablenes y sea, a la vez, la pertadora de la 

yerba y les clavos. Talita llega a la mitad del puente y 

necesita pasar al tablon de Horacio. Es aqul donde el 

juego empieza a cobrar un nuevo significade. Oliveira 

trata de convencer a Talita que pase a su tablon: "Tengo 

mucho miedo —dije Talita--. Tu tablon parece menos so-

lido que el nuestro" (R, p. 290). 

Traveler empieza a arrepentirse del cariz que el 

juego estd tomando y quiere que Talita le tire el paquete 

a Horacio y regrese a su lado. Horacio, por su parte, 

desea que Talita le pase el paquete llegande hasta el. 

Talita se da cuenta que ella es el objeto del juego y, al 

mismo tiempo, se da cuenta que es mds que la rivalidad de 

dos hombres por una mujer: "Hablen de lo que hablen, en 

el fondo es siempre de ml, pero tampoco es eso, aunque 

es casi eso" (R, p. 292). 

Hay, por lo tanto, un puente que va de ventana a 

ventana, pero hay otro puente entre Horacio y Traveler 

al cual Talita no es del todo insensible: "sentia el otro 

puente por encima, las palabras yendo y viniendo, las ri-

sas, los silencios calientes. 

'Es como un juicio', penso Talita. 'Come una 
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ceremonia'" (R, p, 292), El puente simboliza el deseo de 

comprension y comunicacion por parte de Horacio, Asi se 

explican los juegos de palabra en que se ecupan Horacio 

y Talita mientras Traveler ha salido de la pieza. Este 

juego de "preguntas-balanzas" que consisten en definicio-

nes completamente absurdas, seguidas de una pregunta aun 

mds absurda, puede tener un significade que solo los par-

ticipantes llegan a entender. 

El juego resulta un fracaso para Horacio porque 

Traveler se retira y quiere que Talita se retire tambien. 

Traveler comprende muy bien a Horacio ya que este es un 

aspecto del propio Traveler y viceversa. Uno de ellos, 

sin embargo, quiere deminar al otro. Desgraciadamente 

para Horacio, Traveler tiene de su parte a Talita; el no 

necesita a Horacio, en cambio, Horacio necesita a Trave

ler y a Talita. Horacio comprende que no puede formar lo 

que el llama el "centre" por si solo: "'Pretender que uno 

es el centre', penso Oliveira, apeydndose mds comodamente 

en el tablon. 'Pero es incalculablemente idiota. Un 

centre tan ilusorio como lo seria pretender la ubicuidad. 

No hay centre, hay una especie de confluencia centinua, 

de ondulacion de la materia ..." (R, p. 284). Horacio 

admite a Traveler que el necesita a este y a Talita. Ta

lita, igualmente llega a comprender que cada persona nece

sita de otra persona para alcanzar su armonia: "Entonces 
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no era: soy yo, soy el. Entonces era al reves: Soy el 

porque soy ye. Talita suspire, levemente satisfecha de 

su buen raciecinie y de lo sabroso que estaba el te" (R, 

p. 33^). 

Traveler entiende perfectamente bien el interes 

de Oliveira por Talita, pero no siente celos. Por el 

contrario, en vez de alejar a Horacio de su lado. Trave

ler le consigue un empleo a Horacio en el circo donde 

trabaja con Talita, Mds tarde. Traveler le explica a Ta

lita por que ne siente celos de Horacio: "El ne te busca 

en absolute —dije Traveler, soltdndola—. A Heracio ves 

le importds un pito. No te ofendas, se muy bien le que 

vales y siempre estare celoso de todo el mundo cuando 

te miran o te hablan, Pero aunque Horacio se tirara un 

lance con vos, incluso en ese caso, aunque me creas loco 

yo te repetiria que no le importds, y por lo tanto no 

tengo que preocuparme, Es otra cosa --dije Traveler su

biendo la vez—, iEs malditamente otra cosa, caraje!" 

(R, p. 318). 

A todo esto, el dueno decide vender el circo y 

comprarse un manicomie. Los tres entran a trabajar en el 

manicomie, Talita, encargada de la farmada y Traveler y 

Horacio como enfermeros. Es en el manicomie que ocurre 

el segundo episodio en que se nota la tension del tridn

gulo Heracio-Talita-Traveler. Es aqul dende se empieza a 
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notar mas la locura que se estd apoderande poco a poco de 

Horacio. Una noche Horacio mira desde su habitacion del 

segundo pise una rayuela que uno de les locos ha dibuja-

de: "El 8 jugaba casi toda la tarde a la rayuela, era im-

batible, el 4 y la 19 hubieran querido arrebatarle el Cie

lo pero era intitil, el pie del 8 era una arma de preci

sion, un tiro por cuadro, el teje se situaba siempre en 

la posicion mas favorable, era extraordinario" (R, p. 

364). 

Esa noche, halldndose en un estado de alucinacion, 

Horacio cree ver la figura de la Maga jugande a la rayue

la: "... la Maga, porque era la Maga, doblaria la pierna 

izquierda y con la punta del zapato proyectaria el teje a 

la primera casilla de la rayuela" (R, p. 365). Luego Ho

racio se da cuenta de su error y el lector comprende que 

Horacio va perdiendo progresivamente la razon, pues es Ta

lita la que esta jugande a la rayuela: "Todo se (por asi 

decirle) explicaba: Talita habla entrado y vuelte a salir, 

atralda por la rayuela, y esa ruptura de un segundo entre 

el pasaje y la reaparici5n habla bastado para enganarle 

como aquella otra noche en la proa del barco, como a le 

mejor tantas otras noches" (R, p. 366). 

Mds tarde esa misma noche Horacio hace guardia en 

el tercer pise. El agujere de montacargas le trae a la 

mente la idea del acceso, del pasaje que habla 
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experimentado en el circo al mirar el agujere de la carpa 

solo que "en el circo habla sido al reves, un agujere en 

lo alto, la apertura comunicando con el espacio abierto, 

figura de censumaci5n; ahora estaba al borde del poze ... 

Hizo una cosa tenta: encogiendo la pierna izquierda, 

avanzo a pequenos saltos por el pasille ... A cada salto 

habla repetido entre dientes el nombre de Manu. 'Pensar 

que yo habla esperado un pasaje', se dije apeydndose en 

la pared" (R, p. 367). Horacio Oliveira todavia no legra 

comprender que estd buscando, busca intuitivamente sin 

saber que es lo que estd tratando de encontrar. Cuando 

Talita le trae un refresco, Heracio le confiesa que: 

"cuando llegaste estaba en pleno trance shamdnico, a pun

to de tirarme por el agujere para terminar de una vez con 

las conjeturas, esa palabra esbelta" (R, p. 369). 

Talita se ha dado cuenta de que Horacio la con

funde a veces con la Maga y le hace saber a Horacio que 

ella no es el zombie de nadie. Al darse cuenta, sin em

bargo, que Horacio estd a punto del suicidio y de la lo

cura, ella empieza a tomar inconscientemente las caracte

rlsticas de la Maga para asi poder alcanzar a Horacio y 

hacerlo abandonar su idea de suicidio. Talita incluso 

canta la misma cancion de la Maga, "Les amants du Havre". 

En Paris la Maga tambien ha heche el papel de dngel pro

tector de Horacio, y lo ha hecho por Idstima, al igual 
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que Talita. 

--Te tengo Idstima —insistio la Maga—, Ahora 
me doy cuenta. La noche que nos encontramos de
trds de Notre-Dame tambien vi que ... Pero no 
lo quise creer. Llevabas una camisa azul tan 
preciesa, Fue la primera vez que fuimos juntos 
a un hotel, ̂ j,verdad? 
—Ne, pero es igual. Y vos me snsenaste a hablar 
en gllglico, 
—Si te dijera que todo eso lo hice por Idstima. 
--Vamos —dije Oliveira, mirdndola sobresaltade. 
—Esa noche vos corrlas peligro. Se vela, era 
como una sirena a le lejos ... no se puede expli
car. 
—Mis peligros son sole metaflsices —dije Oli
veira—. Creeme, a ml no me van a sacar del agua 
con ganchos. Reventare de una oclusion intesti
nal, de la gripe asidtica o de un Peugeot 403. 
—No se --dije la Maga--. Yo pienso a veces en 
matarme pero vee que ne lo voy a hacer ... Pero 
vos, que no lo pensds ... ^Por que decls^ peli
gros metaflsices? Tambien hay nos metaflsices, 
Horacio. Vos te vas a tirar a une de esos rios. 
—A lo mejor --dije Oliveira— eso es el Tae. 
—A ml me parecio que yo podia protegerte. No 
digas nada. En seguida me di cuenta de que no 
me necesitabas (R, p, I09). 

La aparicion del vieje de la paloma viene a inte-

rrumpir el didloge entre Horacio y Talita. Don Lopez, 

el vieje de la paloma, es uno de los pacientes de la cll

nica. El se mueve misteriosamente a traves de toda la 

segunda parte del libre, llevando siempre la paloma en su 

mano: "era fdcil comprender que la paloma habla sido al

guna vez blanca, que la centinua caricia de la mano del 

vieje la habla vuelte de un gris ceniciento" (R, p. 370). 

Sin embargo, para Heracio, que teme que algun dia los pa

cientes del sanatorio se rebelen y maten a todos, la pa

loma en la mane del vie jo le parece un revolver. (Como 
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se ha dicho, "el viejo de la paloma" es una imagen que 

previene de uno de los poemas de Pameos ̂  meopas). Debi

do a que el vieje de la paloma viene de la morgue, que 

estd en el sotano, Horacio y Talita bajan a investigar. 

En este descenso Horacio comprende que Talita siente Ids

tima por el, lo mismo que habla hecho una vez la Maga, 

Horacio sabe que es Talita la que estd cerca de dl, pero 

^1 le habla come si fuera la Maga: 

... eso era como un fin, la apelacion a la piedad 
ajena, el reingreso en la familia humana, la es
ponja cayendo con un chasquido repugnante en el 
centre del ring. Sentia come si se estuviera yen-
do de si mismo; abandondndose para echarse —hije 
(de puta) prodigo— en los brazes de la fdcil re-
conciliacion, y de ahl la vuelta todavia mds fd
cil al mundo, a la vida posible, al tiempo de sus 
anos a la razon que gula las acciones de los ar
gentinos buenos y del biche humano en general. 
Estaba en su pequeno, comedo Hades refrigerado, 
pero no habla ninguna Eurldice que buscar (R, pp. 
371-72). 

Horacio rechazo una vez a la Maga por el senti

miento de Idstima que el inspiraba en ella. En el case 

de Talita, Horacio estd igualmente dispuesto a rechazar 

este sentimiento de Idstima. Horacio ne quiere admitir 

que es el mismo sentimiento que una vez el sintio hacia 

Berthe Trepat y que le hizo acempanar a esta despues del 

fracasado concierte. Todavia en la morgue, Talita le pi

de a Horacio que suba con ella. 

—VenI, Horacio —repitio Talita--. No quiero 
que te quedes aqui. 
—Vos ... —dije Oliveira mirdndola colerico, y 
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se interrumpio para abrir la cerveza con un gol
pe de la mane contra el borde de una silla. Es
taba viendo con tanta claridad un boulevard bajo 
3 ̂  lluvia, pero^en vez de ir llevando a alguien 
( il braze, habldndole con Idstima, era a el que 
le llevaban, compasivamente le hablan dado el 
braze y le hablaban para que estuviera contento, 
le tenlan tanta Idstima que era positivamente 
una delicia. El pasado se invertia, cambiaba de 
signo, al final iba a resultar que La Piedad no 
estaba li^uidando. Esa mujer jugadora de rayue
la le tenia Idstima, era tan clare que quemaba 

--Andd a saber --le dije Oliveira a alguien que 
no era Talita--. Andd a saber si no sos vos la 
que esta noche me escupe tanta Idstima. Andd 
a saber si en el fondo ne hay que llerar de amor 
hasta llenar cuatre o cinco palanganas. 0 que 
te las lloren, como te las estdn llorande (R, pp. 
372-73). 

Talita consigue al fin de que Horacio suba con 

ella y dejen ese "Hades helado". Talita sabe bien que de

jar solo a Horacio en ese memento seria empujarlo al sui

cidio, pues se halla en un estado alucinatorie. Horacio 

besa a Talita creyendo que es la Maga. Este incidente 

conduce al tercer ejemplo de la tension entre los tres. 

Varias veces durante su estadia en la cllnica Ho

racio ha expresado el temor de que los pacientes se rebe

len y maten a todos los guardias. En la descripcion de 

.•"os pacientes que se da en el capitule cincuenta y uno 

todos parecen ser vie jes y muy padficos. La unica frase 

de violencia que se repite come una letanla es la demanda 

de les pacientes de "que muera el perre", tal vez una 

alusion al doctor que los atiende y cuyo apellido es 
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Ovejero. A pesar de esto, Horacio tiene una obsesion so

bre la violencia de los pacientes y su temor de ser ase

sinado por los pacientes aumenta con su alucinacion. Ho

racio cree ahora que su amigo Traveler lo matard porque 

dl ha besado a Talita. Horacio, entonces, se encierra en 

su cuarto para defenderse de Traveler. Une de los pa

cientes le ayuda a prepararse para la defensa e insiste 

en prestarle una arma de fuego. Heracio rechaza el efre-

cimiente y prefiere adeptar un sistema de defensa bastante 

extrane. 

Asi pues, Horacio ha llegado al final de su larga 

peregrinacion sin haber alcanzade su anslade "kibbutz del 

deseo", aun cuando llega muy cerca de el. Son muy impor

tantes las palabras del propio autor cuando habla de la 

evolucion de su personaje favorite: 

Lo que yo creo --y ese lo sentI mientras escribia 
el libro— es que en el personaje de Oliveira hay 
una evolucion que se puede apreciar desde el prin
cipio al final. Es decir, al cemienzo, el es un 
personaje muy problemdtico que plantea todo el 
tiempo cuestionamiento, dudas, preguntas, pero 
luego se va viendo cada vez mds envuelte por un 
lado en una trama de tipo personal que lo destru-
ye cada vez mds. Este se nota en los distintes 
mementos del libre come puede ser su separacion 
de la Maga, como puede ser la historia del con
cierte de la pianista en que el intenta conectar-
se desesperadamente con alguien y fracasa. Se 
queda solo baje la lluvia con un cigarrillo que 
se le apaga baje la lluvia. Luego el final si
niestro y lugubre de la noche con la vagabunda en 
Paris y su expulsion de Francia. 

Su vuelta a la Argentina donde empieza una 
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vida que parece ser una vida ya abandonada y sin 
eje, pues empieza a trabajar en un circo, trabajo 
absolutamente vago. Luego termina trabajande en 
un manicomie en condicienes en que ya no se sabe 
exactamente si el trabaja en el manicomie o estd 
en el manicomie en otra condicion. Es decir que 
el personaje fisicamente ya se va degradando a lo 
largo del libre. Ahora, en el plane mental, en 
el plane de la busqueda y de la reflexion, Oli
veira no se degrada nunca. Hasta el ultimo mo
mento se mantiene fiel a si mismo. Ye recuerdo 
siempre mi experiencia al escribir el ultimo ca
pitule de la version lineal. La noche en el ma
nicomie en que Oliveira sospecha que su amigo 
Traveler lo puede venir a matar. En plena aluci
nacion establece un sistema de defensa absurdo, 
con cerdeles que pone para impedirle la entrada. 
Tiene con Traveler un large didloge al termino 
del cual, por un momento, se siente profundamente 
feliz, porque se da cuenta que Traveler no sola
mente no quiere matarlo sino que es su amigo. Es 
el hombre que va a estar alll para protegerle, 
para defenderlo. Pese a lo cual, se acerca a la 
ventana, pasa una pierna por la ventana y el li
bro termina, come ustedes recordardn, sin que se 
pueda saber si se tiro o no se tiro por la venta
na. Esa pregunta me la han heche muchas veces, 
porque a veces los lectores tienen la ingenuidad 
de suponer que el autor conece exactamente lo que 
pasa. En mi caso, lo unico que puede adelantar 
es mi. impresion, no mi conocimiento, Yo estoy 
absolutamente convencide de que Oliveira no se 
tiro por la ventana, Incluso hay algunas indica
ciones en el libro que permiten probar que es mi 
punto de vista y que ese hombre, a pesar de que 
la vida le va degradando porque su enfrentamiente 
con la realidad es tan brutal que, incluso fisi
camente no va a resistir mucho tiempo, pero que va 
a ser fiel a si mismo hasta el ultimo minute. Es 
decir que se morird en las peeres condicienes al
gun dia pero se morird buscando el "centre", se 
morird buscando el "kibbutz del deseo", se morird 
buscando la armonia,93 

En este episodio, entonces, Horacio Oliveira rê  

suelve la tension que ha existido hasta aqul entre Tra

veler, Talita y el. De esta manera, Horacio se acerca. 
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sin alcanzarle, a su "centre" porque acepta la amistad que 

le ofrece su amigo Traveler, la "Idstima" como el la llama, 

y no la rechaza come lo hizo en el case de la Maga, ni es 

rechazado come le sucedio con Berthe Trepat, Es el re

cuerdo de su experiencia con la pianista que le persigue 

hasta el fin y no le deja entregarse a la amistad y alcan

zar el "centre", Recuerda las muchas veces que ha estado 

cerca del "centre": "parece que voy a llegar por fin a la 

ultima casilla y de golpe una mujer se ahoga, ponele, o 

me da un ataque de piedad al divine boton, porque eso de 

la piedad ,.," (R, p, 400). Sin embargo, se da cuenta 

que incluso en ese incidente pudo haber un "pasaje" al 

"centre": "'A le mejor', penso Oliveira ... 'la unica ma

nera de escapar del territorio era metiendose en el hasta 

las cachas'. Sabia que apenas insinuara eso (una vez 

mds, ese) iba a entrever la imagen de un hombre llevando 

del braze a una vieja por unas calles lluviosas y heladas. 

"Andd a saber', se dije. 'Andd a saber si no me habre 

quedado al borde, y a lo mejor habla un pasaje. ...'" 

(R, p. 403). 

Si Horacio solo ha podido acercarse al "centro" y 

siempre serd el eterne "perseguidor", ^es posible consi

derar que su vida y todo su esfuerzo por buscar un "cen

tro" hayan sido un fracaso total?. Cortdzar ne lo consi

dera asi. El cree que buscar el "centro" es precisamente 
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encontrarle si se lo busca con la intensidad total y su

prema con que hay que buscar algo asi. Cree Cortdzar que, 

en definitiva, el centro en si mismo es una abstraccion y 

puede ser incluso la muerte. Encontrar el "centro", en

tonces, seria el final, pero en el heche de buscarlo in-

tensamente estd quizd ya el encuentro. 

Para explicar mejor el simbolismo de los nombres, 

Cortdzar narra la simpdtica anecdota de un nine de cinco 

anos de edad quien le pregunto a su madre: "Dime, mamd, 

cuando yo naci ^como supiste que yo me llamaba Sergio?" 

Cortdzar explica que muchas veces los personajes de sus 

cuentos y contra-novelas "nacen" ya con un nombre, lo que 

puede venir de pianos muy profundos, de planes arquetlpi-

cos y subcenscientes, si se sigue la llnea de Jung. Asi 

pues, Cortdzar dice que cuando visualize per primera vez 

a Oliveira, este era un hombre moreno, de unos cuarenta 

y algo de anos, estaba habldndole a un amigo y pidiendole 

que le tirara unos clavos: "Era la primera vez que lo 

94 vela y se llamaba Horacio Oliveira".^ 

La idea del "centre" o el "circule" se extiende, 

entonces, hasta el simbolismo de los nombres de los perso

najes y se entrelaza con la estructura y el estilo de la 

contra-novela. En el capitule 148, per ejemplo, se dis-

cute la etimologia de la palabra "persona": "'... Asi 

pues, porque la mdscara hace la vez humana mds sonora y 
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vibrante, se le ha dado el nombre de persona, y per conse

cuencia de la forma de esta palabra, es larga la letra o. 

en ella'" (R, p. 6l7). En varias ocasienes en Rayuela 

Horacio Oliveira menciena la idea del circule para refe

rirse a su "centre", por ejemplo, cuando habla de la aber-

tura de la carpa del circo "Las estrellas" donde el traba

ja. Fondticamente el nombre y apellido de este personaje 

empieza con la vocal "o", lo que indicaria que Horacio 

Oliveira lleva en si mismo el "centre" que ha andade bus

cando toda su vida. En relacion con los nombres se puede 

decir, ademds, que cuando Horacio quiere evitar la serie-

dad de un asunto y quiere poner las cosas de una manera 

mds irreverente y ligera, el usa la letra 'h' al comienzo 

de palabras que normalmente no llevan tal letra; la pala

bra "importante", por ejemplo, en Rayuela aparece como 

"himpertante". De igual manera, se podria decir que el 

pretagonista de Rayuela "tiene" que llamarse Horacio Oli

veira para que el nombre "Horacio" refleje el lado irre

verente y "Oliveira" el lado serio de este personaje. 

Aunque Rayuela es muchos libres, la obra centiene 

tres niveles e intenciones de gran importancia en el estu

dio de la contra-novela. Estos niveles son: el cuestiona

miento de la realidad, el lenguaje y la nocion del lector. 

Esta primera contra-novela deja firmemente establecidas es

tas preocupaciones del autor. El cuestionamiento de la 
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realidad, el lenguaje y la nocion del lector se presentan 

en una forma completamente opuesta a la novela sicologica. 

El primer nivel, o sea, el cuestionamiento de la 

realidad es para Cortdzar el nivel mds importante. Cor

tdzar entiende por "cuestionamiento" el hecho de que en 

ese libro hay un personaje para quien la realidad tal co

me le ha side dada per su educacion, su tradicion, por 

les libros que ha leldo, por lo que ve y per lo que eye, 

esa realidad deja de ser una realidad segura, definitiva 

y aceptable, Este personaje es Horacio Oliveira, Olivei

ra tiene problemas etices y mentales, pues existe la leve 

sospecha que ha estado en un sanatorio para enfermes men-

tales: "Ye aprovechaba para pensar en cosas inutiles, me

tede que habla empezado a practicar anos atrds en un hos

pital y que cada vez me parecia mds fecundo y necesarie" 

(R, p, 19). Horacio siente que todo el bagaje de su pro

pia cultura, todo lo que el consideraba definido y seguro, 

tiembla tambien en ese terremoto existencial que se estd 

preduciendo en el interior de su propia persona. Si no 

se entiende esto —dice Cortdzar— Rayuela es un libro 

que no tiene sentido de ser. Si no se siente que desde el 

comienzo hay una experiencia de tipo existencial, el libro 

verdaderamente no tiene sentido. 

El autor define a Horacio Oliveira come un hombre 

que antes de aceptar cualquier cosa, empieza por ponerla 
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en duda. Empieza por cuestionarla y no sabe por que. 

Horacio Oliveira, dice Cortdzar, no es ni Platon, ni Hei

degger, ni Kant, ni Jean-Paul Sartre. Ne es un filosofo, 

no es un intelectual, ni siquiera es un hembre muy inte-

ligente. Es un hembre come cualquiera, pero es un hom

bre a quien se le ha abierto pase la misma nocion de un 

personaje anterior, el Johnny Carter de "El perseguidor". 

Al igual que Johnny, Horacio es un hembre que no estd 

dispuesto a aceptar las cosas con arreglo a un dicciona

rio o definiciones academicas. Es un hombre para quien 

la realidad exige una revaluacion, exige un nueve andli

sis. Exige una puesta en duda de cualquier cosa antes de 

aceptarla. 

Esta actitud, agrega Cortdzar, podria censiderar

se como negativa, puesto que cualquiera de nosotros es 

el heredere de una larga e ilustre tradicion: "Parece in-

justo, entonces, que todos nuestros antepasados, a lo 

largo de miles de anos hayan trabajade tanto en crear fi

nalmente una cultura para que luego venga uno de nosotros 

y ponga todo eso en duda. Parece una actitud insolente 

y casi nihilista, pero es que la actitud de Oliveira no 

es ni insolente ni nihilista. Es simplemente la actitud 

de un hombre que busca una especie de autenticidad y sos

pecha, con razon o sin razon. Son los lectores los que 

95 tienen que decidir y reflexionar por su cuenta". 
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La civilizacion occidental, de la cual dice Cortd

zar que muchos se vanaglorian, es una civilizacion basada 

por un lado en la cultura griega. Por otro lado, en el 

plane de la etica o de la religion, estd basada en la ll

nea judeo-cristiana. Horacio sospecha que esa civiliza

cion tal como se ha desarrellado hasta el presente "no es 

ni tan verdadera, ni tan pesitiva, ni tan eficaz como la 

imagina y la acepta la humanidad del Occidente".^ 

Oliveira se pregunta muchas veces si el hombre en 

el comienzo de su evolucion cultural cuando eligio el cami

no que lo ha traido hasta aqul, al final de un largo iti

nerario historico, si al tomar ese camino no lo ha tomade 

por un azar. Si tal vez en algun momento de la evolucion 

de la humanidad no hubiera sido posible que los hombres, 

en vez de tomar en esta direccion que viene hacia ellos, 

pudiera haber tomade en otra direccion que los hubiera lle

vado a otra evolucion, a otra manera de ser, de pensar y 

de sentir. 0 sea que en vez de aceptar las cosas tal co

me se le han dado, Heracio piensa que acaso seria nece

sarie volver un poco hacia atrds, por lo menos mentalmen-

te, para tratar de analizar esas distintas posibilidades 

de la vida, esas distintas aperturas y llegar finalmente 

a una conclusion o pesitiva o negativa. Terminar acep

tande lo que hubiera sido dado o terminar rechazdndolo de 

plane. Rayuela es, entences, el largo vaiven de Oliveira 
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dentro de esa llnea de pensamiento, puesto que el libre 

termina finalmente sin que el tenga las respuestas a las 

preguntas que se plantea. Este vaiven tambien se refleja 

al final de la obra en el hecho de que el capitule I3I re

mite al capitule cincuenta y echo y viceversa. 

Cortdzar ne se preocupa que no haya respuesta a 

las muchas preguntas que Oliveira se hace. Por el contra

rio: "el heche de haberse planteado las preguntas come me 

las planteaba ye en la epoca ... en el memento en que es

cribia el libre es, me parece, un elemento que justifica 

0 me justifica, por le menos en mi criterie personal, el 

haber escrito Rayuela".97 Cortdzar indica que ni Oliveira 

ni el tienen respuestas a las preguntas que se plantean 

por razones de imposibilidad, por no tener el genio, por 

ne tener la cultura capaz de proporcionar una respuesta, 

pero entre un hombre pasivo que lo acepta todo sin hacer 

preguntas y un hembre que hace preguntas porque estd angus-

tiado, Cortdzar prefiere este ultimo por ser un ejemplar 

humano mds interesante. 

iComo justifica Cortdzar la aparicion de un perso

naje con ideas aparentemente tan extranas en el plane li

terario? Este investigador hizo a Cortdzar una referenda 

comparativa entre Meursault, el personaje de El. extranjero 

de Albert Camus y Oliveira de Rayuela. En ambos casos, 

se le hize netar a Cortdzar, existe un sentimiento de 
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pesar y de culpabilidad que no se demuestra de una manera 

convencional. Cuando Rocamadeur, el hije de la Maga, mue

re, Heracio no reacciona come lo harIa todo el mundo; por 

el contrario, pareceria que Horacio quiere mostrar su amer 

por la Maga prelongando aimque sea por algunas horas el 

sufrimiento que la Maga va a sentir. Los miembros del 

Club de la Serpiente, especialmente Babs, creen que es por

que Heracio no es capaz de sentir nada por nadie. 

