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PRESENTACION 

EN FEBRERO DE 1984 MURIO, EN PAR/S, JUUO CORTÁZAR. Su OBRA 

literaria tuvo una gran repercusión en Hispano
américa. sobre todo a partir de la década de los S& 

senta y de Rayuela. Desde entonces. no dejó de es
tar en el centro de diversas polémicas. muchas de 
las cuales discutieron sus simpatías par las revolu
ciones Cubana y Sandinista; otras. su aparente de
sarraigo argentino en Francia; unas más. su volun
tad de medir literatura y compromiso político con 
el mismo esfuerzo experimentador. 

A la imaginación y el humor deben sumarse la 
renovación estilística promovida por Cortázar. el 
descaro al que ya aludió Octavio Paz. y la recupe
ración del juego para la literatura. Algo de Córtazar 
está en el Pare Lachaise. en alguno de sus cuarte
les; 10 demás sobrevive en su numeroso inventario. 
prácticamente accesible para cualquier lector. 

El Departamento de Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco. a través d~ su Area de Literatura. 
organizó con la Sección de Actividades Culturales 
el ciclo Un tal Julio. en julio de 1984. Los cinco tra
bajos que aqui se reúnen pretenden aproximarse 
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a la obra de Cortózar: la memona mediante la lite
ratura, la fotograjIa, la integración de una utopía, 
los nil'Ios, las relaciones entre juego, vida y amor. 

En todo caso, son cinco pretextos para incitar a la 
lectura de ese cronopio argentino de casi dos me
tros de alto y rostro infantil que pronunciaba las 
erres como francés. 

E. L. A. 
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José Francisco Conde Ortega 

La voz y la memoria , 
I 

sobre el 
I 

Libro de Manuel 
demás de la experimentación formal (fragmentación del texto en planos 

A espacio-temporales. monólogo interior, etc.), una característica de la na
rrativa contemporánea en América Latina es la búsqueda y la asimilación 
de un lenguaje propio. Es decir, los escritores de la segunda mitad del si
siglo XX (obviamente no los nacidos en este lapso, sino los que han escrito al

rededor de este punto de referencia, sin adoptar, desde luego, un criterio temporal de-
masiado rígido) se han persuadido d.e que la lengua no es un capricho sino un producto 
histórico. En este sentido, al romper los viejos moldes por los que había transitado 
nuestra literatura. están dando cuenta del momento actual. caracterizado por una 
gran complejidad del mundo latinoamericano, de ahi que se haya roto también la linea
lidad en el lenguaje: un mundo complejo es expresado por un lenguaje complejo. 

Ahora bien, esa búsqueda no consiste únicamente en derrumbar y amontonar es
combros, sino que podríamos entenderla como un aprendizaje, una recapitulación y 
una propuesta novedosa. Sólo de esta manera resulta comprensible el sedimento que 
Faullmer. loyce. Woolf. etc .. dejaron en los autores latinoamericanos de las generacio
nes arriba mencionadas. En suma, la propuesta sería: búsqueda y no aniquilamiento; 
asimilación y nunca imitación gratuita y empobrecedora. 
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De este modo, nuestros autores, plenamente conscientes de su herencia cultural. se 
han vuelto también críticos y teóricos de la literatura. Asumen el papel que les tocó de
sempeñar, hacen hablar a sus personajes en su propia voz y, al mismo tiempo, estable
cen las interrogantes sobre el discurso literario que, dadas la complejidad y asunción 
de la misma, se impregna de ambigüedad y, por esta razón, exige la complicidad del 
lector. Así, la obra se convierte en una creación personal y también multitudinaria, co
mo la obra de Julio Cortázar, quien obliga al lector a mantenerse constantemente en 
guardia gracias a su lenguaje ubicuo, de saltos y retrocesos, de escamoteos, y a los 
múltiples experimentos expresivos que realiza. 

En la obra de Julio Cortázar encontramos humor, fantasía, intentos de análisis psico
lógico, irollÍa y, aunque él haya dicho que deben separarse la creación literaria y el 
compronúso político, sus preocupaciones sociales. 

La mayor parte de los lectores de Cortázar lo prefieren como cuentista, aunque, cu
riosamente, el mayor impacto literariCK:omerciallo consigue con Rayuela. una novela o 
antinovela, como prefieren llamarla algunos comentadores. y, tal vez por la fama de 
esta novela y sus indudables aciertos como cuentista, sus otras novelas han sido esca
samente comentadas. De cualquier manera, este otrQ Cortázar, el de novelas -sobre 
todo el del Libro de Manuel -también se compromete y nos compromete. El Libro de 
Manuel es, por así decirlo, la recuperación del juego y' la ironía del resto de su obra, 
mezcladas ahora con el mecallÍsmo dialéctico que se establece entre la literatura rea
lista y la realidad de la literatura. 

El Libro de Manuel es una ficción construida sobre una realidad concreta: la violen
cia latinoamericana y su repercusión sobre los exiliados en el "ombligo del mundo" , 
París. Ese París, centro geométrico que arropa a los "letra-heridos" -principalmente 
suramericanos y que, por si fuera poco. proporciona el ambiente ideal para Que el ints
lectual haga gala de su ingenio y dé rienda suelta a su (de)formación cultural conver
sando como ante un espejo. Los protagonistas de esta novela viven y analizan con el 
lector los hechos reales que se infiltran en la estructura de la misma y, en un encuentro 
entre el lenguaje y la acción, modifican dicha estructura para ser recuperados crítica
mente del plano de la ficción. 
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Para José María Valverde el Libro de Manuel es la reescritura de Rayuela pero en 

otra clave, "[ ... ] para trascender la literatura comprometida superándola en su propia 
tarea sin dejar él (Cortázar) de ser quien era: es también en París, pero el principal 
responsable del libro está asentado profesionalmente, y casado, y con un niñito, Ma
nuel [ ... ], para cuya futura educación de príncipes se pegan en un cuaderno recortes de 
prensa -impresos en facsímil en ellibro-, sobre todo: torturas policiacas contra gua. 
rrilleros, o anuncios de idiotez consumista y capitalista [ ... ]" y más adelante, dice Val
verde que el ambiente es de suramericanos "[ ... ] concienciados en medio del alcohol y 
citas literarias; e incluso alú mismo, pero con el más convincente aire de irrealidad, se 
ve o se sueña un fracasado secuestro de personaje político para liberar guerrilleros 
[ ... ]" . 

y es alú precisamente cuando Cortázar hace un temprano ajuste de cuentas. En Pa
rís (con)viven varios intelectuales suramericanos que preparan un secuestro político 
en el que van a fracasar y, paralelamente, van construyendo el libro de Manuel... y 
también la memoria de su propia voz. 

Sobre todo en América La tina la intelectualidad es una etiqueta y como tal no tiene 
voz: los intelectuales deben hablar como el grueso de la gente piensa que deben ha
cerlo, de tal suerte que el intelectual "comprometido" llega a ser un individuo colecti
vizado, válgase la expresión. Y éste es el ajuste de cuentas de Cortázar: sus personajes 
-aristas del autor itinerante- se descubren con voz en un microuniverso de exi
liados. Y si bien manejan una jerga de uso restringido, poco a poco le van aumentando 
matices hasta que los chistes intelectuales, las citas literarias y las referencias cultas 
van dejando paso a la expresión individual: a los problemas y apetencias de seres in
mersos en la soledad del mundo contemporáneo. 

Así, El que te dije, Andrés, Marcos, Heredia, Ludmila, Susana, Patricio, Lonstein, 
Oscar, Gladis, Gómez y todos los demás personajes decidieron finalmente hacer su 
juego, juego que únicamente se pndría. cumplir con la posibilidad de la palabra: la voz. 

Es por eso que el rabinito le ensarta a El que te dije tnda una metafísica de la mastur
bación. Le descubre que Onán no es ni su enemigo ni su vergüenza, que falsos pre
juicios han satanizado el placer solitario y que sólo mediante la palabra se le puede 
restituir su valor primario como placer, sin adjetivos. 



jose francisGo Gonde ofltga _ ___ _________ 18 

También Marcos pretende con Ludmila una reflexión desacralizadora cuando afir
ma que "hacer el amor" , "copular" , "acoplarse" y términos afines son fríos e impersD-
na les. que lo que acaban de hacer ellos es simple y llanamente coger. Y que. además. lo 
mismo debe hacerse para designar los órganos genitales y. finalmente. la expresión de 
Ludmila "concha peluda y pija colorada" debe usarla sólo en las grandes ocasiones. 

De otra manera pero buscando el mismo objetivo. Andrés -fetichista y amante del 
rito- intenta con Francine, más que consuelo por el abandono de Ludmila. fijar el 
espejo-auditorio que pueda seguirlo por los tortuosos caminos de su verbo. que va de 
Fritz Lang al tango. pasando por el coñac. Ludmila. la Joda y muchos "no sé qué". En
lances. mientras penetra por detrás a la francesita, le dice adiós de la única manera que 
conoce: el ritual de la voz. 

Todos los personajes sienten la necesidad de hablar, de oírse y de ser oídos. pero 
también de hablar "argentino", hasta los que no lo son. Y no tanto por pertenecer a un 
grupo o para identificarse con éste, sino para saber que están vivos, para reconocerse 
en su lengua y en su propia voz; aun cuando Lonstein rearma las palabras y crea su 
propio código. o cuando Ludmila hace "blup" -y tal vez por esto mismo-los sentimos 
en su necesidad de manifestarse. 

Seguramente esta fue -es- también la necesidad de Julio Cortázar. el magistral 
cuentista, el innovador. el que con Osear Collazos defendía el mérito literario de Bor-
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ges a pesar de "sus tristes opiniones políticas", porque -también lo dice en La vuelta 
al día en 80 mundos- no deben mezclarse la ficción literaria y el compromiso político. 
Sin embargo aquí está su desquite y su voz. Posiblemente SBa cierlo lo que afirma Val
verde de que el Libro de Manuel sea Rayuela en otra clave; acaso. en términos de Al
fonso Reyes. sea otra vuelta de "la verdad sospechosa". Lo cierta es que, en esta nove
la, Cortázar aceptó el reto del compromiso: el desafío de darle forma a su voz en una 
obra que solamente pudo escribir a casi diez años de su muerte. cuando ya había medi
do sus fuerzas como creador y había podido medir también a los Vip más feroces y san
guinarios, como Somoza. 

Pero la voz por sí sola no basta. Hace falta la permanencia: la memoria. 

La primera parte -la voz- es el rescate, el hablar y el percibir -ser percibido-; 
la segunda, complemento sin el cual todo esfuerzo resulta infructuoso: es la huella, el 
sendero por el que van a transitar las palabras y los hechos: el Libro de Manuel. 

Ahora bien, esta aseveración puede parecer una obviedad, de hecho lo es; sin em
bargo. es necesario enfatizar que todos los personajes. entre planes del secuestro. 
problemas personales y reconquista de su voz, van ayudando a formar el Libro de Manuel. 
Ese libro que no va a tener únicamente noticias de torturas policiacas. sino tam
bién asuntos deportivos, espectáculos, páginas de francés y de caló, etc. Recortes que 
irán conformando un texto lo más lejano posible de Montessori, y no para darle al niño 
la educación de un príncipe, más bien para darle la oportunidad de habitar este mundo 
de la manera más consciente posible. dS decir. un libro que le haga ver que los 
crímenes mayores contra la humanidad se han perpetrado o permitido por la falta de 
memoria colectiva. 

