
UN CRONOPIO EN LA REDACCiÓN: 

LETICIA ROMERO CHUMACERO' 

Para Ceci Colón, el/la ciudad de México. 
y Romi Livchils. en BI/enos Aires. 

utrida y diversa, la producción literari a de Julio 
Cortázar incluyó cuentos, novelas, ensayos, pie
zas dramáticas, poemas, historietas, algún guión 

radiofónico y numerosas colaboraciones en medios periodísti
cos. Es cierto que Cortázar no ejerció propiamente el oficio de 
periodista con la vocación, digamos, de Gabriel García Márquez, 
pero también lo es que muchas veces cult ivó su capacidad para 
la crítica literaria y para comentar los acontecimientos politicos 
de su época a través de artículos, reseñas de libros y cartas abier
tas, publicadas en revistas de literatura y en diarios de varios 
países. Es justo recordar también su fugaz paso como comenta
rista deportivo: recién llegado d París narró un encuentro de 
box para su difusión a través de una frecuencia de radio mexi
cana. El improvisado y entusiasta locutor descríbió los porme
nores de la pelea con un lenguaje tan invadido por una erre afran
cesada, como pletórico de jerga porteña; el resultado de tan 
insólita combinac ión fue su despido inmediato. 

Muchos de los textos cortazarianos publicados en medios 
períodísticos fueron reunidos en Obra cririca/2, Obra cririca/3 
y Nicaragua tan violentamente dulce. Tras revisar ese conjunto 

• Universidad del Claustro de Sor Juana. 
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de colaboraciones es evidente la ex istencia de dos propósitos en 
el uso de las publicaciones periód icas. Uno, vi nculado clara
mente con la circulación del trabajo literario y con la reflexión 
estética; propósito ilustrado, sobre todo, por las reseñas yensa
yos contenidos en Obra critical2, que contiene textos de 1941 a 
1963. Otro, relacionado con el debate en tomo a la compleja 
situación política de distintos países latinoamericanos; propósi
to ejemplificado aquí mediante los dos titulas restantes, los cuales 
abarcan de 1967 a 1983. Sin embargo, los lími tes entre un obje
tivo y otro no fueron tajantes, como se deduce al constatar que 
la conciencia ética propia de los textos de índole política, fe
chados en las décadas del setenta y el ochenta, ya estaba presen
te en sus primeras colaboraciones, escritas en la Argentina de 
los años cuarenta. En ciena forma, ambos periodos de escritura 
contenían una preocupación simi lar. 

Por otra pane conviene advenir que la solidez esti lística nunca 
abandonó a Cortázar; ni siquiera cuando sus correligionarios en 
la militancia política, y uno que otro censor furibundo, lo ex
hortaron enérgicamente a eliminar de su literatura un elitismo 
que, según ellos, la caracterizaba y la alejaba de esa nebu losa 
contenida en el concepto "pueblo". Desde el principio hasta el 
fin , Conázar manifestó un gran respeto hac ia la inteligencia de 
sus lectores; si la vía de contacto con ellos era un libro O una 
revista, era lo de menos: es tilo líterario y est ilo periodístico fue
ron uno. 

Con la intención de examinar grosso modo las veredas de ese 
trabajo periodístico y su si tuación dentro de la obra del escritor 
argenti no, fueron escritas las siguientes nOlas . 
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DENIS: RESEÑISTA, CUENTISTA y POETA 

Las primeras colaboraciones conocidas de Julio Cortázar' son 
los ensayos "Rimbaud" y "Soledad de la música", de 1941. 
Aunque es difícil determinar con exactitud cuál circuló prime
ro, " Rimbaud" suele ser considerada su publicación inaugural ; 
el texto fue incluido en el número 1 de la efímera revista bonae
rense Huella. El otro se publicó en alguna revista de Chivilcoy, 
provincia de Buenos Aires donde por aquellos tiempos Julio 
daba clases. De su existencia informó en una carta fechada el 
25 de agosto del '41 , justo un dia antes de su cumpleaños núme
ro veintisiete.2 Aún residiendo en esa provincia, dio a conocer 
el relato " Llama el teléfono Delia", en el diario El despertar 
(octubre de 1942). En Correo Literario, de Buenos Aires, el 
joven escritor colaboró con el cuento " Bruja" (15 de agosto de 
1944); en Égloga, editada en Mendoza, lo hi zo con "Estación 
de la mano" (enero de 1945). "Llama el teléfono Delia", " Bru
ja" y "Estación de la mano", fu eron guardados por el autor y 
editados póstumamente como parte del conjunto titulado La otra 
orilla, dentro del primer tomo de sus CI/entos completos, publi
cado por la casa Alfaguara en 1994. "Casa tomada" le pareció 
mejor acabado y. lo eligió para fOl mar parte de su primer libro de 
cuentos publicado: Bestiario (1951); sin embargo, seguro de si, 

