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Debía encontrarme con una traductora
polaca, especialista en Cortázar, que vino el año
pasado a la Feria del Libro. No quería perderse
ninguna de las mesas redondas de homenaje, y nos
citamos a la salida de una de las más concurridas.
Cuando me asomé a la sala, los panelistas, escritores también de la generación del ‘60, estaban entregados, con chistes e ironías, a la tarea de corregirse unos a otros sobre cuál era la gran parte de la
obra de Cortázar que se debía despreciar y cuál la
pequeñísima que se debería rescatar, sobre la cual
no se ponían de acuerdo. Yo notaba que la traductora, en primera fila, se iba poniendo cada vez más
nerviosa. Cuando llegó el turno de las preguntas
quedaba tiempo solo para una. Ella alzó la mano.
–Yo tenía entendido –empezó– que Cortázar
era un gran escritor…
Su acento no dejaba saber si había desconcierto o ironía en su comentario. Uno de los panelistas, el más histriónico, retomó el micrófono:
–Era un gran escritor, sí, pero como dijo Ricardo Piglia: todo gran escritor tiene en la Argentina los días contados.
Risas, aplausos, y la gente empezó a salir de
la sala.

“Los días contados”, Guillermo Martínez
Crítica, 11 de febrero, 2009.
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Introducción

L

a motivación para escribir este libro surgió de
la relectura del Libro de Manuel de Julio Cortázar
y de haber caído en la cuenta, al intentar estudiar
la novela, de la llamativa falta de estudios críticos sobre ese
texto. Se me hizo evidente que estaba ante un libro que los
críticos aún se negaban a analizar en detalle, o a reevaluar
dentro del conjunto de la obra de Cortázar. En general,
se ha entendido a Libro de Manuel como una novela que
ejemplifica el “Cortázar político”, infiriéndose que el proceso de politización del autor conllevó el deterioro de la
calidad literaria de su producción. Esto, a su vez, se corresponde con la tendencia interpretativa más extendida, según la cual los críticos parecen todavía aceptar incuestionablemente algo que el propio Cortázar daba como cierto:
que su primer viaje a la Cuba de Fidel Castro fue la bisagra
que marcó un drástico antes y después en su vida personal
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y artística, la divisoria de aguas entre el Cortázar apolítico
versus el Cortázar socialista. De este modo, la tendencia
crítica dominante entiende que aquel suceso constituyó,
en la escritura de Cortázar, un punto de inflexión entre los
textos “apolíticos” y aquellos que expresaban una cierta
convicción ideológica o política. En este sentido, al Libro
de Manuel se lo ha categorizado siempre como la novela
política de Cortázar, siendo el fruto lógico de su conversión al socialismo y de la politización de su literatura. Esta
es una perspectiva que prevalece hoy en día, al cumplirse
30 años su muerte, con escritores como Enrique Guinsberg, por ejemplo, afirmando que:
Es muy conocido que, durante gran parte de su
vida, Julio Cortázar nunca se interesó, y mucho
menos escribió, sobre problemáticas sociales y
políticas de su tiempo. Al contrario: siempre fue
un escritor claramente afrancesado que se aleja
definitivamente de Argentina para radicarse en
París en 1951 […] Recién es en la década del ‘60
que comienza tanto su proceso de politización
como un interés por América Latina que marcarían su camino futuro y lo seguirían hasta su
muerte en 1984.1

En varias ocasiones, sería el mismo Cortázar quien
alegaría que no había sido sino hasta la epifanía de su primer
viaje a Cuba que había tenido que enfrentarse con la historia y, en cierta medida, con la realidad latinoamericanas; en
sus palabras: “lo que me despertó a mí a la realidad latinoamericana fue Cuba”.2 A su vez, esta idea del “despertar”
1. Enrique Guinsberg, “El libro de Manuel, Cortázar, literatura, política y
quitinosidad”, El sigma, 16 de marzo de 2006 <http://www.elsigma.com/
site/detalle.asp?IdContenido=9524> [consultado: 24 de marzo, 2009].
2. Julio Cortázar en Ernesto González Bermejo, Revelaciones de un crono10 | Carolina Orloff

lo llevaría a sostener que toda su obra de ficción antes de
su última novela, Libro de Manuel, había sido producida
totalmente “fuera de la historia”. En 1973, comparando Rayuela con Libro de Manuel, Cortázar explicó: “Entendí que
Libro de Manuel era complementario de Rayuela […] pero
se da en una dimensión histórica, mientras que Rayuela se
había dado en una dimensión exclusivamente individualista
y fuera de la historia, porque yo también estaba fuera de la
historia”.3 Esta es una idea que Cortázar reitera en “Corrección de Pruebas”, cuando en relación a Libro de Manuel,
Cortázar confiesa lo siguiente:
comprendí que solo escribiendo “horizontalmente” podría transmitir sin demasiada pérdida los
movimientos verticales de sentido, las interrogaciones de frontera. En los tiempos de Rayuela yo
no tenía el menor apuro porque vivía al margen de
lo histórico y solo me interesaba una ontología,
una búsqueda antropológica sin tiempo.4

Por supuesto, nos es imposible estar fuera de la
historia, como nos recuerda José Pablo Feinmann: “la
Historia nos elige, no podemos no-ser parte de ella, es esta
pertenencia la que nos permite comprenderla”.5 Sin embargo, dado el grado de compromiso que implicaba asumir el socialismo a principios de la década del ‘60, sobre
todo siendo una figura intelectual latinoamericana, en la
retórica del mismo Cortázar todos los textos hasta Rapio: conversaciones con Cortázar (Buenos Aires: Edhasa, 1978), p. 135.