De esta manera, en el acto de reunir el material para el libro del niño, los personajes 
de la novela -todos protagonistas- van afirmando su propia memoria: su voz y sus 
hechos están registrados en los recortes del periódico: son las partes de la historia hu
mana que les tocó vivir y que no quisieron o no pudieron modificar. Pero les queda una 
revancha -¿también la revancha del autor1-: el registro de la huella, del sendero 
sobre el que ha de caminar un hombre más consciente. Y comoen la novela los personajes 
se notan cansados, nostálgicos, como llenos de fatalidad: listos para cumplir un destino 
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inevitable, tiene más valor el Libro de Manuel. El niño que tendrá acceso a la memoria 
colectiva; el niño que no será el Ralph o el Piggy de Golding para reproducir el mundo 
ensoberbecido de los adultos. tampoco el Emilio de Rousseau. Será. quizás. alguno de 
los alumnos de Próspero, emprendiendo la cruzada contra los gringos imperialistas. co-
mo 10 soñó Rodó en 1899 .. . acaso los niños de José Martí, educados en el decoro y en la 
honradez para tener derecho a la libertad. 

~ José Francisco Conde Ortega 

La voz y la memoria, 
I 

sobre el 
I 

Libro de Manuel 
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Vladimiro Rivas Iturralde 

Cortázar y 
I 

la fotografía 

D
OS experiencias con la lectura provocan estas reflexiones. Hace pocas se
manas, mientras hojeaba mi ejemplar de Rayuelo, encontré. entre otras 
perplejidades, esta pregunta formulada en tinta verde al margen de una 
página: .. ¿Cuál es por fin ese centro del mandala. cuál esa peregrinación 
a la armonía. cuál el kibbutz. el ydrassil. la unidad. el cielo de la rayue-

la?" Y debajo. caminando ya al filo de la página. había escrito. con la tinta negra de mi 
relectura, la respuesta: "No te azotes. el cielo de la rayuela. el lugar del encuentro es 
la novela misma", Me siento obligado a explicar aunque sea brevemente esta respuesta. 

Ha escrito Ralend Bsrthes que durante siglos. los escritores europeos. los franceses 
en particular. no imaginaron Que fuese posible considerar la literatura como un len· 
gua je sometido a la posibilidad de ser dividido a la vez en contemplador y contemplado. 
esto es, que pudiese existir, además de una novela sobre las vicisitudes de Julian Sorel 
o Emma Bovary. otra sobre las peripecias del lenguaje mismo. Pero después de tantos 
siglos, con los primeros resquebrajamientos de la buena conciencia burguesa, la litera· 
tura empezó a sentirse doble: a la vez objeto y mirada sobre este objeto. palabra y pa
labra de esta palabra. literatura-objeto y metaliteratura. A grosso modo. los momentos 
de esta escisión han sido tres: primero, una conciencia artesanal de la fabricación lite
ra ria llevada hasta el escrúpulo doloroso. hasta la minucia angustiosamente labrada. 
comoenel casode Flaubert; luego, la voluntad heroica de confundir en una misma sustan· 
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cia escrita la literatura y el pensamiento de la literatura, como enel caso de Mallarmé; y 
en fin, la esperanza de llegar a eludir la tautología literaria aplazando sin cesar la litera
tura para el día de mañana, declarando largamente que se va a escribir, y haciendo de es
ta declaración la literatura misma: tal es el caso de Proust. 'Tal también, entrenosotros, el 
caso de Cortézar en algunos cuentos y en su novela Rayuelo. 

La segunda experiencia que he anunciado es la lectura de Los bobos del diablo, 
relato publicado en la colección Los armas secretos, y que sería la base de la película 
que Antonioni presentó con el título de Blow-Up. Recuerdo la sensación de ímpaciencia 
y casi fasiidio que provocó en mi el comienzo del cuento. Acostumbrado a la eficacia y 
pronta entrada en materia de los grandes relatistas, tuve que leer cuatro páginas ini
ciales que parecían negarse a echar B andar al cuento, que anunciaban, con filosófico 
empecinamiento y cierto descaro, qué se iba a contar. Luego de tan larga postergación, 
se nos habla por fin de un personaje francD-chileno que sale de paseo dominical a un 
parque de París a tomar fotos, y consigue evitar, gracias a su ímpertinente cámara, la 
seducción de un menor. Talla materia del cuento. La relectura me permitió -como en 
el caso de Royuelo- integrar esas prímeras páginas aparentemente inútiles al cuerpo 
del relato. Todos sabemos que Cortázar era fotógrafo aficionado, lo cual ayuda a mi in
tención. Caí en la cu~nta, al releerlo, de que ese comienzo era indispensable. Dicen las 
primeras líneas lo siguiente: "Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera 
persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas 
que no servirán de nada. Si se pudiera decir: yo vieron subir la luna, o: nos me duele el 
fondo de los ojos, y sobre todo así: tú la mujer rubia eran las nubes que siguen corrien
do delante de mis tus sus nuestros vuestros sus rostros. Qué diablos" . Esta deliberada 
vacilación, que dura cuatro páginas, es perfectamente análoga a los preparativos que 
el fotógrafo hace con su cámara. Ambos, cuentista y fotógrafo, buscan, antes de dispa
rar, el ángulo, el encuadre, la luz y el tono adecuados, preparativos que no son, en fin 
de cuentas, otra cosa que la búsqueda de un punto de vista: .. ¿desde dónde tomo la fD
to?- ¿desde dónde cuento?" ¿Pero qué otra cosa es buscar el punto de vista sino ir 
en pos del sujeto, o sea, en pos de un yo posibilitado de cambiarse al él. la tercera per
sona, codificable y comunicable? (Esta búsqueda del sujeto coincide con la que Roland 
Bartbes ha intentado cientifizar en algunM momentos de su obra ensayística, sobre tD
do en Cómora lúcido: Uno noto sobre lo fotografío). Cortázar hace explícito el parentes-

1. Roland Borthes. Ensayos criticas. Prólogo. 
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ca entre el cuento y la fotografía en los siguientes términos: ..... el agujero que hay que 
contar es también una máquina (de otra especie: una Cóntax 1.1.2 ... .. Más allá (o más 
acá) de la analogía Rémington-C6ntax, Cortázar confiesa: "Uno baja cinco pisos y ya 
Bstá en el domingo. con un 801 insospechado para noviembre en París. con muchísimas 
ganas de andar por ah!, de ver cosas, de sacar fotos (porque éramos fot6grafos, soy fD
t6grafo). Ya sé que lo más difícil va a ser encontrer la manere de contarlo, y no tengo 
miedo de repetirme. Va a ser difícil porque nadie sabe quién es el que verdaderamente 
está contando, si soy yo o eso que ha ocurrido, o lo que estoy viendo (nubes, y a veces 
una paloma) ..... Estas palabras de Cortázar algo tienen de trágicas: revelan la condena 
del yo, la incapacidad del yo de transformarse en signo y codificarse, la posibilidad de 
quedarse afásico, varado en el grado cerd de la persona, a no ser que el yo se deslice 
hacia el YD-narrador. 

De ah! que pocas lineas más adelante, aparezca súbitamente, como una tabla de sal
vación, la tercera persona con un nombre: Roberto Michel, y dos simples señas de iden
tidad: francD-Chileno, quizá fotógrafo, señas suficientes para convertir al yo en ser ac
tuante. Así, pues, el cuento de Cortázar se bambolea, oscila al principio entre el yo y la 
nada. hasta que el yo se apresura a buscar amparo en el él (él: Roberto Michel) para 
ser signo, codificarse y comunicarse con los demás. Pero las señas de identidad no son 
más que eso: señas. Por ello, el yo-Cortázar teme, al pasar al él, mostrar s6lo un atribu
to, no una identidad; revelar tan sólo la epidermis de los fenómenos, no su esencia. Di
ce: "Creo que sé mirar, si es que algo sé, y que todo mirar rezuma falsedad, porque es 
lo que nos arroja más afuera de nosotros mismos. sin la meDor garantía ... .. Esta idea 
fue desarrollada por Antonioni en ese policial al revés que es Blow-Up, film en el que el 
fot6grafo descubre accidentalmente, al hacer las ampliaciones de las fotos tomadas en 
un plácido parque londinense, un asesinato, y luego va perdiendo, una a una, todas las 
evidencias de ese crimen, a tal punto que al final nos preguntamos si hubo o no real
mente asesinato. Conserva el film la ambigüedad del cuento de Cortázar, donde nos 
preguntamos si el ojo de la imagínación del fotógrafo transformó o no los hechos fD
tografiados. Hay en ambos, cuento y film, a través de una fotografía, el desafío a las 
evidencias: las cosas no son como se creía que erao. Hay una distorsión entre certi
dumbre y olvido que produce una especie de vértigo, una especie de angustia policiaca. 
Lo que más insistentemente registra el ojo del fot6grafo de Cortézar son las nubes, "las 
irrecordables nubes", según feliz frase de Borges. Todo pasa, se hace y deshace como 
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las nubes, y al final no estamos tan seguros ya de que en efecto la cámara de Roberto 
Michel haya impedido la seducción de la pérfida pareja al muchacho. La duda es 
legítima en virtud de que desde el instante en que volvemos a mirar una foto hecha por 
nosotros. estamos recuperando el punto de vista de cuando se la tomó; estamos recor
dando, repitiendo, aquella mirada. Y no se puede repetir sin corregir, sin ampliar, sin 
engañarnos y engañar. El discurrir de Cortázar en este cuento. como en todos los su
yos, se parece mucho al procedimiento de revelado y ampliación fotográficos. Cierto, 
hay un instante que la cámara capta, pero el sujeto no es muy consciente de la materia 
recogida en la foto. Al contemplarla, ese instante sigue fluyendo como las nubes, y en 
ese enfrentamiento de la foto -que es plana en todos los sentidos- con la memoria 
-Que es profunda en todos los sentidos-. el pasado se recupera, se reinterpreta, se 
transforma. Debo señalar que esta idea de Cortázar parece contradecir a la de 
Barthes sobre la fotografía, según la cual "la fotografía no rememora el pasado (nada 
hay de proustiano en una foto)", No me interesa ahora averiguar si 8sta contradicción 
es real o aparente: lo indiscutible es que la fotografía le convierte a uno en testigo de lo 
que fue. Y es la precariedad del testimonio del yo lo que a Cortázar le interesó revelar 
en su cuento y a mí discutir. 

Semejante a Las babas del diablo por el registro de lo proteico del mundo bajo la ac
ción transformadora de la imaginación, que nos permite ingresar en otro tiempo. 8S el 
breve relato Continuidad de los parques. Si en aquélla acción continúa de algún mo
do y toma un rumbo distinto al contemplar Michellas fotos, en este otro prosigue, tam
bién en otro tiempo, en la lectura de una novela. En este otro tiempo, uno de los perso
najes de la novela visita a su lector para matarlo. La ambigüedad del efecto es muy se
mejante a la de Las babas del diablo: el procedimiento también lo es. Nada en la reali
dad es estático y unívoco: todo se desliza hacia otro tiempo y se transforma como las 
proteicas nubes del fotógrafo: nada es lo que se creía que fuese. Existe une conti
nuidad de los parques de la imaginación: el cambio de tiempo coincide con el cambio de 
sujeto. No advertimos sino al final que el sujeto es otro: ya no el silencioso lector de la 
casa de campo -convertido en objeto, en víctima- sinil el hombre del puñal, el perso
naje del libro. 

Anticipo. pues, esta conclusión: así como el fotógrafo busca el yo (amparado en el él) 
detrás del lente, así también el cuentista lo busca en el yo del narrador, y esta explora-
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ción da lugar. en Cortázar. a juegos combinatorios que resultan invariablemente una 
indagación sobre el sujeto del texto. Toda la obra cuentística de Cortázar está llena de 
estos juegos: Sel\orita Coro, Instrucciones poro John Howell, Lo noche bocarriba, Los 
armas secretos, La isla a mediodía. 

