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INTRODUCCIÓN 

 
 

En carta del 20 de julio de 1965, Julio Cortázar le anuncia a su gran amigo Francisco 

Porrúa que está trabajando en un “librito” que surgiría de “una especie de viaje alrededor de 

mi biblioteca (entendiendo esta última palabra en un sentido sumamente amplio, pues 

abarca revistas, noticias policiales, afiches y frases de cartas)” (Cortázar, 2000a, p. 910).  

Posteriormente, en carta a Lezama Lima, Cortázar afirma que se trata de una especie de 

“almanaque” que reúne “textos de muy diversa intención y humor” (Cortázar, 2000a, p. 

1048), y en otra enviada a Graciela de Sola el 30 de julio de 1966 señala que  
 
[...] será una especie de “almanaque” o de baúl de sastre, pero prefiero el primer 
término porque no les tengo simpatía a los sastres y en cambio toda mi infancia 
estuvo iluminada por El almanaque del mensajero, del que quizá quede algún 
ejemplar en su casa (hay que mirar en los muebles viejos y en los sótanos). Será 
un libro divertido, que irritará a los famas y encantará a algunos cronopios. 
(Cortázar, 2000a, p. 1056) 

 

El libro en cuestión era La vuelta al día en ochenta mundos, publicado en 1967 y cuya 

“última vuelta al día” sería Último round, publicado en 1969. De este último habla también 

Cortázar en cartas a Francisco Porrúa, Gregory Rabassa y Graciela de Sola, en las que lo 

describe como “libro-almanaque” en el cual se pueden encontrar poemas, cuentos, ensayos, 

“historias de locos, pequeñas aventuras imaginarias, ejercicios de estilo, experiencias...”  

(Cortázar, 2000b, p. 1355) 

 

No era la primera vez que Cortázar emprendía este tipo de “divertimento literario-gráfico” 

(Cortázar, 2000a, p. 1128), ya que en 1966 había aparecido en francés, con el título de Le 

discours du pince-gueule, el primer proyecto realizado conjuntamente con el artista Julio 

Silva, anunciado a Porrúa en los términos siguientes:  
 
Julio Silva y yo estamos haciendo un libro en común, una de esas carpetas para 
bibliófilos en papel japón, etc. Julio pone una serie de litografías que me gustan 
mucho, y este otro Julio se divierte aportando pequeños textos en francés que 
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llevan títulos tales como Le discours du pince-gueule y Comme quoi on est très 
handicappé par les jaguar (Cortázar, 2000a, p. 910).1 

 

Y será con el mismo Julio Silva que diseñe La vuelta al día en ochenta mundos y Último 

round.  La utilización de términos tales como “librito”, “divertimento” y “almanaque” 

podrían llevar a pensar que con estas obras Cortázar está haciendo algo así como un alto en 

el camino y dedicándose a algo “menos serio”. Pero, en realidad, se trata de todo lo 

contrario. Aparecidos en momentos álgidos de la historia política no sólo latinoamericana 

sino mundial, estos libros “almanaque”, que a primera vista parecen un ingenioso collage 

de textos, fotografías, litografías y dibujos simplemente yuxtapuestos, constituyen una 

reflexión y un comentario incisivos tanto sobre el arte como sobre su tiempo. Además, la 

publicación de dos obras del mismo tipo, con apenas dos años de diferencia, obedece a un 

plan deliberado del autor. Tal como le dice a Graciela de Sola,  Último round es “un librito 

que aparecerá a fin de año en México y Buenos Aires, y que de alguna manera continúa (y 

concluye, como lo insinúa el título) La vuelta al día...” (Cortázar, 2000b, p. 1355). Esta 

unidad entre las dos obras queda reafirmada cuando, en carta a Julio Silva, Cortázar señala, 

a propósito del posible título del libro, que “lo de ‘Almanaque’ salta. No me gusta. Se va a 

llamar Último round, que juega con ‘round’ de box, o sea vuelta (última vuelta de la pelea – 

última vuelta al día, ¿ves?” (Cortázar, 2000a, p. 1266. Las cursivas son de Cortázar). 

 

¿De qué se trata entonces? Pienso que estas dos obras son algo así como lo que Mario 

Benedetti llamó “letras de emergencia”, a saber, “literatura, pero de emergencia;  es decir, 

directamente motivada por la coyuntura, y también claramente destinada a desempeñar una 

función social o política, pero no como panfleto sino como literatura.” (Benedetti, 1979, p. 

9. Cursivas mías). Y en el caso de Cortázar, la forma que adquieren esos libros no es más 

que el desarrollo de una novedosa concepción de literatura que venía forjando desde muy 

joven y cuya expresión más concentrada es la “Teoría del túnel”. Una teoría que adquiere la 

                                                 
1 Tal como señala María Victoria Riobó, seis de los textos de ese libro serán traducidos por Cortázar para 
Último Round: “On dessine une petit étoile”, “Et non et non et non”, “Petit déjeuner”, “La protection inutile”, 
“Des choix insolites”, y “Le discours du pince-gueule” (147). 



 3 

forma de búsqueda a través de la escritura misma, entendida como praxis vital, pues 

Cortázar también es un perseguidor como Johnny, el saxofonista protagonista de “El 

perseguidor” y Oliveira, otro “perseguidor” y protagonista de Rayuela. Y ese “kibbutz del 

deseo”, entrevisto por Oliveira cuando comprende que la única solución ante “la Gran-

Infatuación-Idealista-Realista-Espiritualista-Materialista del Occidente” (Cortázar, 1968b, 

p. 510) tiene que ser una solución colectiva, se materializa para Julio Cortázar en la 

historia, en acontecimientos tales como la Revolución Cubana y Mayo del 68 y, más 

adelante, la Revolución Sandinista. Acontecimientos que hacen re-vivir el lenguaje estético 

gastado y hacen posible lo que Cortázar llama la poesía, ya que siempre creyó, como 

Rimbaud, que lo primero es el ser, la vida, la praxis, la historia, y que de allí se pasa al 

verbo. En eso precisamente consiste esa antropofanía de la que se habla en Rayuela, esa 

revelación del necesario compromiso con la construcción de un mundo nuevo para un 

hombre nuevo. 

 

Así, podría decirse que la trayectoria literaria y vital de Cortázar consiste en una búsqueda, 

una persecución de una solución frente a aquello que el autor denomina la Gran Costumbre, 

un mundo complaciente regido por “el optimismo filosófico y científico del siglo XVIII, es 

decir...un mundo regido más o menos armoniosamente por un sistema de leyes, de 

principios, de relaciones de causa a efecto, de psicologías definidas, de geografías bien 

cartografiadas”. Tras descubrir la patafísica de Alfred Jarry “para quien el verdadero 

estudio de la realidad no residía en las leyes sino en las excepciones a esas leyes, Cortázar, 

quien siempre había tenido “la sospecha de otro orden más secreto y menos comunicable”, 

continúa en la “búsqueda personal de una literatura al margen de todo realismo demasiado 

ingenuo” (Cortázar, 1994b, p. 368). Esa búsqueda ya se había iniciado con su ensayo sobre 

Rimbaud, al cual volveré más adelante, y se va concretando cada vez más con la 

comprensión de que una literatura de ese tipo sólo es posible si se vive la realidad de 

manera de diferente, propendiendo por transformarla. Esa forma de ser en el mundo 

planteada por Cortázar implica estar siempre abierto a las excepciones, a no aceptar lo dado 
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en la superficie, en vivir como homo ludens (es decir, como cronopio) frente al homo 

sapiens cuya sapiencia da lugar a dudas.   

 

En este sentido, Cortázar plantea una concepción de juego que, como señala Jaime 

Alazraki, difiere bastante de aquellas de Huizinga y Caillois, pues éstos sitúan el juego 

“fuera de los límites de nuestro acontecer histórico”. En el caso de Huizinga, el juego es 

“una actividad libre ejecutada ‘como si’ y situada fuera de la vida diaria”, y en el de 

Caillois se trata de “una actividad sometida a convenciones que suspenden las leyes 

ordinarias y que instauran momentáneamente una legislación nueva...es una actividad 

ficticia en el sentido de que está acompañada de una conciencia de realidad segunda o de 

franca irrealidad en relación a la vida corriente” (citado por Alazraki, 1994, p. 94). Como 

bien señala Alazraki, estos autores ven el juego como “un orden que suspende o cancela el 

orden histórico”. Por ello considera pertinentes las objeciones de Jacques Ehrmann a estas 

teorías que “consideran ‘la realidad”, ‘lo real’, como un componente ya comprobado y dado 

del problema”. Es decir, no cuestionan eso que Cortázar llama la Gran Costumbre. Y, sigue 

Ehrmann, tanto Huizinga como Caillois “definen el juego por oposición, en base o en 

relación a esa tal realidad”, sin cuestionar la forma en que se concibe. Concluye Ehrmann 

que “definir el juego representa al mismo tiempo y en el mismo movimiento definir la 

realidad” (citado por Alazraki, 1994, p. 95)2. Y eso es precisamente lo que hace Julio 

Cortázar  en Último round, concretamente en el texto titulado Poesía permutante”: 
 
Digo juegos con la gravedad con que lo dicen los niños. Toda poesía que merezca 
ese nombre es un juego, y sólo una tradición romántica ya inoperante persistiría 
en atribuir a una inspiración mal definible y a un privilegio mesiánico del poeta, 
productos en los que las técnicas y las fatalidades de la mentalidad mágica y 
lúdica se aplican naturalmente [...] a una ruptura del condicionamiento corriente, 
a una asimilación o reconquista o descubrimiento de todo lo que está al otro lado 
de la Gran Costumbre. El poeta no es menos “importante” visto a la luz de su 
verdadera actividad (o función, para los que insistan en esa importancia), porque 
jugar poesía es jugar a pleno, echar hasta el último centavo sobre el tapete para 
arruinarse o hacer saltar la banca  (Cortázar 1970, planta baja, pp. 65-66. El 
resaltado es de Cortázar). 

 
                                                 
2 Alazraki no especifica si las cursivas son suyas o de Ehrmann.  
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Cuando Cortázar vive el mundo como cronopio u homo ludens por excelencia, negándose a 

asumir de manera positivista la realidad como algo dado e inamovible,  persiguiendo una 

solución que resultará ser colectiva, el kibbutz del deseo entrevisto por Oliveira en Rayuela, 

está definiendo el juego no como algo opuesto o al lado de una realidad dada, sino que, 

como señala Ehrmann, está definiendo la realidad. 

 

Así pues, el objetivo de este trabajo es abordar el segundo de los libros-almanaque, Último 

round, para demostrar que ese “divertimento” es más bien el muy serio comentario de un 

cronopio-homo ludens sobre un momento histórico específico y que, al mismo tiempo, 

constituye un paso más en el camino emprendido por Cortázar en contra de lo que él ha 

llamado el “fetichismo del libro”, al libro como “instrumento espiritual” venerado por ese 

escritor “tradicional”, “vocacional” para quien el universo culmina en un libro”, como dice 

Cortázar en su “Teoría del túnel” (Cortázar, 1994, pp. 35 y 44), tema éste que se analizará a 

fondo en el siguiente capítulo de este trabajo.  Se trata, entonces, de llevar a cabo un 

análisis de Último round3 con el fin de demostrar que su tipo de composición particular no 

es un mero recurso formal sino una práctica formadora de sentido, y que la obra es la 

expresión de una praxis vital y poética que busca reivindicar lo “poético” frente a lo 

“estético”, términos estos a los que Cortázar les dará un sentido nuevo y diferente en la 

“Teoría del túnel”.  A lo largo de este recorrido por Último round, se verá cómo la 

oposición al libro que merece un respeto fetichista no significa la abolición del libro como 

tal, sino del concepto de obra tal como comúnmente se entiende, para lo cual utilizaré los 

planteamientos de Umberto Eco sobre “obra abierta” y “obra en movimiento”, así como la 

concepción de montaje de Walter Benjamin. Igualmente, como se ampliará en el primer 

capítulo, la teoría de los paratextos de Genette me servirá como herramienta de 

aproximación al texto.  Así, se verá cómo el libro-almanaque de Cortázar constituye una 

nueva práctica “formadora de sentido” que es la consecuencia lógica de una toma de 

                                                 
3 Cabe aclarar que un análisis completo de este libro rebasa por completo los límites de este trabajo de 
pregrado, aunque es algo que deseo seguir realizando en el futuro. Por eso, he seleccionado ciertas partes 
clave de la obra que me permiten demostrar mis hipótesis al respecto.  
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posición política y poética específica, y que, al mismo tiempo, crea un nuevo tipo de lector 

activo. Adicionalmente, se verá cómo no se trata aquí de una mera yuxtaposición de textos 

e imágenes, sino de una obra que posee una unidad, si bien se trate de una unidad diferente 

a la de la obra tradicional.   

 

Considero que se trata de un trabajo que vale la pena, ya que resulta sorprendente que 

dentro de la enorme obra crítica dedicada a la obra de Julio Cortázar haya tan pocos 

estudios dedicados a Último round y a La vuelta en día en ochenta mundos, y que se trate 

de ensayos breves y nunca  de un libro completo. Quizá la crítica se haya tomado 

demasiado en serio que se trataba de meras diversiones. Por otro lado, muchos críticos se 

limitan a describir las obras como collage4 pero hasta donde he logrado averiguar,  salvo el 

artículo de María Victoria Riobó, al cual me referiré más adelante, no hay un estudio 

completo que aborde el significado de este principio de composición como parte esencial 

de la visión del mundo y de la poética cortazarianas.   

 

Con esto en mente, el trabajo se dividirá en tres capítulos. En el primer capítulo se hará una 

evaluación de algunas aproximaciones críticas a Último round, específicamente de algunas 

apreciaciones de Yurkiévich y del ensayo antes mencionado de María Victoria Riobó, para 

luego pasar a examinar la concepción de la literatura de Cortázar.  Esto significa hacer un 

recorrido por la “Teoría del túnel” de 1947, donde ya queda planteada claramente una 

nueva concepción de literatura, de autor, de libro y de obra, que se irá plasmando en la 

práctica literaria de Cortázar desde ese momento y que ya se había anunciado en el ensayo 

de 1941 sobre Rimbaud. En este recorrido se verá la forma en que Cortázar se nutre del 

surrealismo y del existencialismo, pero a la vez se separa de ellos en cuanto movimientos 

literarios y filosóficos, y cómo la “destrucción” llevada a cabo de acuerdo con el principio 

del túnel nada tiene que ver con la “deconstrucción” y la textualidad posmodernas. 

                                                 
4 Tal es el caso de Jaime Alazraki, quien en su obra Hacia Cortázar: aproximaciones a su obra, hace varias 
referencias a Último round como libro-collage, pero no le dedica un capítulo especial. 



 7 

Igualmente, se explicará la forma en que la teoría de los paratextos de Genette nos sirve de 

guía general para el análisis.  

 

En el segundo capítulo, se realizará, en primer lugar, una descripción del diseño y la 

estructura del libro, haciendo énfasis en el hecho de que lo que normalmente constituye el 

“peritexto del editor”, a saber, el formato, la carátula y sus apéndices, la portada, la 

tipografía, etc., es en este caso el peritexto de Cortázar y del artista Julio Silva. Esto 

implicará hacer un análisis detallado de la carátula y la contracarátula, así como del formato 

mismo escogido por el autor. También en este capítulo y con base en los paratextos,  se 

analizarán algunos de los “hilos” que van uniendo, de manera ni causal ni cronológica, el 

“ovillo” interno (para usar un término caro a Cortázar) de Último round. Dicho análisis me 

permitirá plantear que el discurso unificador de Último round, es el de lo que Umberto Eco 

ha llamado “obra en movimiento”, de la cual el teórico italiano encuentra manifestaciones 

en la música y en las artes plásticas, pero no en la literatura:  

 
Si nos dirigimos al sector literario para buscar un ejemplo de obra en movimiento 
encontramos, en vez de un pendant contemporáneo, una asombrosa anticipación: 
se trata del Livre de Mallarmé, obra colosal y total, la Obra por excelencia que 
para el poeta debía constituir no sólo el fin último de la propia actividad, sino el 
fin mismo del mundo (Le monde existe pour aboutir à un livre). Mallarmé no 
llevó a término esta obra no obstante haber trabajado en ella toda la vida, pero 
existen los esbozos recientemente sacados a la luz por un sagaz trabajo de 
filología (Eco, 1962, p. 41. Cursivas de Eco).  

 

Pero, como en respuesta a Eco,  la obra en movimiento de Cortázar, unida por lo que Eco 

llama “leyes de permutación”, según las cuales las páginas no tienen que seguir un orden 

fijo, se halla construida sobre la base del principio contrario al que rige a Mallarmé. Pues, si 

de Argentina “se alejó un escritor para quien la realidad como la imaginaba Mallarmé, 

debía culminar en un libro, en París nació un hombre para quien los libros deberían 

culminar en la realidad” (Planta baja, p. 207). Esto nos lleva al texto oculto antes 

mencionado, del cual todo Último round sería un gran paratexto, un texto oculto cuya 

figura va surgiendo a medida que se unen sus diferentes elementos.  
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En el tercer capítulo se hará un análisis detallado de cuatro textos pertenecientes al “Primer 

Piso” y cuatro de la “Planta baja”, textos seleccionados sobre la base de que tienen que ver 

con pilares de la poética cortazariana, con el fin de demostrar la manera en que cada uno de 

esos textos tiene sus propios paratextos conformadores de sentido, así como la manera en 

que se vinculan con el gran periódico compuesto de epígrafes que son la carátula y la 

contracarátula. Del “Primer Piso” he seleccionado “Sílaba viva”, que funciona como 

dedicatoria en clave, “Del cuento breve y sus alrededores”, texto que resume la teoría del 

cuento y de lo fantástico de Cortázar, “Noticias del mes de Mayo”, collage de poesía, fotos 

y grafiti en torno a Mayo del 68 y a la situación latinoamericana en particular (cuyo análisis 

irá acompañado de referencias a un texto de la “Planta baja”, “Homenaje a una torre de 

fuego”, que lo comenta) y “La muñeca rota”, en la que se hace una reflexión sobre “el texto 

por escribir o escribiéndose” (Primer Piso, p. 104). De la “Planta baja” se analizarán 

“Estado de las baterías”, texto que aclara la concepción cortazariana de lo fantástico, por lo 

cual se tratará junto con “Del cuento breve y sus alrededores”,  ”Poesía permutante: 

Noticia”, texto que lleva a otros textos de la Planta baja y que ilustra perfectamente el 

principio de permutación que rige la obra, “Cristal con una rosa dentro”, que Cortázar 

mismo vincula con “La muñeca rota”, y “Acerca de la situación del intelectual 

latinoamericano”, la famosa carta dirigida a Roberto Fernández Retamar en 1967, en la que 

Cortázar deja claramente planteada su concepción de literatura y compromiso.   

 
A lo largo del análisis realizado en el segundo y el tercer capítulo, se irá destacando la 

forma en que los libros “ocultos” de los cuales Último round es un gran paratexto, serían, 

por una parte, la concepción de la literatura expuesta en el primer capítulo, y por otra, el 

momento histórico específico al que la obra responde y cuyo carácter convulsionado exige 

una obra permutante y en movimiento.  
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CAPÍTULO 1. APROXIMACIONES 
 
 

Del ser al verbo, no del verbo al ser. 
Julio Cortázar, Rayuela 

 
 

Tal como señalamos en la Introducción, resulta sorprendente la poca atención que la crítica 

le ha dedicado a los libros-almanaque de Cortázar. Menciones hay muchas, como dijimos, 

pero no existe hasta el momento un análisis detallado de La vuelta al día en ochenta 

mundos y Último round como manifestaciones artísticas de una etapa crucial en la obra del 

escritor, que coincide con su involucramiento activo en la lucha por la liberación 

latinoamericana. Así, dedicaré la primera parte de este capítulo al comentario de dos de las 

aproximaciones críticas a estos libros, para luego pasar al estudio detallado de la “Teoría 

del túnel” de Cortázar, con el fin de ir abriendo camino en la elucidación de una de mis 

tesis, a saber, que los libros-almanaque constituyen un punto de llegada coherente con el 

camino planteado por Cortázar desde 1947 con la “Teoría del túnel” y ya entrevisto en 

1941 en su ensayo sobre “Rimbaud”.  

 

1.1 Dos apreciaciones críticas 

 

Antes de pasar a un análisis crítico detenido del ensayo de María Victoria Riobó, el único 

que encontré específicamente sobre estas obras, es preciso hacer referencia a algunas 

apreciaciones breves pero significativas de Saúl Yurkiévich sobre La vuelta al día en 

ochenta mundos y Último round. En la “Introducción general” a las Obras completas de 

Cortázar publicada por Galaxia Gutenberg, el autor habla de  
 
[...] esos escritos remisos a una clasificación genérica – ¿cómo llamarlos: 
capricho, fantasía, revêrie, chiste, viñeta, apunte? – donde Cortázar prodiga su 
jovial y juguetona gracia, su agudeza y arte de ingenio, su arte malabar o de 
volatinero, donde la literatura pone en evidencia todas sus posibilidades 
combinatorias, sus metamorfosis, su carácter de deleitosa y divertida 
componenda. Alternando con los cuentos, sus parientes, esta prosa miscelánea 
suele reunirse en volúmenes singulares: Historias de cronopios y de famas, La 
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vuelta al día en ochenta mundos, Último round, Un  tal Lucas, Los autonautas de 
la cosmopista. (Yurkiévich, 2003, p. 31) 

 
Si bien Yurkiévich parece inicialmente recalcar sólo el aspecto de divertimento, continúa 

afirmando que “esa prosa breve opera como gesto fundador, como matriz que regula a la 

vez la relación del escritor con el mundo [...] y con la lengua literaria” (Yurkiévich, 2003, 

p. 31).  Y me parece un acierto que describa ese tipo de prosa como action writing, como 

“escritura jazzística”, aunque no comparto la distinción que establece entre una prosa hecha 

con ideas y la “prosa take”, que “se hace con jirones de imágenes, impulsos rapsódicos, 

ráfagas perceptivas, con una síncopa espinal, con una cadencia de animal en celo, a partir 

de un mandato entrañable que adentra y confunde la palabra con lo más acérrimo y más 

acendrado del hombre.”  Yurkiévich señala que “take son los comienzos de una pieza que 

se ensayan hasta dar con el satisfactorio” (Yurkiévich, 2003, pp. 31-32), lo cual parecería 

indicar que la prosa take es una especie de ensayo, de aproximación a algo que sería lo 

satisfactorio. Pero considero que cuando Cortázar afirma que el jazz le “enseñó cierto swing 

que está en mi estilo e intento escribir mis cuentos, un poco como el músico de jazz 

enfrenta un take, con la misma espontaneidad de la improvisación” (Trilla, 1983) parece 

estar enfatizando más bien la improvisación característica del bebop que consiste en una 

serie de “fugas” o “salidas” a partir de una línea melódica. Y es que es importante recalcar 

que aun en el bebop no se trata de pura improvisación sin unidad, sino de “una construcción 

infinita cuyo placer no está en el remate sino en la reiteración exploradora” (Cortázar, 1968, 

p.  253). Pero no se trata de una reiteración exploradora sin rumbo, de improvisar a secas, 

sino de una construcción deliberada y compleja, como cualquiera de las interpretaciones de 

Charlie Parker.  Así también una prosa take, inspirada en el bebop, si bien se opone a la que 

convencionalmente se entiende por literatura, como veremos más adelante, no puede 

oponerse a las ideas. Por otra parte, considero que tanto La vuelta al día en ochenta mundos 

como Último round merecen una consideración aparte y diferente de las otras obras citadas 

por Yurkiévich como “prosa miscelánea”. No obstante, creo esencial recalcar que el atisbo 

de Yurkiévich es clave, pues su apreciación de estas obras como action writing (lo cual no 
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significa que sea prosa sin ideas) coincide con la sugerencia que hice arriba sobre Último 

round como obra en movimiento, según la definición de Eco.  

