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EXTRACTO 

Pensar en el Cortázar lector es como intentar descifrar el adn del escritor que llegó a ser. Lector 

precoz y voraz, un médico le recomendó a su madre que lo apartara de los libros. Por fortuna ella 

amorosamente solo procuró que además tomara un poco el sol. La vida bullía en el jardín de su 

infancia y los libros y enciclopedias lo incitaban a la aventura. Él, el primer Adán, el héroe de 

todas las historias, aunque el paso a la escritura no tardó en producirse. Versos románticos y 

lacrimógenos para sus maestras o amigas o satíricos para su hermana, tan logrados que hasta su 

madre desconfió de su autoría. Jamás olvidó aquella temprana decepción infantil. La lectura como 

refugio, consuelo o compañía para un niño solitario y enfermizo. La lectura como pasión y fuente 

de conocimiento para el adolescente. La lectura como parte de la trayectoria del escritor 

comprometido con su tiempo. La lectura como vínculo con el otro en todas las circunstancias. La 

lectura, un rastro presente en toda su obra. 
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Cuando pienso en el Cortázar lector, desde mi propia condición de lectora, desearía 

dominar la ciencia que se ocupa de describir la historia de un árbol por la observación 

de los anillos de crecimiento y saber en qué año tuvo sed, cuándo fue azotado por los 

vientos, desde qué punto cardinal, si padeció avenidas, si estuvo enfermo, si fue 

maltratado…  

A partir de ahí puedo fantasear con que la obra de Cortázar se ajusta verdaderamente a 

su consideración de la literatura ―como un árbol, con bifurcaciones que a veces 

significan un avance y otras simplemente la exploración de un hueco que quedaba por 

descubrir‖, como confesó a Omar Prego en La fascinación de las palabras (105), y así 

tomarme algunas licencias para diseccionar una muestra, una pequeña muestra, como si 

el conjunto fuese esa gran rodaja de madera donde han quedado impresas las huellas de 

su historia de lector. 

Siguiendo ese símil botánico, también puedo suponer que el propio Cortázar fue como 

un árbol trasplantado desde la desolada Europa en guerra a la fértil Argentina de sus 

progenitores y que una primera marca de aquel periplo transatlántico quedó fijada en las 

erres guturales del niño nacido en Bélgica en 1914, que aprendió primero a hablar en 

francés, y a quienes sus compañeritos en la escuela llamaban ―el belgicano‖.  

Hacia 1920 la familia –entonces compuesta por la madre, María Herminia Descotte; su 

hermana Ofelia, nacida en Zurich en octubre de 1915; la abuela materna, Victoria 

Gabel, y una tía abuela– ya se ha instalado en el barrio de Bánfield; el padre (Julio José 

Cortázar Arias) ya no vive con ellos. Aquel niño larguirucho y enfermizo pronto mostró 

su preferencia por los libros en soledad frente a la rudeza de juegos compartidos con 

otros niños como el fútbol en el potrero, es decir el descampado. 

He comprendido que sería inabarcable y a la vez estéril pretender un catálogo que 

refleje su voracidad lectora para ilustrar este homenaje a Julio Cortázar en el que quiero 

referirme a su formación como lector. Sin duda de aquel niño precozmente amante de la 

lectura devino el escritor que a su vez nos transformó para siempre como lectores. Así 

como mi padre fruticultor –quien amorosamente me enseñó a leer– sabía injertar nuevas 

variedades en viejos troncos y también en plantas jóvenes para mejorar los frutos, a su 

vez Cortázar cumplió para mí –y por suerte para varias generaciones ya– el papel 

polinizador de las abejas. De un libro a otros libros y así nuevas combinaciones hasta el 

infinito, siempre con ese apasionado tesón del maestro y poeta que siempre fue. 

Necesariamente toda referencia a Cortázar lector incluye la idea nucleadora de este 

congreso: el carácter transatlántico de su formación, dadas las características 

multiculturales de la Argentina de su tiempo, por todos conocidas. Luego, ya como 

escritor instalado en Europa, sobresale su coherente papel de abejorro en lo que 

conocemos como el boom de la literatura latinoamericana y para probarlo ahí está el 

libro de Luis Harss, Los nuestros, de 1966. Su intervención en aquel trabajo también 

demuestra que siempre fue un lector de abiertas geografías y a esos conocimientos se 

sumaron los que le aportaba su trabajo como traductor, que también muy pronto lo situó 

como enlazador de mundos.  

Por eso he preferido acotar el deslumbramiento del lector a sus primeros años de 

formación, y especialmente a su etapa como profesor en las pequeñas ciudades de 

Bolívar y Chivilcoy, que dejó plasmada con detalle y aleccionadores comentarios en 

cartas que aluden a una deliberada soledad, tiempo que resultó por tanto muy fructífero 

para el disfrute de la música, el cine, la lectura, el estudio –hasta aprendió alemán por su 

cuenta para leer Rilke– y desde luego la escritura. 

Para empezar, deseo recordar las únicas declaraciones públicas que hizo su madre, 

María Herminia Descotte, sobre la precocidad lectora del niño, lo que motivó que los 
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médicos le advirtieran que ―lo aislara, en lo posible, de libros y estudio, porque Julio 

poseía una lucidez exagerada, que asustaba‖. (Revista Atlántida: 68).  