Por otra parte, en su brillante texto de preceptiva cuentística Algunos aspectos del 
cuento, define Cortázar este género comparándolo con la fotografía: "No sé -escribe- si 
ustedes han oído hablar de su arte a un fotógrafo profesional; a nú siempre me ha 
sorprendido el que se exprese tal como podría hacerlo un cuentista en muchos aspec
tos. Fotógrafos de la calidad de un Cartier-Bresson o de un Brassai definen su arte co
mo una aparente paradoja: la de recortar un fragmento de la realidad, fijándole deter
núnados línútes, pero de manera tal que ese recorte actúa como una explosión que 
abre de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión dinánúca que 
trasciende espiritualmente el campo abarcado por la cámara. Mientras en el cine. co
mo en la novela, la captación de esa realidad más amplia y multiforme se logra median
te el desarrollo de elementos parciales, acumulativos, que no excluyen, por supuesto, 
una síntesis que dé el 'clímax' de la obra, en una fotografía o en un cuento de gran cali
dad se procede inversamente, es decir, que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados 
s escoger y limitar una imageD o un acaecimiento que sean slgnificativOB, Que no sola
mente valgan por sí mismos. sino que sean capaces de actuar en el espectador o en el 
lector como una especie de apertura, de fermento que proyecta la inteligencia y la sen
sibilidad hacia algo que va mucho más allá de la anécdota visual o literaria contenidas 
en la foto o en el cuento .. ," Como ven, ahora Cortázar el cuentista habla de su arte co
mo un fotógrafo profesional. La búsqueda de la síntesis, de la comprensión de todos los 
instantes en uno privilegiado está en la raíz núsma, en la esencia de sus cuentos. Lo 
núsmo que de una fotografía, espera Cortázar de un cuento: "el gesto revelador, la 
expresión Que todo lo resume, la vida que el movimiento acompasa pero que una ima
gen rígida destruye al seccionar el tiempo, si no elegimos la imperceptible fracción 
esencial", como escribe en Lugar llamado Kindberg, uno de sus cuentos más perfectos 
y más perfectamente fotográficos. Es indudable que en los cuentos de Cortázar subya
ce una visión del género como hermano de la fotografía, del instante como foto, de la fo
to como momento de síntesis de un momento de vida. No debe extrañar, entonces, que 
cada uno de sus cuentos plantee un problema de línútes de géneros literarios y en
cierre, como en una redoma, su propia definición. 
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Me he prolongado y aún tengo una deuda con ustedes: mis respuestas a las interro
gantes planteadas por Rayuela. Aunque al tratar del cuento he contestado parcialmen
te, hay todavía una vuelta de tuerca que dar en esta cuestión. Se presenta Rayuelo co
mo una novela siempre en gestación e indagación. Pero mientras se interroga. la nove
la se va haciendo: está ya alli. desde la primera linea. existiendo. Esta "búsqueda a 
part.ir de cero" (palabras de Ano María Barrenechea, uno de los primeros críticos. y 
penetrantes. de la novela) se abre con la célebre pregunta: "¿Encontraría 8 la 
Maga?", que da el tono B la novela entera. Rayuela invita al lector B jugar el juego de 
escribir una novela: le ofrece los materiales. las posibilidades lúdicas. Sin la complici
dad del lector no habrá novela . Es. pues. un paso más en la búsqueda del sujeto: juego 
infantil y camino espiritual. nos conduce B un enigma cuyo significado depende de có
mo hayamos jugado al juego: ¿azar. destino, habilidad. iluminación?: cada uno dirá la 
palabra que merezca . El lector no sólo participa en el juego sino que interviene y elabo
ra: es el autor de la respuesta final. Al novelista. entonces. no le basta con desplazar su 
yo hacia el yo-narrador, ni hacia la tercera persona. sino hacia ese otro sujeto. tradi
cionalmente objeto del mensaje: el lector. (Véase cap. 79 de Rayuela.) No hay. entonces. 
cielo, sino búsqueda del c ielo en el juego de la Rayuela. no hay paraíso sino búsqueda 
del paraíso. no hay conclusión sino camino; no hay otro lugar de encuentro que el juego 
que elllOvelisla y el lector L:omparten en un punto de vista común y en una experiencia 
común: la lectura. 

Vladimiro Rivas Iturralde 

Cortázar y 
I 

la fotografía 
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• Enrique López Aguilar 

El amor, el azar y la utopía 
I 

en la sociedad 
I 

de los Cronopios 

n la Era Paleozoica un incidente turbó las costumbres de las algas: una re-

E tirada paulatina del mar comenzó a descubrir grandes zonas de tierra y 
muchas de ellas quedaron adheridas a un lugar que les era ajeno. Una 
muchedumbre desapareció, acostumbrada al medio acuoso, pero la nece
sidad de adaptarse o morir obligó a las restantes a intentar diversos jue-

gos con sus organismos. Varias fracasaron en esos intentos y sólo permanecieron las 
que pudieron abrazar y penetrar la tierra con pequeñas extensiones que aún no se lla
maban raíces. Pero los problemas no se resolvieron del todo: las que desarrollaron 
raíces tuvieron que intentar sistemas vasculares para erguirse. puesto que esa era 
una buena posición para vivir en tierra, y las que se irguieron necesitaron formar ho
jas para aprovechar las fuentes de luz. y las que fabricaron hojas tuvieron que proteger 
sus semillas. Ese fue el inicio de la colonización vegetal de un nuevo territorio, debido a 
procedimientos azarosos: entre numerosas posibilidades. se desarrollan tentativas 
ciegas que pueden fracasar o no. Si la tentativa permite la sobrevivencia. el recurso 
azaroso se vuelve una necesidad para el organismo que lo propone, hasta que una 
nueva contingencia en el medio le vuelva a solicitar sus aptitudes para el juego constan
te entre azar y necesidad. Por lo mismo. es pertinente aclarar que los trabajos del azar 
suponen experiencias previas y ninguna certeza en el futuro. una especie de srs mag
na combinatoria y la elección de una sola posibilidad. No es descabellada la definición 
popular de que cuando una puerta se abre. se cierran noventa y nueve. 
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La primera evidencia de que a Julio Cortézar le interesaba el azar, como recurso y 
tema literario, es la estructura de Rayuela: integrada por 155 capítulos y dividida en 
tres partes, él sugirió la posibilidad de que fuera leído por lo menos de dos maneras: en 
el orden tradicional, que principia con el capítulo 1 y concluye en el 155 (salvo que des
pués del 56 se diera por terminada la novela), o según las instrucciones del "Tablero 
de dirección", que pasa la lectura de un capítulo a otro y la entrecruza en la obra, aun
que respetando básicamente la secuencia de la parte novelística "tradicional", es de
cir, los capítulos 1-56, en la que se intercalan los 57-155. Proponer las dos lecturas con
firma que en Rayuela hay dos libros y la posibilidad de hacar numerosas lecturas de un 
mismo hecho. En ese sentido, la inserci6n de varios textos en la novela que esté en la 
ser.uencia 1 a 56 supone que existen sucesos aleatorios y aparentemente inconexos 
que terminan iluminando una realidad que parece lineal y no lo es. Cortézar también 
invita al lector a que forme un tercer libro partiendo de la experiencia de los dos pri
meros, y lo empuja amistosamente a jugar con el azar literario para que desde el taller 
de la escritura inicie UDa nueva lectura. 

La impresi6n que produce Rayuela es la de un mundo que se esté haciendo renova
damente frente a los ojos del lector, aunque el juego le quite seriedad al asunto. Jugar a 
leer y escribir como un juego produce muchas simetrlas en la novela, porque así como 
el lector puede ingresar al texto leyéndolo de la manera que quiera y asomándose a su 
organismo, Oliveira y los miembros del Club de la Serpiente se pesean entre las notas y 
los liq.os del difunto Morelli, autor de un proyecto literario que se parece sospechosa
mente a Rayuela. El juego de espejos y dobles y el juego del azar estahlecen le condi
ción lúdica de la obra de Cortézar, a veces disfrazada con el humor, doMe encierra su 
propuesta de que participar en el mundo mediante el juego es conocerlo de otra mane
ra. POI' eso, humor, juego y azar son formas muy serias de atisbar otra realidad, la ver
dadera, que subyace en la que toda persona habita sin notarlo. Abusando del término, 
se puede decir de Ray.uela que es un enorme juego de azar, no s6lo por la figura de la 
rayuela infantil (la misma del "avión" mexicano) que origina innumerables reflexiones 
en Oliveira y el título de la obra, sino también por las premisas formales y los conteni
dos, de manera que todo en ella tiende a reforzar la convicci6n de que el juego de la 
lectura implica participar en las reglas del azar de la novela, juego y reglas que tam
bién estén dentro de le obra y disminuyen la distancia entre la narración y el lector. 
Eso también confirma que con Cortézar se es lector activo, o no se es. 
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Con todo. los mecanismos del azar en la estructura formal habrían sido un brillante 

ejercicio inocuo de no existir otras zonas de la novela que los reprodujeran. asimilán
dolos dolorosamente a la existencia de los personajes. Oliveira. en su perpetua bús
queda de rayuelas metafísicas y del centro del mandala. no hace otra cosa que insistir 
en el carácter azaroso de un centro existencial al que sólo se accede cuando no 8S bUB
cado deliberadamente. Es lo que Horacio percibe con envidia de la Maga. puesto que 
ella siempre está en el centro como sin querer. libre de las esclavitudes del esfuerzo in
telectual que agobian a su compañero. La azarosa búsqueda de un centro también se 
reproduce en la vida cotidiana de Horacio y la Maga. para quienes los desencuentros 
en París se vuelven una necesidad de existencia como pareja: "¿encontrarla a la Ma
ga?" es la pregunta que se formula Oliveira y que abre toda la novela. y también es la 
clave para entender los imprevisibles encuentros de ambos personajes en el populoso 
París. El azar que los une a pesar de ellos se vuelve una necesidad. un mecanismo del 
que no pueden prescindir en su relación amorosa. 

La infatigable búsqueda de un centro existencial se relaciona con el amor en Ra
yuela: es a través de la Maga que Horacio puede medir sus propios alcances en el senti
do de esa peregrinación vital e intelectual. Y. cuando regresa a Buenos Aires. Talita y 
Traveler se vuelven los dobles que lo obligan a encarar su pasado en París con la Ma
ga. Gekrepten. su pareja en Argentina. no es más que un triste paliativo. incapaz de 
borrar una pesquisa erótica que se quiere continuar obstinadamente en una Maga 
que. tal vez, se ha suicidado en Francia. 

Pero el amor. que es una actividad tan afanosa para los personajes de Rayuela. está 
sometido a los ciclos imprevisibles de la problemática relación que Oliveira sostiene 
consigo mismo y los demás. Aunque el gUglico y Rocamadour pudieran ser estancias 
que favorecieran el encuentro entre Horacio y la Maga. aunque él piense que en el 
amor no se puede elegir y es como un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado 
en la mitad del patio. su obsesión racionalista lo lleva a romper el frágil equilibrio que 
Lucía le propone con su dosis de irracionalidad. Si las tentativas eróticas fracasan en 
Rayuela. o se desequilibran. es porque Oliveira arruina hasta los beneficios del azar 
con su insistente racionalismo. 