I Podrían ser prescindibles estos daloS. pero una nunca sabe: Julio Conázar 
nació en Bruselas. Bélgica, el 26 de agosto de 19 14. Vivió durante su infancia 
y juventud en Argentina, donde trabajó como profesor y traductor. De ahí 
partió rumbo a Francia en 195 1, adoptando la nacionalidad francesa treinta 
años después. Escribió alrededor de cincuenta obras literarias. varias de las 
cuales fueron publicadas póstumamente. Murió en París, el 12 de febrero de 

' 984. 
2 "Rimhaud", en Cortázar, 1994b: 15-23: la cana y "Soledad de la músi· 

ca", en Domínguez, 1998 : 245 y 290. 
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lo mostró mucho antes a Jorge Luis Borges, director de Los 
Anales de Buel/os Aires, quien decidió incluirlo en el número 11 
de su revi sta (diciembre de 1946). De la misma época data el 
ensayo "La urna griega en la poesía de John Keats", impreso en 
la Revista de Estudios Clásicos , de Mendoza (núm. 2, 1946)3 

En cuanto a la poesía, existen por lo menos tres testimonios 
de colaboraciones tempranas en revistas. El primero y más im
portante - por su calidad y por lo significaba el aval de Borges 
como editor- es el poema dramático "Los Reyes", publicado 
en Los AI/ales de Buel/os Aires (núms. 20-22, octubre-dic iem
bre de 1947). "Apenas apartando" se incluyó en Verblll1l (núm. 
90, 1948), revista del Centro de Estudiantes de Filosofia y Le
tras de la capital argentina. El último poema es "Masacc io", 
que pertenece a la temporada de Cortázar como colaborador 
eventual de Sur (núm. 193, 1950) revista dirigida, como se sabe, 
por la promotora cultural y escritora Victoria Ocamp04 Cabe 
señalar que mucho de lo mencionado hasta aquí - inclusive 
varias cartas- fue firmado con el seudónimo "Julio Denis"; 
algo más, apareció con el nombre "Julio A. Cortázar" o como 
"Ju lio F. Cortázar". Recordemos, respecto a este último, que su 
nombre de pila era Julio Florencia . 

Como se· verá, los géneros abordados en aquel momento por 
el joven escri tor que aún dudaba respecto a la mejor forma de 
presentarse ante sus lectores, eran varios. En Obra crítica/2, 
Jaime Alazraki -editor del tomo- reunió excl usivamente los 
textos de carácter ensayístico que cubren el periodo 194 1 a 1963. 
Proceden de las revistas Huella , Revista de ES/lidios Clásicos, 

) Conázar, 1994b: 25·72. 
4 De "Los Reyes" hay varias ediciones en Alfaguara. "Apenas apartando" 

está en Goloboff. 1998: 297·298. "Masacc io" fue selecc ionado por su autor 
para formar pane de uno de sus últimos libros; véase Cortázar, 1984 : 305-308. 
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Los Anales de Buenos Aires, Cabalgata, Realidad, Sur, Cua
dernos Americanos, Buenos Aires Literaria , La Torre y Casa 
de las Américas. Alazraki también consideró oponuna la inser
ción del ensayo "Vida de Edgar Allan Poe" (1956) preparado 
por Conázar para la edición Obras en prosa de Edgar Allan 
Poe, de la Universidad de Pueno Rico. Agregó, además, las 
notas que acompañan el inventario bibliográfico del escritor 
noneamericano en aquella publicación, mismas que develan a 
Conázar como un crítico documentado y lúcido. Cabe señalar, 
asi sea de paso, que las únicas biografias escritas por el argenti
no fueron, precisamente, la mencionada de Poe y la de Keats, 
titulada Imagen de JO/1Ii Keats; ambas, realizadas con gran pe
ricia y manifiesta admiración hacia sus maestros. 