El propio Cortázar confirmó aquellas aficiones infantiles por ejemplo en la extensa 

entrevista con Joaquín Soler Serrano emitida en 1977 en Televisión Española cuando 

aseguró que a los ocho o nueve años tenían que cogerlo del brazo y sacarlo a tomar un 

poco el sol porque se pasaba ―horas leyendo y escribiendo‖.  

Sin ánimo de simplificar, podemos suponer entonces que pasado el inicial período de la 

oralidad de y los cuentos relatados o leídos en el entorno familiar, sus primeras lecturas 

se nutrieron tanto de la producción literaria del Río de la Plata, presente en especial en 

los programas escolares (las primeras poesías patrióticas, el romanticismo, la 

generación del 80, la gauchesca…) como de la aportación de los autores transatlánticos, 

para las lecturas  propias del tiempo de ocio, a las que fue tan pronto aficionado. 

Justamente en este punto nos interesa señalar que  junto con el insaciable lector había 

nacido también el escritor, y en la entrevista que mencionamos, la madre recuerda que 

el pequeño Julio 

 
Entre los nueve y los diez años comenzó a escribir: con su hermana –a quien llamábamos Memé– 

redactaban una especie de comedias familiares muy graciosas que luego representaban teatralmente; 

era una forma de llevar al territorio del humor toda la vida cotidiana de nuestro hogar. […] Es 

seguro que la literatura era, entonces, casi todo su mundo: nunca fue un muchacho de salir a la calle 

y ganar amigos –aunque tenía muchos y buenos camaradas–, no se interesó jamás por ninguna 

especie de deporte (Atlántida: 68). 

 

De esos tiernos años guarda Cortázar la desasosegante decepción relacionada con su 

credibilidad como escritor, nada menos que bajo la sospecha de su amada madre, que 

según el propio Cortázar era una mujer culta, sensible e inteligente que de todos modos 

guió y estimuló su formación lectora. 

La madre no se refiere a ese episodio en la entrevista, aunque recuerda con precisión 

detalles de su infancia, cuando la poesía lo había atrapado totalmente, pero alude al 

sentimiento de incredulidad que despertaban en el entorno familiar aquellas primeras 

incursiones en la escritura. 

 
A los trece años se apasionó por la poesía: tengo en mi poder un cuaderno escolar que lleno de 

versos encantadores, que denominó Odas a Memé en homenaje a su hermana. […] Fue entre los 13 

y los 15. Ya mencioné las Odas a Memé, pero existió mucho más: versos sugestivos, analíticos, 

dedicados a Poe, a Verne: canciones para sus maestras y sus amigas; poemas de amor para una 

chiquilina de la cual estaba enamoradísimo. Alcanzaba una profundidad fantástica donde campeaban 

el dolor, el amor, el abandono. Era una cosa extraordinaria, de no creer. (Atlántida: 68). 

 

Sobre aquel acto de incredulidad por parte de su madre, Soler Serrano interroga a 

Cortázar acerca del escrito de la discordia, que él creía que era una novela, a lo que el 

escritor responde: 

 
Tocas un tema que para mí fue un gran traumatismo, pero no se refiere a la novela. Ocurría que 

había empezado a leer a Edgar Allan Poe sus cuentos, en español, porque no sabía otro idioma y los 

poemas de la famosa traducción de Blanco Belmonte, que era la única que había en español en aquel 

entonces; me habían aterrorizado los cuentos, y conmovido con los poemas, y entonces escribí una 

serie de poemas que debían resultar imitativos, con una gran influencia. Nadie leyó esos poemas, y 

luego desaparecieron no sé cómo, y seguí escribiendo otros en los que ya trabajaba más por mi 

cuenta, y esa serie cayó en manos de un pariente, un tío o algo así y le dijo a mi madre que 

evidentemente esos poemas no eran míos y que estarían copiados de alguna antología (Soler 

Serrano: 77).  
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Creemos que aquella inocente indagatoria merece tomarse en cuenta por lo que supuso 

para el pequeño Cortázar que su madre, digamos su primera lectora, pudiera haber 

dudado de su temprana capacidad creadora.  

 
Me acuerdo siempre de lo que aquello fue para mí: un dolor de niño, un dolor infinito, profundo y 

terrible… cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, antes de que yo me 

durmiera, a preguntarme un poco avergonzada si realmente esos textos eran míos o los había 

copiado. El hecho de que mi madre pudiera dudar de mí fue desgarrador, algo así como la revelación 

de la muerte, esos primeros golpes que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que 

todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era el que yo imaginaba, lleno de total 

confianza y de inocencia. (Soler Serrano: 77-78). 

 

Sin entrar en detalles sobre la novela familiar, donde la omnipresencia de María 

Herminia Descotte tiene su justificación en el temprano abandono del hogar por parte 

del padre de Cortázar, cabe llamar la atención acerca la importancia que tienen para 

cualquier persona las primeras experiencias en las que esté en juego la confianza que un 

niño deposita en un adulto. Quizá podamos registrar este recuerdo como una muesca 

dolorosa en el anillo del árbol correspondiente a la primera infancia que, por supuesto, 

más y más libros ayudaron a cicatrizar.  