A pesar de que Rayuela es la obra en la que Cortázar se adentró con mayor compleji
dad en la relación erótica de uns pareja. es en Manuscrito hallado en un bolsillo. de la 
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colección Octaedro. en donde los extremos del - -a r y el juego afectan implacablemente 
a una relación amorosa: el protagonista. que es el narrador, decide un juego de azaf 
con las mujeres que le gustan en el metro parisiense: los encuentros impensados de Ra
yuela obedecen ahora a una lógica precisa en la que deliberadamente se busca que el 
reencuentro del narrador con la mujer sea un producto verdadero del azar. Si los en
cuentros se reiteran a pesar de los numerosos niveles, rutas y enlradas del metro. si la 
pareja puede continuar junta pese a las numerosas probabilidades en contra. el oarra
dar dejará el juego para seguir sólo con una mujer. El cuento nos hace saber Que las 
tentativas han sido muchas y numerosos los fra casos. hasta que el narrador se en
cuentra con Marie-Claude y se enamora de ella y los encuentros se repiten favorecien
do sus posibilidades de estar juntos. El narrador decide extremar las reglas y propone 
un juego final. el decisivo. en el Que todas las condiciones pueden estar contra ellos. 
Por fin. en un cruce del metro. el narrador ve a Marie-Claude a punto de abordar un 
tren. el último en el que tienen la oportunidad de encontrarse. En este cuento, el título 
nos permite saber que el juego de azar se vuelve contra su hacedor. llevándolo al fra
caso: Ma rie-Claude abordará otro tren y el narrador. lo podemos imaginar. se suicida 
conservando en un bolsillo el manuscrito en el que constan sus desventuras. 

Los fracasos amorosos. los juegos implacables y lo inexorable del azar parecerían 
describir las peculia ridades de un autor extremadamente pesimista. pero no son sino 
la confirmación de Que. para Cortázar. esas tres sujeciones humanas son demasiado 
serias como para abordarlas solemnemente. Si el azar. el juego y el amor se asocian en 
una aventura que. por características individuales, pueden fracasar en un alto por-
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centaje de sus tentativas. lo que se entiende después de leer a Cortázar es que. por lo 
menos, vale la pena intentar una salida distinta esperando contra toda esperanza que 
el sol amanezca por el oeste. 

La aparente falta de salidas existenciales que llenaba la obra de Cortázar antes de 
1970 pareció superarse en el momento en que sus expectativas políticas y sociales se 
depositaron en el socialismo. Cuba. numerosas polémicas y censuras previsibles 
contra las que se tuvo que definir, atarearon el trabajo intelectual de Cortázar desde 
1967. El resultado literario de esas experiencias fue Libro de Manuel, primera obra su
ya íntegramente inspirada en el deseo de mediar el compromiso literario con el 
político. Libro de Manuel se enlaza con Historias de Cronopjos y de Famas por la canti· 
dad de cronopios que pueblan la novela: un grupo de sudamericanos decide formar la 
Joda. célula subversivo-didáctica que intenta heredar un libro a Manuel, hijo de Patri· 
cio y Susana. El humor que circula entre las Historias de Cronopios y Libro de Manuel 
deja ver que. para Cortázar. la conciencia política terna que mezclarse con una dosis 
respetable de vocación lúdica. Imposible dejar de mencionar la definición que una bar
da mexicana anunciaba en 1968: "Cronopio: mezcla de Beatle y Che Cuevara" , 

Libro de Manuel ya no describe el proceso individual de una pareja, sino que intenta 
dar voz a un grupo y detenerse en él. Esa pert:lpectiva es sintomática de las nuevas posi. 
ciones corta zarianas y permite observar el comportamiento de una pequeña muestra 
social con nuevas ideas politicas. Libro de Manuel no sólo exhibe lo que según Cortázar 
debe ser el hombre socialista, sino también las correcciones que él deseaba en las acti
tudes dogmáticas, moralistas y rígidas de los socia lismos en el mundo. En ese sentido, 
la propuesta de Córtazar es clara: una sociedad de cronopios es la que puede dar senti· 
do al socialismo, y al revés. Si el juego y el aza r se permiten en una nueva sociedad, en 
la utopía socialista, en ese lugar el amor debe merecer un desarrollo privilegiado. 
Libro de Manuel resuelve las contradicciones eróticas e intelectuales de Rayuelo por 
la vía politica y se vuelve, incluso, una especie de erotikón corlazariano donde no sólo 
existen numerosas modalidades amorosas, sinL la sugerencia de que el malestar social 
puede estar detrás del fracaso de la parej a. OIiveira y la Maga no hubieran podido in
tegrarse a la Joda como Andrés y Ludmilla, Patricio y Susana, 

La tenaz búsqueda de la utopía obligó B Cortázar a realizar dos clases de activida· 
des: la primera. participar críticamente en los procesos revolucionarios de Cuba y Ni· 
ca ragua , y denunciar el golpe de Estado chileno: la segunda, señalar en sus cuentos las 
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correcciones que se hacían necesarias para que el socialismo fuera una realidad inmi
nente en el mundo. Esas dos actiludes explican el comportamiento narrativo cortsza
riano de los últimos quince años. y permiten entender lo que para muchos de sus lecto-
res era una claudicación literaria. 

Julio Cortázar no dejó de ser fiel a sus pesquisas intelectuales ni B sus preocupa
ciones políticas, y la integración de ambas actividades lo llevó a continuar una bús
queda que nunca había detenido. El problema es que la utopía realizada de Cortázar 
sólo era un fenómeno de escritura, a veces muy alejado de lo que la realidad permitía 
entrever. La conciliación entre utopía escriturada y sociedad de los cronopios apenas 
pudo alcanzarla en su último libro. Los autonautas de la cosmopista. Alú. el amor, el 
juego y el azar volvieron a intervenir para que la crónica de viaje de dos cronopios 
mostrara que el cambio comienza con los individuos y después pasa a la sociedad. La 
pareja se privilegia en la última obra como el reducto en el que la muerte y la in toleran· 
cia pueden ser vencidas. La utopía pudo realizarse en petit comité. con las mismas 
ca racterísticas que este autor había sugerido en sus obras previas. Por lo menos un 
síntoma le da la razón a Cortázar: después de millones de años, 8 través de es trategias 
adaptativas mediante el azar, y pese al severo obstáculo del hombre, las plantas han 
poblado la tierra. Tal vez. en menos tiempo, la sociedad de los cronopios haga lo mismo. 

• Enrique López Aguilar 

El amor, el azar y la utopía 
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en la sociedad 
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de los Cronopios 
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Vicente Quirarte 

Los niños en 
I 

los cuentos 
I 

de Cortázar 

1 niño es una isla inexplorada poco a poco descubierta por su habitante 

E único; emprende así caminatas por selvas que. no obstante su paso, per
manecen intactas; desciende por cañadas donde los ríos quiebran su cau
ce y lo recobran; cruza territorios donde la sed o la lluvia aparecen sin con
juro y donde nada advierte la proximidad del tigre y nada garantiza que 

el sueño bajo las estrellas sea el último. Germen del futuro desastre, espacio temporal 
donde nacen las contradicciones, en la niñez la oposición entre realidad y deseo es más 
abierta, pues en esta etapa el niño no sabe conscientemente que la realidad es un labe
rinto de espejos donde el cordel de Ariadna ya no existe. 

Charles Baudelaire afirmaba que el poeta es qui:" puede mantener intacta la visión 
del niño, es decir, la capacidad para mirar el mundo con asombro. Héroe romántico 
por excelencia, el niño adquiere su carta de ciudadanía con la Revolución Francesa. El 
Emilio de Rousseau significó, entre otras cosas, un abrir de ojos para la sociedad que 
pretendía ver al niño como un animal inferior al que era necesario castigar y domesti
car. Rousseau vio muy claramente que el niño personifica la pureza original con la que 
todo individuo nace, pureza que será posteriormente moldeada -para bien o para 
mal- por la sociedad en la que se desarrolle. 
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Derivadas del pensamiento de RousaBau surgieron numerosas categorizaciones don
de el niño tampoco estuvo a salvo de nuevas etiquetas. Las actitudes eran polares; 
quien pensaba que el niño era la personificación del ángel y quien veía en él el futuro 
del mal. El asunto no es tan fácil ni tan general. En Otra vuelta de tuerca, Henry James 
demuestra que esta pureza se vuelve demoniaca precisamente por su calidad corrup
tible; a través de la figura de dos niños angelicales, James escribió una de las mejores 
narraciones ambiguas sobre el tema del mal; el escritor contemporáneo William Gol
ding en El sellar de las moscas lleva a un grupo de niños a una isla desierta. El enfrenta
miento con la Naturaleza, bárbara y salvaje, despierta sus instintos primarios, que los 
conducen incluso al asesinato, pero también da lugar alas virtudes de sus mayores, co
mo puede verse en esa curiosa metáfora del intelectual que personifica Piggie quien, 
además de la inteligencia reflexiva, posee un par de anteojos a través de los cuales 
logra producir el fuego necesario para sobrevivir. En La historia interminable. Michael 
Ende afirma que la visión del niño es la única capaz de recobrar el reino de la imagina
ción. Además de revitalizar el cuento para niños, Ende ha hecho una hermosa parábola 
sobre la capacidad generativa de la escritura a través de la participación del lector 
que, al igual que el protagonista Bastián Ballasar Bux, la justifica y, finalmente, la salva. 

Por los ejemplos anteriores podemos darnos cuenta de que la literatura moderna ha 
dejado de concebir al niño dentro de rígidas definiciones maniqueas y ha procurado, 
en cambio. ver en él a un ser humano capaz de experimentar todas las emociones. aun
que de manera distinta a como lo hace un adulto. No es fortuito que Freud haya escrito 
sus ensayos sobre la sexualidad infantil antes de que las vanguardias practica
ran la escritura automática y ensalzaran la figura del niño por su capacidad para crear 
sin la intervención censora del raciocinio. como puede verse en ese cuadro donde Sal
vador Dali se autorretrata como andrógino levantando una sábana de agua para mirar 
debajo su identidad sexual. 

A lo largo de su trabajo narrativo, Julio Cortézar exploró en varias ocasiones el uni
verso del niño y su enfrentamiento con la realidad. En este trabajo me ciño exclusiva
mente a los cuentos donde el o los protagonistas son niños; los relatos pertenecen a di
ferentes libros publicados en fechas diversas. Que Cortézar se interesara en que su vi
sión del mundo pasara a través de los ojos y el cuerpo de personajes niños no es extra-
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ño. ¿Qué es el conjunto de la 'obra cortazariana sino una incesante invitación al juego, 
a la práctica de la vida como una actividad esencialmente lúdica? Porque Rayuela es, 
justamente, el juego -aqulllamado al'i6D- que realizamos a lo largo de nuestro espa
cio vital para llegar a ese cielo del que hemos sido definitivamente desterrados; las His
torias de cronopios y de famas, cuentos de niños para adultos o, más bien, cuentos para 
que los adultos no dejen de ser niños y donde los cronopios demuestran su mala educa
ci6n, su mofa, su risa ante una sociedad que dicta la prudencia y el sentido comú; La 
vuelta al dfa en ochenta mundos, un cofre de juguetes venidos de todas partes del tiem
pa y del espacio creados par ese niño Julio que s6lo creci6 hacia lo alto pero no hacia 
adentro, de ese escritor que a semejanza de su hom6nimo Julio Verne jamás quiso 
abandonar los reinos de la imaginaci6n, esa imaginaci6n que condujo a Nicaragua a la 
victoria, otro de los sueños de Julio Cortázar que parecían imposibles. 