Es imponante notar la índole de las publicaciones conteni
das en Obra critica/2, pues evidencia que en esa época el inte
rés de Conázar se cifró sobre todo, aunque no exclusivamente, 
en la literatura: en el tomo citado hay una entusiasta reseña de 
la película "Los olvidados", dirigida por Luis Buñue!. Conázar 
siempre mostró su interés en las artes, más allá de la literatura; 
espléndidos ejemplos de ello son varios de los ensayos sobre 
pintura, fotografia e instalaciones, contenidos en libros como 
La vuelta al día en ochenta nlU17U'OS, Territorios y París: ritmos 
de una ciudad, para citar sólo tres. Con todo, la literatura predo
minó: la teoría en tomo a ella (a través de disquisiciones sobre 
la poesía y la novela), la historia (con la valoración del surrea
lismo y el existencialismo en la cultura contemporánea),5 la 
creación (sus propios ensayos) y la crítica (las reseñas). En este 
último rubro las colaboraciones mencionadas penniten conocer 

5 El mejor ejemplo de su valorac ión del surrea lismo y el exislencialismo 
en la narrativa contemporánea esta en el ensayo Teoría del rúnel, de 1947. El 
libro fue publicado póstumamente: Cortázar, 1 994a. 
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algo de su enonne apetito libresco. Entre los escritores cuyas 
obras fueron reseñadas por él en aquellos años se encuentran: 
Rafael Alberti, Luis Cemuda, André Gide, Alberto Girri, Ra
món Gómez de la Serna, Graham Greene, Aldous Huxley, 
Leopoldo Lugones, Leopoldo Marechal, Lubicz Milosz, Victo
ria Ocampo, Octavio Paz, Jean-Paul Sartre, Rabindranath Tagore 
y Arturo Uslar Pietri. El reseñista se nutrió, pues, de sus con
temporáneos. 

Para quienes frecuentaban las revistas citadas líneas atrás, 
Denis-Cortázar pudo ser considerado sólo como un sobresaliente 
y siempre actualizado comentarista literario, pero era más. Es 
importante señalar que durante el lapso previo a su traslado de
finitivo a París, imprimió únicamente tres libros: el poemario 
Presencia (1938), el poema dramático Los Reyes (1949) y el 
tomo de cuentos Bestiario (195 1). No obstante tan pequeña bi
bliografia pública, cuando se embarcó en noviembre del ' 51 
había escrito otras cosas: los cuentos de La otra orilla (1945), 
el ensayo Teoría del túnel (1947), la pieza dramática "Pieza en 
tres escenas" (1948), la novela Divertimento (1949), el poemario 
Razones de la cólera (1950), la pieza dramática "Tiempo de 
barri lete" (1950), la novela El examen y su anexo, el Diario de 
Andrés Fava (1950), así como la biografia Imagen de John Keats 
(1951-1952). 

Salvo algunos fragmentos de Teoría del túnel, Razones de la 
cólera e Imagen dejo/m Keats, el resto pennaneció inédito hasta 
la muerte de su autor. Veamos esos fragmentos más de cerca. 
Uno de Teoría del túnel apareció en la revista Realidad de Bue
nos Aires (año 1lI, vol. 3, núm. 8, marzo-abri l, 1948), como 
"Notas sobre la novela contemporánea". De Razones de la có
lera hay poemas en La vue/ta al día en ochenta Inundas (1967) 
yen Salvo el crepúsculo (1984) . En cuanto a Imagen ... , casi 
toda la tercera parte del capítulo X fue publicada con el título 
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"Para una poética" (1954) en la revista La Torre de Puerto Rico 
(año 11 , núm. 7). Es conveniente indicar que, a excepción del 
poemario Presencia, el resto de obras mencionadas en el párra
fo precedente forma parte del catálogo de la editorial Alfagua
ra, habiéndose publicado por vez primera entre los años 1986 
y 1996. A propósito de esas fechas recordemos que Cortázar 
murió en 1984. 