 

Tal como se mencionó antes, el único artículo que he encontrado enteramente dedicado a 

La vuelta al día en ochenta mundos y Último round es el de María Victoria Riobó, titulado 

“El libro-objeto en la obra de Julio Cortázar: La vuelta al día en ochenta mundos y Último 

round”, aparecido en 20075. Riobó comienza recalcando el hecho de que hasta el momento 

no se le hayan dedicado importantes estudios críticos a estas dos obras y explica el hecho 

con base en las afirmaciones del propio Cortázar. Para Riobó, Cortázar mismo, al referirse 

a estas obras como “libritos” o “divertimentos gráfico-literarios”, “las relega a un lugar 

secundario dentro de su producción” (p. 135). Tal como demostraré a lo largo de este 

trabajo, hay que entender esos términos usados por Cortázar para referirse a estas obras 

dentro del contexto de una nueva concepción de la literatura (que la misma Riobó destaca) 

y de la visión de mundo de un cronopio para quien llamar a algo “divertimento” no 

constituye un juicio de valor negativo.  

 

Según Riobó, lo que plantean estos dos libros es “un quiebre de los modelos genéricos 

tradicionales que tiene que ver con su búsqueda vital y estética de nuevas formas expresivas 

con el objetivo de renovar el lenguaje” (p. 135). En la primera sección del artículo, “El 

objeto libro”, Riobó relaciona este proyecto con la “Teoría del túnel” y los textos y 

entrevistas en los que Cortázar se opone al “culto al libro” y a la noción tradicional de 

género, destacando “la concepción espacial del libro” (p. 139) y sus valores plásticos, 

además de su carácter revolucionario, en el que el autor “se aparta del uso estético del 

lenguaje y sus formas consagradas para experimentar nuevos modos de expresión con 

vistas a una renovación “instrumental...” (p. 142) Aunque comparto estas apreciaciones en 

general, considero que el análisis de Riobó se queda corto por varias razones. En primer 

                                                 
5 Incluido en María Amelia Arancet Ruda et.al, Penúltimas lecturas. (Buenos Aires: Edhasa, 2007). En 
adelante y cuando no haya lugar a confusión se incluirá solamente el número de página a continuación de las 
citas de Riobó.  
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lugar, porque la autora se centra en el carácter expresivo y no generador de sentido de 

características tales como la utilización del espacio tipográfico. Y, en segundo lugar, 

porque Riobó parece pensar que la renovación del lenguaje gastado se logra mediante la 

experimentación con nuevas formas de expresión. Tal como veremos a través del análisis 

detallado de la “teoría del túnel” y otros textos, el lenguaje sólo se renovará cuando se haya 

transformado el “ser”, la vida del hombre. Por eso se decía en Rayuela que el lenguaje “hay 

que re-vivirlo, no re-animarlo” Volver a vivir el lenguaje, re-vivirlo, en el contexto de un 

mundo nuevo, y no meramente re-animarlo o volverle a dar un soplo de vida mediante la 

experimentación formal. Porque para Cortázar, quien habla aquí a través de Etienne, uno de 

los personajes de Rayuela, “lenguaje quiere decir residencia en una realidad, vivencia en 

una realidad”, y por ello, cualquier solución meramente formalista fracasa: los surrealistas 

“fanáticos del verbo en estado puro” se “colgaron de las palabras” (Cortázar, 1968b, p. 503) 

y en lugar de volver a vivir el lenguaje intentaron meramente reanimarlo6.   

 

En la segunda parte del ensayo, “Hacia un estatuto genérico”, Riobó hace un breve recuento 

de aquellos híbridos genéricos que abundan en las letras latinoamericanas a partir de los 

años 60 y que según ella “reflejan la sensibilidad postmoderna en donde la heterogeneidad, 

fragmentareidad (sic.) y simultaneidad son, entre otras, sus principales claves estéticas” (p. 

142). Cita obras de Monterroso, Ribeyro, Elizondo y Benedetti, entre otros, destacando en 

especial la similitud entre la presentación que hace Benedetti de su “libro-entrevero”, 

Despistes y franquezas, y la forma en que Cortázar habla de La vuelta al día... en los 

fragmentos de cartas citados al comienzo. Pero, si Riobó enfatiza el hecho de que las dos 

obras “manifiestan la crisis del sistema genérico tradicional” (p. 144), yo pienso desarrollar 

la relación entre ellas desde la perspectiva de las llamadas “letras de emergencia”, tal como 

señalé arriba. Además, como se verá en el tercer apartado de este capítulo, la concepción de 

lo poético de Cortázar impediría hablar como lo hace Riobó de “claves estéticas”, y el 

hecho de que la búsqueda de Cortázar sea la búsqueda de un centro, a saber, el hombre 

                                                 
6 Ver página 27 de este trabajo. 
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total, lo alejaría de lo que ella llama la “sensibilidad postmoderna” cuya característica 

esencial sería precisamente la negación de todo centro.  

 

Riobó dedica las últimas dos secciones del ensayo a “analizar las diferentes posibilidades 

de categorización de estas obras tomando las propias definiciones de Cortázar como puntos 

de partida” (p. 144), a saber, “libro-almanaque” y “collage”. Curiosamente, al hablar del 

almanaque, Riobó parafrasea la definición de la Enciclopedia Británica y no persigue la 

alusión de Cortázar al Almanaque del mensajero, cosa que haremos más adelante. 

Concluye, acertadamente, que la forma de almanaque implica una relación con un momento 

histórico determinado (mayo del 68, la revolución cubana, etc.), pero no ahonda en ello, 

señalando más bien que dicha forma no le confiere “carácter rector” a ninguno de los 

elementos y que “tampoco se puede postular una ‘unidad autoral’ dada la incorporación de 

textos ajenos” (p. 146). Para Riobó el autor no es aquí un productor de textos sino “el 

responsable de una determinada selección y ordenamiento del material” (p. 146). No 

obstante, en una entrevista que Pierre Lartigue le hace conjuntamente a Yurkiévich y a 

Cortázar, éste último señala que hay que tener cuidado con los almanaques porque, al ser 

“una acumulación de textos independientes”,  no tienen “la voluntad de totalización propia 

de una obra”. Pero acto seguido, Cortázar afirma lo contrario de lo que planteaba Riobó: 

“[...] la única unidad posible reside en la escritura, proviene de que todos los textos fueron 

escritos por mí” (Yurkiévich, 1994, p. 63). Tratar de desenmarañar esta aparente paradoja 

será otro de los objetivos de este trabajo.  

 

Finalmente, Riobó se refiere a Último round como collage, citando las dos cartas en que 

Cortázar lo describe así e incluso considera utilizar el término “collage” como subtítulo de 

La vuelta al día... (p. 146) Alude también al hecho de que Yurkiévich considere a Rayuela 

como obra paradigmática del collage literario y señala que casi todo lo que dice éste dice es 

aplicable también a Último round, con la diferencia de que “en Rayuela estamos frente a un 

collage literario, es decir, la técnica collage, sus procedimientos, están enmarcados dentro 

del género novela, hay un discurso rector que integra – de una manera u otra – todos los 
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fragmentos” (p. 149). En cambio, señala Riobó, en Último round no existe ni un texto ni un 

discurso rector, lo cual significa para ella un cuestionamiento por parte de Cortázar del 

“valor de la literatura”. Y cita, en apoyo de esto, un aparte de la conferencia concedida a la 

revista Life, que, a mi modo de ver, no le sirve a Riobó para lo que desea demostrar. Según 

las afirmaciones anteriores, Riobó parece estar trazando una distinción entre lo literario, 

donde se ubicaría Rayuela, y lo no-literario, donde se ubicaría Último round. Y, además, 

pareciera estar ubicando la ruptura de Cortázar con la concepción tradicional de género 

después de Rayuela, ya que afirma que allí es el género novela el que enmarca los 

fragmentos. En este caso, Riobó estaría incurriendo en una contradicción con lo que ella 

misma planteó al comienzo de su ensayo cuando cita la “Teoría del túnel” (que data de 

1947) para señalar la oposición de Cortázar al libro tradicional. Por otra parte, en el 

fragmento citado por Riobó de la entrevista de Life, Cortázar se está oponiendo 

precisamente a esa “raza de escribas que se horripila de cualquier acto extraliterario dentro 

de la literatura”. Y es que esos “locatarios de las torres de marfil se-ponen-pálidos-como-la-

muerte  ante la idea de novelizar situaciones o personajes de la historia contemporánea, 

puesto que en el fondo su idea de la literatura es aséptica, ucrónica, y tiende patéticamente a 

la eternidad, a ser un valor absoluto y permanente” (pp. 149-150).7 Es claro que Cortázar, 

como lo venía haciendo desde la “Teoría del túnel”, se opone a una cierta concepción de la 

literatura y no al “valor de la literatura” en general. Y reivindica para esa literatura que él 

hace la historia.  Así mismo, “lo que ha dejado de ser literario” es “la noción de libro” (p. 

150). La noción de libro como “instrumento espiritual”, como fetiche, para pasar a ser sólo 

“una de las armas que todavía puede defendernos del autogenocidio universal en el que 

colaboran alegremente la mayoría de las futuras víctimas” (Guibert, 1974, p. 311).8  

 

Citando a Adriana Bocchino, Riobó pasa a señalar que Último round “es la bisagra entre 

dos concepciones de literatura: aquella nacida de ‘ese lento, absorbente, infinito y egoísta 

                                                 
7 Cortázar aceptó hacer la entrevista para Life (1968),  pero entregando el material por escrito y describiéndola 
como “una incursión en territorio adversario”. Fue recogida posteriormente en Rita Guibert, Siete Voces.  
8 Riobó no incluye esta parte de la cita. 
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comercio con la belleza’ (Cortázar, 1970, planta baja, p. 215) y la que participa ‘del destino 

histórico del hombre’ (Cortázar, 1970, planta baja, p. 214)” (Riobó, p. 150). Otro de los 

objetivos que perseguiré a lo largo de este escrito es mostrar cómo no hay en Cortázar una 

tensión o contradicción entre dos concepciones de literatura, ni en 1947 cuando escribió la 

“Teoría del túnel”, ni en 1969 cuando escribió Último round. Bien leída en su conjunto, sin 

sacar citas de contexto,  la famosa carta a Roberto Fernández Retamar, de donde provienen 

las frases anteriores,  constituye la concretización, en el marco de la revolución cubana, de 

una concepción de la literatura en la que el comercio con la belleza ya no puede ser egoísta: 
 
La razón es simple, porque si alguna vez se pudo ser 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. (Cortázar, 1970, 
planta baja, p. 214).9 

 
No hay aquí contradicción alguna entre lo literario y lo extraliterario, entre lo estético y lo 

político, entre compromiso y literatura, entendida ésta de manera diferente a la 

convencional, como tampoco representa “la forma collage de Último round [...] una crisis 

del concepto de literatura y de su sujeto productor” (p. 151) como quisiera Riobó. Como 

veremos, ya desde los años 40, Cortázar  plantea la crisis de una cierta comprensión de 

literatura y de libro, sin que esto signifique que él deje de hacer literatura o deje de 

considerarse escritor. Basta recordar las duras palabras que le dirige el autor a cierto tipo de 

lector en “Morelliana siempre”, incluido en La vuelta al día en ochenta mundos:  
 
Detesto al lector que ha pagado por su libro, al espectador que ha comprado su 
butaca, y que a partir de allí aprovecha el blando almohadón del goce hedónico 
ola admiración por el genio. ¿Qué le importaba a Van Gogh tu admiración? Lo 
que él quería era tu complicidad, que trataras de mirar como él estaba mirando 
con los ojos desollados por un fuego heracliteano. Cuando Saint-Exupéry sentía 
que amar no es mirarse el uno en los ojos del otro sino mirar juntos en una misma 

                                                 
9 En adelante, cuando las citas provengan de Último round y no haya lugar a confusión, se incluirá solamente 
el número de página, antecedido necesariamente por “planta baja” o “primer piso”. La edición que utilicé es la 
segunda edición, de 1970. 
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dirección, iba más allá del amor de la pareja porque todo lo que va más allá del 
amor de la pareja sí es amor, y yo escupo en la cara del que venga a decirme que 
ama a Miguel Ángel o a E.E. Cummings sin probarme que por lo menos en una 
hora extrema ha sido ese amor, ha sido también el otro, ha mirado con él desde su 
mirada y ha aprendido a mirar como él hacia la apertura infinita que espera y 
reclama. (Cortázar, 1967, p. 208) 

 

Creo que difícilmente puede haber un texto que exprese más claramente la conciencia de un 

sujeto creador que reclama la complicidad de sus lectores. Lectores y no “coautores”, como 

señala Riobó, pues si bien hay múltiples posibilidades de lectura, éstas están dadas por el 

autor. Complicidad, para Cortázar, no significa que el lector complete o co-escriba o re-

escriba la obra, sino más bien que, en un increíble acto de humildad, el lector aprenda, 

aunque sea por un momento, a mirar como el autor. Esto es lo que significa ser un lector 

activo, como veremos a lo largo de este trabajo, apoyándonos en el propio Cortázar y en 

Umberto Eco.  

 

Finalmente, cabe destacar que aunque Riobó sí alude a un “plan” o “proyecto” que integra 

los fragmentos de Último round, nunca logra concretar cuál sea ese plan y más bien se 

contradice al recalcar primordialmente el carácter fragmentario e independiente de los 

textos. Por otra parte, menciona muchos de los textos que componen el libro para señalar si 

habían sido compuestos antes, pero nunca analiza ninguno de ellos, ni busca posibles 

relaciones unificadoras. Es decir, toma literalmente y como verdad absoluta la idea de que 

no hay relaciones ni discurso unificador.  

 

1.2 La importancia de los umbrales 

 

Este recorrido por el ensayo de Riobó pone de presente los múltiples desafíos 

interpretativos que presenta una obra como Último round. ¿Por dónde empezar a intentar 

responder a los múltiples interrogantes planteados anteriormente, con el fin de lograr mis 

objetivos? Tras mucho pensar sobre esto, he llegado a la conclusión de que el concepto de 

“paratextos” de Gérard Genette ofrece un marco interpretativo apropiado y bastante 



 17 

sugestivo10. El paratexto, según Genette, “se compone empíricamente de un grupo 

heterogéneo de prácticas y discursos de todo tipo” (Genette, 1997, p. 2)11 tales como el 

“peritexto” del editor, el nombre del autor, el título, las dedicatorias e inscripciones, los 

epígrafes, los prefacios, los títulos interiores, las notas, el epitexto público, tanto del autor 

como del editor, y el epitexto privado. Genette parte de la base de que una obra literaria 

está conformada por un texto, “definido como una secuencia más o menos larga de 

proposiciones verbales más o menos dotadas de significación”. (p. 1) Pero el texto aparece 

siempre acompañado de paratextos (no siempre tienen que estar presentes todos), los 

cuales, según Genette, “permiten que el texto se convierta en libro y sea ofrecido a sus 

lectores y, más generalmente, al público” (p. 1). Más que un límite, señala Genette, “el 

paratexto es más bien, un “umbral”  o un “vestíbulo” (p. 2) que le da al público en general 

la posibilidad de entrar o devolverse. Lo describe también como  
 
[...] una “zona indefinida” entre el interior y el exterior, sin límites rígidos y fijos 
de ninguno de los dos lados. Así, se trata de “una zona no sólo de transición sino 
también de transacción: un lugar privilegiado de una pragmática y una estrategia, 
de una influencia sobre el público, una influencia que [...] está al servicio de una 
mejor recepción del texto y una lectura más pertinente (más pertinente, claro está, 
según el autor y sus aliados)” (p. 2).  

 

Este aspecto me parece de especial importancia, dado que, según esto, los paratextos no son 

meros adornos sino que obedecen a una intención, tanto del autor como del editor, pero en 

el caso sui generis de los libros-almanaque de Cortázar, más que del editor, de un autor y 

un artista que diseñan aquello que normalmente queda en manos del editor.  

 

Los paratextos, según Genette, tienen características espaciales, temporales, sustanciales, 

pragmáticas y funcionales, de las cuales la última es la principal para Genette, ya que el 

paratexto “asegura para el texto un destino coherente con la intención del autor” (p. 407). 

                                                 
10 Cabe señalar que la teoría de los paratextos se utilizará como marco general y que, como veremos, Cortázar 
“desordenará” las funciones de los paratextos tal como las plantea Genette.  Por otra parte, es importante 
señalar que el título de la obra de Genette en francés es Seuils, es decir, umbrales. 
11 Cuando no haya lugar a confusión y dado que sólo se utiliza un texto de Genette, en adelante se incluirá 
solamente el número de página. 
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Plenamente consciente del ataque al que se ha sometido en los últimos tiempos la 

“intención” del autor y hasta la existencia misma del autor, Genette, no obstante, se 

mantiene fiel al “simple postulado de que el autor es quien ‘mejor sabe’ lo que debemos 

pensar acerca de su obra” (p. 408). Se declara “perplejo” ante el debate en torno a si los 

textos significan o, en caso afirmativo, si el autor puede saber qué significan, y reitera que 

“el punto de vista del autor es parte del funcionamiento paratextual, sosteniéndolo, 

inspirándolo y anclándolo” (p. 408).  Y aunque señala que el crítico no tiene que estar de 

acuerdo con el punto de vista del autor, se mantiene firme en que “conociéndolo, no puede 

ignorarlo por completo, y si desea contradecirlo debe primero asimilarlo” (p. 409). 

Considero que esta perspectiva es la que ofrece las mejores posibilidades de hacerles 

justicia a los libros-almanaque de Cortázar. Si bien Genette no analiza los paratextos 

gráficos, no lo hace porque no sean importantes sino porque considera que el análisis de las 

ilustraciones requiere de una información histórica y técnica que él declara humildemente 

no tener. No obstante, en el caso de Último round, el lector activo será capaz de “leer” las 

indicaciones proporcionadas por este material, y más allá de él, por su origen, ya que el 

autor incluye la fuente de las fotografías, dibujos, esculturas y demás material ilustrativo, 

un origen del cual han sido arrancados esos materiales para adquirir nueva significación al 

ser “montados” como paratextos de un texto escrito12. 

 

El otro punto importante que plantea Genette es el de no caer en el peligro de dejar que el 

paratexto exceda sus funciones “y se vuelva un impedimento”, pasando “a jugar su propio 

juego en detrimento del juego del texto” (p. 410). Tanto el autor como el lector podrían 

incurrir en este error. Y así como Genette no cree que sea posible seguir aferrados a un 

ídolo que sería el “Texto cerrado”, tampoco se puede permitir que el paratexto se convierta 

en un  “fetiche aún más hueco” (p. 410). Me parece clave esta advertencia, pues podría ser 
                                                 
12 Remito al lector a las páginas 24 a 28 de este trabajo. Escribir sobre Último round, un libro que es una 
especie de rompecabezas cuya figura definitiva va surgiendo sobre la marcha, impide proceder de una manera 
muy “tradicional”, en el sentido de proporcionar toda la información sobre un tema de una vez y por 
completo. Además, considero que ir haciendo surgir las piezas de la figura es una forma de ser coherente con 
el libro objeto de estudio. Por eso, al igual que en Último round, el lector de este trabajo se verá muchas veces 
remitido a otras partes del texto que le irán agregando elementos a la figura.  
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fácil, dadas las peculiaridades de Último round, asumir que en el fondo no hay texto (o 

discurso rector, como dice Riobó) sino sólo paratextos. Por este motivo, además de hacer 

un análisis de la forma en que los paratextos convencionales operan en este caso, mi tesis, 

ampliando necesariamente la teoría de Genette, es que todo Último round constituye un 

paratexto de un texto subyacente, de un “libro oculto”, al que se refiere Cortázar citando a 

Calvino en una de las “noticias” que conforman la carátula. Ese texto oculto sería de doble 

naturaleza: por una parte, sería la concepción cortazariana de la literatura, y, por otra, el 

momento histórico específico al que la obra es una respuesta. Este libro oculto sería, en 

última instancia, el que unifica los fragmentos en apariencia independientes y meramente 

yuxtapuestos. En consecuencia, el paratexto, además de tener la funcionalidad señalada por 

Genette, sería lo que antes llamé una práctica formadora de sentido. Cuando hablo de 

oculto, no me refiero a que ese libro no esté ahí en Último round, sino a que no está ahí de 

forma evidente. Hay que generar su figura con los elementos aparentemente dispersos que 

nos proporciona el autor, por lo cual remito al lector a la página 38 de este trabajo y 

específicamente a la cita de Rayuela allí incluida. Y es aquí donde me apoyaré en el 

concepto de obra en movimiento de Umberto Eco y en los de montaje e iluminación de 

Walter Benjamín, conceptos estos que se irán aclarando a lo largo del análisis.  

 
1.3  Destruir para construir: el túnel de Cortázar 
 
Además de su creación propiamente literaria, Cortázar se dedicó siempre a la reflexión 

teórica y a la crítica, produciendo “un conjunto de textos críticos de innegable valor tanto 

por su agudeza interpretativa como por la agilidad de su prosa, tal como señala Yurkiévich 

(Cortázar, 1994a, p. 7)13. La “Teoría del túnel”, que lleva por subtítulo “Notas para una 

ubicación del surrealismo y el existencialismo”, fue redactada en 1947 y constituye para 

Yurkiévich, un “manifiesto literario” (p. 17), en el que queda claro que “la buena literatura 

encarna para él en una forma de la acción (no la acción de las formas sino las formas de la 

acción)” (p. 28).  
                                                 
13 Las citas de esta sección provienen todas del Tomo I de Obra crítica, por lo cual en adelante se incluirá 
solamente la página entre paréntesis.  
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No es casualidad que Cortázar utilice como epígrafe un pasaje de Las moscas de Jean Paul 

Sartre en el que Júpiter le reclama a Orestes el hecho de que le vaya a regalar a los “pobres 

hombres” “la soledad y la vergüenza”, revelándoles súbitamente su existencia. A lo cual le 

responde Orestes que por qué habría de negarles la desesperanza que hay en él, agregando 

que los hombres harán con esa desesperanza lo que quieran ya que son libres “y la vida 

humana comienza del otro lado de la desesperanza” (p. 33). Al seleccionar este texto, 

Cortázar se sitúa de lleno en una posición existencial y humanista, sin “depender de las 

esencias” (p. 28), afirmando “el propósito de afincar y ahincar en el hombre mismo y, a 

partir de su ipseidad desprovista de socorro divino y de finalismo extrínseco a ella, asumir 

desnudamente, desesperada pero no desesperanzadamente, la soledad que le es 

consubstancial y la angustia que de ella dimana”, como señala Yurkiévich (p. 19).  

