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    Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, 

atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un 

llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su 

paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en 

una contracción general del rostro y un sonido espasmódico 

acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto 

se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para 

llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta 

imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, 

piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho 
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de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se 

tapará  con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia 

adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de 

preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres 

minutos. ("Instrucciones para llorar",Historias de Cronopios y 

Famas).  

 

   

    "Desgraciadamente las revoluciones parecen conllevar una tendencia a 

la estratificación (o quitinosidad, para seguir con la imagen). En sus 

formas iniciales, esas revoluciones adoptaron formas dinámicas, formas 

lúdicas, formas en las que el paso adelante, el salto adelante, esa inversión 

de todos los valores que implica una revolución, se operaban en un campo 

moviente, fluido y abierto a la imaginación, a la invención y a sus 

productos connaturales, la poesía, el teatro, el cine y la literatura. Pero con 

una frecuencia bastante abrumadora, después de esa primera etapa las 

revoluciones se institucionalizan, empiezan a llenarse de quitina, van 

pasando a la condición de coleópteros.  
 

   Bueno, yo trato de luchar contra eso, ése es mi compromiso con a las 

revoluciones, a la Revolución, para decirlo en general. Trato de luchar por 

todos los medios, y sobre todo con medios lúdicos, contra lo quitinoso. El 

Libro de Manuel fue una tentativa de desquitinizar esos proemios 

revolucionarios que vagamente se asomaban en Argentina y que no 

llegaban a cuajar. Ese libro fue escrito cuando los grupos guerrilleros 

estaban en plena acción. Yo había conocido personalmente a algunos de 

sus protagonistas aquí en París, y me había quedado aterrado por su 

sentido dramático, trágico, de su acción, en donde no había el menor 

resquicio para que entrara ni siquiera una sonrisa, y mucho menos un 

rayo de sol.  
 

   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 si llegaban al final, la revolución que de ellos iba a salir no iba a 

ser mi Revolución. Iba a ser una revolución quitinizada y estratificada 

desde el comienzo. El Libro de Manuel es un desafío, pero no un desafío 

insolente ni negativo. Es un desafío muy cordial: vos has visto que yo a los 

personajes con toda la simpatía posible. Por ejemplo a Marcos, el jefe de 

ese grupo de guerrilla urbana que está un poco de vacaciones en Europa 

en ese momento. Y él mismo discute con sus amigos, si no este problema, 

problemas paralelos. Yo no los atacaba, muy al contrario. Si hubiera 

tenido ganas de atacarlos no habría escrito la novela. No sólo no era un 

ataque, sino que era una tentativa de ponerles en el bolsillo un libro que 

tal vez los hubiera ayudado un poco".  

[Parte de una charla entre Omar Prego y Julio Cortázar aparecida en "La 

fascinación de las palabras"  de Omar Prego y Julio Cortázar (1985). 

©1997 Alfaguara] 
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CARTA DE CORTÁZAR A FERNÁNDEZ RETAMAR   

     

    Saignon (Vaucluse). 10 de mayo de 1967  

A Roberto Fernández Retamar en La Habana  

Mi querido Roberto:  

    Te debo una carta, y unas páginas para el número de la Revista que 

tratará de la situación del intelectual latinoamericano contemporáneo. Por 

lo que verás a renglón casi seguido, me resulta más sencillo unir ambas 

cosas; hablando contigo, aunque sólo sea desde un papel por encima del 

mar, me parece que alcanzaré a decir mejor algunas cosas que se me 

almidonarían si les diera el tono del ensayo, y tú ya sabes que el almidón y 



yo no hacemos buenas camisas. Digamos entonces que una vez más 

estamos viajando en auto rumbo a Trinidad y que después de habernos 

apoderado con gran astucia de los dos mejores asientos, con probable 

cólera de Mario, Ernesto y Fernando apiñados en el fondo, reanudamos 

aquella conversación que me valió pasar tres maravillosos días en enero 

último, y que de alguna manera no se interrumpirá jamás entre tú y yo.  

      

    Prefiero este tono porque palabras como “intelectual” y 

“latinoamericano” me hacen levantar instintivamente la guardia, y si 

además aparecen juntas me suenan en seguida a disertación del tipo de las 

que terminan casi siempre encuadernadas (iba a decir enterradas) en 

pasta española. Súmale a eso que llevo dieciséis años fuera de 

Latinoamérica, y que me considero sobre todo como un cronopio que 

escribe cuentos y novelas sin otro fin que el perseguido ardorosamente por 

todos los cronopios, es decir su regocijo personal. Tengo que hacer un 

gran esfuerzo para comprender que a pesar de esas peculiaridades soy un 

intelectual latinoamericano; y me apresuro a decirte que si hasta hace 

pocos años esa clasificación despertaba en mí el reflejo muscular 

consistente en elevar los hombros hasta tocarme las orejas creo que los 

hechos cotidianos de esta realidad que nos agobia (¿realidad esta pesadilla 

irreal, esta danza de idiotas al borde del abismo?) obligan a suspender los 

juegos, y sobre todo los juegos de palabras. Acepto, entonces, 

considerarme un intelectual latinoamericano, pero mantengo una reserva: 

no es por serlo que diré lo que quiero decirte aquí. Si las circunstancias me 

sitúan en ese contexto y dentro de él debo hablar, prefiero que se entienda 

claramente que lo hago como un ente moral, digamos lisa y llanamente 

como un hombre de buena fe, sin que mi nacionalidad y mi vocación sean 

las razones determinantes de mis palabras. El que mis libros estén 

presentes desde hace años en Latinoamérica no invalida el hecho 

deliberado e irreversible de que me marché de la Argentina en 1951 y que 

sigo residiendo en un país europeo que elegí sin otro motivo que mi 

soberana voluntad de vivir y escribir en la forma que me parecía más 

plena y satisfactoria. Hechos concretos me han movido en los últimos cinco 

años a reanudar un contacto personal con Latinoamérica, y ese contacto se 

ha hecho por Cuba y desde Cuba; pero la importancia que tiene para mí 

ese contacto no se deriva de mi condición de intelectual latinoamericano; 

al contrario, me apresuro a decirte que nace de una perspectiva mucho 

más europea que latinoamericana, y más ética que intelectual. Si lo que 

sigue ha de tener algún valor, debe nacer de una total franqueza, y 

empiezo por señalarlo a los nacionalistas de escarapela y banderita que 

directa o indirectamente me han reprochado muchas veces mi 

“alejamiento” de mi patria o, en todo caso, mi negativa a reintegrarme 

físicamente a ella.  

      

    En última instancia, tú y yo sabemos de sobra que el problema del 

intelectual contemporáneo es uno solo, el de la paz fundada en la justicia 

social, y que las pertenencias nacionales de cada uno sólo subdividen la 

cuestión sin quitarle su carácter básico. Pero es aquí donde un escritor 

alejado de su país se sitúa forzosamente en una perspectiva diferente. Al 

margen de la circunstancia local, sin la inevitable dialéctica del challenge 



and response cotidianos que representan los problemas políticos, 

económicos o sociales del país, y que exigen el compromiso inmediato de 

todo intelectual consciente, su sentimiento del proceso humano se vuelve 

por decirlo así más planetario, opera por conjuntos y por síntesis, y si 

pierde la fuerza concentrada en un contexto inmediato, alcanza en cambio 

una lucidez a veces insoportable pero siempre esclarecedora. Es obvio que 

desde el punto de vista de la mera información mundial, da casi lo mismo 

estar en Buenos Aires que en Washington o en Roma, vivir en el propio 

país o fuera de él. Pero aquí no se trata de información sino de visión. 

Como revolucionario cubano, sabes de sobra hasta qué punto los 

imperativos locales, los problemas cotidianos de tu país, forman por así 

decirlo un primer círculo vital en el que debes obrar e incidir como 

escritor, y que ese primer círculo en el que se juega tu vida y tu destino 

personal a la par de la vida y el destino de tu pueblo, es a la vez contacto y 

barrera con el resto del mundo, contacto porque tu batalla es la de la 

humanidad, barrera porque en la batalla no es fácil atender a otra cosa 

que a la línea de fuego.  

      

    No se me escapa que hay escritores con plena responsabilidad de su 

misión nacional que bregan a la vez por algo que la rebasa y la 

universaliza; pero bastante más frecuente es el caso de los intelectuales 

que, sometidos a ese condicionamiento circunstancial, actúan por así 

decirlo desde fuera hacia adentro, partiendo de ideales y principios 

universales para circunscribirlos a un país, a un idioma, a una manera de 

ser. Desde luego no creo en los universalismos diluidos y teóricos, en las 

“ciudadanías del mundo” entendidas como un medio para evadir las 

responsabilidades inmediatas y concretas “Vietnam, Cuba, toda 

Latinoamérica” en nombre de un universalismo más cómodo por menos 

peligroso; sin embargo, mi propia situación personal me inclina a 

participar en lo que nos ocurre a todos, a escuchar las voces que entran 

por cualquier cuadrante de la rosa de los vientos. A veces me he 

preguntado qué hubiera sido de mi obra de haberme quedado en la 

Argentina; sé que hubiera seguido escribiendo porque no sirvo para otra 

cosa, pero a juzgar por lo que llevaba hecho hasta el momento de 

marcharme de mi país, me inclino a suponer que habría seguido la 

concurrida vía del escapismo intelectual, que era la mía hasta entonces y 

sigue siendo la de muchísimos intelectuales argentinos de mi generación y 

mis gustos. Si tuviera que enumerar las causas por las que me alegro de 

haber salido de mi país (y quede bien claro que hablo por mí solamente, y 

de manera a título de parangón) creo que la principal sería el haber 

seguido desde Europa, con una visión des-nacionalizada, la revolución 

cubana. Para afirmarme en esta convicción me basta, de cuando en 

cuando, hablar con amigos argentinos que pasan por París con la más 

triste ignorancia de lo que verdaderamente ocurre en Cuba; me basta 

hojear los periódicos que leen veinte millones de compatriotas; me basta y 

me sobra sentirme a cubierto de la influencia que ejerce la información 

norteamericana en mi país y de la que no se salvan, incluso creyéndolo 

sinceramente, infinidad de escritores y artistas argentinos de mi 

generación que comulgan todos los días con las ruedas de molino 

subliminales de la United Press y las revistas “democráticas” que marchan 



al compás de Time o de Life.  

      

    Aquí ya puedo hablar en primera persona, puesto que de eso se trata en 

los testimonios que nos has pedido. Lo primero que diré es una paradoja 

que puede tener su valor si se la mide a la luz de los párrafos anteriores en 

que he tratado de situarme y situarte mejor ¿No te parece en verdad 

paradójico que un argentino casi enteramente volcado hacia Europa en su 

juventud, al punto de quemar las naves y venirse a Francia, sin una idea 

precisa de su destino, haya descubierto aquí, después de una década, su 

verdadera condición de latinoamericano? Pero esta paradoja abre una 

cuestión más honda: la de si no era necesario situarse en la perspectiva 

más universal del viejo mundo, desde donde todo parece poder abarcarse 

con una especie de ubicuidad mental, para ir descubriendo poco a poco las 

verdaderas raíces de lo latinoamericano sin perder por eso la visión global 

de la historia y del hombre. La edad, la madurez, influyen desde luego, 

pero no bastan para explicar ese proceso de reconciliación y recuperación 

de valores originales; insisto en creer (y en hablar por mí mismo y sólo por 

mí mismo) que, si me hubiera quedado en la Argentina, mi madurez de 

escritor se hubiera traducido de otra manera, probablemente más perfecta 

y satisfactoria para los historiadores de la literatura, pero ciertamente 

menos incitadora, provocadora y en última instancia fraternal para 

aquellos que leen mis libros por razones vitales y no con vistas a la ficha 

bibliográfica o la clasificación estética. Aquí quiero agregar que de 

ninguna manera me creo un ejemplo de esa “vuelta a los orígenes” –

telúricos, nacionales, lo que quieras– que ilustra precisamente una 

importante corriente de la literatura latinoamericana, digamos Los pasos 

perdidos y, más circunscritamente, Doña Bárbara. El telurismo como lo 

entiende entre ustedes un Samuel Feijóo, por ejemplo, me es 

profundamente ajeno por estrecho, parroquial y hasta diría aldeano; 

puedo comprenderlo y admirarlo en quienes no alcanzan, por razones 

múltiples, una visión totalizadora de la cultura y de la historia, y 

concentran todo su talento en una labor “de zona“, pero me parece un 

preámbulo a los peores avances del nacionalismo negativo cuando se 

convierte en el credo de escritores que, casi siempre por falencias 

culturales, se obstinan en exaltar los valores del terruño contra los valores 

a secas, el país contra el mundo, la raza (porque en eso se acaba) contra 

las demás razas. ¿Podrías tú imaginarte a un hombre de la latitud de un 

Alejo Carpentier convirtiendo la tesis de su novela citada en una inflexible 

bandera de combate? Desde luego que no, pero los hay que lo hacen, así 

como hay circunstancias de la vida de los pueblos en que ese sentimiento 

del retorno, ese arquetipo casi junguiano del hijo pródigo, de Odiseo al 

final de periplo, puede derivar a una exaltación tal de lo propio que, por 

contragolpe lógico, la vía del desprecio más insensato se abra hacia todo lo 

demás. Y entonces ya sabemos lo que pasa, lo que pasó hasta 1945, lo que 

puede volver a pasar.  