La versión oficial en tomo a dichos inéditos indica que fue
ron leídos por muy poca gente: "esos amigos que uno tiene en la 
adolescencia y comienzos de la juventud, con los que tiene ple
na confianza"· A decir verdad, algunos trabajos fueron revisa
dos también por otros ojos. Por ejemplo, dos cartas de 1940 y 
una de 1942 refieren la participación de Julio Denis en un con
curso literario cuyo resultado lo desilusionó vivamente: " i Esta
ba tan seguro de que premiarían mi libro! (vallitas vanita tem, 
sí, pero condición humana también, y no tengo por qué fingir 
estúpidas modestias). Leí diez veces el nombre del ganador,,7 
Casi superada esa temprana decepción, en 1945 estuvo a punto 
de publicar un tomo de cuentos -por la fecha, deben ser los de 
La otra orilla. A propósito de ellos, el 21 de julio había es
crito: "Esos cuentos me pesan demasiado sobre los hombros, 
y quiero lanzarlos antes de cor,vencerme del todo de que son 
malos. Que se convenzan los demás: es más cómodo para mí".8 
En la misma carta mencionó la finali zación de una novela que 
bien podría ser Soliloquio, la obra que muchas veces declaró 
haber quemado. 

Los tropiezos de este escritor casi desconocido fueron más: 
radicando aún en Argentina autorizó a un amigo para ofrecer la 

6 Prego, 1985: 33. 
7 Domínguez, 1998: 222, 220 Y 253. 
8 Domínguez, 1998: 275. 
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novela El examen a la editorial Losada, casa donde no la acep
taron "porque Guillenno de Torre, que era el asesor literario, 
dijo que había demasiadas palabrotas"9 En París pretendió 
publicar Imagen de John Keats , intentona narrada, por cierto, 
en La vuelta al dia en ochenta mundos: "'un señor extraordina
riamente parecido a una langosta recorrió con aire consternado 

un capítulo en el que Keats y yo nos paseábamos por el barrio 
de Flores hablando de tantas cosas, y me devolvió el manuscri
to con una sonrisa cadavérica".!O Incluso Los Reyes fue relega
do durante un concurso verificado en Barranquilla, Colombia, 
donde un grupo de jóvenes escritores lo inscribieron bajo seu
dónimo y sin el conocimiento - ni el consentimiento, claro-
del autor1 ! 

Detenerse en la relación de esas frustraciones autoriza para 
considerar que la publicación en revistas debe interpretarse tam
bién como un medio para mostrar obras que, por lo visto, el 
joven Denis no había logrado dar a conocer de otra manera. 
Varios cuentos y ensayos de esa etapa, por otra parte, no pasa
ron la prueba de la tinta y tenninaron por ser abandonados en un 
cajón que no se abrió sino después de 1984; difundirlos tempra
namente en los diarios de provincia fue una suerte de experi
mentación. A eso habría que añadir el capital ejercicio de escri
tura y lectura que representó para él la asidua elaboración de 
comentarios sobre libros; en Cabalgata, por ejemplo, publicó 
un promedio de seis reseñas al mes y, como se ha comprobado, 
esas páginas no eran las únicas que frecuentaba. 

Algo más: aquellas colaboraciones primigenias dejan ver los 
antecedentes del tipo de compromiso que a Cortázar le intere
saba asumir frente a sus lectores. Tal intención se asentó en dos 

9 Hcmández, 1992: 729. 
10 Cortázar, 1967: 209 . 
1I V argas. 1986: 63. 
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propuestas ético-estéticas caras a la primera mitad del siglo xx 
en Occidente: el surrealismo y el ex istencialismo . Al primero 
lo valoró como una cosmovisión representada notablemente por 
Antonin Artaud, y lo definió como una ineludible "empresa de 
conquista de la realidad"" con alcances que superaban lo pro
piamente literario. En el mismo horizonte ideológico colocó a 
narradores ex istencialistas como Albert Camus, a qui en veía 
como uno de los más diáfanos modelos de la novelística de la 
época, misma que, en su opinión, encubría " la nostalgia y el 
deseo de una acción inmediata y directa que revele y cree por 
fin al hombre verdadero en su verdadero mundo". 13 Su concep
ción de la literatura, como se ve, apuntaba hacia un objeti vo 
humanístico. 

