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Criticando Rayuela

Existe ya una perspectiva cronológica suficiente para analizar la significación ideológica de una obra como Rayuela, de Julio Cortázar. Publicada en
1963, esta novela del gran cuentista argentino no sólo parece haber despalabrado a su autor, según propia confesión, sino también a la mayoría de
los críticos. En general, éstos han transitado en sus explicaciones, por
comodidad o desorientación, el mismo camino que Cortázar les ofrecía.
Sin rebasar las categorías puestas en órbita por el narrador, glosando las
digresiones sobre su experimento novelesco, los comentaristas han entonado un coro entusiasta, como si formaran un nuevo Qub de la Serpiente-sin
jazz, sin mate, sin la Maga, pero con Rayuela y con Morelli-Cortázar1 . De
no mediar error, creemos que ya es posible ajustar un poco cuentas a este
largo rosario apologético y estudiar críticamente la novela, en las orientaciones de su ideología y en lo que representa para la literatura latinoamericana.
Queremos dejar en claro, sin embargo, que esta "crítica" en nada pretende cuestionar la limpia actitud política de Julio Cortázar. Su lealtad
hacia la Revolución Cubana resalta entre tanta defección oportunista de sus
1
Un elogio todavía racional: "Rayuela se basta a sí misma; es una obra madura, de
gran aliento poético y una de las visiones más profundas de la realidad vital y cultural
de Latinoamérica. Es una obra auténticamente americana y universal". (Antón Arrufat: "Las armas secretas de Cortázar", p. 115. Casa de las Américas, 26, octubre-noviembre de 1964, La Habana, Cuba, pp. 110-116).
Comienza el delirio: "Para Cortázar la literatura es un instrumento destinado a operar
un milagro trascendental: la mutación total del hombre". (Lida Arone Amestoy: Cortázar. La novela mándala, p. 10. Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1972).
Y el estallido: "El creador argentino ha lanzado en el panorama cultural moderno una
bomba de tiempo . . ." (Roberto Escantilla: Julio Cortázar: visión de conjunto, p. 138.
México, Organización Editorial Novaro, 1970). Bomba de tiempo: ya vemos emerger
las fórmulas mixtas de terrorismo y metafísica.
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cofrades del boom; y su activa participación en las tareas de solidaridad
con el pueblo de Chile, luego del golpe de septiembre de 1973, comprometen
el respeto y la gratitud de todas las víctimas de esa dictadura fascista.
Ocurre que la heterogeneidad siempre posible, y en este caso real, entre
la plasmación literaria y las posiciones personales, halla su fundamento en
las cosas mismas. Y así como resulta — Lukács dixit— que el fundador de la
novela burguesa fue un monarquista convencido 2 , también sucede que el
autor de una obra ideológicamente confusa se oriente, en sus actitudes
políticas y en su compromiso público de intelectual, con claridad práctica.
La presencia y la difusión de la actual narrativa latinoamericana aparecen ligadas a un fenómeno de naturaleza y de magnitud diferentes. En los
comienzos de la década del 60 se desarrolla en América Latina un movimiento de romanticismo político que halla en Cuba su centro movilizador.
La figura del Comandante Ernesto Che Guevara parece simbolizar un fuego revolucionario que se enciende por doquiera en el continente, en Guatemala como en Colombia, en Venezuela como en Brasil, en Perú, en
Argentina y en la actividad urbana clandestina que se organiza en el Uruguay. Este período culmina con el fracaso de la guerrilla boliviana y con la
muerte del Comandante Guevara, en octubre de 1967.
Centro de la unidad revolucionaria en combustión. La Habana se convierte también en el hogar de una vanguardia artística cuyos reflejos se
encienden al calor de la hoguera continental. Al mismo tiempo, por una
especie de internacionalismo inorgánico, muy suigeneris, esta sensibilidad
se propaga hacia el movimiento juvenil francés, predominantemente estudiantil, que está en el origen de los acontecimientos de mayo de 1968 y
que la propaganda oficial francesa, siempre eficaz, ha llegado a exaltar
como su "revolución cultural". Todo se mezcla, entonces, todo se confunde. Y es en el seno de esta confusión donde tiene lugar el éxito de Rayuelo, como un eco final de una serie de sonidos deformados, como un libro
cuya ubicuidad consiste en la topografía múltiple de sus coartadas. Éxito
dudoso, por lo tanto, ante el cual se impone practicar una interrogación
metódica. No es un azar, por ejemplo, que ciertas fórmulas sugestivas
enunciadas para caracterizar la personalidad y la obra de Cortázar sean
expresiones fundamentalmente ambiguas. "Guerrillero de la literatura" lo
llama Mac Adam, partiendo de una alusión existente en la misma novela; y
Harss titula el capítulo,que le dedica en su libro,"Julio Cortázar, o la
cachetada metafísica " 3 . Es fácil darse cuenta de lo aberrante de estas
frases, aberrantes precisamente porque designan imposibles. Un guerrillero
de la literatura es, por definición, alguien que no es un guerrillero; una
cachetada, si es metafísica, no le duele ni molesta a nadie. Estas frases son
gestos, actos que se anulan a sí mismos. Apuntan a una indecisión raigal en
2
Georg Lukács: Essays
Luchterhand Verlag, 1971.

über den

Rcalismus.