Meursault, per otro lado, es condenado a muerte no tanto 

por haber muerte al drabe sino porque no reacciona con-

vencionalmente ante la muerte de su madre y su comperta

miente ante el juez es totalmente a contrapelo. Come __. 

resultade, Horacio pierde a la Maga, su unica posibilidad 

de salvacion y Meursault pierde su vida. La respuesta de 

Cortdzar fue la siguiente: 

Buene, usted es el primero que me hace una refe
renda comparativa al personaje de Camus y a mi 
personaje. Es evidente que tienen rasgos cemu
nes. Es decir, son lo que podrlamos llamar dos 
hombres marginales. No entran en las estructuras 
seciales aceptadas, o sea, que sen tipes de hom
bres que en la conducta habitual, buene, no se 
ponen cerbata cuando todo el mundo se la pone y 
se la ponen el dia en que nadie lo hace. Es de
cir que estdn siempre a contrapelo, incluso en 
cenductas superficiales, pero como usted acaba de 
citar, en las cenductas profundas tambien. En los 
dos casos, ye cree que es un tipo de personaje 
que se da cada vez mds en la literatura contempo
rdnea. En la obra de Samuel Beckett los persona
jes tambien tienen esas caracterlsticas. Yo creo 
que ese responde a la angustia, a la angustia del 
hembre contempordnee que siente que todo un sis
tema que habla aparecide infalible con sus altos 
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y bajos, pero que habla aparecide infalible hasta 
el siglo XVIII y XIX, todo un sistema de valores, 
una moral, una fisica y una metaflsica, se vienen 
a veces bruscamente abajo frente a las nuevas con
dicienes mentales, incluso frente al avance cien
tlfico que abre nuevas perspectivas. Todo eso se 
traduce en una gran angustia. Usted sabe muy bien 
cudl es el problema sicel5gice de la juventud ac
tual. Estdn completamente fuera de eje. Todos 
ellos son pequenos Meursaults, o pequenos Heracles 
^no? Entonces es bastante logico que un novelista 
sensible trabaje con personajes de ese tipo porque 
el mismo puede ser ya el personaje, el mismo nove
lista. 0 bien estd rodeade de gente que el ve y 
que el conece y sen asi. Ese tipo de personaje 
muy raramente los hubiera encontrade Stendhal o 
les hubiera encontrade Jose Eustacie Rivera. No, 
porque se vivIa en un mundo de formas mds equili-
bradas de aceptacion, un mundo cldsico, digamos. 
Mientras que ahora mismo vivimes en un mundo de 
negativas, de dislocacion, de no aceptacion, En
tonces, es un fenomeno bastante clare. 

Finalmente, la definicion de Stendhal que una 
novela es un espejo que avanza por un camino, 
clare, una novela es_ un espejo. A veces es un 
espejo deformante, pero siempre es un espejo. 
Yo cree que los Heracles y los Meursaults de 
nuestras novelas es la gente que encontramos en 
la calle todos los dias, especialmente los jove
nes, lo cual, dicho sea entre parentesis, expli
ca que Rayuela, un libro come Rayuela, haya sido 
comprendido mucho mejor per les jovenes que por 
los hombres de mi edad. Clare que los jovenes 
son mas sensibles a ese tipo de angustia. Los 
hombres ya mayores se defienden contra eso. Sa
ben que las cosas estdn sucediendo, pero ellos 
pertenecen a otra epoca y entonces, un libro co
mo El extranjero o las novelas^de Sartre o Rayuela 
les pegan tal sacudida que su unica defensa es de
cir no, esto es male. Ss una reaccion casi biolo
gica. 9o 

Paralelamente con la angustia existencialista que 

experimenta Horacio se encuentra ese otro aspecto impor-

tantlsime de la personalidad de Oliveira que se designa 
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con el nombre de "la busqueda de un centro", y del cual se 

ha hablado en parte mds arriba. Cortdzar cree que Olivei

ra habla de la "busqueda de un centre" cuando utiliza a 

veces metdforas come la referenda a que le gustaria cru

zar un desierto, el desierte de la vida y llegar al 

"kibbutz del deseo": "Acabo siempre aludiendo al centre 

sin la menor garantia de saber lo que digo, cedo a la 

trampa fdcil de la geometria con que pretende ordenarse 

nuestra vida de eccidentales: Eje, centro, razon de ser. 

Omphalos, nombres de la nostalgia indoeuropea" (R, p. 28). 

Estos terminos son, entonces, la expresion perso

nal de Oliveira de todas sus preguntas y de toda su an

gustia, porque esa noci5n del centro es el deseo, la nece

sidad que el tiene de salir de esa angustia existencial en 

que vive y que lo lleva a las peeres catdstrofes de tipo 

sentimental y de tipo personal. El centro es, entences, 

la armonia. Es la nostalgia que el tiene de encontrar fi

nalmente una respuesta global que lo instale de una manera 

satisfactoria y armoniosa en una vida que para el no lo 

es. En el capitule cuarenta y dos de Rayuela aparece un 

epigrafe con los versos ya citados del poeta italiano 

Ungaretti que dicen: "II mio supplizio / h quando / non mi 

credo / in armonia" (R, p. 308). Explica Cortdzar que 

"la desesperacion de gente como Ungaretti o el personaje 

de mi libro es el hecho de haber estado viviendo dentro de 
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una cultura, dentro de una civilizacion, dentro de un con

texto inarmonico para su naturaleza ... no encajan en un 

contexto que podria darles paz, felicidad y armonia".^^ 

Se puede decir, entonces, que la "busqueda del 

centre" es un tema que fluye a traves de toda la obra por

que, como se ha visto, Oliveira va a buscar esa armonia y 

el libro termina sin que el la encuentre. Cortdzar, se 

debe agregar, no pretende ser original en el uso de este 

tema. Hay muchos autores que han explorado la "busqueda 

del centro", Jorge Luis Borges y Octavio Paz, para citar 

solamente dos ejemplos. Cortdzar se da cuenta que, en el 

fondo, se trata de una cuestion mitica. En las religio

nes mds primitivas del hombre se advierte a traves de los 

mites esta busqueda del centro. Cortdzar cita en la mi

tologia celtica, por ejemplo, la nocion del drbel sagrado 

que simboliza un poco la armonia en torno a ese drbel. 

En algunos cases, come en Oliveira mismo, el centro puede 

asumir otras formas o metdforas. 

Se dirIa, entonces, que el hombre desde su co

mienzo ha sentido la necesidad de encontrar una especie 

de eje, de eje mental, de eje temporal, de eje de la sen

sibilidad, dice Cortdzar. Una cultura seria, por lo tan

to, una especie de camino colectivo hacia un centro. 

Una cultura estd realizada de alguna manera cuando se ha 

alcanzade una serie de valores que han definido una serie 
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de cosas, las cuales proporcionan equilibrio, proporcio

nan armonia, proporcionan confianza. Esas son otras tan

tas maneras de expresar el centro. 

Esto es, entonces, el primer nivel del libro, se

gun lo intento Cortdzar. Es decir, el cuestionamiento de 

la realidad y la busqueda de un centro, de una armonia que 

conteste todas las preguntas. El segundo nivel en el que 

Cortdzar trabaj5 es el del lenguaje porque el cuestiona

miento de la realidad y la busqueda del centro se hacen 

teniende el lenguaje como herramienta. El lenguaje en un 

libro como Rayuela es, entonces, de una importancia capi

tal pero, afirma Cortdzar "ya no es Oliveira sino yo el 

que habla, porque tambien aqul, en el plane del lenguaje, 

hay un problema de cuestionamiento, de puesta en duda". 

La funcion del lenguaje en Rayuela, ha dicho Cortazar en la 

entrevista con Harss, es exercizar el problema que presen

ta el lenguaje agetande o anulando todas sus formulacie-

nes. 

"Toda Rayuela fue hecha a traves del lenguaje", 
dice Cortazar. "Es decir, hay un ataque direc
to al lenguaje en la medida en que, como se di
ce expllcitamente en muchas partes del libre, 
nos engana prdcticamente a cada palabra que de
cimos. Los personajes del libro se obstinan 
en creer que el lenguaje es un obstdculo entre 
el hombre y su ser mds profundo. La razon es sa-
bida: empleamos un lenguaje completamente mar
ginal con relacion a cierto tipo de realidades 
mas hondas, a la que quizd podrlamos acceder 
si ne nos dejarames enganar per la facilidad 
con que el lenguaje todo lo explica e pretende 
explicarlo".101 
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Por lo tanto, para Cortdzar, un escritor conscien

te de su funcion de escritor ne puede usar el lenguaje con 

la ingenuidad con que se utilizo en otros tiempos, Hube 

epoca en la historia de la literatura en que todo se cen-

centraba en el tema, en el desarrolle de un libre como se 

ha discutido en otra seccion de este trabajo. El escri

tor, per le general, se planteaba pocos problemas con res

pecte a su lenguaje, le bastaba escribir con propiedad y 

elegancia, Es decir, que una vez que habla alcanzade 

cierto estilo que a el le pareciera satisfactorio, dejaba 

de pensar en el lenguaje y se concentraba en su tema, 

Cortdzar siente que un escritor en pleno corazon del siglo 

XX ya no puede hacer esto. Entonces, la reflexi5n sobre 

el lenguaje es principalmente una actitud moderna, contem

pordnea, que llega a la exageracion en el "estructuralis-

mo". El "estructuralismo" se preocupa tanto del lenguaje 

que se queda en el lenguaje mismo. Cortdzar alega en 

otra entrevista que el no sabe nada del "estructuralismo": 

"pero, mire, si hay alguien que no sabe nada de estructu

ralismo soy yo. Justamente estoy buscando una persona que 

me lo explique. Porque no tengo tiempo; me gustaria mucho 

ir a un curse de Roland Barther [sicj, por ejemplo, pero 

no puedo",-^^^ 

El cuestionamiento del lenguaje se hace, pues, en 

la medida que un hombre come Oliveira pone en duda la 
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realidad. Cortdzar declara que Heracio no puede aspirar 

a encontrar su "centre" si no cuestiena tambien el len

guaje, Horacio, a traves de todo el libre medita conti

nuamente sobre los problemas del lenguaje. Como resulta

de, su desconfianza se hace extensiva al lenguaje ya fa

bricado que se lo han dado en forma de aprendizaje esce-

lar, en les diccionaries y en la literatura. Este len

guaje fracasa frente a los preblemas capitales como lo 

es el cuestionamiento de la realidad. 

El problema que se le presento a Cortdzar fue si 

ese lenguaje heredado era e no era eficaz. Descubrio que 

si lo escribia con el lenguaje que habla heredado y el 

estilo que le venian de muchas lecturas, corria el ries

ge de ne entrar a fondo en lo que estaba buscando en el 

libro mismo. Comprendio tambien que el lenguaje tenia 

que ser, del mismo modo que la realidad, objeto de cues

tionamiento, "de una critica despiadada", antes de utili-

zarlo come herramienta. 

Ahora, para lograr ese cuestionamiento, el autor 

invento un personaje muy marginal, Morelli. Morelli, co

mo se ha dicho, es un vieje escritor italiano que vive en 

Paris. Morelli circula por las pdginas del libro y nunca 

se sabe bien quien es. Ha escrito una serie de textes 

que estdn distribuidos a lo largo del libre en donde se 

hace especialmente la critica del lenguaje. Sn este 
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sentido, Morelli es el portavez de Cortdzar. 

Rayuela es, entonces, la respuesta de Cortdzar 

ante la critica del lenguaje y "... fue escrita con un 

lenguaje que a ml me parecio adecuado para transmitir lo 

que ese libro queria decir". 3 Algunas de las caracte

rlsticas del lenguaje como se usa en Rayuela ya no escan-

dalizan a nadie, pero en el momento en que aparecio el 

libro provocaron algunas sorpresas en los medios criticos 

y academices. Una de estas caracterlsticas es una mezcla 

frecuente de le que se puede llamar lenguaje culto con un 

lenguaje sumamente popular, el "lunfarde" argentine. La 

definicion de "lunfarde" segun el diccionario de la Aca

demia Espanola dice que es "lenguaje de la gente de mal 

vivir, propio de Buenos Aires y sus alrededores y que pos-

teriormente se ha extendide entre algunas gentes del pue

blo". Cortdzar, por su parte, define el "lunfarde" como 

la utilizacion muy inventiva y a veces muy grosera, pero 

tambien con mucha frecuencia muy poetica y muy hermosa que 

hace el pueblo del lenguaje. La intencion de nuevas pala

bras, la intencion de nuevos gires, es una manera muy es

pecial de salirse del lenguaje culto y, al mismo tiempo, 

transmitir en esa forma muchas intuiciones, muchas sensi-

bilidades que el pueblo siente que el lenguaje culto no 

puede transmitir. 

En Rayuela hay muchas tentativas de invencion del 
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lenguaje. Una de estas invenciones es el "gllglico". 

Cortdzar confiesa que le fue muy divertido inventar un 

lenguaje imaginario que se llama el "gllglico" en el li

bro y que es sobre todo un lenguaje erotico. Este lengua

je gllglico se utiliza especialmente en el capitule sesen

ta y echo para describir situaciones eroticas que dichas 

con el lenguaje del diccionario hubieran parecide obsce-

nas. "Yo estoy convencide que cualquiera que lee con 

sensibilidad el pasaje gllglico, lo comprende perfec

tamente bien aunque sea incapaz de decir que significa ca-

104 da una de las palabras". 

Dentro de la critica del lenguaje hay algo tam

bien de burla, de ironia, y que se relaciona con algo que 

se ha mencionado mds arriba, Cuando Oliveira estd medi-

tando sobre problemas importantes, hay mementos en que se 

detiene y se burla de si mismo, porque considera que estd 

entrando ya en un tone demasiado pompose, demasiado pre-

suntueso de la meditacion. En brema dice Cortdzar de su 

personaje: "Si ustedes lo cenecen un poco a mi amigo Oli

veira, saben muy bien que tiene todos los defectos del 

mundo, pero no la pretension", ^ Pues bien, esta auto-

burla se refleja en el libro poniendole una "h" a pala

bras que no llevan "h", come ya se ha explicado. 

En este segundo nivel, entonces, la critica del 

lenguaje obedece al deseo del escritor que, lanzado en 
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una tentativa existencial de un libro que tambien sea es-

tdtico, no usa el lenguaje heredado y acaddmice. Es por 

eso que Oliveira, refiriendose al diccionario de la Real 

Academia Espanola, de cuyo titulo el ha berrado a marti-

llazos la palabra "Real", dice: "'Es realmente la necro

polis', penso. 'No entiende come a esta porqueria le du

ra la encuadernacion'" (R, p. 279). 

El tercer nivel de esta contra-novela se relacio

na con la nocion del lector. La relacion entre autor y 

lector se ha prestado a muchos males entendides y acusa-

cienes de que Cortdzar es un escritor demasiado ludrico 

y juega cruelmente con el lector. La elocuencia de las 

palabras con que Cortdzar responde a estos cargos demues

tra un sentimiento de amor y respeto por el lector. Cor

tdzar expresa de esta manera sus sentimientes para el 

lector: 

Ahora, un libro come Rayuela, en mi poder en un 
cajon, en la medida que yo escribia el libro sen
tia come he sentido siempre a lo largo de mi vida, 
una necesidad de comunicar. No es que el libro 
este escrito deliberadamente para los lectores, 
pero estd escrito come quien construye un puente. 
Tal vez sin saber lo que hay al otro lado, pero 
con la nocion precisa de que un puente es un ar-
tefacto, un mecanismo destinado a llevar de un 
lado al otro, de unir, salvande un obstdculo ... 
Entences, el tercer nivel es la nocion que yo 
tenia del lector y sobre esto quisiera decir unas 
pecas palabras porque, en general, un escritor^es-
cribe para sus lectores. Sin embargo, la nocion 
del lector es una nocion un joco abstracta. El 
lector es ese senor que un dia va a leer un libro. 
Serd un lector culto o inculto, grande o pequeno. 
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noruego o guatemalteco, Serd el lector, serdn 
los lectores. Pero en Rayuela hay una intencidn 
mas ambiciosa. Hay una intencion de que el lec
tor sea un poco el autor de Rayuela. sea un poco 
el colaborador del autor mientras lea el libro. 
Por eso, en el curse del libro se habla del lec
tor-complice. Se dice —Morelli lo dice— el 
ideal de un autor como el es saber, es conseguir 
que todo lector sea su complice. Es decir que 
participe del otro lado del puente a lo que ̂ 1 
estd haciendo en el otro lado del libre, que el 
lector no sea un lector pasivo, que abra el li
bro en la pdgina uno, lo termina en la pdgina 
doscientos cincuenta, piensa que estd bien o 
que estd mal y la realcion se corta. 

No, lo que Rayuela busco y —puedo decir con 
una gran satisfaccion— que creo que Rayuela en
contro su lector-complice. Porque lo que busca
ba Rayuela ne era solamente lectores o hipneti
zar como una novela mds. Hay novelas tan genia
les. Hay novelas tan infinitamente mejores que 
Rayuela. Lo que ese libre buscaba era una cem-
plicidad activa. Era que un lector de Rayuela 
a la pdgina diez le diera un puntapie y lo tira
ra por la ventana, encontrara que era un libro 
que no le gustaba. En la pdgina cincuenta no 
solamente no estuviera de acuerdo con lo que es
taba sucediendo en el libre sino que el libro 
provocara en el un mecanismo de respuestas que 
lo llevara tambidn a hacerse preguntas, lo lle
vara tambien a celaborar de algiina manera en 
el libro. Por supuesto ... esa busqueda del 
lector-complice fue el motive central de mi tra
baje durante les anos que me llevo cempletar 
Rayuela. En ningun momento lo olvide. Siempre 
busque la provocacion del lector, provocacion 
en el buen sentido de la palabra, no la provoca
cion en el sentido del insulto. No, la provoca
cion en el sentido del estlmulo intelectual y 
en todos los pianos de la literatura. 

Me parecio entonces, que valla la pena tratar 
de escribir un libro para que algunos lectores, 
como luego resultaron ser muchos para mi gran fe
licidad, esos lectores del otro lado del libro, 
del otro lado del puente, estuvieran de alguna 
manera en la misma actitud de Oliveira: pregun-
tdndose cosas, abriendose a una realidad mds 
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porosa, mds generesa que la realidad que nos 
acondiciona cotidianamente. Que quede en clare 
que esto lo digo con una gran modestia. 0 sea 
que el libro no pretendia obtener necesariamente 
eso de los lectores. Esperaba simplemente que 
una parte de sus lectores tuviera la misma reac
cion que habla^tenido el autor cuando vivio y 
cuando escribio el libro,106 

El cuestionamiento de la realidad, el cuestiona

miento del lenguaje y la nocion del lector son, por lo 

tanto, los tres aspectos mds interesantes en relacion 

con la contra-novela. En Rayuela, .̂ademds, se centinuan 

otros temas como el jazz y la musica en general, el do

ble, el suicidio, los mites y el laberinto y los suenes. 

Esto prebaria que no hay una gran division en la temdti-

ca de la contra-novela y le que Cortdzar habla escrito 

hasta entonces, afm mds, muchos de esos temas llegan a 

formar una parte impertantlsima del desarrolle de Rayuela. 

Dentro de la satisfaccion general que Cortdzar 

siente con Rayuela, hay ciertos detalles o falias que le 

melestan, Una de estas imperfeccienes de la obra previe

ne precisamente de uno de sus mayores meritos: Horacio 

Oliveira, La unilateridad del libre al centrarse demasia

do en Horacio Oliveira llega a tal punto que los persona

jes que rodean a Horacio se vuelven sus corifees, su com-

parsa, Los personajes secundarios no llegan a desempenar 

el papel que hubieran tenido en un libro mejor estructu-

rado tdcnicamente. Sobre este particular dice Alfred 

Mac Adam que "los personajes de Rayuela se dividen en 
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principales y menores, pero la importancia de los primeros 

no depende de como reaccionan a las circunstancias que se 

relatan en la obra, sino por su valor ante Horacio Oli-

107 
veira". Por su parte Fernando Alegrla dice sobre los 

personajes: "Descartamos rdpidamente a Ronald-Babs, figu

ras de linotipia; a Perico, espanol a la fuerza, por com

plete incandescente, Aguantames a Etienne y Gregorie no 

se cudntos, Nos quedames en familia y amarrados hasta 

los peles con la pebre Maga, la Pela Paris y los crio-

108 
lies". Sin embargo, es el mismo Horacio Oliveira que 

aprecia mejor que nadie esta situaci5n cuando egolsta

mente recenoce: "era siempre yo y mi vida, yo con mi vida 

frente a la vida de los otros" (R, p. 26), Cortdzar tra

tard de remediar este posible defeetc en la siguiente 

obra que publica, la contra-novela 62: Modelo para armar, 

obra que es un resultade directo de Rayuela y a cuyo estu

dio se pasard en la siguiente seccion. 

62: Modelo para armar 

De todas las obras que Cortdzar ha publicado la que 

menos ha sido entendida por la critica es 62: Modelo para 

armar: "libro mal comprendido y poco leldo, obra que espera 
109 

y exige un andlisis a fondo por parte de los criticos". 

Este hecho tal vez sea la mejor garantia del libro para un 

puesto perdurable en la literatura latinoamericana. 
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Siendo 62 un libre "lleno de obsesienes" come lo 

califica su autor, no es rare que a Julio Cortdzar se le 

haya vuelte una obsesion el tratar de explicar la inten

cion de la obra, no porque sea su novela faverita sino 

porque siente justamente que la critica y los lectores no 

le han heche justicia a un libro que el cree que represen

ta la contra-novela tal vez mejor que Rayuela misma. A 

continuacion, entences, se tratard de explicar la genesis 

de la obra, como se hizo en el caso de Rayuela, averiguar 

que motive o motives llevaron a Cortdzar a escribir 62 y 

que pretendio sacar de esto una vez escrito el libro. A 

traves de esto se podrd analizar el tratamiente de la rea

lidad, el tratamiente del lenguaje y la nocion del lector, 

que como se ha dicho, son las ideas principales que llevan 

a la contra-novela en Julio Cortdzar. 

"Debe decir que me complique la vida de una manera 

espantosa durante dos anos, pero finalmente el libro quedo 

terminado, y cuando el libro quedo terminado y hube que 

ponerle un nombre, yo supe lo que desde el principio ha

bla sabido, aunque nunca le habla utilizade como titulo 

preparaterie del libro, que el libre tenia que llamarse 

62".-^^^ Asi describe Cortdzar el conocido hecho de que 

el titule de esta obra previene del capitule sesenta y 

dos de Rayuela. 

Efectivamente, en el capitule sesenta y dos de 
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Rayuela, Morelli, el vieje italiane que es el portavez 

teorico del libro, se declara muy serprendide porque acaba 

de leer en un artlculo de un periodico frances una teoria 

presentada por un cientlfico suece en un congreso en San 

Francisco. Esta teoria versa sobre el fundonamiente de 

la mente humana. La teoria es, entonces, una tentativa de 

responder a esa pregunta de que es el pensamiento. Se sa

be que hasta ahora nadie ha podido responder categorica

mente a las preguntas de come, por que y de que manera 

ocurre el pensamiento. 

La teoria quimica del pensamiento elaberada por el 

cientlfico suece llamo la atencion de Morelli porque revo-

lucionaba per complete las ideas sicelogicas habituales 

sobre la genesis y el mecanismo del pensamiento humano. 

En llneas generales el quimico suece explicaba el funcie-

namiento de la memoria de la siguiente manera: "La memoria 

correspenderia, pues, a la ordenacion de las moleculas de 

dcidos nucleicos en el cerebro, que desempenan el papel de 

las tarjetas perforadas en las computadoras medernas. Por 

ejemplo, el impulse que corresponde a la nota "mi" captada 

por el oldo, se desliza rdpidamente de una neurona a otra 

hasta alcanzar a todas aquellas que contienen las molecu

las del dcide RNA cerrespondiente a esta excitacion parti

cular. Las cdlulas fabrican de inmediato moleculas de la 

proteina cerrespondiente regida por este dcide, y 
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realizamos la audicion de dicha nota" (R, p, 4l6) , 

Morelli se pregunta a la luz de esa teoria quimi

ca si ademds de ese, ne habria tambien otras fuerzas que 

llevarlan a los individuos a influirse mutuamente sin 

que tuvieran idea de ello: "'Asi las cosas, basta una ama-

ble extrapelacion para postular un grupo humano que cree 

reaccionar psicelogicamente en el sentido cldsico de esa 

vieja palabra, pero que no representa mds que una instan

cia de ese flujo de la materia animada, de las infinitas 

interacciones de lo que antano llamdbamos deseos, simpa

tlas, voluntades, conviccienes, y que aparecen aqul como 

algo irreductible a toda razon y a toda descripcion: 

fuerzas habitantes, extranjeras, que avanzan en procura 

de su derecho de ciudad'" (R, p. 4l7). 

La lectura de ese artlculo, dice Cortdzar, le tra

je vividamente a la mente una experiencia que habla senti

do en muchas ocasienes. Todo el mundo se ha encontrade 

alguna vez con alguna persona que cuando mira lo hace con 

tal intensidad que le obliga a une a bajar la vista. Esta 

intensidad de la mirada no estd dada por el hecho de que 

la persona mire fijamente ni porque ponga una cara de es

tar mirando agresivamente. Confiesa Cortdzar: "Yo conozco 

a un amigo que tiene la expresion mds dulce imaginable y 

que ademds es un hembre muy timido, pero que cuando mira 

es evidente que me envia una determinada fuerza que entra 
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en ml y que me impide a ml sostener la mirada. Mientras 

que el me mira con toda naturalidad, yo desvio los ojos 

y lo vuelve a mirar y desvio nuevamente los ojos. Ne pue

do resistir su mirada ,,, Buene, esto es muy poco cien

tlfico, pero entraba en la llnea de pensamiento de More-

Morelli, dice Cortdzar, admite que la gente se 

comunica per medio del lenguaje, pero piensa que la pro

yeccion de una intensa mirada (que en el caso de Cortdzar 

le obligaba a bajar los ejes) puede ser un indicio de que 

en el ser humano hay una serie de fuerzas que no se cene

cen y que no se pueden medir todavia. Estas fuerzas pue

den gravitar sobre las cenductas de les individuos y es 

per esta razon que Morelli piensa que bien podria escribir 

un tipo diferente de novela donde se dejara actuar libre-

mente a esas fuerzas. 

"Si escribiera ese libro, las cenductas standard 
(incluso las mds insolitas, su categorla de lujo) 
serlan inexplicables con el instrumental psicolo
gico al use, Los actores parecerlan insanos o 
totalmente idiotas. No que se mestraran incapa
ces de los challenge and response corrientes: 
amor, celes, piedad y asi sucesivamente, sino 
que en ellos algo que el heme sapiens guarda en 
le subliminal se abrirla penesamente un camino 
come si un tercer ojo parpadeara penesamente de
bajo del hueso frontal, Todo seria come una in
quietud, un desasosiego, un desarraige continue, 
un territorio donde la casualidad psicologica ce-
derla desconcertada, y estos fanteches se des-
trozarlan o se amarlan o se recenocerlan sin sos
pechar demasiado que la vida trata de cambiar la 
clave en y a traves y per ellos, que una 
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tentativa apenas cencebible nace en el hombre co
mo en otro tiempo fueron naciendo la clave-raz5n, 
la clave sentimiento, la clave-pragmatismo. Que 
a cada sucesiva derrota hay un acercamiente a la 
mutacion final, y que el hombre no es sine que 
busca ser, proyecta ser manoteande entre palabras 
y conducta y alegrla salpicada de sangre y otras 
retoricas como esta" (R, pp. 417-18). 