CORTÁUR: ARTICULISTA Y CORRESPONSAL 

Obra crítica/3 y Nicaragua lan violen lamente dulce pertenecen 
a otro momento: Cortázar era ya un escritor célebre. Por lo de
más, si en los textos "argentinos" su mirada se posaba casi por 
completo en el acontecer histórico-estético europeo - represen
tado sobre todo por el existencialismo y el surrealismo que tan
to le interesaron-, la etapa "europea" muestra un escritor vol
cado hacia América Latina. La Revolución Cubana, el golpe de 
Estado al presidente Salvador Allende, en Chile; la Revolución 
Sandinista en Nicaragua; las dictaduras mil itares en Argentina, 
Brasil , Uruguay y otros países; la guerrilla en El Salvador; todo 
ello preocupó al escritor argentino radicado en París: en un 
ambiente literario dominado por la certeza de que el intelectual 

12 "Muerte de Antonin Artaud" (1948). en Cortázar, 1994b: 153 . 
]] "Situación de la nove la" ( 1950), en Cortázar. 1994b: 233 . 
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debía comprometerse socialmente con algo más que sus textos, 
Cortázar se solidarizó, participó, militó ----{;omo se decía en la 
época- de muchas formas. Una de ellas fue, ciertamente, su 
presencia constante en los medios impresos de comunicación a 
través de artículos y desplegados. 

Obra crítica/3, compilado por Saúl Sosnowski, comprende 
cartas, reseñas, artÍCulos y discursos publicados en las siguien
tes revistas: Casa de las Américas, Hispamérica , Plural, Cara
velle. Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien, Books 
Abroad, Cambio, Vuelta , Arte-Sociedad-Ideología, INTI, The 
City College Papers y Nicaráuac. Se trata de textos donde el 
tópico "literatura y sociedad" campea. En muchos casos el tras
fondo es la polémica sobre el papel de los intelectuales latinoa
mericanos ante la situación social, política y cultural de su tie
rra. Adviértase que algunas entre aquellas revistas pertenecían 
a contextos ajenos al continente y congregaban a creadores 
exiliados y, por ende, vivamente interesados en el acontecer de 
sus lugares de origen. Reunidas esas piezas es comprensible la 
intención social de las colaboraciones cortazananas: la misma 
intención habitó la mente de una gran cantidad de contemporáneos. 

Desde la perspectiva de Cortázar la literatura satisfacía necesi
dades estéticas y emocionales en los lectores pero, en ese mo
mento histórico, representaba asimismo "un testimonio de nues
tra realidad, una explicación, una búsqueda, un camino a seguir, 
una razón para aceptar o rechazar o combatir".14 En su opinión, 
quienes leían sus obras buscaban encontrarlo como escritor aun
que también como cómplice en la lucha por América Latina. 
Esas certezas ideológicas fueron extemadas del mismo modo 
en la poesía, cuentos, discursos y artículos escritos en los años 

14 "El intelectual y la política en Hispanoamérica", en Cortázar, 1994c: 
125 . 
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ochenta, e incluidos en Nicaragua tall violelltamelltedulce, com
pilación de trabajos dedicados a la Revolución Sandinista. Tiem

po atrás, en 1967, había escrito en una carta dirigida al poeta y 

funcionario cubano Roberto Femández Retamar: " De la Argen
tina se alejó un escritor para quien la realidad, como lo imagi

naba Mallanné, debía culminar en un libro; en París nació un 
hombre para quien los libros deberán culminar en la realidad". ' 5 