Werke, Neuwied und Berlín,

V. Alfred Mac Adam: "Rayuelo, de Julio Cortázar: un tipo de análisis
estructural". In: Ángel Flores-Raúl Silva ("áceres: La novela higpanoamericana actual,
pp. 91-119. New York, Las Américas Publishing Company, 1971; y Luis Harss: Lo»
nuestro». Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1966.
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el proyecto de Cortázar, al terreno feble en que se apoya su arquitectura
novelesca.
Güiraldes, Mallea, Cortázar
Paradoja principal de Rayuelo: testimonio de una auténtica independencia
en la creación literaria latinoamericana, según reza la crítica, lo que más
evidencia esta novela, por el contrario, es su ligamen cultural, ya no con la
madre patria, sino con esa patria tía que es Francia y con la cual tantos
hispanoamericanos han mantenido a menudo relaciones incestuosas. Desde
este punto de vista, en consecuencia, Cortázar sólo corona un proceso
cuyos hitos más significativos, antes de él, están representados por Ricardos Güiraldes y Eduardo Mallea.
Ricardo Güiraldes (1886-1927), hijo de terrateniente, se baja del caballo en París, en plena Belle Epoque. Es la época del tango, es decir, esa
especie de mareo que sobrecoge al jinete cuando deja su cabalgadura. Ese
baile, junto con el trigo y la came de res, consagra en el mercado europeo
la presencia de la oligarquía agro-exportadora argentina. En su novelita
Raucho (1917) —de nombre autobiográfico: R (icardo) Gaucho— Güiraldes nos da cuenta de su experiencia parisiense, del disgusto que le provocó
y de su vuelta tierra adentro, a la pampa, de donde surgirá el mito novelesco de Don Segundo Sombra (1926).
Durante el periodo de entreguerra, Eduardo Mallea (1903) realiza su
travesía hacia Europa. Aunque proveniente de la alta clase media argentina
y de capas liberales del siglo XIX, Mallea es impulsado, en su paso e
itinerario a través de Europa occidental, por un signo distinto. Leyendo su
testimonio Nocturno europeo, que narra esencialmente sus viajes por
Francia e Italia, uno se da cuenta de que lo que abunda en su óptica es el
aspecto cultural, una suerte de turismo de hombre de letras que trata de
confrontar sus lecturas hechas en otro hemisferio, sus imágenes lejanas,
con los vestigios de un pasado muerto que lo ahoga. Porque, como escribimos en otra ocasión, ese Nocturno europeo de 1935 representa, para
Mallea, el alba de su preocupación por las cosas de América y de su país 4 .
El vínculo material de Cortázar con París es de muy otra índole. Ni hijo
de terratenientes ni representante de la alta clase media liberal, Cortázar
llega a Francia en calidad de simple becario. Boursier du Gouvernement
Francais, dirían tal vez su visa o sus papeles, por lo menos la Cartede
Séjour, ese carnet de la población juvenil que trota por las calles del
Quartier Latín. Es la ventana que abre la sociedad argentina para que
algunos de sus hijos palpen el sueño parisiense, para que superpongan a la
íntima desorientación una desorientación internacional, dotando a la ignorancia de una pátina brillante que la hace más sólida, más ilustre y cosmopolita.
Así, en la figura de estos novelistas, tres sectores de la sociedad argentina se ligan al orbe cultural francés en tres momentos distintos de la histoV. Jaime Concha: "Eduardo Mallea en su fase inicial". Anales de la Universidad
de Chile, Santiago, 1966.
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na del siglo XX, los períodos de la Belle Epoque, de la entreguerra y de la
segunda postguerra. En su mismo atuendo, en su apariencia exterior, estos
tres escritores definen su identidad social. Güiraldes, con el nombre de su
libro autobiográfico, todavía no se despoja en las calles de París de su traje
de gaucho; Mallea, hombre culto y bien vestido, hace gala del excelente
"tweed" que lo cubre 5 y hace ostentación de compostura y dignidad en
los modales —tic derechista en el manejo del cuerpo; Cortázar, por el
contrario, exagera el desgarbo y el desenfado bajo una raída "canadiense"
con que arropa a su héroe, ese alterego suyo que es el protagonista de
Rayuelo y que se describe a sí mismo como uno de tantos "falsos estudiantes en París" 6 .
Y, sin embargo, a pesar de las diferencias en la vestimenta y en el ser
social, son muchas las semejanzas entre estos prohombres de la argentinidad literaria. Uno sale del período dorado de su clase para volver en un
momento de auge y desarrollo del radicalismo argentino, en los años dominados por la personalidad de Irigoyen, que gobierna al país entre 1916 y
1922 y desde 1928 hasta 1930, fecha del golpe de Uriburu. Escribe,
entonces, a contrapelo de ese movimiento histórico, su gran novela pampeana. Otro se inserta en el lapso de crisis de la institucionalidad democrática, que se prolonga a partir de los años 30. Su meditación y su pensamiento conforman una moral y una metafísica de repliegue; la afirmación
del decoro y de una Argentina invisible suministran las categorías de un
nacionalismo platónico cuyo brazo práctico y ejecutivo son los militares
que aplastan al país, haciendo de él una verdadera caverna, con prisioneros
de carne y hueso. Y la desventura ha querido que Cortázar empiece el
amor a su patria, es decir, a odiar lo odioso que hay en ella, justamente en
el momento más confuso de la historia argentina, en ese torbellino popular
que fue el peronismo. Fruto lento de ese apartamiento real de Argentina y
de una intimidad ilusoria con ella, Rayuelo es un juego que se escribe
mientras cae Perón y se publica en el umbral de la restauración militar de
derecha 7 .
Naturalmente entre los tres momentos mencionados existen transiciones que muestran bien la continuidad de una misma visión literaria. Ya en
las últimas páginas de Don Segundo Sombra advertimos la transformación
de la soledad física de la pampa en soledad metafísica. A medida que la
figura del gaucho se platoniza, alejándose de un presente que no es otro
que el de un capitalismo agrícola que irrumpe y se apodera del país, va
cristalizando el espectro de una Argentina para siempre invisible. Don

Meditación sobre la costa, p. 536. En: Obras Completas, 1. Buenos Aires, Emecé
Editores, 1961.
6
Julio Cortázar: Rayuelo, p. 15. Buenos Aires, Editorial Sudamericana. 14a.
edición, 1972.
7
En la segunda parte de la novela, "Del lado de acá", abundan las referencias al
clima previo a la caída de Perón y al uso por éste de la picana eléctrica como instrumento de una tortura ya tecnificada. El tránsito entre dos esfera* farseacas, la* del circo
y del manicomio, se llena de sentido a la luz de este trasfondo social.
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Segundo Sombra, al desaparecer del horizonte, nos transporta a las lindes
de Historia de una pasión argentina (1937), devaneo intelectual que hay
que interpretar más bien como una pasión ya fuera de la historia. Mas
tarde, a mediados del decenio de los 40, cuando las fuerzas peronistas
dominen el país, el camino ético y metafísico de Mallea sufrirá todavía
una nueva inflexión destinada a perdurar algún tiempo en las letras argentinas. Elvínculo (1944), de Eduardo Mallea; Bestiario (1950), de Julio
Cortázar, y El centro del infierno (1956), de Héctor A. Murena gestan y
prolongan un peculiar tipo de irracionalismo en el relato argentino, consistente sobre todo en elementos de parapsicología, en fenómenos de ocultismo y de comunicación mágica. El libro posterior de Mallea, La razón
humana (1959), glosa desde su mismo título esta nueva tendencia por la
que se orienta un amplio sector de la actual narrativa rioplatense. Que el
libro de cuentos más temprano de Cortázar esté situado en la línea que
une a aquellos dos autores, dice mucho al respecto. Es un ingrediente
ideológico que permanecerá a lo largo del tiempo en su práctica narrativa,
alcanzando también el mundo de Rayuelo.
La sombra de Manes
Partamos de lo grueso. Rayuelo se presenta con la ambición declarada de
superar las grandes dicotomías de la cultura occidental. Casi siempre se
cita este pasaje, sin mayor comentario y como dando a entender que se ha
logrado en principio lo que aquí se propone:
"En un punto dado nacía el callo, la esclerosis, la definición: o blanco o negro,
radical o conservador, homosexual o heterosexual, figurativo o abstracto, San
Lorenzo o Boca Juniors, carne o verduras, los negocios o la poesía.
Curiosamente, este movimiento de superación no va tras síntesis dialécticas que también se desprecian, sino que abogan por la postulación de un
irracionalismo del que más adelante hablaremos. Se trata más bien de un
esguince, de hurtar el cuerpo a polarizaciones que, por lo demás, se enuncian muy a la criolla, absolutamente desjerarquizadas, ambiguamente. Porque ese "o blanco o negro" inicial puede ser tanto una infantil disputa de
colores como los términos de una lucha racial de enorme envergadura.
Hay una imagen que expresa el proyecto del escritor con cierto halo
mítico. Es la imagen del fuego ("fuego sordo", "fuego sin color", "fuego
sin imagen") que abre el Capítulo 73, primero según el teclado de lectura
propuesto por el mismo Cortázar. Igual que en "Las ruinas circulares",
donde Borges forja un paraíso zend en el cual los contrarios fluyen libremente (:"donde el idioma zend no está contaminado de griego"), en Rayuelo el tema ígneo se alza como símbolo del poder unificante. Él diablo,
en este contexto persa antiguo, es Manes y habría que preguntarse en
realidad por qué. Y es que su infierno alude a ese reino presente y tangible, pero que se postula como meramente especulativo, de las contradic' Rayuelo, di., p. 33. También en el Capitulo inicial, el 73: "Rebelión,
conformismo, angustia, alimentos terrestres, todas las dicotomías: el Yin y el Yang, la
contemplación o la Tátigkeit, avena arrollada o perdices fauandées, Lascaux o Mathieu, qué hamaca de palabras . . .".
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dones sociales. Esta es la fuerza que determina la pugna y la tensión de los
opuestos y que explica que la elección entre "radical o conservador" (ya
parcialmente anacrónica en tiempos de Rayuela haya tenido y tenga razón
de ser y que el decidirse entre un "sí sin el no, o el no sin el sí" se haga, a
la postre, inevitable. El proyecto supramaniqueo de Cortázar, por mucho
que se trasvista en juego o busque desplazarse hacia presuntos limbos de la
razón, halla sentido como intento de sobrevolar una confrontación que se
hace decisiva en la post-guerra europea. La presencia de un campo socialista frente al conjunto de los países capitalistas potencia la lucha de clases a
escala universal. Este contenido mundial atraviesa y exacerba la escena
política argentina, la saca de su marco provinciano, quitándole el color
local y los aspectos folklóricos. De ahí en adelante ya no serán posibles
soluciones de repliegue, como en el caso de Mallea. A la extensión y
generalización del conflicto, a las dimensiones planetarias de la contradicción, sólo será posible oponer una ideología que disuelva los extremos,
una panacea de la no-contradicción.
Pero no nos interesa subrayar tanto esto, que constituye una evidencia flagrante (la discusión sobre las posiciones terceristas es un tema de
actualidad alrededor de 1950, sobre todo en Francia, en el seno de los
partidos populares y de los intelectuales progresistas), sino ver más bien en
qué medida, en su misma novela, Cortázar no responde ni es consecuente
con esta "crítica" a la razón dialéctica —por lo demás fijada, como ya
dijimos, en el instante de la escisión y no en su proceso sintético, de
recomposición de la unidad 9 . Como en seguida veremos, Rayuela recae en
la versión más rígida de los dualismos, en las dicotomías clásicas y más
abstractas del pensamiento predialéctico1 °
Materia-espíritu, naturaleza-cultura
" .. .Y su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un
lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua ( . . . ) Y
era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada
cintura y acercarme a la Maga que sonreía sin sorpresa ( . . . )
Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de traslúcida piel se asomaría
a viejos portales en el ghetto del Marais, quizá estuviera charlando con una vendedora 1de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el boulevard de Sebastopol." '
Silueta delgada, fina cara de traslúcida piel: la figura de la Maga es una
buena expresión de la forma que adquiere en Cortázar la oposición tradicional entre materia y espíritu. Desde el comienzo del relato la Maga es
una mujer inasible, pura silueta, hasta que desaparece misteriosamente sin
dejar rastro suyo. Durante la vuelta en barco de Oliveira será, a veces, :a
9
La distinción pertenece a Hegel, ya en Die Differenz . . . (1800), a propósito de
los sistemas de Fíente y Schelling.
10
Llamo pensamiento pre-dialéctico al que alcanza hasta Kant y comienza a
disolverse en la "Dialéctica Trascendental" de la Critica de la razón pura. Su mas alta
expresión es la filosofía de los pensadores burgueses del siglo XVIII francés.
1