Esa novela que Morelli quiere escribir tiene to

das las caracterlsticas de una contra-novela, puesto que 

rechaza por complete las normas principales de la novela 

sicologica. Aun mds, existirlan en esa obra otras fuer

zas en juego que harlan que las cenductas de los persona

jes estuvieran a contrapelo porque, como Morelli dice, sus 

cenductas, sus reacciones no obedecerian al mecanismo ha

bitual con que el resto del mundo se mueve. Morelli, ex

plica Cortdzar, no escribi5 nunca tal novela quizd porque 

el problema era demasiado diflcil. Le correspondio, en

tonces, hacerlo a Cortdzar. Lo hize creande desde un 

principio lo que el llama "las reglas del juego": "62 

estd circunscrito por las reglas del juego desde el co

mienzo. Se trata simplemente de mostrar un sistema cerra

de de personajes que creyendo proceder con una total li

bertad se ven metidos en un juego en el que las acciones 

0 las decisienes tomadas por uno repercuten de la manera 

mds inesperada en los demds. Entonces crean una especie 

de mecdnica que, al final, se expresa con el juego de los 

insectes en torno a la Idmpara en la ultima pdgina del 

libro".^^^ 
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En Ultimo round hay dos textes que ayudan a expli

car como ocurrieron estas reglas del juego. Se trata de 

"Cristal con una rosa dentro" y "La muneca rota". En el 

primero de estos pasajes Cortazar explica el estado de 

distraccion, que es una condicion bdsica a las reglas del 

juego que se plantea en su obra: 

El estado que definimes como distraccion podria 
ser de alguna manera una forma diferente de la 
atencion, su manifestaci5n simetrica mas profun
da situdndose en etre plane de la psiquis; una 
atencion dirigida desde e a traves e incluso hacia 
ese plane profundo. No es infrecuente que en el 
sujete dado a ese tipo de distracciones (lo que se 
llama papar mescas) la presentacion sucesiva de 
varies fenomenos heterogenees cree instantdnea
mente una aprehension de homogeneidad deslumbra-
dora. En mi condicion habitual de papador de 
mescas puede ocurrirme que una serie de fenome
nos iniciada per el ruido de una puerta al ce
rrarse, que precede o se superpone a una senri
sa de mi mujer, al recuerdo de una callejuela 
en Antibes y a la vision de una rosa en un vase, 
desencadene una figura ajena a todos sus elemen
tes parciales, por complete indiferente a sus 
pesibles nexes asociatives o causales, y propon-
ga —en ese instante fulgural e irrepetible y ya 
pasado y oscurecido— la entrevision de otra rea
lidad en la que ese que para ml era ruido de puer
ta, senrisa y rosa constituye algo^por complete 
diferente en esencia y significacion (UR, pp. 
98-99). 

Este estado de distraccion, cree Cortazar que es 

un estado que "la psicolegia nunca estudio le suficiente 

y que sin embargo parece mostrar una insatisfaccion 

frente a la realidad circundante, una especie de aper

tura repentina hacia otra cosa"."̂ -̂ ^ En "La muneca rota", 

por otro lado, Cortdzar declara: "Demasiado se hasta que 
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punto las irrupciones cetidianas alteran, desazenan, y a 

veces inventan o destruyen mi trabajo; iper que no trans

mitir, entonces, esas intermitencias o rupturas al lector 

y darle, antes o despues del juego principal, algunas 

piezas complementarlas del modelo para armar?" (UR, pp. 

105-106). En una entrevista Cortdzar explica tambien 

que cuando comenzo a escribir 62, las lecturas que hacia 

paralelas al trabajo de escribir le fueron mestrando cosas 

que "no solamente coincidlan con lo que yo estaba tratan

do de fijar en la novela sino que eran la tentativa mis

ma; asi, en el nivel profesienal de la escritura, surgie-

ron elementes que apuntalaban una empresa azarosa, alen-

tdndome a seguir un libre que muchas veces habia estado 

a punto de abandonar porque la regla del juego que yo 

mismo habla impuesto anos atras, en el capitule 62 de 

114 Rayuela, llegaba a parecerme irrealizable". 

Cortdzar explica que el subtltulo Modelo para 

armar diciende que .62. ne es un libro que se pueda contar 

y que el libro funciona no ya en una serie de niveles co

mo se ha establecide en el caso de Rayuela, sino que fun

ciona en una serie de circulos que se atraen y se repelen 

segun el momento y las circunstancias. Cada uno de esos 

circulos o ciclos constituye en si como un pequeno libro. 

Yo siempre he sentido al escribir el libro y 
cuando lo termine, que mas que un libro eso era 
una especie de caja en la cual habian entrado 
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elementes a veces muy heteregdneos, muy discor
dantes y por eso el subtltulo Modelo para armar. 
porque cuando yo escribi el libre le puse como 
titule unicamente 62^, por un motive que se dice 
en la nota inicial. Luego, cuando la relel, 
cuando la ajustd, antes de darla a editar, esa 
nocion de caja dentro de la cual habla una se
rie de elementes, a veces discordantes, de cir
culos que se abrlan y se cerraban, que se re-
percutian entre ellos, que se cumplian e no se 
cumpllan, me hizo pensar en esas cajas donde los 
nines tienen une de esos juegos, de esos "kits" 
que hay para armar, per eso el "modelo para ar
mar ".Ll 5 

En la nota inicial de .62 el autor advierte muy 

seriamente al lector, para evitar malentendides, que no 

considere el libro come una especie de "puzzle" que el 

tiene que componer con las partes del libre que estdn 

divididas por blances: "... el armade a que se alude es 

de otra naturaleza, sensible ya en el nivel de la escri

tura donde recurrencias y desplazamientos buscan liberar 

de toda fijeza causal, pero sobre todo en el nivel del 

sentido donde la apertura a una cembinatoria es mds in

sistente e imperiosa" (62, n.p.). Al contrario de Ra

yuela. entonces, 62^ es un libro que se puede leer desde 

el principio al final de una manera lineal pero, dentro 

de esa lectura lineal, hay otro armade que se ofrece en 

las ultimas llneas de la nota inicial: "La opcion del 

lector, su montaje personal de los elementes del relato, 

serdn en cada case el libro que ha elegido leer" (62, 

n.p.). Per le tanto, 62 cumple con la nocion del lector-

complice que se ha establecide en Rayuela y que es otro 
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requisite esencial de la contra-novela. 

Yo espere y espero siempre del lector de este li
bro que, a medida que avanza en esa serie de pie
zas un poco sueltas, de elementes un poco sueltes, 
de personajes que aparecen en Paris, otros en 
Viena y luego otros en Londres, el lector vaya al 
mismo tiempo montando el modelo ya en su memoria, 
forme su libro y que preceda con una gran liber
tad. Es decir, que le vaya dando importancia a lo 
que el considera importante y dejando de lade co
sas que al autor puedan parecerles importantes pe
ro al lector, que es libre y que es complice pue
dan ne parecerle importantes. 0 sea, que en ese 
subtltulo trate de indicar come una especie de se
na, de total libertad del lector frente al hecho 
de la lectura, puesto que si iba a leer el libro 
del principio al final, quise indicarle que den
tro de esa lectura yo le pedia tambien la misma 
celaberacion come mas temprano le habla pedido al 
lector de Rayuela.116 

Es importante considerar la genesis de 62. porque 

centribuye a explicar la intencion que tuvo Cortdzar al 

escribirle y porque sirve para unir esta contra-novela 

con los cuentos. Declara Cortdzar que .62 fue empezado 

hacia el ane I966 y terminado dos anos despues, en I968, 

luego de muchas interrupcienes. En el intervale entre la 

publicacion de Rayuela y el comienzo de su trabajo en 62 

Cortdzar escribio los cuentos de Todos los fuegos el. 

fuego. Algunos de esos cuentos tienen un cardcter muy 

experimental en algunos planes. Cortdzar confiesa que 

cuando empezo a escribir 62, la llnea experimental de 

cuentos come "El otro cielo" y el que le da el titulo a 

la coleccion, trascendio a esa nueva tentativa que el em

pezaba en ese memento. Ese deseo de experimentar que 
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sentia Cortdzar le ilustra como el estado en que se coloca 

el pararrayos un dia de tormenta "... que estd esperande 

que caiga el rayo encima; es decir, esa actitud abierta, 

un poco porosa que deja a veces pasar intuiciones, inclu

so revelaciones. Asi fue que en esa caja vacia que era 

mi deseo de escribir una novela, empezaren a caer las 

diferentes piezas del modelo para armar". '̂  

La tentativa de hacer una novela que no fuera tra

dicienalmente sicologica; es decir, una contra-novela, 

Cortdzar la sintio desde el primer momento come un inten

to de organizar por escrito una especie de "happening", 

puesto que en aquella epoca estos estaban muy de moda: en 

aquel memento les "happenings" preocupaban mucho a la 

gente y mi actitud frente a esa caja vacIa, esa pdgina en 

bianco, fue la actitud de los que hacen un verdadero y 

autdntico "happening". Es decir, reunir una serie de ele

mentes, de condicienes, de personas, de climas espiritua-

les y persenales y despues dejarles un poco solos para 

que la union de todo eso, los acuerdos y los desacuer-

dos, los encuentres y les cheques, determinaran el verda

dero "happening".-^^^ 

Para Cortdzar, entonces, las caracterlsticas de 

un autdntico "happening" son que nadie pueda decir lo que 

va a suceder, nada debe estar preparado, que haya una li

bertad total, un presente total y de ese presente nazca 
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un future segun lo que sucede en ese presente. Cortdzar 

intento, entonces, que las reglas del juego en su traba

je se parecieran lo mds posible a esa libertad total, aun

que admite que esto fue un poco ingenue de su parte porque 

"la literatura ne funciona come un 'happening'"."^^^ Una 

vez establecidas estas reglas, Cortdzar dejo que entraran 

dentro de la "caja vada" una serie de elementes, de expe

riencias persenales, de cosas que le interesaban y que, en 

un momento dado, empezaren a influir las unas sobre las 

otras, Obviamente, Cortdzar ne utilizo todos los elemen

tes que entraron en esa caja. 

Uno de les elementes que incluye y que juega un 

papel muy importante en 62 fue la aceptacion de lo fantds

tico. Esta es una de las diferencias mds claras que exis

te entre 62 y Rayuela. Explica Cortdzar: 

En .62, y a diferencia de Rayuela, subrayo un poco 
la frase porque me parece que la tentativa era 
distinta, se acepta abiertamente e incluso se pre
voca una serie de irrupciones de elementes fantds
ticos que en Rayuela no existen e existen apenas 
insinuades. En Rayuela a veces ocurren cosas ex-
travagantes come aquella del tablon pero no puede 
calificarse de fantdsticos. En cambio, en 62 lo 
fantdstico estd come en los cuentos, aceptado ple
namente, pero junto con ese elemento fantdstico 
entro tambien en la "caja vada" un enorme deseo 
de realidad, un enorme deseo de vida real, es 
decir, un enorme deseo de trabajar con persona
jes de came y hueso, que no fueran simples fan
tasmas, simples pretextes para la presencia de 
un fantasma.120 

La accion en 62 transcurre en varias ciudades 

eurepeas, principalmente en Paris, en Viena, en Londres 
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y en un lugar que en la obra se llama simplemente "la ciu

dad". "La ciudad" no es ninguna de las capitales ya men

cionadas, i)ero tiene una naturalez? muy especial que la 

une o la vincula a esas ciudades. Esto responde en gran 

medida al hecho de que Cortdzar escribio la mayor parte 

del libro en esas ciudades: "Por razones de trabaje, por 

aquel entonces yo trabajaba como reviser en la UNESCO y 

en la ONU, una serie de conferencias a las cuales tuve que 

asistir para mi trabaje me llevaron sucesivamente a Viena, 

121 

a Ginebra, y a Londres".-^ -̂  De modo que el libro fue es

crito en hoteles de esas ciudades a lo largo de dos anos. 

Casi siempre los episodios londinenses del libre fueron 

escrites en Londres, los episodios vieneses fueron escri

tes en Viena y asi sucesivamente, con ajustes y cambios 

posteriores, naturalmente. La ocupacion de Cortdzar se 

refleja en la prefesion de Juan: "Mi prefesion me cende-

naba a los hoteles, lo que no era demasiado agradable 

cuando pensaba en mi departamente en Paris ... Los hote

les me gustaban y me repellan a su manera, territories 

neutres desde donde, entre otras cosas, siempre parecia 

mds fdcil acceder a la ciudad, sentir en cualquier momen

to su permeable antagonismo" (62, p. 58). 

El libro empezo a escribirse en Viena a conse

cuencia del mito de los vampires, mito que ha preocupade 

a Cortdzar desde su ninez. Cortdzar piensa que la 
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resurreccion continua de los mites tiene que responder a 

razones muy profundas de la siquis humana. Asi, hay al

gunos que creen que este mito: "... responde a uno de los 

anhelos mds antiguos, hondos y constantes del hombre: la 

posibilidad de prolongar la vida mds alld de los llmites 

normales, el deseo de veneer a.̂ .las enfermedades y a la 

122 muerte ".-̂ "̂ ^ 

En la literatura el tema del vampirismo alcanza 

su auge en la Europa del siglo XIX durante el romanticis

mo. Dice el critico Borras: "en el siglo XIX Byron en-

carna a la perfeccion ciertos aspectos del conde Drdcula, 

elegante e impregnado de erotismo, el vampire legendario 

surge, mucho antes, como una reaccion contra el ascetis-

mo cristiano y la inmortalidad del alma; el vampirismo 

reinvindica los derechos biologicos del cuerpe y sus ins

tintos mds arraigades", 3 

Actualmente, dice Cortdzar, puede resultar comica 

la idea tradicional y original de la palabra "vampire" 

que se aplicaba a un caddver en una cripta habitualmente 

en Transilvania, que salla de noche en busca de sangre hu

mana, pues se crela que tenia la capacidad de sobrevivir 

gracias a ella. Esta es la forma primitiva y trivial de 

la leyenda que responde a algo ya mds serio, algo que la 

criminologla y la sicolegia han estudiado profundamente 

y es la tendencia vamplrica que se desarrolla en muchos 
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seres humanes. Hay casos documentados de personas que ge

neralmente por una aberracion sexual o por perversidad 

personal necesitaban beber sangre humana y llegaban al 

crimen para conseguirla. 

En La vuelta al dia en ochenta mundos Cortdzar se 

refiere extensamente al tema del vampirismo en "La hoguera 

donde arde una" y en "Relacienes sospechosas". En Ultimo 

round trata de este tema en el poema "La noche del trans-

gresor". 

Cortdzar cree que la latencia vamplrica existe en 

el ser humano y que sin llegar necesariamente al famoso 

vampire de Diisseldorf o al de Londres, existe una forma 

de vampirismo que se puede calificar de "vampirismo slqui

co". Es decir que hay personas que vampirizan a otras en 

el sentido de aplicar su voluntad y su fuerza para demi

nar las y esclavizarlas. Esto seria una forma de vampi

rismo slquico, puesto que no es la sangre sino toda la 

persona que se busca poseer sin matarla. Segun Cortdzar, 

esta seria otra razon por la cual se explicaria que la 

leyenda de los vampires se haya mantenido a lo largo de 

los sigles y que figure en todas las culturas, asumiendo 

diversas formas, incluyende la que Hollywood ha usado. 

El tema de los vampires fue, entonces, para Cor

tdzar una especie de puesta en marcha y se le ocurrio de 

una manera muy curiesa, recordando eso si su atraccion 
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por el tema. Cuenta Cortdzar que vivio en Viena en el 

ane I966 en un vieje hotel que el describe detalladamente 

en el libre y que se llamaba el Hotel del Rey de Hungria, 

Un lado del hotel daba sobre una callejuela que tenia el 

muy significative nombre de Blutgasse --en traduccion, 

"la calle de sangre". Esto era una mera coincidencia 

porque Blut, segun el averiguo es el nombre de un inofen-

sivo censejero municipal que meredo que le pusieran su 

nombre a la calle. Sin embargo, lo que predujo en Cor

tdzar una mayor impresion fue el enterarse que las venta

nas del hotel daban hacia un sotano que era el resto del 

palade de la condesa hungara Erszebet Bdthory, quien fue 

una famesIsima vampira. El proceso criminal de la conde

sa Bdthory es el tema de un libro escrito por Valentine 

Penrose, donde se narra como esta condesa, usando su po

der y su fortuna, aprisiono a varies cientos de muchachas 

campesinas y las desangro para beber su sangre y banarse 

en ella. Finalmente se descubrio lo que estaba sucedien

do en su castillo, tuvo un proceso y como era noble no 

fue ajusticiada sine que encerrada en una habitacion de 

su castillo donde sobrevivio por cuatre o cinco anos. 

El tema de los vampires rodeaba a Cortdzar de una 

manera inquietante cuando empezo el libro y es asi que se 

explica que el vampirismo sea uno de sus "leit motifs" que 

se repite y circula a lo largo del libro. Asi, por 
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ejemplo, Hdl^ne, la anestesista, es censiderada en un cri

terie fantdstico come una rencarnacion de la condesa Bd

thory. Es decir que, en las palabras de Cortdzar: "en 

H^lene hay la manifestacion de un vampirismo slquico ne 

fisico porque estamos en Paris en el siglo XX, pero dentro 

de la perspectiva fantdstica del libro Hel^ne es un avatar, 

es una nueva presencia del personaje siniestro y alucinan-
* 124 

te de la condesa Bdthory". 

Paralelamente con este tema dominante del vampi

rismo, existe en .62 un segundo tema que para Cortdzar era 

igualmente obsesionante. La critica literaria ha tenido 

muchas dificultades tratando de explicar el tema de la 

"ciudad", por lo cual las declaracienes de Cortazar ayuda-

rdn mucho a la comprension de este aspecto de la obra que 

estd muy relacienade con el tema, recurrente en Cortdzar, 

de los suenos. Explica Cortdzar que per muchos anos el 

ha tenido suenos recurrentes: "Desde los veinte anos yo 

he bajado en suenes a lo que yo llamo la "ciudad", puesto 

que no conozco su nombre. Cuando digo que "he bajado" no 

es una manera de hablar, porque tengo la impresion de ha

ber sonado en un plane mds bajo, mds profundo que en el 

plane en el que nos despertamos". "'• ^ Recuerdese que en 

Los reyes el Minotauro dice: "Yo bajare a habitar los 

suenos de sus noches" (LR, p. 66). 
Cuarenta anos despues de ese primer sueno Cortdzar 
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sigue bajando a la "ciudad". Dice Cortdzar que cuando el 

baja a la "ciudad" es porque tiene una cita, pero nunca ha 

sabido con quien. Eso es lo que le da al sueno su cardc

ter de pesadilla, porque siente la angustia de tener que 

llegar a un lugar determinado y encontrar a alguien. Ha 

llegado a conocer tan bien la "ciudad" que ha intentade 

dibujar un mapa de ella. La "ciudad" tiene una calle con 

arcadsLS. En estas arcadas hay siempre pequenos mercados 

donde algunas ancianas venden pescades. Cuando camina 

per esa calle llega a un hotel tropical aunque la "ciu

dad" ne es tropical, puesto que las arcadas dan la idea 

de una ciudad donde llueve mucho y hace mucho frlo, como 

en Bolona en Italia e la rue de Rivoli en Paris. El entra 

en este hotel de tipo tropical y las paredes interieres 

estdn pintadas de un color muy clare y las habitaciones 

tienen grandes ventiladores de paletas en el cielo rase. 

En algunos suenos el entra en un ascensor muy curiose, pues 

al subir deja ver la "ciudad", una gran extension cubierta 

por tejades y en el fondo hay algo que brilla como si fue

ra de Plata y que al principio no sabia le que era, pero 

luego supe que era un rlo. Al otro lado del rlo, el ve 

unos rascacieles y unas torres muy altas. En un memento 

dado, el ascensor se detiene y, en vez de seguir verti-

calmente se desplaza en forma horizontal. Luego vuelve 

a subir. Mientras el ascensor se desplaza en forma 
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horizontal la vista i)anordmica de la "ciudad" es muy cla

ra, lo que le ha permitido dibujar el mapa con bastante 

detalle. Puede ver el centro de la ciudad y al pie del 

hotel estd la calle de las arcadas por la cual dl llega. 

En algunos suenos dl tema la calle en sentido contrario, 

come si saliera del hotel y la calle sube y hace una se

rie de circulos come en los barrios drabes cuyas calle-

juelas son angestas y estdn cubiertas generalmente con 

canas y telas para proteger a los transeuntes del sol. 

Esta calle continua asi en esa forma y el no sabe donde 

termina, 

Aunque en el sueno Cortdzar ne sabe con quien se 

va a encontrar, tiene miedo de llegar a la cita porque 

intuye que al final algo muy horrible le va a ocurrir, 

le que hace que se despierte y ponga fin a la pesadilla. 

Otro elemento que el recuerda de la "ciudad" con 

mucha precision es una gran plaza llena de tranvlas que 

van y vienen- sin que se sepa donde van, porque circulan 

en la plaza, por le general, entrecruzdndose entre ellos, 

lo que es muy desagradable para el en el sueno porque el 

tiene que cruzar la plaza y, entonces, cerre el peligro 

de ser atropellado per un tranvia hasta que consigue 

llegar al otro lado. Todo este esquema en el sueno de 

Cortdzar forma parte del poema de la "ciudad" de 62; es 

el lugar donde el grupo del Cafe Cluny baja a reunirse. 
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Incluso los tranvlas de la plaza en el sueno de Cortdzar 

aparecen en un episodio en que se decide, por asi decir

le, el destine de Hel^ne. 

A travds de toda su obra Cortdzar ha tenido una 

obsesion con los medios de transporte. En Bestiario es 

un omnibus en el cuento del mismo nombre. Otro ejemplo 

son los automoviles de "La autopista del sur". En la 

novela Los premios es el barco. En Octaedro es el tren 

subterrdneo. Cuando este investigador le pregunto a Cor

tdzar la razon de su obsesion con los medios de transpor

te, el autor contest5 que los tranvlas eran recuerdos de 

su infancia, pues en Buenos Aires habla muchos tranvlas 

y ellos estdn muy definides en su recuerdo. Admitio tam

bien que este tema de los medios de transporte es una ob

sesion para el ya que "en muchlsimos de mis cuentos, los 

medios de transporte desempenan un papel muy importante. 

Pueden ser, a veces, los protagenistas como los autes en 

'La autopista del sur'; a veces, sen los trenes. En 62̂  

el ultimo capitule sucede dentro de un tren y es un tren 

muy especial, pues es un pequeno tren que viaja desde 

Arcueil a Paris. Es un viaje que dura mds o menos quince 

minutes en la realidad, pero en la novela dura horas y 

horas. Los personajes estdn metidos alli dentro y los 

personajes ne llegan nunca a su destine. 0 sea que los 

medios de transporte para mi tienen un cierto valor 
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126 fantdstico, son siempre un medio de pasaje". 

El episodio del tren al final de 62 se relaciona 

muy bien con el pasaje en el cuento "El perseguidor" don

de el musico Johnny Carter vive una cantidad de recuerdes 

que en condicienes normales le hubiera exigido por lo me

nos un cuarto de hora y el se da cuenta de que ese lo ha 

vivido en dos minutes. Entonces, Johnny imagina que en 

determinados mementos de distraccion se entra en otra di

mension del tiempo. Solo asi se puede vivir en dos minu

tes lo que en condicienes normales necesitaria un cuarto 

de hora. "0 sea —dice Cortdzar— que en mis medios de 

transporte suceden cosas extranas y no les aconsejo que 

127 
temen mis tranvlas porque son quizd peligrosos". 

Por lo tanto, Cortdzar ha cambiado a proposito el 

enfasis en el cuestionamiento de la realidad que hizo en 

Rayuela. No es que no cuestiene la realidad, sino que lo 

hace introduciende el elemento de lo fantdstico y penien

de por lo menos una parte del enfasis de la obra en el. 

Un tercer elemento despues de lo fantdstico y de 

la "ciudad", es la nocion de grupo. Muchos criticos han 

encontrade que en todas sus novelas Cortdzar siempre ha 

trabajade con grupos. Esto resulta hasta cierto punto 

ironico dada la tendencia de Cortdzar por una vida selita

ria. En Los premios es un grupo de gente que se reune 

momentdneamente en un cafe, toman un barco, hacen un viaje 
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y pronto se les conece a todos. A continuacion en Rayuela 

es el grupo de amigos del simbolico Club de la Serpiente. 

En Libro de Manuel serd el grupo de La Joda. En 62 es el 

grupo del cafd Cluny. 

Sobre este particular confiesa Cortdzar lo siguien

te: "A diferencia de otros nevelistas que trabajan en en-

tidades aisladas, que luego se encuentran o se separan 

pero que, digamos, cada uno estd en su casa dentro del li

bro, en mis novelas pareceria que yo necesito una especie 

de grupo de personajes que esten unidos per razones de 

amistad o desunidos por razones de temperamentos; gente 

que se ame, se deteste, se busque, se rechace y siempre 

dentro de una dialectica de grupo". 

A pesar de esta necesidad de trabajar con un grupo, 

uno de los defectos de Rayuela, segun el propio Cortazar 

lo admite, fue la excesiva centralizacion de la obra en 

Horacio Oliveira. Este investigador le senalo a Cortdzar 

que aunque en 6£ habla muchos personajes importantes, pare

cia no haber un personaje central. Se le pregunto el mo

tive de un cambio tan radical y la respuesta del escritor 

fue la siguiente: 

Buene, yo creo recordar que me plantee el proble
ma tal como usted acaba de hacerlo. Es decir, 
al empezar a escribir una nueva novela tenia que 
tratar de evitar esa excesiva centralizacion en 
un solo personaje y, dado que la "regla del jue
go" de este libro censiste en la nocion de un 
grupo, no de un individuo, o de dos o tres 
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individuos, sino de varias personas funcionando 
dentro de^un grupo, entences, hube una descen-
tralizacion. No hay, en efecto, tiene usted mu
cha razon, no se puede decir que haya un perso
naje que sea capital, porque todos lo son en al
gun momento, y si^no todos por lo menos unos cuan
tos lo son en algun momento y luego ceden su lu
gar porque hay otros que entran en el juego. De
pende un poco de come funciona ese mecanismo de 
cenductas mds e menos absurdas que hace que el 
centro de la accion que estaba en una mujer que 
habla recibido una muneca, cuando envIa esa mu
neca a una amiga, la accion se desplaza hacia esa 
amiga y la primera queda en sombras. 0 sea que 
fue bastante deliberada [la descentralizacion del 
libroj. Y ademds ye necssitaba eso para obtener 
lo que queria obtener en la novela.1^9 

En .62 desde las primeras pdginas se habla de un 

cafe en Paris, el cafe Cluny en donde el grupo de amigos 

se reunen para pasar el tiempo hablando de cosas diver

sas y jugande un juego extravagante inventado para di

vertirse . 

Y puesto que de suenos se trata, cuando a 
los tdrtaros les da por los suenes colectivos, 
materia paralela a la de la ciudad, pero cuida
dosamente deslindada porque a nadie se le ocu-
rrirla mezclar la ciudad con los suenos, que se
ria come decir la vida con el juego, se vuelven 
de una puerilidad que repugnaria a las personas 
serias. 

Casi siempre empieza Pelanco: Mird, sone que 
estaba en una plaza y que encontraba un corazon 
en el suelo. Lo levante y latla^ era un corazon 
humano y latla, entonces lo lleve a una fuente, 
lo lave le mejor que pude porque estaba lleno de 
hejas, y fui a entregarlo a la comisaria de la rue 
de I'Abbaye. Es absolutamente false, dice Ma
rrast ... No lo llevaste, dice Tell, te vimos 
cuando entrabas en casa y escondias el corazon 
en un placard ... Bisbis bisbis dice Feuille 
Morte. Ahora que lo pienso bien, dice Pelanco, 
encontrd cerca de veinte ... Y pensar que al 
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principio me acordijba de un corazon. Por algo 
se empieza, dice Juan. Y todos latlan, dice 
Pelanco. De que les podia servir, dice Tell 
(62, pp. 41-42). 

El grupo del cafe Cluny es muy internacienal, 

pues hay los argentinos: Juan, Calac y Pelanco; estdn los 

franceses: el escultor Marrast, Nicole, Feuille Morte, 

Celia y Hel^ne; la danesa Tell y luego aparece un ingles, 

Austin, que teca el laud. En fin, es el tipico grupo de 

una ciudad europea donde la gente se hace amiga sin pro

blemas de nacionalidad y se busca de una manera muy grega-

ria. Este grupo ird luego a separarse en distintes seg-

mentos. Algunos miembros del grupo irdn a Londres, otros 

a Viena y otros se quedardn en Paris. Hay una caracterls-

rica comun en ese grupo: una vez uno de ellos bajo a la 

ciudad —es clare que se pasa ahora a un terreno absolu

tamente fantdstico en la obra-- y alll se encontro con 

otros miembros del grupo. 

