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Mi balde de agua frfa consiste en una vez mas decir que 
el compromiso del escritor es esencialmente el de la 

literatura [...] entendiendo por esto cosas tales como la 
experimentation, invention, destruction de l'dolos. 

J U L I O C O R T A Z A R 

Como prefacio a "La barca o Nueva visita a Venecia", 
Julio Cortazar recordo un episodio sobre la diffcil es-
critura, en sujuventud, de una historia que culmino en 
un texto que juzgarfa fallido y no tardarfa en olvidar, 
pero cuyo reencuentro, varios anos despues, le signifi-
ed una ventana abierta para acometer una correction 
acaso inusual, acaso solo propia de el (sin suprimir 
nada, anadio varios pasajes en los que, escondida bajo 
la narration, se escucha la voz de un personaje, Dora, 
que habla con el lector y contradice al narrador) que 
terminarfa con la inclusion de ese cuento en Alguien 
que anda por ahi. 

Esa actitud del creador frente a una obra que le 
parecio singularmente defectuosa, esa especie de con-
templation necesaria, admirable afan de perfection, 
ha trafdo como consecuencia que, 25 anos despues 
de la muerte del autor de Rayuela, quienes amamos 
a los cronopios un dfa despertamos con la sonriente 
noticia de un nuevo volumen cortazariano, pieza in-
dispensable para proseguir ese dialogo que, a nuestra 
manera, mantenemos con Lucas y Oliveira y Johnny 
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Carter y, sobre todo, con la ruptura de la vida cafe-con-
leche. Este se llama Papeles inesperados y consta de casi 
500 paginas que completan y retocan la imagen mental 
de Cortazar que cada lector se habra creado, puesto 
que en sus lfneas aparecen todos los hombres que lo 
habitaron a lo largo del tiempo: el jovencito que inau-
gura su camino en las letras con ejercicios estilfsticos 
que denotan el minucioso aprendizaje del castellano 
de otros siglos, o con relatos en los que aun no apare-
ce esa i r rupt ion de lo fantastico en el dfa a dfa; igual-
mente al escritor que (en 1955) ya habfa forjado su 
estilo y fue capaz de construir sin errores la narration 
de un hecho absurdo que se torna no solo aceptable 
sino acechante; al creador de cuentos brevfsimos, casi 
vinetas, hijos de un humor tierno y de la fantasia des-
bordada alrededor de un tema que pareciera esteril, 
y que Cortazar publico en periodicos y revistas, pero 
que no habfan sido recopilados hasta ahora; asimismo 
aparecen historias de cronopios y de Lucas que mu-
chos lectores - seguramente - recibiran como un rega-
lo hermoso, detalle olvidado que afina y embellece un 
recuerdo anejo. 

Pero estos textos (sin duda, de anticipable inclu-
sion en un libro postumo) son solo la apertura del 
volumen, despues vienen los Cortazar producto de 
su tiempo, contextualizados, esos que nos estuvieron 
vedados a quienes nacimos despues de su muerte; por 
ejemplo, el defensor de la Revolution cubana que se 
deslumbro ante la fuerza de un pais pequeno pero se-
guro de sus ideales, el insistente crftico de los EU y del 
puno asfixiante de las dictaduras militares en el Cono 
Sur, el que nos da noticia de como se involucro activa-
mente en los esfuerzos internacionales por denunciar 
las atrocidades omnipresentes en Latinoamerica. 

Y asimismo esta el testigo de encuentros l'ntimos, 
aunque a distancia, con la poesfa de Neruda o con los 
tangos de Susana Rinaldi o con el dramaturgo brasi-
lerio Cley Gama de Carvalho; el poeta; el amante del 
jazz; y, por encima y al lado de todos ellos, el escritor 
por placer: el autor de multiples textos inclasificables, 
posiblemente nacidos como divertimento personal, 
en los que los temas pueden ser miles, pero remiten a 
el mismo, a su manera unica de encontrar lo asombro-
so sin buscarlo: en una tos anonima que escucho en la 
reproduccion de un concierto de un violinista judfo, 
grabado en Alemania tras la guerra y revivido decadas 
despues en la radio parisina; en la inocente ignoran-
cia geografica de un nino pobre que conocio en el zo-
calo de Veracruz y en la posteriormente comprobada 
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parsimonia con que un grupo de comensalesjarochos 
escucho los temas y el lenguaje de cierta decima. 