' Rayuela, cit., p. 15.
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proyección ilusoria de un recuerdo sobre otros rostros de mujer. O cuando
la busque en los barrios bajos de Montevideo será apenas un sueño pre-rafaelita. Pero, por una inversión instantánea de los contrarios, este ser
espiritual muta en pura naturaleza, es la antítesis de toda vida cultural y
representa la supremacía victoriosa de la vida frente a un intelectualismo
que se juzga estéril. Si la contemplamos primero en un espacio abierto, en
el Pont des Arts, con las sugestiones de ámbito fugaz y lugar artístico que
él conlleva 12 , la vemos después en cuartos secretos y en las veladas del
Club de la Serpiente como objeto palpitante de acoplamiento o como
personificación de los valores positivos de la ignorancia. Lo mismo que los
intelectuales ilustrados sumen al pueblo en un estado de sencillez e inocencia que no pone en peligro su patrimonio cultural, esta visión machista
consagra la jerarquía del no-saber, es una loa existencial al analfabetismo.
Inmaterial e inculta, transparente y vital, Musa y Hembra al mismo tiempo,
la Maga es una figura más de ese monstruo ideológico en que cristaliza la
visión burguesa-romántica de la mujer. Hegelianizando un poco, a modo de
divertimento, diríamos que, para esta mujer así concebida, la verdad de su
cuerpo es su alma y la verdad de ésta no es otra que su cuerpo. Ella lo es
todo porque en realidad no es nada. Después de un intenso lance sexual, la
Maga llora —mientras él, Horacio el matador, fuma tranquilamente a su
lado 1 3 . He aquí, entonces, un cuerpo que se transubstancia en alma, por
obra y gracia de las lágrimas. Lo vemos: el alma es un residuo, un simple
arte glandular. Por otro lado, la idealidad de la Maga no se contamina, sino
que resalta aún más, en esa convivencia que instaura con papas fritas y con
salchichas calientes. Es que, en ella, el comer es un acto espiritual; para su
alma femenina, el cuerpo es un lastre que no pesa. Por eso, en el curioso
trazado de este diagrama ideológico:
espíritu ^______^
materia

cultura
^naturaleza

la Maga consiste en un dibujito en zig-zag, nada inocente sin embargo,
pues nos pone de golpe ante dos imposibles, una naturaleza sin materia y
un espíritu sin cultura. Naturaleza sin materia: Adán o Edén impensables,
antes de todo mal social; espíritu sin cultura: es decir, alma, la vieja idea
del pneuma que reaparece en Joyce, al final del Ulysses en su noción de la
mujer como animal palpitante. A lo que ambas parejas de categorías remiten es a un mismo objetivo, a la extirpación de la historia y de la sociedad,
al triunfo de la mujer como entidad a-social. Tal es el mundo mental en
que funciona la fantasía de la Maga, el de una materia aristotélica a la que
Hay un constante oscilar, en los paisajes parisinos de Rayuelo, entre los
lugares anónimos (la esquina cualquiera) y los puntos artística o turísticamente destacados. No hay contradicción: cualquier trozo de pavimento es sagrado en esta visión de
la Meca cultural francesa.
13