La primera senal la dio esa danesa loca, que poco 
iba por cuenta propia a la ciudad, cuando asombro 
a Juan con una cronica de calles de altas aceras 
por donde habla andade, una topografia familiar e 
incenfundible que hubiera hecho palidecer a Nico
le o a mi paredro si la hubiesen escuchado, brusca
mente encaramada a los labios burlones de Tell, en 
cualquiera de las neches del Cluny. Tell estaba 
segura de haber visto de lejos a Nicole y quizd a 
Marrast que vagaban por el barrio de los mercados, 
y era como si Nicole anduviera buscando (y no los 
encontraba, y era tristlsimo) esos^collares de 
grandes piedras azules que se vendlan en las ca
lles de Teherdn (62, p. 59). 

Es decir que ha habide, entonces, la posibilidad 
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de que los otros miembros del grupo tambien se hallaran 

sonando. En Rayuela Traveler siempre quiso entrar en los 

suenos de Talita: "... Traveler sentia la barrera infran-

queable, la distancia vertiginesa que ni el amer podia 

salvar. Durante mucho tiempo espero un milagro, que el 

sueno que Talita iba a contarle por la manana fuese tam

bien lo que el habla sonado ... Solo una vez, sin que 

Talita le diera la menor importancia, sonaron suenos and

legos ,,, Se lo dije: 'Casi sonames el mismo sueno, es-

tdbames en un hotel sin sillas y sin banes'. Talita se 

rio divertida, ya era hora de levantarse, una verguenza 

ser tan araganes" (R, pp. 610-11. El subrayade es de 

este escritor). 

El grupo de amigos ha terminado por aceptar la 

nocion de la ciudad. De vez en cuando se cuentan sus vi

sitas a esa ciudad, lo que les permite encontrarse por 

determinados mementos o por un proposito determinado, al 

margen del hecho fisico que une este, por ejemplo en 

Londres y el otro, en Paris. La ciudad es, por lo tanto, 

el punto mitico en que la distancia geogrdfica estd abo-

lida y dende los personajes tienen un punto de contacto. 

Esto es, entonces, lo que se refiere a la nocion del 

grupo en 62. 

Otro elemento que entro en e l l ib ro y que ha in-

trigado y cenfundide a l a c r i t i c a es e l personaje de 
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"mi paredro", Los criticos, con justa razon, desconflan 

de la tendencia ludrica de Cortdzar de crear neolegismos 

come en el caso de las celebres "mancuspias" del cuento 

"Cefalea" o del "casoar" de Historias de cronopios x de 

famas y tantos otros nombres que Cortdzar ha agregado al 

lenguaje literario latinoamericano. Se equivoca Martha 

Paley cuando dice que el termino "mi paredro" obedece 

a esa tendencia de Cortdzar: "ahora es 'mi paredro' que 

aparece como muestra de le pebre que es nuestro vocabula-

rio (y nuestra imaginacion), para expresar en el lengua

je corriente algo que va mds alld de las palabras exis-

tentes, y que necesita de un termine diferente para poder 

materializarse". 3 

En verdad, la palabra "paredro" existe, no en el 

diccionario de la Real Academia, puesto que "paredro" es 

una palabra derivada del griege "paredros" que significa 

"el que se sienta al lado de, el que permanece como uno". 

Usado como termino religiose, "paredros" quiere decir "un 

dios ayudante o substitute de un dios mayor, un esplritu 

familiar y amisteso. Los griegos usaron este termino con 

diferentes sentidos, por ejemplo, militarmente, lo usaron 

para referirse al aseser de un comandante. 

Cortdzar explica que la idea del "paredro" se le 

ocurrio debido a que en la religion del Egipto antigue, 

el "paredros" era una pequena imagen que acompanaba la 
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estatua de un dios. Dentro de la multiple mitologia egip-

cia el dios Anubis aparece muchas veces con un acompanan-

te mas pequeno, que es el "paredros". Todos los dieses 

egipcios tenlan un "paredros", por le cual la palabra tie

ne el significade de "acompanante" y tambien quiere decir 

"substitute": "Una especie de remplazante como si por ahl 

el dies se temara vacacienes y dejara el paredros en su 

lugar, remplazdndolo. 0 sea que la palabra "paredros" 

centiene como date capital la nocion de remplaze, la no

cion de 'alter ego', de segunda persona que substituye a 

131 

la primera". ^ Es decir, el personaje de "mi paredro" 

se relaciona con el "doppelganger", aunque no sea exacta

mente el mismo concepto. 

Continua explicando Cortdzar que en el libro el 

grupo de amigos que se reunen en el cafe Cluny de Paris 

para charlar, jugar y sonar han inventado un "paredro" 

propio, pues creen, seguramente, que el "paredro" no es 

ningun privilegio exclusive de los dieses egipcios. En

tonces, a traves de sus conversaciones inventan "mi pare

dro" que es una imagen totalmente mental para ellos. 
Y ya que de eso se habla, con la misma razon hu
biera podido decirse que mi paredro era una ruti
na en la medida en que siempre habla entre noso
tros alguno al que llamdbamos mi paredro, deno-
minacion intreducida por Calac y que empledbamos 
sin el menor dnimo de burla, puesto que la cali
dad de paredro aludla como es sabido a una enti-
dad aseciada, a una especie de cempadre o susti-
tuto 0 baby sitter de le excepcional, y per 
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extension un delegar le propio en esa momentdnea 
dignidad ajena, sin perder en el fondo nada de 
lo nuestro La condicion de paredro pa
recia censistir sobre todo en que ciertas cosas 
que hadamos e de dames eran siempre dichas o he
chas por mi paredro, no tanto para evadir respon
sabilidades sino mds bien como si en el fondo de 
mi paredro fuese una forma del pudor ... nadie se 
hubiera negado a acatar la condicion de paredro 
cuando alguno de nosotros se la imponia por el me
re hecho de darle ese nombre. Desde luego (toda
via hay que aclarar estas cosas) las mujeres tam
bien pedlan ser mi paredro, salvo Feuille Morte; 
cualquiera podia ser el paredro de otro o de to
dos y el serio le daba come un valor de comedin 
en la baraja, una eficacia ubicua y un poco in
quietante que nos gustaba tener a mano y echar 
sobre el tapete llegade el case. Incluso habia 
veces en que sentlamos que mi paredro estaba co
mo existiendo al margen de todos nosotros, que 
eramos nosotros y el ... (62, pp. 23-28). 

Cortdzar explica que cuando, por diversas razo

nes que pueden ser humorlsticas o dramdticas, uno de los 

personajes quiere decir algo, pero no quiere que se sepa 

que es el quien lo dice, entences se la hace decir a mi 

paredro (Esto, como se verd mds adelante es paralelo al 

uso del personaje de "el que te dije" en Libro de 

Manuel) . En referenda al numero de personajes de 62. y 

cenfundide con la necion del paredro, el critico Jose 

Maria Carranza dice que: "El numero de personajes es im

posible de determinar per la presencia de los 'paredros', 

quienes al principio parecen ser los personajes que se ha

llan ausentes de alguna anecdota, pero que con el trans

curso de la historia se constituyen en entes con existen

cia propia".-^^^ El paredro es solamente uno. Lo que 
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pasa, dice Cortdzar, que el posesivo "mi" se usa en todo 

el libro con referenda al paredro, pues el es el paredro 

de cada uno de los miembros del grupo. A veces es "mi 

paredro" de Juan; otras veces, "mi paredro" de Helene. 

Cada une de los personajes del libre en un momento dado 

habla de "mi paredro", con la excepcion muy signif icativa 

de Feuille Morte. 

Ya que el libre trata de un grupo, la nocion del 

paredro es muy importante para Cortazar: "Ese paredro cum

ple en el libre una funcion para ml muy importante cuando 

le escribia, porque es un poco la conciencia celectiva 

del grupo desde el momento que es una proyeccion mental, 

una emanacion de cada uno de los personajes. El los con-

densa a todos en su propia persona. Entonces, las cosas 

que dice "mi paredro" aunque a veces sen simples chistes, 

detrds de eso se encubre o se manifiesta una de las ra-

133 zones que pedemos calificar de importantes", 

Otro elemento importantlsimo que entro en la obra 

fue el sentido del humor que, segun Cortdzar, no siempre 

se tiene suficientemente en cuenta en la ficcion nove

lesca y que hace fracasar muchos libros por hacerlos 

demasiado graves, pues muestran con toda su fuerza lo pa

tetico, le racional y lo dramdtico pero, en su estimacion, 

no estd jamas eso que es tan profundamente humano y que 

es a la vez una defensa maravillosa del hombre, el sentido 
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del humor. Senala Cortdzar que el humor no es ni frivolo 

ni trivial si se observa la literatura inglesa y la nor

teamericana para las cuales el tratamiente del humor es 

una cosa muy seria, porque bien utilizade sirve para mos

trar con mucha mayor fuerza todavia los elementes pateti-

ces, dramdticos y trdgicos de una obra. 

Sin dnimo de jactarse Cortdzar afirma que un es

critor que debe trabajar con los elementes mencienades 

hasta ahora tiene evidentemente un problema muy serio por 

delante y es el problema que se le planteo a el, por lo 

cual el es el primero en recenecer los defectos, lagunas 

e inconexiones que tiene 62, Explica muy sinceramente 

que al escribir la obra, el trabajo contra la realidad, 

lo veroslmil, lo racional y sobre todo, trabajo centra lo 

sencillo, 

Desde un principio, per le tanto, la intencion 

y la direccion del escritor fue la de crear no una novela 

sicologica sino que una contra-novela, tal come se la ha 

definido en este trabajo, Es decir que en 62 se trata de 

eliminar, dentro de lo posible, las cenductas sicelogicas 

sustituyendolas por una serie de interacciones que deter-

minan la conducta de los personajes. Ademds, en la de

finicion de la "antinovela" Jean-Paul Sartre caracteriza 

la epoca presente come una epoca de reflejos. El mencio

nado escritor frances Michel Butor ha expresado igual 
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opinion que la de Sartre: "Cette rdflexion est une des 

caracteristiques fondamentales de I'art contemporain: reman 

du roman, theatre du theatre, cinema du cinema ,,,; elle 

I'apparente etroitement a celui de certaines epoques 

anterieures, I'art baroque en particuller; dans les deux 

cas ce repli interrogatif sur sol est une reponse a un 

changement de I'image du mende", -̂  Por su parte, Sturreck 

se pregunta sobre este particular: 

But what are the ways in which our image of 
the world has changed, to the point where tradi
tional narrative forms are seen to be invalid? ., , 
Why reflective, therefore; why does the novelist 
now have to be self-conscious, and expose the 
process of composition? No one presumably, would 
deny that interest has grown exaggeratedly in 
recent years in the techniques ef production of 
every sort, mechanical and, more generally, cul
tural. This new interest may be a function of 
increased leisure, ef an increased social mobil
ity (which can often be a reward for technical 
skill), or of an increased scepticism towards all 
imaginable forms of imposition, whether they be 
technological or ideological. The result, in any 
case, is a widespread phenomenon: answers no long
er have the authority they once did unless they 
show the working.135 

La interregacion y el reflejo son, entonces, 

los estados de dnimes que caracterizan al "antiroman", 

Si se recuerda el cuestionamiento de la realidad y el 

lenguaje en Rayuela se podria decir que esta es una ca

racterlstica en comun que tiene el "antiroman" con la 

contra-novela de Cortdzar, El escritor argentine ha 

definido tambien la novela en general como un espejo. 
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concordando con la definici6n de Stendhal. Per todas es

tas razones, entonces, es altamente significative el co

mienzo de 62. 

La obra comienza cuando Juan entra en el restau

rante Polidor despuds de haber comprado, curiosamente, el 

libro de Michel Butor Niagara (6810000 litres d'eau par 

second; dtude stdrdophonique) que aparecio en Francia en 

1965, Juan se sienta frente a un gran espejo que "refle

ja" la imagen de un comensal gordo cuya orden prevoca el 

"happening" de que resulta la obra. Efectivamente, el 

comensal gordo ordena simplemente: "Quisiera un castillo 

sangriento". Esta frase empieza un juego lingulstico 

(Juan es traducter) y trae una serie de asociaciones men-

tales que Juan es incapaz de descifrar. Juan ordena una 

botella de vino marca Sylvaner. La palabra "Sylvaner" le 

recuerda, per supuesto, Transilvania, la patria tradicio

nal de los vampires y del conde Drdcula; el vino tinto lo 

asecia con la sangre que buscan los vampires y el espejo 

que refleja al comensal gordo hace recordar que los vam

pires no tienen reflejo en los espejes. "Castillo san

griento", lo traduce de "chateau saignant", un bistec ca

si crude. "Chateau" es una forma abreviada de "chdteau-

briand"; "saignant" es otra forma de "sanglant" que quie

re decir "sangriento". De ahl que la orden del comensal 

gordo termine por asociarse con la condesa Bdthory y con 
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el escritor frances Chateaubriand, que curiosamente tam

bidn se menciena en el libro de Butor que Juan ha compra

do. 

En cuanto al nombre del restaurant, Polidor, John 

Incledon dice que: "Segun un relato mitelogico Acteon es 

nieto de Kadmes, y segun otro relato, Kadmes tuvo un solo 

hije, llamado Polidore, Acteon y Polidoro estdn por lo 

tanto conectados con Kadmes, el fundader de Tebas, cuyos 

descendientes (y los de Acteon) incluyen a Edipo. La tra

gedia de Edipo resulta a su vez de su incapacidad para en

tender los acontecimientos de su propia vida. Y lo mismo 

les ocurre a los personajes de 62, quienes tropiezan cons

tantemente con algo que saben que es importante, pero sin 

116 
reconocerlo ni ser capaces de actuar cenforme a ello". 

En el libro Juan ha sido llamado Acteon. Tambien, cuando 

Helene se entrega a Juan le dice: "Vaya a saber si Diana 

no se entregS a Acteon, pero lo que cuenta es que despuds 

le echo los perros y probablemente gozo viendo come lo 

destrozaban. No soy Diana pero siente que en alguna parte 

de ml hay perros que esperan, y no hubiera querido que te 

hicieran pedazos" (62, p. 238). 

Lo que sucede a continuacion del episodio del res

taurante es lo siguiente. Marrast, es un escultor frances 

que debe esculpir una estatua de Vercingetorix, el heroe 

gale que lucho contra los remanos. Va a Londres en busca 
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de una piedra de hule en compania de Nicole, su amante, y 

los argentinos Calac y Pelanco, dos perfectos cronopios. 

En Londres se agrega al grupo un laudista inglds llamado 

Austin. Este tema leeclones de francds bajo la tutela de 

Marrast. Incitade por un aviso de una sociedad llamada 

"Neuroticos Andnimos", Marrast escribe una carta que hace 

que los miembros de ese club empiecen a cengregarse en un 

musee frente a un cuadro de poco valor, causando gran 

consternacion en la administracion del musee. 

Al mismo tiempo Juan y Tell, su amante danesa, 

estdn en Viena, pues come se ha diche Juan es interprete. 

En la vieja capital austriaca Juan y Tell siguen la pista 

de Frau Marta, un personaje misterioso y de tendencias 

vamplricas. Frau Marta estd tratando de hacer caer en 

una trampa a una nina inglesa. Al mismo tiempo, Juan vive 

obsesionado por el recuerdo de Helene, de quien estd pro

fundamente enamerado. 

Hdlene y Celia permanecen en Paris, La anestesis

ta vive con el remordimiento de la muerte de un joven muy 

parecide a Juan y que murio durante una operaci5n. Hdlene 

invita a Celia a pasar la noche en su apartamento, pues 

Celia ha abandonado el hogar de sus padres, Hdlene seduce 

a Celia y ultimamente muere asesinada por Austin, que se 

enamera de Celia cuando llega a Paris. 

Ya que la estructura del libro no se presta para un 
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mejor resumen del argumento, se cree conveniente ilustrar 

con algunos ejemplos los hechos absurdos con que el autor 

lucha contra la realidad de las novelas sicelogicas. El 

episodic de Marrast y el club de Neuroticos Anonimes es 

tipico del uso del humor dentro de lo absurdo. Como ya se 

ha mencionado, Marrast estd en Londres transando la compra 

de una piedra para su escultura. Como se aburre mucho, 

un dia va a un musee y en una sala ve un cuadro bastante 

grande que representa un medico del siglo XVIII, el doctor 

Daniel Lyssons. Este cuadro fue pintado por un artista 

completamente olvidado, Tilly Kettle. En el retrato el 

medico se ve sesteniendo una planta medicinal en la mano, 

lo que simboliza la medicina. El cuadro, por supuesto, 

es muy convencional, pero que les directores del musee 

siguen peniende en rincones oscuros, porque no sen inte

resantes y porque tienen que poner algo. A Marrast le lla

ma mucho la atencion ese cuadro y lo mira por largo tiempo. 

De vuelta en su hotel, empieza a leer el diario londinense 

y encuentra entre los avisos clasificados un anuncie muy 

absurdo que decIa: "Are you sensitive, intelligent, anxious 

or a little lonely? Neurotics anonymous are a lively, 

mixed group who believe that the individual is unique. 

Details s.a.e.. Box 8662" (62, p. 43). (El anuncie es 

completamente autentice y Cortdzar lo reprodujo en la tapa 

de Ultimo round). Cortdzar narra que el, como buen 
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argentine, se sintiS muy enfadado con ese anuncie, pues 

en la Argentina no se cultivan esos clubes de neuroticos 

anSnimos: "Somos todos neurotices, pero nada anonimes. 

Andamos hablando de nuestra neurosis por la calle". 3̂^ 

Al igual que Cortdzar, Marrast se queda asombrado ante 

tal sociedad secreta y le da mucho fastidio porque no en

tiende claramente el contenido del aviso. 

Marrast dudo un rate entre tirar el periodico o 
pedir los detalles efrecidos en el anuncie, pero 
al final decidio que el problema del tallo de 
hermodactylus tuberosis era mds interesante y 
combino las dos cosas escribiendo a la casilla 
de correo 8662 para decir secamente que los 
Neurotices An6nimos serlan mucho mds utiles a la 
sociedad y sobre todo a si mismos si dejaban 
tranquilas sus individualidades unicas en su ge
nero y concurrlan en cambio a la sala segunda 
del (segulan los detalles) para tratar de resol
ver el enigma del tallo. Envio la carta como 
anonimo, cosa que le parecia eminentemente lo
gica ... (62, p. 44). 

Todo esto es un simple chiste de parte de Marrast 

porque lo que el quiere ver es si alguno de esos neuroti

cos anonimes piensa que hay algo en esa carta y va a ver 

el cuadro. Durante les dias siguientes Marrast se insta

la interminablemente frente al retrato del medico, mien

tras que todo el mundo va a admirar a Gauguin y Monet que 

son la atraccion del musee y nadie va a- ver a Tilly 

Kettle. Despuds de una corta ausencia, Marrast vuelve al 

musee y se entera que: "... una buena cantidad de gente 

se habla obstinado en estudiar atentamente el retrato ... 
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La mds empecinada parecia ser una senora que habla apare

cide con un enorme tratado de botdnica para verificar la 

exactitud de la atribucion vegetal ... (62, p. 45). 

A lo large de una semana llega tal cantidad de 

gente a mirar ese cuadro que empiezan a desencadenarse 

sucesos que Marrast no habla pedido imaginarse. El direc

tor del musee empieza a asustarse porque no comprende co

me un cuadro que nadie miraba atraiga la atencion de la 

gente a tal punto que pocos asistentes al musee miran los 

cuadres verdaderamente famoses. Entonces tiene que tras-

ladar el cuadro a un mejor lugar, poner un guardia espe

cial y mejerar la iluminacion. Para complicar la situa

cion, Marrast echa a correr el rumor de la posibilidad de 

que el cuadro sea robado. 

Otro ejemplo del uso del humor y la tecnica del 

"happening" aparece en una seccion muy larga del libro. 

Es el episodio del naufragio. Calac, Pelanco y mi pare

dro se embarcan en una pequena canoa en una laguna para 

hacer una expedicion, puesto que Pelanco ha fabricado un 

nuevo motor para la canoa. Estd muy orgulloso de ese mo

tor, pues cree que hard correr la canoa a una velocidad 

extraordinaria. Come la laguna es muy pequena, no se 

presta para ensayar un motor muy potente. Ademds, en me

dio de la laguna hay una reca contra la cual la canoa se 

estrella, se hunde y los tres personajes tienen que 
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refugiarse en la reca. Per le demds, la laguna tiene una 

profundidad de treinta centimetres, de manera que ne tie

nen mds que bajarse de la canoa y subirse a la reca para 

no mojarse demasiado los pantalones y los zapates. Come 

la reca no es muy grande, apenas permite que los tres es

ten sentados. Hay per le tanto una lucha continua con 

los codes para tratar de conseguir el mejor lugar y siem

pre hay uno que estd a punto de caerse al agua. 

Los estudiantes de una escuela-granja han asisti-

do al naufragio y vienen al rescate de los tres, pues les 

parece muy romdntica la escena del naufragio. Deciden 

censtruir una balsa y rescatar a los ndufrages. Construi-

da la balsa, todos los nines quieren participar en el res

cate, de manera que todos se suben a la balsa con el con

siguiente resultade de que ne queda lugar para los ndu-

frages. 

Como se puede apreciar por estos dos ejemplos, 

Cortdzar combina magistralmente el humor y el absurdo para 

describir verdaderes "happenings". Sin embargo, no todos 

los "happenings" en el libre tienen un resultade feliz o 

comico. Un episodio que es realmente trdgico es la cadena 

de sucesos que empiezan en Viena cuando Juan le regala a 

Tell una muneca. Tell sabe que Juan estd enamerado de 

Helene y siente que la muneca estd mds bien destinada para 

ella y se la envIa a Paris. Le que no sabe Tell es que la 
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muneca centiene un secreto y que hay fuerzas operando para 

que el gesto tan carinoso e inecente prevoque el comienzo 

de la tragedia. Hellne ha seducide a Celia, y esta va a 

abandonar el apartamento de Helene. 

Celia dejo caer la vasija, se echo hacia adelante 
y de un manoton arranco la carpeta y tiro al sue
lo la muneca que se estrello con un ruido seco, 
una explosion instantdneamente sofocada. Inmovil 
en la puerta, Celia miro por primera vez a Helene 
apenas discernible en la penumbra, y la vie velver
se lentamente como si de verdad el ruido la hu
biera despertado y no comprendiera todavia. La 
muneca habla caldo beca abajo pero el impulse la 
habla hecho girar sobre si misma y ahora estaba 
de espalda, rota en dos mitades, un braze torci-
do. Al levantar la valija para salir, Celia vie 
mejor el cuerpo rote de la muneca, algo que aso-
maba por la rajadura. Grito sin comprender, su 
grito era una comprension anterior a ella misma, 
un horror final que precedio la ciega fuga. La 
inutil vez de Helene llamdndola, interrogando el 
aire hueco mientras Celia corria escaleras abajo 
hasta una calle que ella a pan, a caf^ con leche 
de las echo y media (62, p. 186). 

Estos tres episodios o "happenings" demuestran que 

los personajes de 6g son seres que aman, odian, sufren, 

sienten celos y se desencantan con la misma intensidad de 

muchos heroes de novelas romdnticas. Sus pasiones y sus 

vidas persenales son intensas. Dice Cortdzar: "Eso fue 

hecho por ml deliberadamente porque de alguna manera habla 

que luchar contra el exceso de irrealidad ... Habla que 

luchar contra el exceso de lo fantdstico, contra el exceso 

de leyes excepcionales".L38 Fue per lo tanto el deseo per̂  

senal del escritor crear personajes de came y hueso. 
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Este deseo llego a tal punto que Cortdzar confiesa que su

frio mucho cuando escribio el libro porque el destine de 

Juan y el trdgico destine de Helene: "... es un destine 

que yo sentl-a profundamente, lo sentia vitalmente". 139 

Cortdzar se queja de que muchos criticos tal vez 

se hayan preocupade demasiado por las nevedades de tipo 

experimental del libro y no han querido ver que las pdgi

nas de 62 estdn habitadas: 

... con gente que llora, con gente que sufre, con 
gente que ama. Incluso, en 62 los elementes del 
amor y mds concretamente los elementes erotices 
son intenses, estdn muy cargados. En .62 hay va
rias escenas eroticas que hasta ese momento yo no 
habla sido capaz de escribir. No me habla senti
do con el coraje personal de escribirlas. Las 
inclul en la novela precisamente porque necesita-
ba que se sintiera que mis heroes no eran solamen
te las marionetas de un extrane juego de leyes 
excepcionales, sino que era gente que padecia des
tines no solo excepcionales sino destines ceti-
dianes, destines humanes.140 

En esta apasionada defensa de su obra, Cortdzar 

senala de paso las cualidades mds sebresalientes en el 

tratamiente de los personajes, es decir, su profunda huma

nidad y su gran sentido del humor, combinacion que no se 

encuentra a menudo en la literatura latinoamericana como 

lo ha indicado tan justamente Cortdzar. Puede que en 62 

abunde lo fantdstico, lo absurdo y lo irreal, pero hay una 

contrapesicion de humor y realidad que equilibra la obra y 

le da un cierto encante, per lo cual considera que su obra, 

en el fondo, es muy romdntica y muy dramdtica. 



410 

Todo el libro estd basado, entonces, en algo que 

parece gratuito y que sin duda es gratuito porque el es

critor nunca defiende la veresimilitud de 62, aunque alega 

que el episodio del restaurante Polidor le ocurrio a el en 

la realidad: "62 es un ejercicio en que deje que lo fan

tdstico, lo absurdo y lo irreal intervinieran le mds posi

ble para hacer ese terreno de juego que seria acaso agra

dable y dulce a cierto tipo de lector imaginative".L^l 

En cuanto al lenguaje se refiere, 6g representa 

una leccion prdctica de la teoria del lenguaje que Cortd

zar habla expresado y usado en Rayuela. Se presenta en 

62, para usar el termino de Harss, un "contra-lenguaje" 

que se usa sin pedir excusas a nadie. Es por eso que los 

personajes del libro mantienen con toda desfachatez con

versaciones completamente absurdas cuando quieren fasti-

diar a alguien. 

Para gentes como la senora de Cinamomo es im
posible comprender las sesienes de infantilismo 
que suelen desencadenar esas miradas. Casi siem
pre es mi paredro el que arranca a partir de 
Feuille Morte. "Guti guti guti", dice mi pare
dro. "Ostds estds fetete", dice Tell. El mds 
excitado es siempre Pelanco. "Poschos toqueteque 
sapa", dice Pelanco. Como esto suele suceder en 
una mesa del Cluny, no faltan parroquianos que se 
sobresaltan perceptiblemente. A Marrast le fas-
tidia que la gente sea tan poco pldstica, y le
vanta en seguida la vez. "Tete tete fafa remoli-
no", dice Marrast con un dede admenitorio. "Bis
bis bisbis", dice Feuille Morte. "Guti guti", 
dice mi paredro, "Ptac", dice Calac. "Poschos 
toconto", dice Pelanco. "Ptac", insiste Calac. 
"Pete sofo", dice Nicole. "Guti guti", dice mi 
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paredro, "Honk honk honk", dice entusiasmado 
Marrast. "Bisbis", dice Feuille Morte. "Honk 
honk", insiste Marrast que siempre tiende a tapar-
nos la vez. "Guti guti", dice mi paredro. "Os
tds fetete", dice Tell. "Ptac", dice Nicole (62, 
p. 63), 

Otro ejemplo del use de este contra-lenguaje apa

rece en el episodio en que Nicole yace en cama junto a 

Austin con quien acaba de hacer el amor. En este episodio 

Nicole se arrepiente de haber enganado a Marrast con el 

joven Austin y suena que se confiesa con mi paredro. 