3. Norberto Colominas y Osvaldo Soriano, “Julio Cortázar: lo fantástico
incluye y necesita la realidad”, El País, 25 de marzo 1979, 3-7 (p. 5).
4. Julio Cortázar, “Corrección de pruebas”, en Convergencias/Divergencias/
Incidencias, ed. Julio Ortega (Barcelona: Tusquets, 1973), pp. 13-36 (p. 20).
5. José Pablo Feinmann, La sangre derramada. Violencia política (Buenos
Aires: Ariel, 1999), p. 127.
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yuela, inclusive, necesitaban estar fuera de la historia. Esto
implicaba que los textos en sí no contenían ni crítica social
ni tampoco ningún tipo de alusión política que indicara
un grado mínimo de consciencia histórica. Al afirmar esta
idea enfática y repetidamente, Cortázar no hizo más que
alimentar la dicotomía política cronológica observada por
los críticos. Este proceso se intensificaría especialmente
durante las dos últimas décadas de su vida, con declaraciones como la siguiente, del año 1977: “en mis primeros
cuentos era el joven liberal […] totalmente alejado del destino histórico de América Latina e incluso de mi propio
pueblo”.6 Aunque sea absolutamente plausible afirmar
que, entre sus primeros escritos de fines de los años ‘30 y
su viaje a Cuba a principios de los ‘60 Cortázar se sentía
alejado de la realidad y del destino histórico de América
Latina, novelas como El examen o Los premios muestran
que este no era el caso cuando se trataba de Argentina.
En este sentido, el antiperonismo de Cortázar fue mucho
más activo e influyente de lo que luego el mismo autor se
atrevería a admitir.
El biógrafo de Cortázar, Mario Goloboff, se ha
erigido como antagonista frente a muchos críticos literarios y escritores, al afirmar que en realidad no existieron
dos períodos diferentes en Cortázar, sino que más bien:
En su camino de aprehensión de los contextos
cotidianos, interpersonales, sociales, pueden haber sido distintos los abordajes. Ello no autoriza
a sostener, como suele hacerse […] que hubo en
Cortázar dos períodos o actitudes textuales diferentes, casi opuestos, sino que, sobre la base de
una unidad esencial en su preocupación, hay ma6. Julio Cortázar en Joaquín Soler Serrano, “Grandes personajes a fondo: Julio Cortázar” (Madrid: TVE, 1977) <http://video.google.com/
videoplay?docid= 8741130362458662732> [consultado 20 de febrero,
2009].
12 | Carolina Orloff

nifestaciones diversas, quizá de otro signo, pero
no radicalmente distintas.7

Este libro toma como base la interpretación de Goloboff de una “unidad esencial”, analizando los escritos de
Cortázar, tanto los de ficción como sus cartas y sus obras
críticas, para trazar una evolución continua que va del pequeñoburgués antiperonista al intelectual socialista comprometido, intentando demostrar que, desde sus comienzos como escritor, e incluso antes, en su época de maestro
y profesor universitario, la política es para Cortázar un
elemento intrínseco. A través de un análisis detallado, este
estudio aspira a justificar y trascender aquello que Goloboff ha estipulado. Además, se intenta demostrar aquí que
la noción de la existencia de dos Cortázares, y de dos períodos claramente diferentes en su producción literaria, no
es solamente una apreciación crítica, como lo establece el
biógrafo, sino que es más bien una noción que el propio
Cortázar creó y se encargó de promover, pese a todas las
contradicciones implícitas en ese punto de vista, e incluyéndolas. Así, este estudio establece que Julio Cortázar no
surgió como “escritor político” como resultado de su primer viaje a Cuba, sino que es más acertado entender que
aquel viaje fue el catalizador para que Cortázar modificara
el rol y el énfasis que la política tendría de ahí en adelante
en su obra ficcional.
La política, en su acepción más amplia de consciencia social acompañada de una voluntad de cambiar las
estructuras de poder, estuvo siempre presente en los escritos de Cortázar y no apareció –como dan a entender
las palabras de Guinsberg– tras el compromiso del escritor
con la causa cubana y su consecuente “descubrimiento”
7. Mario Goloboff, “En Cortázar no hay dos épocas”, Clarín: Revista de Cultura, 10 de noviembre de 2007, 5-6 (p. 5). También de entrevista personal,
Café El Cisne, Buenos Aires, 27 de noviembre de 2007.