 

Con el propósito de justificar la necesidad de la operación del túnel, es decir, la de socavar 

y destruir para reconstruir, Cortázar hace un recorrido histórico por las diferentes 

concepciones de la literatura, del papel del escritor y del libro, para ir ubicando su propia 

posición. Según Cortázar, el siglo XIX “es por excelencia el siglo del Libro”. Con el 

romanticismo, el libro se convierte en “objeto inmediato, personal” (p. 37. Cursivas de 

Cortázar), y la exaltación del estilo individual “engendrará la hipervalorización de la forma, 

del asunto (del asunto con cierta forma) y en último término del Libro que acoge y sostiene 

filialmente los elementos que le han dado ser” (p. 38). No obstante, el “mesianismo” de las 

grandes figuras del romanticismo, “desde Rousseau, Madame de Staël y Chateaubriand 

hasta Victor Hugo en Francia, desde Schiller hasta Heine en Alemania, desde Wordsworth 

hasta Dickens en Inglaterra”, va a desmentir en la práctica esa “concepción eminentemente 

estética de la literatura”, y la rebeldía de los románticos conducirá ya sea a la “blasfemia 

desesperada” y “la lucha en pro de una reforma social y espiritual”(p. 38), o a una 

desenfrenada literatura de tesis. La reacción contra este fenómeno se produce, según 

Cortázar, en la segunda mitad del siglo XIX, el cual marca “un retorno pendular a la 

hipervaloración del Libro” como “fin estético, tendencia que culmina con Flaubert quien 
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hará del libro “la razón de ser de la literatura” (p. 39). Este culto al libro, “donde el Libro, 

arca de la Alianza, merece un respeto fetichista” es quizás la característica definitoria de 

cierto tipo de literato, del cual Flaubert sería el máximo representante: 
 
Así Flaubert – aludimos ya al total de escritores que su imagen resume – está ante 
todo preocupado por la resolución formal de su obra literaria, la formas, producto 
directo del empleo estético del lenguaje, hallazgo azaroso de la adecuación entre 
las intenciones expresivas y su manifestación verbal, constituye en mayor o 
menor grado la preocupación del literato que llamaremos precariamente 
tradicional. (p. 35). 

 
 
Este literato “tradicional” concibe “su obra como un objeto estéticamente concebido y 

ejecutado, que se resume en cuanto objeto estético en las dimensiones verbales del Libro” 

(p. 36). Sin embargo, esta valoración del Libro no debe confundirse con la de los 

románticos, según Cortázar, pues estos afirmaban “el Libro por razones principalmente 

existenciales, de afirmación individual” (p. 39), mientras que en Flaubert se observa “una 

deliberada despersonalización”  en la cual “el Libro, objeto de arte, sustituye al Libro, 

diario de una conciencia” (p. 40).  

 

Las afirmaciones anteriores reafirman la filiación humanista y existencial de Cortázar, 

quien, convencido de que la “condición humana no es reductible estéticamente” (p. 62. 

Cursivas de Cortázar), buscará a lo largo de su creación, poner la literatura “al servicio de 

una búsqueda integral del hombre”, como señala Yurkiévich, búsqueda que “patrocina una 

poética antropológica o una antropología poética que haga de la palabra la manifestadora de 

la totalidad del hombre” (p. 17), es decir a la antropofanía  de la que hablábamos en la 

Introducción. Por este motivo, Cortázar afirma una filiación con la rebeldía romántica y no 

con la despersonalización esteticista. Sin embargo, considera que habrá que ir más lejos. El 

siglo XX traerá grandes cambios y una marcada diferenciación entre dos tipos de hombre: 

“el que existe para escribir y el que escribe  para existir”. El primero es aquel “escritor 

“tradicional”, “vocacional” para quien el universo culmina en el Libro”, y el segundo, el 

rebelde que, como Cortázar, cree que el libro “debe culminar en lo universal, ser su puente 
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y su revelación” (p. 44). Y es que, como señala el autor, incluso los escritores tradicionales 

más “iconoclastas” valoraban el libro como algo realizado para durar, como algo que “es 

asimilado a la categoría de objeto natural” y “llega a constituir un género que subsume a las 

distintas formas involucradas en el concepto “literatura” (p. 45). Es decir, el libro se ha 

convertido en fetiche, y esto explica el desprecio por “el libro destinado a acoger la 

instantaneidad de una conciencia en el tiempo de creación, el libro-segundo, el libro-

minuto, el libro del mes [...]” (p. 45. Cursiva de Cortázar). Encontramos aquí una clara 

anticipación de los libros-almanaque de Cortázar, esos libros surgidos en un momento que 

he llamado de emergencia, siguiendo a Benedetti, y cuyo objeto es el de servir de puente, 

de pasaje hacia la revelación del hombre integral, es decir, del hombre en la historia, como 

veremos más adelante. No es, pues, de sorprenderse, según el autor, que haya habido una 

reacción tan violenta en contra del dadaísmo, el cual se había propuesto “abiertamente una 

empresa de dislocación, de liquidación de formas” y luego en contra del surrealismo “como 

etapa de liquidación y destrucción de fondos” (p. 43. Cursivas de Cortázar). Estas etapas 

eran necesarias, según Cortázar, para “el nacimiento de una etapa de construcción sobre 

bases esencialmente distintas” (p. 46). 

 

Pero antes de abordar el tema de dicha destrucción-construcción, resulta conveniente 

ahondar un poco más en lo que constituye para el autor el problema central de esa 

concepción literaria tradicional, concepción que, para Cortázar, “no incluye en modo 

alguno a la Poesía” (p. 51). El problema radica en que el escritor vocacional asume sin 

cuestionar “el idioma como vehículo suficiente para su mensaje, sin advertir que este 

mensaje está pre-deformado porque desde su origen se formula en estructuras verbales” (p. 

52). Es decir, estos escritores “se conforman. Pero todo conformarse [...] ¿no es ya una  

deformación?” (p. 48. Cursivas de Cortázar): 
 
A ninguno de los escritores vocacionales parece planteársele la duda que angustia 
al escritor contemporáneo, reflejo localizado de una angustia general del hombre 
de nuestros días: la duda de que acaso las posibilidades expresivas estén 
imponiendo límites a lo expresable; que el verbo condicione su contenido, que la 
palabra esté empobreciendo su propio sentido (p. 51). 
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Y es por esto que la mayoría de las veces la rebeldía en el plano del contenido e incluso 

aquella que ataca las formas genéricas tradicionales nunca es una rebeldía “en cuanto al 

instrumento expresivo” (p. 58) mismo. Y, por otro lado, aquello que no lograra expresarse 

dentro de las estructuras verbales dadas y no cuestionadas, sencillamente no era expresado.  

 

Pero, ya a mediados del siglo XX, es evidente, para Cortázar, que hay un nuevo grupo de 

escritores que “se incorporan a la ruta literaria por razones que no dimanan de la vocación 

[...], que continúan escribiendo porque escribir es en ellos una manera de actuar”, y que, 

como un “nuevo caballo de Troya”, atacan la “fortaleza literaria” desde dentro “y sin 

cuartel” (pp. 60-1). Hasta el momento, señala el autor, “no hemos conocido mucho más que 

el movimiento de destrucción”, con lo cual parece estar aludiendo a las vanguardias de 

comienzos de siglo y a sus prolongaciones.  Por ello, plantea como objetivo de su ensayo el 

“afirmar la existencia de un movimiento constructivo, que se inicia sobre bases distintas a 

las tradicionalmente literarias, y que sólo podría confundirse con la línea histórica por la 

analogía de los instrumentos” (p. 61. Cursivas de Cortázar). Y por ello, será necesario 

sustituir “el término literatura […] por otro que, conservando la referencia al uso 

instrumental del lenguaje, precise mejor el carácter de esta actividad que cumple cierto 

escritor contemporáneo” (p. 61). Es importante recalcar aquí el hecho de que Cortázar no 

está proponiendo la liquidación de la literatura misma, como piensa Yurkiévich (p. 17), 

sino del término “literatura” ya que por éste se entiende aquello que Cortázar ha llamado la 

concepción estética del lenguaje. Acto seguido, el autor aclara que esta “agresión” que 

propone no constituye una respuesta “a una ansiedad de liberación frente a convenciones 

formales, sino que revela la presencia de dimensiones esencialmente incontenibles en el 

lenguaje estético, pero que exigen formulación y en algunos casos son formulación” (p. 61).   

Cortázar se está refiriendo a la “problematicidad” del tiempo en el que vive el escritor 

“agresivo”, y aclara que su posición no significa que menosprecie a los escritores del 

pasado o que piense que “se expresaban imperfectamente o traicionaban su compromiso”, 

pues entiende que esos escritores habían logrado una “síntesis satisfactoria para su tiempo y 
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su ambición” (p. 62). Pero esa síntesis no es suficiente para Cortázar, pues lo que ha 

logrado es “parcelar” al hombre, impedir la manifestación del “hombre total”: 
 
El lenguaje de las letras ha incurrido en hipocresía al pretender estéticamente 
modalidades no estéticas del hombre; no sólo parcelaba el ámbito total de lo 
humano sin o que llegaba a deformar lo informulable para fingir que lo 
formulaba; no sólo empobrecía el reino sino que vanidosamente mostraba falsos 
fragmentos que reemplazaban – fingiendo serlo – a aquello irremisiblemente 
fuera de su ámbito expresivo (p. 63). 
 

No obstante, señala Cortázar, ese mismo escritor agresivo “se inclina con temerosa 

maravilla ante esos escritores del pasado, como Rimbaud, donde asoma, proféticamente, la 

conciencia del hombre total”: “Hombre con conciencia clara de que debe elegir antes de 

aceptar, que la tradición literaria, social o religiosa no pueden ser libertad si se las acepta y 

continúa pasivamente, lampadofóricamente”14, es decir, portando las antorchas de la 

tradición, sin cuestionarla (p. 62). Así, para Cortázar,   la etapa destructiva constituye un 

imperativo moral para el escritor rebelde, para “el que informa el idioma en la situación” y 

no “la situación en el idioma” (p. 64) como el escritor tradicional. Pero ese informar la 

situación el idioma no puede hacerse desde el lenguaje mismo y por eso considera Cortázar 

que la tentativa surrealista de escritura automática tuvo solamente un valor “de lustración y 

alerta” (p. 64). Para Cortázar, hay que “hacer el lenguaje para cada situación”, encarando 

“los elementos analógicos, prosódicos y aun estilísticos, necesarios para alcanzar 

comprensión ajena, desde la situación para la cual se los emplea, y no desde el lenguaje 

mismo” (p. 65). Y tampoco basta solamente con la destrucción; hay que proceder a la 

manera de un túnel que “destruye para construir” (p. 66): 
 
La operación del túnel ha sido técnica común de la filosofía, la mística y la poesía 
– tres nombres para una no disímil ansiedad óntica -; pero el conformismo medio 
de la “literatura” a los órdenes estéticos torna insólita una rebelión contra los 
cuadros internos de su actividad. Puerilmente se ha querido ver en el túnel verbal 
una rebelión análoga a la del músico que se alzara contra los sonidos 
considerándolos depositarios infieles de lo musical, sin advertir que en la música 

                                                 
14 El uso de este término es una clara referencia a Mallarmé, concretamente al famoso “Soneto en ix” donde 
dice: “La Angustia, es medianoche, levanta, lampadóforo/ Mucho vesperal sueño quemado por el Fénix […]” 
(Traducido por Paz, 1978, p. 23). Aparecen pues aquí dos polos: el del culto a la forma de Mallarmé y el de la 
rebelión de Rimbaud. 
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no existe el problema de información y por ende de conformación, que las 
situaciones musicales suponen ya su forma, son su forma (p . 66. Las cursivas son 
de Cortázar).  
 

Así, dice Cortázar, “la ruptura del lenguaje ha sido entendida  desde 1910 como una de las 

formas más perversas de la autodestrucción de la cultura occidental”, sin entender que “el 

escritor no se suicida como tal, que al barrenar el flanco verbal opera –rimbaudianamente – 

una necesaria y lustral tarea de restitución”: 
 
No existe semejanza alguna entre esas conmociones modales, que no ponen en 
crisis la validez de la literatura como modo verbal del ser del hombre, y este 
avance en túnel, que se vuelve contra lo verbal desde el verbo mismo pero ya en 
un plano extraverbal, denuncia a la literatura como condicionante de la realidad, y 
avanza hacia la instauración de una actividad en la que lo estético se ve 
reemplazado por lo poético, la formulación mediatizadora por la formulación 
adherente, la representación por la presentación (p. 66.Las cursivas son de 
Cortázar y el subrayado es mío).  

 
 

La propuesta de Cortázar para una “literatura” ya no enjaulada entre lo “estético”, es decir, 

para una literatura poética que ha restituido como su centro la presentación del hombre 

integral, es la de la “obra como una manifestación poética total, que abraza 

simultáneamente formas aparentes como el poema, el teatro, la narración”15 (p. 91), porque 

“la realidad, sea cual fuere, sólo se revela poéticamente” (p. 92).  Esto que Cortázar llama 

la sustitución del orden estético por el poético anuncia el camino que seguirá el autor a lo 

largo de su vida, no es una simple mezcla de géneros, en la que lo narrativo o enunciativo 

coexistiría con lo poético, sino una transformación de lo que corrientemente se entiende por 

literatura con el fin de lograr la presentación del ser en el mundo, es decir, lo existencial. Lo 

poético no reside, entonces, en una serie de recursos tradicionalmente llamados “poéticos” 

sino en la vida misma y será la tarea del escritor rebelde socavar la “bella jaula literaria” (p. 

50) para construir, para restituir una actividad creadora que presente “a personajes que ya 

no hablan sino que viven (que hablan porque viven, y no que viven porque hablan…” (p. 

73).  

                                                 
15 Como veremos, en el capítulo siguiente, aquí Cortázar anticipa lo que Umberto Eco denominará “obra en 
movimiento”. 
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Dicha sustitución del orden estético por el poético se vislumbra ya “deliberadamente” (p. 

92), según Cortázar, desde el siglo XIX. El llamado “poema en prosa” explorado por 

Aloysius Bertrand y retomado por Baudelaire “venía señalando una tendencia del poeta a 

manifestar situaciones donde lo narrativo era a la vez extranovelesco y extrapoemático”, 

prefigurando así “la total irrupción poética” (p. 93). Esta tendencia es continuada por 

Lautréamont y culmina con Rimbaud, quien “logra una participación existencial de tal 

intensidad que liquida desde el comienzo todo lenguaje enunciativo” tras haber advertido la 

incapacidad del lenguaje “regular” para expresar “una experiencia poética, vale decir de un 

orden no reductible a enunciación pero sí comunicable” (p. 98). Logra así Rimbaud en su 

Temporada en el infierno “la obra maestra de la comunicación existencial por vía poética” 

(p. 99). 

 

La parte final del ensayo de Cortázar está dedicada al propósito enunciado en el subtítulo 

de la “Teoría del túnel”, es decir, a la “ubicación” del surrealismo y el existencialismo 

dentro del panorama ya esbozado, y, yo agregaría, a su propia ubicación en relación con 

estos dos movimientos. El punto de partida es sumamente importante para la posición de 

Cortázar, a saber, el triunfo del positivismo en el que desemboca la filosofía del siglo XIX. 

Se trata de “una postura eufórica y cerrada a […] toda visión mágica de la realidad” (p. 

100) que Cortázar combatirá durante toda su vida.  Dentro de este contexto, el surrealismo 

aparece como 
 
[…] el primer esfuerzo colectivo en procura de una restitución de la entera 
actividad humana a las dimensiones poéticas. Movimiento marcadamente 
existencial […], el surrealismo concibe, acepta y asume la empresa del hombre 
desde y con la Poesía. Poesía en un todo libre de su larga y fecunda simbiosis con 
la forma-Poema. Poesía como conocimiento vivencial de las instancias del 
hombre en la realidad, la realidad en el hombre, la realidad hombre (pp. 106-107. 
Las cursivas son de Cortázar). 

 

De manera similar a Benjamin, Cortázar reconoce el potencial liberador del surrealismo, no 

como “movimiento”, lo cual significaría “caer en la trampa que malogra buena parte de la 
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crítica contemporánea del surrealismo”, sino como “cosmovisión” (p. 102, pues 

surrealismo es para Cortázar “ante todo concepción del universo y no sistema verbal” (p. 

103. Las cursivas son de Cortázar).  Surrealista sería el hombre que rompe con la visión 

positivista del mundo y “para quien cierta realidad existe y su misión está en encontrarla” 

(p. 103). Sería aquél para quien la meta es el “reencuentro con la dimensión humana sin las 

jerarquizaciones cristianas o helénicas, sin “partes nobles”, “alma”, “regiones vegetativas”, 

que “no supone primitivismo alguno” (p. 103) sino restitución del hombre total. Esa será la 

meta de la búsqueda cortazariana, el centro, el mandala, el cielo de la rayuela, el “kibutz del 

deseo”, búsqueda que pasará de lo individual a la comprensión de que la única posibilidad 

de lograrlo es colectiva, social, y, por ende, política. Pero, al igual que Benjamin, Cortázar 

observa también que ese impulso liberador se vio negado a veces por una “adhesión 

fetichista a lo inconsciente, la libido, lo onírico…”, o por el hecho de que muchos 

“surrealistas de la primera hora han acabado casi siempre traicionándose, cediendo poco a 

poco a la vocación por una determinada actividad artística o literaria” (p. 104). Es decir, se 

“colgaron de las palabras”, como diría Etienne en Rayuela16. Así, ante el hecho de que “los 

surrealistas son pocos y muchos los literatos” (p. 106), lo que propone Cortázar sería “un 

surrealismo sin Bréton, sin Juan Larrea, sin Hans Arp, sin escuela” (p. 107), una visión 

poética de la realidad que por involucrar al hombre total no puede ser sino histórica.  

 

Así mismo, Cortázar propone un existencialismo “libre de toda implicación tópica – venga 

de Dinamarca, Alemania o Francia”, pues está aludiendo “a un estado de conciencia y 

sentimiento del hombre de nuestro tiempo” que implica asumir la soledad esencial del ser 

humano y rechazar los “sostenes tradicionales, teologías auxiliares y esperanzas 

teleológicas” (p. 117). Pero el existencialismo cortazariano asume dicha soledad no para 

quedarse en ella sino para trascenderla y, por ello, todo existencialismo está volcado hacia 

la acción. Cortázar señala que podría parecer que la posición surrealista tal como él la 

entiende discrepa de aquella existencialista que busca la acción y la comunicabilidad a todo 

                                                 
16 Ver página 12 de este trabajo. 
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precio, por lo cual le es “capital sostener el verbo” para tender ese “puente sobre el hiato 

del Yo al Tú y al Él” (p. 125). Pero agrega que el existencialista no recurre a las palabras 

sino al idioma, utilizando el lenguaje “como una instancia de reflexión y acción” (p. 125), 

por lo cual, de alguna manera está siempre trascendiéndolo. Por este motivo, considera 

Cortázar que ese respeto por las formas verbales y el género novela que se observa en el 

existencialismo no obedece a una “resignación al modo del escritor tradicional”, sino a “la 

esperanza de desencadenar en torno a su obra la batalla existencial, a la espera del tiempo 

en que le será dado acercarse de lleno al poetismo”. Ese momento llegará cuando “el 

hombre sienta que su problema óntico, su libertad y su destino lo trascienden”. Ese 

“reencuentro del hombre con su reino” (p. 128) se ha convertido en un imperativo para 

Cortázar. Asumirá, pues, como tarea propia, la conjunción de dos humanismos que no 

obstante “integran con su doble batalla el entero ámbito del hombre” (p. 135), la unión del 

Tú que para los surrealistas era “la suprarrealidad mágica” (p. 135) con el Tú de los 

existencialistas, es decir, la comunidad. En la conjunción cortazariana, “el paraíso está aquí 

abajo” y el humanismo que abraza consiste en no reconocerle límites a la posibilidad 

humana, como señala Yurkiévich (p. 29), de luchar por un mundo mejor y por una obra en 

movimiento, auténtica poesía que revele y recupere al hombre como centro.  

 

Hechas estas aproximaciones, podemos adentrarnos en Último round para ver cómo este 

libro-almanaque continúa la empresa iniciada por su autor más de veinte años atrás de 

barrenar el flanco del lenguaje para presentar el hombre total en un momento histórico 

crítico, partiendo del ser, de la vida misma, y no del Verbo. 
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CAPÍTULO 2.  UMBRALES MÁS ALLÁ DE LOS UMBRALES 

 
Hace unos meses le dije a un periodista mexicano que necesitábamos  

muchos Che Guevaras del lenguaje, es decir de la literatura.  
Si el Che hubiera sido un señor serio,  

tendría un afamado consultorio médico en Buenos Aires, no te parece.  
Pero no era serio como lo entienden los serios,  

y lo que hizo en el terreno de la acción  
otros deberían llevarlo a cabo en el de la palabra. 

Julio Cortázar 
 
 

 
Este texto que utilizo como paratexto-epígrafe de este capítulo es, en realidad, un epitexto, 

es decir, un elemento paratextual no incluido en el libro mismo, sino que circula libremente 

en el espacio social y puede ser del autor o del editor, según Genette (p. 344). Se trata de 

entrevistas, reseñas, comentarios, etc. que pueden ser anteriores o posteriores al libro. Este 

epitexto es del propio Cortázar y proviene de una de varias “entrevistas ante el espejo”, en 

las que Cortázar se entrevista a sí mismo,  titulada “Arnaldo: Aquí tienes el texto que 

necesitas para pre-anunciar el libro...” (Cortázar,  2009, p. 444) El libro en cuestión era 

Último round. Lo incluyo porque forma parte de un texto más amplio que demuestra una 

clara conciencia del autor respecto de los elementos paratextuales señalados por Genette, en 

este caso de la necesidad de anunciar el libro, a la vez que una voluntad de no dejar el 

anuncio totalmente en manos del editor, es decir, de Arnaldo Orfila, fundador de Siglo XXI 

Editores. Por otra parte, el epitexto plantea la necesidad de una praxis revolucionaria, tanto 

en la realidad como en la literatura, tema éste que se irá desarrollando a lo largo de este 

trabajo. 

 

Así, tal como había señalado en la Introducción, se dedicará este capítulo al análisis 

detenido de lo que habitualmente constituye el “peritexto del editor”, a saber, el formato, la 

carátula, la contracarátula, la portada, la tipografía, entre otros, análisis esencial porque en 

este caso esos umbrales del texto son mucho más que umbrales. Dado que aquí ese 

peritexto es de Cortázar y del artista Julio Silva y no algo diseñado por el editor, se 
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demostrará cómo esos umbrales  son en realidad ya parte del texto mismo, y más que eso, 

la clave para su lectura. En este análisis recurriré, tal como se había acotado antes, al 

concepto de “obra en movimiento” de Umberto Eco, así como a las concepciones de Walter 

Benjamin del “autor como productor” y de montaje.  

 

2.1  Avatares de publicación 

El lector que tome en sus manos Último round en su formato original no sabrá de inmediato 

qué debe esperar o qué va a encontrar en este libro rectangular de 27 x 17,5 cm. cuya 

carátula semeja la primera página de un periódico.  Y si por curiosidad lo voltea para ver si 

por casualidad la contracarátula le da algo de la información habitual incluida en la mayoría 

de los libros, información sobre el autor o sobre el contenido del libro, sólo encontrará más 

columnas de periódico.  Si tiene la fortuna de tener en sus manos la primera o la segunda 

edición del libro y no es un lector pasivo, abrirá el tomo y se encontrará con otra sorpresa: 

el libro está guillotinado en dos partes, la superior de 18 cm. y la inferior de 9 cm. Y en la 

portada, el título, en mayúsculas, aparece en la parte superior, y el logo de Siglo XXI 

Editores, en la parte inferior. Y si sigue atento, el lector percibirá que a pesar de ser un libro 

de Siglo XXI Editores, México, fue “impreso y hecho en Italia”, cosa que debería llamarle 

la atención pues no es lo habitual. Quizá esto impulse al lector ávido a desentrañar este 

misterio, por lo cual se dirigirá al final del libro donde encontrará la siguiente información 

(relativa a la segunda edición): 
ÚLTIMO ROUND 
de Julio Cortázar 
se terminó de imprimir en los talleres de 
TOSO, 93, via Carlo Capelli, Turín (Italia) 
el día 10 de abril de 1970. 
La portada y el diseño de la edición  
son de Julio Silva. 