 

El tesoro de la juventud 

 

En la inabarcable enumeración que podrían ser solo las lecturas que menciona Cortázar 

en su obra considero imprescindible otorgar un lugar de privilegio a la inagotable fuente 

de El tesoro de la juventud, la enciclopedia de conocimientos de veinte volúmenes 

profusamente ilustrada según los últimos avances gráficos de la época, en la que 

descubrió la poesía junto a las secciones más habituales de historia universal, mitología, 

naturaleza o geografía.  

 

Qué mejor que recuperar sus propias palabras volcadas casi al final del camino en Salvo 

el crepúsculo (1984), para reconstruir ese importante anillo:  

 
Hay cosas que vuelven a ráfagas, que alcanzan a reproducir durante un segundo las vivencias 

profundas, acríticas del niño: sentirme a cuatro patas bajo las plantaciones de tomates o de maíz del 

jardín de Bánfield, rey de mi reino, mirando los insectos sin intermediarios entomológicos, oliendo 

como me es imposible oler hoy la tierra mojada, las hojas las flores. Si de esa revivencia paso a las 

lecturas, veo sobre todo las páginas de El tesoro de la Juventud (dividido en secciones, y entre ellas 

―El libro de la poesía‖ que abarcaba un enorme espectro desde la antigüedad hasta el modernismo). 

(―De edades y tiempos‖: 43).  

 

Entre aquellos poetas menciona a Olegario Andrade, Longfellow, Milton, Gaspar Núñez 

de Arce, Edgar Allan Poe, Sully Prudhomme, Victor Hugo, Rubén Darío, Lamartine, 

Bécquer, José María de Heredia…  

 

En ese mismo libro compuesto ya por el hombre que a lo largo de su vida se consideró 

fundamentalmente poeta Cortázar recupera aquella primera fascinación por la sonoridad 

de las palabras: 

 
Una sola cosa segura: la preferencia –forzada por la del antólogo– por la poesía rimada y ritmada, 

tempranísimo descubrimiento del soneto, de las décimas, de las octavas reales. Y una facilidad 

inquietante –escribe Cortázar– (no para mí, para mi madre que imaginaba plagios disimulados) a la 

hora de escribir poemas perfectamente medidos y de impecables rimas, por lo demás signifying 

nothing más allá de la cursilería romántica de un niño frente a amores imaginarios y cumpleaños de 

tías o de maestras. (―De edades y tiempos‖: 43). 



Cortázar, lector transatlántico 5 

 

 

Los capítulos de aquella enciclopedia dedicados a ―Cosas que debemos saber‖,  ―El 

libro de los «Por qué»‖, ―El libro de las narraciones interesantes‖, o ―Juegos y 

pasatiempos‖ significaron aprendizajes que igualmente han dejado huellas indelebles en 

su escritura. Como ejemplo solo recordemos que en el cuento ―Bestiario‖, incluido en el 

libro homónimo (1951), los niños Isabel y Nino toman de El tesoro de la juventud, que 

está en la sección ―Juegos y pasatiempos‖ del volumen 17, página 5820, la idea de 

construir un formicario, símbolo del conflicto que atraviesa el cuento. 

Imposible soslayar la importancia de aquella experiencia en la concepción de sus libros 

almanaque como La vuelta al día en ochenta mundos (1967) o Último round (1969, 

planta baja: página 23) donde hace un nuevo homenaje a esa enciclopedia en un relato 

sobre la posibilidad de avanzar a la inversa del progreso científico. 

Solo como apunte, cabe decir que entre los materiales de lectura al alcance del voraz 

niño figuran también los almanaques, que sirvieron de modelo para los títulos 

mencionados. En Argentina entonces se editaba para cada año el Almanaque del 

Mensajero, una especie de Calendario Zaragozano, pero en forma de libro, de unas 350 

páginas, donde aparte del calendario y el almanaque náutico del país incluía un 

compendio de datos, hechos, fechas e informaciones y que según los editores era ―útil y 

entretenido para todo el mundo‖.  

En esa categoría de literatura de entretenimiento también se puede incluir a la revista 

infantil Billiken, de aparición semanal, que se publicó en Argentina desde 1919. En el 

relato ―Los venenos‖ (Final del juego, 1956-1964) es la hermana del apesadumbrado 

protagonista la lectora de Billiken. Aparte de artículos y secciones temáticas sobre 

cuestiones que pudieran ayudar a los niños en los trabajos escolares, la popular revista 

contenía lo que en aquella orilla se llaman historietas, así como cuentos, personajes de 

ficción, juegos, curiosidades, y por supuesto "figuritas" es decir cromos para 

coleccionar.  