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de la realidad latinoamericana. Si ser “apolítico” implica no
escribir sobre las “problemáticas y políticas de su tiempo”,
entonces este libro claramente refuta la opinión de Guinsberg, demostrando que en lo que se refiere a mostrar una
cierta preocupación por las realidades políticas y sociales de
la época, existe una dimensión política palpable a través de
todos los escritos de Cortázar, desde sus primeras incursiones. Aunque el antiperonismo dominara las preocupaciones políticas de Cortázar mientras escribía sus primeros
textos de ficción, y durante sus primeros años en París, a
partir de fines de los años ‘50 sus intereses políticos darían
un giro hacia la izquierda, hacia el socialismo, una posición
ideológica que se cristalizaría y se consolidaría a raíz de los
sucesos de la Cuba revolucionaria y de la tendencia ideológica general de muchos escritores latinoamericanos de ese
entonces (aquellos que luego serían torpemente agrupados
bajo el paraguas del Boom). De este modo, por lo tanto,
este trabajo insiste en intentar demostrar que Libro de Manuel no fue la “primera”, ni mucho menos la única, novela
política de Cortázar, sino que más bien fue el resultado de
la conclusión lógica de una evolución política y estética en
la que la historia, la realidad política y la consciencia social
fueron pilares constantes para Cortázar.
El libro se concentra en un corpus de textos que
abarca todas las novelas de Cortázar así como también
sus dos libros collage o almanaque. La selección de textos
que se usa como referencia principal en este análisis brinda
material de sobra; sin embargo, y ya que tampoco se ha
realizado un estudio similar a este tomando en cuenta la
evolución del elemento político en Cortázar a través de
sus cuentos, en la medida de lo posible el análisis incluye
a estos últimos, aunque en términos generales se refiere
a ellos de manera tangencial. Los escritos previos a Los
premios, que se analizan en el primer capítulo, fueron en
su mayoría publicados póstumamente y aunque pueda
14 | Carolina Orloff

sorprender, permanecen, hasta la fecha, relativamente vírgenes para la crítica y los estudiosos de Cortázar. Por esta
razón, aquí se les ha dado cierta precedencia por sobre los
cuentos, ya que estos últimos han sido estudiados extensa
y repetidamente.
Debido a que este libro traza una evolución, el
cuerpo de textos se presenta en orden cronológico, tomando en consideración el año en que fue escrita la obra y no
la fecha de su publicación. Esto es particularmente importante en la parte inicial del primer capítulo, que examina
las novelas escritas entre 1949 y 1951, todas publicadas
póstumamente, es decir, después de 1984.
Las diferentes etapas de la evolución que aquí se
presenta no están definidas solamente por las representaciones de lo político a través de los textos de Cortázar,
sino también por las fluctuantes posiciones ideológicas del
autor ante momentos sociopolíticos e históricos cruciales.
Ergo, el lector notará que a medida que la evolución avanza, se le da cada vez más cabida analítica a los paratextos de
Cortázar, a fin de brindar el contexto en el cual se inserta
el elemento político de sus obras de ficción. Tomando en
cuenta que el propio Cortázar fomentaba la interpretación
de su obra como una que estaba marcada por la división
bisagra entre lo apolítico y lo político, el marco biográfico
también es clave para elucidar algunas de las contradicciones existentes entre la autoconstrucción de Cortázar, que
resultó ser sumamente convincente para muchos biógrafos
así como para muchos críticos literarios.
Asimismo, cabe subrayar que la amplitud con la
que aquí se usa el término “política” sirve para enfatizar
y responder a las ambigüedades e inconsistencias del uso
que el propio Cortázar hacía de dicho término y a las fluctuaciones que padeció su propia noción del mismo. Además, y esto se volverá evidente al analizar las cartas, en los
manuscritos y la obra crítica en conjunción con la ficción
La construcción de lo político en Julio Cortázar | 15

de Cortázar, se visualizan ciertos patrones que permiten
una comprensión mucho más completa e innovadora
de la evolución estética y política de este escritor. Queda claro entonces que el objetivo de tomar los textos no
ficcionales como referencia responde también al afán de
brindar un sentido más revelador del lugar que Cortázar
le dio a lo político, y a la política, en su propia ficción.
Por momentos esto se torna problemático dada precisamente la falta de coherencia que Cortázar muestra entre
sus ambiciones, sus teorías y sus escritos. No obstante,
es esta misma falta de coherencia lo que le da forma a un
aspecto esencial del proceso evolutivo en la conflictiva
relación poética-política cortazariana.
Este libro consta de cinco capítulos. Tanto el primero como el segundo abordan los años antiperonistas
de Cortázar. El Capítulo I analiza las novelas publicadas
póstumamente, Diario de Andrés Fava, Divertimento y El
examen, mientras que el Capítulo II se centra en Los premios, primera novela que Cortázar publica en vida y que,
a pesar de haber sido escrita casi una década después de la
partida de Cortázar hacia París en 1951, alegoriza la Argentina del primer gobierno de Perón. Gran parte del primer capítulo se centra en un análisis detallado de El examen. Por un lado, la autora elige este foco en respuesta al
vacío crítico en relación con esta novela. Por el otro, y esto
es clave, la evaluación exhaustiva de la dimensión política
de El examen permite definir y poner de manifiesto las raíces ideológicas del pensamiento político de Julio Cortázar.
Por lo tanto, este es sin duda un texto fundamental para el
estudio y la comprensión de cómo lo político evoluciona
en la escritura de este autor.