      

    Quedamos, entonces, para volver a mí que soy desganadamente el tema 

de estas páginas, que la paradoja de redescubrir a distancia lo 

latinoamericano entraña un proceso de orden muy diferente a una 

arrepentida y sentimental vuelta al pago. No solamente no he vuelto al 



pago sino que Francia, que es mi casa, me sigue pareciendo el lugar de 

elección para un temperamento como el mío, para mis gustos y, espero, 

para lo que pienso todavía escribir antes de dedicarme a la vejez, tarea 

complicada y absorbente como es sabido. Cuando digo que aquí me fue 

dado descubrir mi condición de latinoamericano, indico tan sólo una de las 

consecuencias de una evolución más compleja y abierta. Ésta no es una 

autobiografía, y por eso resumiré esa evolución en el mero apunte de sus 

etapas. De la Argentina se alejó un escritor para quien la realidad, como lo 

imaginaba Mallarmé, debía culminar en un libro; en París nació un 

hombre para quien los libros deberán culminar en la realidad. Ese proceso 

comportó muchas batallas, derrotas, traiciones y logros parciales. Empecé 

por tener conciencia de mi prójimo, en un plano sentimental y por decirlo 

así antropológico; un día desperté en Francia a la evidencia abominable de 

la guerra de Argelia, yo que de muchacho había seguido la guerra de 

España y más tarde la guerra mundial como una cuestión en la que lo 

fundamental eran principios e ideas en lucha. En 1957 empecé a tomar 

conciencia de lo que pasaba en Cuba (antes había noticias periodísticas de 

cuando en cuando, vaga noción de una dictadura sangrienta como tantas 

otras, ninguna participación afectiva a pesar de la adhesión en el plano de 

los principios). El triunfo de la revolución cubana, los primeros años del 

gobierno, no fueron ya una mera satisfacción histórica o política; de 

pronto sentí otra cosa, una encarnación de la causa del hombre como por 

fin había llegado a concebirla y desearla. Comprendí que el socialismo, 

que hasta entonces me había parecido una corriente histórica aceptable e 

incluso necesaria, era la única corriente de los tiempos modernos que se 

basaba en el hecho humano esencial, en el ethos tan elemental como 

ignorado por las sociedades en que me tocaba vivir, en el simple, 

inconcebiblemente difícil y simple principio de que la humanidad 

empezará verdaderamente a merecer su nombre el día en que haya cesado 

la explotación del hombre por el hombre. Más allá no era capaz de ir, 

porque, como te lo he dicho y probado tantas veces, lo ignoro todo de la 

filosofía política, y no llegué a sentirme un escritor de izquierda a 

consecuencia de un proceso intelectual sino por el mismo mecanismo que 

me hace escribir como escribo o vivir como vivo, un estado en el que la 

intuición, la participación al modo mágico en el ritmo de los hombres y las 

cosas, decide mi camino sin dar ni pedir explicaciones. Con una 

simplificación demasiado maniquea puedo decir que así como tropiezo 

todos los días con hombres que conocen a fondo la filosofía marxista y 

actúan sin embargo con una conciencia reaccionaria en el plano personal, 

a mí me sucede estar empapado por el peso de toda una vida en la filosofía 

burguesa, y sin embargo me interno cada vez más por las vías del 

socialismo. Y no es fácil, y ésa es precisamente mi situación actual por la 

que se pregunta en esta encuesta. Un texto mío que publicaste hace poco 

en la revista “Casilla del camaleón” puede mostrar una parte de ese 

conflicto permanente de un poeta con el mundo, de un escritor con su 

trabajo.  

      

    Pero para hablar de mi situación como escritor que ha decidido asumir 

una tarea que considera indispensable en el mundo que lo rodea, tengo 

que completar la síntesis de ese camino que llegó a su fin con mi nueva 



conciencia de la revolución cubana. Cuando fui invitado por primera vez a 

visitar tu país, acababa de leer Cuba, isla profética, de Waldo Frank, que 

resonó extrañamente en mí, despertándome a una nostalgia, a un 

sentimiento de carencia, a un no estar verdaderamente en el mundo de mi 

tiempo aunque en esos años mi mundo parisiense fuera tan pleno y 

exaltante como lo había deseado siempre y lo había conseguido después de 

más de una década de vida en Francia. El contacto personal con las 

realizaciones de la revolución, la amistad y el diálogo con escritores y 

artistas, lo positivo y lo negativo que vi y compartí en ese primer viaje 

actuaron doblemente en mí; por un lado tocaba otra vez la realidad 

latinoamericana de la que tan alejado me había sentido en el terreno 

personal, y por otro lado asistía cotidianamente a la dura y a veces 

desesperada tarea de edificar el socialismo en un país tan poco preparado 

en muchos aspectos y tan abierto a los riesgos más inminentes. Pero 

entonces sentí que esa doble experiencia no era doble en el fondo, y ese 

brusco descubrimiento me deslumbró. Sin razonarlo, sin análisis previo, 

viví de pronto el sentimiento maravilloso de que mi camino ideológico 

coincidiera con mi retorno latinoamericano; de que esa revolución, la 

primera revolución socialista que me era dado seguir de cerca, fuera una 

revolución latinoamericana. Guardo la esperanza de que en mi segunda 

visita a Cuba, tres años más tarde, te haya mostrado que ese 

deslumbramiento y esa alegría no se quedaron en mero goce personal. 

Ahora me sentía situado en un punto donde convergían y se conciliaban 

mi convicción en un futuro socialista de la humanidad y mi regreso 

individual y sentimental a una Latinoamérica de la que me había 

marchado sin mirar hacia atrás muchos años antes.  

      

    Cuando regresé a Francia luego de esos dos viajes, comprendí mejor dos 

cosas. Por una parte, mi hasta entonces vago compromiso personal e 

intelectual con la lucha por el socialismo entraría, como ha entrado, en un 

terreno de definiciones concretas, de colaboración personal allí donde 

pudiera ser útil. Por otra parte, mi trabajo de escritor continuaría el 

rumbo que le marca mi manera de ser, y aunque en algún momento 

pudiera reflejar ese compromiso (como algún cuento que conoces y que 

ocurre en tu tierra) lo haría por las mismas razones de libertad estética 

que ahora me están llevando a escribir una novela que ocurre 

prácticamente fuera del tiempo y del espacio histórico. A riesgo de 

decepcionar a los catequistas y a los propugnadores del arte al servicio de 

las masas, sigo siendo ese cronopio que, como lo decía al comienzo, escribe 

para su regocijo o su sufrimiento personal, sin la menor concesión, sin 

obligaciones “latinoamericanas” o “socialistas” entendidas como a prioris 

pragmáticos. Y es aquí donde lo que traté de explicar al principio 

encuentra, creo, su justificación más profunda. Sé de sobra que vivir en 

Europa y escribir “argentino” escandaliza a los que exigen una especie de 

asistencia obligatoria a clase por parte del escritor. Una vez que para mi 

considerable estupefacción un jurado insensato me otorgó un premio en 

Buenos Aires, supe que alguna célebre novelista de esos pagos había dicho 

con patriótica indignación que los premios argentinos deberían darse 

solamente a los residentes en el país. Esta anécdota sintetiza en su 

considerable estupidez una actitud que alcanza a expresarse de muchas 



maneras pero que tiende siempre al mismo fin; incluso en Cuba, donde 

poco podría importar si habito en Francia o en Islandia, no han faltado los 

que se inquietan amistosamente por ese supuesto exilio. Como la falsa 

modestia no es mi fuerte, me asombra que a veces no se advierta hasta qué 

punto el eco que han podido despertar mis libros en Latinoamérica se 

deriva de que proponen una literatura cuya raíz nacional y regional está 

como potenciada por una experiencia más abierta y más compleja, y en la 

que cada evocación o recreación de lo originalmente mío alcanza su 

extrema tensión gracias a esa apertura sobre y desde un mundo que lo 

rebasa y en último extremo lo elige y lo perfecciona. Lo que entre ustedes 

ha hecho un Lezama Lima, es decir, asimilar y cubanizar por vía 

exclusivamente libresca y de síntesis mágico-poética los elementos más 

heterogéneos de una cultura que abarca desde Parménides hasta Serge 

Diaghilev, me ocurre a mí hacerlo a través de experiencias tangibles, de 

contactos directos con una realidad que no tiene nada que ver con la 

información o la erudición pero que es su equivalente vital, la sangre 

misma de Europa. Y si de Lezama puede afirmarse, como acaba de 

hacerlo Vargas Llosa en un bello ensayo aparecido en la revista Amaru, 

que su cubanidad se afirma soberana por esa asimilación de lo extranjero 

a los jugos y a la voz de su tierra, yo siento que también la argentinidad de 

mi obra ha ganado en vez de perder por esa ósmosis espiritual en la que el 

escritor no renuncia a nada, no traiciona nada sino que sitúa su visión en 

un plano desde donde sus valores originales se insertan en una trama 

infinitamente más amplia y más rica y por eso mismo –como de sobra lo sé 

yo aunque otros lo nieguen– ganan a su vez en amplitud y riqueza, se 

recobran en lo que pueden tener de más hondo y de más valedero.  

      

    Por todo esto, comprenderás que mi “situación” no solamente no me 

preocupa en el plano personal sino que estoy dispuesto a seguir siendo un 

escritor latinoamericano en Francia. A salvo por el momento de toda 

coacción, de la censura o la autocensura que traban la expresión de los que 

viven en medios políticamente hostiles o condicionados por circunstancias 

de urgencia, mi problema sigue siendo, como debiste sentirlo al leer 

Rayuela, un problema metafísico, un desgarramiento continuo entre el 

monstruoso error de ser lo que somos como individuos y como pueblos en 

este siglo, y la entrevisión de un futuro en el que la sociedad humana 

culminaría por fin en ese arquetipo del que el socialismo da una visión 

práctica y la poesía una visión espiritual. Desde el momento en que tomé 

conciencia del hecho humano esencial, esa búsqueda representa mi 

compromiso y mi deber. Pero ya no creo, como pude cómodamente creerlo 

en otro tiempo, que la literatura de mera creación imaginativa baste para 

sentir que me he cumplido como escritor, puesto que mi noción de esa 

literatura ha cambiado y contiene en sí el conflicto entre la realización 

individual como la entendía el humanismo, y la realización colectiva como 

la entiende el socialismo, conflicto que alcanza su expresión quizá más 

desgarradora en el Marat-Sade de Peter Weiss. Jamás escribiré 

expresamente para nadie, minorías o mayorías, y la repercusión que 

tengan mis libros será siempre un fenómeno accesorio y ajeno a mi tarea; 

y sin embargo hoy sé que escribo para, que hay una intencionalidad que 

apunta a esa esperanza de un lector en el que reside ya la semilla del 



hombre futuro. No puedo ser indiferente al hecho de que mis libros hayan 

encontrado en los jóvenes latinoamericanos un eco vital, una confirmación 

de latencias, de vislumbres, de aperturas hacia el misterio y la extrañeza y 

la gran hermosura de la vida. Sé de escritores que me superan en muchos 

terrenos y cuyos libros, sin embargo, no entablan con los hombres de 

nuestras tierras el combate fraternal que libran los míos. La razón es 

simple, porque si alguna vez se pudo ser un gran escritor sin sentirse 

partícipe del destino histórico inmediato del hombre, en este momento no 

se puede escribir sin esa participación que es responsabilidad y obligación, 

y sólo las obras que la trasunten, aunque sean de pura imaginación, 

aunque inventen la infinita gama lúdica de que es capaz el poeta y el 

novelista, aunque jamás apunten directamente a esa participación, sólo 

ellas contendrán de alguna indecible manera ese temblor, esa presencia, 

esa atmósfera que las hace reconocibles y entrañables, que despierta en el 

lector un sentimiento de contacto y cercanía.  