 

Intrigado por este dato que le proporciona lo que Genette llama uno de los “peritextos del 

editor”, el lector hojeará el libro y se dará cuenta de que incluye fotografías, poemas y 

textos en prosa, impresos en distintos tipos de letra sobre un papel semi-satinado y muy 



 31 

hermoso.  Y quizá  se aventure a pasar esos umbrales para sumergirse en un libro único y 

fascinante que rompe no sólo con la concepción tradicional de género, sino con la forma en 

que se reparten las labores en la escritura, edición e impresión de un libro.  

 

En cambio, si nuestro lector es menos afortunado y lo que tiene entre las  manos es la 

llamada “edición de bolsillo” en dos tomos pequeños, angostos (9.5 x 18 cm.) y bastante 

incómodos de manipular,  uno anaranjado y el otro verde claro, el peritexto es totalmente 

distinto (cito datos de la decimocuarta edición de bolsillo): 

 
 (logo) HECHO EN MÉXICO 
impreso en productora gráfica 
capuchinas núm. 378 
col. Evolución,cp 57700 
edo. de méxico 
31 de marzo de 2006 

 

Evidentemente, en esta edición más económica, que apareció por primera vez en 1972 y 

que lleva ya una veintena de ediciones mexicanas,  ya no aparecen los créditos a Julio 

Silva, porque, si bien se conserva el formato de diario, la carátula original, así como el 

texto, han sido desmembrados para repartirlos en los dos volúmenes. Además, en la 

llamada página de textos legales, el lector descubrirá que en este caso, la portada y el 

diseño de la edición son de Virginia Silva. Si nuestro lector ignora cuál era el formato 

original, no se sorprenderá de la división de los textos entre los dos tomos, ni de nada. Si es 

un lector más avezado que sabe de una primera edición de dos “pisos”, podría creer 

ingenuamente que un libro es la planta baja y el otro el primer piso, pero se equivoca. La 

editora ha reordenado los textos, alternando textos de los dos “pisos”, con lo cual se altera 

por completo el uso original y formador de sentido que los dos Julios le habían dado a los 

paratextos y a la proximidad, tanto vertical como horizontal, de los textos mismos. Si este 

lector que sabe de una edición anterior es, además, un lector activo y curioso, se dirigirá a 

una biblioteca para cotejar su humilde edición de bolsillo con la original, y descubrirá que 

la nueva edición en dos tomos incluye cinco textos adicionales en el diario que constituye 

la carátula y la contracarátula: un fragmento del cuento “Silvia”, otro de “Uno de tantos 
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días en Saignon”, otro de “Los discursos del Pinchajeta”, otro de “Tu más profunda piel” y 

uno de “La inmiscusión terrupta”. Así mismo, se dará cuenta de que falta un texto del diario 

original, a saber, el párrafo que sigue a “El rincón del arpa” en el que el autor remite al 

lector a un texto clave en la página 112 del Primer Piso, del cual se hablará más adelante. 

En lugar de ese texto, el lector encontrará un odioso y comercial código de barras17.  Y si se 

trata de un lector “postmoderno” que se toma literalmente lo de la “muerte del autor” y  

superficialmente la concepción de juego de Cortázar, nada de esto le importará porque, al 

fin y al cabo, el lector es ahora creador y puede leer el libro como a bien tenga. Y aunque es 

cierto que no hay un orden preestablecido para la lectura de Último round, la reordenación 

editorial acaba con un ordenamiento deliberado de los textos por parte del autor y un diseño 

deliberado por parte de Julio Silva, los cuales son esenciales para llegar a ese “libro oculto” 

al que apunta Cortázar desde la carátula y que dista mucho de ser simplemente una 

colección cualquiera de textos varios, una miscelánea18.  

 

Para gran fortuna del lector actual, la Editorial RM Barcelona-México acaba de sacar 

ediciones facsimilares tanto de La vuelta al día en ochenta mundos como de Último round, 

al final de la cual reaparece el texto original de la última página, con variaciones 

interesantes: 
ÚLTIMO ROUND 
de Julio Cortázar 
se terminó de imprimir en la ciudad de 
Hong Kong a través de Asia Pacific offset, 
en enero de 2010. 
La portada y el diseño de la edición  
son de Julio Silva. 

                                                 
17 Dado que no he encontrado referencia alguna de Julio Cortázar a esta edición que no fue diseñada por él y 
por Julio Silva, y que, en cambio, sí existen cuantiosas referencias a la edición original, he tomado esa edición 
como el texto establecido de Último round. Considero que esto queda confirmado por el hecho de que  se 
acabe de reeditar la obra en su formato original. 
18 Como señala Guillermo Piro, “Último round conoció en España sendas ediciones olvidables a cargo de las 
editoriales Debate y Destino, donde el diseño gráfico de Julio Silva brillaba por su ausencia y en los que se 
limitaban a reproducir, uno después de otro, los textos de Cortázar”. En, “Un regreso por partida doble. Los 
libros de arena de Cortázar”, recuperado el 18 de diciembre de 2010 de 
http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0418/articulo.php?art=18105&ed=0418 
 

http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0418/articulo.php?art=18105&ed=0418
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En concordancia con la globalización y la práctica de las maquilas, las ediciones 

facsimilares fueron impresas en Hong Kong mediante la más económica técnica del offset, 

pero lo importante es que, cuarenta años después, el lector vuelve a tener entre sus manos el 

libro concebido por Julio Cortázar y Julio Silva. Y esto conlleva el gran reto de mirar con 

Cortázar, desde su mirada,  “hacia la apertura infinita que espera y reclama,”19 que es 

precisamente lo que me propongo a partir de este momento.  

 
2.2 De almanaques, diarios, collage, montaje y figura en movimiento 
 
La referencia que hace Cortázar en las cartas-epitexto citadas al comienzo a La vuelta al 

día en ochenta mundos y Último round como libros-almanaque, haciendo alusión al 

Almanaque del mensajero que tanto lo había fascinado en su infancia, podría hacernos 

pensar que se trata simplemente de libros “miscelánea” que combinan todo tipo de textos 

no necesariamente relacionados entre sí. Tanto el Almanaque del mensajero, publicado por 

Peuser y dirigido al agricultor, como sus ilustres antecesores entre los cuales se hallan el 

Poor Richard’s Almanack de Benjamin Franklin y el famoso Almanaque Bristol, combinan 

información útil para el agricultor con otro tipo de textos. El de Franklin, por ejemplo, 

incluía, además del calendario y la información sobre el clima, poemas, proverbios, 

aforismos didácticos y datos astronómicos y astrológicos.  Y el Almanaque Bristol que 

todos conocemos trae, además del calendario y las fases de la luna, todo el santoral, chistes, 

consejos prácticos, horóscopos y anuncios publicitarios para productos tradicionales como 

el Tricófero de Barry y el Agua Florida. Podría entonces pensarse que La vuelta al día en 

ochenta mundos y Último round son sencillamente una mezcla de textos heterogéneos que 

alguna relación tienen con el elemento tiempo, dado que los dos títulos utilizan palabras 

cargadas de temporalidad como “día”, “vuelta” y “último”, y la carátula y la contracarátula 

de Último round presentan el formato de un periódico o diario.  

 

                                                 
19 Ver página 15 de este trabajo. 
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 Pero si indagamos un poco más, encontramos que si bien la acepción más común de 

“almanaque” es la de “calendario”, la etimología de la palabra nos remite al “árabe hispano 

del siglo XV, manâh, probablemente la misma palabra que el árabe vulgar manâh, ‘parada 

en un viaje’, de donde ‘signo del Zodiaco (en el cual se estaciona el sol parte del año) y de 

ahí, ‘calendario’”. (Corominas,  1961,  p. 42).  Otra versión afirma que el término proviene 

del árabe al-munākh, que, antes de significar “ciclo anual”, se refería a una parada en un 

viaje, y que este sentido se derivaba del verbo anākh, “arrodillarse el camello”, de donde 

surgió el sentido de “albergue” o “morada”. Luego esta acepción se aplicó a los signos del 

Zodiaco a los que se llamaba “mansiones”20. Todas estas variaciones en la etimología nos 

sirven en el momento de enfrentar los llamados libros-almanaque de Cortázar, quien, como 

es bien sabido, era muy afecto a las etimologías, especialmente a aquellas acepciones 

menos usuales21. Así, estos libros-almanaque serían algo así como moradas en el tiempo, 

moradas en la historia, entendida ésta no como tiempo que transcurre linealmente, sino 

como el tiempo del jazz, y especialmente del bebop, un tiempo que no es el del reloj, sino 

el que le permite a Johnny Carter, el perseguidor, “pensar un cuarto de hora en minuto y 

medio” (Cortázar, 1968a, p.244), a Morelli, ese casi-otro de Cortázar, llamar en algún 

momento “Almanaque” a la “suma de su obra” (Cortázar, 1968b, p. 425) y  a Julio 

Cortázar, darle la vuelta al día en ochenta mundos a través de un montaje de poemas, 

cuentos, ensayos,  reflexiones, dibujos, fotografías y avisos clasificados, como testimonio 

no solamente de un momento histórico, sino de una praxis vital y literaria emprendida por 

este Che Guevara de la literatura. 

 

Ahora bien, una primera mirada al “diario” que conforma la carátula y la contracarátula de 

Último round nos muestra  que se trata de lo que comúnmente se llama un collage de citas, 

pequeños textos y poemas, dispuestos en columnas. Ya la primera hojeada a la obra nos 

había mostrado que se trata también de una mezcla de textos heterogéneos, puestos unos al 

lado de otros. Y Cortázar mismo se refiere a La vuelta al día en ochenta mundos  como 
                                                 
20 Recuperado el 20 de diciembre de http://etimologias.dechile.net/?almanaque  
21 Un ejemplo es la etimología de “larva” que significa “fantasma” y también “máscara”, en “Axolotl”. 

http://etimologias.dechile.net/?almanaque
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“libro-collage” en la carta dirigida al “Cronopio Julio” (Silva) en la que le propone trabajar 

juntos en este proyecto (Cortázar,  2000a, p. 930). Más aún, en carta a Damián Bayón del 7 

de julio de 1966, afirma que está trabajando en “un libro divertidísimo que le he prometido 

a Orfila para su nueva editorial y que responderá al título de La vuelta al día en ochenta 

mundos, y al subtítulo Collage” (Cortázar, 2000a, pp. 1042-43).  Con respecto a Último 

round, encontramos que en carta a Lezama Lima Cortázar afirma que ha escrito “una 

especie de ‘collage’ donde recojo y traduzco algunas de las maravillosas inscripciones 

anónimas estampadas por estudiantes y obreros en la Sorbona, en el Odeón, en los muros 

de las calles...” (Cortázar, 2000a, p. 1249).  Se refiere, claro está, a “Noticias del mes de 

mayo”, texto inspirado en Mayo del 68 y que se analizará en el tercer capítulo de este 

trabajo.  

 

Pero, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Tal como había mencionado en la Introducción, a 

Riobó parece bastarle el hecho de que Cortázar use la palabra “collage” para concluir que 

estas dos obras son en efecto un collage, y cita a Yurkiévich para apoyar su conclusión. En 

realidad, cuando éste afirma que “en los ejemplos aquí considerados el collage es 

netamente imago mundi: a realidad diversa, dispersa, difusa y profusa corresponde una 

figura heterogénea, arbitraria, discontinua y fragmentaria” (Yurkiévich, 1994, p. 116), los 

ejemplos citados son las obras de Apollinaire Joyce, Eliot, Dos Passos, Pound, Döblin, 

entre otros22, y en el caso de Cortázar, de Rayuela. Esta cita es diciente porque Yurkiévich 

parece entender que hay una relación de determinación directa entre realidad y arte 

vanguardista. Y esto lo amplía de la manera siguiente: 
 
Inmersa en la aceleración histórica provocada por la revolución tecnológica, la 
vanguardia procrea un arte experimental cuyas relaciones de organización y de 
información participan del imperativo de la época: el cambio constante. El 
collage corresponde plenamente a este designio. El collage es puesto en boga por 
dadaístas y surrealistas que lo imponen como representante simbólico de la visión 
moderna, como imagen matriz capaz de figurar ese cúmulo mudable y 
heteróclito, ese lábil entrevero de simultaneidades aleatorias, esa caótica 
superposición de estímulos en que se ha convertido la realidad,, realidad que sólo 

                                                 
22 Estos son los autores citados por Yurkiévich.  
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puede ser representada a través de formas estalladas y de la heterogeneidad 
sígnica. (Yurkiévich, 1994, p. 108-09) 

 
Las afirmaciones de Yurkiévich me llevan a preguntarme si en realidad Cortázar puede 

verse simplemente como el representante de una vanguardia latinoamericana postergada y 

tardía, y si la “revolución literaria” propuesta por ese Che Guevara de las letras se reduce a 

una solución formal, recurriendo al collage, que “propende a lo informe, favorece el ruido, 

aprovecha del azar para recuperar la omniposibilidad del lenguaje” (Yurkiévich, 1994, p.  

121). Mi respuesta es que en Cortázar se trata de otra cosa y que esto se demuestra ya no 

sólo en la “Teoría del túnel”, sino en la entrevista antes citada que Pierre Lartigue le hace 

conjuntamente a Yurkiévich y a Cortázar. Cuando Yurkiévich habla de que Cortázar utiliza 

el collage tanto en Rayuela como en los libros-almanaque, Cortázar le advierte que con 

estos últimos “hay que tener cuidado”, ya que dado que 
 
 [...] no se proponen como una obra, no tienen la voluntad de totalización propia 
de una obra. Son una acumulación de textos independientes. Nacen un poco de la 
nostalgia por esos almanaques de mi infancia, que leían los campesinos y donde 
hay de todo, desde medicina popular y puericultura hasta las maneras de plantar 
zanahorias y poemas. La única unidad posible reside en la escritura, proviene de 
que todos los textos fueron escritos por mí. Estos libros me gustan 
particularmente porque van contra la noción de género, muy quebrada ya pero 
que todavía hace estragos. Todavía críticos y lectores se sienten incómodos 
cuando no pueden clasificar una obra. (Yurkiévich, 1994, p. 63). 

 

Considero que hay que ir más allá de la clasificación de los libros como collage, y que sólo 

se puede desentrañar la aparente paradoja de unos libros que no se presentan como “obras”, 

que incluyen citas y textos de otros, pero a los cuales, no obstante, el propio autor les 

concede una unidad, aquella de que todos los textos fueron escritos por él, acudiendo al 

concepto benjaminiano de “montaje”23.  Este principio es en Benjamin tanto destructivo y 

crítico como constructivo, por lo cual no se limita a mostrar una realidad fragmentada con 

fragmentos. Tal como señala con respecto al teatro épico de Brecht en “El autor como 

productor”, “el teatro épico retoma [...] el procedimiento del montaje: el elemento 

sobrepuesto (montado, podría decirse) interrumpe el contexto en el cual ha sido insertado 

                                                 
23 Concepto que, tal como señaló el profesor Oscar Torres, también proviene de los dadaístas.  



 37 

[...] la interrupción de la acción debido a la cual Brecht describía su teatro como épico, 

contrarresta constantemente la ilusión por parte del público.” Este distanciamiento es 

precisamente el que permite que el espectador reconozca una situación que el teatro épico 

no “reproduce” sino que “descubre” (Benjamin, 2008, p. 90)24. Y este procedimiento no 

consiste en una yuxtaposición aleatoria de “objetos encontrados”, ni es una mera técnica 

formal, sino que  representa “la transformación de las formas e instrumentos de producción 

en la manera deseada por la intelligentsia progresista – es decir, aquella interesada en 

liberar los medios de producción y servir a la lucha de clases”. A esta transformación le da 

Brecht el nombre de Umfunktionierung o “transformación funcional” y consiste en una 

exigencia que éste le hace a los intelectuales “de no abastecer al aparato de producción sin 

transformarlo, hasta donde sea posible, de acuerdo con el socialismo” (Benjamin, 2008, p. 

85). Por otro lado, el montaje es a la vez un principio constructivo para Benjamin. Tal 

como señala en El libro de los pasajes, “esta obra debe desarrollar en grado extremo el arte 

de citar sin comillas. Su teoría se relaciona íntimamente con aquella del montaje” 

(Benjamin, 2002, p. 458). Según Susan Buck-Morss, el rompecabezas chino, en el que “los 

elementos yuxtapuestos no se hallaban organizados de manera aleatoria sino que formaban 

una unidad en torno a una idea central, fue el verdadero fenómeno originario del montaje 

como principio constructivo” (Buck-Morss, 1989, p. 74). Esto apunta a que El libro de los 

pasajes no es una carpeta de apuntes y citas de otros que algún día se convertirían en un 

libro “normal”, sino que las citas (sin comillas) constituyen el principio de construcción de 

la obra. Más aún, se trata de “llevar el principio del montaje  a la historia. Es decir, 

ensamblar construcciones de gran escala a partir de los componentes pequeños y más 

precisamente recortados. De hecho, descubrir en el análisis del pequeño momento 

individual el cristal del evento total” (Benjamin, 2002, p. 461). Este procedimiento culmina 

en la llamada “imagen dialéctica”, una imagen que “surge repentinamente, en un 

relampagueo” que forma una “constelación” (Benjamin, 2002, pp. 473 y 462), estallando lo 

que Benjamin llama la “continuidad cosificada de la historia” (Benjamin, 2002, p. 474) y 

                                                 
24 La traducción es mía, así como la inserción del paréntesis. 
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logrando un despertar hacia un futuro diferente. Esta concepción del montaje como 

principio crítico, constructivo e histórico resulta muy fructífera a la hora de abordar obras 

como Último round y nos permite ir más allá de la discusión formalista sobre si se trata de 

un collage o no, para comprender la forma en que los “juegos” de Cortázar, particularmente 

en la obra objeto de este estudio, son también una forma de despertar conciencia de la 

historia. 

 

Resulta muy interesante la relación que se puede establecer entre la concepción 

cortazariana del túnel esbozada en el capítulo anterior y los planteamientos de Benjamin 

sobre el montaje, ya que ambos, implican un momento destructivo y crítico como base para 

la construcción. Por otra parte, se puede establecer también una relación sorprendente entre 

los conceptos de imagen y constelación de Benjamin y lo que Cortázar llama figura o 

también constelación. En la Morelliana del Capítulo 71 de Rayuela, encontramos la 

siguiente afirmación: 
 
Puede ser que haya otro mundo dentro de éste, pero no lo encontraremos 
recortando su silueta en el tumulto fabuloso de los días y las vidas [...] Ese mundo 
existe en éste, pero como el agua existe en el oxígeno y el hidrógeno, o como en 
las páginas 78, 457, 3, 271, 688, 75 y 456 del Diccionario de la Academia 
española está lo necesario para escribir un cierto endecasílabo de Garcilaso. 
Digamos que el mundo es una figura, hay que leerla, Por leerla entendamos 
generarla [...] Puede ser que haya  un reino milenario, pero si alguna vez 
llegamos a él, si somos él, ya no se llamará así. Hasta no quitarle al tiempo su 
látigo de historia, hasta no acabar con la hinchazón de tantos hasta, seguiremos 
tomando la belleza por un fin, la paz como un desiderátum, siempre de este lado 
de la puerta donde en realidad no siempre se está mal, donde mucha gente 
encuentra una vida satisfactoria, perfumes agradables, buenos sueldos, literatura 
de alta calidad, sonido estereofónico, y por qué entonces inquietarse si 
probablemente el mundo es finito, la historia se acerca al punto óptimo, la raza 
humana sale de la edad media para ingresar en la era de la cibernética. Tout va  
très bien, madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. (Cortázar, 
1968b, pp. 70-71. Cursivas mías). 

 
Y en el Capítulo 116, Morelli se refiere a ciertos pintores y escritores “que rehúsan 

apoyarse en la circunstancia” y que se niegan a “ser modernos” de la misma manera en que 

lo entienden sus contemporáneos. Esto no significa, según Morelli, que sean anacrónicos, 

sino que “sencillamente están al margen del tiempo superficial de su época, y desde ese 
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otro tiempo donde todo accede a la condición de figura [...] intentan una obra que pueda 

parecer ajena o antagónica a su tiempo y a su historia circundantes, y que sin embargo los 

incluye, los explica, y en último término los orienta hacia una trascendencia en cuyo 

término está esperando el hombre” (Cortázar, 1968b, p. 545). 

 

En estos textos, vemos que Cortázar se opone a la lectura positivista de la historia, es decir, 

aquella que parte de “lo dado”, o de lo que él llama “el tiempo superficial de su época”. El 

verdadero sentido de la historia  aparecerá cuando se acceda a la condición de figura, algo 

que se “lee” o se “genera” a partir de una posición que no se contente con lo que 

aparentemente va muy bien, sino que trabaje a favor de esa solución colectiva que ya 

habíamos mencionado en la Introducción. Cortázar recurrirá, como Benjamin, a descubrir  

“el cristal del evento total” a través del montaje, de la interrupción del continuum aparente 

de la historia, insertando citas sin comillas y armando una especie de rompecabezas chino 

cuyos elementos forman una unidad no aparente, un libro oculto, una figura en la que 

también relampaguea un futuro diferente, que, tanto para Cortázar como para Benjamin, es 

el socialismo.   

 

En el caso de Cortázar, esta concepción de figura se halla estrechamente vinculada con lo 

que él llama el sentimiento de lo fantástico, ese estar abierto a las excepciones, a los que 

otros llamarían meramente coincidencias, pero que para él son simplemente el resultado de 

negarse a vivir la realidad de acuerdo con la imperante racionalidad positivista. Cuando 

Omar Prego le pregunta por esa “idea de figura o constelación”, Cortázar responde así:  
 
La primera sospecha, la primera presentación de eso que yo llamo figuras a falta 
de mejor nombre, es muy temprana en mi vida, viene en realidad de mi infancia. 
Muchas cosas que la gente atribuía a casualidades, cuando usaban la palabra 
casualidad para explicar o explicarse ese tipo de “coincidencias” que se dan en la 
vida, yo sentía de manera intuitiva que decir “casualidad” o “coincidencia” no 
explicaba absolutamente nada. Esas cosas que se producían y parecían 
coincidencias y casualidades yo las sentí siempre desde muy niño como 
respondiendo a un sistema de leyes diferente al sistema de leyes aceptables y 
conocibles por todo el mundo. Que me parecían tan rigurosas y tan implacables 
como las leyes del día [...] Yo sentía que cuando se producía un elemento A 
seguido de un elemento B – que era lo que la gente llamaría una coincidencia o 
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una casualidad – había un tercer elemento C, que podía ser un elemento 
alcanzable, comprensible o no; pero de todas maneras yo sentía que el triángulo, 
que la figura se cerraba. Nunca había A y B, siempre había A y B, que creaban la 
noción de C.  (Cortázar-Prego, 1997, pp. 146-47) 

 

Y esta figura o constelación, cuando se genera, “es una especie de iluminación 

instantánea”, en la que se despierta a la constatación de que los elementos “que componen 

una figura no son objetos separados, sino que son una especie de conjunto, que se están 

influyendo mutuamente” (Cortázar-Prego, 1997, pp. 192-93). Cortázar señala que no es 

fácil describir este tipo de iluminación, pero cita como ejemplo, “Cristal con una rosa 

dentro”, uno de los textos de Último round que analizaremos en el siguiente capítulo.  