El Capítulo III analiza la dimensión política de
Rayuela. Sería inútil argüir que este es un texto explícitamente político; no obstante, hay ciertos aspectos que
son innegablemente políticos y que han sido, sistemática
16 | Carolina Orloff

e inexplicablemente, ignorados por la crítica. En este estudio se le presta particular atención al protagonista, Horacio Oliveira, y a su “dialéctica de la acción”, es decir, su
dilema irresuelto con respecto al compromiso político (y
también social y emocional) versus su extendida actitud
de “no te metás”. Se demuestra así que la disyuntiva de
Oliveira no es sino un reflejo de la de Cortázar en aquel
momento: comprometerse o no, actuar o no actuar.
El cuarto capítulo cubre el período que siguió al
primer viaje que Cortázar realizó a Cuba, y abre con una
apreciación de algunos de los conceptos que Cortázar –para
aquel entonces ya un socialista acérrimo– estaba intentando formular en su búsqueda de una literatura por y para la
revolución sin sacrificar su convicción en la libertad artística, arraigada en lo que para él era la muy influyente tradición de los surrealistas. Cortázar habla de su búsqueda y
de sus esfuerzos como una “opération analogue”. Dentro
de esta llamada “operación análoga”, se puede identificar
una bifurcación en la evolución de Cortázar, que divide su
vida y su obra en política y poética. En este período, Cortázar escribe por una parte 62/modelo para armar, novela
que en general se describe como su libro más hermético, y
por otra parte, un año antes y un año después de este texto,
Cortázar publica sus dos libros collage: La vuelta al día
en ochenta mundos y Último Round, en los cuales texto e
imagen se combinan para poner de relieve las reflexiones
sobre el humor, lo erótico, el jazz, la literatura, y también
la política. Este capítulo expone las diversas dificultades
que azotaron a Cortázar durante ese período de exploración estética, durante el cual intenta proponer nuevas
formas de crear expresando preocupaciones políticas sin
tener que someter su escritura a axiomas dogmáticos de
literatura revolucionaria o comprometida.
El quinto y último capítulo se centra en Libro
de Manuel, interpretándolo como un intento expreso de
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Cortázar de hacer converger, como dice uno de sus personajes, a “Lenin con Rimbaud”. Lo que Cortázar intenta
fusionar en su última novela es la dicotomía entre un tipo
de literatura que no ponga de manifiesto una dimensión
política de manera explícita, y otro que combine técnicas
experimentales, a fin de proponer, entre otros elementos,
una cierta ideología política. El objetivo, como lo explicaría el propio Cortázar, era hacer una literatura que tuviera algún tipo de utilidad para la revolución política de
América Latina, pero a su vez, intentando mantener los
preceptos estéticos que defendía fervientemente. Además
del análisis detallado de la novela, este capítulo analiza la
recepción que tuvo el texto en el momento de su publicación, para poder mostrar el impacto (o la falta de este)
que tuvo el libro, especialmente en Argentina, lugar donde Cortázar esperaba que el libro tuviera su mayor o más
eficaz utilidad en el contexto de las luchas políticas que se
estaban dando en el país en 1972.
De la vasta cantidad de obras críticas que existen
sobre, o en torno a, Cortázar, hay solo tres libros dedicados específicamente al elemento político de su ficción.
El más reciente fue escrito por el argentino Pablo Montanaro y se titula Cortázar: de la experiencia histórica a la
revolución (2001).8 El libro promete un análisis profundo,
de “Casa tomada” a Libro de Manuel, pero en la práctica
solo abarca el período relacionado con la publicación de
la última novela de Cortázar. A pesar de haber sido elegido como parte del “Plan de promoción a la edición de la
literatura argentina de la Secretaría de Cultura y Medios
de Comunicación de la Presidencia de la Nación”, el libro presenta un número importante de errores factuales
(afirma, por ejemplo, que Bestiario fue publicado en 1957,
cuando su publicación data de 1951). En líneas generales,
8. Pablo Montanaro, Cortázar, de la experiencia histórica a la revolución
(Buenos Aires: Homo Sapiens, 2001).
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ahonda en lo anecdótico y no logra realizar un análisis
incisivo. Comparado con el estudio de Montanaro, Julio
Cortázar: de literatura y revolución en América Latina
(2000) del mexicano Francisco de la Guerra, abarca una
amplia variedad de textos, pero no realiza un análisis textual y literario de las obras, sino que más bien las presenta
de un modo descriptivo para el lector no especializado.9
Esto implica que la extensa contextualización histórica y
política se vuelve tan importante como el análisis mismo
de los libros, restándole lugar a un valioso análisis detallado y al trazado de una progresión lógica en la ideología
política de Cortázar. Finalmente, se puede leer la sagaz
y original tesis doctoral de Sylvia Sarmiento Lizárraga,
titulada “Los premios, Rayuela, Libro de Manuel: evolución del pensamiento político en la ficción de Julio Cortázar”. A pesar de la aparente coincidencia en el tema, los
resultados presentados en este libro están lejos de coincidir, y menos aun de repetir, los de Lizárraga. Esto se debe
principalmente a que la tesis de Lizárraga fue presentada
en 1979 y por lo tanto no toma en cuenta, por ejemplo,
ninguna de las novelas de Cortázar publicadas póstumamente. Además, en algunas partes dicho análisis carece de
justificaciones en relación a aspectos o conexiones que se
presentan como hechos. Esto menoscaba la confiabilidad
de su lectura política. Sin ir más lejos, uno de los ejemplos que sobresale es el análisis político que Lizárraga
hace de Rayuela, basándose en gran medida en asociaciones subjetivas y sin fundamento, como la que hace entre
Rocamadour y el Pacto Roca-Runciman.10
Existen varios libros que brindan un estudio ge9. Francisco E. de la Guerra, Julio Cortázar, de literatura y revolución en
América Latina (México DF: UDUAL, 2000).