Rayuelo, cit., p. 44.
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debe imponerse la forma del varón —el señor por naturaleza; el de la
réverie de una bonnesauvage ( ¡) que Rayuelo hace emigrar de los barrios
montevideanos hacia la civilización parisiense. Y de ahí también el corte
dual, tan explícito, entre la Maga y Pola por un lado y, por otro, esa figura
nutricia de Gekrepten, la mujer bonaerense —Gretchen porteña— con
nombre de alimento alemán. Anti-silueta, no-delgada, no-traslúcida,
Gekrepten» la pobre, es quien atiende a Horacio en cuanto cuerpo, quien
lo cuida y lo ceba durante el exilio en su tierra patria.
Esta visión antinómica atraviesa toda la novela, desde la escena de los
pescaditos en las orillas del Sena hasta la obsesiva preocupación del protagonista por su intimidad visceral 14 . Imágenes transparentes en medio del
acuario, objetos de encanto y de belleza, de pronto los peces desprenden
una suave filigrana material:
"Un golpe de aleta y monstruosamente está de nuevo ahí con ojos bigotes aletas y
del vientre a veces saliéndole y flotando una transparente cinta de excrementos que
no acaba de soltarse, un lastre que de golpe los pone entre nosotros, los arranca a
su perfección de imágenes puras, los compromete, por decirlo1 con una de esas
grandes palabras que tanto empleábamos por ahí y en esos días." *
Esta misma dicotomía explica por qué Oliveira vomita después de escuchar
la música de jazz en el Club de la Serpiente y por qué Traveler se enamora
de Talita precisamente cuando compra un supositorio 16 . Es siempre un
juego consistente en la yuxtaposición mecánica de ambos polos. Es también la recusación de Horacio a obedecer los estímulos de un deseo fisiológicamente determinado 1 7 .
En un rincón de este mismo régimen constructivo hay un pequeño
motivo que podemos llamar la metafísica de los residuos:
"Te caes hacia adentro, mientras te cepillas los dientes sos verdaderamente un
buzo de lavabos, es como si te absorbiera el lavatorio blanco, te fueras resbalando
por ese agujero que se te lleva el sarro, los mocos, las lagañas, las costras de caspa,
la saliva, y te vas dejando ir con la esperanza de quizá volver a lo otro . . .
En el sueño, durante el dormir, se juntan en los repliegues de los sentidos
humanos estas excrecencias ante las cuales se estimula la duda cotidiana de
los héroes de Cortázar. Vista que son ojos y lagañas; oído que es orejas
más cerumen; nariz que es un arte de perfumes y de mocos; lengua y gusto
que son delectación, saliva y sarro, sentido del tacto que es palpar y sudar
al mismo tiempo: se ve, es siempre el mismo arco el que describe esta
experiencia, el de las vías sensoriales del conocimiento esclavizadas a las
grasas de la materia humana, un mismo mundo in-mundo que vuelve sin
cesar. Es tal vez el sentido de la pastita de dientes, objeto tan empuñado

14
15
16

Ibid., Capítulos 80 y 83.
Ibid.,p. 51.

Ibid.,p. 259.
Ibid., p. 51.
18
Ibid., p. 408.

17
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en las páginas de Rayuela y algunas veces ante el espejo. Lo mismo que el
espectáculo de los peces, el tubo dentífrico retrata una concepción vermicular del cuerpo humano, largo envoltorio que sólo encierra el vacío. Ya
no estamos ante la versión goetheana del artista como gusano de seda, tal
como está expuesta en el Tasso. Este intestino público que circula por las
calles nada tiene que ver con el artista; objeto y lugar del consumo material, el cuerpo es sólo un representante de los automatismos humanos. Si él
recibe alguna vez la epifanía del Arte, las Pentecostés del alma, bueno . . .
es un milagro. ¡El pobre, qué sabe de eso!
Libro abierto y conatos de organicidad
En el plano de la forma, la novedad radical que se asigna casi siempre, por
parte de la crítica, a Rayuela, se funda en las infinitas posibilidades de
lectura que suministra al lector. Obra abierta, según la metáfora de Eco;
libro infinito, la novela no se cierra sobre sí misma, sino que se produce en
la múltiple interacción de sus lecturas, exigiendo al mismo tiempo, por
ello, un nuevo tipo de lector, el lector cómplice como lo llama curiosamente Cortázar.
En ninguna parte es menos válida esta teoría que en el texto concreto
en que consiste la novela. Toda ella está atravesada por conatos de organicidad, por embriones de circularidad formal que pugnan por articular la
obra según el milenario principio de la convergencia de los extremos. En el
itinerario que recorremos en la primera parte, "Del lado de allá", descendemos desde el espejismo del puente hasta el mundo de los clochards que
viven junto al río, transitamos desde los dominios vagarosos de la Maga
hasta la miseria espesa, compacta, en que se sumerge Oliveira. Nuevamente
la antinomia espíritu-materia se impone aquí, organizando longitudinalmente la experiencia, oponiendo, ahora desde otro respecto, las figuras de
la Maga y Emmanuélle.
Luego de las largas secuencias del Club de la Serpiente, del recital y
paseo con Berthe Trépat, de la enfermedad y agonía de Rocamadour, la
primera parte de Rayuela finaliza en esa especie de calvario hippy de
Oliveira que es su encuentro y prisión con la mendiga Emmanuélle. El
episodio exalta la personalidad y la lección filosófica de Heráclito, no
sólo en ígnea contraposición a Manes, sino —por su inmersión en la bosta—
en la meta de un camino de degradación al que su devoto héroe se ha
entregado. Tal épica de la degradación —sumersión en la pura materia que
es sentida como la plenitud de la impureza— se configura en la forma de
una vía crucis grotesca cuya fuerza dista mucho, en serio y en cómico, de
los niveles de realización de un Beckett, por ejemplo. Alusiones a la cruz,
fragmentos de ritos orientales, el motivo del kibbutz se suman todos para
estallar en el nombre de Emmanuélle y en la compañía de esos dos ladrones que son los pederastas del furgón policial1 ' . El nombre de la clocharde (que no hay que interpretarlo en el contexto de una onomástica simbólica, sino en el sentido de esas resonancias, de esos puntos de presión que
cristalizan en el cuerpo sin órganos de la ideología, 20 se reactiva, al
comienzo de la segunda parte, en Manuel Traveler y volverá más tarde,
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impensadamente, en el Libro de Manuel —que suena algo así, con sugerencia bíblica, como Libro de Job o Libro de Ruth. Manes. Emmanuélle,
Manuel, Manú (apelativo personal que Oliveira da a su amigo):
una cadena de significantes se acumula, que potencia la evasión hacia
paradigmas religiosos orientales a los que se sitúa más allá de la contradicción, personificándola como vértices trascendentes. En un caso, la ambigüedad se reinstala una vez más, pues manes pueden ser los dioses primitivos del culto doméstico (more Fustel de Coulanges) o Manes puede ser la
figura persa que ya mencionamos; es decir, por una parte, la religión del
hogar y del fuego, vivida antes de toda razón limitativa y, por otra, la
encarnación misma del principio anti-ígneo. En Rayuefo uno y el mismo
nombre sirve para una forma de experiencia supramaniquea y para la
fuente de todo maniqueísmo. M(m)anes es el reino del fuego y de las
sombras al mismo tiempo, un nuevo rostro de Heraclito y su enemigo por
antonomasia. Y esto no sólo remata en la consabida visión del escritor-ave
fénix 2 ', sino que nos explica también que en el propio nombre del protagonista habita la disyunción maniquea: Horacio Oliveira. Pues al final del
Capítulo 73 leemos: "el día sin Afanes, sin Ormuz o Arimán", con la
pequeña vocal subrayada, como un orificio que todo se lo traga y que sólo
nos devuelve el vacío. Allí sembrada, esta o se deformará, de acuerdo a
usuales juegos gráficos del novelista, en Ho.. .racio y crecerá en O.. .liveira hasta ser, como ese huevo' encontrado en la pieza de Morelli y que no se
sabe nunca si era tesoro o basura, el centro hueco de un sujeto que busca
liberarse de la razón.
Collage ideológico
El ensayismo es un mal endémico en la literatura argentina. Naturalmente,
por temperamento y por situación histórico-literaria, Cortázar escapa a ese
tono solemne, pontifical, con que nos habla Mallea desde su angustia excathedra; y evita también, por la multiplicidad de sus perspectivas y por