Con todo, es conveniente precisar que el tópico " literatura y 

sociedad" había asomado en sus obras desde antes. Ya se prefi

guraba en la renexión de cuño ex istencial acerca del vínculo 
entre el Yo y lo Otro, encauzada hacia la pregunta por la res

ponsabi lidad ética que eso entraña en quien escribe siendo, al 

mismo tiempo. un individuo y un ser social; de esto dan cuenta, 
entre otras, dos obras fundamentales del argentino: el relato "E l 
perseguidor" de Las armas secretas (1959) Y la novela Rayuela 
( 1963). Más adelante, en Último rOl/lid (1969), se mostró gene
rosamente atraído por las revueltas juveniles de 1968 y rindió 
un homenaje póstumo a su compatriota, Ernesto "Che" Guevara, 

quien antes le había inspirado el cuento " Reunión", de la colec
ción Todos losfúegos elfuego ( 1966). Sin duda, aquella década 

se caracteri zó por su acercamiento al proceso revolucionario 
cubano, el cual lo llevó a juzgar el socialismo como " la única 

corriente de los ti empos modernos que se basaba en el hecho 

humano esencial [ ... Jde que la humanidad empezará verdadera
mente a merecer su nombre el día en que haya cesado la explo
tación del hombre por el hombre".'6 

La re nexión social orientada hacia la izquierda se incrementó 
durante la siguiente década. En 1970 fue editada la polémica 

que sostuvo con Mario Vargas Llosa y Osear Collazos, bajo un 

15 Cortázar, I 994c: 36. 
16 Cortazar, I 994c: 37. 
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título que resume el debate de toda una época: Literatura en la 
revolución y revolución en la literatura. En la novela Libro de 
Mal/uel (1973) narró los preparativos de un grupo de guerrille
ros latinoamericanos para secuestrar a un militar y conseguir, 
con ello, la liberación de sus compañeros de lucha. Poco des
pués, de su oposición al golpe de Estado que derrocó al presi
dente Allende en Chile, nació el libro colectivo Chili: dossier 
noir (1974), con testimonios de la violación de los derechos 
humanos durante el régimen militar del general Augusto Pino
chet. Luego vino Fan/amas contra los vampiros multinaciona
les (1975), historieta publicada en México, en la cual imaginó 
una conspiración de compañías tras nacionales para destruir to
dos los libros del mundo; un dato divenido consiste en que, 
amén de Fanlomas, la historia incorpora al propio autor, a Su san 
Sontag y a Octavio Paz como personajes. Más allá de ese guiño 
lúdico es importante acotar que la obra es resultado de la pani
cipación del escritor en el Tribunal Russell n, creado para de
nunciar violaciones de derechos humanos en América Latina. 
Es más, a tal Tribunal destinó los derechos de autor de la histo
rieta, de la misma forma en que, al obtener el premio Médicis 
de Francia en 1974 con Libro de Manuel, donó el dinero a la 
resistencia chilena. 

En algunos relatos de Alguien que anda por ahí (1977), Que
remos tal/to a Glenda (1980) Y Deshoras (1982), el cuentista 
combinó su gusto por lo fantástico con historias de violencia y 
represión política -el cuento "Graffiti" es ya un clásico. Por lo 
demás, con Alguien que anda por ahí se inauguró la censura de 
sus libros en Argentina; la censura fue promovida por la Junta 
Militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla y coinci
dió con diversas amenazas que transformaron al escritor, por 
vez primera desde que abandonó su tierra, en exiliado político. 
La di scusión sobre el papel del intelectual asomó todavía en el 
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tomo seudo-autobiográfi co Un tal Lucas (1979) - véase, por 
ejemplo, "Lucas, sus discusiones partidarias", 

Cualquiera que conozca medianamente la bibliografia de 
Con ázar echará de menos en estas páginas, rebosantes de datos 
librescos, varios títulos: Final del juego , Los premios, Histo
rias de crollopios y defamas, 62 Modelo para armar, Pameos y 
meopas. Prosa del observatorio, Octaedro , Silvalalldia , Los 
QutonaUlas de la cosmopisla , Salvo el crepúsculo y algunos más. 
Esos libros vienen a cuento porque ayudan a comprender que 
las inquietudes éticas de Con ázar dominaron por sobre las polí
ticas. Mientras las primeras abarcaron toda su producción lite
raria (la reflexión en tomo al vínculo Yo-Otros ya aparece en su 
primer ensayo publicado), las segundas asomaron sólo en algu
nas de sus obras y lo hicieron sin ceder a las peticiones de quie
nes exigían al escritor una literatura "simple" y comprensible 
para el "pueblo". Tan firme actitud fue blanco de impugnaciones. 
Acerca de esa tensión entre el ideario conazariano y el ideario 
político de muchos de sus camaradas, Ugné Karvelis - segun
da mujer del escritor y gran promotora de su aprox imación a las 
causas revolucionarias de América Latina- , afirmó alguna vez: 
"Julio tenía una línea ética, y por ella juzgaba todo, inclusi ve la 
política, cosa que naturalmente ¡,adie debe hacer". 17 