Padre, me acuso de haber corrompido a un joven / 
Ŷ quidn eres tii? / Padre, paredro mio, soy la 

malcententa, mi chiamano cosi / Ma 11 tue nome, 
figliola / II mio nome e Nicole / AhimS 
Chalchiuhtotolin abbia misericordia di te, perdoni 
i tuoi peccati e ti conduca alia vita eterna / 
Confesse a te paredro, paredro mio, che he peccato 
molto, per mla celpa, mia colpa, mla grandissima 
colpa / Va bene, lascia perdere, andate in pace, 
Nicole. Visto: se ne permette la stampa / ^Pere 
quien es Chalchiunosecuanto? ... Y eso de que se 
ne permette la stampa era un lapsus considerable 
de mi paredro, poco versado en el idiema que la 
malcententa habla creido atinado emplear mientras 
sonaba tan liturgico momento entre otras pesadi
llas parecidas (62, pp. 171-72). 

Estos son dos ejemplos concretes del uso del con

tra-lenguaje en 62. Hay en la obra, sin embargo, otro 

nivel mds alto en la comprension del lenguaje. En este 

nivel el autor continiia el cuestionamiento del lenguaje 

como antes lo hiciera Horacio en Rayuela, pero ahora de 

una manera mds sutil. El cuestionamiento del lenguaje 

se hace, entonces, alrededor de la hasta aqul humilde 

Feuille Morte. Humilde porque hasta aqul la critica ha 



412 

desechado por complete el personaje de Feuille Morte asu

miendo, tal vez, que ella no tiene mds que decir que 

"bisbis, bisbis", Efectivamente, Feuille Morte ne prefie

re otra cosa que "bisbis, bisbis" a traves de todo el li

bro. La importancia del personaje va mucho mds alld de 

eso, sin embargo. 

En primer lugar, "bis" es una palabra que viene 

del latin y quiere decir "dos veces" y se usa para indi

car que unsi cosa estd repetida o debe repetirse, por ejem

plo, los versos de una cancion. Por otra parte, "bisbis" 

es una vez onomatopdyica que segun el diccionario de la 

Real Academia quiere decir: "juego que se hace en un ta

blero 0 lienzo dividide en casillas con nfimeros y figuras, 

en cada una de las cuales colocan los jugadores los pues

tos que quieren. Sacado a la suerte el numero de una de 

aqudllas, el banquere paga al jugador favorecide su pues

ta multiplicada, y les demds pierden las suyas". 

Feuille Morte representaria, entonces, el banque-

ro del juego bisbis que ella estd anunciande constantemen

te, pero que ninguno de los otros personajes o "jugadores" 

se entera que estd jugande, come no saben que las accio

nes de uno van a repercutir en las acciones de otros. 

Feuille Morte no es definitivamente uno de los jugadores, 

pues es el unico personaje que ne "baja" a la "ciudad". 

Ademds, es el unico personaje que no tiene un "mi paredro", 
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Esto es debido a que ella es la unica que no hace uso del 

lenguaje como el resto del grupo. 

La idea del juego en relacion con Feuille Morte 

se conselida en dos ejemplos hacia el final del libro. 

Expulsados del tren antes de cempletar el viaje, el grupo 

se apresura a llegar al terminal antes que el tren, pues 

Feuille Morte se ha quedado olvidada en el. El grupo 

siente que debe protegerla y organizan la operacion de 

rescate, que significa sencillamente que la van a esperar 

a la estacion. Mientras esperan mi paredro nota el juego 

de los insectes alrededor de un farol. Este es el juego 

a que se ha referido Cortdzar cuando mencieno anteriormen

te un juego que simboliza las acciones o decisienes de los 

miembros del grupo y que ellos creen tomar en cempleta li

bertad sin saber que repercuten de la manera mds inespera

da en los demds. 

Mientras se dispersaban estrategicamente en el an-
den para que Feuille Morte no se les perdiera en
tre la gente, mi paredro se puso a fumar junte^a 
la puerta de salida, mirando un farol que atrala 
muchlsimo a los insectes; era divertido^ver los 
rdpidos poliedros que componlan y que solo la 
atencion o un parpadeo consegula fijar por un ins
tante para dar paso a nuevas combinaciones en las 
que sobresallan por sus meritos propios algunas 
mariposas blancas, diversos mosquitos y una espe
cie de escarabaje peludo. Mi paredro hubiera po
dido pasarse la vida asi siempre que no le falta-
ran cigarrillos; apenas lo dejaban sole tendia a 
pensar que en el fondo nunca habla otra cosa, que 
no habla nada mejor que estarse una noche o toda 
la vida al pie de un farol mirando los insectes 
(62, p. 268). 
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El otro ejemplo viene a ser la escena final de la 

obra. Feuille Morte baja del tren y los miembros del gru

po la rodean en una escena que recuerda a un grupo de ju

gadores alrededor del "croupier" en un casino. El grupo 

cree que Feuille Morte los necesita y per eso organizaron 

la partida de rescate sin darse cuenta de que Feuille Mor

te es la persona que da coherencia al grupo, que ejerce 

una fuerza de atraccidn sobre los miembros del grupo como 

el farol atrae a los insectes: "Vie venir por el anden a 

la partida de salvamento con Feuille Morte ilesa y con-

tentlsima en el medio, abrazando a Pelanco, besande a 

Tell, cambiando de lugar con Calac que a su vez dejaba si

tio a Tell, de manera que a veces Pelanco quedaba en el 

medio flanqueade por Feuille Morte y Tell, y luego era 

Feuille Morte quien quedaba en el centro rodeada por sus 

salvadores" (62, p. 269). 

En relacidn al lenguaje, entonces, Feuille Morte, 

y de aqul el simbolismo de su nombre, "hoja muerta", re

presenta un medio de cemunicacion fuera del lenguaje que 

usa el resto del grupo. A travds de este personaje, Cor

tdzar parece estar diciende, come lo sentia Morelli, que 

el lenguaje es solamente un obstdculo en la comprension 

de la realidad. El lenguaje, por lo tanto no aclararia 

nada sino que serviria tinicamente para enganar come le 

probaren tan decisivamente los sofistas. Por eso es 



^15 

simb5lica la frase con que termina el libro: "—Bisbis 

bisbis —decIa Feuille Morte" (62, p. 269). 

Libre de Manuel 

El desarrolle literario de Julie Cortdzar ha 

culminado en una tercera etapa que se designard como el 

ciclo historico latinoamericano, entendiendo por histori

co no solamente el destine del hombre come esencia sino 

que tambidn el destine del hombre como presencia concreta 

y actual en Latinoamerica. Es de este ciclo que Julio 

Cortdzar va a preecuparse en Libro de Manuel. Esta eta

pa comenzo, dice Cortdzar, el dia que se dio cuenta 

bruscamente que no se habla preocupade suficientemente de 

los problemas cotidianos del hombre, especialmente del 

hombre latinoamericano. 

... no solo yo habla sido muy indiferente a lo 
que me rodeaba cuando era joven, sino el hecho 
de interesarme por los preblemas capitales del 
hombre no bastaba tampoco porque, ademds de los 
problemas capitales del hembre sumergido en la 
historia, estaban los preblemas del hombre la
tinoamericano sumergido en todo lo que ustedes 
saben bien, en la alienacion, en la explotacion, 
el subdesarrollo, en todos sus preblemas indivi-
duales y cemunitarios. 

Cuando despert© a ese sentimiento, con mucha 
verguenza lo cenfiese, porque despertd tar
de, era logico que mi trabajo literario, le que 
comenzaba a escribir en esa epoca, 0 queria es
cribir, reflejara esa tema de conciencia que he 
calificado de historica. Tenia que reflejarla 
porque de lo contrario me hubiera traicienado 
a mi mismo.L42 
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Ya que se habla de la historia del hembre conviene 

aclarar que para el autor, la historia a que el se refiere 

es sobre todo la historia contempordnea de Amdrica Latina, 

muy concretamente, la historia de su propio pals, la Ar

gentina. Se debe hacer notar tambidn que la vision de es

ta historia es desde un punto de vista primerdialmente so

cialista, ya que se sabe por el estudie de Ultimo round y 

el estudio de la politica de Cortdzar que este ha admiti

de abiertamente su posicion socialista, su simpatia por 

Cuba y su selidaridad con la izquierda chilena antes y 

despuds de la calda de Salvador Allende en Chile. 

Hecho este parentesis, entonces, se puede compren

der mejor come y por que para Cortdzar esta historia sig-

nifique una cronica del intento del hembre latinoamericano 

de avanzar per el camino del descubrimiente de si mismo 

como individuo y como parte de la comunidad latinoamerica

na. Este avance lento y dificultuoso que se viene cum-

pliendo desde hace ya largo tiempo llevard, segun Cortd

zar, a la verdadera y profunda liberacion del individuo 

y de la comunidad latinoamericanos. Cortdzar declara que 

la historia que le interesa a el y que es la razon de ser 

de Libro de Manuel es: "la infinita lucha de los pueblos 

latinoamericanos contra enemigos del exterior y enemigos 

del interior. Los enemigos del exterior a lo largo de 

este siglo han sido muchos, pero hay sobre todo uno que 
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es el que ha determinado las reacciones mds violentas y 

las luchas mds crueles en Amdrica Latina. Es la lucha 

contra lo que pedemos definir come imperialismo capitalis

ta, centrando principalmente en el mecanismo, las ambicie

nes y los sistemas pollticos de los Estados Unidos de 

Norteamerica". 3 

Esta dura critica de parte del escritor argentine 

a los Estados Unidos tiene que ser cemprendida dentro de 

lo que es Libre de Manuel para el escritor. Es decir que 

aun cuando se disputen las aseveraciones de Julio Cortd

zar desde el punto de vista ideologico, no se puede ar

guir que el clima politico que se describe en la obra no 

exista, Este investigador ha tenido la ocasion de hablar 

personalmente con prisioneres pollticos en Latinoamerica 

y ha podido confirmar la verdad de las torturas y perse-

cuciones parecidas a las que se describen en Libro de Ma

nuel. Debido a esta obra, Cortdzar ha recibido la etique

ta de escritor "comprometido". Cortdzar la acepta con 

honor a pesar de todas las equivocaciones que esta desig

nacion pueda acarrear, 

Julio Cortdzar, junto con acusar abiertamente el 

imperialismo capitalista de los Estados Unidos por su ex

plotacion de Latinoamerica, senala a otro enemigo tanto o 

mds peligroso para la America Latina como el primero, es 

decir, el enemigo interior: "mentiriamos los 
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latinoamericanos si creyeramos que las cosas son tan sim

ples, tan bianco y negro. Estd tambidn la lucha contra 

los infinites enemigos interieres que tenemes y que somes 

nosotros mismos. Toda la serie interminable de dictadu

ras latinoamericanas, de tiranlas que han heche cuanto han 

podido y continuan haciendolo para alienar a nuestros pue

blos, para mantenerlos al margen de la historia, para ex-

pletarlos por si mismos o en nombre de los enemigos de 
144 

afuera".^ 

Se puede comprender fdcilmente, entonces, por que 

Cortdzar cree que esta historia de les problemas de Lati

noamerica estd muy lejos de haber llegado a una solucion 

y de haber encontrade las formulas precisas que den a los 

latinoamericanos su verdadera identidad y soberania. Per 

otra parte, Julie Cortdzar peca de modesto cuando dice 

que no se habla preocupade de estos problemas hasta escri

bir Libro de Manuel. El profundo sentimiento de selidari

dad de Cortdzar para con sus semejantes se remonta a su 

juventud y se registra en lo literario en el poema "Paisa

je de guerra" de Presencia para citar un ejemplo. Mds 

tarde sus conviccienes pollticas se reflejan en los poe

mas de "Razones de la dolera". Sus convicciones son, por 

lo tanto, profundas y ne son caprichos pasajeros de un es

critor burgues. Por estas razones la historia contempo

rdnea de Latinoamerica que se escribe diariamente en los 
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artlcules de peri6dicos y revistas es una fuente inagota-

ble de angustia y sufrimiento cotidianos para Cortdzar. 

Siente, por lo tanto, que su obligacion diaria es tratar 

de hacer todo lo posible per luchar contra el doble adver

sario de que se ha hablado mds arriba, el enemigo exterior 

y el enemigo interior. 

Esta tema de posicion de Cortdzar ha hecho que 

muchos criticos, escritores y lectores se opongan a sus 

ideas y expresen sus propias opinienes en contra de Cor

tdzar, Uno de estos criticos es Miguel Alascie Cortd

zar, quien alega que Cortdzar, en verdad no ha tomade una 

posicion ideologica definida. 

Julio Cortdzar vive en permanente desajuste. 
En la manoseada y gastada dicotomla de "derecha 
e izquierda" se ubica teoricamente, con algun 
estruendo publicitario, en esa ultima posicion 
pero la realidad le muestra a horcajadas de am-
bas. Quizds el problema mds agudo de este des
tacade literate sea comprebar que â  les. grandes 
intereses neo-coloniales no les molesta su posi
cion politica en tanto les pasiona su literatu
ra, la que gozan y per la cual lo promocienan ... 

El desajuste de Julio Cortdzar es censigo 
mismo y a traves de si con su tiempo y con su 
pals, del que solo capta la superficie sin 
aprehender su esencia nacional postergada, des-
figurada. Y en esto es hombre de nodones 
"harto estrechas de la realidad".1^5 

Ademds de esta reaccion esperada, el tomar una 

nueva e importante posicion en su vida come hombre y 

como escritor le plantea a Cortdzar un vieje problema 

y dste es: ipara que sirve un escritor frente a esa clase 
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de situaciones historicas? y ipara que sirve directamente 

la literatura? Estas son preguntas que se han hecho mu

chos escritores no solo en Latinoamerica sino en el mundo 

entero. Cortdzar concede que hay muchos colegas suyos que 

se han convencide que su accion de escritores tiene una 

enorme importancia. En su caso personal dice que el cree 

que la suma del trabajo de los escritores de un pals tiene 

un cierto valor en esta empresa de liberacion y busqueda 

de identidad de cada uno de los pueblos latinoamericanos, 

pero: "no me hago ninguna ilusion en ese plane. Se per

fectamente bien que las fuerzas materiales, que el dinero, 

que las ambicienes, que los intereses de grupos, de siste

mas, sen infinitamente mds fuertes que esas fuerzas espi-

146 
rituales que un escritor puede desatar y utilizar". 

Esta fragilidad de la literatura hace mds impor

tante llevar adelante el trabajo literario, multiplicdndo-

lo. Es importante para Cortdzar, entonces, tratar de con

seguir la mdxima cantidad posible de lectores porque cada 

nueva experiencia literaria que atrae grandes cantidades 

de lectores significa nuevas aperturas en las conciencias, 

nuevas posibilidades de pensamiento y tambien nuevas posi

bilidades de accion. 

Debido a que la politica interna y contemporanea 

de la America Latina juega un papel tan importante dentro 

de la obra y por ser esa el motive de la concepcion de 
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ella, se podria creer, erroneamente, que Libro de Manuel 

es un panfleto politico. No lo es, puesto que no es un 

decumente destinado a demostrar las ideas pollticas de 

Cortdzar con respecte a los enemigos de afuera y los enemi

gos de adentro. Libro de Manuel es una obra mds dentro de 

lo que aqul se ha designado como contra-novela y defiende 

por si misma su condicion de obra literaria. Cortdzar 

admite casi con orgullo que Libro de Manuel es su primer 

libro completamente "comprometido" porque en dl el autor 

ha tratado de llegar a lo mds lejos posible en ese camino 

que se habla trazado, es decir, no quedarse en meras de

claracienes sino que, utilizando los medios literarios 

que le han sido dados, proyectar hacia la cenciencia de 

sus lectores una parte de esa angustia mezclada con gran

des dosis de esperanza en la que viven el y otros intelec

tuales de America Latina. 

Estos deseos de Cortdzar ne se quedan meramente 

en lo literario, cualquiera sea su valor, sino que se con

creta en una reaccion real en el momento que el escritor 

cede sus derechos de autor a la causa de que se ocupa el 

libro: "entiende que los derechos de autor que resulten 

de un libro como este deberlan ayudar a la realizacion de 

esas esperanzas, y mucho me hubiera gustade poder ddrselos 

a Oscar para evitarle tantas cemplicaciones, centeiners 

de doble fondo, pinguinos y otras extravagancias 
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parecidas; desgraciadamente el libro no estaba todavia es

crito, pero ahora que ya anda por ahl podre encontrar el 

mejor empleo de esas regalias que ne quiero para ml; cuan

do llegue el memento dare les detalles, aunque no sea ante 

escribano publico" (LM, pp. 8-9). 

Ya se ha dicho que Julie Cortdzar ha estado preo

cupade de los problemas latinoamericanos desde hace mucho 

tiempo y que fueron problemas pollticos les que causaron 

en gran parte su exilio voluntario a Paris. Podrd pregun

tarse con justa razon por que en 1970, ya tarde en su ca

rrera literaria se le ocurre a Cortdzar escribir un libro 

que el mismo llama "comprometido". La genesis de Libro 

de Manuel que se presentard a continuacion ayudard a con

testar esa pregunta legltima. 

Hacia 1970, cuenta Cortdzar, el segula con angus

tia, colera y a veces con desesperacion la escalada de la 

violencia, del terror y de la tortura en la republica Ar

gentina, cuyo dictador de turno era un general llamado 

Lanuse. Bajo su regimen las condicienes de vida habian 

alcanzade llmites absolutamente insoportables. Como era 

de esperarse, la escalada de la violencia por parte de la 

dictadura provoco una reaccion inmediata por parte de una 

oposicion que estaba muchas veces dispuesta a dar la vida 

por tratar de liberar al pueblo de esa dictadura. Debido 

a esto, la Argentina comenzaba a convertirse en aquella 
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epoca en un campo de batalla. En 1970, entonces, la si

tuacion interna en la Argentina habla llegado a tal punto 

que las noticias cetidianas sobre asesinates y torturas 

se repetlan con tal frecuencia que se creaba ultimamente 

una atmosfera de indiferencia en torno a ellas. En las 

cdrceles argentinas, dice Cortdzar, habla centenares de 

hombres y de mujeres, casi todos ellos muy jovenes, con

siderados como prisioneres pollticos y como tales, some-

tides a un peligro de muerte constante. La tortura se 

usaba no come un sistema para obtener inf ormaciones, he

cho que tampoco la justif icarla, sino como un desencade-

namiento de sadismo siempre gratuito e injustificado. 

Debido a esta situacion, Cortdzar se encontro 

un dia en la situacion de que debIa escribir y no solo 

el sino todos los que eran capaces de hacerlo, un libro 

no en forma de panfleto politico denunciando concretamen

te ese que estaba sucediendo, porque eso ya era suficien

temente denunciado por los grupos pollticos que tenlan 

sus organos de informacion y de comunicacion. No se 

trataba de eso. Se trataba de escribir un libro que re

flejara el estado de dnimo de la gente, sobre todo de 

la gente joven que luchaba en la Argentina contra este 

tipo de opresion. 

Entonces, habiendo vivido en Paris por mucho 
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tiempo, Cortdzar conece casi todos los grupos de latino

americanos en esa ciudad, especialmente los varies grupos 

argentinos, la mayoria de elles en un exilio ferzoso im

puesto por las circunstancias. Estos grupos de exilados 

se organizan, discuten y buscan les medios para celaborar 

desde afuera con la situacion interna de oposicion a las 

dictaduras. Del conocimiento de estos grupos y las cau-

sas per las cuales luchaban se le ocurrio la idea de Li

bro de Manuel. 

Al empezar a trabajar en el libro el primer pro

blema que se le planteo fue que tipo de libro seria, pues 

estaba muy consciente en primer lugar, del hecho que iba 

a ser leldo en la Argentina y en toda la America Latina, 

pues, como se ha dicho SLnteriormente, el publico lector 

de aquella region sigue muy de cerca las actividades li

terarias y persenales de sus autores mds importantes. En 

segundo lugar, siguiende en el molde de la contra-novela, 

no habia ninguna razon para que su obra fuese una novela 

politica mds en donde se dicen cosas que ya todo el mun

do conece y donde se piden soluciones que todo el mundo 

desea. Para Cortazar un libro basado en las viejas tecni

cas del realisme socialista no guardaba ningun interes. 

Sin embargo, el problema se complicaba, pues en muchos 

circulos revolucionarios latinoamericanos se sostenia que 

la verdadera literatura de lucha debIa ser una literatura 
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en que lo unico importante fuese el contenido, de aqul 

que esta posicion se llego a conocer con el nombre de 

"contenidismo". Es decir que el objeto principal de la 

literatura y de la novela en especial, era mostrar la ex

plotacion, la violencia y la lucha que centra ellas se 

hacia. 

Personalmente a Cortdzar no le interesaba ese ti

po de novelas porque ne queria propagar ideas revelucio

narias valiendese de moldes muy conservadores que hacen 

del lector un ser pasivo. Como se ha demostrado en va

rias ocasiones de este trabajo, Cortdzar estd en complete 

desacuerdo con esta nocion de lector pasivo, pues dice 

que: "si hay algo en este mundo en que yo tengo confianza 

es en mi lector, en su capacidad de imaginacion, en su 

capacidad de creacion personal. Nunca he creido que un 

novelista debe tratar a un lector como si fuera un nine, 

es decir, ddndole antecedentes precises, ddndole leccio-

nes, en una palabra. Un escritor ne debe dar lecciones, 

un escritor debe hacer preguntas y buscar respuestas, 

pero nunca caer en dogmatismes de cualquier naturale-

En Libro de Manuel Cortdzar trata de escribir, 

entonces, una obra que por un lado refleje el drama lati

noamericano como el le ve henestamente y, per otro lado, 

escribir un libro que sea como otras obras suyas, una obra 
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que vaya en contra de le tradicional aunque esto signifi-

que ir contra la novela realista y socialista que pedlan 

muchos revolucionarios latinoamericanos. Cortdzar inten

ta, entonces una obra que sea abierta y preponga preguntas 

a las cuales cada lector pueda buscar y acaso encontrar 

sus propias respuestas. 

Debido a estos des deseos principales del escri

tor se encuentran en Libre de Manuel dos pianos muy cla

ramente definides. Per un lado, se halla presente el pla

ne de la realidad para mostrar el drama latinoamericano 

que se desarrollaba mientras Cortdzar escribia la novela 

y que estd decumentade en el libre por medio de artlcules 

de periodicos. Este es el nivel mds importante del libro 

porque responde a la razon de ser de la novela, puesto que 

la intencion de Cortdzar era hacer frente a esa escalada 

de la violencia y ayudar en la medida que fuera posible 

para luchar contra ella. 

Paralelamente a ese plane realista se encuentra 

un segundo plane, el plane de lo absurdo, un nivel ludri

co como se encuentra en Rayuela, en 62 y en muchos de sus 

cuentos. Por lo tanto, la intencion del libro es primera

mente demostrar la realidad con ayuda de decumentos toma

dos de la prensa diaria para demostrar lo que estaba su

cediendo en Latinoamdrica y, en segundo lugar, porponer 

un gran ejercicio imaginative al lector para que este 
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tuviera la posibilidad de elegir y de buscar sus propias 

reacciones frente al libre que habla decidide leer. 

Estos dos pianos, el plane realista y el plane 

ludrico, se pueden explicar con ayuda de algunos ejemplos. 

En el plane real, Cortdzar cuenta que el lela el periodi

co frances y varies periodicos latinoamericanos todas las 

mananas. En esos periodicos le llegaban a el todos los 

dias desde Latinoamerica y especialmente de la Argentina 

alguna neticia sobre un nuevo asesinato politico, una 

nueva denuncia de torturas, una nueva encarcelacion masi-

va de gente de la oposicion, en general una nueva viola

cion de los derechos humanes. 

Se le ocurrio entonces como primera idea que al 

ir escribiendo Libro de Manuel el debIa guardar esos artl

cules de periodicos y colocarlos mds tarde como una espe

cie de apendice documental del libre para mostrar que lo 

que el habla escrito nada en gran medida de la reaccion 

que provecaban en el esas noticias. Casi inmediatamente 

se dio cuenta de que ese procedimiento era artificioso, 

ya que ne tenia sentido escribir una novela y luego poner 

un apendice con montones de decumentos pues podia suceder, 

y era lo mds seguro, que el lector al terminar la obra 

no leyera el apendice por tratarse de informacion comple-

mentaria. De pronto se dio cuenta de que si leia las 

noticias por la manana y luego trabajaba por la tarde o 

vice versa, en realidad, y al igual que los personajes 
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de su libro, dl estaba actuando al mismo tiempo que ellos 

y en el mismo lugar, Paris. Es decir, para que esos per

sonajes fueran absolutamente contemperdneos, elles tambidn 

deblan estar leyendo esas mismas noticias que Cortdzar 

lela, puesto que en la obra de ficcion compraban los mis

mos peri6dicos y tenlan los mismos problemas que el. Al 

comprender esto, decidio que en vez de poner toda la do-

cumentaciSn al final, iba a intreducirla en el libro a 

medida que le llegara. Es decir, si un dia midrceles, por 

ejemplo, el estaba en el capitule quinto de Libro de 

Manuel y al leer el periodico se encontraba con la neticia 

de que un crimen politico habla ocurrido en el Brasil, por 

ejemplo, los personajes del libre, entonces, habrlan lel

do tambidn la neticia y la comentaban. La idea consis-

tio, per lo tanto, en empalmar la documentaci5n en la tra

ma del libro para darle realmente su dimension historica. 

Esto permitiria que el lector al leer el libro viviera, 

como los personajes hablan vivido, la sucesiva llegada 

de las informaciones, de los hechos historicos que se es

taban preduciendo en ese momento. 

Al contar come se fermo el libro en el plane rea

lista Cortdzar confiesa una gran desilucion, que le fue 

muy dura, pues al aceptar el procedimiento que se descri

be mds arriba, dl penso que cuando sus personajes leyeran 

la ultima neticia del viemes por la manana y el empezara 
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a escribir come los personajes hablan leldo la neticia, 

esa neticia podia influir en el desarrolle del libro: 

"Habla una esperanza, una esperanza muy hermosa, pero que 

fracaso. La esperanza que la historia entrando por la via 

de las noticias escribiera el libro a traves de ml. Es 

decir que cada una de esas noticias determinaran en los 

personajes una serie de reacciones, una serie de cenduc

tas y que eso modificara el libre a su antejo, que en un 

memento dado yo no sabria come iba a continuar la novela, 

que todo dependiera del tipo de informacion que siguiera 
148 

llegande ".-^^ 

Para el gran desencante del autor, en el plane 

prdctico, eso funciono solo en parte. Los personajes en 

Libro de Manue1, apunta Cortdzar, leen las noticias y 

las cementan, pero las noticias no influyen demasiado en 

las cenductas, pues estas estdn ya determinadas en cada 

une de los personajes. Cortdzar admite que no pudo con

seguir en el libro la dindmica que le habria gustade im-

plantarle. Se consuela eso si con haber conseguido que 

las noticias no fueran un apendice artificioso sine que 

formaran parte de la experiencia de los personajes y, 

por le tanto, de los lectores. 

Es este, entonces, el plane realista de Libro de 

Manuel segun lo concibio Cortazar. Paralelamente con 

este plane realista se ha dicho que existe el plane del 
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absurdo, pues "ye no puedo escaparme a mis propias fata-

l49 

lidades". ^ De este mode Cortdzar cumple con otra carac

terlstica de la contra-novela, la intreduccion de la no

cion de lo incongruente. Cortdzar admite abiertamente de 

que el no siente el menor deseo de escribir un libro rea

lista del principio al final. Es per eso que en el argu

mento del libro, lo absurdo se encuentra alrededor del 

episodio del pinguino. 