10. Sylvia Sarmiento Lizárraga, “Los premios, Rayuela, Libro de Manuel:
evolución del pensamiento político en la ficción de Julio Cortázar” (tesis
doctoral inédita, Universidad de California, 1979), p. 73.
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neral de la obra completa de Cortázar, pero cuando se
trata de abordar el elemento político, la referencia es meramente tangencial. Néstor García Canclini aplicó lo que
llamó “una antropología poética” a la escritura de Cortázar, en busca de “la experiencia poética de lo humano”
en sus textos.11 El estudio de García Canclini es amplio
y detallado pero, no obstante, deja de lado la dimensión
política, excepto por un breve análisis del cuento “Reunión” y la mención de un cierto acercamiento hacia la
idea del “prójimo”. El estudio de Jaime Alazraki, Hacia
Cortázar: aproximaciones a su obra (1994), quizás sea una
de las referencias más valiosas para el presente trabajo. Su
objetivo inicial es describir aquellos momentos clave en
la vida de Cortázar como escritor, desde su artículo de
1941 sobre Rimbaud a las manifestaciones de modernismo
en Fantomas contra los vampiros multinacionales (1975).
Pese a proponer algunas ideas esenciales para el estudio y
la compresión de Cortázar, el libro de Alazraki está primordialmente formado por una colección de artículos que
el catedrático argentino produjo a lo largo de su carrera.
Como resultado, el libro no pone de manifiesto una evolución sino una lista de aspectos discretos. La única ocasión
en que Alazraki hace alusión a la dimensión política en
Cortázar es en su análisis de la historia de Los premios.12
Uno de los amigos más cercanos a Cortázar, Saúl Yurkievich, también produjo un estudio de la ficción del escritor
bajo el título Julio Cortázar: mundos y modos (2004). A
diferencia de Alazraki, Yurkievich incluye los intentos de
Cortázar de escribir teatro y, además de las novelas y los
cuentos, estudia también los poemas. En líneas generales,
el libro se lee más como un homenaje subjetivo que como
11. Néstor García Canclini, Cortázar, una antropología poética (Buenos
Aires: Nova, 1968), p. 19.
12. Jaime Alazraki, “Imaginación e historia en Julio Cortázar”, en Hacia Cortázar: aproximaciones a su obra (Barcelona: Antrhopos, 1994), pp. 299-322.
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un estudio crítico. El elemento político se menciona solo
brevemente hacia las últimas páginas, como parte de una
tentativa de definir “revolución” a través del lente cortazariano: “Revolución: tiempo abierto, tiempo esponja, edad
porosa, proyecto utópico”.13 El título del libro de Graciela
Maturo, Julio Cortázar y el hombre nuevo (1968, reeditado en 2004), prometía una referencia central para este estudio de lo político en la escritura de Cortázar. Sin embargo,
al contener solo un capítulo titulado “Escritos políticos”
(que, según aclara Maturo, abarca los textos producidos en
el período que va de 1970 a 1983), y una sub-sección de tan
solo dos páginas titulada “El compromiso político”, Maturo inevitablemente simplifica en demasía este período, y
se convierte de hecho en un exponente típico de la premisa
que este análisis se dispone a desafiar.14 En ese sentido, el
libro de Maturo es comparable a los dos estudios más significativos que se han publicado en inglés sobre la producción novelística y cuentística de Cortázar, a saber: Understanding Julio Cortázar (“Entendiendo a Julio Cortázar”)
de Peter Standish (2001) y The Novels of Julio Cortázar
(“Las novelas de Julio Cortázar”) de Steven Boldy (1980).
Aunque ambos libros realizan un análisis exhaustivo de la
obra de Cortázar, tienden a repetir el patrón crítico preestablecido que encasilla los escritos de este autor a partir de
la dicotomía apolítico versus político. Así, a pesar de que
existe una copiosa cantidad de material publicado sobre
Cortázar, la mayor parte tiende a repetir el modelo crítico
aparentemente aceptado, sin poner en la palestra la dimensión política de los textos tempranos de Cortázar.
En ninguno de esos trabajos existe un trazado sistemático de la compleja evolución de la representación de
13. Saúl Yurkievich, Julio Cortázar: mundos y modos (Barcelona: Edhasa,
2004), p. 329.
14. Graciela Maturo, Julio Cortázar y el hombre nuevo (Buenos Aires: Sudamericana, 1968. 2da edición, 2004), p. 151.
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lo político en las novelas, cuentos u otros textos de ficción
de Julio Cortázar. Por lo tanto, este libro espera poder contribuir con un nuevo enfoque en el estudio de Cortázar, no
solo a través de una perspectiva y un análisis diferentes del
modelo crítico, sino también mediante la incorporación
de las lecturas críticas y las publicaciones más recientes,
incluyendo por ejemplo la colección de aquellos textos de
Cortázar que permanecían inéditos, ahora accesibles bajo
el título de Papeles inesperados (2009), así como también
las más recientes producciones como Cortázar por Buenos
Aires, Buenos Aires por Cortázar, de Diego Tomasi (2013)
y Cortázar de la A a la Z. Un álbum biográfico (2014).