      

    Si esto no es aún suficientemente claro, déjame completarlo con un 

ejemplo. Hace veinte años veía yo en un Paul Valéry el más alto exponente 

de la literatura occidental. Hoy continúo admirando al gran poeta y 

ensayista, pero ya no representa para mí ese ideal. No puede representarlo 

quien, a lo largo de toda una vida consagrada a la meditación y a la 

creación, ignoró soberanamente (y no sólo en sus escritos) los dramas de la 

condición humana que en esos mismos años se abrían paso en la obra 

epónima de un André Malraux y, desgarrada y contradictoriamente pero 

de una manera admirable precisamente por ese desgarramiento y esas 

contradicciones, en un André Gide. Insisto en que a ningún escritor le 

exijo que se haga tribuno de la lucha que en tantos frentes se está librando 

contra el imperialismo en todas sus formas, pero sí que sea testigo de su 

tiempo como lo querían Martínez Estrada y Camus, y que su obra o su 

vida (¿pero cómo separarlas?) den ese testimonio en la forma que les sea 

propia. Ya no es posible respetar como se respetó en otros tiempos al 

escritor que se refugiaba en una libertad mal entendida para dar la 

espalda a su propio signo humano, a su pobre y maravillosa condición de 

hombre entre hombres, de privilegiado entre desposeídos y martirizados.  

      

    Para mí, Roberto, y con esto terminaré, nada de eso es fácil. El lento, 

absorbente, infinito y egoísta comercio con la belleza y la cultura, la vida 

en un continente donde unas pocas horas me ponen frente a los frescos de 

Giotto o los Velázquez del Prado, en la curva del Rialto del Gran Canal o 

en esas salas londinenses donde se diría que las pinturas de Turner 

vuelven a inventar la luz, la tentación cotidiana de volver como en otros 

tiempos a una entrega total y fervorosa a los problemas estéticos e 

intelectuales, a la filosofía abstracta, a los altos juegos del pensamiento y 

de la imaginación, a la creación sin otro fin que el placer de la inteligencia 

y de la sensibilidad, libran en mí una interminable batalla con el 

sentimiento de que nada de todo eso se justifica éticamente si al mismo 

tiempo no se está abierto a los problemas vitales de los pueblos, si no se 

asume decididamente la condición de intelectual del tercer mundo en la 

medida en que todo intelectual, hoy en día, pertenece potencial o 

efectivamente al tercer mundo puesto que su sola vocación es un peligro, 



una amenaza, un escándalo para los que apoyan lenta pero seguramente el 

dedo en el gatillo de la bomba. Ayer, en Le Monde, un cable de la UPI 

transcribía declaraciones de Robert McNamara. Textualmente, el 

secretario norteamericano de la defensa (¿de qué defensa?) dice esto: 

“Estimamos que la explosión de un número relativamente pequeño de 

ojivas nucleares en cincuenta centros urbanos de China destruiría la 

mitad de la población urbana (más de cincuenta millones de personas) y 

más de la mitad de la población industrial. Además, el ataque 

exterminaría a un gran número de personas que ocupan puestos clave en 

el gobierno, en la esfera técnica y en la dirección de las fábricas, así como 

una gran proporción de obreros especializados.” Cito ese párrafo porque 

pienso que, después de leerlo, un escritor digno de tal nombre no puede 

volver a sus libros como si no hubiera pasado nada, no puede seguir 

escribiendo con el confortable sentimiento de que su misión se cumple en 

el mero ejercicio de una vocación de novelista, de poeta o de dramaturgo. 

Cuando leo un párrafo semejante, sé cuál de los dos elementos de mi 

naturaleza ha ganado la batalla. Incapaz de acción política, no renuncio a 

mi solitaria vocación de cultura, a mi empecinada búsqueda ontológica, a 

los juegos de la imaginación en sus planos más vertiginosos; pero todo eso 

no gira ya en sí mismo y por sí mismo, no tiene ya nada que ver con el 

cómodo humanismo de los mandarines de occidente. En lo más gratuito 

que pueda yo escribir asomará siempre una voluntad de contacto con el 

presente histórico del hombre, una participación en su larga marcha hacia 

lo mejor de sí mismo como colectividad y humanidad. Estoy convencido de 

que sólo la obra de aquellos intelectuales que respondan a esa pulsión y a 

esa rebeldía se encarnará en las conciencias de los pueblos y justificará 

con su acción presente y futura este oficio de escribir para el que hemos 

nacido.  

Un abrazo muy fuerte de tu  

JULIO   

     

Carta aparecida originalmente en Casa de las Américas, Nº 45 (1967) y 

luego en "Último Round", de Julio Cortázar.  
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meopas, como solía llamarlos él) 

Julio Cortázar fue un escritor e intelectual argentino. Nació con el nombre de Jules 

Florencio Cortázar en Bruselas (Bélgica) el 26 de agosto de 1914 y falleció en París 

(Francia) el 12 de febrero de 1984. 

Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro 

del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, comparable a Jorge 

Luis Borges, Antón Chéjov o Edgar Allan Poe, y creador de importantes novelas que 

inauguraron una nueva forma de hacer literatura en Latinoamérica, rompiendo los 

moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal y donde los 

personajes adquieren una autonomía y una profundidad psicológica pocas veces vista 

hasta entonces. 

Vivió buena parte de su vida en París, ciudad en la que se estableció en 1951, en la que 

ambientó algunas de sus obras, y donde finalmente murió. En 1981 se le otorgó la 

ciudadanía francesa. Cortázar también vivió en Argentina y Suiza.
[1]
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Infancia [editar] 

Cortázar nació en la embajada de Argentina en Bélgica, en Ixelles, distrito de Bruselas, 

el 26 de agosto de 1914, hijo de Julio Cortázar y María Herminia Scott. Más adelante en 

su vida declararía: «Mi nacimiento [en Bruselas] fue un producto del turismo y la 

diplomacia». En ese entonces Bruselas estaba ocupada por los alemanes. 

Siempre se afirmó cierta relación de su padre con el cuerpo diplomático argentino. Sus 

padres, María Herminia Descotte y Julio José Cortázar, eran argentinos. Hacia fines de 

la Primera Guerra Mundial, los Cortázar lograron pasar a Suiza gracias a la condición 

alemana de la abuela materna de Julio, y de allí, poco tiempo más tarde a Barcelona, 

donde vivieron año y medio. Jugó con frecuencia en el Parque Güell con otros niños. A 

los cuatro años volvieron a Argentina y pasó el resto de su infancia en Banfield, en el 

sur del Gran Buenos Aires, junto a su madre, una tía y Ofelia, su única hermana (un año 

menor que él). Vivió en una casa con fondo (Los Venenos, Deshoras, están basados en 

sus recuerdos infantiles), pero no fue totalmente feliz. «Mucha servidumbre, excesiva 

sensibilidad, una tristeza frecuente» (Carta a Graciela M. de Sola, París, 4 de noviembre 

de 1963). Conoció, gracias a su madre, al escritor a quien admiraría por el resto de su 

vida: Julio Verne. 

«Pasé mi infancia en una bruma de duendes, de elfos, con un sentido del espacio y del 

tiempo diferente al de los demás» (revista Plural n°44, México 5/1975). Cortázar fue un 

niño enfermizo y pasó mucho tiempo en cama, por lo que la lectura fue su gran 

compañera. Su madre le seleccionaba lo que podía leer, convirtiéndose en la gran 

iniciadora de su camino de lector, primero, y de escritor después. Declaró: «Mi madre 

dice que empecé a escribir a los ocho años, con una novela que guarda celosamente a 

pesar de mis desesperadas tentativas por quemarla» (revista Siete Días, Buenos Aires, 

12/1973). Cortázar también recuerda que en cierta ocasión un pariente suyo (un tío o 

algo asi) descubrió una serie de poemas suyos y se los dió a su madre, diciendole que 

evidentemente esos poemas no eran mios, que yo lo los copiaba, de alguna antología de 

poemas, por lo cual su madre llegó a preguntarle si esos poemas realmente eran suyos. 
[2]

 Leía tanto que algún médico llegó a recomendarle leer menos durante cinco o seis 

meses y salir más a tomar un poco de sol. Muchos de sus cuentos son autobiográficos, 

como Bestiario, Final del juego, Los venenos o La Señorita Cora, entre otros. 

Juventud [editar] 

Se forma como Maestro Normal en 1932 y Profesor Normal en Letras en 1935 en la 

Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, de aquellos años surgieron La Escuela 

de Noche (Deshoras). En aquella época, comenzó a frecuentar los estadios a ver boxeo, 

donde ideó una especie de filosofía del box «eliminando el aspecto sangriento y cruel 

que provoca tanto rechazo y cólera» (La fascinación de las palabras). Admiraba al 

hombre que siempre iba para adelante y a pura fuerza y coraje conseguía ganar (Torito, 

Final del juego). 

Un día caminando por el centro de Buenos Aires, se topó con un libro de Jean Cocteau, 

un total desconocido para él hasta aquel momento, titulado Opio, Diario de una 

desintoxicación. Aquella lectura lo marcaría para el resto de su vida: «Sentí que toda 

una etapa de vida literaria estaba irrevocablemente en el pasado… desde ese día leí y 
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escribí de manera diferente, ya con otras ambiciones, con otras visiones» (La 

fascinación de las palabras, 1997). 

 

 

Cortázar en su juventud. 

Comenzó en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Filosofía, pero comprendió 

que debía utilizar el título que ya tenía para trabajar y ayudar a su madre. Dictó clases 

en Bolívar, Saladillo (Ciudad en cual figura en su Libreta Civica como oficina de 

enrolamiento); y luego en Chivilcoy. Vivió en cuartos solitarios de pensiones 

aprovechando todo el tiempo libre para leer y escribir (Distante espejo). 

En 1951 publicó Bestiario, una colección de ocho relatos que le valieron cierto 

reconocimiento en el ambiente local. Poco después, disconforme con el gobierno de 

Juan Domingo Perón, decide trasladarse a París, ciudad donde, salvo esporádicos viajes 

por Europa y América Latina, residiría durante el resto de su vida. 

Matrimonio [editar] 

Se casó con Aurora Bernárdez en 1953, una traductora argentina. Vivían en París con 

condiciones economicas bajas y le surgió el ofrecimiento de traducir la obra completa, 

en prosa, de Edgar Allan Poe para la Universidad de Puerto Rico. Dicho trabajo sería 

considerado luego por los críticos como la mejor traducción de la obra del escritor 

estadounidense. Juntos se fueron a vivir a Italia por el año que demoró el trabajo y luego 

viajaron a Buenos Aires en barco y se pasó el trayecto escribiendo en su máquina 

portátil para una nueva novela. «La revolución cubana… me mostró de una manera 

cruel y que me dolió mucho el gran vacío político que había en mí, mi inutilidad 

política… los temas políticos se fueron metiendo en mi literatura...» (La fascinación de 
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las palabras). En 1963 visitó Cuba invitado por Casa de las Américas para ser jurado en 

un concurso. Ya nunca dejaría de interesarse por la política latinoamericana. En ese 

mismo año aparece lo que sería su mayor éxito editorial y le valdría el reconocimiento 

de ser parte del boom latinoamericano: Rayuela, la que se convirtió en un clásico de la 

literatura argentina. Según declaró en una carta a Manuel Antín en agosto de 1964, ese 

no iba a ser el nombre de su novela sino Mándala: «De golpe comprendí que no hay 

derecho a exigirle a los lectores que conozcan el esoterismo búdico o tibetano»; pero no 

estaba arrepentido por el cambio. 

En 1967, rompe su vínculo con Bernárdez y toma por pareja a la lituana Ugné Karvelis, 

con quien nunca contrajo matrimonio, pero quien le inculcó un gran interés por la 

política. 

Con su tercera pareja y segunda esposa, la escritora canadiense Carol Dunlop, realizó 

numerosos viajes, uno de los primeros fue a Polonia, donde participó de un congreso de 

solidaridad con Chile. Otro de los viajes que hizo junto a Carol Dunlop fue plasmado en 

el libro Los autonautas de la cosmopista que cuenta el trayecto de la pareja por la 

autopista París-Marsella. Tras la muerte de Carol Dunlop, la última esposa de Cortázar, 

Aurora Bernárdez lo acompañaría durante su enfermedad. Actualmente ella es la única 

heredera de su obra publicada y de sus textos. 

Cortázar social [editar] 

Los derechos de autor de varias de sus obras fueron donados para ayudar a los presos 

políticos de varios países, entre ellos Argentina. En una carta a su amigo Francisco 

Porrúa de febrero de 1967, confesó: «El amor de Cuba por el Che me hizo sentir 

extrañamente argentino el 2 de enero, cuando el saludo de Fidel en la plaza de la 

Revolución al comandante Guevara, allí donde esté, desató en 300.000 hombres una 

ovación que duró diez minutos». 

En noviembre de 1970 viajó a Chile, donde se solidarizó con el gobierno de Salvador 

Allende y pasó unos días para visitar a su madre y amigos, «y ahí el delirio fue una 

especie de pesadilla diurna» contó en una carta a Gregory Rabassa. 