 

Lo dicho anteriormente nos lleva necesariamente al hecho de que una figura o constelación 

es el resultado de un proceso dinámico, de un movimiento en el cual el lector activo 

deseado por Cortázar desempeña un papel fundamental, sin que por ello Último round deje 

de ser “obra” y sin que las posibilidades de lectura dejen de ser aquellas sugeridas, si bien 

no de manera evidente,  por el autor. Como bien señala Eco: 
 
Como en el universo einsteniano, en la obra en movimiento negar que haya una 
única experiencia privilegiada no implica el caos de las relaciones, sino la regla 
que permite la organización de las relaciones. La obra en movimiento, en suma, 
es posibilidad de una multiplicidad de intervenciones personales pero no es una 
invitación amorfa a la intervención indiscriminada: es la invitación no necesaria 
ni unívoca a la intervención orientada, a inserirnos libremente en un mundo que 
sin embargo es siempre deseado por el autor. El autor ofrece al gozador, en suma, 
una obra por acabar: no sabe exactamente en qué modo la obra podrá ser llevada 
a término, pero sabe que la obra llevada a término será no obstante siempre su 
obra, no otra, y al finalizar el diálogo interpretativo se habrá concretado una 
forma que es su forma, aunque esté organizada por otro en un modo que él no 
podía completamente prever: puesto que él, en sustancia, había propuesto 
posibilidades ya racionalmente organizadas, orientadas y dotadas de exigencias 
orgánicas de desarrollo. (Eco, 1965, pp. 50-51. Cursivas de Eco) 

 
Es importante recalcar que los diferentes grados de apertura señalados por Eco, no implican 

jamás que se deje de hablar de obra: “todos los ejemplos de obras ‘abiertas’ y en 

movimiento que hemos señalado nos revelan este aspecto fundamental por el cual aparecen 

siempre como ‘obras’ y no como un amontonamiento de elementos casuales dispuestos a 
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emerger del caos en que están para convertirse en cualquier forma” (Eco, 1965, p. 51) Y 

aunque Cortázar haya dicho que los libros-almanaque “no se proponen como una obra, no 

tienen la voluntad de totalización propia de una obra”, demostraremos que surgen como 

obras al ir desentrañando la figura, el libro oculto que las subyace. Así como en Brecht “la 

apertura se hace instrumento de pedagogía revolucionaria” (Eco, 1965, p. 39), en Cortázar 

y en Benjamin la apertura y el montaje se hacen instrumentos de una praxis revolucionaria 

tanto en el ámbito de la literatura como en el de la realidad.  

 
2.3 El periódico de Cortázar 
 

Volviendo al formato de diario25 que constituye tanto la carátula como la contracarátula de 

Último round26, el lector activo encontrará que los paratextos, tal como los expone Genette, 

se han entremezclado y, si se quiere, desordenado. Como ya habíamos señalado, el habitual 

peritexto del editor se ha convertido aquí en el peritexto de Cortázar y de Julio Silva. Pero 

más allá de eso, en un “epitexto”, Cortázar nos dice que los textos de la carátula son 

“epígrafes”, otro tipo de paratexto. Pero no se trata de un epitexto común y corriente, es 

decir que no se trata ni de una reseña o comentario que precede o sucede al libro en 

cuestión y que puede ser o del editor o del autor. El epitexto al que me refiero y que va a 

determinar la forma en que se lea el peritexto carátula es un comentario de Julio Cortázar 

en otra obra suya, Territorios (1978), donde afirma que “en un libro mío puse como 

epígrafe dos versos admirables de Cocteau....” (Cortázar, 1978, p. 46. Cursivas mías). Dos 

cosas saltan a la vista: en primer lugar, Cortázar no nombra el libro donde lo hace, pero 

evidentemente es Último round. Por otro lado, esos versos admirables de Cocteau aparecen 

en la carátula del libro y no en la posición usual de un epígrafe. De donde podemos deducir 

que todos los textos de la carátula son epígrafes, definidos por Genette como “citas 

colocadas en exergue, generalmente al comienzo de la obra o de una parte de la obra [...]” 

                                                 
25 Cabe recordar aquí los famosos collages realizados con periódicos por algunos de los integrantes del 
movimiento dadaísta alemán, como por ejemplo, Raoul Hausmann, así como aquellos realizados antes por 
Picasso y Braque (Preckler, 2003, p. 215). 
26 Se ha incluido un facsímile tanto de la carátula como de la contracarátula en los Anexos. 
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(Genette, p. 144) y que pueden desempeñar varias funciones. En el caso de Último round 

nos encontramos con una multiplicidad de epígrafes, que constituyen el peritexto del autor 

y del diseñador. Creo que de las funciones señaladas por Genette para los epígrafes, en el 

caso de Último round, se trata claramente de la función “más canónica: consiste en un 

comentario sobre el texto, cuyo significado especifica o enfatiza de manera indirecta” (p. 

157). Pero en este caso habría que poner el énfasis sobre la palabra “indirecta”, pues, como 

veremos, estos epígrafes, algunos de los cuales son irónicos,  que constituyen pistas o 

claves de la forma en que debe o no debe leerse la obra, son comentarios no sólo por su 

contenido evidente sino por el contexto del cual provienen, y a veces, constituyen también 

un contrapunto o expresan una visión contraria a la de Cortázar. Pero también se verá cómo 

resulta necesario “estirar” la concepción del epígrafe de Genette, pues los textos de la 

carátula y la contracarátula, más allá de su función de epígrafes, constituyen ya parte de un 

texto en movimiento. 

 

El título de la obra aparece en mayúsculas, abarcando el ancho del libro como cabecera del 

periódico que son la carátula y la contracarátula.  Encima, a la izquierda y en mayúsculas 

más pequeñas aparece el número de mi edición: 2ª EDICIÓN, y a la derecha, en 

mayúsculas más grandes, el nombre de JULIO CORTÁZAR. Justo debajo de la cabecera, a 

modo de lo que llaman friso los periodistas, aparece en letra cursiva pequeña, a lo ancho de 

todo el libro y sin comillas, el siguiente texto: Hay que soñar, pero a condición de creer 

seriamente en nuestro sueño, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestras 

observaciones con nuestro sueño, de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Y entre 

paréntesis aparece el nombre de LENIN en mayúsculas pequeñas y no en cursiva. Como en 

un diario, a ese texto que abarca el ancho de las tres columnas en que están dispuestos los 

demás textos de la carátula le ha sido otorgada una jerarquía especial. El lector activo no 

puede detenerse ahí y explicarse la presencia del texto por el socialismo de Cortázar. Así, 

descubrimos que Lenin habla de los sueños en ¿Qué hacer?, específicamente en el Capítulo 
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V, "Plan de un periódico político central para toda Rusia”27. El hecho de que Lenin hable 

de la necesidad de soñar en un texto dedicado a la posibilidad de un periódico y que 

Cortázar lo utilice en el contexto de su periódico-carátula no  puede ser eso que todos 

llaman mera coincidencia, sino que fieles a Cortázar debemos verlo como señal de que hay 

en elemento C que cierra el triángulo y va formando una figura28. 

 

¿A qué se refería Lenin cuando decía que había que soñar? A un semanario de gran tiraje 

que se difundiera por toda Rusia y se convirtiera en “una partícula de un enorme fuelle de 

fragua que avivase cada chispa de la lucha de clases y de la indignación del pueblo, 

convirtiéndola en un gran incendio [...] ¡En esto es en lo que hay que soñar”! Y acto 

seguido, afirma Lenin:  
“He escrito estas palabras y me he asustado. Me he imaginado sentado en el 
"Congreso de unificación" frente a los redactores y colaboradores de Rabócheie 
Dielo. Y he aquí que se pone en pie el camarada Martínov y se encara a mí con 
tono amenazador: "Permítame que les pregunte: ¿tiene aún la redacción autónoma 
derecho a soñar sin consultar antes a los comités del partido?"  

 

Y luego se imagina a otro camarada recordándole que “según Marx, la humanidad siempre 

se plantea tareas realizables”. Esos camaradas representan la visión oficial del partido, la 

visión de un marxismo mal entendido que suprimía la posibilidad de soñar. Ante la 

perspectiva de tales preguntas, Lenin declara: “Sólo de pensar en estas preguntas 

amenazadoras me dan escalofríos y miro dónde podría esconderme (Énfasis mío)29. 

Intentaré hacerlo tras Písarev”. Y, efectivamente, Lenin cita del artículo de D. Písarev, 

Errores de un pensamiento en agraz: 
Hay disparidades y disparidades –escribía Písarev a propósito de la existente 
entre los sueños y la realidad -. Mis sueños pueden adelantarse al curso natural de 
los acontecimientos o bien desviarse hacia donde el curso natural de los 
acontecimientos no puede llegar jamás. En el primer caso, los sueños no 
producen ningún daño, incluso pueden sostener y reforzar las energías del 
trabajador… En sueños de esta índole no hay nada que deforme o paralice la 
fuerza de trabajo. Todo lo contrario. Si el hombre estuviese privado por completo 

                                                 
27 http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/quehacer/qh5.htm, recuperado el 18 de diciembre de 
2010. Las siguientes citas de ¿Qué hacer? provienen de este sitio.  
28 Ver páginas 37 a 39 de este trabajo.  
29 La importancia de esta palabra se descubrirá a continuación.  

http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/quehacer/qh5.htm
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de la capacidad de soñar así, si no pudiese adelantarse alguna que otra vez y 
contemplar con su imaginación el cuadro enteramente acabado de la obra que 
empieza a perfilarse por su mano, no podría figurarme de ningún modo qué 
móviles lo obligarían a emprender y llevar a cabo vastas y penosas empresas en el 
terreno de las artes, de las ciencias y de la vida práctica… La disparidad entre los 
sueños y la realidad no produce daño alguno, siempre que el soñador crea 
seriamente en un sueño, se fije atentamente en la vida, compare sus 
observaciones con sus castillos en el aire y, en general, trabaje a conciencia por 
que se cumplan sus fantasías. Cuando existe algún contacto entre los sueños y la 
vida, todo va bien (Cursivas mías). 

 

Lo primero que salta a la vista es que la cita, tal como aparece en la carátula del libro de 

Cortázar, no es idéntica a la parte resaltada del texto de Písarev. Por otra parte, indagando 

un poco más, descubrimos que la cita, tal como la pone Cortázar, se puede encontrar en los 

miles de sitios web dedicados a las citas famosas, atribuida a Lenin. Pero el gran cronopio 

sabe lo que hay detrás de todo ello y por eso pone el nombre de Lenin entre paréntesis, una 

sutil pista para el lector activo. Y si Lenin decide “esconderse” detrás de Písarev para 

afirmar ante un partido intransigente la no incompatibilidad entre sueños y trabajo o sueños 

y realidad y plantear su sueño de un periódico que sea la chispa que ilumine el gran 

incendio revolucionario, Cortázar se esconde detrás de Lenin (y, más adelante,  de Calvino, 

de Cocteau y de muchos otros) para sugerir, a través de su peculiar periódico-carátula, que 

la recomposición de la figura que es Último round producirá una “iluminación 

instantánea”30 que permitirá comprender  la unidad entre sueños, fantasía y praxis 

revolucionaria. 

 

Los demás “epígrafes” que componen el periódico carátula están dispuestos en tres 

columnas.  “Mensajes recurrentes” es el título del texto que ocupa la primera columna del 

“diario” y aproximadamente la tercera parte de la segunda. Se trata de un breve relato en el 

que reaparece Polanco, personaje que aparece por primera vez en 62, modelo para armar 

con su compañero Calac, y que desde ese momento recurren en la obra de Cortázar. Se trata 

de “dos perfectos cronopios para quienes el humor, la locura y el absurdo constituyen el 

pan suyo de cada día […] Como el nombre de Calac, estos dos personajes forman un 
                                                 
30 Remito al lector a la página 40 de este trabajo.  
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palíndroma: el uno es reflejo o espejo del otro” (Alazraki, 1994, p. 241). Argentinos en 

Europa, como Oliveira y Cortázar, esos “tártaros pampeanos” que viven discutiendo en 

jerga rioplatense, llamándose uno al otro “cronco” y “petiforro”, aparecen en el momento 

menos esperado para “pedirle cuentas y fastidiarlo en todas las formas posibles”. Sin 

embargo, como dice el propio Cortázar, a pesar de que “su encuentro es siempre 

tormentoso”, resulta también “útil” (Cortázar, 2009, p. 459). Y es que Calac y Polanco son 

una suerte de interlocutores críticos de Cortázar, un mecanismo utilizado por el autor para 

realizarse entrevistas sobre temas controversiales de su obra y de su política, o, como en el 

caso de la carátula de Último round, como parte de un epígrafe orientador de la lectura y 

elemento esencial del montaje que es la obra en cuestión.    

 

En este caso, sucede que cada vez que Polanco trata de prender un cigarrillo, abre la caja de 

fósforos al revés y éstos se desparraman por el suelo del café “Las Torcazas”. Ya a la 

tercera vez que le sucede, se le pasa por la mente la idea de consultar a un psicoanalista 

(como sería “lógico” en el mundo de la Gran Costumbre), pero “lo detuvo la sospecha 

apenas defendible de que ese gesto inconsciente encubriera una voluntad de mensaje, una 

escritura incapaz de valerse de los medios colectivos de expresión” (Cortázar, 1970, 

carátula)31.  Ante esa sospecha, Polanco decide examinar cuidadosamente los fósforos 

desparramados por el piso y se da cuenta de que dieciocho de ellos formaban la palabra 

“Manolita”. Otros veinte fósforos componían el comienzo o el final de otra palabra, “pero 

era difícil decidirse entre espera y franela”. Mientras los demás comensales “se herniaban 

de risa so pretexto de que Polanco tardaba en recoger los fósforos”, éste comprende que 

aunque no conoce a ninguna Manolita, muchos años atrás, en Carrasco, sí había conocido 

en la playa a una uruguaya llamada Lita e incluso había contemplado la idea de proponerle 

matrimonio, y “ahora de golpe todo reaparecía fosforescentemente, si cabe la figura: Lita, 

la mano de Lita, la alusión a los juegos acuáticos resumidos más bien estúpidamente en la 

palabra olita, de donde Manolita, y también, evidentemente, franela porque de eso había 
                                                 
31 De aquí en adelante en este capítulo, cuando no se incluya la referencia a continuación de una cita, se 
entenderá que proviene de la carátula de Último round.  
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habido bastante, e incluso espera, largas esperas de noche en las esquinas por donde ella 

vivía [...]”.  

Este episodio cómico, ubicado en un lugar estratégico como primer texto de la primera 

columna del diario, contiene algunas de las claves de le estructura de la obra, así como de 

su lectura. El libro contiene todos los elementos de una figura que no es evidente y que hay 

que “generar”, pero para ello, hay que saber leerla con ojos de cronopio y no según la 

lógica de la Gran Costumbre. Así, es de gran significación que el autor haya hecho aparecer 

aquí a Polanco, el cronopio que divierte a los muy “normales” comensales del café mientras 

descubre un mensaje oculto en los fósforos regados por el suelo.  

 

Las restantes dos terceras partes de la segunda columna se hallan ocupadas por cuatro 

AVISOS CLASIFICADOS, cada uno con su categoría: JUGUETES, AUTOS, 

BICICLETAS y MOTOS. Cada uno de esos avisos remite al lector a una determinada 

sección del libro, con lo cual el autor comienza a tejer un ovillo de relaciones que, como se 

verá, no son las esperadas, y, al mismo tiempo, a “dirigir” al lector activo hacia ciertos 

textos clave. En el caso de los juguetes, el lector hallará el siguiente “aviso”: “¿A la nena se 

le rompió la muñeca? Sin compromiso, consulte p.104, primer piso”. Debajo, hay, 

efectivamente, una foto de la muñeca, foto tomada por Cortázar en circunstancias que Julio 

Silva recuerda así:   
Como se trataba de la historia de una muñeca descuartizada, fuimos juntos a 
comprar una -dice Silva-. La llevamos al departamento de Cortázar y le quitamos 
los brazos y las piernas. Yo la iba moviendo y él tomaba las fotos. Después, 
durante todo el día, no pudimos hablarnos ni mirarnos por la culpa. Lo vivimos 
como algo sádico (Oybin, 2008). 

 

Dado que este texto se analizará a fondo en el tercer capítulo, por ahora basta señalar que 

en la foto de la carátula, la muñeca no está rota, y que las veinticuatro fotos de la muñeca 

rota, ubicadas a partir de la página 104 de la planta baja constituyen el paratexto que 

acompaña al escrito ubicado a partir de la página 104 del primer piso. 
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Las tres categorías siguientes tienen que ver con vehículos, comenzando por los AUTOS: 

“¿Se le descarga la batería? Consulte nuestro servicio diurno y nocturno. P. 57, planta 

baja”. Este es otro de los textos que se analizará en el tercer capítulo, por lo cual pasaré a 

los dos siguientes. En el  aviso de las BICICLETAS no se interpela al lector sino a Horacio, 

protagonista de Rayuela, a quien le dice: “Más cosas hay en una bicicleta de las que 

imagina tu filosofía, Horacio. Información en p. 70, planta baja”. Este texto es diciente pues 

indica una evolución más allá de la búsqueda de Horacio, ese perseguidor de la ruptura con 

la Gran Costumbre quien alcanza a entrever la necesidad de una solución colectiva, 

solución ésta que sin embargo no se concreta en esa obra. Si seguimos las instrucciones de 

Cortázar y nos dirigimos a la página 70 de la planta baja, encontramos un escrito titulado 

“Ciclismo en Grignan”. El texto ocupa seis de las angostas páginas de este tercio inferior 

del libro y lleva como paratextos cuatro fotos tomadas por Luc Joubert de una escultura en 

forma de bicicleta del suizo Robert Muller. Pero las fotos que se montan como paratextos 

que comentan el texto escrito muestran diferentes detalles de la bicicleta: primero, la parte 

de los pedales y la cadena, es decir, lo que la pone en movimiento, luego los manubrios, 

luego la silla, y finalmente, una foto de la bicicleta completa.  

 

El texto está precedido por en paratexto-epígrafe en francés tomado de la Historia del ojo 

de Georges Bataille: “Ella se masturbaba cada vez con mayor brusquedad sobre la silla. 

Como yo, tampoco ella había dominado la tormenta evocada por su desnudez”32. La 

novela fue publicada en 1928 bajo el seudónimo de Lord Auch, con una tirada de “apenas 

ciento treinta y cuatro ejemplares: se trataba de una edición clandestina, de difícil acceso, 

con ocho litografías del pintor surrealista André Masson” (Sardegna, 2006). El paratexto-

foto colocado al lado del epígrafe y del comienzo del texto nos aclara de inmediato que se 

trata de la silla de una bicicleta, pero hay que indagar mucho más antes de comprender la 

razón del recurso a Bataille. El primer dato interesante es que la obra de Bataille tuvo 

varias ediciones. Bataille publica en 1940 una nueva edición de la novela, con una tirada 

                                                 
32 Traducción de Daniel Peñaranda. 
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de 500 ejemplares, también con ilustraciones, pero esta vez se trataba, como afirma 

Sardegna, de “ilustraciones desconcertantes y bellas y explícitas y terriblemente 

incómodas” (2006) de otro pintor y surrealista, Hans Bellmer. En 1941, se publicará otra 

edición, nuevamente corregida. La cuarta edición es de 1967, después de la muerte de 

Bataille, esta vez sin el seudónimo y con el nombre del autor que había querido esconderse 

(también) tras un seudónimo. Según relata Sardegna, la primera edición es tan diferente a 

las tres siguientes que Gallimard incluyó las dos versiones en su edición de las obras 

completas del autor. Leída inicialmente como pura pornografía, la crítica acerca de la obra 

también ha evolucionado hasta llegar a comprender la profundidad filosófica de una obra 

de transgresión cuyo autor considera el erotismo como “la afirmación de la vida hasta en la 

muerte” (Bataille, 1960, p. 29). La edición española de Tusquets conserva los grabados de 

Bellmer e incluye un extenso ensayo de Mario Vargas Llosa, titulado “El placer glacial”.  

 

Podría entonces decirse que se trata también de una “obra en movimiento” a través de sus 

múltiples ediciones y que comparte con Último round el papel activo de un autor que va 

rehaciendo su obra y el recurso a las ilustraciones, no como mero apéndice o adorno, sino 

como “una auténtica invitación a una fiesta que involucra todos los sentidos. Aquella que 

pensó su autor al concebirla”, tal como señala Sardegna (2006). Así las cosas, el epígrafe 

seleccionado por Cortázar nos da un indicio de alguna relación con el erotismo y también 

con el surrealismo. Como vimos en el capítulo anterior al discutir la “Teoría del túnel”, 

texto que lleva como subtítulo “Notas para una ubicación del surrealismo y el 

existencialismo”, existe una interesante afinidad entre Benjamin y Cortázar al reconocer el 

impulso profundamente revolucionario del surrealismo pero señalando al mismo tiempo 

sus limitaciones. Respecto del erotismo, se trata de otro elemento esencial de la gran figura 

que es Último round. En su libro titulado “Escucha amor, escucha el rumor de la calle”, 

Julio Cortázar: Las aristas del nuevo ser,  Nidia Redondo señala que el erotismo es un 

componente esencial de la concepción cortazariana de la revolución, la cual sería 

imposible “de no estar incluidos el erotismo, la alegría, lo cotidiano, el juego, el ser tan 

libres en la calle como en la cama” (2008, p. 200). Cortázar está convencido de que el 
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amor tiene el poder de desencadenar importantes procesos de cambio y esto lo ve en Mayo 

del 6833, lo cual le valdrá tremendas críticas por parte de varios argentinos entre los cuales 

cabe destacar a Ricardo Piglia quien “manifiesta desprecio” por el Mayo francés, y 

“descalifica el deseo como móvil social y lo ridiculiza, lo reduce a las necesidades creadas 

por la sociedad de consumo” (Redondo, p. 201). Aunque Piglia cita a Marx para 

fundamentar su crítica al deseo, cita fuera de contexto un pasaje en el que Marx afirma que 

“el dinero no es solamente el objeto sino al mismo tiempo la fuente de la sed de goces” 

(Goloboff, 1998, p. 311), pero olvida, como acertadamente señala Nidia Redondo, al Marx 

de los Manuscritos, donde se afirma lo siguiente:  
 
Cuanto menos comas y bebas, cuantos menos libros leas, menos vayas al teatro, 
al baile y a la taberna, menos pienses, ames, teorices, cantes, pintes, hagas menos 
versos, más ahorrarás, mayor será tu tesoro ... tu capital. Cuando menos seas tú, 
cuando menos exteriorices tu vida, más tendrás, mayor será tu vida enajenada, 
más esencia enajenada acumularás (Marx, citado en Redondo 2008, p. 201)34. 

 

Como Marx y como Lenin y como Písarev, Cortázar cree que el revolucionario debe soñar 

y amar, siempre y cuando el objeto del deseo no sea el dinero ni el mundo de la Gran 

Costumbre.  