Asimismo, se incluye en este estudio material obtenido
de entrevistas personales con escritores que de un modo
u otro tuvieron relación con Cortázar, y se hace referencia
a los manuscritos que guarda hoy la Biblioteca de la Universidad de Princeton en Estados Unidos.
El renovado interés en Cortázar que despiertan las
publicaciones más recientes, como también, y sobre todo,
la cantidad de eventos que se llevaron a cabo durante el
2014 en conmemoración de los 30 años de su muerte y celebrando el centenario de su nacimiento, no hacen más que
demostrar lo vigente que está la escritura de Cortázar y,
dentro de las lecturas críticas de su obra, lo oportuno que
resulta este análisis. De manera conjunta, y quizás fundamental dada la falta de apreciación que, paradójicamente,
sufre Cortázar dentro de la academia e intelectualidad argentina y que tan sucintamente refleja la anécdota de Guillermo Martínez, este libro se propone demostrar que la
obra de Cortázar sigue siendo relevante y que está muy
lejos de tener los días contados…
A nivel teórico, cabe aclarar que la definición del
término “político” dentro de este análisis fluctúa deliberadamente, oscilando entre acepciones amplias y otras muy
específicas. Aunque a primera vista esto pueda parecer
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problemático, es imprescindible tomar en cuenta que incluso los politólogos se topan con la dificultad de limitar la
noción de lo “político” a una definición rígida. Sin ir más
lejos, en el libro Politics: the Basics (“La Política: Nociones Básicas”), el autor Stephen Tansey reflexiona sobre las
problemáticas del término, afirmando que “si intentamos
definir lo ‘político’ de una manera más formal y concisa nos
encontramos con problemas que, como se verá, afloran una
y otra vez en este libro”.15 Y Adrian Leftwich, en su ¿Qué es
la política?, escribe: “¿Qué es la política? Esta pregunta que
aparenta ser simple no es tan directa como parece a primera
vista y, además, abre a su vez nuevas preguntas mucho más
complejas”.16 Por lo tanto, teniendo en cuenta el propósito
del presente análisis, se entendió que el uso del término debía ser completamente fluido, reflejando el contradictorio
proceso evolutivo del propio Cortázar e incluyendo paralelamente un significado más amplio, que en general damos
por cierto, de lo que percibimos como político en nuestro
día a día como lectores. No obstante, con el fin de brindar
un marco conceptual de base sobre lo que la autora entiende
como elemento político, se esbozan aquellas nociones que
se consideraron pertinentes para el análisis.
Es primordialmente relevante el sentido etimológico de política (del griego polis, es decir, el Estado o la comunidad en su totalidad), y los primeros significados que
Platón y Aristóteles dieron al término. Cabe recordar que
en La República, Platón describe la polis o el Estado ideal
y los modos de lidiar con la diversidad de las aflicciones
humanas con el fin de poder lograr aquella anhelada sociedad utópica. Para Platón, por lo tanto, el concepto de lo
político está intrínsecamente relacionado con el proceso a
15. Stephen Tansey, Politics: The Basics (Londres: Routledge, 2004), p. 3.
Traducción de la autora.
16. Adrian Leftwich, What is Politics? (Cambridge: Polity, 2004), p. 10. Traducción de la autora.
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través del cual se puede llegar a un Estado ideal. Se vincula
así con la idea de crear una sociedad mejor, de mejorar un
cierto aspecto de la realidad que afecta a la comunidad. A
pesar de que Aristóteles no coincide con muchas de las
medidas que propone Platón, comparte la preocupación
por encontrar la mejor forma de construir una comunidad
política que le permita al ciudadano alcanzar y lograr su
vida ideal.17 En efecto, el conocido argumento de Aristóteles que estipula que el hombre es, por naturaleza, un animal político, aparece como parte de estas reflexiones. Los
humanos deben considerar y asumir su papel dentro de la
polis, ya que “el ser humano es un ser social por naturaleza
(…) y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada
por su propia suficiencia, no es miembro de la sociedad,
sino una bestia o un dios: no es parte del Estado”.18 Por
ende, según Aristóteles, la política no es un concepto abstracto, sino una característica inherente de la humanidad.
A pesar de sus diferencias, tanto Platón como Aristóteles
escribieron filosofía política porque identificaron imperfecciones en las sociedades en las que vivían. Se puede inferir entonces, pensando en Platón y en Aristóteles, que
cuando describimos algo como político, en términos clásicos, nos referimos a la manera en que una sociedad está
organizada y es gobernada, así como al intento de cambiar
el modo en que los individuos piensan y actúan como parte de esa comunidad social.