De aquellos primeros años, recuerda Cortázar otro episodio traspasado de triste 

estupefacción, a cuenta de una novela fantástica de Julio Verne [El secreto de Wilhelm 

Storitz], a quien considera otro de sus maestros, en la que plantea por primera vez la 

idea del hombre invisible recreada luego por H.G. Wells. Cortázar se la dio a un 

compañero de la escuela al que le gustaba leer, con la esperanza de que ―le fascinase y 

maravillase‖ tanto como a él. Pero el chico le devolvió el libro ―desdeñosamente‖ 

diciéndole ―Esto es demasiado fantástico‖. Fue entonces cuando no solo descubrió que 

su noción de lo fantástico nada tenía que ver con la que pudieran tener su madre, su 

hermana y sus condiscípulos sino otra forma de soledad, la de no poder compartir 

aquello que más amaba. Sin duda la lectura es un acto solitario, pero a esos años suele 

resultar aún incomprensible.  Es así como declara: ―Descubrí, y era un poco penoso –

admitió Cortázar–, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin 

distinguirlo demasiado del real‖. (Soler Serrano: 83). En esa época sus lecturas abarcan 

libros de Julio Verne junto con Emilio Salgari, Edgard Wallace, Ponson du Terrail, 

Edmundo de Amicis…  

 

La poesía, siempre la poesía 

 

Fue un poco más tarde, sobre los quince años, cuando empezó a leer en inglés una gran 

cantidad de poesía, más poesía que prosa. Y entonces fue descubriendo a los grandes 

poetas ingleses del siglo XIX, entre ellos a John Keats, que se convirtió en su poeta de 

cabecera.  
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Mucho más que Shelley, que Byron o Coleridge, más que cualquiera de los poetas de esa pléyada 

del siglo XIX. Con Keats hubo desde el principio una especie de intimidad, yo lo sentí como un ser 

viviente, como si no hiciera casi dos siglos que había muerto. (Prego: 99). 

 

En sus años de Bolívar y Chivilcoy la poesía siempre ocupa las primeras referencias en 

sus lecturas según hemos podido comprobar en las cartas, esa especie de autobiografía 

literaria, y en ellas se puede ver su empeño en dominar el inglés, el francés y también el 

alemán, para leer a los autores en su idioma original.  

Durante toda su vida, consideró que ―Oda a una urna griega‖ de Keats era uno de los 

monumentos de la poesía. Su traducción fue publicada por primera vez en 1946 en la 

Revista de estudios Clásicos de la Universidad de Cuyo, donde fue profesor de literatura 

inglesa y francesa. 

Y luego sabemos que la génesis del maravilloso estudio Imagen de John Keats, 

publicado póstumamente, gracias a Aurora Bernárdez, se coaguló cuando la editorial 

Imán le encargó la traducción de Vida y cartas de John Keats, de Lord Houghton 

(1955). 

 
Mientras yo traducía ese libro con infinito cariño, empezó a darme vueltas la idea de que acaso sería 

una cosa muy bella que un argentino, en español, y un siglo y pico después, intentara esa cosa 

vertiginosa que era apropiarse de Keats y tratarlo no ya desde el ángulo británico  sino desde un 

ángulo más universal, fuera de nacionalidad y fuera de idioma. (Prego: 99-100). 

 

Así fue como utilizando sus cartas y sus poemas y todos los datos biográficos que tenía 

―empecé a seguirlo –dice– como alguien que lo hubiera seguido por la calle y empecé 

hablar de él desde su primera juventud‖. La ilusión del gemelo imaginario, del hermano 

de sangre, del par… Por supuesto, con su habitual sentido autocrítico, lo dejó inédito 

porque se dio cuenta de que no era un libro publicable, ya que había sido escrito ―por 

otro poeta romántico y eso no se usaba en esa época‖. 

 

El tiempo, fascinación infantil  

 

Su fascinación por el tiempo, tema cortazariano donde los haya, ―puede venir de una 

fascinación infantil‖ relacionada con la lectura. Sus recuerdos son preciosos en ese 

sentido:  

 
A los siete, ocho o nueve años, la lectura de un libro, de una novela, sucedía en otra época, en otro 

tiempo, con otras costumbres y en una geografía totalmente distinta de la argentina. Yo la vivía, la 

absorbía con una tal pasión que creo que eso era una especie de gimnasia mental que me desligaba, 

durante el tiempo de una lectura, de una manera absoluta, de la circunstancia que me rodeaba. 

(Prego: 63) 

 

Es decir, un niño de unos once años  

 
[…] se encuentra de tal manera absorbido, sometido y entregado a la acción de la novela, hay una tal 

empatía y un tal contacto con la lectura que cada vez que oía la voz de una tía que gritaba ―Julio, 

vení que es la lección de piano‖ o ―Julio, andá a bañarte‖, experimentaba un sentimiento de pérdida, 

de desencanto. En ese momento yo tenía que cerrar el libro y abandonar a los personajes con los que 

había estado: D’Artagnan, Athos, Aramis. Yo estaba metido en ese mundo de Los tres mosqueteros, 

absolutamente fascinante. (Prego: 63). 

 

Entiendo que en aquella sensación infantil de creer que podía salirse de las coordenadas 

tiránicas del tiempo y del espacio habituales y perderse, hundirse totalmente en la 

lectura, está el origen de los estados de pasaje, otra figura pertinente a la literatura de 
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Cortázar que como sabemos es el eje que vertebra de ―El perseguidor‖ en torno a la 

cinta de Moebius en la que transcurre el tiempo del saxofonista Johnny Carter, alter ego 

del propio escritor, que admiraba a Charlie Parker, inspirador del personaje. 