 

Ahora bien, la importancia del amor en la concepción política de Cortázar es algo que se 

deduce sólo indirectamente de la presencia de Bataille en el epígrafe de “Ciclismo en 

Grignan” y que se va completando a lo largo de Último round, en textos tales como 

“Noticias del mes de Mayo” y “/que sepa abrir la puerta para ir a jugar”. Volviendo al texto 

del ciclismo, lo primero que encontramos es una afirmación categórica en contra del 

“establishment ontológico que se obstina en mantener cerradas la puertas de las más 

vertiginosas aventuras humanas” (p. 70, planta baja. Subrayado de Cortázar)35. Se refiere 

Cortázar a la “malla causal, la explicación simplificadora de toda cadena eslabonada por un 

                                                 
33 Remito al lector al tercer capítulo donde se analizará “Noticias del mes de Mayo”. 
34 Se ha conservado la puntuación tal cual aparece en el libro de Redondo.  
35 Cada vez que se cite un texto de Último round, se indicará si pertenece a la planta baja o al primer piso en 
la primera cita solamente.  
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condicionamiento favorable a la tranquilidad del espíritu” (p. 71) típica del mundo de la 

Gran Costumbre, según la cual lo “lógico” es que Cortázar hubiera leído antes “cierto libro 

de Bataille” para poder establecer un enlace causal entre el libro y componente erótico 

inherente a la escena de la chica de la bicicleta que él observaba desde un café en Grignan. 

Pero, resulta que la chica de la bicicleta se sitúa antes, “con esa aura que cierne los instantes 

privilegiados” (p. 70), y eso es precisamente lo que le interesa destacar a Cortázar: la 

“noción de figuras”, ya aludida en páginas anteriores, pero que Cortázar complementa de la 

siguiente manera en su charla con Luis Harss:  
 
Es como el sentimiento –que muchos tenemos, sin duda, pero que yo sufro de 
manera muy intensa– de que aparte de nuestros destinos individuales somos parte 
de figuras que desconocemos. Pienso que todos nosotros componemos figuras. 
Por ejemplo, en este momento podemos estar formando parte de una estructura 
que se continúa quizás a doscientos metros de aquí, donde a lo mejor hay otras 
tantas personas que no nos conocen como nosotros no las conocemos. Siento 
continuamente la posibilidad de ligazones, de circuitos que se cierran y que nos 
interrelacionan al margen de toda explicación racional y de toda relación humana 
(Harss, 1968, p. 278). 

 

Así, sin conocer el libro de Bataille en el que Simona se masturba con la silla de la 

bicicleta, Cortázar, instalado en un cafecito en el pueblo tranquilo de Grignan, a la sombra 

de la estatua de su más ilustre hija, Madame de Sévigné, se interesa por un grupo de niñas 

enfrascadas en un alegre diálogo. Una de ellas permanece sentada en su bicicleta y cuando 

se reía, se movía de tal manera que “a cada movimiento la extremidad de la silla se apoyaba 

un instante entre las nalgas, se retiraba, volvía a apoyarse” (p. 74). Pero, como dice el autor, 

dado que la joven estaba vestida, el pueblo de Grignan no se daba cuenta de algo “que 

hubiese provocado la más violenta de las reacciones”. Así, “la chica seguía apoyándose y 

alejándose rítmicamente de la silla, una y otra vez la gruesa punta negra se insertaba entre 

las dos mitades del joven durazno amarillo, lo hendía hasta donde la elasticidad de la tela la 

dejaba, volvía a salir, recomenzaba” (p. 74). Todo esto mientras la profundamente católica 

Madame de Sévigné, para quien “el amor es emoción y el sexo acción”36, “pluma de 

mármol en la mano, sigue escribiéndole a su hija las crónicas de un tiempo al que no 
                                                 
36 Recuperado el 30 de diciembre de 2010 de http://www.literato.es/madame_de_sevigne/ 

http://www.literato.es/madame_de_sevigne/
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tenemos acceso” (p. 71). Y es sólo cuando Cortázar regresa a París que la “figura”, cuyos 

elementos hasta ahora eran Grignan, Cortázar, Madame de Sévigné y la chica de la 

bicicleta, se completa cuando alguien le presta Histoire de l’oeil de Georges Bataille. Sólo 

cuando lee la escena de Simona desnuda en la bicicleta alcanza  “en toda su salvaje 

hermosura lo que tratan de alentar los primeros párrafos de este texto, tal vez demasiado 

ciclista” (p. 75. Cursivas mías). Esos primeros párrafos no se refieren a la chica de la 

bicicleta sino a la posición de Cortázar en contra de los pilares que rigen el mundo de la 

Gran Costumbre, en este caso, la causalidad como “fachada” de ese “establishment 

ontológico” ya citado ( y subrayado por Cortázar) que le cierra las puertas a la posibilidad 

de esas ligazones e interrelaciones que componen unas figuras que se niegan a dejarse 

encerrar en los esquemas tradicionales, aquellos esquemas contra los cuales lucha Horacio, 

el interpelado en el Aviso Clasificado, en su búsqueda por deshacerse de su formación 

pequeño-burguesa.  

 

Como se verá, el último aviso, MOTOS, funciona como antítesis del anterior. El aviso 

mismo no hace referencia alguna a motos, sino que reza: “Veranee como lo que usted 

realmente es, o en todo caso aprenda mirando a los que ya son. Para esto de las miradas, 

consulte p. 137, planta baja”.  El texto allí incluido se titula “La noche de Saint-Tropez” y 

está dedicado “a Joyce Mansour en su yate, puesto de observación privilegiado”. En un 

lenguaje poético, repetitivo, ondulante, Cortázar nos proporciona aquí una inquietante 

imagen de la alienación del turismo masivo en el popular balneario de Saint-Tropez: 
 
[...] un magma resbalando bajo las luces de los cafés y las tiendas de la calle del 
puerto, los reflectores y las farolas de los yates, una sola masa fluyendo y 
resbalando de las calles al muelle, de los yates a la calle, el magma de los 
adolescentes resbalando y fluyendo en el mundo de los adultos y fluyendo en el 
mundo de los viejos, un irrisorio esqueleto de tránsito porque ese cuerpo es 
plástico y fluyente, Saint-Tropez de noche resbala y fluye como un licor seminal 
[...]las minifaldas y los cabellos platinados y los pantalones ajustándose a las 
hendeduras y las salientes [...] desde cualquier lugar se verá el idéntico resbalar 
[...]desfile de condenados a un ocio interminablemente caro y precario, a una 
búsqueda que se prologa de los muelles a las calles, de los yates al muelle [...] (p. 
137). 
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Lo único que permanece inmóvil en medio de ese magma fluyente es la motocicleta 

“plantada como un toro en mitad del muelle [...] una Harley Davidson fuera de serie, un 

minotauro plateado que parece pesar profundamente sobre el suelo [...] una máquina 

diseñada para domar el espacio y el viento” (p. 139). Y este minotauro moderno se 

convierte en el verdadero objeto del deseo de esa masa que sólo se detiene para mirarla, 

tocarla e incluso montarla.  Convertida en “el Omphalos, el centro de la noche de Saint-

Tropez, lugar de pasaje, borde en el que se detiene estremecida la multitud de los elegidos, 

los privilegiados del mundo occidental, la flor de la cultura europea, los dones más 

preciosos de la sociedad de consumo, la esperanza del cristianismo y el liberalismo y la 

libre empresa” (p. 142), la motocicleta es “codiciada, acariciada, violada, masturbada por 

ojos, manos, pelos, espaldas, nalgas “ de quienes “la adoran” y “se prosternan ante ella [...] 

macho cabrío del sabbath de Saint-Tropez” (p. 142).  

 

Decía arriba que este texto se presenta como antítesis del anterior, pues aquí no hay nada de 

erotismo, sino la transferencia enajenada del deseo a un objeto metálico que excita y 

estimula al aquelarre capitalista. Y Cortázar reitera ese contraste al abrir y cerrar el texto 

con la presencia de quizá la más importante poeta surrealista, Joyce Mansour, para quien, 

“el erotismo constituye [...] el gesto liberador mediante el cual dos personas juntas resisten 

la amenaza de la extinción”37 (Gingrass, 1990, p. 14). Como Bataille y como Cortázar, 

Mansour ve en el amor una fuerza liberadora, una afirmación humana ante la muerte, pero 

se trata de un amor entre humanos y no de esa distorsión típica de la sociedad de consumo 

que hace de un objeto como la moto su objeto de deseo, entendido como posesión.  

Situados en una perspectiva diferente a la de la Gran Costumbre, Cortázar, Bataille, 

Mansour (y Benjamin) logran una “mirada estereoscópica y dimensional que penetra en las 

profundidades de las sombras históricas”, como dice Benjamin citando a Borchardt 

(Benjamin, 1999, p. 458).  

 

                                                 
37 Traducción mía. 
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Es la misma forma de mirar sugerida en la cita de Jean Cocteau que encabeza la tercera 

columna del diario de Cortázar, y a la cual alude Cortázar como epígrafe38 en Territorios: 

“Sobre la retina de la mosca/diez mil veces el azúcar”39. Cocteau, el escritor que, según 

Cortázar, “me hizo entrar de cabeza en la literatura contemporánea” (Guibert, p. 306) es 

una presencia recurrente en la obra del autor con quien comparte la idea de que “el 

verdadero realismo consiste en revelar las cosas sorprendentes que el hábito mantiene 

encubiertas y nos evita ver” (Citado por Bancroft, 1971, p. 12) 40.  

 

Enseguida y bajo el título “Convergencias”, incluye Cortázar un pasaje de Italo Calvino, 

tomado de “La literatura como proyección del deseo”, un ensayo sobre la Anatomía de la 

crítica de Northrop Frye. El texto está en italiano, sin comillas, en letra cursiva, y no se 

identifica la fuente; solamente el autor. El texto reza: 
 
La biblioteca ideal a la que tiendo es aquella que gravita hacia el afuera, hacia los 
libros “apócrifos”, en el sentido etimológico de la palabra, es decir, los libros 
“ocultos”. La literatura es la búsqueda del libro oculto lejano, que cambia el valor 
de los libros conocidos, es la tensión hacia  el nuevo texto apócrifo que está por 
encontrarse o inventarse. 41 

 

El título de “Convergencias” es claro como uno de los epígrafes del libro. Cortázar 

converge con Calvino en dirigirnos hacia un libro oculto que subyace a la colección de 

textos presentados como montaje en movimiento. Por eso decía en la Introducción que la 

totalidad de Último round puede verse como un gran paratexto del libro oculto, que 

podríamos llamar también libro-figura que se va construyendo y surgiendo en movimiento: 

historia y nueva concepción de la literatura como praxis revolucionaria. 

 

El texto siguiente lleva por título “La revolución no es un juego” y tanto el título como el 

texto están en negrita. En contraste con el llamado de Lenin/Písarev/Cortázar a soñar y a 

                                                 
38 Ver página 41 de este trabajo. 
39 Traducción de Daniel Peñaranda. 
40 Para la sorprendente similitud con Cortázar, ver la página 3 de este trabajo.  
41 Cortázar incluye la cita en italiano. Yo la traduje de la versión inglesa del texto de Calvino. 
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realizar escrupulosamente nuestra fantasía, y con el llamado de Cortázar a apartarnos de la 

Gran Costumbre para abrirnos a las excepciones y ser capaces de leer/generar otras figuras, 

el revolucionario “serio” (quizá como el Piglia que critica el movimiento de Mayo del 68 y 

a Cortázar42) afirma que “la revolución no es un juego” y que “soñar no conduce a nada, 

sólo la reflexión y la seriedad confieren la ponderación necesaria para las acciones 

duraderas [...] no le haga caso a Lenin”. Y es que no todos los revolucionarios son 

cronopios. No lo eran aquellos a los que tuvo enfrentarse Lenin para afirmar que había que 

soñar, ni aquellos ortodoxos miembros del partido con los que nunca comulgó Benjamin, ni 

aquellos izquierdistas argentinos que siempre criticaron a Cortázar. Y no lo eran porque 

permanecían atrapados dentro del pensamiento binario del mundo de la Gran Costumbre, 

en el cual “juego” es lo contrario de “serio” y los sueños se oponen a una realidad 

comprendida de manera plana y positivista. No es entonces sorprendente que estos 

personajes insistan: “SEA SERIO. MATE LOS SUEÑOS. SEA SERIO. MATE LOS 

SUEÑOS. SEA SERIO. MATE LOS SUEÑOS”.  

 

El último texto de la columna es apenas un verso: “I speak for hawks” con el nombre de 

Gary Snider (sic.) debajo. La inclusión de un verso de este autor es muy significativa 

porque apunta a una clara afinidad de Cortázar con los integrantes de la llamada “Beat 

Generation”. No solamente comparte con los Beats los mismos “faros” orientadores de su 

creación: Rimbaud, Dylan Thomas y Charlie Parker y demás exponentes del bebop, sino 

también su mirada diferente, desde fuera del establishment. Gary Snyder hacía parte del 

llamado “San Francisco Renaissance”  y participó en la legendaria lectura de poemas en la 

Six Gallery de San Francisco el 7 de octubre de 1955, cuando por primera vez los escritores 

Beat de la costa este se encontraron con sus contrapartes de la costa oeste. Snyder, quien se 

convirtió al Budismo Zen, incluye este verso, “Hablo por los halcones”, en el largo poema 

“Night Highway Ninety-Nine” en el que describe sus experiencias de viaje entre Seattle y 

San Francisco, haciendo autostop, acompañado a ratos por Allen Ginsberg.  El poema se 

                                                 
42 Ver página 49 de este trabajo. 
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halla precedido por un epígrafe de Lew Welch, otro miembro del grupo de San Francisco, 

en el que se recalca la posición en la que se sitúan y desde la cual hablan estos poetas:  
 
[...] solamente los muy pobres, o los excéntricos, pueden rodearse de figuras43 de 
elegancia (que pronto serán demolidas) dentro de las cuales se ven obligados por 
la pobreza a moverse con una gracia pausada. Permanecemos alerta para no ser 
atropellados, pero resulta que sólo hay que brincar unos cuantos metros, hacia un 
lado, y toda la enorme maquinaria pasa de lado, sin siquiera vernos. (Charters. 
1992, p. 293. Cursivas mías) 

 

También los Beats compartían con Cortázar su desprecio por la maquinaria capitalista, por 

ese mundo plastificado y cibernético del que se quejaba Cortázar. También ellos, seres 

“extrañados”, cronopios, viven en la “excentricidad” (Cortázar, 1967, p. 24) y rechazan la 

constante respuesta instrumental del mundo de la Gran Costumbre, abriéndose a otras 

lógicas y percibiendo y generando otras figuras. El verso citado por Cortázar se encuentra 

en la sección V del poema, donde, en un momento dado, el poeta adopta la perspectiva de 

los halcones para ver, desde arriba, a los “pequeños viajeros”, “seres agazapados  que se 

mueven sobre la tierra”. Me aventuraría a pensar que esta perspectiva desde arriba, 

hablando por los halcones, constituiría una respuesta de Snyder y de Cortázar a la razón 

instrumental que domina el mundo de la Gran Costumbre, donde el homo sapiens cree 

haberlo dominado todo y a todos44.  

 

Lo que queda de la tercera columna del diario que conforma la carátula está ocupado por un 

rectángulo negro, al lado del cual se encuentra el logo de Siglo XXI Editores en un 

rectángulo del mismo tamaño. Pasando a la contracarátula, lo primero que encontramos es 

un texto titulado “Trabajos de estiramiento”, dispuesto horizontalmente de manera que 

abarque las tres columnas, al igual que el texto de Lenin en la carátula. Este relato 

“cronopiesco” constituye una divertida (lo cual no significa que no sea seria) burla al relato 

causal en el que un hecho lleva a otro, sucediéndose lineal y lógicamente, y más que eso, a 

                                                 
43 La traducción es mía. 
44 Remito al lector a la página 3 de este trabajo.  
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esa causalidad ya criticada en el texto de Grignan45. Este relato incluye cuatro sucesos 

diferentes: en primer lugar, el de Gálvez que “patea de media cancha la pelota”; segundo, el 

de la señora Defossi, que está a punto de servirle la sopa al escribano Torres; tercero, el de 

las damas de la acción católica que se compadecen con un mendigo; y cuarto, el del 

narrador mismo que debe trasladarse cuanto antes donde la Tota para atender una 

emergencia, a saber que “el pescadito de color se le está quedando en el fondo de la 

pecera”, por lo cual temen “una intoxicación por exceso de cloro o algo así”. Todos 

suceden simultáneamente, probablemente en diferentes puntos de la ciudad, pero si no 

hacemos el ejercicio de “estirar” las categorías habituales que rigen nuestra comprensión 

del mundo nunca nos daremos cuenta de esas ligazones imprevistas de las que habla 

Cortázar, nunca podremos formar otras figuras que se salgan del habitual “challenge and 

response” con que responde el hombre típico del mundo de la Gran Costumbre46. Ese 

personaje condicionado, a quien Cortázar llama un “ingenuo realista”47 desecha lo insólito 

o excepcional como mera coincidencia y “su sentido de la vida se parece al mecanismo de 

su mirada” (Cortázar, 1967, p.  22). Una mirada que en nada se parece a la de los cronopios 

como Cortázar, Bataille, Cocteau, Mansour, Snyder y los Beats, y, me atrevería a agregar, 

Benjamin, cronopios en el sentido de que no sólo miran sino que viven el mundo de manera 

diferente a la del establishment. 

 

Al ligar esos cuatro hechos en un relato, resulta que el balón de Gálvez cae en la sopera, y 

es el escribano Torres en cuyo plato las señoras de la acción católica echan cuatrocientos 

pesos y el narrador capta que eso es lo que vale el transporte hasta donde la Tota, donde 

tendrá probablemente que recurrir a un lavado de estómago para salvar el pez y cambiarle 

el agua corriente por agua de Villavicencio que resulta ser la patria chica de Gálvez, quien 

sale expulsado por patear a otro jugador en el culo. Para dar cuenta de la simultaneidad y 

proporcionar los elementos que conforman otro tipo de relaciones y figuras, resulta 
                                                 
45 Ver páginas 49 y 50  de este trabajo. 
46 Cortázar siempre utiliza este término en inglés. 
47 Y que por lo general corresponde a los “famas”, aquellos seres convencionales que se oponen a los 
cronopios.  
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necesario recurrir a otro tipo de obra, en el caso de Último round a una obra en 

movimiento, a un libro-almanaque que como “morada en el tiempo”48, no lo anula sino que 

lo concibe de manera no lineal.  

 

La primera columna del periódico de la contracarátula está conformada por tres textos, del 

más largo al más breve. “Cosas oídas” recoge tres diferentes conversaciones que tienen 

lugar en la sala de espera del consultorio de la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires. 

Como es lógico de esperar, los allí presentes hablan de sus mascotas, de esos animalitos 

que se tienen “para matizar la vida” y se enferman de nostalgia y se hacen amigos unos de 

otros y se embarazan accidentalmente. Estos humorísticos diálogos de otros, en el lenguaje 

de otros, deben leerse conjuntamente con el texto siguiente que lleva por título “La prosa 

con la que se engrupe a más de cuatro”. Se trata de un texto en inglés en el que cita el 

documento A/CONF.32/C.2/SR.11 de la Conferencia Internacional sobre Derechos 

Humanos celebrada en Teherán en 1968, en la cual participó Cortázar como traductor49 

(Cortázar 2010, p. 488). Lo interesante de este texto es que cuando se coteja con el Acta 

Final de dicha conferencia organizada por las Naciones Unidas50,  vemos que lo que hace 

Cortázar es una paráfrasis en tercera persona y no una cita directa del informe en cuestión, 

pero sin alterar para nada el contenido. El breve texto aquí incluido informa que  
 
Dado que probablemente no habría tiempo para que el Comité revisara todos los 
borradores de resolución, él (el Relator) tenía la intención de entregarle otro 
borrador de resolución al Comité, recomendando que invitara al Secretario 
Ejecutivo de la Conferencia a transmitirle esos borradores de resolución y los 
borradores de enmiendas a los organismos competentes de las Naciones Unidas 
para su consideración.  

 

                                                 
48 Ver página  34 de este trabajo. 
49 En carta dirigida a Eduardo Jonquières el 6 de marzo de 1968, Cortázar  le cuenta de su viaje por la India y 
le informa que “volvemos entonces a Delhi, el tiempo para irnos a Teherán y empezar la conferencia”. 
50 untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/.../Final_Act_of_TehranConf.pdf, recuperado el 30 de diciembre de 2010. 
La parte parafraseada por Cortázar se encuentra en el Anexo IV: Statements Made by Rapporteurs in 
Introducing the Reports of the First and Second Committees, Parte B: Statement of the Rapporteur of the 
Second Committee, Mr. Willibald Pahr (Austria). 
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Si bien se trata de dos textos en registros completamente diferentes, uno profundamente 

coloquial y el otro en el lenguaje altisonante de un organismo internacional, el lector no 

puede menos que concluir que los sencillos diálogos sobre las mascotas se relacionan 

íntimamente con la vida de unas personas concretas y, por ende, tienen más sentido, que esa 

prosa oficial que sólo deja claro que nadie pudo revisar las resoluciones sobre un tema tan 

urgente como el de los derechos humanos, las cuales empezaron un viaje (quizá sin fin), de 

mano en mano y de instancia e instancia. Este sería un ejemplo de ese lenguaje desgastado, 

vacío porque ha perdido todo contacto con la vida, o más bien, refleja un mundo en el que 

hay un abismo entre palabra y acción, tal como veremos en el tercer capítulo.  

 

El texto final de la primera columna se titula “Las grandes biografías de nuestro tiempo” e 

incluye parte de una cita en la que el periodista argentino Ramiro de Casasbellas, 

columnista del diario “Primera Plana”, se refiere, en junio de 1969, a “...el escritor Julio 

Cortázar, un pequeño-burgués con veleidades castristas”. Acto seguido, Cortázar remite al 

lector a la p.199 y ss., planta baja, precisamente a la famosa Carta a Roberto Fernández 

Retamar, titulada “Acerca de la situación del intelectual latinoamericano”. Puesto que esta 

carta se analizará en detalle en el tercer capítulo de este trabajo, baste señalar por ahora la 

respuesta abreviada de Cortázar a este tipo de crítica: “Si ser castrista es tener fe en un 

futuro socialista (digo socialista porque decir comunista ya es un malentendido) de los 

países latinoamericanos, entonces soy castrista” (Cortázar,  2000 a, p. 1195).  

 

La primera noticia de la segunda columna, presentada como un reporte de la A.P. desde 

Santa Fe, informa acerca del descubrimiento de un pozo de petróleo “en un campo cercano 

a Casilda” que ha causado “un trastorno general en la bolsa de Rosario” y que “parece 

haber repercutido especialmente en el sector avícola. Detalles en p. 60, planta baja”. Allí 

nos encontramos un relato cargado de humor mediante el cual Cortázar ilustra uno de 

aquellos sucesos que los famas descartarían como mera coincidencia. Resulta que Gómez 

está empeñado en comprar exactamente un metro cuadrado de tierra donde pueda instalar 

“su reposera verde y sentarse a leer el diario y hervir su choclo” (p. 60). Lo logra 
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finalmente porque un tal Literio tiene dos terrenos entre los cuales hay un rincón de esa 

medida exacta. Ante la estupefacción de los demás, compra el terreno y todos los días se 

instala allí, regresando a dormir al hotel por la noche “porque Gómez será loco pero nada 

idiota” (p. 61),  hasta que aparece un venezolano que se anima a preguntarle por qué habría 

querido comprar sólo un metro cuadrado de tierra. Gómez le responde: “Usted parece 

ignorar que la propiedad de un terreno se extiende desde la superficie hasta el centro de la 

tierra.  Calcule, entonces” (p. 62). Tres semanas después aparecen los ingenieros y 

comienzan a excavar con el beneplácito de todos menos Gómez, quien finalmente accede a 

vender el metro cuadrado cuando el venezolano, quien creía haber adivinado los motivos 

ocultos de Gómez,  le ofrece una cifra exorbitante. Una semana después, en el metro 

cuadrado de Gómez, se encuentra petróleo, “bajo la forma de un chorro que deja empapada 

a la familia de Literio y a todas las gallinas de la zona” (p. 64). Gómez regresa a la ciudad, 

compra un apartamento con terraza “para leer el diario y hervir el choclo sin que vengan a 

distraerlo venezolanos aviesos y gallinas teñidas de negro que corren de un lado a otro con 

la indignación que siempre manifiestan estos animales cuando se les rocía con petróleo 

bruto” (p. 64).  Se trata aquí de un caso típico del enfrentamiento entre dos lógicas: la de 

Gómez, que es incomprensible tanto para Literio y los lugareños, como para el venezolano, 

quien les da un sentido diferente a las palabras de Gómez y cree que ha comprado el metro 

cuadrado porque cree que allí hay petróleo, y la del mundo de la Gran Costumbre. Para 

éste, Gómez es un loco, pero, quizá, como veremos a propósito del segundo texto de la 

columna, Gómez es simplemente lo que Cortázar llama un “piantado” o un “ido”. 