En el presente análisis se entiende lo político como
un concepto que estructura el modo mismo en que nosotros – como individuos – entendemos e interactuamos con
nuestro contexto histórico, social y cultural. Así, para el
francés Jacques Rancière, la esencia de lo político reside
“en actos de subjetivación que separan a la sociedad de sí
17. Aristóteles, Politics, trad. Benjamin Jowett (Nueva York: Dover Publications, 2000), p. 54.
18. Aristóteles, Politics, p. 29. Traducción de la autora.
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misma al desafiar el orden natural de los cuerpos en nombre de la igualdad”.19 La autora también toma en consideración la perspectiva de críticos como Fredric Jameson,
quien en su texto seminal El inconsciente político debate
expresamente sobre la idea de que, más allá del hecho de
que algunos textos literarios incluyan elementos políticos
de manera autoconsciente, cada texto de ficción es básicamente la expresión de un inconsciente político. Esto no
quiere decir que cada obra literaria sea un manifiesto político, sino más bien que una obra de ficción puede, y para
Jameson debería, tomar partido dentro de la sociedad en
relación con una ideología política y en el marco de un
determinado momento histórico. En palabras de Jameson,
su texto: “no concibe la perspectiva política como un método suplementario, ni tampoco como una opción auxiliar
a otros métodos interpretativos actuales […], más bien, se
la entiende como el horizonte absoluto de toda lectura e
interpretación”.20 La autora aquí coincide con Jameson sobre la idea de que nada, ni un texto literario ni su evaluación estética, puede estar libre de una dimensión política.
En el presente trabajo se intentará ver cómo las diferentes
expresiones de los impulsos políticos de Cortázar se manifiestan en su obra.
En ese sentido, se podría argüir que el presente análisis sigue una línea marxista contemporánea de análisis
estético, ya que no se entiende la literatura como un mero
reflejo de la realidad sino que se asume que la relación entre
realidad y ficción (en este caso, la de Cortázar) está mediada
e influenciada de principio a fin por una ideología política.
Parafraseando a Jack Sinnigen, se entiende por ideología un grupo de ideas que “explican” la realidad o que
19. Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics, trad. Gabriel Rockhill
(Nueva York: Cotinuum, 2004), p. 42. Traducción de la autora.
20. Fredric Jameson, The Political Unconscious. Narrative as a Socially
Symbolic Act (Londres: Metheun, 1981), p. 17. Traducción de la autora.
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por lo menos brindan –siguiendo la lectura de Jean Touchard– “una guía para la acción”. 21 En otras palabras, se
toma la noción de ideología como la preocupación, como
escribe Terry Eagleton, por “la cuestión de las relaciones
reales e imaginarias que el hombre entabla con sus condiciones sociales”.22 Esto se verá implícita y explícitamente
en Cortázar en relación al problema estético de cómo escribir desde y para una cierta ideología política.
Aunque en nuestra cotidianeidad el término “político” no parece traernos ninguna ambigüedad, ya que
inconscientemente asumimos una noción de lo que este
concepto implica en el ámbito público y que en términos
generales cobra el sentido clásico que le dieron Platón y
Aristóteles, cuando se trata de analizar un texto de ficción
la definición del término se vuelve escurridiza si no se
quiere caer en una categorización de parámetros rígidos
que acabaría quizás por limitar el análisis interpretativo.
¿A qué nos referimos exactamente cuando afirmamos que
una novela es política, o que contiene elementos políticos?
¿Lo político de un texto se relaciona con el contenido del
libro per se, o más bien con los efectos que esos contenidos
puedan llegar a tener sobre el lector y sobre la visión que
este se forje del mundo? En su indagación sobre el grado
de influencia que un texto de ficción puede tener sobre la
ideología política de un lector, Michael Hanne se cuestiona: “¿Puede una novela declarar la guerra, liberar esclavos,
causar un divorcio, llevar a un lector al suicidio, hacer que
una fábrica cierre, promulgar leyes, cambiar los resultados
de un sufragio, o servir como armamento en un conflicto

21. Jack Sinnigen, Narrativa e ideología (Madrid: Nuestra Cultura, 1982), p.
81. Jean Touchard, Historia de las ideas políticas, trad. Julián Pradera (Madrid:
Tecnos, 2000, 1era edición de 1961), p. 587. Traducción de la autora.
22. Terry Eagleton, Criticism and Ideology (Londres: Verso, 1978), p. 181.
Traducción de la autora.
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nacional o internacional?”23 Las preguntas de esta índole
podrán parecernos ingenuas, simplificando demasiado las
maneras complejas en las que los textos de ficción pueden servir en el mundo o tener un efecto en la sociedad.
En lo que concierne a la hipótesis que aquí se propone, se
entiende lo político como un concepto que le da estructura a la manera misma en que nosotros, como individuos,
visualizamos e interactuamos con nuestro contexto histórico, social y político. Como lo afirma Adrian Leftwich,
es improbable que exista una idea o una definición universal de la noción de política o lo político.24 Sin embargo,
dentro de la amplitud de este concepto, aquí se tomará la
perspectiva de Tobin Siebers. El lector podrá ahondar en
las ideas de este pensador una vez adentrado en el análisis,
pero cabe mencionar en la presente introducción que el
concepto de lo político que propone Siebers se relaciona
con la idea de una (auto)exigencia de tomar partido dentro
de la sociedad, de aceptar y asumir responsabilidad en la
participación, o falta de ella, en relación a un determinado
sistema de gobierno o de ideales. Por lo tanto, para Siebers, “La política nos exige que nos arriesguemos a tomar
partido, que nos posicionemos en un lugar determinado,
que tomemos una decisión, y que aceptemos, como parte
del proceso político, la posibilidad de que nuestras posturas, puntos de vista y decisiones acarreen consecuencias
que serán terribles, nulas o milagrosamente positivas”.25
En su evolución política e ideológica, que fue del
antiperonismo al socialismo, Cortázar siempre sostuvo
la convicción de que nada ni nadie, y mucho menos una
ideología política o un gobierno, tiene el derecho de obli23. Michael Hanne, The Power of the Story: Fiction and Political Change
(Oxford: Berghahn, 1994), p. 1. Traducción de la autora.