Los cuentos de niños escritos por Julio Cortázar no llegan a la decena. Sin embargo, 
en ellos S'l autor enfrenta a sus protagonistas al erotismo y la muerte, los dos grandes 
temas de Occidente que para Caorges Betaille son en realidad uno solo. Tal vez en esto 
radique su diferencia con otros narradores latinoamericanos contemporáneos que 
también se han preocupado par explorar este territorio de múltiples aristas.· Cortázar 
comparte con ellos la idea de la infancia como un dominio independfente (Bryce Echeni
que). cercado por fuerzas oscuras que el niño conoce instintivamente pero alas que no 
puede combatir pues no es capaz de identificarlas. A diferencia de los cuentos de niños 
de Vargas Llosa -realistas, secos, brutales-, Cortázar busca todo el tiempo la metá
fora yel retrato de sus personajes no aparece de manera inmediata. Además, subraya 
la importancia de la imaginaci6n y la fantasia, que' otorgan al niño una capacidad vi
sionaria que el adulto pierde en definitiva o que se contamina de otras realidades. Tal 

• Recordemos. entre otros obras. Los jefes. Los cachorros y Lo ciudad y 10s perros de Mario Vargas 
Uosa: Las buenos concjencias de Carlos Fuentes; 108 cuentos de Huerto cerrado. de Alfredo Bryce 
Echenique, donde su sutor coloca 8 Manolo en diversas épocas.y edades. para construir así UDa es
pecie de bildungsroman, anticipo de lo que posteriormente será Un mundo poro Tulius . José Emilio 
Pachaco recrea el reino de la infancia en dos libros de cuentos. EJ principio del placer y El viento rus· 
tonte, asi como en una novela corta, Los batanas en el desierto. En Lo lucha con Jo pantera, José de 
la Colina reúne una serie de relatos donde se entabla la pugna entre el deseo infantil. impreciso. ne
buloso. y la realidad castrante y desilusionadora. 
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vez donde mejor esté desarrollada esta idea sea en el texto En el nombre de Bobby, 
donde el niño de este nombre sueña todo el tiempo pesadillas y las preguntas de las dos 
mujeres que lo rodean -su madre y su tia- nos llevan a intuir que el niño pretende 
dañar a su tia y que Bobby es la personificaci6n del mal. El final. sorpresivo, nos bace 
recobrar la inocencia de Bobby y comprender que, gracias a ella, puede darse cuenta 
de que el deseo inconsciente de su madre es, en realidad, matar a su bermana. 

En casi todos sus cuentos de niños, Cortázar da mayor importancia al contenido la
tente que al manifiesto. La realidad nunca es lo que parece, nos dice Cortázar desde su 
primer libro de cuentos, Bestiario: el hombre que vomita conejitos en Garta a una seño
rita en París es una metáfora del creador con sus fantasmas en un mundo que no lo 
identifica, con el que no se identifica; Casa tomada, entre otras muchas lecturas, es 
nuestro miedo a ser ocupados por fuerzas más allá de nuestro alcance. El cuento Des
pués del almuerzo es un ejemplo muy claro de esta preponderancia del contenido la
tenie sobre el contenido manifiesto: un niño lleva de paseo a un "él" cuya identidad ja
más se explica de manera manifiesta. Emprendemos la lectura seguros de Que se trata 
de un perro, pero después de la primera página nos damos cuenta de que un narrlldor 
hábil -como lo es Cortázar- no deja en vano de nombrar la identidad de "él" o de 
describirlo fisicamente. Entonces deducimos que "él" es el hermanito idiota, por lo 
cual el personaje del cuento siente vergüenza de andar en la calle, subir al tranvía, 
cuidar que no moleste. Al final de la lectura pensamos que así es, efectivamente. Pero 
la metáfora del cuento es el enfrentamiento del niño con un mundo hostil; desde pe
queño, el protagonista de Después del o/muerzo sabe que el mundo mira con horror to
do lo que le parece antinatural y que él debe aceptar resignadamente la idea de "nor
malidad" que le dicta el adulto. Así, el paseo por la Plaza de Mayo, que el niño anhela 
vehementemente por el aire y la libertad que le proporciona el hecho de descubrir el 
mundo por sí solo, se convíerte en un infierno, pues descubre que él mismo, a pesar de 
su aparente generosidad, también es capaz de realizar actos contrarios a su naturale
za, como abandonar temporalmente al enigmático "él". 

Quizá uno de los mejores logros de estoEl cuentos de éortázar sea que al mirar a tra
vés de los ojos del niño no llega a una escritura artificiosa, sino toma las realidades 
concretas que preo~upan al niño y reproduce su sintaxis peculiar sin restarle fuerza al 
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texto. Creo que el mejor ejemplo de es to último es el cuento Los venenos, perteneciente 
al libro Final del juego. donde Cortázar introduce recuerdos de su infancia en Bánfield. 
como dice en su prólogo a las Obras completas de Roberto Artl: "Yo me crié en un su
burbio donde todos mis condiscípulos llegaban al sexto grado diciendo demelón, pan!o
mina, se estrenabaD para bosear, les dolían las amídolas. o anunciaban que ahora lo 
vamoac8s8oquedespuésvamodemamá", Y a través del niño narrador de Los venenos: 

Al oír a mi hermana le dije o LiJo que tenia Que ir o ayudar o bojor lo móquina. y 
corrí por el callejón con el grito de guerra de Sitling Bull. corriendo de uno manero 
que había inventado en ese tiempo y que era correr SlIl doblar Jos rodillas. como pa
teando uno peloto ... Al final me dormi pensando en Lila y Buffolo Bill y también en lo 
m6quino de hormigos. pero sobre todo en Lijo. 

Hay en el relato dos hechos principales: relación del protagonista con su amiga Lila. 
la llegada del primo de aquél. Hugo y la adquisición de la máquina para matar hormi
gas. las cuales han socavado todo el terreno de la casa. El niño. asombrado ante la lle
gada de la máquina. como hombre tiene el privilegio de ayudar a su tia a manejarla. así 
como Hugo le permite tocar su pluma de pavo real. Con ambos actos. el protagonista re
fuerza su universo masculino. donde las niñas no entran y la vida se justifica con el ani
quilamiento de las hormigas o la carrera con el grito de Sitting Bull y Buflalo BilI. La 
apa rición de Hugo. el primo mayor. derrumba la endeble arquitectura de la masculini
dad infantil. Admira a Hugo. pero siente celos de la preferencia que Lila demuestra 
por él. En un esfuerzo por recuperar a Lila. le ofrece el jazoún que ha cultivado cuida-
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dosamente, pero llega un momento en que la flor se contamina de los venenos que flu
yen bajo la tierra. esos venenos que son de un hermoso color violeta y que van termi
nando con la vida en esos túneles subterráneos, al mismo tiempo que los laberintos 
mentales van formando una nueva conciencia en el niño. La manzana de la discordia es 
en este caso la pluma de pavo real que Hugo regala finalmente a Lila, Doblemente 
traicionado, el niño mata a todas las hormigas. esas mismas hormigas que aparecen en 
el relato Bestiario del libro homónimo, donde Cortázar también recrea su infancia en 
Bánfield y donde la figura del tigre -siempre sugerida, más latente que manifiesta
lanza el zarpazo detrás de cada acto en apariencia inocuo de los niños. 

Hay un par de textos de Cortázar donde el amor incestuoso y la relación edípica son 
los motivos centrales. Resulta curioso que en ambos textos su autor haya introducido 
algunos de sus más audaces juegos narrativos, como si buscara que este lenguaje ba
rroquísimo expresara lo que el lenguaje común no se atreve. En última instancia, el dis
curso de estos cuentos es el discurso del deseo que, a semejanza de los hormigueros ba
jo la huerta de Bánfield, late bajo nuestra vida cotidiana. Se trata de Lo señorito Coro, 
de Todos los fuegos el fuego y de Usted se tendió a tu lodo, de Alguien que onda por ahí. 

El primero no es sólo un alarde de confusión deliberada de voces Darra tivas, sino 
una sutil sugerencia de la relación afectiva que se establece entre Cora, la joven enfer
mera, y el adolescente -casi un niño- Pablo. La relación surge para ambas partes 
desde el primer momento. Sin embargo, entran en juego los mecanismos de defensa de 
la censura, los cuales impiden que la relación se consume abiertamente y así el sistema 
social no sufra alteraciones en su orden establecido. La manera en que Cara y la 
madre de Pablo lo derrotan es recordándole su condición de nene, de hijo de mamá, 
aunque después Cara se dé cuenta que la defensa es, en realidad, contra ella misma, 
contra la atracción que siente por Pablo, como lo sugiere estupendamente la escena en 
que la enfermera rasura a Pablo alrededor de las zonas genitales. 

El amor no consumado entre madre e hijo aparece más claramente en Usted se ten
dió a tu lado. Cortázar habla a sus dos personajes en segunda persona del singular: Us
ted es Denise, la joven madre de tú, el adolescente Roberto; a través de este juego Cor
tázar establece las diferentes acciones de cada uno, pero hay un momento en que éstas 
llegan a ser simultáneas tanto en el plano físico como en el intelectual: 
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Denise querida, mamá o Denjse según el humor y Jo hora, vos el cachorro, vos Ro
berto el cachorrito de Denise, tendido en la playa mirando Jas rugas que cfibujaOOn 
el limite de la marea. levantando un poco 10 cabeza para mirarla a usted que venia 
desde las cabinas. apretando el cigarrillo entre Jos labios como uno afirmación 
mientras 10 mirabas. 

Usted se tendió a tu lodo y vos te enderezas te poro buscar el paquete de ci· 
gorrillas y el encendedor. 

-No gracias. todavía no- mjo usted sacando los anteojos de sol del bolso que le 
habias cuidado rruentras Denise se cambiaba. 

Cortázar simboliza así, a través del manejo del lenguaje, la simbiosis incestuosa 
-como la llama Fromm- en que viven Roberto y Denise y cuya terminación ésta no 
puede aceptar. Hablar con Roberto sobre la sexualidad, animarlo a que tenga rela· 
ciones con Lilian, ir a la farmacia a comprarle preservativos. son una manera de realia 
zar con su hijo el acto sexual que no se atreve a asumir en la realidad. Denise esté 
consciente de que el dilema es amar a su Edipo y que no puede asumir el fin de la etapa 
simbiótica, donde Roberto y ella eran uno solo; por ello recuerda "imágenes volviendo 
desde un pasado tan próximo, entre dos olas y dos risas y la brusca distancia decidida 
por el cambio de voz, la nuez de Adán, los rídiculos ángeles expulsores del paraíso". 
Cortázar no moraliza o, en todo caso, moraliza a esa moral que pretende negar sus im
pulsos primarios y que, por tanto, los reprime. El " Hola" de Lilian interrumpe la hist<r 
ria de amor -manifiesta y latente- entre Denise y Roberto y, aunque allí termina el 
cuento, sabemos que Lilian es el obstáculo para cualquier relación futura. Del mismo 
modo, el amor imposible entre Cara y Pablo se trunca por la muerte del segundo a 
causa de una sugerida peritonitis. Así, tanto La seftorita Coro como Usted se tendió o 
tu lodo son esencialmente historias de amor, de un amor imposible que los protagonis· 
tas no se atreven a nombrar y que, por tanto, se manifiesta en hechos laterales. En su 
novela Los botallas en el desierto, José Emilio Pacheco resume esta idea a través de su 
personaje Carlos, el niño enamorado de una mujer mayor que él, cuando expresa: "El 
amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el odio" . 

Si el humor es uno de los elementos fundamentales de la producción de Julio Cortá
zar, éste no aparece en los relatos de niños que hemos analizado someramente. Cortá· 
zar parecía tomar muy en serio esa odisea infantil donde somos una y otra vez vencidos 
hasta comprender así que la vida es una sucesión de derrotas donde, sin embargo, el 
asombro nos hace recobrar, por instantes, la gracia perdida. Cortázar comparte de al· 
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gún modo el pensamiento de Denise Donoghue: "La niñez es miserable porque toda la 
maldad aún está por delante", Pero no creamos en un Cortázar pesimista. Precisamen
te porque sabemos que estamos de antemano vencidos. nuestras armas serán mejores 
y nuestros combates más auténticos. 

Vicente Quirarte 

Los niños en 
I 

los cuentos 
I 

de Cortázar 
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L 

Edelmira Ramírez L. 