En 1971 fue «excomulgado»
[cita requerida]

 por Fidel Castro, junto a otros escritores, por 

pedir información sobre el arresto del poeta Heberto Padilla. A pesar de su desilusión 

con la actitud de Castro, siguió de cerca la situación política de latinoamérica. En 1973, 

fue galadornado con el Premio Médicis por su Libro de Manuel y destinó sus derechos a 

la ayuda de los presos políticos en Argentina. En 1974, fue miembro del Tribunal 

Bertrand Russell II reunido en Roma para examinar la situación política en América 

Latina, en particular las violaciones de los Derechos Humanos. 

Su obra poética [editar] 

A pesar de ser reconocido por su narrativa, escribió gran cantidad de poemas en prosa 

(en libros mixtos como Historias de cronopios y de famas, Un tal lucas, Último round); 

e incluso poemas en verso (Presencia, Pameos y meopas, Salvo el crepúsculo). 

Colaboró en muchas publicaciones en distintos países, grabó sus poemas y cuentos, 

escribió letras de tangos (por ejemplo con el Tata Cedrón) y le puso textos a libros de 

fotografías e historietas. 
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Nicaragua [editar] 

En 1976, viaja a Costa Rica donde se encuentra con Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal 

y emprende un viaje clandestino y plagado de peripecias hacia la localidad de 

Solentiname en Nicaragua. Este viaje lo marcará para siempre y será el comienzo de 

una serie de visitas a este país. 

Justamente luego del triunfo de la revolución sandinista viaja reiteradas veces a dicho 

país y conoce de cerca el proceso y la realidad nicaragüense y latinoamericana. Estas 

experiencias darán como resultado una serie de textos que serán recopilados en el libro 

Nicaragua, tan violentamente dulce. 

 

 

Tumba de Cortázar en Montparnasse, París. Sobre la lápida se yergue la imagen de un 

cronopio, personaje creado por el escritor. 

Enfermedad y muerte [editar] 

En agosto de 1981 sufrió una hemorragia gástrica y salvó su vida de milagro. Nunca 

dejó de escribir, fue su pasión aún en los momentos más difíciles. En 1983, vuelta la 

democracia en Argentina, Cortázar hace un último viaje a su patria, donde es recibido 

cálidamente por sus admiradores, que lo paran en la calle y le piden autógrafos, en 

contraste con la indiferencia de las autoridades nacionales. Después de visitar a varios 

amigos, regresa a París. Poco después le es otorgada la nacionalidad francesa. 

Carol Dunlop había fallecido el 2 de noviembre de 1982, sumiendo a Cortázar en una 

profunda depresión. Julio murió el 12 de febrero de 1984 a causa de una leucemia. Dos 

días después, fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, en la misma tumba 

donde yacía Carol. La lápida y la escultura que adornan la tumba fueron hechas por sus 

amigos Julio Silva y Luis Tomasello [1]. Es costumbre dejar una copa o un vaso de vino 

y una hoja de papel o un billete de metro con una rayuela dibujada. 
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Reconocimiento [editar] 

 En Buenos Aires, la pequeña plaza situada en la intersección de las calles Serrano y 
Honduras lleva su nombre. 

 La escuela secundaria básica n.º 13 se llama «Julio Cortázar» en honor a él. 
 La universidad de Guadalajara, inauguró, el 12 de octubre de 1994, la Cátedra 

Latinoamericana Julio Cortázar, en honor al escritor. Dicha inauguración contó con la 
presencia del escritor mexicano Carlos Fuentes, del colombiano Gabriel García 
Márquez y de la viuda de Cortázar, Aurora Bernárdez. Esta cátedra rinde homenaje a la 
memoria, la persona, la obra y las preocupaciones intelectuales que rigieron la vida del 
argentino. 

 La escuela del partido de Ituzaingó (en la zona oeste del Gran Buenos Aires y en Capital 
Federal, el colegio secundario Nº 1 D.E 12, situado en Flores. En la ciudad de Florencio 
Varela, al sur del Gran Buenos Aires, existe la Escuela de Educación Media Nro 8 Julio 
Cortázar. 

 En 2007 el alcalde socialista de París, Bertrand Delanoë dio oficialmente el nombre de 
Plaza Julio Cortázar a la pequeña plazoleta en el extremo occidental de la Île Saint 
Louis donde transcurre el relato Las Babas del Diablo. 

«Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha, al mismo tiempo, fue el no aceptar 

las cosas como me eran dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa, 

o que la palabra madre era la palabra madre y ahí se acaba todo. Al contrario, en el objeto 

mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a 

franquear y en el que a veces me estrellaba. En suma, desde pequeño, mi relación con las 

palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco 

haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas.» 

Julio Cortázar. 

Obras [editar] 

Cuentos y misceláneas [editar] 

 La otra orilla, 1945 
 Bestiario, 1951 (cuentos) 
 Final del juego, 1956 (cuentos) 
 Las armas secretas, 1959 (cuentos) 
 Historias de cronopios y de famas, 1962 (misceláneas) 
 Carta a una señorita en París , 1963 
 Todos los fuegos el fuego, 1966 (cuentos) 
 La vuelta al día en ochenta mundos, 1967 (misceláneas) 
 El perseguidor y otros cuentos, 1967 (cuentos) 
 La isla a mediodía y otros relatos, 1971 
 Octaedro, 1974 (cuentos) 
 Alguien que anda por ahí, 1977 (cuentos) 
 Un tal Lucas, 1979 (cuentos) 
 Territorios, 1979 (cuentos) 
 Queremos tanto a Glenda, 1980 (cuentos) 
 Deshoras, 1982 (cuentos) 
 El perseguidor, 2009 (cuento ilustrado, Libros del Zorro Rojo) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_Cort%C3%A1zar&action=edit&section=9
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Delano%C3%AB
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_Cort%C3%A1zar&action=edit&section=10
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_Cort%C3%A1zar&action=edit&section=11
http://es.wikipedia.org/wiki/La_otra_orilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Bestiario_%28libro_de_Julio_Cort%C3%A1zar%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Final_del_juego_%28libro%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_armas_secretas
http://es.wikipedia.org/wiki/Historias_de_cronopios_y_de_famas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_a_una_se%C3%B1orita_en_Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Todos_los_fuegos_el_fuego
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_vuelta_al_d%C3%ADa_en_ochenta_mundos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_perseguidor_y_otros_cuentos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_isla_a_mediod%C3%ADa_y_otros_relatos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Octaedro_%28libro_de_cuentos%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alguien_que_anda_por_ah%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Un_tal_Lucas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Territorios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Queremos_tanto_a_Glenda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshoras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_perseguidor&action=edit&redlink=1


Novelas [editar] 

 Divertimento,1950 
 Los premios, 1960 
 Rayuela, 1963 
 62/modelo para armar, 1968 
 Libro de Manuel, 1973 
 El examen, 1986 (obra póstuma) 

Teatro [editar] 

 Los reyes, 1949 (con el presudónimo de Julio Denis) 
 Adiós Robinson y otras piezas breves, 1995 (obra póstuma) 

Poesía [editar] 

 Presencia, 1938 (sonetos, con el presudónimo de Julio Denis) 
 Pameos y meopas, 1971 
 Salvo el crepúsculo, 1984 

Otros [editar] 

 La autopista del Sur, 1964 
 Buenos Aires, Buenos Aires, 1967 
 Último round, 1969 
 Viaje alrededor de una mesa, 1970 
 Prosa del observatorio, 1972 
 La casilla de los Morelli, 1973 
 Fantomas contra los vampiros multinacionales, cómic, 1975 
 Estrictamente no profesional, 1976 
 Los autonautas de la cosmopista, 1982 (con Carol Dunlop) 
 Nicaragua tan violentamente dulce, 1983. 
 Silvalandia (basado en ilustraciones de Julio Silva), 1984 
 Divertimento, 1986 (obra póstuma) 
 Diario de Andrés Fava, 1995 (obra póstuma) 
 Imagen de John Keats (obra póstuma, escrita entre 1951 y 1952) 
 Correspondencia Cortázar-Dunlop-Monrós, Alpha Decay, Barcelona, 2009 (obra 

póstuma) 
 Papeles inesperados, Alfaguara, 2009 (obra póstuma) 

Audiolibros [editar] 

 Cortázar lee a Cortázar, 1966. 
 Voz de America Latina, 1968. 
 Cortázar por él mismo, un libro sonoro, 1970. 
 Casa de las Américas, 1978. 

Filmografía [editar] 
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 Cortázar, 1994. Documental dirigido por Tristán Bauer. 
 Cortázar, apuntes para un documental, 2002. Documental dirigido por Eduardo 

Montes-Bradley. 
 Graffiti, 2005. Cortometraje basado en el relato corto Graffiti. Dirigido por Pako 

González. Primera parte, segunda parte. 
 Blow-Up, 1966. Dirigida por Michelangelo Antonioni, con David Hemmings, Vanessa 

Redgrave, Sarah Miles, Peter Bowles y Veruschka von Lehndorff. Basada en el texto Las 
babas del diablo. Cortázar aparece como cameo en una de las fotografías mostradas 
en la película. 

 Mentiras piadosas, 2008. Dirigida por Diego Sabanés. Versión libre del texto La salud 
de los enfermos. Trailer. 

Referencias [editar] 

1. ↑ Club Cultura.es. «Biografía de Cortázar». Consultado el 10 de marzo de 2009. 
2. ↑ http://www.youtube.com/watch?v=TYGi6vuijE8&feature=related 

 

Véase también [editar] 

 Etat second 

Enlaces externos [editar] 

 Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Julio Cortázar. Wikiquote 

 Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Julio Cortázar. Commons 
 Sitio web oficial de Julio Cortázar 
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Biografía: Julio Cortazar 
 

 

Biografía de Julio Cortazar provista por su sitio oficial, donde se divide a su vida en 

diferentes etapas que coinciden con la evolución intelectual y artística de este autor 

Argentino. Un buen punto de partida para conocer la vida y actividad de Julio Cortázar 

es a través de Wikipedia. 

1914–1940 | LA PÉRDIDA DE LA INOCENCIA  

Julio Florencio Cortázar nace en Bruselas el 26 de agosto de 1914, hijo de Julio 

Cortázar y María Herminia Descotte. Con la ciudad ocupada por las tropas alemanas, la 

familia se muda a Ginebra y posteriormente a Zurich, donde aguarda el fin de la I 

Guerra Mundial. En 1918, la familia se instala en el suburbio bonaerense de Banfield. 

El padre abandona a la familia, y Julio Cortázar se cría con su madre, su hermana, su tía 

y su abuela. En 1923, el niño Cortázar escribe su primera novela, además de poemas. En 

1932, obtiene el título de Maestro Normal, y en 1935, el de Maestro Normal en Letras. 

Ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras. Enseña en Bolívar y Chivilcoy. En 1938, 

publica bajo el pseudónimo de Julio Denis su primer poemario, ―Presencia‖. 

CORTÁZAR MAESTRO 

Julio Cortázar recorrió Argentina impartiendo clases antes de alcanzar renombre inter-

nacional por su obra literaria. Estuvo de profesor en la escuela San Carlos de la ciudad 

de Bolívar, del 31 de mayo 1937 al 31 de julio de 1939, y en la Escuela Normal de 

Chivilcoy como titular de Historia, Geografía e Instrucción Cívica, del 22 de agosto de 

1939 hasta julio de 1944, fecha en la que le ofrecieron las cátedras de Literatura Merid-

ional y Septentrional en la Universidad de Cuyo, que dictó en 1944 y 1945. ―Enseñé en 
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ella sin tener título universitario. Era una universidad muy joven, pagaban unos sueldos 

de hambre, pero al mismo tiempo nos proponía a los jóvenes argentinos una especie de 

apostolado: ir a enseñar aquello que nosotros conocíamos mejor que los estudiantes‖. 

En la universidad, Cortázar dejó de enseñar instrucción cívica y dio un curso sobre liter-

atura francesa e inglesa. ―Año y medio estuve en Cuyo, hasta que llegó el primer gob-

ierno de Perón, y me marché‖. 

1941–1950 | EL PRIMER CORTAZAR 

En 1941, Julio Cortázar publica un artículo sobre Rimbaud en la revista Huella y el 22 

de octubre de ese mismo año aparece el relato ―Llama el teléfono, Delia‖ en El Desper-

tar de Chivilcoy, firmado con el seudónimo Julio Denis. En 1944 es trasladado a Cuyo 

(Mendoza), en cuya Universidad imparte cursos de Literatura Francesa. Ese año publica 

el relato ―Bruja‖, en Correo Literario. Renuncia a su cargo docente en 1945, cuando 

Juan Domingo Perón gana las elecciones presidenciales argentinas. Ese mismo año 

regresa a Buenos Aires, con los cuentos que conforman el volumen ―La otra orilla‖. 