El ejemplo de la inmersión de Cortázar en Los tres mosqueteros bien puede asimilarse 

al episodio de Johnny Carter en el Metro cuando cuenta cómo el tiempo queda abolido.  

Cortázar pensaba que eran experiencias ―muy instantáneas y muy insatisfactorias, 

porque el resultado es, naturalmente, que volvés a vos mismo. No podés mantener ese 

instante de milagro en que te has salido del tiempo, en que te has salido del espacio‖ –

decía en su conversación con Prego (64).  

Esa percepción del tiempo infinito tan propia de un niño que obviamente no tiene 

motivos para pensar en la trascendencia o en la muerte, fue algo que no dejó de 

inquietar a Cortázar: ―Lo he pensado muchas veces con nostalgia, porque si yo pudiera 

multiplicar mi tiempo sería casi como ganar una especie de inmortalidad‖ –confiesa a 

Prego a finales de 1983 (65). 

Podemos remontarnos a enero de 1939 para situar el momento en que comienzan a 

aflorar referencias a su dedicación a escribir cuentos, y se halla en una carta que escribe 

a su amigo Luis Gagliardi, uno de los pocos que se interesó por los sonetos que reunió 

en Presencia con el pseudónimo Julio Denis (1938). Con dolor le confiesa que el ―gran 

Ricardo Molinari‖ le había dicho que su libro de poemas ―indicaba una juvenil falta de 

equilibrio‖ además de una ―falta de selección en el vocabulario‖. Por eso se abstiene de 

enviarle a Gagliardi un par de ellos porque prevé que no le gustarán. Y tampoco le envía 

alguno de los cuentos prometidos porque acaba de darse cuenta ―de que son malos‖.  

 

Y he aquí dónde había situado ya entonces el listón:  

 
Voy a tener que resignarme a convenir que los cuentos breves son patrimonio exclusivo de los 

sajones: después de Faulkner, Hemingway, Bates, Chesterton y la joven escuela yanqui, no queda 

nada que hacer; ni siquiera un Kafka… ¡y ya es decir algo! (Cartas, I: 45). 

 

Pequeños apuntes de lo que mantiene ocupado al Cortázar de 25 años un día cualquiera 

del mes de mayo de 1939 en su cuarto de pensión en Bolívar: preparar clases, corregir 

trabajos y traducir durante tres o cuatro horas material del inglés o del francés para la 

revista Leoplán (lamentablemente no quedan detalles de ese trabajo). En su tiempo libre 

escucha jazz en la radio, lee poesía (Lorca, Neruda), Madame Bovary, y comienza a 

estudiar alemán (por lo más difícil –Rilke– porque dice que no tiene paciencia para leer 

libros de lectura escolar). En la enumeración de sus lecturas también entra una 

traducción italiana del Fausto de Goethe que a su juicio ―ha envejecido‖… y lo lamenta 

porque ―el privilegio de las grandes obras consiste precisamente en resistir al tiempo –

mejor aún; en situarse fuera del tiempo, en dimensiones eternas–‖. También cree que las 

obras de Paul Valéry ―no pueden morir (sobre todo la poesía) porque encarnan 

estructuras válidas en todo momento y para todo hombre‖. Con idéntica vehemencia 

afirma que por eso Andrade, Guido Spano y Almafuerte ―son decididamente 

insoportables, mientras que Rubén Darío resiste el embate del tiempo‖. Y luego ―Si 

Wilde no ha muerto, tampoco morirá el poeta de La hija de Iorio [D’Annunzio]...‖  

Cuando se traslada a Chivilcoy tampoco encuentra muchos estímulos sociales, de modo 

que el cuarto de la pensión sigue siendo su refugio y lugar de trabajo pues le han 

adjudicado más horas de clase (Instrucción Cívica, Geografía e Historia).  

A su amiga Mercedes Arias, profesora de inglés en Bolívar, le escribe diciéndole que ha 

leído ―la admirable novela‖ La condición humana [Malraux], los poemas del ―gran 

poeta‖ Rafael Alberti, editados por Losada… ya han empezado a producir en Buenos 

Aires su obra los exiliados de la Guerra Civil española. Los avances del nazismo 
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también forman parte de sus comentarios. Europa está presente en su vida ya no solo 

por la Literatura. 

De aquella época también es la lectura de sutilezas como el poema Hypnerotomachia 

Poliphili, de Francesco Colonna, que tanto impresionó a Italo Calvino, muchos años 

después.  

 
Le asombró que un sudamericano pudiera saber algo sobre el poema de Colonna. Le expliqué 

que se lo debía a John Addington Symonds, cuya fantasiosa historia del renacimiento italiano fue 

una memorable lectura de mi juventud estudiosa y erudita. (Salvo el crepúsculo: 103). 

 

En ese texto Cortázar señala que los fragmentos que transcribe Symonds le bastaron 

para ver ―cómo el latín y el italiano eran sometidos a una distorsión que debió enfermar 

de risa las tertulias de cardenales y letrados de la época‖.  