 

El título de la entrada, en letra cursiva, es “El rincón del arpa”, y, al estilo de los 

almanaques como el de Franklin, se incluye “un fragmento del poema Cuna de la igualdad, 

del que es autor el vate Francisco Fabricio Díaz”. Se trata de cuatro estrofas de versos 

heptasílabos y rima alternada, en el lenguaje que el mundo de la Gran Costumbre considera 

digno de la poesía, en las que se alude a la muerte, esa gran “niveladora, y de las que 

ofrecemos un ejemplo a continuación: Tiniebla nos circunda/ Al Febo transposar,/ Y pena, 

ya profunda,/Impélenos marchar... La nota que sigue al poema indica que “en la p.112, 
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primer piso, el amable lector encontrará otras muestras de un talento que no trepida en 

aspirar a sacarle fotos a Jesucristo, o en todo caso a que se las saque Tony Armstrong”. En 

dicha página encontramos un texto titulado “En vista del éxito obtenido, o los piantados 

firmes como fierro” en el que el narrador comienza por afirmar que “los piantados 

triunfan”.  

 

Antes de continuar con el análisis de este texto, conviene seguir la sutil pista ofrecida por 

Cortázar y dirigirnos al otro libro-almanaque, La vuelta al día en ochenta mundos (que 

podría considerarse un gran paratexto de Último round51), específicamente a la sección 

sobre “Los piantados y los idos”, que forma parte de un texto más amplio titulado “Del 

gesto que consiste en ponerse el dedo índice en la sien y moverlo como quien atornilla y 

desatornilla”. Conviene porque aquí nos enteraremos de quiénes son aquellos piantados que 

triunfan y en qué sentido se distinguen de los locos. Según Cortázar “la palabra piantado es 

una de las contribuciones culturales del Río de la Plata” (Cortázar, 1967, p. 181) y proviene 

del italiano “piantare” o “mandarse mudar”, es decir, irse. Continúa el autor con su 

disquisición etimológica: 
 
Nótese que el que se va está ido, voz que castizamente significa chiflado; al 
importar e imponer a los piantados en detrimento de los idos, reiteramos los 
argentinos una de nuestras más caras aspiraciones que, como todo el mundo sabe, 
consiste en sustituir una palabra española por otra italiana siempre que sea 
posible y sobre todo si no lo es (Cortázar, 1967, p. 181). 

 

Así, Cortázar de chiquito era “ido”, pero luego se convirtió en “piantado”, cuando se 

efectuó la citada sustitución. Resulta necesario citar en extenso lo que dice Cortázar a 

continuación, ya que no sólo nos permitirá entender mejor el texto sobre Fabricio Díaz de 

Último round, sino que les dejará claro a los lectores en qué consiste ser “cronopio”, “ido”, 

                                                 
51 Se me ocurre que La vuelta al día en ochenta mundos es un paratexto de Último round, dado que en 
muchos textos de este último, Cortázar nos remite explícita o tácitamente a su otro libro-almanaque, 
afirmando así una unidad de propósito y generando otro tipo de movimiento, ya no dentro de un libro, sino de 
un libro a otro. Este sería un tema para ampliar en el futuro. 
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“piantado”, “excéntrico”, o como quiera llamársele a esos seres que viven por fuera del 

establishment de la Gran Costumbre.  
 
La diferencia entre un loco y un piantado está en que el loco tiende a creerse 
cuerdo mientras que el piantado, sin reflexionar sistemáticamente en la cosa, 
siente que los cuerdos son demasiado almácigo simétrico y reloj suizo, el dos 
después del uno y antes del tres, con lo cual sin abrir juicio, porque un piantado 
no es nunca un bien pensante o una buena conciencia o un juez de turno, este 
sujeto continúa su camino por abajo de la vereda y más bien a contrapelo, y así 
sucede que mientras todo el mundo frena el auto cuando ve la luz roja, él aprieta 
el acelerador y Dios te libre. 
 Para entender a un loco conviene ser psiquiatra, aunque nunca alcanza; para 
entender a un piantado basta con el sentido del humor. Todo piantado es un 
cronopio, es decir que el humor remplaza gran parte de esas facultades mentales 
que hacen el orgullo de un prof o de un doc, cuya sola salida en caso de que les 
fallen es la locura, mientras que ser piantado no es ninguna salida sino una 
llegada. Siempre tomé muy en serio a los piantados porque son lo heteróclito en 
las pautas habituales, la tierra de la sal, humus de futuro que se incorpora 
misteriosamente a esa sustancia cristalina constituida por el cloruro de sodio, de 
color comúnmente blanco y sabor acre característico, que será muy útil para la 
sopa y los estofados pero que tiene algo de estéril, de aburrido, de valle de la 
muerte (Cortázar, 1967, p. 182). 

 

Estos seres que viven a contrapelo del orden establecido, guiados por el humor, ya no 

operan dentro del esquema binario del “realismo ingenuo” y optimista52 que impera en el 

mundo de la Gran Costumbre, aquel que hace al loco, aprisionado dentro de ese sistema, 

creerse cuerdo. Ser piantado o cronopio no es una salida, como señala Cortázar, porque eso 

significaría aceptar un orden del cual se salen; es una llegada porque es una manera 

diferente de ser en el mundo, en el único que hay. Y ese ser en el mundo de otra manera, 

apuntando a un futuro diferente, aferrados a la vida, a la tierra de la sal que sería el mundo 

de la Gran Costumbre, es lo que hace posible a ojos de Cortázar ese re-vivir53 el lenguaje 

que tanto reclama y del cual ya habíamos hablado y volveremos a hablar en el capítulo final 

de este trabajo.  

 

Regresando al texto de Último round, una de las razones por las cuales triunfan los 

piantados, como por ejemplo aquél que envió una carta al Organismo Internacional de 
                                                 
52 Ver página 3 de este trabajo. 
53 Utilizo aquí la ortografía de Cortázar. Así escribe siempre el término en Rayuela. 
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Energía Atómica en Viena, poniendo en el sobre: “Señor Don X. de Z. / La Bomba 

Atómica/ Venecia/ “AUSTRALIA”. La carta efectivamente llegó donde debía llegar 

porque, según Cortázar, “siempre habrá en el correo suficientes cronopios para orientar a 

las erráticas palomas postales de los piantados” p. 112). Tras esta introducción, el narrador 

pasa a hablar del cubano Francisco Fabricio Díaz, otro piantado, “que en 1961 produjo un 

libro-objeto, o polilibro, o libro de uso variable” p. 113) que llevaba por título: “Poético 

ensayo al conjuro efluente cristífero”54. Pero lo interesante, según el narrador, es que al 

voltear el libro “se tiene la falaz sensación de que la han impreso cabeza abajo; la sensación 

es correcta, pero lo falaz procede de que no es una contratapa”, pues al enderezar el libro 

“nos vemos frente a una segunda y verdadera tapa a partir de la cual empieza un texto que 

naturalmente también estaría cabeza abajo con relación al texto que arranca de la primera 

tapa”. Además, “y eso es bastante genial en Díaz” no es posible en realidad saber cuál es la 

primera o la segunda tapa puesto que todo depende de cómo agarremos el volumen”. Y es 

entonces que “empieza lo bueno porque ya el astuto lector se habrá dado cuenta de que los 

dos textos avanzan el uno en dirección del otro, confluyendo hacia el centro del libro” p. 

113).  Pero, curiosamente los textos no se encuentran y el centro consiste en una serie de 

páginas en blanco, “verdadero no man’s paper”, que podría usarse quizá “para escribir 

varia cosas cristíferas y efluentes” p. 114). La sutileza final de Díaz consiste en que la parte 

que se podría denominar la segunda, pero solamente porque la mencionamos después de la 

primera, es la traducción al inglés del texto, comenzando por el título: “Poetic Essay to the 

Conjure Effluent Chrsitiferous”.  Como paratextos de las páginas 113 y 114 aparecen fotos 

de las dos tapas del libro55. Una de las tapas, la primera, si se quiere, por estar en la página 

113, corresponde a la versión en español, y en el centro, enmarcado por el título, aparece 

Díaz, mientras que la segunda, la de la página 114 o versión en inglés, está patas arriba y en 

lugar de la foto de Díaz, muestra a Jesús.  
                                                 
54 Aunque esta palabra ya no aparece en el DRAE, sí aparece en la página 313 del Nuevo Diccionario de la 
Lengua Castellana de Vicente Selvá y Pérez, aparecido en 1847. El término alude al “que de todo corazón 
observa la ley de Cristo”, o, poéticamente, a los Cruzados. Consultado el 3 de enero de 2010 en 
http://books.google.com.co/books?id  
55 Señalando en los créditos incluidos al final que dichas fotos provienen de la Embajada del Reino Unido en 
París.  

http://books.google.com.co/books?id
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Del contenido del libro, del cual habla extensamente el narrador, nos referiremos solamente 

a lo estrictamente relevante para nuestros fines. La tesis de Díaz es que los fantasmas 

existen y se dejan ver y que “lo único que debe hacer la ciencia para recuperar la santa 

imagen de Cristo es poner a punto un aparato fotográfico capaz de pescarlo al vuelo en 

cualquiera de sus frecuentísimas apariciones en casa de Díaz” p. 115). Y sucede que la 

“pérfida Albión” acaba involucrada en el proyecto, pues Díaz “descubre que sus esperanzas 

de una fotografía expectral (sic.) cristalizan nada menos que en la persona de Tony 

Armstrong56, quien después de haber fotografiado a toda la familia real puede muy bien 

condescender a tomarle unas poses a Jesucristo” (pp. 120-21). Así que Fabricio le envía un 

radiotelegrama a Armstrong, del cual no se acusa recibo, pero “por lo que toca a Tony, que 

a su manera debe ser también bastante piantado, a lo mejor todavía nos sale con una foto en 

colores de Cristo; imaginen los que puedan hacerlo sin vértigo la suma que le ofrecerá Life 

por el retratito” (p. 123). 

 

Lo importante para nuestra discusión es que la descripción del “polilibro”, “dos-en-uno” (p. 

114), obra en “movimiento continuo” (p.119) del piantado Díaz podría ser, palabras más, 

palabras menos, una descripción de Último round. Al mismo tiempo que el texto amplía la 

concepción del homo ludens de Cortázar, le ofrece al lector “astuto”, como aquí lo llama, 

una pista invaluable para el análisis y la lectura de su propia obra. Reitera, además, su 

posición en contra de una visión hegemónica del mundo, aquella que, como habíamos 

dicho antes, es la impuesta por el mundo de la Gran Costumbre, por el positivismo 

científico que se rige por “un sistema de leyes, de principios, de relaciones de causa a 

efecto, de psicologías definidas, de geografías bien cartografiadas”57. Por ello, en un 

momento dado, el narrador incluye una exclamación en mayúsculas inmediatamente 

después de una de las disquisiciones de Díaz acerca de su comercio con los “expectros” 

                                                 
56 Anthony Armstrong-Jones, primer Conde de Snowdon, fotógrafo y productor de cine inglés, casado con la 
Princesa Margarita, hermana de la Reina Isabel II de Inglaterra. 
57 Ver página 3 de este trabajo. 
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(sic.), que pueden ser “extravagantes, chistosos o divertidos”: ¡LÉASE ESPECIALMENTE 

EN FRANCIA!, es decir, como no se cansa de recalcar Cortázar a lo largo de su obra, la 

cuna del racionalismo. E inmediatamente agrega: 
 
[...] que es lo que he hecho yo58, como se ve, para devolver desde allí lo que 
corresponde por legítimo derecho a Latinoamérica (vieja costumbre mía, por lo 
demás), proclamando antes de que sea tarde el genio de Francisco  Fabricio que 
me temo no haya sido suficientemente estudiado por nuestros críticos siempre 
absorbidos por Marcuse, Peter Weiss, John Updike y demás autores que se usan 
esta temporada (p. 118). 
 

Se sitúa así Cortázar del lado de los piantados, de esos cronopios como Mark Twain de 

cuya Orden dice ser Caballero “el redactor en jefe de este diario” en la pequeña noticia que 

sigue al poema de Díaz. Claramente no existe tal Orden, pero es claro que tendría que haber 

una afinidad con alguien que había patentado tres inventos: “Mejora en los tirantes 

ajustables y removibles para la ropa” (Twain, 1995, p. 466) (invento típico de un cronopio) 

para remplazar las calzonarias, un juego de trivia sobre temas históricos y aquél que explica 

aún mejor la afinidad con Cortázar, un álbum de recortes con páginas auto-adhesivas. 

Durante toda su vida, Twain fue un amante de los álbumes de recortes (otra especie de 

libros-almanaque), que llenaba de recuerdos, fotos, citas, artículos y dibujos sobre sus 

libros y su época. Cuando se cansó de ensuciarse con la goma, inventó unas páginas que 

traía tiras delgadas con pegante que facilitaban el proceso de pegar (y despegar) los 

elementos59.  

 

La última entrada de la columna reza simplemente: “Se aceptan discos de Eduardo Falú”, 

compositor argentino de música folclórica y clásica, quien colaboró con varios escritores 

como Borges, con quien compuso “José Hernández”, y Sábato, con quien creó el “Romance 

para la muerte de Juan Lavalle”.  Aparece aquí otra pieza de la gran figura en movimiento 

que está surgiendo: la música, pero ya no el jazz sino la música argentina. 

                                                 
58 Demostrando que el narrador es el propio Cortázar. 
59 Los álbumes de recortes se pueden apreciar en:  
 http://www.pbs.org/marktwain/scrapbook/index.html,  recuperado el 4 de enero de 2011.  
 

http://www.pbs.org/marktwain/scrapbook/index.html
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La tercera y última columna del periódico de Cortázar empieza con un poema titulado 

“Antes, después”, precedido del encabezamiento, “Poesía permutante”. Aunque en este 

caso el autor no nos remite a una página específica del libro, este paratexto-epígrafe nos 

remite al texto “Poesía permutante: Noticia”, así como a los ensayos de poesía permutante 

incluidos en las páginas 165, 184 y195 de la planta baja, los cuales se analizarán en el 

próximo capítulo. 

 

El texto siguiente, en formato idéntico al de los avisos clasificados del periódico, en un tipo 

de letra más pequeño, tiene como paratexto que los precede una “dedicatoria”: “PARA 

LAS ESPERANZAS, SIEMPRE ÁVIDAS DE CERTIDUMBRES”. Y de los tres avisos 

incluidos  en inglés, uno de ellos se halla resaltado, encerrado en un círculo negro. Como ya 

habíamos visto, los famas son aquellos seres convencionales que se rigen por el reloj y 

todos los hábitos del mundo de la Gran Costumbre y se oponen a los cronopios, esos seres 

extrañados que vislumbran figuras más allá de la Gran Costumbre. Pero existen también las 

esperanzas, seres indecisos y algo indefensos, que viven en una especie de estado 

intermedio, buscando siempre un orden y por ello “ávidas de certidumbres”. Para ellas es el 

aviso siguiente: “ARE YOU sensitive, intelligent, anxious or a little lonely? Neurotics 

Anonymous are a lively, mixed group who believe that the individual is unique. Details 

s.a.e. Box 8662”.  

 

Al incluir este “aviso” en la contracarátula de Último round, Cortázar remite al lector activo 

a 62, modelo para armar (1968), estableciendo una unidad entre sus obras, tema éste que se 

desarrollará en el capítulo siguiente. En la página 43 de 62..., aparece el mismo aviso en el 

contexto de las preocupaciones de Marrast, “que por algo era francés” y siempre buscaba 

explicaciones científicas. Por esos días,  Marrast estaba preocupado por ese preciso aviso, 

aparecido en el New Statesman, porque al igual que los neuróticos anónimos, él se sabe 

“sensible, ansioso y un tanto solitario”, pero, dada la forma en que está redactado el aviso, 

se ve obligado a concluir que “es un hecho que no soy inteligente puesto que no consigo 
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entender la relación entre esas características y la noticia de que los Neuróticos Anónimos 

creen en la individualidad como algo único en su género” (Cortázar, 1968c, p. 43). El aviso 

expresa uno de los pilares del mundo de la Gran Costumbre, a saber, la individualidad 

como certeza inamovible, certeza que buscan las esperanzas, y que los cronopios 

cuestionan o no les preocupan.  

 

El texto final del periódico de Cortázar es una foto de una jaula con lo que parece ser una 

planta encadenada adentro, y con la leyenda “El obispo mandrágora de Evreux” debajo. El 

lector activo, aunque confundido, no debe darse por vencido ante esta extraña contribución. 

Y si ha leído La vuelta al día en ochenta mundos, recordará que en “Verano en las colinas”, 

Cortázar, quien se halla en su casa de campo en Saignon, afirma  que acaba de de terminar 

la construcción de la jaula y que el obispo es mandrágora. Inspirado en la historia de Jean 

Balue, cardenal francés y ministro de Luis XI, quien fue nombrado Obispo de Evreux en 

1465 y luego aprisionado en 1469 por once años, debido a su involucramiento en una 

humillación al rey, el gran cronopio Cortázar recurre a uno de sus juegos ingeniosos y muy 

serios. La razón por la cual el obispo no es obispo sino mandrágora es que la historia de que 

fue encerrado en una jaula es una especie de leyenda urbana surgida en la Italia del siglo 

XVI60. Eso, sumado a la asociación medieval de la mandrágora con el patíbulo, le sugieren 

a Cortázar una de sus famosas “figuras”: 
 
Mi problema es más complicado que el de Luis XI, para el que solamente había 
problema episcopal; yo tengo obispo, mandrágora, y además las dos cosas son 
una tercera en forma de viejo sarmiento de unos quince centímetros de largo con 
un enorme sexo confuso, una cabeza rematada en dos cuernos o antenas, y unos 
brazos que pudieran enlazar hipócritamente a un condenado a la rueda o a una 
criada que no desconfiaba suficientemente de los pájaros (Cortázar, 1967, p. 12). 

  

Sólo “hacía falta un cronopio de larguísimas antenas para tender el puente entre versiones 

tan disímiles” (Cortázar, 1967, p. 13), y para convertir los umbrales de la obra en parte 

integral de la misma. Y sólo hace falta un lector cronopio para tender todos los puentes 

                                                 
60 En The Catholic Encyclopedia, consultado el 2 de enero de 2011 en 
http://www.newadvent.org/cathen//0224/b.htm  

http://www.newadvent.org/cathen/0224/b.htm
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entre los elementos que conforman Último round y generar la figura completa de una obra 

en movimiento.  
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CAPÍTULO 3: COMPLETANDO LA FIGURA 

 

[…] patterns pretty as can be […] 
Julio Cortázar, Rayuela 

 
 

Tendidos los puentes desde ese gran paratexto de la carátula y la contracarátula, paratexto 

que no es mero umbral sino parte integral de una obra en movimiento, examinaré en este 

capítulo una serie de textos del “interior” de Último round, a varios de los cuales nos remite 

Cortázar desde el periódico-carátula, seleccionados porque, dada la necesaria selección 

impuesta por los límites de este trabajo, representan de manera especial el principio de 

construcción y conformación de sentido de este montaje en movimiento que es Último 

round. Los textos objeto de análisis señalados en la Introducción se abordarán aquí 

agrupados, ya sea porque el autor mismo los relaciona, ya sea porque la lectura activa me 

ha llevado a relacionarlos como elementos o piezas clave del gran rompecabezas chino de 

Último round. 

 

3.1 Homenaje al Che 

 

El primer61 texto del primer piso de Último Round es un poema llamado “Sílaba Viva”, el 

cual está precedido de un paratexto fotográfico. Se trata de una foto de “Julio Cortázar, 

cinetizado por Pol Bury”, tal como reza en los créditos que se encuentran al final del libro. 

Esta “puesta en movimiento” del autor mismo se logra mediante una serie de círculos 

concéntricos ubicados sobre su rostro, con el centro sobre uno de los ojos de Cortázar, el 

cual resulta deformado o descentrado, así como el resto de sus rasgos. Se reconfirma así 

una mirada diferente: no desde el centro de la Gran Costumbre sino desde otra perspectiva 

que sea capaz de iluminar de nuevo al hombre total.    
                                                 
61 “Primer texto” solamente porque, como diría Cortázar, lo mencionamos primero. Ver arriba, página 62. 
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Y “Sílaba viva”, el poema que sigue a la foto, es en realidad una dedicatoria. Lo interesante 

es que no se trata de una dedicatoria común en la que el autor explícitamente le dedica su 

obra a alguien en una suerte de epígrafe; Cortázar lo hace en forma de poema y nombra 

repetidamente a quien se dirige la dedicatoria, sólo que en clave. Esta clave es la sílaba 

“che”, y el lector activo se dará cuenta de que esa “Sílaba viva” es el Che Guevara, muerto 

en octubre de 1967, cuando Cortázar estaba en el proceso de crear Último round. El poema 

está escrito en verso libre e incluye trece palabras con la sílaba “che”, que le confieren un 

ritmo y una sonoridad muy particular. Con un  toque de humor que mitiga un poco el tono 

desafiante del poema, Cortázar comienza por preguntarle a un “tú” que es el mundo de la 

Gran Costumbre: “Que vachaché” (p. 11, primer piso). ¿Qué vas a hacer si el Che y todo lo 

que representa está ahí “aunque no lo quieran”, si “está en la noche, está en la leche/ en 

cada coche y cada bache y cada boche está” (p. 11)? Ya nadie puede negar su presencia, así 

haya muerto, sigue presente como “Sílaba viva” que inspira una nueva forma de ser en el 

mundo. Y aunque muchos “le largarán los perros” y “lo acechen” y lo busquen “a troche y 

moche”, el Che estará por siempre “con el que luche y el que espiche/ y en todo el que se 

agrande y se repeche” (p. 11), como faro que ilumina una lucha en la que Cortázar cree 

firmemente si se va a poner fin a la explotación del hombre por el hombre. Habiendo 

afirmando de manera tajante la presencia del “Che” en Latinoamérica y el mundo, una 

presencia que no termina con su muerte, el poema termina con un agresivo “me cachendió”, 

eufemismo porteño de “me cago en Dios”, como respuesta a ese mundo que quisiera que el 

Che no existiera pero que ya nada puede hacer para borrar su presencia.   

 

Vemos aquí cómo la dedicatoria, uno de los paratextos descritos por Genette, se ha 

transformado totalmente. No tenemos ya “la afirmación autónoma, ya sea en la forma breve 

de una simple mención del dedicatario o en la forma más amplia de un discurso dirigido a 

él y conocido generalmente como una epístola dedicatoria” (Genette, p. 118), sino un 

poema en clave que nada tiene que ver con un tributo remunerado “ya fuera con protección 

del tipo feudal o con la más burguesa moneda del país” (p. 119). Tampoco aparece en el 
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lugar habitualmente destinado para las dedicatorias, es decir, “en la primera página de la 

derecha inmediatamente después de la portada” (p. 126), como señala Genette. Aquí la 

dedicatoria es parte del texto mismo y el dedicatario no ha sido notificado previamente de 

la intención de dedicarle el libro. Así, no se trata de una dedicatoria privada, sino pública, a 

eso que representa el Che como sílaba viva que impulsa un movimiento colectivo.   