Comienza a trabajar en la Cámara Argentina del Libro en 1946. Continúa colaborando 

en prensa con artículos, traducciones y algún relato. En 1948 obtiene el título de traduc-

tor público de inglés y francés. Un año más tarde, Julio Cortázar publica, por primera 

vez con su nombre, el poema dramático ―Los reyes‖, obra que había aparecido en la 

revista Los Anales de Buenos Aires en el número de octubre-diciembre de 1947. Ese 

verano escribe su primera novela, ―Divertimento‖, que será publicada póstumamente. 

En noviembre de ese año y hasta mediados del siguiente viaja por Europa, donde decide 

vivir. En 1950, escribe ―El examen‖, rechazada por la Editorial Losada y que será tam-

bién publicada tras su muerte. 

EL PRIMER JULIO CORTÁZAR 

A los nueve años, Julio Cortázar ya había escrito una novela. ―No tengo ni la menor 

idea de lo que era, aunque supongo que algo muy lacrimoso, muy romántico, una histo-

ria en la que todo el mundo moría al final‖. Una novela tan buena que su madre pensó 

estaba copiada, algo que supuso un varapalo para el niño Julio Cortázar. En 1938 pub-

lica bajo el pseudónimo de Julio Denis, el poemario ―Presencia‖. ―Empecé a publicar 

bastante tarde. No he sido un escritor precoz en el plano de la edición, aunque sí en el de 

la escritura. Quizá haya un elemento culpable, una especie de narcisismo personal, pero 

más bien lo veo como una autocrítica muy rigurosa‖. Prueba de ello es la novela que 

escribió en los mismos años, ―Las nubes y el arquero‖, cuyo original se extravió. 

1951–1960 | LAS PRIMERAS EDICIONES 

Julio Cortázar obtiene una beca del gobierno francés y viaja a París, donde comienza a 

trabajar con un distribuidor de libros y como locutor radial, trabajo que perderá debido a 

su acento. En 1951 publica ―Bestiario‖, su primer libro de cuentos, y en 1953 se casa 

con Aurora Bernárdez, con quién hace un amplio viaje por Italia. Durante su breve 

estancia en Roma traduce las obras en prosa de Edgar Allan Poe. En 1954 empieza a 

trabajar como traductor para la UNESCO y se instala definitivamente en París. En 1956 

publica ―Final del juego‖ y la traducción de los cuentos completos de Edgar Allan Poe. 

En 1959, se edita ―Las armas secretas‖, que incluye el relato ―El perseguidor‖. El año 

siguiente viaja a Argentina y publica una novela escrita durante ese viaje en barco: ―Los 

premios‖. 



CORTÁZAR, TRADUCTOR 

Durante años, el modo de sustento de Julio Cortázar provino de sus traducciones. 

Primero, en la prensa argentina, y posteriormente en la UNESCO, Cortázar se entregó a 

la labor con la misma intensidad que a la literatura. Tradujo a Gide, Chesterton, Daniel 

Defoe y Henry Bremond, pero el golpe de gracia vendría con las traducciones –míticas 

ya– de la obra en prosa de Edgar Allan Poe y ―Memorias de Adriano‖, de Marguerite 

Yourcenar. ―Pienso también que lo que me ayudó fue el aprendizaje, muy temprano, de 

lenguas extranjeras y el hecho de que la traducción, desde un comienzo, me fascinó. Si 

yo no fuera un escritor, sería un traductor‖. 

1961–1970 | LA DECADA RAYUEL 

Julio Cortázar viaja a Cuba, donde se fraguará su compromiso político con la Revolu-

ción Cubana. También en 1961 aparece la primera traducción de una obra de Cortázar: 

la editorial francesa Fayard publica ―Los premios‖. El año siguiente ve la luz ―Historias 

de cronopios y famas‖, en la editorial Minotauro de Buenos Aires, y en 1963 lo hará 

―Rayuela‖. Ese mismo año participa como Jurado en el Premio Casa de las Américas, 

en La Habana. Las traducciones de sus obras y sus colaboraciones en prensa se suceden. 

En 1966 publica ―Todos los fuegos el fuego‖ y asume –con la publicación de su artículo 

―Para llegar a Lezama Lima‖ su compromiso con la izquierda latinoamericana y su 

lucha de liberación. Al año siguiente aparece ―La vuelta al día en ochenta mundos‖, y 

en 1968 ―62, modelo para armar‖ y ―Buenos Aires, Buenos Aires‖. 1969 será el año del 

volumen de miscelánea ―Último round‖. En 1970, viaja a Chile para asistir a la 

investidura como Presidente de la República de Salvador Allende, y la editorial 

Sudamericana reúne en el libro ―Relatos‖ una selección de cuentos de ―Todos los fue-

gos el fuego‖, ―Las armas secretas‖, ―Final del juego‖ y ―Bestiario‖. 

RAYUELA Y LOS JÓVENES 

La explosión de ―Rayuela‖ impresionó no sólo a la crítica y al público lector, sino 

además supuso toda una revelación para millares de jóvenes que se asomaban por 

primera vez a la literatura. Así lo dice el mismo Cortázar: ―A mí se me ocurrió intentar 

un libro en el que el lector, en lugar de leer el libro consecutivamente, tuviera varias 

opciones. Cuando terminé ―Rayuela‖ pensé que había escrito un libro de un hombre de 

mi edad para lectores de mi edad, y la gran maravilla cuando se publicó en Argentina y 

en toda la América Latina, es que encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo 

jamás había pensado directamente al escribir este libro. Los verdaderos lectores de 

―Rayuela‖ han sido los jóvenes. Y ese fenómeno se ha venido manteniendo a lo largo de 

los años. Esa es la gran maravilla de un escritor: saber que ha escrito un libro pensando 

que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo y a su clima, y descubrir de 

pronto que planteó problemas que son de la generación siguiente. Esa es para mí la gran 

recompensa, la justificación total de ―Rayuela‖. 

1971–1984 | LA ACCIÓN SOLIDARIA  

Algunos de los poemas escritos por Julio Cortázar entre 1948 y 1958 se publican en 

1971 bajo el título de ―Pameos y meopas‖. En 1972, es el turno de Prosa del observato-

rio, que incluye fotografías suyas, y en 1973 el de su obra más política, ―El libro de 

Manuel‖. La obra será galardonada con el Premio Médicis. En 1974, viaja a Roma 
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como miembro del Tribunal Russell –una institución dedicada al estudio de la situación 

política y de los derechos humanos en Latinoamérica– y aparece ―Octaedro‖. Al año 

siguiente, participa en la Comisión Internacional de Investigación de los crímenes del 

régimen pinochetista, que tiene lugar en México, y pronuncia una serie de conferencias 

sobre la literatura latinoamericana en la Universidad de Oklahoma, recogidas –junto a 

otros dos textos– en ―The final island: The fiction of Julio Cortazar‖. También en 1975, 

publica ―Fantomás contra los vampiros multinacionales‖ y ―Silvalandia‖. En 1976 

aparece ―Estrictamente no profesional. Humanario‖, e inicia sus viajes a Nicaragua con 

una estancia en Solentiname que recogerá un año más tarde en el texto ―Apocalipsis en 

Solentiname‖, aparecido en el libro de relatos ―Alguien aparece por ahí‖. En 1978 se 

separa de Ugné Karvelis y da a la imprenta un libro sobre pintura, ―Territorios‖. En 

1979 publica ―Un tal Lucas‖. En 1980 se casa con Carol Dunlop, y desde una nueva 

visita a Nicaragua se compromete con la Revolución Sandinista, además de conocer en 

Panamá a Omar Torrijos. Ese mismo año dicta unas conferencias en la universidad cali-

forniana de Berkeley, y publica el libro de cuentos ―Queremos tanto a Glenda‖. 

François Miterrand le otorga la nacionalidad francesa el 24 de agosto de 1981; ese año 

le es diagnosticada una leucemia. En 1982, publica el volumen de relatos ―Deshoras‖ y 

muere su esposa, Carol Dunlop, con quién coescribió ―Los autonautas de la cos-

mopista‖, que aparecerá al año siguiente, al igual que ―Nicaragua tan violentamente 

dulce‖. Ese año viaja durante unos días a Argentina, y a La Habana. En 1984, recibe la 

Orden de la Independencia Cultural Ruben Darío nicaragüense. El 12 de febrero, muere 

de leucemia y es enterrado junto a Carol Dunlop en el cementerio parisino de 

Montparnasse. 

LA POLÍTICA Y JULIO CORTÁZAR 

Julio Cortázar mantuvo desde siempre un compromiso con la política, ya desde el 

tiempo en que Juan Domingo Perón era Presidente de Argentina; aunque antiperonista, 

Cortázar no participó en grupos o asociaciones políticas. En 1961 comenzó sus viajes a 

Cuba y descubrió cómo ―La revolución cubana me mostró entonces el gran vacío 

político que había en mí, mi inutilidad política‖. Así, años más tarde, en el prólogo de 

―Libro de Manuel‖, Cortázar afirma que ―Más que nunca creo que la lucha en pro del 

socialismo latinoamericano debe enfrentar el horror cotidiano con la única actitud que le 

dará la victoria: cuidando precisamente, celosamente, la capacidad de vivir tal como la 

queremos para ese futuro, con todo lo que supone de amor, de juego y de alegría‖. 

—————————————————————————————– 

LIBROS PUBLICADOS (en formato PDF) 

 Presencia, 1938 

 La otra orilla, 1945 

 Los Reyes, 1949 

 Bestiario, 1951 

 Final del Juego, 1956 

 Las armas secretas, 1959 

 Los premios, 1960 

 Historias de cronopios y de famas, 1962 

 Rayuela, 1963 

 La Autopista del Sur, 1964 
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Julio Cortázar 
"mi ametralladora es la literatura" 

Esta entrevista fue realizada por Alberto Carbono, en Buenos Aires, a fines de abril. Las 
respuestas del escritor argentino -que contienen, por cierto, más de una afirmación 
sorprendente- son reveladoras de sus puntos de vista sobre temas tan diversos como el 
peronismo y el llamado boom de la literatura latinoamericana. 

Revista Crisis 
junio 1973  

En El libro de Manuel hay, según algunos, dos planos: el literario y el político. ¿No crees 
que el talento literario disimula a veces ciertos titubeos políticos y que podría convertir 
al libro en un juego tramposo? 

-Yo no creo que sea tramposo en absoluto. En el comienzo del libro se dice muy claramente 
que es una tentativa de convergencia de dos cosas que yo había estado haciendo 
paralelamente. Por un lado estaba haciendo eso que llaman literatura pura, ficción, novelas y 
cuentos. Por otra parte, he tenido polémicas, he escrito cartas donde había referencias a mi 
militancia ideológica, a todo lo que yo había podido escribir sobre Cuba, la polémica con Oscar 
Collazos, etc. Esta vez me pareció que tal vez era el momento de intentar una cosa difícil de 
hacer, la de encontrar una convergencia en la que, sin perder el nivel literario, escribiera un 
libro que es una novela, que se puede leer como una novela, pero que contiene al mismo 
tiempo una visión más amplia, un contenido de tipo ideológico y político, actual y 
contemporáneo, y que no se queda en declaraciones líricas, sino que cita concretamente 
hechos. Por eso es que en el libro están los documentos. Porque la mala fe, ya sabes muy 
bien, está en todas partes, y podría suceder que fuera de la Argentina, si yo no hubiera puesto 
los documentos en el libro, los telegramas reproducidos textualmente, alguna gente podría 
decir: "Este señor tiene una gran imaginación, y además de inventar una novela, inventó una 
represión que solamente funciona en su cabeza." Entonces me pareció que era necesario 
hacer esa especie de collage, donde existieran los documentos, las pruebas. El que quiera las 
verá, y el que no quiera verlas no las verá. 

Siento que era mejor Cortázar en El perseguidor. Casa tomada o Rayuela. En esta mezcla 
que es El libro de Manuel creo que pierden la literatura y la política. No pongo en tela de 
juicio tu honestidad, hablo en un estricto sentido literario; es más, hablo de eficacia ... 