 

Más testimonios: 

 
En un antiguo Buenos Aires donde habíamos vivido y escrito en la incertidumbre, abierto a todo por 

falta –o desconocimiento– de asideros reales, las mitologías abarcaban no sólo a los dioses y a los 

bestiarios fabulosos sino a poetas que invadían como dioses o unicornios nuestras vidas porosas, 

para bien y para mal, las ráfagas numinosas en el pampero de los años treinta/cuarenta/cincuenta: 

García Lorca, Eliot, Neruda, Rilke, Hölderlin, 

Y esta enumeración sorprendería a un europeo incapaz de aprehender una disponibilidad que 

maleaba lenguas y tiempos en una misma operación de maravilla Lubicz-Milosz, Vallejo, Cocteau, 

Huidobro, Valéry, Cernuda, Michaux, Ungaretti, Alberti, Wallace Stevens, todo al azar de 

originales, traducciones, amigos viajeros, periódicos, cursos, teléfonos árabes, estéticas efímeras. 

Las huellas de todo eso son tan reconocibles en cualquier antología de esos años, y por supuesto 

aquí. (Salvo el crepúsculo: 257). 

 

El humor, la fisura por donde Cortázar siempre trataba de soslayar la solemnidad y el 

aburrimiento, es algo que echa en falta en la literatura argentina de aquel tiempo. 

Recordemos aquello de que en la literatura argentina ―se silba poco‖, un sutil 

comentario contra el envaramiento. 

 
Siempre me llamó la atención que a fines de siglo (XIX) hubo en la literatura argentina una serie de 

escritores que no tuvieron el menor empacho en escribir libros francamente humorísticos, libros 

livianos, que sería por ejemplo el caso de Eduardo Wilde, el caso de Miguel Cané, que escribe 

Juvenilia. El general Mansilla, sin ir más lejos, aun escribiendo muy en serio su excursión a los 

indios ranqueles, maneja una pluma muy zumbona, con mucha frecuencia llena de chistes. (Prego: 

49). 

 

En ese aspecto rescata las obras de Roberto J. Payró, representante de la picaresca 

argentina como Los cuentos de pago chico o El casamiento del Laucha, y piensa que 

tanto Osvaldo Soriano, Rodolfo Walsh eso sí, previos a sus libros de encuesta política, 

―le están dando al humor su verdadero valor literario, que fue muy escamoteado‖. 

 
Y ahí hay un caso que a mí me parece doloroso porque es un escritor que admiro intensamente, 

Roberto Arlt. Arlt es el hombre que descubre Buenos Aires, es el Pedro de Mendoza de la literatura, 

de alguna forma funda la literatura argentina, vio todo Buenos Aires, pero prácticamente no vio el 

humor‖. (Prego: 51). 

 

Lo atribuye a que Arlt estuvo bajo la influencia de las literaturas eslavas, de 

Dostoievski, de Andreiev, de todas las lecturas anarquistas y comunistas que se hacían 

en esa época, con la carga literaria que traían la política y la historia en convulsión.  
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Ese lector empedernido fascinado por Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes, que 

al mismo tiempo recorre Keats, Steinbeck o Lewis Carroll, y a los pocos días devora La 

ciudadela, de Cronin o las novelas de misterio de Ellery Queen junto a los poemas de 

Salinas o de León Felipe, lee tempranamente ―La chambre‖ de Sartre en francés, y poco 

después La náusea (luego traducida por Aurora Bernárdez para Losada en 1948). 

 

Lo que pensaba de Artl en cuanto a la ―contaminación‖ de la política se puede asimilar 

a su reflexión sobre el tema del compromiso en relación con el caso de Sartre. 

Echando la mirada atrás, le cuenta a Prego que él siempre vivió en un mundo de 

literatura que al mismo tiempo es un mundo lúdico, porque para él era la misma cosa. 

―Yo no podría de ninguna manera –dice– aceptar el compromiso como una obediencia a 

un deber exclusivo de ocuparme de cosas de tipo ideológico‖. Y aquí está el punto: 

 
El caso de Sartre me parece profundamente admirable, porque cuando Sartre despierta a una 

realidad política (un poco como en otro plano habría de sucederme a mí), pero sin abandonar la 

literatura y la filosofía, comienza a introducir elementos de la historia contemporánea, de los 

problemas contemporáneos en su creación de ficción como es el caso de Los caminos de la libertad 

y La náusea. Solo forzando mucho las cosas se puede ir a buscar símbolos de tipo político o 

ideológico en muchos de sus cuentos y obras de teatro. Yo tengo la impresión de que él quería que 

se las considerara como puras obras de arte, y ése es estrictamente mi punto de vista. (Prego: 132). 

 

Aquella etapa de formación donde la mayor parte de sus lecturas eran de títulos 

franceses e ingleses, como puede fácilmente comprobarse, se fue abriendo no obstante 

al descubrimiento de otros autores que serán fundamentales en su formación y en su 

papel de centinela de su propio lenguaje. 

El Cortázar severo y riguroso frente a las palabras reconoce una deuda que no se 

cansará nunca de pagar, y es ante Jorge Luis Borges, el lector transatlántico por 

excelencia, diría yo, Enciclopedia Británica incluida, también parte insoslayable de la 

formación como lector del autor de ―El aleph‖.  Cortázar admite que sus lecturas de los 

cuentos y de los ensayos de Borges, en la época en que se publicó ―El jardín de los 

senderos que se bifurcan‖ (1941) le mostraron ―un lenguaje del que no tenía ni idea‖. 