Por ende, pienso que Papeles inesperados viene a 
llenar lo que quiza sea el unico vacio notorio en la 
production de un autor que practico casi todos los 
generos: la autobiografia. Y es que sin ser este (ni as-
pirar a serlo) un tomo memoristico, tras haberlo re-
letdo resulta claro que el tenia central es su.autor (no 
su biograffa, sino sus ideologfas polftica y poetica, su 
sentido del humor, su relation con el lenguaje como 
materia estetica y como arma por la libertad); esta es 
la pieza final del puzzle. 

Sea como fuere, juzgo que incluso solo algunas de 
las mejores paginas que Papeles inesperados ha sacado 
de la oscuridad son motivo suficiente para celebrar 
esta edition que completa el perfil de un escritor fun-
damental para la literatura del siglo pasado, pttes este 
tomo nos entrega a un Cortazar con mas matices; lo 
que, yendo mas alia de la hinnegable himportancia hin-
telectual y hartistica de Rayuela, de paso nos explica el 
calor con que su literatura fue recibida en este conti-
nente y cuyas olas aim nos llegan en las generaciones 
de narradores que se nutrieron de sus palabras y que, 
sustituyendo a Jesus Cristo por Julio Cortazar (octt-
rrencia de Gonzalo Celorio), aprendieron a dividir el 
tiempo en a. J. C. y d. J. C., humorada que el propio 
argentino repetin'a y que este libro incluye: 

Mis iniciales, fijate, un dfa las escribo en el ctta-
derno de aritmetica porque la maestra querfa or-
den y progreso en los deberes, y cuando veo J. C. 
paf, el satori, veo Jesus Cristo y encima (o detras, 
por respeto) Jean Cocteau. Parece nada, pero son 
cosas que marcan, para peor cuarenta aiios mas 
tarde estoy en San Francisco charlando con una 
amiga entre dos viajes de esos que la moral repu-
dia, y le cuento y ella se tapa bajo la sabana por-
que le viene como 1111 repeluz.no y me pregunta si 
ademas de las dos iniciales no tengo otro nombre 
de pila y yo le digo que si, que me da verguenza 
porque es horrible pero que ademas de Julio me 
llamo Florencio, y entonces ella suelta una de esas 
carcajadas que acaban con todos los objetos de la 
mesita de luz, y me dice: -Jesus Fucking Christ! 
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Carlos Ponce Velasco* 
Si buscaras el nombre tie Maria Luisa Algarra (1916-
1957) en el internet, seguramente te aparecerfan las 
casi trece mil entradas que llenaron mi pantalla, de 
las cuales ni siquiera una octava parte realmente se 
refieren a la dramaturga espanola; de esta significati-
va reduction el 90 por ciento resultarian fichas biblio-
graficas de sus obras teatrales y cinematograficas y el 
10 por ciento restante apenas la mencionan de paso. 
Es curioso que aim asi las alnsiones que dan algunas 
de dichas paginas sean parecidas a esta: "Una de las 
dramaturgas espanolas que logro sobresalir en el ex-
tranjero" o "una grande del teatro". ^Por que entonces 
en la biblioteca mas grande del mundo resulta tan di-
ffcil encontrar algo sobre ella? La respuesta no resulta 
tan negativa como aparenta: muchas personalidades 
de la literatura tarclan en recibir el reconocimiento 
que merecen y este ha sido el caso de la escritora es-
panola. U11 paso significativo para el reconocimiento 
de su excelente trabajo es el que Emilio Carballido,' 
probablemente el dramaturgo mexicano mas recono-
cido en nuestro tiempo, realizo con la editorial de la 
Universidad Veracruzana al prologar el volumen. 

En mis manos tengo un ejemplar de esta compi-
lation que, bajo el humilde titulo de Antologia de ohms 
dramaticas, concentra las siete obras de teatro mas sig-
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1 Fallccido el 8 de febrero de 2008 en Xalapa-Enriquez, Ve-
racruz. La Antologia en reconocimiento de Maria Luisa Algarra 
salio a la luz tan solo un mes antes. 