Congruente con su punto de vista, el argentino se mostró in
teresado en brindar a sus lectores europeos datos sobre los be
neficios de la Revolución Sandinista, en un sentido más caba l 
de que el difundido a través de los medios de comunicación 
adversos. Así, en el anículo " Di ez puntos sobre las ies" (enero 
de 1983) criticó el tendencioso trabajo periodístico de dos en
viados de Le MOllde: 

17 Goloboff, 1998 : 174. 
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¿Cómo es posible parcializar la infonnación hasta ese punto, sabiendo 
perfectamente el peso que ti enen finnas como las citadas para la enonne 
masa de lectores que creerán a pie juntillas sus aseveraciones? [ ... ] La [rec· 
tificac ión] que escribo hoy desde Nicaragua -donde paso mucho más 
ti empo que los corresponsales en cuestión. que no hacen más que darse 
una vuelta y juzgar a toda carrera- será acaso dada a conocer a los lecto· 
res de Le MOllde. 18 

"No soy un corresponsal ni un experto en la geopolítica de 
América Central" había escrito en julio de 1982,19 pero en vis
ta de las tergiversaciones constantes, tanto de la prensa interna
cional como de la representada por los seguidores del presiden
te nicaragüense Anastasio Somoza Debayle, el escritor se 
convirtió en animoso cronista de la campaña alfabetizadora de 
los sandihistas - heredera, por cierto, de la exitosa campaña 
cubana-, así como en heraldo del foco de revolución y vida 
cultural creado por Ernesto Cardenal en Nicaragua: Solentiname. 
"Enclave de la esperanza", así consideró Cortázar a aquel país 
centroamericano. 

A la par de esas tareas sociales continuó publicando en revis
tas literarias. En Obra crítica/3, por ejemplo, hay un ensayo sobre 
literatura fantástica contemporánea, titulado "El estado actual de 
la narrativa en Hispanoamérica" (1976)20 "Desviaciones" como 
esa le granjearon criticas severas y reproches de diversa índole. 
Hubo quien lo llamó burgués, esteta, europeizante, traidor, mar
xista de festival , seguidor de patrones literarios importados, pro
motor de fugas de la realidad y antinacionalista (por vivir fuera 
de su pais)21 Ciertos acontecimientos recrudecieron esas acu
saciones. Recuérdense por el momento dos eventos en particu
lar: su determinación de solicitar, junto a otros intelectuales y 

18 "Diez puntos sobre las íes", en Cortázar, 1985 : 68. 
19 "Nicaragua desde adentro (1 )", en Cortázar, 1985 : 49. 
20 Cortázar, 1994c: 89· 111 . 
11 Go1oboff, 1998: 191-2 13, 305-324. 
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para gran molestia de la dirigencia cultural cubana, informes so
bre las condiciones en las cuales había sido detenido el poeta 
Heberto Padilla, acusado de contrarrevolucionario; y su apari
ción en la revista norteamericana Life (7 de abril de 1969), a través 
de una entrevista que fue interpretada como concesión, a pesar de 
la firmeza con la cual respondió a los cuestionamientos formula
dos por aquel órgano. Sucesos de tal índole obligaron a Cortázar 
a polemizar, sobre todo, con sus propios correligionarios; esto 
ocurrió en cartas enviadas a la cubana Haydée Santamaria en 1972, 
a Saúl Sosnowski el mismo año (a propósito de ciertas declara
ciones de David Viñas) y a la redacción de la revista mexicana 
VI/ella en 1978 (para responder a una critica de su libro Algl/ien 
que anda por alu)' 22 

La preocupación por denunciar las violaciones a los dere
chos humanos e informar sobre el curso de esos que interpretó 
como felices alcances del socialismo en paises americanos; el 
interés por proponer a los intelectuales vias de participación al 
margen de las creaciones literarias; la inquietud por alertar so
bre las posibles invasiones (económicas, culturales, bélicas) 
norteamericanas en el continente; la necesidad de fij ar sus pos
turas personales aún a costa de la censura; todo eso llevó a Julio 
Cortázar a plantear buena parte dE su ejercicio periodistico como 
un foro de carácter social. Publicar artÍC ulos sobre dichos temas 
supuso, pues, el aprovechamiento de su fa ma, lucidez y capaci
dad crit ica, en benefi cio de las causas que consideró valiosas 
para el bienestar humano. 