-Es curioso, vos te estás poniendo en una posición abiertamente liberal. Vos me estás 
haciendo el reproche que me va a hacer toda la gente que estaba habituada a encontrar en El 
perseguidor y en Rayuela esa literatura de buena calidad y de consumo directo en tanto que 
literatura. Ese es el reproche que vos me haces, y sé que es el de todo la línea liberal. Van a 
decir: "Qué lástima, un tipo que escribía buenas novelas, ahora se mete en un libro que es un 
brulote", es decir utiliza las novelas para meter otro tipo de cosas. Pero eso a mí no me 
inquieta. Me inquieta y me va a doler más todavía, la crítica del otro lado, la crítica de la 
izquierda, que también está prevista en el prólogo del libro. Ya verás vos, que muchos de 
nuestros compañeros de ruta, nuestros camaradas, van a decir que un tema tan terrible como 
es el de la tortura, tan serio, como lo son la guerrilla urbana y la represión, no se puede tratar, 
como en mi libro, de la manera fantasiosa, absurda, llena de humor y de pingüinos. Bueno, 
mira, realmente me importa un carajo cualquiera de las dos criticas. Sé que es el precio que 



tengo que pagar por haber hecho algo que de acuerdo con algunos datos, es justificado. Yo 
creo que las cosas que no llegan por ciertas vías, pueden llegar por otras. Pienso 
modestamente que este libro puede tener alguna utilidad para la causa de los presos políticos 
de toda América latina, no solamente de Argentina. No me hago ilusiones sobre la |eficacia de 
la literatura, pero tampoco creo que sea inútil. Creo que los que escribieron una enciclopedia 
en Francia, ayudaron a desatar la Revolución Francesa, así como creo que la poesía de Mao 
Tsé-tung es parte de la revolución china. Eso no se puede olvidar. En este tiempo hay quien 
dice que lo único que cuenta es el lenguaje de las ametralladoras. Yo te voy a repetir lo que le 
dije a Collazos en nuestra polémica: cada uno tiene sus ametralladoras específicas. La mía, 
por el momento, es la literatura. 

Te trasmito quejas: "Cortázar confundió las torturas con las relaciones sexuales no 
tradicionales" ... Otra: "Es fenómeno escribir sobre la represión en Latinoamérica desde 
París" y así varias. 

-Bueno, a esto último te respondo que Cortázar escribió el libro en París pero vino a la 
Argentina para dar la cara cuando el libro salió. Me he quedado dos meses aquí dando la cara 
y no me la han roto porque a nadie se le ocurrió rompérmela. En el plano del diálogo y el 
enfrentamiento con la gente, yo he estado abierto a todo el mundo, y bueno, estoy agotado 
físicamente por eso. Porque hace un mes y medio que no hago otra cosa que encontrarme con 
gente en todos lados, para discutir sobre el libro. El libro de Manuel no es solamente un brulote 
-para usar la palabra en el sentido exclusivamente político- sino que tiene otros elementos que, 
en mi opinión, son también trabajos revolucionarios. El contenido erótico del libro, por ejemplo, 
me parece importante. Si es desmesurado, deliberadamente desmesurado, es porque yo sigo 
creyendo que la revolución no solo se hace desde afuera para adentro, sino también desde 
adentro para afuera. Y estamos demasiado envueltos en tabúes, en prejuicios, en machismo y 
discriminaciones de todo orden -ahora te hablo concretamente en el plano del erotismo- y me 
parece que en ese sentido un escritor es un hombre que puede cumplir una tarea acaso útil. 
Además hay que tener también en cuenta, el elemento lúdico, que me será muy reprochado 
por los compañeros de ruta. Yo no creo en las revoluciones sin alegría. No creo; no es posible. 
Yo pienso en el Che Guevara, por ejemplo, su increíble sentido del humor que tuvo siempre en 
las circunstancias más tremendas. Yo no creo en los revolucionarios de cara larga y trágica, 
esos dan los Saint Just y los Robespierre. Yo creo que la revolución es una cosa muy seria, 
pero que el humor, el erotismo, el juego y tantos otros valores humanos, son constantes a las 
que no podemos renunciar en ningún trabajo revolucionario. Y se equivocan los que creen que 
yo soy un tramposo, que mete un ingrediente erótico para vender un libro. No es por eso que el 
libro se va a vender. Si se vende, mejor, porque la plata, como sabes, no es para mí.  

En la Argentina algo fundamental ha cambiado después del 11 de marzo de 1973. Hoy, en 
este país, ¿te sentís espectador? ¿Mantenés las reservas frente al peronismo que tan 
claramente consignaste en Casa tomada? 

-Dos cosas: la primera es que vos no sos el único que me hace este tipo de preguntas, 
partiendo un poco del presupuesto falso de que yo soy un tipo que entiende las políticas 
locales latinoamericanas, en este caso concretamente, la política argentina. Yo he distinguido 
siempre entre ideología y política. Vos conoces muy bien mi militancia ideológica, empezó con 
la experiencia cubana y se extendió a una visión que abarca a toda América Latina. Es decir, 
eso que se llama la vía socialista, por darle un nombre, un nombre por lo demás perfectamente 
preciso. El salto de los temas ideológicos a los más concretos de la política, como la política 
argentina, me plantea a mí un problema de información. Es decir, yo soy un tipo que vive lejos 
de la Argentina y aunque estoy bastante informado, lo más posible -El libro de Manuel es un 
ejemplo en ese sentido- de todas maneras yo no puedo trabajar de oráculo, no puedo aceptar 
la función de oráculo que a mí me quieren dar. Me rebelo ante eso, pues yo soy un escritor, un 
inventor de ficciones (me autocalifico así), que tiene una militancia ideológica, socialista. En 
ese plano sí te puedo decir algunas cosas sobre Argentina, pero nunca llegando al terreno 
concreto donde aparezcan, por ejemplo, cosas como el peronismo, el problema de las 
fracciones, de los grupos, de las tensiones políticas dentro del país. No me creo calificado para 
responder a eso en detalle. 



Un hombre que ha escrito El libro de Manuel bien puede, me parece, hablar sobre la 
Argentina. Y puede, espero, explicar qué es el socialismo según su enfoque, porque el 
socialismo da para casi todo ... 

-En ese plano te puedo decir alguna cosa. Me he pasado dos meses en la Argentina hablando 
lo más posible con la gente de la calle, de todos los medios, de todos los niveles, porque ese 
es un buen barómetro que te permite una síntesis aproximada. Una síntesis siempre intuitiva -
porque yo siempre me manejo por intuición, yo no soy un teórico- pero suficiente como para 
tener una idea bastante más clara de lo que está pasando aquí, de la que tenía en el momento 
en que desembarqué y donde me basaba solamente por algunas informaciones. Bueno, 
empiezo por una cosa obvia, en la que todo el mundo creo, está de acuerdo. 
Al margen de los resultados electorales en sí, hay una cosa evidente y es que el pueblo 
argentino, prácticamente todo el pueblo argentino, votó en contra del ejército, votó en contra de 
este gobierno. Hay un pronunciamiento total al margen de las fracciones de tipo político, las 
preferencias de cada uno. 

 

Bueno, ese es un asunto definido y arreglado. El ejército, no puede ya moralmente tener el 
cinismo de pretenderse una vez más el representante de los valores puros, representante del 
pueblo argentino, porque no lo ha sido nunca y lo es menos ahora que ha recibido una doble 
bofetada con las elecciones del 11 de marzo. Eso me parece perfectamente claro. Su misión es 
una sola, la de cumplir su papel militar y se acabó. Esto lo digo porque los comunicados del 
ejército continúan manteniendo cierto tono paternalista, y cuando se produjo esa escalada de lo 
que ellos llaman el terrorismo, vos viste el tono que asumieron rápidamente, un tono muy 
virtuoso, además, en los que ellos son los representantes de la moralidad y el orden, y todos 
los demás son factores de subversión, terrorismo y delincuencia. O sea que ese es un 
problema que en mi opinión, en el plano moral, está liquidado; es decir, ellos saben ahora lo 
que representan para la opinión argentina. Ya no se pueden engañar. Si pretenden otra cosa, 



están mintiendo. Porque esos valores ya nadie se los concede como legítimos. Me parece que 
eso es muy positivo. 
Ahora, en cuanto al resultado de las elecciones, aquí se abre un gran interrogante. Yo soy 
críticamente optimista u optimista con una reserva crítica. 
Por un lado se advierte una cierta visión ingenua; he hablado con mucha gente en la calle, 
incluso gente Joven, y me sorprendió que ellos fueran ingenuos, que piensen que a partir del 
25 de mayo aquí entramos en una especie de jauja. Va a ser un despertar bastante triste, 
porque el actual gobierno le deja al nuevo gobierno una Argentina endeudada, con una 
situación económica muy jodida, con una inflación monstruosa, y no hace falta ser marxista 
para saber que tomar el timón en esas condiciones, cuando el barco está haciendo agua por 
todos lados, no es tan fácil. De manera que creer que Perón o Cámpora, o eso que llaman la 
cúpula, puedan resolver tos problemas con cuatro decretos y cinco leyes, es una triste 
equivocación. Y eso entonces nos lleva a algo muy Importante, que también alcanza a los 
problemas morales. No puedo saber cuál es la situación actual en la mentalidad argentina, pero 
he conocido la de mi generación hace veinte anos, o treinta anos, ese famoso "no te metas" tan 
nuestro. Esa frasecita con la que alguien nos definió alguna vez, es decir la tendencia a delegar 
responsabilidades, a no asumirlas a fondo, puede resucitar en cualquier momento. En aquella 
época era muy sencillo; la culpa la tenía siempre el gobierno. Cualquier gobierno, fuera el que 
fuera, siempre tenía la culpa. Y entonces todo consistía en protestar contra ese gobierno. En 
este momento, felizmente no noto una tendencia crítica bastante marcada en el FREJULI, una 
tendencia todavía más crítica por parte de los jóvenes, que son en definitiva los que cuentan. 
Porque tenes que pensar que cuando el gobierno tome el mando, va a existir un porcentaje no 
desdeñable de viejos revanchistas, es decir, estarán aquellos de la "guardia vieja", que con 
motivos más o menos legítimos -yo no los estoy juzgando- pueden querer quizás volver a 
imponer consignas completamente perimidas y liquidadas. Gente que se ha olvidado que han 
transcurrido veinticinco años. Consignas perimidas en el sentido que eran mucho más 
ingenuas, y que además se basaban en esa línea peronista paternalista que hubo entre el 46 y 
el cincuenta y pico. 

-Yo pienso que lo que vos llamas paternalismo, y que para mí es la relación -barroca, 
casi amorosa, contradictoria- de Perón con las masas, sigue existiendo; es uno de los 
factores que más cuentan en ese proceso y no es fácil entenderla, aceptarla. Pero eso 
me parece secundario, cuando se piensa en lo que la clase obrera argentina ha 
protagonizado, lo que en las diferentes formas de lucha, política, armada, gremial, ha 
venido sucediendo aquí gracias al peronismo y sus combatientes. ¿Cómo ves las 
perspectivas que se abren al país? 

-Bueno, yo no soy la Sibila de Cumas, no me voy a poner a hacer profecías. En este momento 
me preocupa además cómo se va a organizar el equipo dirigente, cómo se va a organizar el 
gabinete, cómo se van a montar las diversas cúpulas que son las que tienen que hacer frente a 
una situación grave, en el plano político, económico y social de la Argentina. Es decir, este 
plazo de los primeros seis meses de gobierno, que me parecen a mi decisivos y definitivos. Es 
ahí donde entra de nuevo el escritor, el inventor de ficciones y el soñador. El soñador que 
piensa -y creo que muchos jóvenes lo piensan como yo- que es el momento en que hay una 
oportunidad única (que no fue aprovechada en 1946) para que los científicos, los intelectuales, 
los sociólogos, toda la gente que piensa, decida finalmente abrir el diálogo con la masa. Y 
cuando digo diálogo, quiero decir contacto, el diálogo vendrá después. Yo personalmente tengo 
muchas dificultades para dialogar con un plomero. El me lleva a mí siempre una ventaja, 
porque él es siempre mucho más natural, mucho más suelto. El me dice lo que le da la gana, y 
yo estoy todo el tiempo teniendo qué revisar mi lenguaje porque tengo miedo de decirle cosas 
que no va a comprender y que además no comprende. Es decir, la desventaja de ciertas 
ventajas intelectuales, ¿entendés lo que quiero decir? En mayo de 1968, y eso me gustaría que 
lo dijeras, yo asistí en Francia a la cosa patética de ver a los obreros de la Renault y la Citroen 
imposibilitados de dialogar con los estudiantes. 
Los obreros, después de 40 años de luchas sindicales, los miraban y decían: "Ustedes son 
unos hijitos de papá ... muy revolucionarios, pero cuando se reciban de médicos o abogados se 
pondrán frente a nosotros, ya lo sabemos." Eso es terrible. Aquí puede pasar lo mismo si los 
jóvenes, si los Intelectuales y los que se van a recibir de médicos y abogados, que están ahora 
de una manera u otra con esta apertura del gobierno, no hacen una revisión de sus propias 
posiciones y se largan a la calle en otro plano. En el plano del verdadero contacto. 



Conviene recordar que en este país viven los protagonistas del cordobazo, del 
tucumanazo, del viborazo... qué son gentes comunes, hombres y mujeres que trabajan, 
estudian, que están juntos en algunas trincheras. Que libran codo a codo algunas 
batallas... 