"(¿cargar con su cruz? Poco manejable ese artefacto"; "la Gran Madre tirada en
el polvo y pisoteada por soldados borrachos que se divertían en mear contra los senos
mutilados"; "que detrás, siempre detrás había esperanza de kibbutz ( . . . ) acabaría
por entrar en el kibbutz"; "y a Oliveira que hubiera querido fumar pero estaba sin
tabaco y sin fósforos aunque no se acordaba de que el policía le hubiera registrado los
bolsillos ( . . . ) Jo sacó una caja de fósforos y encendió uno delante del calidoscopio)"
(Cap. 36, pp. 238 88.)
"La théorie des noms propres ne doit pas se concevoir en termes de représentation, mais renvoie a la classe des 'effets': ceux-ci ne sont pas une simple dépendance de
causes, mais le remplissement d'un domaine, l'effectuation d'un systéme de signes".
(Gilíes Deleuze et Félix Guattari: Capitalisme et Schizophrénie. L'Anti Oedipe. Paris,
Editions de Minuit, 1972).
En los dos primeros capítulos de la novela, en el 73 y en el 1, hay un entresilabeo que, mediante el mecanismo de las rimas internas (or, tura), genera una emergencia continua de significantes: fuego, rué de Seine, ceniza, "luz de ceniza y olivo",
Vieirá da Silva, Oliveira, etc. Todo está preludiado por las O R mayúsculas del fragmento de César Bruto.
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cierto ascetismo en la grafomanía, el carácter obsesivamente enciclopédico
de las reflexiones de Ernesto Sábato. No: el ensayismo de Rayuelo queda
definido por su índole fragmentaria, lo plural de sus perspectivas y la
remisión, medíante el arte de la cita, a un gran collage cultural. Mosaico
sin catedral, calidoscopio sin prisma ni geometría ninguna, la ideología de
Cortázar se desparrama en vistosos vidriecitos de colores. Nada hay en él
de esa inmensa plusvalía intelectual que extraen Mallea o Sábato de sus
lecturas. Lo que en éstos es acaparamiento o especulación, en Cortázar es
prodigalidad (¡"tirar todo a la calle"!), es sencillo como decimos en
Chile, moneda de cambio o de vuelto. No importa: la técnica contable es
la misma, cualesquiera sean sus dividendos.
Todos los ismos y todos los avatares de la vanguardia europea de este
siglo ocupan sitio en la novela. El dadaísmo, con su reducción del arte a
un impulso elemental, casi de orden sexual, convive con el surrealismo,
que pone énfasis en el mundo de los sueños y en la liberación del lenguaje
de las tutelas institucionales. En lo filosófico, tampoco está ausente el
existencialismo con su pathos de la libertad individual. Como se ve, este
collage es la contigüidad que exhiben los fragmentos culturales en la mente de un lector, y de un lector fundamentalmente pasivo. Efectivamente:
tal sumersión inmediata, exenta de distanciamiento y de jerarquía, sólo
nos muestra las incertidumbres intelectuales de un becario agigantadas en
concepción del mundo. La única imagen del mundo aceptable es, aquí, la
carencia de toda perspectiva ante las cosas. Banal es decirlo, pero ello es
enteramente fiel al espíritu y a la letra de Rayuelo. Donde nada es claro, lo
auténtico (esa verdad ontológica de que habla Heidegger) es a veces postular la confusión. Pues, en el fondo, la teoría del lector que Cortázar por
boca de Morelli insinúa, propone la integral sumisión de obra, autor y
destinatario a las pautas de la ideología, es decir, a una nebulosa flotante
de prejuicios, sub-teorías y delirios culturales. "Le gustaba que todo lo
que hacía estuviera lo más lleno posible de espacio libre, y que el aire
entrara y saliera, y sobre todo que saliera; cosas parecidas le ocurrían con
los libros . . ." J J Obra abierta, sí: abierta por entero al susurro ferviente y
ubicuo de la ideología; libro infinito, sí, infinitamente traspasado por los
fragmentos de una ideología en crisis que, justo por ser astillas, son más
punzantes y enconados. No hay aquí obra hembra ni lector macho: todo
es en Rayuelo una múltiple interacción de complicidades, cuyo hilo conductor es, como siempre, el cauce sonoro del irracionalismo.
"¿Por qué Un lejos de los dioses? Quizá por preguntarlo".
"¿Y qué? El hombre es el animal que pregunta. El día en que verdaderamente
sepamos preguntar habrá diálogo. Por ahora las preguntas nos alejan vertiginosamente de las respuestas. ¿Qué epifanía podemos esperar si nos estamos ahogando
en la más falsa de las libertades, la dialéctica judeo-cristiana? Nos hace falta un
Novum Organum de verdad, hay que abrir las ventanas y tirar todo a la calle, pero
sobre todo hay que tirar también la ventana, y nosotros con ella. Es la muerte, o
salir volando. Hay que hacerlo, de alguna manera hay que hacerlo. Tener el valor
de entrar en mitad de las Tiestas y poner sobre la cabeza de la relampagueante
12

Rayutla, cit., p. 379.
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dueña de casa un hermoso sapo verde, regalo de la noche, y asistir sin horror a la
venganza de los lacayos."2 3

Por estas simples fórmulas: Novum Organum de verdad, el hombre es un
animal que pregunta, puede inferirse sin dificultad la filosofía de la historia subyacente en Rayuelo. De acuerdo con ella, el mal habría comenzado
en Tierra Santa o en Atenas o en algún punto cercano. La razón griega
produjo en el mundo una hendidura de la cual éste aún no se ha recuperado. Atrás queda una prehistoria en sombras que las modas filosóficas,
Heidegger mediante, engrandecen con la aureola de lo profundo2 4 . Hacia
adelante todo se confunde. Logos de Juan o de Aristóteles, Descartes o
Hegel, todo es lo mismo en esta indiferenciada monodia filosófica. Es la
dialéctica judeo-cristiana, en cuyo contexto la razón dialéctica no instaura
ninguna novedad ni siquiera por las nuevas condiciones históricas que
expresa. Sólo el siglo XX, según este curioso arco de periodización, vendría a cicatrizar esta ingente pérdida, gracias al movimiento de liberación
desencadenado por la vanguardia. El ciclo se ha cerrado, perfectamente
convertido en un círculo vicioso: unidad presocrática u oriental, según sea
su cariño; escisión en que los órdenes esclavista, feudal, capitalista y socialista son un largo desvío de la Esencia; en fin, intento prometeico por
restaurar la unidad, en París o en Buenos Aires. Irracionalismo y esteticismo coinciden, de este modo, en unr. suerte de antropología que angosta al
ser humano hasta hacerlo congruente con la imagen del artista en determinadas condiciones de existencia social2 5 .
En El asalto a la razón (1954), Lukács estudia el desarrollo del irracionalismo como arma ideológica de la reacción feudal, primero, y de la
burguesía en retroceso después. Ya en Schelling, su más temprano y genial
representante, esta tendencia se consolida y se fecunda gracias a uno acentuación de la importancia de la esfera estética. En su larga y accidentada
historia, el irracionalismo no perderá nunca esta ligazón con el principio
estético, que en grados diferentes se incorporará a la reflexión, durante el
siglo XIX y comienzos del XX, de Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche. Pero hasta los inicios de la época imperialista, el irracionalismo mantiene una gran coherencia y se ofrece como una concepción del mundo
alternativa a la razón dialéctica. Sólo con la internacionalización de la

23

Ibid. p. 616.