El argumento del libro trata de la historia de un 

grupo de militantes pollticos en Paris que secuestran a un 

personaje importante para conseguir a cambio de el la li

beracion de prisioneres pollticos. Esto es algo que ha 

venido sucediendo con mucha flrecuencia en diversos palses 

del mundo y que probablemente seguird ecurriende. A pesar 

de que hechos asi son perfectamente reales y verosimiles, 

Cortdzar no les quise contar de una manera realista por 

la ya aludida razon de que episodios de este tipo tienen 

en si suficiente realidad para el lector. Ademds, una no

vela pecas veces podrd competir con el dramatismo de la 

primera plana de un periodico anunciande el acto terro-

rista de turno, e con altos funcienarios apunalades, 

muertos a tiros que con demasiada frecuencia se pueden 

captar a traves de los organos informativos. Cortdzar, 

como muchos otros, estima que la novela no puede competir 

en ese terrene y tal vez no debiera tratar de competir. 
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Ante la realidad indiscutible de estos hechos, 

Cortdzar pudo darle a la trama una serie de elementes de 

apertura basado en el absurdo, en lo irrealizable y en lo 

imposible. Uno de esos elementes es el episodio del pin-

giiino. En Libro de Manuel circula un pingUino que cumple 

una funciSn muy especial porque es el procedimiento de que 

se valen los que estdn planeando un secuestro politico pa

ra resolver sus problemas prdctices. El episodio es el 

siguiente. Desde Buenos Aires hay que hacer llegar vein

te mil dolares a Paris, donde estd el grupo de militantes 

pollticos que van a secuestrar al alto personaje. 

Para que esa operacion pueda realizarse en Paris 

donde viene el personaje importante, se requiere una alta 

suma de dinero. El grupo de Paris no tiene dinero, sin 

embargo, en Buenos Aires hay un senor que falsifica dola

res con una habilidad extraordinaria y ha preparado la 

cantidad de veinte mil dolares que introducidos en Fran

cia financiarlan comodamente la operacion de secuestro. 

Por supuesto, existe el problema de hacer entrar en Fran

cia veinte mil dolares falsificados. Al fin, inventan 

una solucion al problema que es total y absolutamente ab

surda, pero que precisamente per ser absurda funciona y 

da resultades, por lo menos en el libro. Escriben una 

carta con membrete false a un importante jardin zeologi-

co en Francia, ofrecidndole como denacion de los 
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naturalistas argentinos una variedad muy especial de pin

guinos, el pinguino turquesa que solo abunda en las playas 

del pals austral. 

La idea era que los dolares del vieje Collins es
taban mds que quemados en la plaza despues que un 
cambista del centro habla pescade uno ligeramente 
menos verde que les made in Washington, pero los 
artificios del vieje no se prestarlan a demasiada 
critica en zonas mas virgenes de Collins, y veinte 
mil dolares forrando el doble tabique de los 
centeiners termicos fabricades especialmente por 
miembros de la Sociedad de Zeefilia podrlan abor-
dar sin riesgos la sentina de un avion de Aeroll-
neas siempre dispuesta a dar a conocer en el ex
tranjero los mejores expenentes de la cultura y 
la variedad de la tierra nacional, en este case 
una pareja de peludes reales y un pinguino turque
sa que, dado lo delicado de su constitucion, de
blan viajar en dichos centeiners termicos baje la 
supervision y cuidade constante del veterinario 
Jose Carlos Oscar Lemes que se ocuparia ademds de 
las delicadas operaciones de desembarco, readap-
tacion a un habitar diferente, y entrega solemne 
a la superintendencia del zoologico de Vincennes, 
que en des pdginas con membretes falsificadas por 
el vieje Collins acababa de aceptar conmovida tan 
generesa denacion de la Sociedad (LM, pp. 112-113). 

El pinguino turquesa es, por supuesto, una varie

dad totalmente imaginaria. Llega per avion consignado 

a un naturalista argentine que es totalmente false porque 

es uno de los cempaneros que va a participar en el se

cuestro. Los aduaneros, come es natural, concentran su 

atencion en el pinguino y ne se les ocurre que la jaula 

del ave pueda centener veinte mil dolares. Entonces, el 

dinero entra sin ninguna dificultad. 

Esto es, per lo tanto, uno de los muchos ejemplos 
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de cosas absurdas del libro, cosas que en un medio revolu

cionario serlan totalmente incencebibles. Cortdzar decla

ra que uso el absurdo porque queria insistir en que el se 

daba cuenta de que el lector distinguiria le verdadero en 

el libro, pero que el penso que al lector quizd le gusta

ria conocer el lado del "gran juego" que hay muchas veces 

en las cosas mds serias y mds importantes. Mds de un cri

tico ha estado en desacuerdo con esa intencion de Cortd

zar; Pedro Trigo, por ejemplo, estima que la trama no es 

lo bastante real y Cortdzar no conece el mundo de los gue

rrilleros pollticos: "De este mode tan cortaciano es poli

tico El libro de Manuel [sic]. Cortdzar tenia capacidad 

para habernos encantado con artificios y ceremonias ... 

En vez de esto Cortdzar nos ha desmontado sistemdticamente 

esas estructuras narrativas, nos ha compuesto una intri-

ga de pacotilla que ni siquiera le va, y ha acumulado lo 

mds desnudamente posible testimonies, decumentos para la 

historia, dates recurrentes, obsesivos, pero desnudos, 

llegados ya al enervamiento del pathos y por eso parado-

jicamente asepticos". -̂  

Al igual que en la novela Los premios y sus dos 

contra-novelas Rayuela y 62: Modelo para armar, la accion 

en Libro de Manuel se desarrolla alrededor de un grupo 

que lleva el simbolico nombre de "la Joda". Es un grupo 

formado, otra vez, por latinoamericanos y algunos 
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franceses. El grupo va a encargarse de secuestrar a un 

alto personaje de la policia secreta argentina. A este 

personaje se le da el apode del "Vip". Su esposa, que lo 

acempana en el viaje a Francia, recibe el apode de la 

"Vipa". Los polidas que deben proteger al "Vip" duran

te su estadia reciben el apode de "hormigas" y su jefe 

es el "hormigon". 

Como en las otras obras, la accion tiene lugar 

en Paris donde viven los miembros del grupo. Forman el 

grupo argentinos, franceses, un chileno, un panameno y 

un brasileno, un total de dece personas. Esto y el hecho 

de que el nine tiene el simbolico nombre de "Manuel" re

presentan un significade arquetlpico para algunos criti

cos. Hablando de los dece componentes del grupo de "la 

Joda", Ana Maria Herndndez dice: "Yo quisiera que los que 

atacan a la critica de arquetipos como 'fantasiosa' tra-

taran de explicarme, con su metede l5gice y racional, la 

aparicion espontdnea de este simbolo religiose convencio

nal en un hombre tan poco cenvencionalmente religiose como 

Cortdzar".-̂ -̂̂  

Dentro de las diferencias propias de cada uno de 

los miembros del grupo, ellos estdn sumamente unidos. 

Hay algunos que se destacan y que van desarrollando su 

propia manera de ser a medida que el libro avanza. Hay 

otros que desaparecen sin dejar rastros. Entre les que 
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se destacan estdn "el que te dije" y Marcos. Aseciados 

con el grupo pero fuera de la celula politica propiamen

te tal, estdn Andres, Ludmilla y Francine. 

"El que dije" es el cronista de lo que estd ecu

rriende en "la Joda". Observa a sus amigos y registra 

sus reacciones, las cuales va anotando en fichas y pape

litos que son los ingredientes que formardn el libre. El 

nombre de "el que te dije" obedece a una frase muy argen

tina que se usa en grupos de amigos cuando se bromea con 

alguien y para no referirse a el directamente se le llama 

"el que te dije". Por supuesto, la persona aludida sabe 

muy bien que estdn hablando de el, pero de todas maneras 

ne se le nombra. "El que te dije" al escribir el libro 

sigue un metode muy certazariane, es decir, va juntando 

papelitos, notas, recortes de diaries tal como lo hizo 

Cortdzar al escribir Rayuela: "Por lo demds era come si 

el que te dije hubiera tenido la intencion de narrar algu

nas cosas, puesto que habla guardado una considerable can

tidad de fichas y papelitos, esperande al parecer que ter

minaran por aglutinarse sin demasiada perdida. Espero 

mds de lo prudente, por lo visto, y ahora a Andres le to-

caba saberlo y lamentarlo" (LM, p. 11). 

"El que te dije" tambien cumple la funcion de 

cuestionar la realidad tal come le hicieran Johnny Carter 

y Horacio Oliveira anteriormente. Horacio se habia 
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preguntade si el hombre occidental, al escoger la "via 

griega" que lo habla traido hasta aqul tal vez se hubiera 

equivocado. "El que te dije" invita a cambiar esa reali

dad, producto de la "via griega": "Cambiar la realidad 

para todos --continua el que te dije-- es aceptar que to

dos son (deberlan ser) lo que yo, y de alguna manera fun-

dar le real come humanidad. Eso significa admitir la his

toria, es decir la carrera humana per una pista falsa, una 

realidad aceptada hasta ahora come real y asi nos va. 

Consecuencia: hay un sole deber y es encontrar la buena 

pista. Metode, la revolucion. SI" (LiM, p. l4) . 

Paralelamente a "el que te dije" hay un personaje 

que se llama Lenstein y que cumple una funcion muy impor

tante dentro del grupo de "la Joda". Lonstein es el cri

tice de la revolucion. Es el hombre que aunque estd muy 

unido con todos sus cempaneros, tiene una vision muy luci-

da de la lucha revolucionaria. Lonstein senala los defec

tos de la revolucion, sus equivocaciones y sobre todo el 

future revolucionario. Para Cortdzar tambien Lonstein es 

un factor muy importante del libro, pues a traves de el 

Cortdzar quiere enviar un mensaje muy clare y es una ad

vertencia sobre los peligros de los excesos de la revolu

cion. Eso, dice Cortdzar, es el motive central de Libro 

de Manuel. 

Si hay algo que puede parecer espantose, no vaci
le en usar la palabra, es el espectdculo de 
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cualquier movimiento revolucionario una vez que 
se ha cumplido su primera meta y que en vez de 
seguir adelante se estanca, entra en regresion 
y se vuelve reaccionario, traicionando a las 
fuerzas por las cuales se dio. Traiciona les 
principles por los cuales esa revolucion se 
llevo adelante. Nada puede ser mds horrible 
que el espectdculo de una revolucidn que se que
da en el camino. Pero, ^por qud una revolucion 
se queda en el camino? Porque ha faltado el 
suficiente sentido critico para darse cuenta de 
que una revolucion no se cumple queddndose en 
lo que se ha conseguido en una primera etapa, la 
conquista del poder, por ejemplo, sino que la 
conquista del poder es infinita. El poder no es 
solamente el poder fisico, el poder militar, el 
poder material. El poder es tambidn cada uno 
de los individuos que estdn dentro de esa revo
lucion. 

El presente y, sobre todo, el future de eso 
que en America Latina hemos llamado "el hombre 
nuevo" cerre peligro, pues nada puede ser mds 
terrible que descubrir un dia que esa esperanza 
de un "hombre nuevo" no ha dado ningun hombre 
nuevo, que el hombre sigue siendo vieje, con 
sus tabues, con sus prejuicios, con sus purita-
nismos, con todo aquello centra lo cual se habla 
luchade. 

La revolucion, estoy hablando en abstracto, 
tiene que tratar de destruir los tabues, los pre
juicios, las inhibiciones, abrirle al hombre un 
mundo, un destine mds feliz, mds amplio. Pero 
luego sucede que, cumplida una primera etapa, no 
se sigue adelante. Muchas veces los grupos que 
han cenquistado el poder se limitan a eso. La 
revolucion se estanca, entra en una etapa de re
gresion, de vuelta hacia atrds. 

Frente a esa situacion, hombres come este per--
sonaje que acabo de citar, Lonstein, son los criti
cos. Son la cenciencia critica de cualquier mo
vimiento revolucionario. Son los que frente al 
entusiasmo un poco ingenue de los jovenes mili
tantes les dice verdades crueles. Les dice que 
ne basta con sacrificar la vida, que no basta^ 
secuestrar personas para liberar presos pollticos, 
que no basta en ultima instancia triunfar sobre la 
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dictadura imperante y conquistar el poder. Esos 
no son nada mds que los prolegomenos de la verda
dera revolucion, que la verdadera revolucion tie
ne que hacerse de adentro lacia fuera. La ver
dadera revolucion tiene q e hacerse en el alma de 
cada individuo, porque la suma de las almas de ca
da individuo serd la comunidad, serd el destine, 
serd "el hembre nuevo".152 

Lonstein es, entonces, la conciencia critica del 

grupo. Sin embargo, Lonstein no es un personaje con el 

cual el lector vaya a simpatizar fdcilmente debido a su 

posicion mesurada. Por el contrario, Lonstein aparece 

come un personaje siniestro, necrofile y totalmente abier

to hasta el punto que confiesa abiertamente sus activida

des sexuales persenales en la seccion "Lonstein on Mas

turbation". Ademds, Lonstein trabaja en la morgue, lo 

que lo hace un poco repelente a los demds miembros del 

grupo. 

Lonstein, dice Cortdzar, es un ser humano lleno 

de defectos, pero esos defectos no son de un tipo moral 

profundo que lo invaliden como personaje: "Muy por el con

trario. Lonstein es un individuo con tal sentido critico 

que empieza per criticarse y destruirse a si mismo. No 

vacila en entrar en un tiioa de confesiones que no son 

frecuentes, no ya en personajes literarios sino tambien 

en personas vivientes. Es un hombre que no se tiene Ids

tima a si mismo y per lo tanto, tiene cierta autoridad 
153 

para no tener Idstima de los demds y criticarlos". 

De Andres Fava dice Cortdzar que "me representa 
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bastante a ml como autor del libro. Me representa en mis 

esperanzas, pero tambien en mis dudas; en mis deseos, pe

ro tambien en mis descenfianzas".^ Andres es un inte

lectual que estd un poco a caballo en dos mundos diferen

tes. Per un lado es un hombre que tiene una amplia cultu

ra y que de ninguna manera estd dispuesto a sacrificarse 

por ideales de accion directa, por ideales de accion po

litica. Es un hombre egolsta que quiere defender su pro

pia libertad personal, el derecho a escuchar sus discos, 

a leer sus libres. Al mismo tiempo, Andres vive con la an

gustia de lo que estd sucediendo en America Latina. Vaci

la entre tomar partido, comprometerse directamente o que

darse en casa como lo hiciera Heracio Oliveira en Rayuela; 

Andres es un poco si fuera un Oliveira que ha se
guide viviendo, que ha entrado en la experiencia 
historica y que estd batallando entre sus ultimas 
dudas antes de decidirse a entrar en un cierto 
tipo de accion. 

En ese sentido Andres me representa perfec
tamente a ml y ye no he tenido la menor verguen
za en confesar a traves de Andres mis debilida
des, mis dudas y mis desconfianzas porque creo 
de todas maneras haber superado la etapa del 
Oliveira individualista, de haber entrado en una 
etapa de un hombre que vive la historia y que ha
ce lo que puede en la medida de su fuerza para 
celaborar con la historia positiya^de America 
Latina y en especial de mi pais. 

Andres Fava, por otra parte, es el nombre de 

otro personaje de Cortdzar, el pretagonista de la novela 

inedita "El examen". En una carta a Ana Maria Herndndez, 
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Cortdzar explica la repeticion de este nombre: "Cree que 

la repetici6n de 'Andrds Fava' viene de dos cosas. Pri

mero, un sentimiento de justicia, puesto que 'El examen* 

quedo inddito y siempre me dolio por Andrds; y esta es 

la segunda cosa, puesto que Andres ('andres', el hembre) 

me representa profundamente en los dos casos, y por eso 

la unica vez que en Manuel se cita su apellido, decidi 

autemdticamente repetir el nombre complete de la primera 

neve la".-^^^ 

Hay dos personajes femeninos importantes en la 

vida de Andrds Fava: Ludmilla y Francine. Desgraciada

mente ambas estdn debilmente caracterizadas. Este inves

tigador inquirio del autor si esta delineacion un tanto 

apurada de los personajes femeninos era una falla del li

bro, puesto que las mujeres muestran muy poco el tipo de 

delineacion de la Maga, por ejemplo. La respuesta de 

Cortdzar fue la siguiente: 

No. No estoy de acuerdo, pero me alegra mucho 
la pregunta. En realidad, los dos personajes 
hay que citarlos en su relacion con Andres ... 
quien no se decide a enfrentar su prepia respen
sabilidad hasta que a ultimo minute del libro^sl 
la enfrenta y decide unirse a los otros cempane
ros que estdn lanzados en esa operacion de se
cuestro. 

El hecho de que Andres no haya encontrade 
todavia su camino y acaso lo encuentre, pero 
sin una absoluta seguridad hacia el final del 
libre, se muestra sobre todo en sus relacienes 
con esas dos mujeres. El vive al mismo tiempo 
con Ludmilla y Francine que estdn separadas, es 
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decir, cada una en su casa. Andrds a lo largo 
del libro, en muchos capltulos bastante largos, 
bastante desarrollados, habla de su deseo, de 
su esperanza de que no solamente el sino los 
hombres en general modifiquen, ampllen, enriquez-
can sus vidas persenales, su vida amorosa, su vi
da personal, dirlamos, su vida erotica. A el le 
parece natural en su caso. El estima que tiene 
una buena relacion con esas des mujeres, cada una 
de las cuales le muestra sectores diferentes de 
la vida. Entonces, el no estd dispuesto a renun-
ciar a la una por la otra, o la otra por la una, 
opinion que, naturalmente, las dos mujeres no 
comparten . . . 

La situacion personal de Andres, que al mis
mo tiempo es muy lucido y ve con suficiente cla
ridad los problemas, tiene tambien en el libro 
un valor simbolico, porque es una de las muchas 
preguntas que el autor les hace a los lectores. 
Cualquiera de los lectores del Libre de Manuel 
puede estar en una situacion parecida. Y hay 
mucha gente ^ue estd en una situacion parecida 
a la de Andres. Entonces, al margen de todo 
juicio de tipo moral, es tambien una incitacion 
a ver las cosas con mds apertura, verlas desde 
distintes dngules.L57 

De esta manera, entonces, Cortdzar trata de ir en 

contra del puritanismo false de la sociedad latinoameri

cana. Cortdzar tambien ataca el machismo del hembre la

tinoamericano, pues cuando Ludmilla se enamera de Marcos, 

es Andres el que se siente defraudado y hasta cierto pun

to enganado. Es decir que Libro de Manuel ataca muchas de 

las falsas convenciones seciales, especialmente el machis

mo: "I try to go into that subject as far as I can and do 

deal with machismo and with notions of male superior

ity", ̂ ^^ ha declarado Cortdzar al hablar de la proxima 

aparicion de Libro de Manuel en ingles. 
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Marcos es el tipo de revolucionario de quien des

confia Lonstein y "el que te dije": "el Marcos future no 

serd el de hey y por que, vieje, por que. i^or que?, 

pregunto Lonstein. Porque tampeco ahora estd equipado 

para las secuelas de la Joda, el y tantos mds quieren una 

revolucion para alcanzar algo que despues no serdn capa

ces de consolidar, ni siquiera de definir. Sn la ideolo-

gla todo perfecto, clare, la teoria y la praxis a punto, 

habrd Joda cueste lo que cueste ... lo male es que mien

tras estemes andande llevaremes el muerto a cuestas, vie

je, el viejisimo muerto putrefacto de tiempo y tabues y 

autodefiniciones incompletas" (111, p. 233). 

En Libro de Manuel Cortdzar una vez mds va en 

contra del "orden negative de las cosas" de que se ha ha

blado anteriormente. Sn Rayuela es Pela Paris quien re

presenta este orden. En Libro de Manuel es Francine la 

que representa el orden negative, aun cuando Ludmilla tam

bien lo represente en una menor escala. Sn el caso de es

ta ultima es ironico que Marcos busque en ella a una mujer 

que no sea metodica, que no siga ese orden negative a que 

se ha aludide: "Solamente —dice Marcos-- que vivir con 

una mujer pasiva me aplasta poco a poco, me quita las ga

nas de cambiarle la yerba al mate, de cantar a grites 

mientras me bano; hay como una sorda llamada al orden, de 

cada cosa en su lugar ..." (LM, p. 117). Ludmilla si 
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sigue ese orden negative cuando busca te en la cecina de 

Marcos: "no hay mds que tapioca y pedazos de queso, segu

ro que el te estd en el placard de los betines. Pero lo 

encontro dentro de un frasco que habla side alguna vez de 

extracto de came, y penso que se lo merecia por sistemd-

tica, te en lata de te, Joda en moldes de logica aristotl-

lica, cada cosa en su lugar ..." (LM, p. 198). Es decir 

que tanto Marcos por el deserden de su cecina come Lud

milla por el orden sistemdtico son los dos ejemplos del 

orden negative de que se ha hablado anteriormente. 

En el caso de Francine sucede lo mismo que con 

Ludmilla. Francine es muy metodica, come buena francesa, 

y significativamente, trabaja en una librerla. Andres 

piensa llevarla a la pieza de un hotel que da hacia un 

cementerio: "A vos te voy a llevar, Francine, para que 

tengas tu primera leccion autentica de pataflsica, france-

sita libresca y cartesiana (come yo) y no esa fdcil acep

tacion literaria que tantas veces confundls, confundimos, 

con lo que cerre por debajo de la piel del dia" (LM, p. 

135). Para Andres, Francine representa, entonces, "la 

acumulacion de sapiencia galerromana • descartes + pascal 

• enciclopedia t positivismo • bergson + profeserado de 

filosofla" (LM, p, 204). 

En efecto, Andrds cita a Francine a un hotel en 

Montmartre, pero antes la somete a una serie de 
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humillacienes. La lleva, per ejemplo, a un "strip tease" 

de la peer categorla, Andres se emborracha y hace beber a 

Francine de un vase de whiskey donde ha caldo una mosca: 

"La mire con Idstima, demasiado vestida y diferente para 

ese lugar, sola mujer en la platea. Come decirle que no 

era por el strip-tease que venlamos, asistir una vez mds 

a su patetico, instantdneo, obstinado definirse frente a 

cada situacion insolita, lo moral tan automatico come el 

desodorante en las axilas o la perfeccion del peinado. 

Come demonios sacarla y sacarme de las casillas, de los 

ritmos castradores del pan nuestro de cada dia, a esa ho

ra en que todo era Ludmilla y pozo, viaje en el roneso 

tren de los celos ..." (LM, pp. 266-67). 

Para lograr romper ese orden tan negative que le 

impide la entrada a la accion, Andres lleva a Francine a 

la pieza del hotel de Montmartre. Desde el balcon se do-

mina el cementerio abajo. Andres pesee a Francine en el 

balc5n mientras la hace mirar al cementerio. Mas tarde, 

para terminar con ese rito, vuelve a poseer a Francine, 

ferzdndola a cometer sodomla. Todas estas humillaciones 

que Andres inflige en Francine estdn destinadas a romper 

el orden negative que impera en la vida de Francine y, 

en consecuencia, en la vida de Andres, quien rechaza ese 

orden. Andres le reprecha a Francine: "comprende que cuan

do duerme en tu casa tengo muchlsimo cuidade de no 



445 

salpicarte el espejo cuando me ducho, cuelgo cada cosa en 

su ganchito y sin embargo me acuerdo muy bien que una ma

nana me reprochaste amablemente que me habla cenfundide de 

cepille de dientes, te tiene que haber resultade intolera

ble" (LM, pp. 286-87). 

Relacienade con este episodio de Francine estd el 

sueno del cubane. A principles de la obra Andres le cuen

ta a Ludmilla que ha sonado que estd en un cine que tiene 

des pantallas en dngulo recto y Andres no puede ver bien 

ni la una ni la otra, de modo que tiene que elegir que 

pantalla quiere ver. En ese momento un camarero lo saca 

de la sala para decirle que alguien quiere hablar con el: 

"Y ahora esperd, esperd, esto es lo increlble porque se 

con toda nitidez que no he olvidado ninguna escena de es

ta parte, sino que la escena se corta cuando me acerco al 

hombre que me espera, y lo que sigue es el momento en que 

vuelve a salir del salon despues de haber hablado con el 

cubane. Un perfecto montaje de cine. Hay algo absoluta

mente seguro y es que he hablado con el, pero no hubo es

cena, no es que lo haya olvidado, vieja, hubo un corte y 

en ese corte paso algo, y cuando salgo soy un hombre que 

tiene una mision que cumplir, pero mientras lo estoy sa

biendo y sobre todo sintiendo se tambien que no tengo 

la menor idea de cudl es esa mision" (LI-I, pp. 102-103). 

Refiriendose al sueno del cubane en relacion con 
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el episodio de Francine en el hotel, Cortdzar declara que 

es en ese episodio que Andres comienza el descubrimiente 

del sentido del sueno y descubre tambien que el tiene la 

posibilidad de realizarse en un plane de participacion 

politica: "Finalmente, lo que el cubane le habla dicho es: 

'Despidrtate'; esa es la palabra final, lo que el no habla 

oldo". -^^ Cuando Andres averigua el sentido del sueno, va 

al chalet donde tienen secuestrado al Vip y se une al gru

po. Andres es, al final de cuentas, el que terminard la 

mision de "el que te dije" de escribir el libro. 

La policia tambien llega al chalet donde se escon-

den los miembros de "la Joda", Hay un tiroteo y alguien 

muere. No se sabe a ciencia cierta quien es. Definiti

vamente no es Andres, pues se sabe que el termina el li

bro. En el episodio final del libro, Andres conversa con 

Patricio, el padre de Manuel, y le dice: "tengo que buscar 

un disco que me prometieron de Joni Mitchell y seguir or-

denando lo que nos dejo el que te dije. 

--i,En ese orden de prelaciones? --dije Patricio mirdndolo 

en los ojos—. 

iTu Joni no se cudnte y despues lo otro? 

—No se --dijo Andres--, serd asi o al reves pero serdn 

las dos cosas siempre. De todas maneras antes de irme te 

puedo dejar algo que pedes agregar para Manuel, empieza 

con una jarra de agua" (LT̂l, p. 385). 
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La jarra de agua a que alude Andres es la que usa 

Lonstein para limpiar el caddver de une de los miembros 

de "la Joda" que ha llegado a la morgue donde el trabaja. 

El caddver parece mirar a Lonstein mientras este lo lim-

pia. 

Como si ironicamente lo divirtiera ver trabajar 
al rabinite, dos rayas de luz se filtraban entre 
los pdrpades, la cabeza en la almohadilla de go-
ma daba la impresion de enderezarse un poco para 
mirarlo mejor, para tomarle lentamente el pelo. 
Jode nomds, penso Lonstein, nada te habrd cambia
do, hermanito. En todo case no sere yo quien te 
cierre los pdrpades, que lo haga el que te meta 
en el cajon. Segul tranquilo, hay tiempo. Mird 
que venir a encontramos aqul, nadie lo va a 
creer, nadie va a creer nada de todo esto. Nos 
tenia que tocar a nosotros, clavado, vos ahl y 
ye con esta esponja, tenes razon, van a pensar 
que lo inventamos (LM, p. 385). 

Ne es clare, entences, quien es el muerto ante 

quien meneloga Lonstein. Cortdzar alega que el tampoco 

lo sabe y deja esa pregunta para el lector-complice. 

Cortdzar recenoce que no puede ser Andres, pues ya se 

ha dicho que el termina el libro. Dice que tampoco pue

de ser "el que te dije", y la razon que da aqui es un poco 

ambigua, porque este no tiene una presencia fisica muy 

definida en el libro. Todo indicaria, dice Cortdzar, que 

el muerto es Marcos porque Ludmilla se encuentra sola al 

final. 