-Ya ves entonces que, con esa especie de intuición que yo tengo para algunas cosas, cómo 
tengo razón en ser optimista, aun críticamente. Es decir, aquí vos me estás señalando 
condiciones más favorables que las que había en Francia en 1968. Bueno, el problema yo lo 
considero dramático en el sentido de que éste es el momento de aprovechar esas 
posibilidades, ahora o nunca. Ser protagonista es en este momento la condición básica, y ser 
protagonista significa en primer lugar una toma de conciencia personal, y significa además otra 
cosa: tratar de comunicarla, de trasmitirla a quienes la tengan en un grado inferior, es decir lo 
que metafóricamente se llama "salir a la calle". Ayer, en un diálogo que tenía con varios 
jóvenes, había algunas chicas universitarias un poco angustiadas porque sostenían que los 
grupos en los que ellas se están moviendo discuten mucho, una vez más en el plano del café, 
en el plano de las reuniones, y se encuentran con dificultades para proyectar todo eso a los 
sectores obreros. Yo le señalaba que se dieran una vuelta por Chile, por ejemplo, donde han 
resuelto eso de manera admirable en muchos planos.  

sigue 

Nos está tragando el tema político; me parece que esto te ocurre con frecuencia de un 
tiempo a esta parte. ¿Es por este tipo de conversaciones o de actividades que vos estás 
dejando de lado tu actividad de cuentista? 

-Mira, estás equivocado. Lo que sucede es que en estos últimos años se ha hablado más de 
mis novelas que de mis cuentos. Han tenido mayor repercusión en la crítica, por distintos 
motivos. Y esta última, donde se suma el factor político, eclipsa un poco los cuentos. Pero la 
verdad es que yo sigo sintiéndome tan cuentista como novelista, y tal vez, en última instancia, 
más cuentista que novelista. La prueba es que en la época que escribía "62 modelo para 
armar", que es una novela. se me descolgaron un par de cuentos que quedaron por ahí, 
metidos en un cajón. En los dos últimos años, mientras escribí el Libro de Manuel, también 
hubo una serie de circunstancias que me situaron en una región que nada tenía que ver con la 
novela, una especie de tierra de nadie, diferente, de la que fueron saliendo cuentos. Y en estos 
días, después de algunas experiencias porteñas, me están como rondando otros cuentos que, 
en una de esas se descuelgan también; posiblemente les hinque el diente este verano. Cuando 
el grueso del trabajo esté terminado -y yo me sienta satisfecho- voy a publicar un volumen de 
cuentos. Te señalo de paso que, todos ellos, como la mayoría de mis cuentos anteriores, son 
cuentos fantásticos exclusivamente literarios, sin la línea, digamos, del Libro de Manuel, 
aunque tampoco está excluido que en los que vaya a escribir este verano, aparezca alguno 
que sea como una especie de hermanito de Manuel, porque ocurre por ahí que Susana y 
Patricio tuvieron otro hijo. 

Vos sos jurado de premios literarios; esto debe darte una perspectiva especial para ver 
lo que se hace en literatura en América Latina. 

-Quisiera decir dos cosas. He tenido la suerte en los dos últimos años, de poder ingresar a una 
especie de panorama inédito de lo que se está haciendo en el plano de la literatura. El año 
pasado fui jurado del premio de Carlos Barral, en Barcelona, que si bien fue declarado desierto, 
tuvo como finalistas cuatro libros bastante buenos, que luego fueron o están siendo publicados 
por la editorial. Ese primer concurso ya me dio la oportunidad de leer algo así como 150 
trabajos procedentes de la gran mayoría de los países latinoamericanos, al margen de los 
españoles. Ahora, el concurso de La Opinión me permitió a un año de distancia volver a tener 
esta experiencia que para un escritor, que se interesa por la historia contemporánea y !o que 
esté sucediendo en América Latina, en el plano extraliterario, es una experiencia fascinante. 
Digo fascinante porque proporciona diversos puntos de mira, diversas ópticas, según la 
mentalidad de los autores que en su gran mayoría son, evidentemente, jóvenes, y según la 
procedencia. el origen de todos ellos. La óptica mejicana de la revolución, la colombiana, la 
boliviana o la argentina. Y uso el término revolución, porque es una constante en la mayoría de 
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los trabajos que he leído por este concurso. Hay una presencia casi continua de una temática 
revolucionaria en todas sus formas, desde movimientos aislados o situaciones que podríamos 
llamar precursoras -como es el caso de algún relato sobre la revolución mejicana- hasta las 
novelas que se ocupan directamente de temas tales como el "cordobazo" o muchos de los 
hechos que en un plano pre-revolucionario o revolucionario, han sido claves en el camino 
latinoamericano para la liberación. En ese sentido es muy interesante que te diga que las 
novelas que vienen de Chile y las de Argentina, son sumamente significativas. Las novelas 
chilenas son obras que intentan mostrar dentro de un contexto literario -a veces de muy buena 
calidad- lo que está sucediendo en el país, cuál es ese proceso tan complejo, convulso, 
confuso, que es la situación actual de Chile. Y en cuanto a las novelas argentinas, algunas 
situadas en Buenos Aires y otras en zonas de Provincia -La Patagonia, me acuerdo de otra en 
El Chaco, y otra en Jujuy- todas ellas, las que me han interesado en este plano, son enfoques 
de un mismo problema. En general se trata de novelas que yo llamaría de "toma de 
conciencia". Se repite, con una casi necesaria monotonía, la historia de alguien que llega a 
algún lugar, o que entra en un momento de su vida completamente despistado, y que a lo largo 
de una serie de experiencias traumatizantes descubre poco a poco esa verdad que tantos de 
mis viejos amigos siguen obstinándose en no descubrir. Me hace gracia que el mismo día en 
que había leído una de esas novelas, en que se cuenta una situación guerrillera en el norte del 
país, me encontré en la calle con un señor -que no te voy a nombrar- que hace 25 años fue 
amigo mío, y que sigue siendo profesor de historia en la Universidad, y que al verme levantó 
los brazos y me dijo con aire lúgubre: "... Te das cuenta; las hordas avanzan de nuevo sobre 
Buenos Aires..." Yo me quedé mirándolo con la cara con que vemos por primera vez a un 
marciano. 
Ahora, volviendo al concurso, sería una lástima que buenos trabajos que he leído pasaran 
desapercibidos, y que sus autores no se enteraran de que su trabajo peleó hasta lo último, y 
que realmente vale. Ese es un sistema que nosotros aplicamos en Cuba las dos veces que yo 
fui jurado de la Casa de las Américas, y que se sigue aplicando. Siempre en Cuba buscamos y 
llamamos a los autores, para hablar con ellos, contarles lo que nos había gustado del libro, y 
siempre me emociona recordar la reacción de esos muchachos, siempre jóvenes, que se 
quedaban absolutamente conmovidos porque alguien como Lezama Lima o Carpentier les 
señalaba sus defectos y los estimulaba en sus méritos. Esto, bueno, sé que no podré hacerlo 
aquí, pero de todas maneras quiero dejar por escrito la lista de obras que me han interesado, y 
si tengo la posibilidad de conocer a sus autores, tanto mejor. 
En conjunto, creo que en la Argentina y en el resto de América Latina existen todavía muchos 
libros que se malogran por un exceso de retórica, que se hace sentir más en países como 
México, por ejemplo pero que tampoco falta aquí en la Argentina. Sucede que aquí lo 
disfrazamos con un estilo aparentemente más seco, más conciso, pero que envuelve nuevas 
forma de retórica, repeticiones de formas hueca; muertas, que no contienen las vivencia que 
cabe esperar en la buena literatura. Diría también que muchos libros pecan de falta de 
información literaria. Hay gente que ha vuelto a escribir novelas ya escritas. Eso es bastante 
lamentable, porque muestra falta de lectura, falta de información. No creo que lo hagan por 
vanidad, o porque piensen que pueden hacerlo mejor. Hay muchos "maconditos", hay mucho 
Vargas Llosa metidos en esas páginas. Bueno, es inevitable si se trata de gente joven, y uno 
tiene la sensación, leyéndolos, de que es una etapa que van a superar. En otros casos, da la 
impresión de que es ya irremediable. 

¿No estás muy cansado de hablar del boom latinoamericano? Crees que existe 
realmente? Por qué no nos das tu idea sobre su repercusión en Europa? 

-Hay que tomar separadamente las dos cosas. Del boom en sí, y esto no es nada novedoso, 
puedo decir que mi opinión discrepa profundamente de la que sustenta la mayoría de sus 
exégetas y sus detractores. Yo personalmente no he creído jamás, y además tengo las 
pruebas de la cosa, que el "boom", como ha dicho mucha gente, haya sido un montaje 
promocional de la máquina capitalista de la edición. La máquina capitalista de la edición 
promueve naturalmente a los escritores cada vez que se da cuenta de que esos escritores 
empiezan a tener un público. 

Comienzan por tratar de multiplicar ese público con todos los recursos, con los mass media, 
pero la máquina editorial llega en segundo lugar. Y es tramposo quien ha dicho (y se ha dicho 
aquí, en Uruguay, en México) que el boom era un producto editorial. Es falso porque los 



protagonistas de este primer boom -y digo primero porque ahora se habla de un segundo- son 
escritores que trabajaron en condiciones muy especiales. La mayoría de ellos fuera de sus 
respectivos países, en una gran soledad, con medios de vida sumamente difíciles, trabajando 
anónima y solitariamente. Hablo por mí, hablo por Vargas Llosa, por García Márquez. Podría 
citar a otros muchos. Los editores se portaron en un comienzo con nosotros, como se porta 
todo capitalista: cuando alguien no le va a dar nada a cambio y viene a pedir alguna cosa. Es 
decir, o no fuimos editados, o fuimos editados porque había que cumplir un decreto, como el 
caso del decreto de Perón, que exigía que los editores argentinos destinaran un 10 por ciento 
de sus ediciones a la publicación de libros de autores nacionales. Fijate vos, un 10 por ciento, 
hoy suena ridículo, pero en aquella época los editores se pusieron bastante histéricos cuando 
se enteraron de eso, porque su dinero lo estaban haciendo con traducciones, con autores 
consagrados, y nosotros, la gente latinoamericana, éramos una especie de advenedizos que 
poco teníamos que hacer en sus respetables casas. Yo he contado alguna vez por ahí lo que 
pasó en ese mes en que me fui de Europa, cuando por un lado apareció mi librito de cuentos 
Bestiario, y simultáneamente apareció esa inmensa maravilla que es "Nadie encendía las 
lámparas", los cuentos del uruguayo Felisberto Hernández. Nuestros dos libros fueron 
publicados por el mismo editor, y cayeron en el mismo pozo. Este detalle de tipo práctico 
podría multiplicarse infinitamente si frente a nosotros estuvieran muchos autores integrantes 
del llamado boom. Cada uno de ellos conoció los mismos problemas, y acaso García Márquez 
más que nadie. Pero sucedió, al contrario de lo que se piensa, un hecho admirable, y es que 
esos libritos que habían caído al pozo, fueron leídos por algunos sapos que vivían en ese pozo. 
Esos sapos eran lectores, argentinos, uruguayos, chilenos o peruanos que, como todos los 
sapos, le empezaron a pasar el chimento al sapo de al lado y muchos de nuestros libros 
iniciaron una especie de carrera furtiva y secreta, como debe suceder en el mundo de los 
sapos, con el resultado de que, de improviso, algún editor menos tonto que los otros, empezó a 
darse cuenta que la gente iba a las librerías y pedía el libro de Felisberto, o pedía el primer libro 
de cuentos de Vargas Llosa. 
Así fue que, poco a poco, esos libros despertaron el interés de la máquina publicitaria y de la 
máquina editorial. Peor, antes se había creado lo que verdaderamente cuenta: el interés de los 
lectores. El boom no lo hicieron los editores, lo hicieron los lectores latinoamericanos, y eso 
para mí -lo he dicho muchas veces, y quiero repetirlo- fue un hecho revolucionario en América 
Latina, en los últimos quince años. Esa fue una primera y formidable toma de conciencia 
colectiva en todo el continente sobre la existencia de sí mismo en el plano intelectual, en el 
plano literario. No quiero decir que no se había leído a tos autores latinoamericanos antes, o 
que estos no existían. No. Pero, que de golpe, en muy pocos años toda una generación -
especialmente los jóvenes- comienzan a leer de manera sistemática, casi obsesiva, relegando 
a segundo plano a las vedettes europeas que les llegaban en traducciones y que habían sido 
los grandes ídolos anteriores, los Hemingway, los Camus y todos los grandes escritores 
europeos o norteamericanos, y que ahora esperan con interés creciente una nueva novela de 
Asturias o un nuevo libro de Alejo Carpentier o un libro mío. Eso que yo llamo toma de 
conciencia, me parece que es un hecho revolucionario. Creo haber sido el primero en haberlo 
dicho, un hecho revolucionario que junto a otros muchos nos están llevando legítimamente, 
irreversiblemente a la revolución. Lo digo una vez más, no me voy a cansar: el boom lo hicieron 
los lectores, ustedes los lectores son los verdaderos artífices del boom. Nosotros, los autores, 
entramos en un juego dialéctico. Es verdad, nosotros los despertamos a ustedes; no es una 
cuestión de jactancia que yo diga esto. Yo sé que soy un buen escritor; y cada uno de los otros 
hombres del boom lo sabe también. Pero ustedes descubrieron que éramos buenos escritores. 
Si no hubiera existido la otra punta del puente, hubiéramos seguido trabajando solitarios, sin 
editores o con editores un poco a la manera de un ejército de salvación. 
Resultado entonces, es que la máquina editorial entró después, y naturalmente que esa 
máquina editorial ha hecho mucho daño, como han hecho mucho de malo aquí en Argentina 
los famosos semanarios que exaltaban el boom a dimensiones descabelladas, para después 
hundirlo con un resentimiento no menos reprensible. Personalmente, tengo la impresión de que 
eso que se llamó el "boom", palabra que por cierto siempre lamenté, aunque más no sea por el 
hecho de que es una palabra inglesa aplicada a nuestro contexto (la cosa tiene algo de 
tristemente irónico) yo tengo la impresión, te decía, de que el boom está terminado. Ahora hay 
autores latinoamericanos con mayor o menor suerte en el campo de la edición. Eso depende 
de la insistencia en publicar libros muy buenos, cosa que no sucede con muchos autores que 
han escrito un par de libros y se pasan el resto de su vida quejando de no haber sido 
publicitados como pretendían, cuando la higiene intelectual más elemental aconsejaría que, en 