Ludus de escritura: 
I 

ludus 
I 

de vida y amor 

"La literatura ha sido para mí una 
actividad lúdica [ ... ) ha sido una acti
vidad erótica, una forma de amor. " 

/. CORTÁZAR 

a literatura como escritura ha sido una cuestión polémica de la que 
mucho han hablado los teóricos de la literatura y los escritores mismos, 
aquí no se pretenderá retomar esas discusiones, únicamente se intentará 
una aproximación a las ideas, experiencias. opiniones que al respecto se 
pueden rastrear en la obra y declaraciones de Julio Cortázar. 

Tal vez sea oportuno, en primer término, determinar el lugar que ocupó la escritura 
en su vida. En una entrevista afirmó categóricamente que para él vivir no era escribir. l 

ya que " ( ... ) escribir es vivir una parte muy importante, probablemente la más impor· 
tante, pero no es toda la vida. Yo no formo parte de esta. tipo de escritores cuya voca· 
ción los mete en la escritura y todo el resto no tiene importancia ."2 
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Sin embargo, se puede observar que la escritura no sólo fue uoa parte importantísi
ma de su vida, sino que se convirtió en la gran obsesión, no sólo de su existencia, tam
bién de su escritura; así, quiéralo o no, su escritura nos permite entrever algo de su 
perfil espiritual. en tanto su esencialidad de escritor. 

u~ de los aspectos más relevantes de ese perfil es justamente el itinerario reflexivo 
que sobre la escritura y su escritura dejó asentado en su obra. Un elemento que ilustra 
esto se puede observar a través del gran número de narradores-escritores que a la par 
del papel que juegan en el relato, teorizan sobre su propia escritura. Parecería que 
Cortázar no hubiese podido o querido (o tal vez lo hiciese inconscientemente) despren
derse de su esencialidad vital de escritor y proyectara constantemente en su obra una 
recurrencia consciente, deseada, requerida con apremio. Esto conduce a uno de los 
aspectos más interesantes del proceso de escritura cortazariana: el de la escritura 
dentro de la escritura. 

Distintas funciones se derivan de las reflexiones de los narradores-escritores, como 
por ejemplo enfatizar o dejar claro o recordar al lector que el relato terminado que lee 
fue producto de un proceso escritural arduo, el cual se actualiza cada vez que alguien 
accede a él; como si el narrador se esforzara en hacer consciente al lector la compleji
dad que implica el narrar escrituralmente un relato. 

En el cuento Ahí pero dónde, cóm03 el lector recorre junto con el narrador la angus
tiante experiencia de la escritura como una exorcizadora de los demonios internos del 
que simplemente quiere contar algo que con urgencia debe sacar de su interior para 
comunicarlo al exterior, a otro, a otros, por medio de la escritura. El narrador explica 
su imposibilidad de narrar el acontecimiento vital que desea comunicar, pero al mismo 
tiempo, basado en esa imposibilidad que reitera al lector continuamente, construye 
una narración en donde cuenta todo lo que deseaba decir, esto es, aquello que conti
nuamente afirmó que no podía narrar; es evidente que, por una parte, se trata de un 
juego estructural del relato, construido sobre la base de la imposibilidad de escribirlo, 
así el narrador comenta categóricamente; "Ya sé que no se puede escribir esto que es
toy escribiendo.'" Lo que desea contar es II! muerte de un amigo, la. intangibilidad del 
hecho, que imprevisiblemente se cuela en su cotideaneidad y la disloca; la asimila sólo 
a medias como un s~eño inexplicable y no como un reclum; la percibe como algo irreal, 
inapresable que surge de muy atrás en su recuerdo. 
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La reflexión sobre la escritura que se puede leer entre líneas en Ahí pero dónde, có

mo aglutina varios aspectos del proceso de la escritura de Cortázar, que proyecta por 
medio de su narrador; así, trae a colación el tema de la irrupción del germen temáti
co creativo; en el caso de este cuento se trata de la muerte de un amigo acaecida 31 
años antes del relato, que brotando desde lo profundo del recuerdo aviva en la ma
moria y siembra en el narrador la necesidad de escribirlo y de darle forma, esto de 
entrada remite a la cuestión de ¿cómo surge en la mente del escritor la idea que se 
introducirá en la escritura estético-literaria? Una posibilidad es, precisamente, la que 
señala el cuento: una idea procedente de un recuerdo vivido, pues el narrador señala 
que lo que trata de narrar, y no puede, es Una vivencia que él ha tenido y no una inven
ción, aunque indica que sus lectores lo catalogarán como tal: "Y vos que me leés cre
erás que invento; poco importa, hace mucho que la gente pone en la cuenta de mi imagi
nación lo que de veras he vivido. o viceversa." 5 Pero, ¿cómo puede el lector detectar 
ambas posibilidades? Se trata de la transformación que las vivencias del escritor 
sufren al convertirse en un producto estético; el lector ya no las va a poder percibir co
mo algo que fue vivido (verdaderamente), sino como una ficción, sea esta realista o fan
tástica. 

El narrador no habla de esto, pero en cambio alude a la función, al efecto que puede 
provocar en el lector la vivencia que narra una vez transformada en literatura: "No 
habré podido hacerte vivir esto, lo escribo igual para vos que me leés porque es una 
manera de quebrar el cerco, de pedirte que busques en vos mismo si no tenés también 
uno de esos gatos, de esos muertos, que quisiste y que están en ese ahí que ya me exas
pera nombrar con palabras de papel. "6 

No se trata de afirmar que ésta es la única forma en que se origina el proceso creati
vo. Cortázar da cuenta de otros procederes, uno importante es aquél en el que refiere 
cómo crea los cuentos: "De pronto a mí me invade eso que yo llamo una 'situación', es 
decir que yo sé que algo me va a dar un cuento ( ... ) Cuando eso me cae encima y yo sé 
que voy a escribir un cuento tengo hoy, como tenía hace cuarenta años, el temblor de 
alegría. como una especie de amor; la idea de que va a nacer una cosa que yo espero 
que va a estar bien." 7 

En especial, es interesante recordar cómo se da esa "situación" en sus cuentos fan
tásticos, en donde el estado de paranormalidad desempeña un papel central: "Por un 
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lado a mí suelen dárseme concatenaciones instantáneas. vertiginosas. entre cosas he
terogéneas que entraD en el campo de mis sentidos, y esto ocurre siempre en momentos 
de distracción. Se trata de un estado que creo que la psicología no estudió suficiente
mente y que parece mostrar una insatisfacción frente a la realidad circundante. una 
especie de apertura repentina hacia otra cosa. Sucede ( ... ) que de golpe, la secuencia 
de cosas heterogéneas se da como una mostración de algo nuevo que no tiene nada que 
ver con la suma de sus partes ( ... ) Si el sujeto es sensible a tales mostraciones parapsicD
lógicas, si no las desecha como meros fantaseas de la distracción, ocurre que el acota
miento a ese clima receptivo facilita cada vez más su repetición bajo circunstancias y 
con elementos diferentes. Se introduce algo así como un ciclo en que esas bruscBs coa
gulaciones, que la razón es incapaz de entender, se repiten con frecuencia creciente. 
El ciclo se cierra para reiniciarse o no más adelante. En mi caso durante semanas o me
ses, me vuelvo permeable a esas insinuaciones que me proyectan hacia otra dimensión 
de lo real, que me arrancan de la cotideaneidad. "8 

Un ejemplo concreto de esta preiluminación que anticipa al escritor el estado creati
vo se puede ilustrar con la anécdota que cuenta la concepción de los cronopios: "( ... ) la 
palabra 'Cronopio' que vino con la forma visual y la idea visual del Cronopio como yo 
los vi al principio, una especie de globos verdes flotando en el aire, que se llamaban 
cronopios ( ... ) Y esperanzas y famas también me vinieron así."9 

Es decir, este tipo de cuentos "( ... ) nace de un estado de trance, anormal para los cá
nones de la normalidad al uso, y que el autor los escribe mientras está en lo que los 
franceses llaman un état second."lO 

El cuento fantástico en el caso de Cortázar emana de un clima no ordinario, es espa
cial,'insólito, detiene el acontecer cotidiano del escritor, lo envuelve y un algo ajeno a 
él lo obsesiona y lo obliga a escribir. Por ello habla de una "atmósfera" que preludia el 
acto de la escritura - de sus cuentos fantásticos y breves-, que lo arranca de su nor
malidad al penetrar en él: "( .. . ) apelo ( .. . ) a mi propia situación de cuentista y veo a un 
hombre relativamente feliz y cotidiano, envuelto en las mismas pequeñeces y dentistas 
de todo habitante de una gran ciudad, que lee el periódico y se enamora y va al teatro y 
que de pronto, instantáneamente, en un viaje en el subte, en un café, en un sueño, en la 
oficina mientras revis~ una traducción ( ... ) en Tanzania, deja de ser él-y-su-circunstancia 
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y sin razón alguna. sin preaviso, sin el BUfa de los epilépticos. sin la crispación que pre
cede a las grandes jaquecas, sin nada que le dé tiempo a apretar los dientes y a respi
rar hondo. e8 UD cuento. una masa informe sin pala bres ni caras, ni principio ni fin pe
ro ya un cuento algo que solamente puede ser un cuento y además en seguida, inme
diatamente, Tanzania puede irse al demonio porque este hombre meterá una hoja de 
papel en la máquina y empezará a escribir ( ... ) aunque ocurran cosas tremendas en el 
mundo."u 

La escritura para Cortázar a través de ese proceso paranormal. estimulante de sus 
creaciones, es algo que afecis profundamente su vida al grado de que llegó a haber 
una fuerte tergiversación entre la literatura y su vida; él mismo dice que: "Mucho de lo 
que he escrito se ordena bajo el signo de la excentricidad, puesto que entre vivir y 
escribir nunca admití una clara diferencia; si viviendo alcanzo a disimular una partici
pación parcial de mi circunstancia, en cambio no puedo negarla en lo que escribo pues
to que precisamente escribo por no estar o por estar a medias. Escribo por falencia, 
por desco!ocación y como escribo desde un intersticio, estoy siempre invitando a que 
otros busquen los suyos y miren por ellos el jardín donde los árboles tienen frutos que 
son, por supuesto, piedras preciosas. "12 

A primera vista en esta declaración de Cortázar parecería que utiliza la escritura 
como una evasión de la realidad, pero es lo contrario, escribir es una forma de aproxi
marse a una capacitación más completa y compleja del mundo circundante, lo que 
logra, justamente, por medio de ese proceso paranormal descrito anterIormente, pero 
no sólo eso, a la vez, intenta con la literatura incitar al lector a la percepción plena de 
la otra realidad, que a la postre no es tal. pues forma parte de la realidad. 

Otra noción interesante que se puede desprender de las palabras de Julio Cortázar 
es la de la independencia del cuento respecto de su autor: "(oo.) los cuentos yo no los 
escribo, se escriben ellos, de manera que tienen que venir ,"13 "Cuando escribo un 
cuento busco instintivamente que sea de alguna manera ajeno a IIÚ en tanto demiurgo. 
que eebe a vivir con una vida independiente, y que el lector tenga o pueda tener la sen
sación de que en cierto modo está leyendo algo que ha nacido por sí mismo, en sí mismo 
y hasta de sí mismo, en todo caso con la mediación pero jamás la presencia manifiesta 
del demiurgo."14 
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A pesar del deseo de independizarse de su creación, al finalizar una obra si resentía 
la separación final, el corte del cordón umbilical, ya que una vez terminada la faena 
creativa está fuera del universo creado y ya no lo puede poseer: "(oo.) en mis cuentos o 
mis novelas -escribia- ocurre que hay como un brusco golpe de timón en los últimos 
momentos de trabajo, todo se organiza de otro modo y de pronto me quedo fuera del 
libro, mirándolo como un bicho raro, comprendiendo que debo escribir la palabra FIN 
pero sin fuerzas para hacerlo, huérfano del libro o él huérfano de mi, los dos desampa
rados cada uno ya en su mundo a pesar de lo que luego se corrija o se cambie, dos órbi
tas diferentes, apretón de manos en una encrucijada. que te vaya bien. adiós:"15 

La independencia con respecto a lo creado también vale para lo formal: "Siempre 
me he sentido un poco medium cuando escribo cuentos; veo nacer la frase con cierta in
dependencia de mis decisiones. como si me las estuvieran dictando. las novelas las fir
mo sin problemas pero los cuentos me da un poco de vergüenza firmarlos porque no 
estoy seguro de ser el autor ,"16 

Sin embargo. no es que el escritor se convierta en un simple escribano, 8S un medio 
crea tiva que pone de sí más que la mera escritura; es más bien como un campo fértil en 
donde caen las sensaciones paranormales. se gestan a través de procesos asociativos. 
recuerdos, emociones. vivencias. percepciones. intuiciones. etcétera y nacen como 
cuentos fantásticos. 