Porque, además, Cortázar, se había criado  

 
[…] dentro del clima del lenguaje romántico, de toda la literatura que había leído de niño –en 

general en traducciones españolas– Walter Scott, Victor Hugo, Edgar Allan Poe, los ingleses, 

los franceses, mal traducidos, debo agregar.  Y luego los escritores, tanto los argentinos como 

otros latinoamericanos y españoles, con una utilización muy (yo no diría barroca, porque lo 

barroco es un fenómeno diferente) ampulosa del lenguaje, para volver a esa palabra, con una 

adjetivación inútil contra la cual Borges se levantó inmediatamente. (Prego: 60). 

 

Recordemos que en 1941 aparece la Antología de la Literatura Fantástica elaborada 

por Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo, la generación anterior a la suya, que 

representaba la búsqueda de una voz propia de la literatura que estaba gestándose en el 

Río de la Plata. En la edición de 1965 esa misma antología incluyó el cuento ―Casa 

tomada‖ que el propio Borges había publicado en Los Anales de Buenos Aires en 1946. 

Hay un apunte imprescindible para comprender de qué manera aquel omnívoro 

adolescente que había sido capaz de devorar los Ensayos, de Montaigne, alternados con 

las aventuras de Buffalo Bill, Sexton Blake, las novelas policiales que se publicaban 

entonces, o los Diálogos de Platón, un buen día descubrió lo que él denominó ―el 

mundo moderno‖. 
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Ocurrió un día, en una librería de Buenos Aires y se produjo gracias a Jean Cocteau, y a 

su libro Opio. Diario de una desintoxicación, traducido por Julio Gómez de la Serna y 

con prólogo de su hermano Ramón. 

 
Ese día me di cuenta de cómo, en la Argentina de mi generación, estábamos todavía atados a 

una tradición literaria, a antecesores y antecedentes literarios y cómo solo de una manera 

parcial teníamos algunos asomos de lo que realmente estaba sucediendo en Europa, por lo 

menos. […] Y sentí que toda una etapa de mi vida literaria entraba irrevocablemente en el 

pasado y que delante se abría un mundo del que yo todavía no entendía muy claramente las 

cosas. (Prego: 44). 

 

Aquella lectura de Opio, que calificó de ―fantasmagoría maravillosa‖, supuso toda una 

revelación a nuevas formas de expresarse. Aquel diario de apuntes, en el que como 

señala Cortázar Cocteau habla de Picasso, del surrealismo, del cubismo, de autores 

como Raymond Rousell, Rilke o Buñuel, que habla de cine y que incluso contiene 

dibujos sin duda portaba ―una revelación‖ en cada página que bien parece una semilla 

de sus futuros libros almanaque como La vuelta al día… o Último round.  

Es imposible soslayar la importancia que tuvo para Cortázar su lectura: 
 

Ese libro, que yo guardo –es uno de los pocos libros que me traje a París porque fue un 

fetiche– me metió en una visión deslumbradora. Desde ese día leí y escribí de manera 

diferente, ya con otras ambiciones, con otras visiones. (Prego: 44-45). 

 

Sin duda en su exquisita formación como lector también hay que insistir en el poso que 

fue dejando su dedicación a la tarea de traducir. Aparte de los textos que volcaba por 

puro placer del inglés, del francés o del alemán, hacia 1944 Cortázar se ocupó de la 

traducción de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, para la editorial de Viau (donde 

trabajaba su amigo Daniel Devoto) que apareció en 1945.  

Todo dio sus frutos cuando en julio de 1944 fue invitado a formar parte de la 

Universidad de Cuyo, en Mendoza, para ocuparse de las cátedras de literatura inglesa y 

francesa. El minucioso programa, basado esencialmente en la poesía, donde reúne la 

pléyade de sus autores favoritos (Keats y Mallarmé por supuesto entre ellos) revela que 

aquellos años de aislamiento y soledad dedicados al estudio coincidían con su idea de 

que lo literario es inagotable y generoso. 

Esa etapa supuso la culminación de un tiempo dedicado a la formación, y a la vez su 

llegada a Mendoza coincidió con la gestación de la nueva Argentina que tan 

directamente incidiría en su vida. Pocos años después y con Bestiario apenas salido de 

la imprenta, en 1951 dejó Argentina para siempre, decisión de la que nunca se 

arrepintió. 

 
La impresión de que si yo me hubiera quedado allá, en esa época, en ese momento, me hubiera 

anquilosado, me hubiera enfermado, hubiera aceptado los parámetros de la época en Argentina, 

mientras que esos mismos diez años en Europa fueron para mí diez años de una plasticidad 

enorme, un desplazarme continuamente por las cosas y por los seres, un descubrimiento casi 

cotidiano que luego, a medida que han pasado los años disminuyó, entró en un ritmo más 

normal. Una cosa que no lamentaré jamás es haber venido a Europa en la época en que vine. 

(Prego: 89-90. 