La critica literaria siempre ha hablado del muer

to en el episodio final considerando solamente dos 
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posibilidades: o es Marcos o es "el que te dije". Una 

tercera posibilidad que no se ha considerado es que haya 

dos muertos al final por las razones que se dardn a con

tinuacion. La casa donde estdn escondidos les secuestra-

dores es asaltada por los guardaespaldas del Vip. Hay 

un tiroteo. "El que te dije" estd pensande durante el 

tiroteo de como va a poder describir esta escena. Descri

be a Marcos frente al Hormigon en el momento que Marcos 

estd "viendo alzarse la pistola de Higinio hasta los 

ojos, pensande si Ludmilla se quedaria arriba lo bastante 

para que llegara la policia o si loca come siempre se me-

terla ahl mismo en pleno caldo, polaquita, una pausa como 

de pellcula accidentada, ne le tire den Higinio que lo 

estdn viendo, un tire, les faroles en el jardin ..." (LM, 

p. 362). Este episodio indicaria, entonces, que Marcos 

muere a manes del Hormigon, pues su pensamiento se corta 

como en "una pellcula accidentada", es decir, come se 

corta la proyeccion de una pellcula en un cine. Ademds, 

ya no se vuelve a olr o a ver a Marcos. Solamente se le 

nombra. Se puede decir que Gomez y Heredia, dos de los 

secuestradores, le pronuncian muerto cuando conversan en 

la cdrcel despues del tiroteo: "Y ese tambidn lo sablan 

Gomez y Heredia pero segulan fumando callados, viendo 

subir el dia, imagindndose las noticias latinoamericanas, 

fue la gran Joda, vieje, y es lo que cuenta, lo unico que 
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cuenta hasta la proxima. Seguro, dijo Heredia, Marcos 

hubiera pensade lo mismo, no te parece" (LM, p. 366. El 

subrayado es de este escritor). 

"El que te dije", por otro lade, en un memento 

dado estd "a mitad de la escalera" presenciando lo que 

estd pasando y piensa que todo ese va a ser imposible de 

describir: "para qud pretender decir algo que imposible-

mente habla sucedido, decir lo imposible de que todavia 

estuviera sucediendo, tanto que no podia dejar de pensar 

que esa detencion de la pellcula que de un segundo a otro 

provocaria los silbidos de la platea, esa pausa de las 

tres huestes antes del final podia ser tambien su propia 

pausa en la escalera ... Ah, no, caraje, penso el que te 

dije en mitad de la escalera, esto no puede ocurrir asi 

y aqul y esta noche y en este pals y con esta gente; se 

acabo, che" (LM, pp. 362-63). A partir de este momento, 

"el que te dije" aparece siempre "en la mitad de la esca

lera", frase que se repite constantemente hasta el fin 

del episodio: "... los reflectores se metlan a chorros 

por todas partes, y resbalando al lado del que te dije 

que segula en la mitad de la escalera, entre sentade y 

caldo" (LM, p. 363). Cuando la policia sube la escalera 

para hacer bajar a Andres y a Ludmilla, lo hace "topdn-

dose con el que te dije en la mitad de la escalera" (LM, 

p. 363). 



450 

Todo esto indicaria que "el que te dije" ha muerto 

y ha quedado en la mitad de la escalera. Tambien se pre

baria q a en realidad hay dos muertos, Marcos y "el que 

te dije". Habria que aclarar, entonces, quien es el 

muerto en la morgue. Se estima que es "el que te dije" 

per las siguientes razones. En primer lugar, el monologo 

de Lonstein frente al muerto en la ultima pdgina no cons

tituye la conclusion de Libre de Manuel como seria logico 

asumir a primera vista. Ese episodio ya ha tenido lugar 

anteriormente, pues Andres ya se lo ha cemunicado a Susana 

y Patricio cuando se refirio a algo para el dlbum de Ma

nuel y que "empieza con una jarra de agua" {JM, p. 385). 

Ahora bien, se ha prebado que Marcos ha muerto 

per la conversacion sestenida entre Heredia y Gomez y el 

hecho de que Ludmilla se queda sola al final. Esa seria, 

entonces, la reselucion del personaje de Marcos. Una 

cuidadosa lectura del libro indica claramente la reselu

cion del resto de los miembros de "la Joda", con la excep

cion de "el que te dije". Para explicar su reselucion 

habria que ordenar cronologicamente la secuencia de even-

tes 1 partir del tiroteo. 

La secuencia de eventes seria, entonces, la si

guiente. El tiroteo ha terminado y la aventura de "la 

Joda" ha llegado a su fin. Patricio y Susana han pasado 

a recoger a Manuel, quien ha estado al cuidade de 
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Lonstein. Ellos no le han contade a Lonstein nada de lo 

que ha pasado. Lonstein se queja a Andrds de que Patri

cio y Susana se han ido sin decirle nada. Andrds le ex

plica a Lonstein que ni Patricio ni Susana ni el mismo 

quieren decir nada: "No tenlan ganas de hablar, dijo An

dres, a ml me pasa lo mismo, pero ya ves que tenemes que 

ocuparnos de le que falta, aunque vaya a saber que cone 

es" (LM, p. 382). Lonstein, que sabe muy bien que los 

cempaneros muertos tienen que llegar a la morgue donde el 

trabaja, le centesta a Andres: "Lo que falta, dijo 

Lonstein cerrando los ojos, si, lo que falta, clare que 

ahora hay cosas que faltan, vieje, dedmelo a ml" (LM, 

p. 382). 

Luego ocurriria el episodio de la morgue. Lons

tein va a trabajar y se encuentra con el caddver de uno 

de los comijaneros de "la Joda", pero ne se dice quien 

es: "Estaba tan acestumbrado a desvestirlos que no tuve 

dificultad para sacarle el sace pegeteado" (LM, p. 386). 

Se sabe que "el que te dije" llevaba siempre fichas y pa

pelitos los que siempre pega con el pegote. Este seria, 

entonces, el pegote que mancha el sace del muerto y el 

caddver seria el de "el que te dije". Este episodio re

presentaria la reselucion del paradero del ultimo miembro 

de "la Joda" y ayudaria a explicar claramente la secuen

cia de eventes. 
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Siguiende con la cronologia de los sucesos, Lonstein le 

cemunicaria a Andres el hallazgo del caddver de "el que 

te dije" en la morgue. A su vez, Andres les relata la 

neticia a Patricia y a Susana en la visita que les hace y 

que se ha mencionado mds arriba. Esto explicaria que el 

narrader del episodio de la morgue es Andres. 

Por lo tanto, el episodio final lo constituiria 

la conversacion entre Lonstein y Andres que precede al 

informe de las torturas. Andres ya sabe la reselucion de 

todos los miembros de "la Joda" y ese es el memento, en

tonces, de ordenar todas las fichas y papelitos de "el 

que te dije". Andres se hard cargo de eso y Lonstein le 

reprecha: "--Vos te haces realmente cargo de la herencia 

--bramo el rabinite--, todos los converses son iguales, 

me vas a joder hasta el fin de mis dias con tu flamante 

fanatismo" (LM, p. 368). Lonstein habria encontrado el 

informe en el bolsillo del saco de "el que te dije" y 

Andres piensa llevdrselo a Patricia y Susana: "voy a ter

minar con esto aunque mas no sea para ir a buscarla a 

Susana y darle le que falta para el dlbum" (livl, p. 369). 

Lonstein le pregunta si "estas cosas" van a formar parte 

del libro tambien: "--Ah, porque vos pretendes que estas 

cosas tambien entren ahl, mezcladas con cincuenta pdginas 

de recortes y pegotes. 

--SI, vie jo. Tomd, por ejemplo, mira lo que guardaba el 
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que te dije en un bolsillo del sace, total no tenemes nin

gun informe que dejarle a Manuel sobre Roland, digamos, o 

sobre Gomez. Al fin y al cabo ni se acordard de ellos 

cuando crezca, y en cambio hay todo esto que viene a ser 

lo mismo de otra manera y es esto lo que tenemes que po

ner en el libro de Manuel" (LM, p. 369). 

Esa seria, entonces, la secuencia de los sucesos 

finales en Libro de Manuel, secuencia que explicaria mu

chos de les detalles que la critica ha ignorado 0 no ha 

visto. Por otra parte, lo que guardaba "el que te dije" 

en su saco es el decumente con el cual Cortazar queria 

en un principio concluir el libro, es decir, el apendice 

que el temla que los lectores no leyeran por tratarse de 

informacion suplementaria. 

Arreglado el libro de esta manera, el lector 

tiene que leer el informe antes de terminar el libro. 

El informe en cuestion son en verdad dos informes que apa

recen en celumnas paralelas. Uno de ellos es un extracto 

de entrevistas que el abogado norteamericano Mark Lane 

tuvo con veteranos de la guerra de Vietnam y en las cua

les estos describen las crueldades que presenciaron o en 

las que participaron durante la guerra. SI segundo in

forme se relaciona con los testimonies de presos pollti

cos en la Argentina donde estos denuncian los diferentes 

casos de torturas a que han sido sometidos. Cortazar 
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explica la razon que tuvo para hacer esto. 

Esos dos decumentos para ml eran la misma cosa. 
Ya no se trataba de los Estados Unidos y de la 
Argentina. Se trataba del ser humano, se trata
ba de que en un momento dado en que hay gente 
que se siente profundamente ergullosa de la ci
vilizacion occidental, gentes que habian reci
bido educacion, que hablan ido a la escuela, que 
hablan recibido diplomas, que eran perfectamente 
responsables de sus actes, en mi pals y en el 
pals de ustedes, hablan sido capaces de someter 
a otros seres humanes a las vejaciones, a las tor
turas mds monstruosas que pueden imaginarse. 
Esos decumentos aparecen al final del Libro de 
Manue1 en celumnas paralelas y eso no es un ca
pricho. Eso estd hecho asi para que el lector 
pueda pasar su mirada de una descripcion de 
tortura de un muchacho argentine o de una des
cripcion de una tortura de un muchacho en Viet
nam y comprender que es exactamente la misma co
sa, que nos compromete a todos y a cada uno de 
nosotros, fuera de nuestra nacionalidad, fuera 
de nuestro destine historico respective. Pienso 
que al hacer eso yo estaba explicando sin expli
car, simplemente peniende los decumentos, estaba 
explicando la fuerza, la razon, el motivo que me 
llevo a escribir este libro donde hay muchas co
sas absurdas, donde hay muchas cosas que hacen 
sonreir pero porque, precisam^ente detras de eso 
estd nuestro verdadero drama, no ya el drama de 
un pals, no ya el drama de un continente, sino 
el drama del hombre, del ser humano. Un^drama 
que exige en cada uno de nosotros una critica 
continua, un andlisis, una reflexion continua 
para que el pequeno Manuel cuando crezca o el 
pequeno Jimmy cuando crezca vivan otro mundo, un 
mundo mds digno, un mundo mas humano y, por lo 
tanto, ese tiene que ser el ideal de toda revo
lucion, un mundo mds feliz.1°0 

Pasando ahora a la discusion de la estructura de 

Libro de Manuel, hay que recordar que Susana y Patricio, 

los padres de Manuel, estdn haciendo un libro tipo 

"collage" con las noticias de los periodicos que relatan 
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la situacion politica en el mundo, especialmente en Lati

noamerica. Cuando Manuel erapiece a leer, la obra le ser-

vird de libro de lectura y de manual de historia politica 

de Latinoamerica. 

Pdginas para el libro de Manuel: gracias a 
sus amistades entre conmovidas y cachadoras, 
Susana va consiguiendo recortes que pega peda-
gogicamente, es decir alternando lo util y lo 
agradable, de manera que cuando llegue el dia 
Manuel lea el dlbum con el mismo interes con 
que Patricio y ella lelan en su tiempo El 
tesoro de la. .juventud o el Billiken, pasando de 
la leccTon al juego sin demasiado traumatismo, 
aparte de que vaya a saber cudl es la lecci5n 
y cudl es el juego y come serd el mundo de Ma
nuel y que caraje, dice Patricio, haces bien, 
vieja, vos pegoteale nuestro propio presente y 
tambien otras cosas, asi tendrd para elegir, 
sabrd lo que fueron nuestras catacumbas y a lo 
mejor el pibe alcanza a comerse estas uvas que 
miramos desde tan abajo (LM, p. 264). 

El uso de articulos de periodicos en el album de 

Manuel, que es a su vez Libro de Manuel obedece en gran 

parte a la enorme influencia que el "mass media" estd 

ejerciendo en la literatura. Hoy en dia la literatura 

va aproximdndose mds a lo audiovisual. Entre los libros 

de ficcion publicados en los ultimes anos se nota que 

hay una gran cantidad de escritores a quienes les intere

sa intercalar dibujos, fotograflas, es decir, hacer un 

libre "collage" presentando elementos puramente visuales 

junto con la palabra escrita. Cortdzar opina que esto no 

es lo mismo que lo que se hacia en el siglo XIX cuando se 

intercalaban ilustraciones en las novelas. El escritor 
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escribia y luego se haclan ilustraciones a cargo de otra 

persona que no tenia nada que ver con el escritor: "Eso 

era un trabaje del editor para darle al lector una cosa 

mds agradable de ver, pero en nuestros dias no. En nues

tros dias muchos escritores estdn celaborando ademds con 

pintores, con disenadores. Buscan nuevas formulas tipo-

grdficas y sienten --y yo me considero en ese grupo— 

que se puede abrir, enriquecer enormemente el lenguaje 

si ademds se le intercalan elementos de tipo visual"."^ 

El lenguaje del Libro de Manuel demuestra una vez 

mds la constante preocupacion de Cortazar por las formas 

de expresion. Un detalle humorlstico en el tratamiente 

del lenguaje es el chileno que no puede pronunciar las 

ues. Ya de una manera mas sofisticada pero todavia den

tro de un tone irreverente, el problema del lenguaje se 

expresa a traves de Lonstein. De esta manera, Lonstein 

juega con las siglas de agendas internacionales e inven

ta lo que el llama "la boex", es decir, la "bonita expre

sion" o primer paso hacia el lenguaje de las computadoras. 

Fortrdn es un termine significante en el lengua
je simbolico del cdlculo cientlfico. Sn otras 
palabras, formulacion transpuesta da fortrdn, y eso 
no lo invente yo pero encuentro que es una bonita 
expresion, y por que entonces no decir boex por 
bonita expresion, cosa que economiza fenemas, es 
decir ecofon, no se si me seguls, en todo caso 
ecof5n tendria que ser una de las bases del for
trdn. Con esos metodos sintetizadores, es decir 
los mesin, se avanza veloz y economicamente ha
cia la organizacion logica de cualquier programa, 
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o sea el orlopro. En este papelite pedes ver el 
poema envolvente y mnemonico que prepare para re-
tener los neefenemas: "Bused ecofon con un mesIn / 
pero que nunca una fortrdn / falte a la cita, si 
queres / un orlopro de gran coherencia. / iBoex: 
(m, p. 199). 

Hasta aqul, entonces, el andlisis de Libro de 

Manuel. Una novela tan politica como lo es Libro de Ma

nuel presenta al critico y al lector un problema en cuanto 

al andlisis de la obra si ne se estd de acuerdo con los 

ideales pollticos que ella presenta. Desgraciadamente, la 

critica que se ha hecho hasta aqul de Libro de Manue1 se 

ha basado muchas veces en el punto de vista politico, es 

decir, se ha evaluado el libro no por sus valores litera

rios sino que per las ideas que expresa que muchas veces 

no estdn de acuerdo con el critico que lee la obra. De 

cualquier manera que se juzgue el libro, lo incuestienable 

es que Libro de Manuel contimla la llnea de fuerza litera

ria que comienza a partir de Presencia, presenta muchos de 

los temas recurrentes en Cortdzar y como en el caso de las 

dos contra-novelas previamente estudiadas cuestiena el 

lenguaje y la realidad. Ademds de eso, Libro de Manuel 

cuestiena todos los valores fundamentales del hombre lati

noamericano y va en contra de todos los valores tradicio

nales ya sea en lo social, politico o lingulstico de la 

sociedad latinoamericana. 



CAPlTULO V 

Se hacen tres grandes divisiones en el desarrolle 

de la novela: la novela de acontecimiento, de personaje y 

de espacio. La novela de acentecimiento aparece primero, 

presenta un cardcter de unidad total con principio, medio 

y fin y es la mds fdcil de entender. Su proposito prin

cipal es presentar al hombre un catdlage del mundo fisi

co. La novela de personaje se estructura alrededor de un 

pretagonista y aqul ya ne es tan fdcil distinguir el prin

cipio, medio y fin del argumento, Su proposito principal 

es contribuir al conocimiento del mundo subjetivo del hom

bre. La novela de espacio, per ultimo, representa una obra 

en que el autor se rebela contra las imposiciones de un 

principio, medio y fin, Estas obras se estructuran alre

dedor de un personaje que no sufre cambios, es decir, "a 

flat character". El proposito principal de este tipo de 

novelas es exponer el mundo multiple y abierto al lector. 

La novela de espacio alcanza su plenitud en el 

siglo XIX epoca en que se hace un estudio de la sociedad 

en las novelas de Balzac, Stendhal y Flaubert. En ellos, 

dice Kayser, lo importante es la preocupacion por la 

458 
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Intima conexion entre el contenido espiritual y la acti

tud narrativa que existe en la verdadera obra de arte. 

Estos tres tipos de novelas mencienades estdn construides 

alrededor de una estructura pre-fabricada, Es decir, son 

novelas "bien hechas". De este tipo son las llamadas no

velas sicelogicas donde se pretende explicar todo por 

medio de la razon y la logica. 

La publicacion del Ulysses de James Joyce en 1922 

marca el primer gran cambio en la estructura de la novela 

desde la aparicion de Don Quijote en I615. El tdrmino 

"novela" pierde desde aqul su significade incuestionable 

y sagrado. Empiezan a aparecer obras que ya no pueden 

designarse tan convenientemente con tal nombre, Por toda 

Europa se siente, entonces, un deseo de crear una "novela" 

que re presente mejor un mundo que ya no responde a siste

mas fijos y a filoseflas cerradas. Para designar esta 

"nueva novela" se utilizan terminos como "nouveau roman", 

novelas de la "nueva ola", "antinovela" y se presentan 

nuevos conceptos como la "aliteratura" y "antiliteratura", 

terminos en su mayoria que en vez de aclarar y definir el 

nuevo modo de novelar, oscurecen su significade y prove

can una reaccion negativa. Este nuevo mode de encarar 

la literatura, explica Alegrla, es un alegato contra la 

falsificaci5n del arte y un intento, a la vez, de presen

tar una visi5n caotica, pero verdadera, del mundo 
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contempordnee en el cual el hombre es una victima de la 

razon. Es por eso que, segun Alegrla, la "antilitera

tura" encuentra su aliado en el movimiento dadalsta. 

Debido al hecho de que Julio Cortdzar ha sido ca-

tegorizado dentro de e influide por la nueva novela fran

cesa, se han presentado las ideas sobre la novela de tres 

de sus mdximos expenentes: Nathalie Sarraute, Alain 

Robbe-Grillet y Michel Butor. Sartre ha diche de Sarraute 

que ella creo la primera "antinovela" con su libro 

Trepismes. Sarraute rechaza en sus novelas el heroe de la 

novela tradicional y lo remplaza per un "yo" anonimo 

adentrdndose al mismo tiempo en la subjetividad de este. 

Alain Robbe-Grillet, el teorice del grupo, concuerda con 

Sarraute en que la novela ne puede estructurarse sobre la 

base de la fdbula y personajes de la novela tradicional, 

pero se opone a los intentos de Sarraute de adentrarse en 

nuevas profundidades sicelogicas. Robbe-Grillet defiende 

el uso Clare del didloge que Sarraute ha rechazado y da 

una gran importancia a la descripcion de los objetos al 

punto de que ha sido acusado de una deshumanizacion del 

personaje de la novela. Michel Butor, el mds cerebral 

del grupo, busca renevar la estructura novellstica al 

igual que les otros cempaneros del grupo. Concuerda con 

Robbe-Grillet en la importancia de les objetos y en el 

rechazo de la novela sicologica, pero tiene confianza en 
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el personaje novelesco y en la relacion del personaje con 

el mundo que le rodea. A Butor le interesa tambien la 

busqueda de nuevas formas literarias aparte de la novela 

para cambiar los hdbitos pemicioses que la novela sico

logica han creado en el lector. 

Julio Cortdzar, por su parte, en su teoria del 

desarrolle de la novela concuerda con la division que se 

ha hecho aqul. Cortdzar piensa que la novela antigua en-

sena que el hembre es., la novela moderna en su primera 

etapa indaga come es el hombre y la novela sicologica de 

hoy en dia se pregunta el por qud y^para que del hombre. 

Cortdzar cree tambien que la intencion ultima de la nove

la del siglo XIX es racionalizar los movimientos mds se

cretes del alma humana usando para ello un lenguaje que 

corresponde a esa intencion, es decir, un lenguaje racio

nal y estetice. Centra este tipo de novelas aparece a 

comienzos del siglo XX una novela de ralz y mdtodo peeti

ce. Cortdzar aclara que ello no se refiere de ninguna 

manera a la "prosa poetica". Se usa en estas obras un 

lenguaje de ralz poetica ya que el lenguaje de ralz estd

tica ne es apto para expresar valores poeticos. Esta no

vela va a preecuparse por la realidad inmediata y en ella 

ya no se describe sine que se envisiona y la ciencia es 

remplazada per le fantdstico o absurdo. Cortdzar empieza 

a formar sus propios conceptos de la novela en base a 
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este nuevo tipo de novela. 

En cuanto a la nueva novela francesa, Cortdzar di

ce que no le agrada en absolute y que coincide con ellos 

nada mds que en la rebelion contra la novela sicologica. 

A pesar de esa declaracion, se encuentran varies puntos 

en comun entre Cortdzar y los representantes de la nueva 

novela francesa estudiades aqul. Cortdzar y Sarraute 

coinciden, por ejemplo, en el rechazo del heroe y la fd

bula de la novela tradicional. Si bien es cierto que 

Rayuela se centra demasiado en el personaje de Horacio 

Oliveira, hay que hacer netar que Heracio es un contra-

hdree al estilo de un den Quijote. Se nota, ademds, que 

en Los premios y las dos contra-novelas que siguen a 

Rayuela, no existe un personaje principal. Tambien, el 

valor literario de sus contra-novelas se va apeyando cada 

vez menos en el personaje y en la fdbula hasta el punto 

que los criticos mds recalcitrantes de Cortdzar admiten 

que Libro de Manuel alcanza su valor literario recurrien-

do muy poco a la trama que describe y a los personajes 

que participan en ella. 

Cortdzar coincide con Robbe-Grillet en el uso de 

un didloge clare, y en su gusto per las descripciones de 

tipo detectivesco con un final ir5nico para el pretago

nista. Esto se aprecia mejor en cuentos como "Continui

dad en los parques", "Los amigos" y en las secciones de 
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62: Modelo para armar que tratan de Juan y Tell y de la 

investigacion del vampirismo de Frau Marta. Con Michel 

Butor Cortdzar tiene mds puntos en comun. Butor y Cortd

zar comparten la idea de que el lector debe participar ac

tivamente en la realizacion de la obra literaria. Cortd

zar, como Butor, experimenta literariamente en trabajos 

fuera de la novela. Ya se ha hablade de los libros 

"collage" de Cortdzar que ilustran este punto. 

Las teorlas de Cortdzar sobre la novela se presen

tan en un ensayo escrito diez anos antes de la publicacion 

de su primera novela, Los premios. En ella Cortdzar vuel

ve a repetir sus ideas sobre la novela. Los premios, al 

igual que el case de Presencia anteriormente, presenta 

una especie de "arte poetica" del autor, pues en la forma 

convencional de la novela sicologica, Cortdzar expone sus 

nuevas ideas, su vision de una nueva realidad y lenguaje, 

la participacion del lector e incluso se hace un llamado 

a otro tipo de novela que recibiria un nueve nombre. El 

hecho de que Cortdzar escoja una forma convencional para 

lanzar su teoria literaria no quiere decir de ninguna ma

nera que el prefiere la misma forma que ataca. Es cono

cido el heche de que muchos poetas expresan sus mds com-

plicadas teorlas podticas por medio de formas totalmente 

convencionales. 

De estas ideas sobre la novela surge en Cortdzar 
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una teoria de la contra-novela. La contra-novela es, en

tonces, para el una novela que se opone a todo le tradi

cional, a todo le estereotipado, a todas las convenciones, 

sean de tipo social, literario o lingulstico. En la con

tra-novela se hace un ataque frontal a la novela sicolo

gica, que es la mayoria de las novelas que se escriben 

hoy en dia, Estas novelas son, en gran parte, novelas 

bien estructuradas por lo cual reciben el nombre de nove

las "bien hechas", Utilizan un lenguaje pulido y expre

siones literarias exquisitas. Ante esta novela Cortdzar 

opone una novela aparentemente caotica donde el lector no 

puede dejarse llevar por la narrativa y tiene que estar 

constantemente alerta. En el sentido del lenguaje, en

tonces, la contra-novela representa la reaccion personal 

de Cortdzar ante autores, latinoamericanos especialmente, 

que pudiendo escribir bien muestran una negligencia im-

perdonable en el estilo. 

Alrededor del ane i960 se discutia mucho sobre la 

novela come genero literario y se hablaba muy duramente 

de una crisis de la novela y se dudaba del future de ella. 

Era un tema que apasionaba a lectores, escritores y cri

ticos por igual. Es tambien la epoca en que Cortdzar 

pasa de lo literario en sus cuentos a lo metaflsico ex

presado ya en "El perseguidor" y luego en Los. premios. 

Se interesa en la novela porque es el genero literario 
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que se presta para la transmicion de ideas. Es por eso 

que en Rayuela, su primera contra-novela, virtualmente ca

da pdgina trata de comunicar ideas y mensajes, Ademds, en 

la epoca que Cortdzar escribio Rayuela la critica del len

guaje le interesaba sobremanera, come le sigue interesan-

de, Cortdzar estaba interesado no solo en el lenguaje co

me estilo sino que tambien en el lenguaje como expresion 

justamente de esa verdad del hembre que Horacio Oliveira 

busca todo el tiempo. El lenguaje, cree Horacio, es una 

mascara que disimula la verdad de las cosas. El lenguaje 

muchas veces esta superimpuesto y estd ocultando lo que 

otro lenguaje, un lenguaje central, decisive y definitive 

podria mostrar clara y verdaderamente. En este sentido, 

Julio Cortdzar recenoce la deuda eterna que el y todos 

los escritores latinoamericanos deben a Jorge Luis Bor

ges. Borges enseno, dice Cortdzar, que el lenguaje no 

era el romanticismo fdcil, el engolamiento, la acumula

cion de adjetivos y la repeticion de ideas que abundaban 

en la tradicion literaria de la Argentina y gran parte 

de Latinoamerica. Borges se empeno en escribir con un 

lenguaje casi geometrice a fuerza de rigor y precision, 

creande un estilo propio que Cortdzar no imito pero del 

cual dl extrajo una valioslsima leccion. 

Asi pues, en las contra-novelas estudiadas existe 

una gran preocupacion con el lenguaje. En Los premios. 
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la obra que antecede a las contra-novelas, se habla de la 

necesidad de una novela con un lenguaje diferente al que 

tienen las "novelas excelentes" en las quejas literarias 

de Paula. En Rayuela hay una revolucion violenta del 

lenguaje, se podria decir usando una expresion muy lati

noamericana que hay un "golpe de estado" centra el len

guaje establecide y convencional, puesto que en Rayuela 

se destruye totalmente y sin misericordia, no el lengua

je literario come lo han tergiversado algunos detracteres 

de Cortdzar, sino que el lenguaje que es un lastre, un 

peso muerto en toda literatura. Hay en Rayuela una espe

cie de rescate, de purga del lenguaje usando metodos vio

lentes pero efectivos. La prueba de esto es que en Lati

noamerica la mayoria de les escritores de una u otra for

ma han sentido el impacto del lenguaje en Rayuela hasta 

tal punto que ne se escribe ahora como se escribia antes 

de Rayuela. La misma preocupacion con el lenguaje se no

ta en las des contra-novelas que siguen a Rayuela. 