Esta idea se complica aún más si se asocia con la noción de vivificación de estos re
latos fantásti cos: "( ... ) son criaturas vivientes, organismos completos, ciclos cerrados, 
y respiran." 17 Desde esta visión un cuento fantástico sería un ente viviente, no un obje
to inanimado. con lo cual .el sujeto que entre en contacto con él se encontrará con un 
microuniverso vivo, que justamente por ello estará siempre en posibilidad de ser inter
venido (interactuado) de acuerdo a las diversas lecturas que cada uno de sus lectores 
haga, los cuales a su yez podrán, aunque no necesariamente, ser afectados por él. Es la 
literatura vista como un ser vivo, que tiene. al acercarnos 8 ella, la pOSibilidad de 
entrar en nuestras vidas, tocarlas y afectarlas de formas varias. Y el lector al pe
netrar, a través de la lectura, a ese pequeño universo viviente -que es un cuento
podrá modifica rlo, según su interpretación o aprehensión que tenga de ese ser. Se tra
ta, entonces. de dos seres vivos en relación: el cuento y el lector. 
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Por otra parte resulta interesante observar el mimetismo que se da entre la natura

leza de los cuentos fantásticos y el proceso de creación fundamentado en un estado pe
ro psicológico o paraDormal. Para Cortázar, lo fantástico "( ... ) es algo muy simple, que 
puede suceder en una realidad cotidiana ( ... ) Lo fantástico es la indicación súbita de 
que al margen de las leyes aristotélicas y de nuestra mente razonante, existen meca
nismos perfectamente válidos, vigentes, que nuestro cerebro lógico no capta pero que 
en algunos momentos irrumpen y se hacen sentir. "lB 

Para Cortézar lo fantástico al igual que los cuentos de este género se presenta por la 
misma vía: "El hecho fantástico se da una vez porque evidentemente responde a un 
ciclo. a una serie de acciones e interacciones que escapan complementalmente a 
nuestra razón y a nuestra leyes. Y sin embargo se llega a sentir como presente, pero 
por la vía intuitiva y no por la racional." 19 

De esta manera podría decirse en última instancia, que lo fantástico no es tal. sino 
otra forma de la realidad; y no es tampoco una anormalidad, sino una percepción que 
el hombre, por lo menos el de la civilización occidental, no ha desarrollado. 

Julio Cortézar no busca artificialmente esos estados; cree "( ... ) que cuando alguien 
es poroso en ese plano, todo lo que la gente llama 'casualidades' , 'coincidencias', se 
multiplican y, lo que es más ( ... ) uno termina atrayéndolas,"20 

No sólo el estar alerta a esos estados los atrae, en el caso de Cortázar, también la 
música los propicia; es la música funcionando como un estimulante de la inspiración 
creativa: "( ... ) la música me ayuda a entrar en un élalsecond ( ... ) y muy frecuentemen
te escuchando los discos de jazz o de Mozart, detengo el pick-up para ir a la máquina 
de escribir a causa de un pasaje que me lanza sobre la escritura. Aunque lo que escri
bo no tiene nada que ver con la música como tema, he sido impulsado a hacerlo por lo 
que acabo de escuchar ,"21 

La música puede provocarle al escritor esos estados "especiales" porque tiene. la 
capacidad de expresar cosas que de alguna manera se mueven en el registro de lo fan
tástico y no en el de lo inteligible o discursivo. 22 
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Retomando el tema inicial de los narradores-escritores cortazarianos que dio lugar a 
la digresión anterior cabe recordar a otro de los narradores de Cortázar el de Diario 
para un cuento. quien al igual que el Octaedro construye la estructura de su narración 
sobre la reiterada afirmación de la imposibilidad de hacerlo: "( .. . ) sé penosamente que 
jam~ tuve y jamás tendré acceso a Anabel como Anabel, y que escribir ahora un 
cuento sobre ella. un cuento de alguna manera de ella, es imposible. " 23 

La imposibilidad de apresar por medio de la escritura una verdad conduce de nuevo 
al problema de la realidad en la literatura. Otra vez los mecanismos del recuerdo son 
los surtidores del relato, que se enfrentan al deseo del narrador de captar fielmente la 
realidad de lo vivido. aunque ésta se alterará al ser escrita. ¿O es que la literatura 
puede serie fiel a la realidad? Por más exacta que sea su reproducción el pasaje de la 
realidad a su conversión en literatura la satura de alteraciones. que por insignifican. 
tes o sutiles que sean borran su faz real en aras de una formulación artística. la litera
ria, en donde lo que menos importa, al fin de cuentas, es la realidad originaria. que es 
sustituida por la literatura. 

y justamente, uno de los principales elementos de relato que más cooperan a provo
car esa alteración es el narrador, tamizador de las vivencias reales del autor. El narra
dor pone en juego su recuerdo, las flaquezas de éste, con su socorrida tendencia a la 
recomposición. El recuerdo o pseudo recuerdo del narrador. ya de entrada es una men
tira que por lo mismo nada tiene que ver con la realidad, lo cual, al final de cuentas no 
importa. 

Por lo que toca a las relaciones entre la escritura y la realidad respecto a su fideli
dad o alteración, uno de los narradores de Cortázar señala que "los dos caminos [son] 
igualmente simples, igualmente seguros. Todo [radica] en decidir."" 

Retorna el tema de la deformación de la realidad, sólo que ahora no es el falseamien
to accidental que deriva de la infidelidad Cilel recuerdo: ahora se plantea la adultera
ción consciente de la realidad. Dos de los narradores-escritores de Cortázar: el de El 
perseguidor y el de Los pasos en las huellas ilustran las dos vías. Antagonistas, el pri
mero perfila alladó de su espléndido relato, a un narrador escritor que corrompe la 
realidad más profunda de su amigo, el músico al que intenta biografiar en un libro que al-
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canzará gran éxito, gracias. precisamente a la manipulación de una realidad que ha 
tenido el privilegio de conocer. y así, en afas del éxito publicitario ofrece al mercado la 
imagen de un músico que los consumidores desean leer. ocultando la verdad. 

El biografiado se percata de ello con puntual claridad: "El compañero Bruno anota 
en su libreta todo lo que uno le dice, salvo las cosas importantes. Nunca creí que pu
dieras equivocarte tanto hasta que Art me pasó el libro. Al principio me pareció que 
hablabas de algún otro, de Ronnie o de Marcel, y después Johnny de aquí y Johnny de 
allá, es decir , que se trataba de mí y yo me preguntaba ¿pero éste soy yo? ( ... ) no es que 
no me dé cuenta de que has escrito un libro para el público ( ... ) ¿Para qué vamos a se
guir discutiendo sobre el libro? Una basura en el Sena, esa paja que Oota aliado del 
muelle, tu Iibro."25 

Johnny se sorprende cuando no ve su imagen en el espejo de la escritura. El tema de 
la literatura como espejo de la vida se pone de manifiesto en boca del personaje prin
cipal. que si bien sólo lo menciona de paso. muestra cómo el espejo se puede empañar 
a causa de futilidades tan baratas como el éxito publicita rio: "-Es como un espejo 
( ... ) Al principio yo creía que leer lo que escriben sobre uno era más o menos como mi
rerse a uno mismo y no en el espejo. Admiro mucho a los escritores. es increíble las co-
sas que dicen ( ... ) / -Bueno, no hice más que transcribir literalmente lo que me contas-
te en Baltimore ( ... ) Sí, está todo, pero en realidad es como un espejo -se emperra John-
ny.l -¿Qué más quieres? Los espejos son fieles. / -Faltan cosas, Bruno ( ... ) me parece 
que faltan cosa5."26 
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El escribir para el público tiene un precio, ofrecerle lo que quiere leer y no un espejo 
que límpidamente refleje la realidad, Bruno no empaña el espejo escritural que proyec
ta la vida de Johnny, va más allá, lo vaCÍa del reflejo real al eliminar la verdad del músi
co. "-Oye, hace un rato dijiste que en el libro faltaban cosas [ ... ] -¿Que faltan cosas, 
Bruno? Ah, sí, te dije que faltaban cosas. Mira no es solamente el vestido rojo de Lan 
[ ... ] No te aflijas, Bruno, no importa que se te haya olvidado poner todo eso. Pero Bruno 
[ ... ] de lo que te has olvidado es de mí."27 

Sin embargo. el escritor-narrador tiene conciencia de su falsa escritura y el remor
dimiento lo acosa por momentos que fácilmente supera ante el paladeo del éxito edita
rial. En su discurso justifica torio subyace otra idea interesante que podemos sintetizar 
con las siguientes palabras: la realidad es tan horrible que hay que afeitarla para pa
derla dar. A Bruno la realidad le asquea: "Me ha empezado a inquietar ( ... ) Johnny ( ... ) 
Cada vez resulta más difícil ( ... ) traerlo a la realidad. (A la realidad; apenas lo escribo 
me da asco. Johnny tiene razón, la realidad no puede ser esto, no es posible que ser 
crítico de jazz sea la realidad, porque entonces hay alguien que nos está tomando el pe
lo. Pero al mismo tiempo a Johnny no se le puede seguir así la corriente porque vamos a 
acabar todos locos) ."28 

Quizá lo más importante, al final de cuentas, es la conciencia de la manipulación 
que hace de su escritura: "Antepongo mínuciosamente las palabras a la realidad que 
pretenden describirme. me escudo en consideraciones y sospechas que no 80n más que 
una estúpida dialéctica."29 

Por su parte el escritor-narrador de Los pasos en las huellas ejemplifica en sí mísmo 
las dps posibilidades de trabajar la realidad, antes mencionadas y lleva más lejos el 
planteamíento que presenta el narrador de El perseguidor. En este cuento también re
construye una biografía, en este caso de un poeta, y lo hace en dos formas. Una en que 
la realidad se falsea, en apariencia porque se le niega la información completa, aun
que intuitivamente el escritor supiera que lo hacía. y R pesar de ello lo llevara a cabo, 
porque se proponia alcanzar a través de su escritura determínados logros y venganzas 
personales, sin duda legítimos, pero en el fondo igual de espurios que los de Bruno: "La 
idea de escribir el libro había encerrado ya el propósito de una revancha social, de un 
triunfo fácil, de la reivindicación de todo lo que él mereCÍa y que otros más oportunis-
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tas le quitaban. Aparentemente rigurosa, la Vida había nacido armada de todos los re
cursos necesarios para abrirse paso en las vitrinas de los libreros. Cada etapa del 
triunfo esperaba, minuciosamente preparada en cada capitulo, en cada frase. Su iróni- · 
ca, casi desencantada aceptaci6n progresiva de esas etapas, no pasaba de una de las 
muchas máscaras de la infancia. Tras la cubierta anodina de la Vida había estado ya 
agazapándose la radio, la TV, las peliculas, el Premio Nacional, el cargo diplomático 
en Europa, el dinero y los agasajos,"30 En suma, Jorge Fraga, nos ilustra la literatura 
como un medio "para" y al ser utilizada en esta forma se le degrada por el hecbo mismo. 