 

Su condición de lector sigue siendo un punto de interés para analizar el conjunto de su 

obra y considerando que para Cortázar la literatura era ―como un árbol, con 

bifurcaciones que a veces significan un avance y otras simplemente la exploración de un 

hueco que quedaba por descubrir‖ (Prego: 105), es comprensible que no le haya 

resultado fácil resumir lo que significó para él la escritura de Rayuela, su ambiciosa 
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obra publicada en 1963 como parte de un proceso que reúne ―la experiencia de toda una 

vida y la tentativa de decirla, de llevarla a la escritura‖. Entre las ideas generales, el 

escritor alude a ―la tentativa de buscar nuevas posibilidades novelescas‖ y en ese 

sentido insistió en el asunto que más nos interesa: 

 
Fue una tentativa para ver de otra manera el contacto de la novela y su lector. […] Finalmente, 

cuando tú me preguntas por la novela, deberías hacerlo también por los lectores de la novela, porque 

todo lo que el libro se propone (y se nota desde el principio) es que la actitud del lector hacia el libro 

se modifique. (Soler Serrano: 85). 

 

Años más tarde, cuando Cortázar decide escribir 62/Modelo para armar, su intención 

fue crear un libro que ―a diferencia con los del nouveau roman, fuese una novela 

cargada de acción, con un nudo y un desenlace, sobre todo con un desenlace‖ pero que 

tuviera del nouveau roman ―ese mismo rechazo de las fatalidades psicológicas‖. Cabe 

recordar que al comienzo de 62, Juan, el personaje lee La modification en el Polidor, el 

restaurante de la calle Mensieur Le Prince. 

La publicación de su correspondencia, en cinco volúmenes, gracias al empeño de 

Aurora Bernárdez, puede servir como guía a quien interese un recuento minucioso de 

una vida dedicada a la lectura, la escritura y todas las manifestaciones del arte. 

Sin embargo, si bien este trabajo excede la posibilidad de agotar ese rico catálogo, me 

gustaría subrayar que justo casi un año antes de su muerte, en el discurso de recepción 

de la Orden de Rubén Darío que le entregó el gobierno de Nicaragua en febrero de 

1983, uno de los contadísimos premios que recibió, Cortázar hizo una referencia 

especial a sus primeras lecturas infantiles.  

 
Para mí, la Orden Rubén Darío no es solamente esa alta distinción sino que representa algo así 

como el fin de un larguísimo viaje por las tierras y los mares del tiempo, el término del periplo 

de una vida, que entra en su ocaso sin ningún orgullo pero sin bajar la cabeza. Y como sucede 

siempre en los periplos, en ese eterno retorno en el que principio y fin se confunden y se 

concilian, yo pienso esta noche en mi lejana infancia, en mis primeras lecturas, en mi despertar 

a la poesía, mala y buena poesía de los manuales escolares y las bibliotecas familiares, y así 

como hace pocos días en Managua citaba un poema nunca olvidado de Gaspar Núñez de Arce, 

así ahora surge ese instante de mi joven vida en que sobre mí cayó un relámpago que habría de 

dibujar para siempre su serpiente de fuego en mi memoria, el instante en que creyendo leer uno 

de los tantos poemas de uno de mis tantos libros, entré en la maravilla de ―El coloquio de los 

centauros‖ y descubrí en una misma iluminación a Rubén Darío, a la más alta poesía que me 

hubiera sido dada a conocer hasta ese entonces, y acaso mi propio destino literario, mi hermosa 

y dura condena a ser un pastor de palabras, ese que ahora trata una vez más de encauzarlas en 

su rebaño infinito, en su arte combinatoria y que ninguna computadora podría abarcar jamás y 

cuyo producto es eso que llamamos cultura. De esa cultura quisiera decir algo aquí, pero antes 

me era necesario recordar mi primer encuentro con Rubén Darío para que se comprendiera 

mejor lo que para mí significa esta alta recompensa que recibo de su patria, ese término del 

largo viaje en que vuelvo a sentirme ese niño que despertó a la belleza gracias a él en un lejano 

pero nunca olvidado día. (Nicaragua tan violentamente dulce: 90-91). 

 

 

Bibliografía 

 

Cortázar, Julio, Cartas, (Edición a cargo de A. Bernárdez y C. Álvarez Garriga, cinco 

volúmenes, Buenos Aires: Alfaguara). [Vol. 1: 1937-1954; Vol. 2: 1955-1964; 

Vol. 3: 1965-1968; Vol. 4: 1969-1976; Vol. 5: 1977-1984]. 

— ―Discurso de recepción de la Orden Rubén Darío‖, en Nicaragua tan violentamente 

dulce, Barcelona: Muchnik Editores, 1984, pp. 90-98. 

— Salvo el crepúsculo, Madrid: Alfaguara, 1995. 



12 Mariángeles Fernández 
 

Descotte, María Herminia, ―Mi hijo Julio Cortázar‖, Atlántida, n.º 1238, Buenos Aires, 

mayo 1970, año 52, pp. 68-73. 

Harss, Luis, Los nuestros, Buenos Aires, Sudamericana, 1966. 

Prego, Omar, La fascinación de las palabras. Conversaciones con Julio Cortázar, 

Barcelona, Muchnik Editores, 1985. 

Soler Serrano, Joaquín, ―Julio Cortázar. Otra carta quizá perdida‖, en Escritores a 

fondo. Conversaciones con las grandes figuras literarias de nuestro tiempo, 

Barcelona, Planeta, 1986, pp. 71-86. 