22 Cortázar, I 994c: 45·54, 55·6 1. 151-159. 
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PfRIODISMO: "fSllMULANff OH CAMBIO" 
En cierto ensayo destinado a un seminario sobre política cultu
ral y liberación democrática en América Latina, efectuado en 
España en septiembre de 1982, Cortázar expresó una autocrítica 
de los estereotipos profesionales que predominaban entre sus 
colegas. "Escribir no es sólo vocación, sino traslación, comuni
cación",23 sostuvo en el seminario, y formuló varias iniciati vas 
de trabajo extra literario: colaboración en organizaciones de de
rechos humanos, actividades de denuncia, envío de paquetes de 
libros y perfeccionamiento de las emisiones de onda corta, para 
acercarse a los países donde las comunicaciones eran completa
mente manipuladas por los gobiernos autoritarios; grabaciones 
en audio-cassettes y en video, para multiplicar su presencia en 
tierras que por motivos políticos algunos intelectuales no po
dían pisar. Todo eso, pero también la elaboración de tiras cómi
cas, fotonovelas , programas de tel evisión, cine, teatro y música 
popular. Cualquier esfuerzo le pareció bueno para incidir en la 
"arena más que nunca inevi table y preciosa de la realidad lati
noamericana, ese inmenso libro que podemos escribir entre to
dos y para todos"24 

Entre esas actividades figuraba el periodismo, a condición 
de no incurrir en la simplificación y el paternalismo intelectual 
que Cortázar interpretó siempre como una "forma de desprecio 
disimulado"25 Por lo mismo se negó a propagar ciegamente 
las consignas revolucionarias y prefirió polemizar con los críti
cos --que, paradójicamente, eran sus colegas de la izquierda
y compart ir sus felices experienc ias en esa Nicaragua en la que 

23 "El escrilor y su quehacer en América Lalina", en Cortázar. 1985: 101. 
2~ Cortazar. 1985: 107. 
25 Cortázar, 1985 : 99. 
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fin caba muchas de sus esperanzas para el progreso del conti
nente. Abundando en el tema, en un programa de la televisión 
española transmitido casi un año antes de su muerte, confirmó 
la índole de su compromiso: "Al defender a Nicaragua [ ... ] esta
mos defendi endo un idioma, estamos defendi endo un origen 
común, estamos defendiendo una cultura".26 

Parte de una conocida definición propuesta por los periodis
tas mex icanos Vicente Leñero y Carlos Marín, dicta que el pe
riodismo debe servir "como estimulante y no como sedante del 
cambio social".27 En concordancia con tal idea, en su ejercic io 
periodístico Cortázar evitó sumarse ingenuamente a las fomlU
laciones surrealistas y existencialistas, primero, y a las socia lis
tas, después. En todos los casos supo ver en esas aportac iones 
ideológicas herramientas para desplegar su preocupación ética 
esencial. Cabe recordar aquí el ensayo que hasta hoyes consi
derado como la primera prosa publicada por Cortázar. Como se 
anotó varias líneas atrás, ese ensayo se titula "Rimbaud" y fue 
escrito en 194 1; ahí , el joven Denis reconoció su fili ac ión esté
tica y defini ó su programa ético. Hablaba de la poesía, no obs
tante, sus palabras bien pueden extenderse a toda su obra, in
cluida sin duda la de carácter period ístico: "Se podrá decir que 
la poesía es una aventura hacia el infinito; pero sale del hombre 
y a él debe volver"2R 

21'1 "Cortázar y Cardenal hablan de la Revolución Sandinista" (1983) , en 
Conázar. 1985 : 148. 

27 Leñero y Marín , 1986: 18 . 
28 Cortázar, 1994b: 22. 
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