Pero a Jorge Fraga, al igual que a Bruno lo acosa la verdad desde lo íntimo de su con
ciencia hasta el extremo de pensar en el suicidio; 8S entonces cuando decide escribir la 
verdad, pero ésta es tan horrible que la sociedad no la acepta y el escritor pierde lo gana
do, pero se reivindica ante sí: "Lo único que cuenta es que boy les mostraste la verdad. "31 

También como en El perseguidor se habla del recbazo de la sociedad hacia la reali
dad, porque es horrible, cruel, fea, por eso le place y acepta la realidad falsificada, la 
mentira, porque así se elimina la verdad intolerable que comúnmente subyace en el 
fondo de la condici6n humana, por eso tan generosamente se premia al que recubre la 
realidad con los aparentes blasones del ideal. ¿Por qué la sociedad prefiere la aparien
cia a la verdad? Es acaso un deseo de no aceptaci6n de las verdades negativas de otras 
realidades individuales, quizá porque el aceptarlas, de una u otra manera también les 
atañe profundamente, ya que es mirar la cara dislocada de la realidad que también 
podrían ver en ellos. Es ese lado obscuro que aceptémoslo o no todos tenemos y la lite
ratura se convierte en un buen medio para ocultarlo, por lo menos transitoriamente, 
mediante el disfraz de su esteticidad, ~e por otra parte, permite así gustar una reali
dad que de otro modo, en muchas ocasiones, como diría Bruno, nos repugnaría. 

En contraste con esta funci6n que se le puede otorgar a la literatura, Cortázar habla 
de otra, que sublimaría las mediatizaciones negativas de que puede ser objeto, y es la 
posibilidad de la modificaci6n de la realidad a través de la literatura. El autor señala 
con acierto: "Cambiar la realidad es en el caso de mis libros un deseo, una esperanza; 
pero me parece importante señalar que mis libros no están escritos, ni fueron vividos 
ni pensado con la pretensión de cambiar la realidad . . Hay gente que ha escrito libros 
como contribución para una modificación de la realidad. Yo sé que la modificación de 
la realidad es una empresa infinitamente lenta y dificil, Mis libros no son funcionales 
en ese sentido,"32 
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Las dos disposiciones de 108 8scritores--narrarlores de El perseguidor y Los pasos en 
las huellas hablan de la realipad como fuente de inspiración del escritor desde el punto 
de vista ético y tal vez habría que añadir la perspectiva del escritor como un transfor
mador de la realidad -sea alterándola, apegándose lo más posible a ella, destruyén
dolaySorrompiéndola, degradándola, ensalzándola- de acuerdo como el arte quiera 
ser usado, pues como dice el escultor de Recortes de prensa: "Es cierto Que un escritor 
,puede argumentar que si su inspiración le viene de la realidad, e incluso de las noticias 
de policía, lo que él es capaz de hacer con eso lo potencia a otra dimensión, le da un va
lor diferente:'33 Y justamente el valor que le da es el artístico. 

Mucho se podría decir de los narredores de Julio Cortázar, pero pera cerrar este 
apartado basta recordar lo que escribe acerca de la relaci6n narrador/narraci6n: 
"[ ... ] ese enlece se me ha dado siempre como una polarización, es decir que si existe el 
obvio puente de un lenguaje yendo de una voluntad de expresi6n a la expresión misma, 
ala vez ese puente me separa, como escritor, del cuento como cosa escrita, al punto que el 
relato queda siempre, con la última palabra, enla orilla opuesta. "34 Pero, de hecho, hasta 
qué punto es cierto esto, en muchos casos Cortézar emerge en cualquier punto del relato 
trascendiendo a sus narradores y muchas veces 8 través de cosas muy sutiles. 

Hay otro renglón en su obra relativo a la escritura dentro de la escritura, ya no tD
cante a asuntos reflexivos sobre la teorización de la literatura, sino a los juegos narra
tivos que construye a partir de la introducción de la escritura dentro de su escritura; 
múltiples formas se pueden registrar, pero quizá la más abundante es la reletive a las 
cartas, éstas cumplen diferentes funciones, desde constituirse en el pivote central de 
la estructura, como en las Cartas de mamó, la Salud de los enfermos o Final de juego 
hasta simples menciones comunicativas. 

Una pregunta que asoma de inmediato ante la abundancia de este medio escritural 
insertado en los relatos -ambos fabricaciones literarias- es la de ¿por qué su reite
ración tan persistente? Evidentemente es un medio que propicia situaciones, a la vez 
que cierto distanci~miento y cercania comunicativa entre los sujetos que intercambian 
correspondencia y al mismo tiempo permite decir muchas cosas, que quizá los persona
jes no se dirían de otra manera. 
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En varias ocasiones también son un mediador de lo fantástico corno en Las cartas de ma

má o en Sobremesa donde por medio de la relación epistolar se va incubando lo fantástico. 

Las cartas cumplen otras funciones. Por ejemplo. como descargas emotivas en Lozos 
de familia donde los parientes de la tía Angustias le dirigen postales insultándola; tam
bién hay para informar; recriminar; lograr determinados efeclos como en Verano el 
rompimiento de la soledad. O se postulan como un verdadero sislema de comunica
ciones intermotiv8s como sucede en las prostitutas de Diario para cuento. En suma. las 
cortas sirven para comunicar lodo tipo de sucesos y aunque. a veces, no juegaD un pa
pel relevante. ni siquiera secundario y sólo se mencionan de paso, lo importante es que 
de una u otra manera siempre estén presentes. 

Hay que apuntar que además de las cartas propiamente dichas hay otras especies 
de subformas de la ca rta como son los simples mensajes. escritos breves. recados. no
tas, papeles. 

No nos detendremos a revisar con minuciosidad el papel que juegan este tipo de 
escritos en la obra de Cortázar, lo que queremos destacar es la idea de la escritura, 
que se remonta y se fabrica para incorporarla dentro de otra escritura. La carta es co
municación escrita por excelencia Que se da a distancia. Al inserterla en otra escritura 
permite al narrador un juego de escrituras dobles y por lo tanto de narradores, lo cual 
genera una variante en la textura narrativa y a la vez provoca una ruptura en la horno-
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geneidad de la narración central; asimismo repercute en el movimiento interno de la 
acción e introduce una fractura entre el narrador y el escribiente epistolar. Permite 
las relaciones interespBciales y las de personajes, en donde uno está ausente, pues la 
carta es la supresión del remitente, que es sustituido, en cambio, por su escritura. Una 
cartll'hace presente a la persona, sin que lo esté, es decir, se convierte en un símbolo 
de BU emisor. actualizando su presencia. 

Pero las cartas no son los únicos ejemplos de escritura dentro de la escritura en los 
relatos de CortAzar, hay otros tipos: los cuadernos, los diarios, las notas, los recortes 
de periódicos, los informes y las memorias, todos ellos con su mayor o menor compleji
dad y de acuerdo a sus caracteristicas propias permiten, al igual que las cartas, diver
sos efectos narrativos. 

La escritura dentro de la escritura en la l1áÍ-ración cortazariana remite a una inten· 
sificación de la misma, lo cual subraya la importancia que el autor le concede; y aun
que no teoriza, el tratamiento que le da proyecta la importancia que le otorga. 

Hay que agregar, por otra parte, que a CortAzar también le preocupan los aspectos 
formales de la escritura; y a pesar de que la fuente de inspiración -de sus cuentos
no sea racional, como se advirtió anteriormente, le concede un lugar importante: "( ... ) 
también cabe decir que para alcanzar el estado de la escritura que merece llamarse li
terario no basta con haber llenado resnas blancas o azules sin otro cuidado que la 
corrección sintáctica o, a lo sumo un vago sentimiento de las exigencias euritmicas de 
la lengua." 35 

Otro aspecto formal de la escritura que inquieta a Cortázar es el relativo al ritmo: 
"Hay que encontrar el ritmo propio a cada expresión ( ... ) No hay deliberadamente la 
búsqueda de un ritmo medido. Cuando escribo percibo el ritmo de lo que estoy !larran
do, pero éso viene dentro de una pulsi6n ( .. :) Cuando siento que ese ritmo cesa y que la 
frase entra en un terreno que podríamos llamar prosAico, me doy cuenta de que tomo 
por una falsa ruta y me detengo ( ... ) El ritmo descubre el sentido, el ritmo es un desper
tador de sentidos.',j6 Y entonces, podría pensarse como algo que rebasa lo formal y se 
asocia íntimamente a los aspectos connotativos de la escritura. 
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Esta conciencia del ritmo de la escritura le viene a Cortázar, además de la intuición 

propia de la escritura, por su gran afición B la música, y así interrelaciona la litera tu· 
ra y la música. 37 

Muchos otros aspectos relativos a las ideas, costumbres, opiniones, creencias de 
Cortázar con respecto a la escritura se pueden vislumbrar en su obra. Sólo quisiéramos 
retomar la idea inicial referente a la concepción que tenía Cortázar del escritor, No lo 
concibe como un creador omnisciente: "En general un novelista, un cuentista. es 
homhre que tiene los ojos muy abiertos y los oídos y todos los sentidos muy abiertos y 
que tiene además ese don de ( ... ) empatía, de proyección intuitiva en otros ( ... ) No soy un 
observador consciente porque no soy nada metódico ( ... ) Yo simplemente vivo y te veo 
vivir, pero en mi yo sé que hay un registro muy profundo y muy sutil de muchas cosas 
( ... ) Yo tengo una facilidad que todo escritor tiene de ser los personajes ( ... ) Yo creo que 
la empatía existe y entonces el lenguaje forma parte de esa empatía, es el resultado. "38 

Pero, quizá, no habría que olvidar que al final de cuentas todos esos narradores
escritores y esas escrituras no son sino facetas de su creador, no en balde él está muy 
consciente de su capacidad de empatía. de mimetismo con sus propios personajes que 
son y no son a la vez Julio Cortázar, pues como él mismo afirma: .. ¿Cómo no ver que la 
única sltuacl6n del eSCritor auténtico es el centro del átomo literario donde partículas 
conocidas y otras por conocer se resuelven en la perfecta intencionalidad de la obra: 
la de exiremar todo lo que la suscite, la hace y la comunica? ."39 

Cortázar llama la atención sobre el sentido de la escritura para el escritor: "Creo 
que el acto creador es una especie de respuesta humana a la realidad que se confron
ta. Esa respuesta se puede dar en distintos planos."'o 

Julio Cortézar no concebía. como los románticos. a la escritura como un proceso do
loróso: "( ... ) para mí [decía], escribir forma una parte del mundo lúdico. Escribir es un 
gran placer ." '1 Colocaba, no sólo a la literatura sino al arte en general en la categoría 
de ludu •. "La literatura sirve como una de las muchas posibilidades del hombre para 
realizarse como homo luden., en último término como hombre feliz. La literatura es 
una de las posibilidades de la felicidad humana: hacerla y leerla ( ... ) Es uno de los me
dios que tiene el hombre pa ra potenciarse como tal y aspirar a escalones más altos. " '2 
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El escritor, Cortázar, juega con la literatura, un tipo de juego especial que "( ... ) 
corresponde a un arquetipo [que] viene desde muy adentro. del inconsciente colectivo. 
de la memoria de la especie. Yo creo [comentaba] que el juego es la forma desacraliza
da de todo lo que para la humanidad inicial son ceremonias sagradas . "43 

En suma, la escritura, la literatura para Julio Cortázar fue "una actividad lúdica (Oo .) 
erótica, una forma de amor" ,44 es decir, una forma de vida. 

Edelmira Ramírez L. 

Ludus de escritura: 
I 

ludus 
I 

de vida y amor 
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