lugar de eso, escribieran cinco o seis libros más, mejores que los dos primeros. Ese fenómeno 
de frustración de muchos escritores jóvenes, es por otro lado, mundial. No lo atribuyo 
solamente a América Latina y si lo digo -a riesgo de granjearme antipatías- lo hago porque yo 
no publique sino muy, muy tarde, y maldito si me interesó tener o no tener editor. Publiqué muy 
tarde porque quería estar seguro de que yo estaba escribiendo con un nivel que no iba a 
defraudar a los lectores. Tuve la suerte de que eso no pasara, pero todavía queda mucha 
gente que sí defrauda o simplemente deja al lector una sopita chirle, después destina el resto 
de su tiempo a vociferar o llorar frente a este fenómeno del boom que, repito, en mi opinión, 
está totalmente liquidado. Ahora está siendo sustituido por una múltiple promoción de 
escritores de todos lados, algunos muy jóvenes, otros no tanto, que empiezan a asomar en los 
países latinoamericanos y en los catálogos de los editores. Echale un vistazo a cualquiera de 
esos catálogos y te vas a encontrar con un montón de nombres nuevos, sobre los cuales se 
está hablando, sobre quienes se está escribiendo, y que repercuten ya en Europa, como 
nosotros, los "viejos" del boom lo hicimos inicialmente. Es cierto que América Latina ha hecho 
en Europa un impacto tremendo en estos últimos, yo diría, ocho o diez últimos años. Hablo 
especialmente de Francia, país que conozco mejor que los otros. El público francés se ha dado 
cuenta de que América Latina era un territorio literario, además de un lugar donde se dan 
golpes de estado y se doman potros. A través de algunas editoriales con suficiente criterio 
comercial como para seguir la conducta de sus colegas latinoamericanos, se ha iniciado en 
Europa la publicación de traducciones de muchos libros de autores latinoamericanos, no solo 
de la gente del primer boom, sino gente que ha venido mucho después y que son mucho más 
jóvenes, como entre nosotros puede ser el caso de Manuel Puig y el caso de Néstor Sánchez, 
cuya novela va a salir muy pronto en Francia. Cito simplemente dos, porque tengo mala 
memoria, pero podría hacerse fácilmente una lista de treinta nombres, que en Italia, Francia, 
Inglaterra y Alemania están siendo traducidos o van a ser publicados. Esas repercusiones en 
Europa pienso que han sido útiles para América Latina, porque han permitido al lector europeo 
de cultura media y superior, hacerse una idea más precisa de lo que somos, de lo que 
queremos y de lo que estamos buscando y, además, de lo que vamos a conseguir... 

http://www.magicasruinas.com.ar/revistero/esto/revdesto238b.htm 
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Aparecen páginas inéditas de Julio Cortázar 

Febrero 5, 2009 

 

La viuda de Julio Cortázar y un estudioso del escritor argentino (1914-1984) 

encontraron en una cómoda cientos de papeles inéditos del autor de ―Rayuela‖, un 

material que ha sido recopilado para un libro que aparecerá de forma simultánea en 

Argentina y España en mayo próximo, informó hoy el diario ―El País‖. 

Según el periódico madrileño, la obra, de 450 páginas y editada por Alfaguara, se 

llamará ―Papeles inesperados‖ y recogerá 11 relatos nunca incluidos en obra alguna, un 

capítulo inédito de ―Libro de Manuel‖, 11 nuevos episodios del personaje que 

protagonizó ―Un tal Lucas‖ -una especie de álter ego de Cortázar-, cuatro 

autoentrevistas y 13 poemas también inéditos, informó DPA. 

El tesoro literario apareció el 23 de diciembre de 2006 en una cómoda que Aurora 

Bernárdez, viuda, albacea y heredera universal de Cortázar, y Carles µlvarez, estudioso 

del autor, a duras penas lograron abrir por la gran cantidad de papeles que contenía. 

Entre otros, el hallazgo incluye el ―Discurso del Día de la Independencia‖, texto de 

1938 que Cortázar recitó a sus compañeros y profesores, o el relato ―Los gatos‖, de 

enero de 1948, convertido en uno de los más antiguos que se conservan del escritor, de 

cuya muerte se cumplen 25 años el próximo jueves. 

En cuanto al capítulo inédito de la novela ―Libro de Manuel‖, la hipótesis es que no fue 

incluido en el volumen ―por redundante y por su alto contenido erótico‖, según ―El 

País‖. 

Además, aparecieron una decena de textos sobre amigos del escritor, como el sociólogo 

µngel Rama o la cantante y actriz Susana Rinaldi y otros 11 sobre sus otras grandes 

inquietudes como la pintura, la escultura y la fotografía. 

El valor de ―Papeles inesperados‖ es, en opinión de quienes lo conocen, una aportación 

definitiva en lo humano y lo literario, señala el diario. 

―El arco vivencial de Cortázar aquí reflejado va desde principios de los años 30 hasta 

casi 1984; por eso nos permite ver desde el personaje más engolado al más lúdico, del 



Cortázar profesor de provincias al más político, comprometido y crítico‖, indicó Julia 

Saltzmann, editora responsable de Alfaguara en Buenos Aires. 

―Para mí es, junto con la correspondencia, el otro gran texto autobiográfico, donde se ve 

la formación de la persona y del escritor; del precortázar al Cortázar famoso‖, añadió. 

―Como hay textos de todos los géneros y todos los tiempos‖, explicó, ―se puede viajar 

de esa prosa grandilocuente juvenil del personaje, con un punto incluso cursi, a esa 

liberación retórica del castellano que personificó en uno de los casos más 

extraordinarios en la literatura del siglo XX‖. 

Fuente: El Universal 

 

1. Tras 25 años de la muerte de Julio Cortazar, es publicado su libro ‗Papeles 

inesperados‘ (0) 

2. Como homenaje Julio Cortázar podrás disfrutar de un volumen que recoge sus 

textos inéditos (0) 

3. Las hormigas de Rafael Gomezbarrios se toman la galería Alonso Garcés (0) 

 

http://www.estereofonica.com/aparecen-paginas-ineditas-de-julio-cortazar/ 
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http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/cortazar/index.htm 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/cortazar/home.htm 

El Autor. El universo de Julio Cortázar: 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/cortazar/biotrein.htm 

Sus libros. La obra de Julio Cortázar: 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/cortazar/rayuela.htm 

Expediente Cortázar: 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/cortazar/expe.htm 

Noticias: http://www.clubcultura.com/noticias/index.php?aut_id=3 

Cronopios y Famas. La comunidad de la rayuela abierta a todos: 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/cortazar/index.php 
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Expediente Cortázar. Palabra escrita por y sobre Cortázar 

El perseguidor. 

Julio Cortázar publicó El perseguidor en 1959, en el libro de relatos ‘Las armas secretas’. Como homenaje al 

50.º aniversario de su primera edición, Libros del Zorro Rojo publica por primera vez una versión ilustrada de 

la obra, a cargo del eximio dibujante José Muñoz, Gran Premio del Festival de Angoulême 2007.  

Más información 

Mentiras Piadosas. 

A finales de agosto se estrena esta película dirigida por Diego Sabanés. El filme, versión libre de 'La salud de 

los enfermos' de Julio Cortázar, se presentará en certámenes de la República Checa, Sydney y en el Lincoln 

Center de Nueva York.  

Más información 
-------------------------------  
Correspondencia, de Julio Cortázar, Silvia Monrós-Stojaković y Carol Dunlop (Alpha Decay 

Ediciones). 

La prosa de los tres autores es de primera categoría: Cortázar es el de siempre; Monrós-Stojaković, traductora 

de Cortázar al serbocroata, es ágil y ocurrente y aporta noticias sobre la complicada situación en Belgrado 

durante las fechas de la correspondencia (1980-1983); Dunlop, la segunda esposa de Cortázar y co-autora de 

Los autonautas de la cosmopista, escribe en un español dubitativo pero muy expresivo, y lo que cuenta es, 

para los cortazarianos en especial, de enorme interés. 

Leer más 

-------------------------------  

El argentino que se hizo querer por todos, por Gabriel García Márquez  

El Nobel colombiano recuerda en este texto de 1984 a su colega y amigo, con motivo de la inauguración de la 

Cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara en México. 

gabo.pdf  

-------------------------------  

La trompeta de Deyá, por Mario Vargas Llosa 

Mario Vargas Llosa realiza un detallado retrato de la vida y obra de Julio Cortázar que acompaña como prólogo 

la edición de Cuentos Completos que en 1997 publicara la editorial Alfaguara. 

vargasllosa.pdf  

-------------------------------  

Recuerdo de Cortázar, por Carlos Fuentes 

Carlos Fuentes inaugura junto a García Márquez la Cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara, en 

el año 1994, coincidiendo con los diez años del fallecimiento del escritor argentino. 

fuentes.pdf  

-------------------------------------- 

Entrevista con Julio Cortázar, por Alfredo Barnechea 

El periodista Alfredo Barnechea realiza una extensa entrevista, fechada en el año 1971, donde Julio Cortázar 

habla de su literatura, la situación política argentina y cubana, el surrealismo y más. 

barnechea.pdf 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/cortazar/expe.htm 
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Mentiras Piadosas. 
Una película de Diego Sabanés, versión libre de 'La salud de los enfermos' de Julio Cortázar. 

 

Guión - Dirección - Producción: DIEGO SABANÉS 

Producción - Producción Ejecutiva:  

BENJAMÍN AVILA y MAXI DUBOIS 

Productor Asociado (España):  

JOSEBA CASTAÑOS IZQUIERDO 

Dirección de Arte: JUAN MARIO ROUST 

Dirección de Fotografía: JULIAN ELIZALDE 

Dirección de Sonido: GUIDO BEREMBLUM 

Directora de Producción: LAURA BRUNO 

Montaje: ALBERTO PONCE 

 

REPARTO 

MARILÚ MARINI  

WALTER QUIROZ  

CLAUDIO TOLCACHIR 
PAULA RANSENBERG 

HUGO ÁLVAREZ  

CLAUDIA CANTERO  

VERÓNICA PELACCINI  

VICTOR LAPLACE   

LYDIA LAMAISON 

SINOPSIS 

Pablo, el hijo preferido de Mamá, viaja a París para tocar junto a unos amigos en un cabaret de poca monta. 

Las semanas pasan y nadie tiene noticias de él. La incertidumbre agrava el frágil estado de salud de su madre, 

por lo que sus hermanos, Jorge y Nora, deciden escribir cartas falsas y enviarle regalos, postergando el 

regreso. Para reforzar el simulacro, le piden a la novia de Pablo que continúe con sus visitas. Como Mamá la 

nota triste, le propone adelantar los preparativos de la boda, para apurar el regreso de Pablo. La ficción se 

ramifica involucrando a otros personajes, mientras la casa va siendo poco a poco desmantelada para afrontar 

las deudas que generan los envíos de París. Poco a poco el borde entre la ficción y la realidad se va 

desdibujando. 

 

 

Estreno en España 23 de abril de 2010 

 

Visita la página oficial de la película 

http://www.mentiras-piadosas.com.ar/