La vision de la realidad es otro problema mayor 

que preocupa a la contra-novela. Se ha viste que en Los 

premies se presenta una vision poetica de la realidad en 

les monologos de Persio, los cuales llegan a formar una 

obra aparte de la novela. En Rayuela a traves de todo 

el libre se hace un cuestionamiento de la realidad. Lo 

que se cuestiena aqul es de que si el hombre, en el 
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memento de escoger el camino que le ha traido hasta aqul 

tal vez se haya equivocado por lo que convendria hacer un 

viaje de regreso mentalmente, para evitar esa ruta que es 

la "via griega", el "camino judeo-remano-cristiano". 

Rayuela es, sin duda alguna, la primera contra-novela de 

Cortdzar, pero en ese sentido es solamente una experiencia 

parcial, pues parte de ella, del capitule uno al cincuenta 

y seis, es a proposito una novela sicologica en la cual 

los caracteres, los pensamientos y las cenductas de los 

personajes estdn mostrades detalladamente. La obra expe

rimental 62: Modelo para armar es una contra-novela de 

principio a fin en el sentido que ya ne hay un cuestiona

miento directo de la realidad sino que se va creande es

pontdneamente una "realidad-otra" que depende en gran 

parte de la accion de les personajes y la influencia que 

esa accion tiene entre ellos. Se crea de esta manera una 

atmosfera fantdstica en la obra que se centrapone a la 

realidad logica y razenable de la novela sicologica. Se 

ha visto tambien en 62 que la idea del juego estd prin

cipalmente simbelizada en Feuille Morte, el unico perso

naje que no usa el lenguaje. 

Libro de Manuel es una contra-novela en que se 

marca el paso de lo metaflsico a lo historico en la obra 

de Cortdzar. Por lo tanto, la vision de la realidad se 

centra en la condicion del hombre latinoamericano. En 
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este sentido, Libro de Manuel va contra todo lo estereo-

tii)ado de esa realidad. Es por eso que se hace un fuer

te ataque contra conceptos tan erroneos como el "machis

mo" del hombre latinoamericano al mismo tiempo que se 

atacan tabues seciales como el tratamiente de le erotico 

y las relacienes de la pareja humana. La realidad poli

tica de Latinoamerica se presenta a traves de recortes 

de periodicos para "ensenar a leer" al future hombre nue

vo latinoamericano que es el infante Manuel. A medida 

que se van juntando recortes para el "libre de Manuel", 

el lector empieza a juntar en su memoria los diversos ca

sos de abuses pollticos para fermarse asi una vision to

tal de esa realidad politica que es la Latinoamerica de 

hoy dia. 

La nocion de un lector active ha sido una de las 

mayores consideraciones de toda la obra literaria de Cor

tdzar. Esta noci6n se extiende a la contra-novela y lo 

que empieza como una timida invitacion en Los premios 

para que el lector entienda les monologos de Persio desde 

otra concepcion de la realidad se convierte en las con

tra-novelas en una necesidad. Cortdzar ha dicho que el 

siempre ha conflade en el poder imaginative de su lector, 

lo contrario de sus detracteres en este punto que asumen 

una actitud patemalista frente al lector. En efecto, 

muchas veces cierto sector de la critica ha dicho que 
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para leer y entender Rayuela hay que tener una formacion 

intelectual equivalente a la del autor. Esta posicion 

de esa critica queda desmentida inmediatamente al notarse 

que les primeros en aclamar y entender el valor de Rayuela 

fueron los lectores jovenes que solo empezaban su forma

cion intelectual. Los lectores adultos, con una forma

cion intelectual ya hecha, por lo general rechazaren la 

obra come caotica, sin sentido y como un ataque injustifi-

cado a la novela tradicional. Ademas, la popularidad de 

Rayuela en Latinoamerica se extiende a todos los sectores 

de la sociedad. Ya en la contra-novela misma, el escritor 

hace un desaflo amisteso al lector para que ayude a cens

truir la obra de la misma manera en que Traveler y Horacio 

construyen el puente entre sus habitaciones, es decir, ca

da une poniendo un tablon de su lado. Sin embargo, el 

puente no serd puente hasta que alguien lo cruce. De 

igual manera, la obra literaria, en este case la contra-

novela, no se realizard hasta que el autor y el lector 

"crucen" ese puente de comunicacidn que es la obra misma. 

En Rayuela la mision del lector se simboliza en la 

accion mecdnica de seguir el "Tablero de Direccion". En 

62 el lector debe crear la obra literaria de todas las 

"piezas" que el autor le proporciona, pero no como un 

"rompecabezas" sino que fermando la obra que el lector 

escoja. Las "piezas" son, en este caso, las acciones de 
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los personajes del libro. En Libro de Manuel el lector 

va "pegando" en su mente la narracion de los recortes de 

periodicos sobre los abuses pollticos para crear asi el 

verdadero "libro de Manuel", el libro del hembre nuevo. 

Per lo tanto, se ha viste que desde su primera 

novela y apeydndose en sus ensayos sobre la teoria de la 

novela, la mision que Cortdzar parece haberse impuesto 

es de crear una nueva forma de novelar que se eponga a 

la novela "bien hecha". Todas las consideraciones estu

diadas tienden a indicar que esa "nueva novela" es la 

contra-novela. El future de la contra-novela en Latino

america depende mds que nada de sus escritores jovenes. 

Cortdzar piensa que aun cuando los escritores jovenes con-

tinuen algunas veces con experiencias de tipo formal, esto 

se hace ya en funcion de otra cosa, que ya no es formal. 

Se hace en funcion de una busqueda de la identidad nacio

nal, de saber que es la realidad para un colombiano o pa

ra un chileno, por ejemplo. En Latinoamerica hay muchos 

imitadores del "nouveau reman" y muchos imitadores del 

estructuralismo. Hay escritores que por una cuestion de 

vocacion personal ponen el acento en la palabra. Cortd

zar es de la opinion que la contra-novela en Latinoamerica 

no se quedard en la palabra. Hay escritores jovenes que 

irdn mds alld de la palabra. Cortdzar da como ejemplo de 

este tipo de escritor joven al novelista argentine Nestor 
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Sdnchez. En las novelas de Sdnchez el lenguaje es objeto 

de una estructuracion muy personal que lo vuelve sumamen

te diflcil, y que responde a una nocion de la realidad. 

Esta es una apreciaci5n de la novela actual en 

Latinoamerica. En el nivel mundial, se puede agregar 

que el progreso dramdtico que se ha logrado en la cien

cia, en la seciologia y en la sicolegia ha determinado 

que la novela tradicional ya no se use, come se hacia en 

el pasado, para propositos que ahora son estudiades por 

esas ciencias. Si se trata del poder imaginative del 

autor, ique autor contempordnee podria inventar sucesos 

pollticos, por ejemplo, que sobrepasen en espectaculari-

dad y suspense al "caso Watergate", o un suceso militar 

que sobrepase en osadia a la incursion en Entebe o si se 

trata de misterios, un "whodunit" del tipo "Son of Sam"? 

Hay algunos autores come Truman Capote, por ejemplo, que 

atacan este problema que se le presenta a la novela de 

una manera especial. En su novela In Cold Blood, Capote 

hace uso del monografe para narrar un crimen que ocurrio 

en la realidad cumpliendo asi con el deseo cientlfico de 

verificar todos los incidentes de la obra que, debido a 

esto, recibio la designacion de "a non-fiction novel". 

La tendencia a describir sucesos tomados de la vida real 

y, por lo tanto verificables, se hace patente en los 

programas de television en los Estados Unidos 
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donde hay una fuerte inclinacion a basar los programas en 

biograflas, hechos verldices, o el ultimo asesinato anun

ciade y propagandizado por la prensa. 

La novela tradicional ha fracasado completamente 

frente a este tipo de "entretencion", puesto que el cine 

y la television pueden representar la "realidad" de la 

vida diaria mucho mejor que la obra escrita y con menos 

esfuerzo de parte del espectador. El cine y la television 

tienen dimensienes que la novela tal vez nunca llegue a 

lograr como lo es la musica de fondo, la vez de los perso

najes, les coleres y muchas otras cosas que contribuyen 

a la pronta comunicacion con el auditorio. Los "best 

sellers" de la literatura actual son, en la mayoria de 

los casos, una fuente agetable de temas que aseguran el 

exite de la pellcula o programa de television que deriva 

de elles. Debido a que el numero de los "best sellers" 

no llega a satisfacer la veraz demanda que requieren la 

television y la industria cinematogrdfica, se ha pasado 

a un perlodo en que se producen "novelas escritas espe

cialmente para la television". Hoy en dia el proceso 

se ha trocado y, en muchos casos, son el cine y la tele

vision las fuentes de obras literarias al poner estas 

industrias a disposicion de los lectores su ultima gran 

produccion en forma de libro. Algunos escritores contem

perdneos han expletado artlsticamente esta intima 
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conexion entre la novela y el cine. Alain Robbe-Grillet, 

por ejemplo, ha sido acusado de escribir novelas que se 

leen como guienes de cine. El mismo Cortdzar ha expresado 

su deseo de hacer algo nuevo en el drea cinematogrdfica. 

Este es, entonces, el presente estado de la obra 

de ficcion. Debido a este se ha hablade de volver a de

finir los llmites de la obra de ficcion para hacer frente 

a la parcelacion del conocimiento cientlfico e ideologico 

y a los avances del cine. Es en este medio, entonces, 

que se desenvuelve la figura literaria de Julio Cortdzar. 

La larga trayectoria de Cortdzar comienza con la publica

cion de un modesto libre de sonetos, Presencia, en 1938 

donde el poeta se enfrenta al mundo y a su propio yo, al 

mismo tiempo que anuncia los temas que se convertirdn en 

constantes literarias en sus obras futuras. 

La tardia publicacion de Presencia indica la se-

riedad con que Cortdzar trata la obra de arte y su oficio 

de escritor. Esta caracterlstica de Julio Cortdzar se 

acentua con la publicacion de Los Reyes, obra por la cual 

recibe la etiqueta de "esteta". Todo esto no seria mds 

que una indicacion de la seriedad y el cuidade con que 

Cortdzar progresa en el aprendizaje de su oficio, puesto 

que antes de lanzarse a la aventura literaria, Cortdzar 

se asegura de poder deminar completamente el estilo que 

quiere dejar atrds. Esto le dard una base solida cuando 
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experiments con nuevas formas literarias y demuestra, a la 

vez, el profundo respeto que el autor tiene por la litera

tura y por el lector. Se han equivocado, por lo tanto, 

aquelles criticos que se han apresurado a catalogar a 

Cortdzar como una figura rebelde y con el unico proposito 

de destruir la literatura tradicional latinoamericana, 

Como escritor, Julio Cortdzar no trata nunca de 

competir con el sensacionalismo de la pdgina periodlstica 

que relata el ultimo asesinato o el ultimo escdndalo po

litico. En vez de eso, Cortdzar traduce el mundo prosai-

co en terminos poeticos para que el lector, al verse con

frontado con esta realidad inescapable, tenga que extraer 

sus propias conclusiones y deba poner en la perspectiva 

apropiada acontecimientos cotidianos que de otra manera 

no tendrlan ningun efecto permanente en el. Asi pues, 

Cortdzar eleva al lector a una posicion desde la cual el 

lector puede ver el verdadero significade de sus acciones 

diarias y las acciones diarias de otros. El lector se ve 

obligado de esta manera a examinar de nuevo sus valores 

fundamentales. De esta manera, la neticia del ultimo 

asesinato politico, del ultimo terremoto que resulto en 

la perdida de cientos de vidas o la hambruna en un lugar 

remote del mundo ya no son noticias que se pierden entre 

las otras noticias del periodico de la manana sino que 

sen hechos que afectan al lector como parte del todo que 
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es la comunidad a la cual pertenece, 

Se ha dicho que esa etapa de Cortdzar se caracte

riza por el paso de lo literario a lo metaflsico, pues 

alll se nota una verdadera preocupacion per la existencia 

del hombre como miembro de una comunidad. Ne debe elvi

darse que al mismo tiempo que Cortdzar escribia los cuen

tos de tipo fantdstico en que se le hace notar la falta 

de preocupacion por les problemas del hombre, el escribia 

poemas como "La patria" o "1950, ano del Libertador" en 

que se demuestra la preocupacion constante de Cortdzar 

per la situacion de su pals y por sus cempatriotas. Una 

lectura de su ensayo "Irracionalisme y eficacia" en que 

el autor habla de los abuses del nazisme sirve para 

afianzar esta estimacion de la constante preocupacion de 

Cortdzar por su semejante. Por le tanto, el estudio de 

los cuentos, y especialmente de los cuentos de tipo fan

tdstico, da una vision que no corresponde a la del ver

dadero Cortdzar de ese perlodo. El estudio de los poe

mas del autor sirve para aclarar esa evidente falla de la 

critica y presentar asi una vision mds cempleta de los 

intereses del autor en ese perlodo. 

Desde el punto de vista de la preocupacion de 

Cortdzar por sus semejantes, el significade mds importan

te de los cuentos es, entonces, el de servir como una 

etapa preparatoria que lleva al autor a la contra-novela. 
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Cortdzar aclara que ese fue su camino personal, que el 

sentia la necesidad de deminar el cuento antes de lanzar

se a la gran aventura de la novela. El rechazo de parte 

de Cortdzar de lo que el llama el "orden negative de las 

cosas" donde hay un lugar para cada cosa y una explica

cion racional para cada suceso, lo llevan a experimentar 

con una nueva manera de novelar que el llama la "contra-

novela", Debido a esto Cortdzar ha sido clasificado 

erroneamente como un seguidor del "nouveau reman", clasi-

ficacion que Cortdzar rechaza de plane, pues dl piensa 

que los nevelistas franceses de ese grupo, aun cuando 

han experimentado con el lenguaje igual que el, se han 

quedado en eso, en el lenguaje. Con Libro de Manuel Cor

tdzar demuestra que el, personalmente, no estd interesado 

en el lenguaje mismo sino que su preocupacion va mucho 

mds alld, su preocupacion ultima son les problemas coti

dianos del hombre latinoamericano y su lucha para lograr 

su felicidad. 

El desarrolle literario de Julie Cortdzar coinci

de con su desarrolle personal. Cemenzando con su aisla

da posicion como profesor de provincias Cortdzar rece

rre toda una gama de experiencias vivenciales que lo ha

cen un verdadero ciudadane del mundo. Cortdzar, por otra 

parte, no es un escritor prollfico a la manera de un Be

nito Perez Galdos, por ejemplo. Cortdzar ne escribe por 
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el solo hecho de publicar sino que escribe cuando tiene 

algo nuevo que aportar a la escena literaria. Se cemprue-

ba esto con el hecho de que el podria haber escrito una 

docena de "Rayuelas" pero prefirio una obra completamente 

diferente en 62: Modelo para armar. 

Aun cuando Cortdzar permanece leal a su patria, 

la Argentina, y a su continente, Latinoamerica, el mensa

je que envIa en su obra literaria, especialmente en sus 

novelas, es de significade universal y puede ser compren

dido por casi cualquier hombre del siglo XX y tal vez de 

hombres de sigles futures, sin consideracion de naciena

lidades. Es decir que a travds de la lectura de las 

obras de Cortdzstr, un guatemalteco, por ejemplo, que nun

ca ha estado en la Argentina puede llegar a saber lo que 

significa ser argentine. Ademds, la traduccion de su 

obra en diferentes idiemas, es una prueba de la universa-

lidad de su contenido, Asi pues, la fama literaria de 

Cortdzar excede las fronteras de su pals y de su continen

te, 

Este trabajo de investigacion de Julio Cortdzar 

y la contra-novela ha tratado de mostrar el proceso de 

evolucion de Cortdzar desde su primera obra hasta su ulti

ma contra-novela. No pretende de ninguna manera agetar 

el estudie de este aspecto de la obra de Cortdzar. Espe

ra, sin embargo, contribuir de alguna manera a la 
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comprension total de uno de los mds grandes escritores la

tinoamericanos de todos los tiempos, Efectivamente, Julie 

Cortdzar es una figura impertantlsima en el desarrolle de 

la novela latinoamericana, un aspecto de las letras de 

esa region que el ayuda a revivir para que se cenvierta 

en un vehlculo que ayude a la mejor comprension de impor

tantes dreas de la vida latinoamericana: el individuo en 

el contexto del mundo occidental, las influencias recl-

procas entre esos individuos en un mundo cada vez mds pe

queno, las decisienes pollticas que influyen en el hombre 

latinoamericano y, por ultimo, pero ne por eso menos im

portante, la herencia que se dejard al future hombre nue

vo latinoamericano. 
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•̂ Ĵulio Cortazar, "Primera conferencia sobre el 
cuente", 10 de neviembre de 1975. Norman, Oklahoma. 

•••^Gradela de Sola, Julio Cortazar :£ el hombre 
nueve (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1968), p. 9. 

^^Harss, p. 262. 

^•^Cortazar, "Primera conferencia ...". 

^^Sola, p. 9. 

^^Ibid. 

^ N a r c o s Ricardo Bamatdn. " Ju l io Cortdzar . fan 
tasma y e s c r i t o r " , Papeles de Son Armadans, 44, Num. 132 
(marzo, I 9 6 7 ) . 352. 



481 

25 
^Harss, p. 262. 

^^Ibid, pp. 265-66, 
27 
"̂ Cortazar, "Primera conferencia ,.,", 

Harss, p. 262. 
29 
Julio Cortdzar, Todos les fuegos el fuego (Buenos 

Aires: Editorial Sudamericana, 1973). Futuras referen
cias a esta obra se abreviardn "TFF" y se referiran a la 
mencionada edicion. 

^ Harss , p . 262. 
31 

J u l i e Cor tdzar , "Carta a Pablo Neruda", Revista 
Ibereamer icana . 39, Ntam. 80 (enere-marzo, 1973), 22. 

32 
Julio Cortazar, Los reves (Buenos Aires: Edito

rial Sudamericana, 1970). Futuras referencias a esta obra 
se abreviardn "LR" y se referiran a la mencionada edicion. 

^-'Bamatdn, pp. 352-53. 

^^Sela, p. 10. 

-'^arss, p. 255. 

^^Ibid. 

3^Entrevista con Cortazar. 

^^Ibid. 

^^bid. 
"Julio Cortazar: 'donde dije digo ...'", 

Indice, Ntoms. 327-28 (1973). p. 39. 

•̂̂ Jose Blanco Amor, "Julie Cortazar", Cuadernes 
Americanos. Ntam. 5, (septiembre-octubre, I968), p. 213. 

^^Enrique Anderson Imbert, "Julio Cortdzar: Final 
del .juego" , Revista Ibereamericana, 23, Nt^. 45 (enero-
julio, 1958), 175. 

^^Emesto Gonzalez Bermejo, "Julio Cortdzar. 
Una apuesta a lo imposible". Cosas de escritores (Monte
video: Biblioteca de Marcha, 1971). p. 133. 



482 

44 
. T ^' / ^ ^ f ° Cortdzar, "Po l i t i c s and the I n t e l l e c t u a l 
in^Latm America" , Books Abroad. 50, No. 3 (SJammer? S S ) , 

45 
•^Cortazar, " P o l i t i c s " , pp. 533-34. 

^^bid, p. 534. 

"̂̂ I bid. 

^^bid, p, 539. 

^^bid, 

^^Ibid, p, 540, 

^•^Sola, p, 135. 

^^Ibid, p. 136. 
53 

^^^^^ Cortazar, "Muerte de Antonin Artaud", 
Sur, Num. I63 (mayo, 1948), p. 80, 

54 
Julie Cortdzar, "Un caddver viviente", Realidad. 

5 (mayo-junio, 1949), p, 350, 

Julio Cortazar, "Notas sobre la novela contem
poranea" , Realidad, 3 (marzo-abril, 1948), p. 244. 

Nestor Sanchez, Nosotros dos (Buenos Aires: 
Editorial Sudamericana, I967), 

57 
-̂ M̂arla Teresa BabIn, "La antinovela en Hispanea

merica" , Revista Hispdnica Moderna. Ntims. 3-4 (julio-ec-
tubre, 1968), p. 523. 

58 
Tonya Lee Childs, "Existentialism in the Works 

of Julio Cortdzar", Diss,, Texas, 1971-
59 
^^Entrevista con Cortdzar. 
Redolfo A*. Borello, "El taltimo cembate de Julie 

Cortazar", Cuadernes Hispanoamericanes. Num. 374 (julio, 
1970), p. 1^5^ 

Francisco Fernandez Santos, "Julio Cortazar, 
cronopio universal", Indice. Ntmis. 221-23 (I967), p. 13. 

Entrevista con Cortazar. 



483 

CAPlTULO II 

Julio Cortdzar, Pameos y meopas (Barcelona: OCNOS, 
Editorial Llibres de Sinera, 1971). Futuras referencias 
a esta obra se abreviardn "PM" en el texto y se referiran 
a la mencionada edicion. 

2 
Julie Cortazar, Historias de cronopios y de. famas 

(Buenos Aires: Edicienes Minotauro, 1974). Futuras refe-
rencias^a esta obra se abreviardn "HFC" en el texto y se 
referiran a la mencionada edicion. 

-"̂ Cortazar, "Primera conferencia . . . 

4 Alfred Mac Adam, El individuo y eJL otro. Critica 
a los cuentos de Julio Cortazar (Buenos Aires: Edicienes 
La Librerla, 1971), p. 11. 

-'Mac Adam se refiere, entre otros, a los siguien
tes artlcules de Cortazar: "La urna griega en la poesia 
de John Keats", Revista de_ Estudios Cldsicos. 2 (1946), 
pp. 45-91; "Graham Greene: Tlie Heart d the Matter" , 
Realidad , 5 (enere-febrero, 1949). PP. 107-12; "Leepoldo 
Marechal: Adan Buenesayres", Realidad, 5 (marzo-abril, 
1949), pp. 232-38; "Francois Porche: Baudelaire --Historia 
de un alma". Sur. Num. I76 (junio, 1949). PP. 70-74^ 
"Octavio Paz: Libertad ba.je palabra" , Sur. Num. 182 (di-
ciembre, 1949), pp. 93-95; "Situacion de la novela", 
Cuademos Americanos. 3. Ntim. 4 (julio-agesto, 1950). pp. 
223-43; "Algunos aspectos del cuento", Casa de las 
Americas, Nums. 15-16 (noviembre, 1962-febrero, I963). 
pp. 3-14. 

°Mac Adam, p. 12. 

'̂ Cortazar, "Primera conferencia 
0 
Mac Adam, p. 12. 

^Sola, 

^^Ibid, 

^^Ibid, 

^^Ibid. 

^^Ibid, 

^^Ibid, 

p- 15. 

pp. 11-12. 

pp. 12-13' 

p. 14. 

p. 16. 

tf 



484 

-^^bid. 

^^Ibid. 

•^"^Ibid, 

Harss 

• ^ ^ S o l a , 

20^^ 

p . 

p . 

. P 

p . 

17 . 

1 9 . 

. 265 . 

24, 

^ 0\ ^ 

Thomas Bulfinch, Th^ A^e of Fable (Greenwich: 
Fawcett Publications, I96I). 

21 
Jorge Luis Borges, El Aleph (Buenos Aires: 

Emece Editeres, S. A., I967). 
22 
Roberto Gonzdlez Echeverria, "Les reves: Corta

zar' s Mythology ef Writing", Books Abroad, 50, No. 3 
(Summer, 1976), 538, 

23 
Homer, The Odyssey, trans, by Robert Fitzgerald 

(Garden City: Doubleday & Company, Ine,, I96I), p, 225, 
24 
Harss, p, 257. 

2 5 
^Gonzalez Echeverria, p. 548. 
26 
Martin C. Taylor, "Los reves de Julio Cortazar: 

El Minotaure redimide" , Revista Ibereamericana. 39, Ntlras, 
84-85 (julio-diciembre, 1973), 537. 

"̂ Mac Adam, p. 39. 
28 
Gonzdlez Echeverria, p. 550. 

29 
Julio Cortdzar, Prosa del observatorio (Barcelo

na: Editorial Lumen, 197^)* 
3^julio Cortazar, Octaedro (Madrid: Alianza Edi

torial, 197^). 

-̂̂ Taylor, pp. 5^1-^2. 

^^Ibid, pp. 5^6-47. 

-^•^Julio Cor tdzar , "Un tex to i ned i to de Cortdzar", 
Revis ta Ibereamer icana . 39. Ntams. 84-85 ( ju l io -d ic i embre , 
1973), 390-91 . 



485 

34 
Ibid, pp. 387-88, 

35 
^Taylor, pp. 553-5^. 

36 
eu<.ntn" I^"H^° CortSzar, "Segunda conferencia sobre el 
cuento , 11 de noviembre de 1975, Norman, Oklahoma! 

•'''Sola, p, 25, 

^^Ibid, p, 32, 

la otT-a noio?!..^^'^^^'^^'"^' "'Cortazar y el comienzo de 
la otra novela" en Homena,e a Julio Cortizar. Helmy F. 
Giacomin, editor (New York: LaFTigricas. 1972)1 pf 18, 

4o 
rnrH-S,=̂ .. *M^ " M "e^andez, "Conversaci5n con Julio 
(sStitmbrefff3Tffl^^ »^^P-»°^-^^-^"^ . 3. NQm. 2 

4l 
Harss, p, 264, 

42 
Lezama Lima, p, 18. 

43 
Daniel R. Reedy, "The Symbolic Reality of 

Cortdzar's 'Las babas del diablo'", Revista Hispanica 
Moderna. Ntjm, 4 (ectubre, 1974), p. 226^ 

44 
Sola, p, 31. 

45 
-'Borello, p, I69. 

46 
"Ibid, pp, 170-71. 

47 
Cortdzar, "Primera conferencia ..." 

.. . 

48 
Borello, p. 171-
%bid, p. 170. 

Julio Cortdzar, "Irracionalisme y eficacia", 
Realidad, 6 (septiembre-diciembre, 19^9), pp. 254-55. 

Warren L, Meinhardt, "Descripcion de un cem
bate o Julio Cortazar, ganader per 'nocaut' limpio", 
Nueva Narrativa Hispanoamericana. 1, Niam. 2 (septiembre 
1971), 218. 

^^Harss, p. 293. 



486 

53 
Famas" t r ^ ' p ^ n / m ^''J^S''* "'^mJ^^ Cor tazar : Cronopios and | a m ^ . t r . Paul Blackburn, The New York Times Book 
^ ^ ' c ^ l ^ / T l ^^^^.' P- ""' ^^ e s t a " d t a " i r i e ^ B r y a n , 
ademas de d e l e t r e a r mcer rec tamente e l nombre de l e s 
c r i t o r colombiano Garcia Mdrquez, nombra a Mexico come 
su p a i s de o r i g e n . 

54 
T. /, . . TT^^®-^^ ^ ^ ^ ° ^ Gar f ie ld , J u l i o Cortdzar (New York: 
Federick Ungar Publ i sh ing Co. , 1975), p T l ? : 

^%arss, p. 293, 

Mac Adam, p. 158. 

57 
Tom Bishop, "Julio Cortdzar: Cronopios and 

Famas", tr. Paul Blackburn, Saturday Review. 27 September 
1969, p. 26. 

58 
Julio Cortazar, "Segunda conferencia ...". 

59 
^^Frank MacShane, "Visit from Julie Cortdzar", 

The New York Times Book Review. 12 February I978, p. 3. 

CAPlTULO III 

Julio Cortdzar, "Algunos aspectos del cuente", 
Cuad ernes Hispanoameri canes. Ntim. 255 (marzo, I971), 
pp. 403-4o5^ 

^Ibid, p. 404. 

^Cortdzar, "Primera conferencia ...". 

4 Ibid. 

^Julie Cortazar, "The Present State of Fiction 
in Latin America", Books Abroad. 50, Ne. 3 (Summer, 1976), 
527. 

Cortazar, "Primera conferencia ...". 

''ibid. 

^Cortdzar, "Algunos aspectos", p. 4o4. 



487 

Q 

^Cortazar, "Primera conferencia ...". 

•^^Childs. p. 115. 
Para mayores detalles sobre el proceso creative 

del cuento en Cortdzar, ver pp. I65-67 de este trabajo. 
12 
Cortazar, "Primera conferencia 

It 
. . . . 
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