24. What is politics?, p. 12. Traducción de la autora.
25. Tobin Siebers, Politics of Scepticism (Nueva York: Oxford University
Press, 1993), p. 8. Traducción de la autora.
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gar a un escritor a crear siguiendo fórmulas rígidas impuestas. En este sentido, una dictadura intelectual era para
él tan intolerable como una de índole político. Cuando su
literatura (en particular, sus libros almanaque) pasó a reflejar esta convicción haciendo hincapié, por ejemplo, en
la primordial necesidad de humor y de juego que existía
para Cortázar en toda revolución política, las críticas por
parte de la izquierda no tardaron en llegar, acusándolo de
no tomarse la política con suficiente seriedad, y criticándolo por no estar lo suficientemente comprometido con la
causa revolucionaria. De hecho, cuanto más involucrado
se vio Cortázar en luchas políticas reales, fuera de su mundo de ficción, más enfático se volvería su miedo en cuanto
a la ‘quitinización’ o inflexibilidad de los procesos revolucionarios. Como consecuencia, hacia finales de su vida,
Cortázar sostendría que lo que él entendía como política y
el papel que él elegía darle a lo político en su escritura eran
dos cosas absolutamente diferentes, y que por eso lo apartaban irrevocablemente de aquellos “protagonistas” de las
luchas políticas revolucionarias.26
Reflexionando sobre el papel de lo político dentro
del contexto de la producción de libros de ficción en Argentina, Eduardo Belgrano Rawson arguye que: “lo histórico y lo político se hacen presentes en la narración, se
lo propongan o no los escritores […] desde la escritura, lo
histórico y lo político no son categorías separadas de lo
real (entendiendo lo real como el mundo de experiencias y
de percepciones del escritor a través de la escritura)”.27 El
26. Por ejemplo, luego de encontrarse con diferentes personas, miembros de grupos guerrilleros de izquierda en Argentina, Cortázar dice: “Me
di cuenta de que esa gente, con todos sus méritos, con todo su coraje y
con toda la razón que tenían de llevar adelante su acción, si llegaban a
cumplirla […] la revolución que de ellos iba a salir no iba a ser mi Revolución”: Omar Prego Gadea, La fascinación de las palabras (Buenos Aires:
Alfaguara, 1984), p. 138. Énfasis de la autora.
27. Eduardo Belgrano Rawson, “Sacarse de encima la Historia”, en Leóni28 | Carolina Orloff

presente estudio también toma en cuenta la concepción de
Belgrano Rawson en tanto se identifican y se analizan instancias en la escritura de Cortázar críticas con las circunstancias históricas y políticas, que le dan forma a la ideología política de Cortázar y a su vez la ponen de manifiesto.
A medida que se profundiza en dicho análisis, se podrá
percibir que la ideología de nuestro escritor fluctuó, y mucho, a lo largo de su vida. Mientras crecía como escritor e
intelectual, su ideología política fue mutando de antiperonista pequeñoburgués a socialista a favor de la revolución
en América Latina.28 El presente libro traza esta mutación
a través de la producción estética de Cortázar.
En línea con Peter Standish, es cierto que la literatura de Cortázar suele prestarse a muchas y muy diversas
interpretaciones, ya que no es un tipo de literatura de “verdades únicas y absolutas”.29 Por esta razón, la dimensión
política de sus escritos también varía en cuanto a manifestación y significado. Sin embargo, esto no se da solamente porque Cortázar rechazaba los dogmas estéticos, sino
también porque entendía la revolución política como algo
incesante y absolutamente integral: “El aporte de una gran
literatura es fundamental para que una revolución política
pase de sus etapas previas y de su triunfo material, a la
revolución total”.30 Por consiguiente, para Cortázar, una
das Lamborghini et al (eds.), La historia y la política en la ficción argentina
(Buenos Aires: Centro de Publicaciones Universidad Nacional del Litoral,
1995), pp. 67-93 (p. 88).
28. “Yo pertenecí a un grupo, por razones de clase pequeño burguesa,
antiperonista”: González Bermejo, Revelaciones de un cronopio, p. 119;
“Todo el período del primer peronismo del año 43, hasta que yo me fui en
el 51, yo fui antiperonista”: Evelyn Picon Garfield, Cortázar por Cortázar
(Xalapa: Universidad Veracruzana, 1978), p. 51.
29. Peter Standish, “Los compromisos de Julio Cortázar”, Hispania, 80 (3)
(Septiembre 1997), 465-71 (p. 469).
30. Oscar Collazos, Julio Cortázar and Mario Vargas Llosa, Literatura en la
revolución y revolución en la literatura (México DF: Siglo XXI, 1970), p. 68.
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