24

En Rayuelo hay más influencia de Heidegger "de la que concibe tu filosofía,
Horacio . . .". Los caminos son verificables. En uno de los primeros números de la
revista Sur, recordamos, se traduce Was ist die Metaphysik"? A través de ésta y otras
vías penetra el pensamiento de Heidegger en América Latina. Los claustros universitarios y las editoriales del Plata y de México hicieron el resto, creando entre los pobres
estudiantes la confusión más espantosa que imaginarse pueda. Es un caso más, en
nuestro continente, en que una filosofía de gran despliegue patético queda reducida a
epifenómeno teórico de ios sofistas y comerciantes de libros.
5
El enunciado: "porque su creador ha identificado en sí mismo su sentido de la
condición humana con su sentido de la condición de artista" ( Rayuelo, p. 639),
opera siempre en la obra como reducción de lo humano a la subjetividad artística, y
nunca en dirección contraria.
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lucha de clases y con el gradual retroceso de las posiciones burguesas, tal
irracionalismo perderá su compostura académica y rematará, con el fascismo, en una acometida práctica, brutal y genocida. La apologética irracionalista burguesa, como la llama Lukács, entra entonces de lleno en una
fase de repliegue y oscurantismo, dejando de ser realmente un pensamiento y descomponiéndose en los restos de su propio naufragio ideológico.
Este acorde irracionalista exhibe en Cortázar caracteres diferenciales.
Primero, se presenta casi como un juego, según revela ya el título de la
novela. Lo cual constituye de nuevo una aporía, pues el juego, como se
sabe, es por excelencia el reino de las regias y las convenciones, uno de los
campos de formalización más evidentes. Sólo por una operación muy
burda puede contraponerse el juego a la Gran Costumbre, eliminando de la
mecánica de aquél los rasgos que comparte con ésta. Segundo,
Hoyuela
da cabida a un sector supersticioso que a veces tiene el interés de reflejar
una irracionalidad cotidiana, culturalmente delimitada. La muñequita con
alfileres de la Maga (Pola en efigie) es un vestigio mágico demasiado ostensible: huele a Frazer y a celos de suburbio. Más sugerente resulta la pintura
de una mente esclavizada a un ritual, tal como, en otros términos, la ha
descrito Binswanger en la persona de una paciente latinoamericana, en El
caso Loca Voss. En Rayuelo se escribe:
"Desde la infancia apenas se me cae algo al suelo tengo que levantarlo, sea lo que
tea, porque si no lo hago va a ocurrir una desgracia, no a mí sino a alguien a quien
amo y cuyo nombre empieza con la Inicial del objeto caído. Lo peor es que nada
puede contenerme cuando algo se me cae al suelo, ni tampoco vale que lo levante
otro porque el maleficio obraría igual. He pasado muchas veces por loco a causa
de esto y la verdad es que estoy loco cuando lo hago, cuando me precipito a juntar
un lápiz o un trocito dé papel que se me han ido de la mano . . .
Internacional del jazz
Juan Carlos Curutchet, en su libro Julio Cortázar o la critica de la razón
pragmática, señala ya los momentos en que el tema del grupo aparece y se
desenvuelve en la obra del escritor argentino. A propósito de Los premios
(1960) precisa: "no es ocioso puntualizar que ésta es la primera vez que
Cortázar describe un grupo como ámbito de la no-convención y como
lugar en que simultáneamente se verifica la alienación". Y en nota a la que
remite, agrega: "El grupo de Las armas secretas prefigura ya el Club de la
Serpiente de Rayuelo y al grupo de 62, Modelo para armar"1'' No es mal
camino éste para averiguar el sentido que tiene la configuración del grupo
en la novela que comentamos.
El mundo principal de Rayuelo está compuesto, ya lo hemos dicho,
por falsos estudiantes. Son ellos los que integran el Club de la Serpiente,
ese grupo internacional que se reúne en diversos puntos de París y al que

' • KoyueJo, c i t , pp. 21-22.
21
Juan Cirios Curutchet: Julio Cortázar o la critica de la razón
Madrid, Editora Nacional. 1972. pp 62. 66.

pragmática.
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asisten Oliveira y la Maga, Etienne el pintor, Ronald el músico, Babs la
ceramista, Wong lingüista y fotógrafo y otros de "profesión" aun menos
clara, como Ossip Gregorovius, Perico Romero y Guy Monod. Los ingrecientes domésticos del ritual son los comunes a este tipo de veladas, café y
licores más la contribución criolla del mate, vía Oliveira. En general, como
se ve, no se come, aunque a veces se vomite. El plano culto de la cosa lo
constituyen las audiciones musicales, con un poco de clásicos, pero con
mucho, muchísimo jazz. El elogio del jazz (algo trasnochado en 1963)
revela bien el sentido que ha de atribuirse al grupo en esta novela:
" . . .había nacido la única música universal del siglo, algo que acercaba a los
hombres más y mejor que el esperanto, la Unesco o las aerolíneas, una música
bastante primitiva para alcanzar la universalidad y bastante buena para hacer su
propia historia, con cismas, renuncias y herejías, su chárleston, su black bottom,
su shimmy, su foxtrot, su stomp, sus blues, para admitir las clasificaciones y las
etiquetas, el estilo esto y aquello, el swing, el bebop, el cool, ir y volver del
romanticismo y el clasicismo, hot y jazz cerebral, una música-hombre, una música
con historia, a diferencia de la estúpida música animal de baile, la polka, el vals,
la zamba, una música que permitía reconocerse y estimarse en Copenhague como
en Mendoza o en Ciudad del Cabo, que acercaba a los adolescentes con sus discos
bajo el brazo, que les daba nombres y melodías como cifras para reconocerse y
adentrarse y sentirse menos2solos
rodeados de jefes de oficina, familias y amores
infinitamente amargos . . . " 8
El jazz, según esta descripción (que es un mero arrebato lírico sostenido
en el lugar común "La música no tiene fronteras, che" y donde es de notar
que el-que-te-dije cae en pecado de dicotomía al oponer el jazz a los
pobres bailes cuerpo a cuerpo), tiene un privilegio de ubicuidad que es
también el ideal al que aspiran los miembros del Club de la Serpiente. Lo
mismo que uno de ellos se fábula tres madres y que incluso se imagina u
veces como hijo de Santos Dumont, es decir, con raíces a é r e a s , así
también todos sus compañeros quieren compartir esta prerrogativa de
sobrevolar el mundo durante toda su vida, desde el mismo nacimiento. La
condición social de estos falsos estudiantes estimula estos aquelarres culturales, se ve exaltada en su ocio, proponiendo una especie de capilla
neo-modernista que es apenas una versión reactualizada de El velo de la
reina Mab. Músicos, escultores, poetas, pintores, filósofos, siempre en un
plano de aprendices o dilettantes, configuran una imagen en negativo de la
sociedad en que su única práctica son las teorías, en que sus necesidades
son sólo del espíritu y cuyos vínculos entre sí son los de una diáspora sin
origen ni destino. No sólo Gregorovius, todos los del Club de la Serpiente
son hijos de Adgalle. "Coro unitivo alejandrino" lo ha llamado Lezama
Lima con razón3 °; y es que de hecho este pseudo-grupo, cuyos rasgos
28

Rayuelo, cit., pp. 86-87.

29

Ibid., p. 424: "que además sería un hijo de Santos Dumont". El tema de la*
raíces de los pájaros es una obsesión constante en Vicente Huidobro, otro trasplantado
como Cortázar y que vivió, entre Francia y América del Sur, según el ritmo de las
migraciones transhemisféricas.
30
Cf. "Cortázar y el comienzo de la otra novela". En: Homenaje a Julio Cortázar.
Helmy Giacoman, editor. Nueva York-Madrid, Las Américas Publishing Co., 1972, DD.
13-29.
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niegan completamente la posibilidad de constituir un conjunto práctico,
alude a la más falsa de todas las utopías, la de crear una suerte de comunidad angélica —sin cuerpos, sin materia, sin obligaciones, pero con una
música celestial que a lo mejor resulta ser una palingenesia del jazz. En
efecto: con toda exactitud el Club de la Serpiente se diseña como una
comunidad de espíritus en que la ambientación en sombras (arcilla y
gredas de Babs, oscuridad en la pieza de la Maga, velas donde Morelli)
ayuda y potencia el contacto con los manes universales —voces de cantantes o prestigiosos antepasados culturales. Por otro sesgo retomamos aquí
eso que Sartre ha detectado en los casos de Baudelaire y de Flaubert, la
constitución de una élite de muertos inmortales, los genios tutelares de la
tradición artística. Tal es el grupo secreto en la ideología de Cortázar, que
habita a cada uno y a todos los del Club— simples médiums, zombies nada
más de esta epifanía cultural. Asistimos, entonces, a esta nueva paradoja
que sólo una analogía platónica esclarece: el vanguardismo no es otra cosa
que el alma caída de la cultura oficial.
A través del Club de la Serpiente hemos visto concurrir las hebras más
llamativas de la abigarrada ideología de Cortázar, su irracionalismo, el
esteticismo de vanguardia, su postulación de una comunidad imposible de
mónadas entre las cuales parece circular una armonía pre-establecida. Este
magma ideológico hay que desentrañarlo a la luz de la concreta situación
del grupo artístico al que pertenece Cortázar.
La función literaria fue conquistando en América Latina, desde el siglo
XIX hasta la fecha, una relativa autonomía, como producto de una creciente división del trabajo intelectual. En el siglo pasado, las grandes personalidades continentales pertenecen claramente a las clases dominantes
(Sarmiento en Argentina, Blest Gana en Chile) o están ligadas a la actividad política, que es sin duda el segmento decisivo en el aparato superestructura! (Isaacs en Colombia, Martí en Cuba). Con las nuevas condiciones
sociales que aporta el siglo XX tal situación cambia. Las capas medias que
irrumpen en el panorama nacional usan la literatura como arma y bandera
ideológica contra la "clase" política, que siempre coincide con las rozagantes oligarquías. Este proceso tiene desniveles cronológicos y cristaliza, según
el país de que se trata, en correlaciones diferentes. En Chile es muy
temprano y comienza ya con figuras como D'Halmar y Lillo, que escriben
en los primeros años del siglo. En Argentina es algo posterior, coincidiendo con los tiempos del irigoyenismo y dando origen, luego de esa figura de
equilibrio que fue Manuel Galvez, a extremos de polarización social, bien
representados por Eduardo Mallea y Roberto Arlt. En el Perú y en los
países andinos en general es un fenómeno aún más tardío y hay que
situarlo en la confluencia del indigenismo literario con la ideología del
mestizaje (Ciro Alegría en el Perú, Icaza y De la Cuadra en el Ecuador).
Sin embargo, en el seno de estas capas medias en ascenso y que van
forjando su expresión, el grupo de los escritores no alcanza todavía independencia práctica. Esta se ha de producir sólo en la segunda post-guerra,
como resultado de la diversificación de las actividades literarias y para-literurias, es decir, el periodismo, el trabajo universitario y la gran ampliación
del mercado editorial. Pese a que aún los escritores contemporáneos más
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representativos bordean fugazmente estas labores, puede decirse ya que
asistimos a la progresiva constitución de una tecnocracia literaria. Naturalmente, por la peculiar índole del ejercicio de las letras y por el peso
abrumador de la tradición, este aparato de convenciones (horarios, obligaciones, etc.) no aparece siempre con nitidez. Pero sí es claro que existe
una conciencia de grupo, en que todos los miembros del boom practican el
sagrado precepto evangélico de "Alabaos los unos a los otros"; e incluso,
como la caridad empieza siempre por casa, cada uno de ellos escribe libros
en que se "Ama a sí mismo por sobre todas las cosas" y en que explica
ante la faz del mundo la embriología de su obra. Tal, por ejemplo, en el
caso de Cortázar, La vuelta al día en ochenta mundos (1967), en que
escribe esta frase bien reveladora: "Una de las pruebas del subdesarrollo de
nuestros países es la falta de naturalidad de sus escritores" 3 '. El subrayado es de Cortázar y hay que entender entonces que la palabrita tiene un
sentido diferente, no natural. Así es: fuera de que sea necesario aducir este
tipo de pruebas para nuestro subdesarrollo, se ve que Cortázar no se
refiere a la falta de espontaneidad de los escritores latinoamericanos, sino
a la inexistencia en ellos de un hábito europeo, a saber, que no sean
naturalmente escritores. Como siempre, para Cortázar, naturaleza y espíritu coinciden, hay escritores que lo son por naturaleza, no en el sentido de
que nazcan escritores, sino en el sentido de que han incorporado su práctica a su ser, de que poseen lo que Sartre denominaría una exis de escritor.
A diferencia de los autores representativos de las capas medias en su
momento anterior, esta nueva tecnocracia literaria estatuye como campo
de visión el horizonte parcialísimo de su ser social. La especificidad del
grupo, entonces, entra en una aburrida pugna con las condiciones particulares de la clase. Es sintomático y puede ser ilustrador, este fragmento de
un pasaje anterior, ya citado: "Tener el valor de entrar en mitad de las
fiestas y poner sobre la cabeza de la relampagueante dueña de casa un
hermoso sapo verde, regalo de la noche, y asistir sin horror a la venganza
de los lacayos." El artista, en 1963, ya no se muere de frío como en 1888
ocurría en El rey burgués, de Rubén Darío. Hay que agradecer esto —¿a
quién? — en el desarrollo social. Ahora entra al banquete, como ya lo
había hecho, para el caso de Argentina, Eduardo Mallea en su novela
Fiesta en noviembre (1938). Pero aquí Lintas, el pintor, a lo único que se
atrevía era a disentir de la anfitriona en la valoración de un célebre
cuadro. Aquilatamos entonces el camino avanzado: de la muerte en plena
intemperie a un disentimiento culto y, de éste, al culto del disentimiento,
es decir, a la bandera estrepitosa del escándalo. No cabe duda, lo aprendemos una vez más: el artista no pertenece a una sociedad con dueñas de
casa y lacayos, él está al margen, del lado de la noche, representando sus
fuerzas oscuras y bellas. No hay problema, entonces, todo está resuelto:
podemos transitar tranquilos del grupo juvenil de los cronopios (Historias
de cronoscopios y de famas, 1962) al grupo gauchistade la Joda(L¿bro de
Manuel, 1973), donde, según ha demostrado Evaristo Penha, torturadores
La vuelta al día en ochenta mundo», p. 13. México, Siglo XXI Editores, 1967.
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y terroristas equivalen a lo mismo, se confunden en el origen y en el
alcance de sus acciones3 2 .
La contradicción es ésta, en conclusión: irracionalismo y esteticismo
son respirados en una cámara tecnocrática a la que se sabe condenado el
escritor. De ahí resulta, irreparablemente, una tecnocratización de lavanguardia que, lejos de significar "la denuncia imperfecta y desesperada del
establishment de las letras" 33 como quiere Cortázar, lleva hasta el exceso
el consumo, es un uso y un abuso de la droga literaria que reduce los
posibles aspectos críticos de la palabra a la insignificancia y a la inocuidad.
No habrá "venganza de los lacayos", es seguro; hace mucho tiempo que la
"relampagueante dueña de casa" de América Latina tiene un gran comercio- trust espiritual—de "regalos de la noche".
El infortunio de Cortázar deriva de que asistió al ascenso de las masas
trabajadoras en medio de la marea peronista. El uniforme del líder debía
suscitar desde la partida las reticencias de un intelectual educado en una
tradición civilista. Hasta 1950 y aún después, era difícil de superar en
América Latina la ecuación dictadura= militarismo. En el plano de la sensibilidad, la demagogia social reformista de ella —Eva Perón— suministraba,
me imagino, la cantidad suficiente de irritación para un intelectual resuelto a mantener, contra viento y Perón, el privilegio intacto de la cultura.
Esa prédica lo fortificaba en otra ecuación, la del pueblo igual a chusma.
El resto de todo lo ponían la indudable vinculación de Perón con los
regímenes del Eje (Perón fue agregado militar en la Roma de Mussolini: no
apoyó el combate de los Aliados, fue el único gobernante sudamericano
que ayudó vitalmente a Franco después de la guerra) y el hecho verificable
de una represión en gran escala. Enceguecido por estos fenómenos objetivos y subjetivos, Cortázar se arrincona en la revista Sur3* y deja finalmente su país, vía Francia, en 1951. Otras posiciones de sectores de
trabajadores, en la misma Argentina, le serán ajenas. Su obra entera será
—a contrapelo, es muy posible, de sus intenciones conscientes— una réplica de ese estado de cosas que fue para él, como para tantos otros, un
traumatismo de ciase.
Un tema más viejo que la muerte, el de la muerte y la vejez, o sea, la
juventud . . .
A pesar de estas limitaciones ideológicas, hay sin embargo, en Rayuelo, un
núcleo humano que interesa en su lectura y que sea quizás el resorte

Evaristo Penha: "Cortázar: de Baudelaire a Cambaceres (por algunas desviaciones)". Paper inédito, presentado al seminario sobre Cortázar del profesor Rodney
Hodden (Romance Languages, University of Washington, Seattle).
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En 1963, en esa revista, publica un artículo en que, criticando implícitamente la
sociedad peronista, levanta el culto de Gardel como el cantante de otro tiempo —sí,
precisamente, el cantante de la conciliación de clases, según ha mostrado Juan José
mona.
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secreto en la atracción por ella despertada. Detrás de tanta pirueta vanguardista, se impone un tema sencillo y antiguo, viejo como el tiempo y la
literatura. Es la preocupación, que en Cortázar llega a ser oblicuamente
obsesiva, por el inevitable acceso a la vejez, por la enfermedad, por el
sufrimiento y la muerte misma. Pues igual que otro gran afrancesado,
Vicente Huidobro, quiso hacer coincidir sus caretas vanguardistas con el
esqueleto íntimo de su personalidad, también de Cortázar puede decirse,
sin injusticia, que todos sus centelleos de contemporaneidad no son sino
ropita usada, jirones de un gran disfraz universal para ocultar las llagas
insuperables del hombre —esas que asaltan de pronto en el Aragón de
Román, Théatre (1974).
Hay una franja persistente de ancianos en Rayuelo, que es como un
horizonte inminente sobre los personajes. La Maga acompaña, en las primeras páginas, a un viejo librero 3 5 ; Oliveira trabaja para el viejo Trouille;
el viejo loco del departamento de arriba no deja de anunciarse, con sus
golpes interminables, sobre las cabezas de los jóvenes. Berthe Trépat también pertenece a este orden de experiencia, digamos que es la máscara
grotesca de cuando el arte convive con la vejez. Y el accidente de Morelli,
que provoca en Oliveira un asombro doloroso y casi un espanto, representa, junto a otras muchas significaciones, la evidencia de la vulnerabilidad
material de este espíritu al que todos, en el Club de la Serpiente, veneraban. Viejo y mortal, así se nos parece decir: tal puede ser también un
escritor. Viejo Jehová, "viejos" todos en el vocativo con que llaman
(¿argentinismo o galicismo, mon vieuxl ), vieja esa mujer que, como una
momia quechua, se instala en la cabina telefónica3 6 . Porque la ambigüedad
muy cuidadosamente preservada en Rayuelo es ese engaño constante que
nos provocan sus personajes, cuya vida es por entero de gente joven y
hasta adolescente y que descubrimos, sin embargo, que pasan de los cuarenta y bordean los cincuenta 37 . Rayuelo, si algo tiene de certidumbres
sustanciales, es un tenso rechazo a envejecer, un afán por guardar celosamente el espejismo de la juventud. Muerto el niño Rocamadour, enfermo
grave Morelli, frustrado en su suicidio Guy Monod, Pola asaltada por el
cáncer, todo lo que vemos, en esta novela, son cuerpos que sufren o que la
vida derrota sin apelación. Es la sencilla y concreta evidencia que ya
preludia una escena inicial:
"Justamenten un paraguas, Maga, te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que
sacrificamos en un barranco del Pare Montsouris, un atardecer helado de marzo.
Lo tiramos porque lo habías encontrado en la Place de la Concorde, ya un poco
roto, y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en
el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída y pensando en pájaros
pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche, y aquella
tarde cayó un chaparrón y vos quisite abrir orgullosa tu paraguas cuando entrábamos en el parque, y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y
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nubes negras, jirones de tela destrozada cayendo entre varillas desencajadas, y nos
reíamos como locos mientras nos empapábamos, pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque, no podía entraren
el ciclo innoble del tacho de basura o del cordón de la vereda; entonces yo lo
arrollé lo mejor posible, lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito
sobre el ferrocarril, y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la
barranca de césped mojado mientras vos proferías un grito donde vagamente creí
reconocer una imprecación de walkyria ( . . . ) Y quedo entre el pasto, mínimo y
negro, como un insecto pisoteado. Y no se movía, ninguno de sus resortes 3se
movía como antes. Terminado. Se acabó. Oh Maga, y no estábamos contentos." 8

Escena patafísica, como querría Cortázar, ella es un buen pórtico del
mundo de Rayuelo. Por aquí y por allá, en sus páginas, veremos repetido
este exorcismo, cuyo desenlace hace pendant —en uno de esos conatos de
organicidad a que aludimos— con el "Paff. Se acabó" que clausura la
novela. Delimitada líricamente, como en un aria de bel canto, la evocación
nos sitúa ante una muerte bella, ante un objeto ennoblecido más allá de su
vejez y de su largo uso y que se alza hasta expresar, mediante el simbolismo de las grandes fuerzas naturales, las potencias superiores del creador:
catástrofe de relámpagos fríos y de nubes negras . . . Es este salto a una
macroesfera, es este agigantamiento de todo lo que vemos también, sorprendidos, en un repliegue casi invisible de uno de los epígrafes. Firmado
por César Bruto, el fragmento moralizante que allí se cita no sólo pretende, sin duda, acentuar un didactismo dirigido a la juventud (lo cual es
siempre actitud de precoz senilidad), sino también coger, a la vez, los dos
cabos de la contradicción. Pues en ese nombre donde coexisten el Emperador y el repúblico, César y Bruto, el centro escondido no es otro que la
identidad exacta del escritor, un Julio imperial que da al César lo que es
del César y a Dios lo que es . . . de Julio. Cortázar, que se buscó un tocayo
antepasado en el siglo XIX —el Julio Veme de La vuelta al mundo en
ochenta días— se concibe también, en avatar significativo, como la augusta
víctima de sí mismo.
—Oh, M(m)anes . . .!
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