 

3.2 Los alrededores del cuento 

 

“Del cuento breve y sus alrededores”: el título nos alerta ya hacia algo más. ¿Cuáles 

alrededores? ¿Los del cuento como forma o los del texto mismo?   Y el lector activo sabe 

ya la respuesta: todos los alrededores posibles. Porque cada texto de Último round tiende 

puentes, pasajes hacia otros textos y hacia esa figura que va surgiendo lentamente y que 

constituye el texto oculto del que hablaba Calvino. Comenzando por los paratextos 

fotográficos de los cuales hay cuatro62, observamos que el texto se inicia en la página 35 y 

que en la página 34 hay una foto de una escalera, que, como todas las escaleras, sube y 

baja. Pero el enfoque, la forma en que está tomada la foto, nos hace pensar que esta escalera 

baja. Los escalones inferiores están en la sombra, pero abajo hay una puerta abierta que 

conduce a un cuarto lleno de luz donde se observa un asiento. En la página 39 hay otra foto 

de otra escalera que nos da la impresión de subir. Se trata de una foto curiosa, pues 

realmente de la escalera sólo se observan la baranda y tres escalones, hacia el margen 

derecho de la foto. La escalera termina en un rellano que conduce a un espacio abierto pero 

nada nítido donde podría haber una persona sentada. La parte izquierda de la foto, 

iluminada en el extremo inferior, muestra una puerta abierta por la que ha penetrado una 

figura que mira hacia nosotros y, por ende, está subiendo la escalera. Se trata de una silueta 

fantasmal de rasgos nada definidos y con un brazo diferente al otro. En la página 43, 

encontramos la tercera foto de una escalera, de nuevo situada en el lado derecho de la foto, 

con nueve escalones visibles y una figura mucho más nítida pero aun así difusa, esta vez de 
                                                 
62 Se trata de fotos de Rick Levy, Joe Kirkish, Douglass Kneedler y Richard Zaris, como se nos informa al 
final del libro. 
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espaldas, y que claramente va subiendo pues se halla de espaldas. Al lado izquierdo de la 

foto, hay un asiento en la sombra y una pared blanca. Resulta casi inevitable pensar en 

Escher, especialmente en su litografía “Relatividad”, al observar estas fotos que rodean el 

texto sobre el cuento. En esta obra, el juego con la perspectiva y los tres puntos de fuga 

crean la impresión de que en la escalera superior, dos personas utilizan la misma escalera 

en la misma dirección, pero utilizando una cara diferente de cada escalón, de manera tal 

que uno desciende y el otro asciende por la misma escalera, así se estén moviendo en la 

misma dirección63.   

 

 
Imagen 1. M.C. Escher. Relatividad (1953) 
Fuente: ww.meridian.net.au/Art/Artists/MCEscher/ 

 

Esta idea de dos mundos diferentes que en realidad son uno, el único que hay para Cortázar, 

será clave, como veremos más adelante, para su definición de lo fantástico. La foto final ya 

no ocupa una página entera sino el tercio inferior de la última página del texto (la 45) y se 

trata de un callejón oscuro, cuya única parte iluminada es el piso. A lado y lado del estrecho 

callejón hay paredes de ladrillo y contra la pared de la izquierda se ve un bote de basura. Lo 

extraño de la foto es que en cada uno de los muros parece incrustado un mismo rostro 

                                                 
63 La referencia oculta a Escher nos remite a otros textos de Último Round: “Más sobe escaleras”, donde se 
habla de escaleras para ir hacia atrás, y al “Homenaje a Alain Resnais”, donde se habla de pasillos, pasajes, 
escaleras y zaguanes. 
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femenino, el de la izquierda mirando de frente y el de la derecha, de perfil. Las junturas 

entre los ladrillos se ven en el pelo y la cara de la joven, reafirmando la impresión de que su 

rostro está incrustado en el muro. Considero que este paratexto fotográfico constituye una 

metáfora de la forma en que lo fantástico tal como lo entiende Cortázar se instala en el 

mundo ordinario, como se explicará más adelante.  

 

Aparte de los paratextos fotográficos, encontramos también un epígrafe que, como las 

fotos, alude indirecta o metafóricamente al contenido del escrito. Se trata de una cita en 

francés tomada del libro de Piotr Rawicz, Le sang du ciel, obra clásica de la literatura sobre 

el Holocausto en la que el protagonista se hace pasar por no judío para evadir a los nazis. 

No obstante, el trozo seleccionado por Cortázar no se relaciona con el tema central del libro 

sino con la afirmación de un tal Léon L., quien afirmaba que “solamente había una cosa 

más aterradora que el Terror: el día normal, lo cotidiano...” y se negaba a creer que Dios, 

creador de la vida y de la muerte, hubiera creado “el día normal”, “la vida de todos los 

días”64 (p.  35). De manera indirecta, este paratexto nos tiende también un puente hacia la 

concepción cortazariana del cuento como poesía y de lo fantástico.  

 

Cabe recalcar que la presencia en Último round de uno de los aportes de Cortázar a la teoría 

del cuento no puede explicarse simplemente porque este libro-almanaque deba contener 

“un poco de todo”. Ya habíamos señalado que no se trata de una simple miscelánea de 

textos yuxtapuestos, sino de un montaje intencional de elementos que van generando una 

figura o constelación65.  La primera parte del ensayo está dedicada a lo que Cortázar llama 

la “autarquía” de un gran cuento, es decir, al hecho de que el relato “se ha desprendido del 

autor como una pompa de jabón de la pipa de yeso”, motivo por el cual la narración en 

primera persona es la indicada ya que “narración y acción son ahí la misma cosa” (p. 37). 

Esto nos remite a las ideas expuestas por Cortázar en la “Teoría del túnel” sobre la escritura 

como forma de acción, como una actividad que consiste en mucho más que verter una 
                                                 
64 Traducción de Daniel Peñaranda. 
65 Ver páginas 37 ss. de este trabajo. 
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situación en un medio expresivo preexistente y no cuestionado. Y es que Cortázar nos 

describe aquí una situación existencial que consiste en la forma en que un escritor se 

desprende de su criatura, “exorcisándola en la única forma en que le era dado hacerlo: 

escribiéndola” (p. 37). Ese exorcismo no se puede lograr sólo “a base de mera técnica 

narrativa” (p. 38), la cual puede producir un cuento, “pero al faltar […] el rechazo catártico, 

el resultado literario será precisamente eso, literario; al cuento le faltará […] el aura que 

pervive en el relato y poseerá al lector como había poseído, en el otro extremo del puente, 

al autor”: 
Un cuentista eficaz puede escribir relatos literariamente válidos, pero si alguna 
vez ha pasado por la experiencia de librarse de un cuento como quien se quita de 
encima una alimaña, sabrá de la diferencia entre posesión y cocina literaria, y a su 
vez un buen lector de cuentos distinguirá infaliblemente entre lo que viene de u 
territorio indefinible y ominoso, y el producto de un mero métier (p. 38) 

 
De esto se desprende que ese puente que le tiende un escritor a un lector activo es el de una 

experiencia vital que nada tiene que ver con “el día normal” del que hablaba el epígrafe. 

Como dice el autor, hay momentos en los que “sin razón alguna, sin preaviso, […] sin nada 

que le dé tiempo a apretar los dientes y a respirar hondo, es un cuento, una masa informe 

sin palabras ni caras ni principio ni fin pero ya un cuento, algo que solamente puede ser un 

cuento y además enseguida, inmediatamente”. El hombre común y corriente, el traductor 

que viaja en el metro, deja, en ese momento, “de ser él-y-su-circunstancia” (p. 40) y 

poseído por “una exaltación desesperada” (p. 41) no puede hacer más escribir. Por ello, 

señala Cortázar, “el génesis del cuento y del poema es […] el mismo, nace de un repentino 

extrañamiento, de un desplazarse que altera el régimen “normal” de la conciencia…” (p. 

42). Tenemos aquí un desarrollo del concepto de lo “poético”, tal como lo expone en la 

“Teoría del túnel”66, es decir, la presentación de la existencia, del ser en el mundo del 

hombre como totalidad.  Por ello, el cuento breve tal como lo caracteriza Cortázar “no tiene 

una estructura de prosa” sino que su “eficacia y sentido”  dependen “de esos valores que 

dan su carácter específico al poema y también al jazz: la tensión, el ritmo, la pulsación 

interna, lo imprevisto dentro de parámetros pre-vistos” (p. 42. Cursivas de Cortázar). Así, 

                                                 
66 Ver Capítulo 1 de este trabajo. 
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los cuentos son esferas, “criaturas vivientes, organismos completos, ciclos cerrados, y 

respiran […] a semejanza de los poemas perdurables y a diferencia de toda prosa 

encaminada a transmitir la respiración del narrador, a comunicarla a manera de un teléfono 

de palabras” (pp. 42 y 44). A la pregunta natural de si entonces no hay comunicación entre 

el poeta y el lector, Cortázar responde que obviamente sí, pero que “se opera desde el 

poema o el cuento, no por medio de ellos” (p. 44. Cursivas de Cortázar). Así, aparecen aquí 

los otros alrededores del cuento: la poesía y la existencia misma. 

 

Las dos últimas páginas del ensayo están dedicadas a la concepción cortazariana de lo 

fantástico, a la manera de lo que el autor llama una “breve coda” (p. 44). La primera 

observación es la de “lo fantástico como nostalgia”: 
 
Toda suspension of disbelief obra como una tregua en el seco, implacable asedio 
que el determinismo hace al hombre. En esa tregua, la nostalgia introduce una 
variante en la afirmación de Ortega: hay hombres que en algún momento cesan de 
ser ellos y su circunstancia, hay una hora en la que se anhela ser uno mismo y lo 
inesperado, uno mismo y el momento en la que puerta que antes y después da al 
zaguán se entorna lentamente para dejarnos ver el prado donde relincha el 
unicornio (p. 44) 
 

Este pasaje es clave porque no solamente une los paratextos fotográficos y el epígrafe con 

el texto, sino que une esta totalidad con la forma en que el gran cronopio existe en el 

mundo, esa existencia que conduce al verbo y no al contrario. Existir como un cronopio en 

la única realidad que hay pero que no hay que vivir a la manera de la Gran Costumbre 

implica suspender la incredulidad67, ubicarse por fuera de la cotidianidad reglamentada por 

una lógica positivista, impedir que la “circunstancia” lo aplaste a uno pero sin dejar de ser 

uno, subir y bajar como por las escaleras de Escher o dejar abrir la puerta que nos permite 

ver el prado donde relincha el unicornio.  

 

                                                 
67 El término suspension of disbelief, utilizado siempre por Cortázar en inglés, proviene de Coleridge, quien 
en el Capítulo 14 de su Biographia Literaria, al describir el proyecto de las Baladas Líricas emprendido 
conjuntamente con Wordsworth, señala que si un escritor era capaz de infundirles a las “sombras de la 
imaginación” un “interés humano y una semblanza de verdad”, el lector suspendería su incredulidad respecto  
de la obra (Coleridge, 1983, p. 6). La traducción es mía. 
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La segunda observación completa esta idea de un solo mundo que puede vivirse de maneras 

diferentes, como famas convencionales, como esperanzas indecisas o como cronopios 

soñadores: “lo fantástico exige un desarrollo temporal ordinario” Si bien la irrupción de lo 

fantástico “altera instantáneamente el presente”, Cortázar afirma que “es necesario que lo 

excepcional pase a ser también la regla sin desplazar las estructuras ordinarias entre las 

cuales se ha insertado” (p. 44), tal como queda expresado gráficamente por la foto del 

rostro de la niña incrustado entre los ladrillos. O como amplía aquí Cortázar: 
 
Descubrir en una nube el perfil de Beethoven sería inquietante si durara diez 
segundos antes de deshilacharse y volverse fragata o paloma; su carácter 
fantástico sólo se afirmaría en caso de que el perfil de Beethoven siguiera allí 
mientras el resto de las nubes se conduce con su desintencionado desorden 
sempiterno (p. 44) 

 
En lo que Cortázar llama “mala literatura fantástica”, lo sobrenatural aparece efímeramente 

“en la sólida masa de lo consuetudinario”, como es el caso de la “mano fantasmal” que 

entra por una chimenea para acabar con la viuda de una señora que se ha ganado el odio del 

lector y luego sale por la ventana, todo ello con una explicación por parte del autor.  Pero es 

peor aún, según Cortázar, el procedimiento inverso, a saber, aquél que opta por “una 

especie de “full-time” de lo fantástico”, como en el caso de la casa encantada: 
 
En los dos extremos (insuficiente instalación en la circunstancia ordinaria, y 
rechazo casi total de esta última) se peca por impermeabilidad, se trabaja con 
materias heterogéneas momentáneamente vinculadas pero en las que no hay 
ósmosis, articulación convincente. El buen lector siente que nada tienen que hacer 
allí esa mano estranguladora ni ese caballero que de resultas de una apuesta se 
instala para pasar la noche en una tétrica morada (p. 45) 

 
Es decir que para Cortázar lo fantástico y lo habitual no deben quedar yuxtapuestos sino 

fusionados, pero esto sólo lo hace posible una mirada diferente producto de una forma de 

ser en el mundo diferente. Pues lo fantástico en Cortázar no tiene nada que ver con manos 

estranguladoras ni casas encantadas, sino con todo aquello que forma parte del mundo pero 

que los encasillamientos de una lógica hegemónica nos impiden ver. El elemento que nos 

falta para completar esta figura del cuento-poesía como entorno de lo fantástico se 

encuentra en otro texto de Último round, “Estado de las baterías”. En este caso, el autor no 
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remite al lector a este texto desde el escrito sobre el cuento, pero sí lo había hecho desde los 

avisos clasificados de la carátula, bajo el título “Autos”. Este texto, otro de los 

“alrededores” del texto anterior, se encuentra en la página 57 de la planta baja y comienza 

remitiéndonos, a su vez, a la página 220 de 62, modelo para armar, con el fin de 

proporcionarnos un ejemplo de lo fantástico y reiterar la idea de su instalación permanente 

en lo ordinario. Resulta que Juan, uno de los personajes de 62... ha regresado a París tras 

varias semanas de ausencia, y apenas se cambia, baja por su carro para ir a ver a Hélène. El 

lector pasivo, formado dentro de las convenciones rígidas de la Gran Costumbre, dirá que 

eso no es posible pues a  un carro que no se ha utilizado durante largo tiempo se le descarga 

la batería. Pero como ese mismo lector “ha encontrado tantas irrealidades en el libro […] 

puede sentirse tentado de incluirlo en la cuenta de todo lo precedente” (p. 57). Este lector, 

según Cortázar, “debería dedicarse a leer otro tipo de literatura, porque con ésta no 

congenia”. Y la razón es que es incapaz de suspender la incredulidad, de salirse de “la 

óptica usual” y por ello le parecen “absurdas” muchas cosas en 62...: 
 
[…] pero en un relato que merezca el nombre de fantástico ese supuesto 
“absurdo” responde a una legislación no menos coherente que la de la realidad 
ordinaria […] El lector sensible a los parámetros y a las normas subyacentes en 
toda legítima literatura fantástica sabe que hay una lógica sui generis que no 
tolera allí la menor frivolidad (¡hermoso rigor del homo ludens!), una realidad de 
lo insólito donde los ascensores pueden desplazarse horizontalmente y las 
estaciones del subte sucederse en un orden extracartográfico…(p. 58. Los 
subrayados son de Cortázar). 

 
Esto es de gran importancia debido a que se podría pensar que Cortázar se opone a la lógica 

per se; pero a lo que se opone es a una lógica hegemónica, positivista, que, llevada al 

campo social y político, aboga por la racionalidad del estado de cosas como algo 

inamovible y dado ya para siempre. Y lo que sucede es que a la mayoría de los seres 

condicionados por esa lógica imperante, no se les ocurre más que la explicación evidente, 

sin pensar que Cortázar no está hablando de carros que arranquen con la batería descargada, 

lo cual caería, según Cortázar, en lo “maravilloso” (p. 59), ni le está hablando a ese lector 

que cree absurda su obra. Se dirige al “lector sensible a los parámetros y a las normas 

subyacentes en toda legítima literatura fantástica”, al que sabe, sin necesidad de que el 
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autor se lo explique, “que el patrón del garaje conocía la fecha del regreso de Juan y le tenía 

el auto listo, o que Juan […] le telefoneó desde Viena para que le cargara la batería” (p. 

59). Los dos dibujos de Jean- Michel Folon que sirven de paratexto a “Estado de las 

baterías” y que representan a un hombre de cuerda volando, en la primera, y caminando en 

la segunda, constituyen un comentario humorístico en contra de lo “maravilloso” y sirven 

de contraste con esa rigurosa lógica del cronopio que no se ciñe a la lógica imperante sino 

que busca relaciones ocultas y va construyendo figuras que develan al hombre total.   

 

3.3 “La entrevisión de una realidad otra”68 

 

El texto titulado “La muñeca rota” se extiende de la página 104 a la página 111 del primer 

piso. El paratexto fotográfico que lo acompaña es un rollo de negativos que ocupan 

exactamente las mismas páginas de la planta baja. Tal como habíamos señalado en el 

capítulo anterior, Cortázar remite al lector a este texto desde el periódico de la carátula 

donde aparece también una foto de la muñeca antes de romperse. A medida que el ensayo 

se desarrolla en el primer piso, la muñeca va cambiando de posición, despojándose de 

ropajes y desmembrándose en la planta baja. Este texto es el único de Último round en el 

que hay una simetría vertical perfecta, pues el texto y su paratexto ocupan las mismas 

páginas de pisos diferentes. 

 

Pero cuando empezamos a leer el texto y se nos dice que “a lo mejor estas páginas interesan 

a un cierto género de lectores de 62” (p. 104), no sabemos de inmediato cuál pueda ser la 

relación entre una muñeca rota y esa obra, máxime cuando enseguida afirma el autor que 

dichas páginas pueden definirles a esos lectores “ciertos rumbos o les multiplicarán las 

incertidumbres” (p. 104).  Las cosas se van aclarando lentamente cuando Cortázar nos 

remite, a través de una nota al pie de página a “Cristal con una rosa dentro” (p.98), 

señalando que al igual que en ese texto, en éste se trata de “mostrar una experiencia que 

                                                 
68 Palabras de Cortázar que se aclararán más adelante en este apartado.  



 78 

habría de ser más tarde el núcleo de 62” (p. 104). Así, Cortázar está tendiendo puentes 

hacia la totalidad de su obra que se presenta también como obra en movimiento, como 

“texto por escribir o escribiéndose” (P. 104). Pues si bien durante los años en que escribió 

Rayuela, la saturación de “coincidencias, hallazgos concomitantes” lo llevó a “aceptar sin 

discusión esa lluvia de meteoritos que entraban por ventanas de calles, libros, diálogos, 

azares cotidianos, y convertirlos en pasajes, fragmentos, capítulos prescindibles o 

imprescindibles” (p. 104), ya en esa obra se aludía al consejo de Gide de que “el escritor no 

debe aprovecharse jamás del impulso adquirido” (p. 104). Por ello, decidió intentar algo 

diferente en 62…, escribir prescindiendo de cualquier “adherencia momentánea”, es decir, 

“que las remisiones a otros puntos de vista, las citas de autores o hechos simpáticamente 

ligados a la trama central, habían sido eliminadas con vistas a una narración lo más lineal y 

directa posible” (p. 104). Pero ahora, en Último round, Cortázar nos proporciona una 

especie de epitexto a posteriori de 62…, señalando que en 1968 había decidido “dar el texto 

desnudo”, en parte “por ir a contrapelo de Rayuela” (p. 105), en parte porque “preveía la 

hora en que podría escribir unas páginas post facto donde esos encuentros y muchos más 

incidirían desde otros ángulos en el libro, puesto que el lector los conocería antes o después 

de aquél y, en todo caso, en circunstancias físicas y psicológicas diferentes” (p. 105.Cursiva 

de Cortázar). Los encuentros a los que se refiere son, por ejemplo, el encuentro de La mise 

à mort de Aragon, uno de cuyos fragmentos podría haber sido “el más perfecto epígrafe” 

para su libro, ya que habla de “una novela para la que no tenemos clave […] hay una serie 

de encuentros, de gentes que uno olvida apenas las ha visto y de otras gentes sin interés que 

reaparecen todo el tiempo” (p. 195).  

 

Así, en este epitexto de 62, modelo para armar que es “La muñeca rota”, Cortázar resuelve 

darle al lector “algunas piezas complementarias del modelo para armar”, facilitándole 

“algunas de las inter, re, trans y preferencias que me habían acuciado mientras escribía y 

que en aquel entonces eliminé deliberadamente” (p. 106). Además de Aragon, están los 

versos de Hölderlin sobre la forma en que “interpenetramos” los tiempos” y Pale Fire de 

Nabokov, uno de cuyos pasajes, “que no se dejaría traducir” describía “metafóricamente un 
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libro que empezaba apenas a hincarse en el futuro” (p. 107), y del cual citamos a 

continuación la sección más relevante: 
 
Just this: not text, but texture; not the dream 
But topsy turvical coincidence, 
Not flimsy nonsense, but a web of sense. 
Yes! It sufficed that I in life could find 
Some kind of link-and-bobolink, some kind 
Of correlated pattern in the game […]  
…………………………………………….. 
Coordinating there 
Events and objects with remote events 
And vanished objects69 (p. 107). 

 
 

Para Cortázar resulta esencial este atisbo de que “la trama debía dar el texto en vez de ser 

éste quien tejiera convencionalmente la trama y estuviera a su servicio” (p. 107), atisbo que 

él mismo ya había logrado en la “Teoría del túnel” cuando comprende que es el tejido de la 

experiencia, la acción, la que da el texto y no lo contrario. Sólo así será posible acceder a la 

figura, al patrón correlacionado en el juego, a “la estructura del juego que coordinara 

naturalmente events and objects with remote events and vanished objects” (p. 107): 

 
Dentro de esa perspectiva se había tendido (cursivas mías) desde mucho tiempo 
atrás la razón de ser de 62,  exploración de lo exploratorio, experimento de la 
experimentación, y todo ello sin renunciar a la narrativa, a la organización de otro 
pequeño mundo donde pudiéramos reconocernos y divertirnos y andar junto a 
Feuille Morte y naufragar con Calac y Polanco (pp. 107-8). 

 
 

He subrayado la palabra “tendido”, pues es definitoria de la práctica literaria de Cortázar 

ese tender puentes, ese “adelantarse” al futuro que dice haber aprendido de Felisberto70, 

quien ya se había adelantado a Cortázar al afirmar: “No creo que solamente deba escribir lo 

que sé, sino también lo otro” (p. 108, citado por Cortázar). Lo otro, es decir, lo no aparente, 

lo que se halla oculto, no en un más allá, sino, como dice Cortázar, “siempre entre, 

intersticialmente” (p. 108. Cursivas de Cortázar), instalado dentro del mundo ordinario pero 
                                                 
69 Cortázar lo transcribe en cursiva y hemos conservado ese formato. 
70 Así, sin apellido,  menciona Cortázar al escritor uruguayo Felisberto Hernández en este texto. 
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sólo visible a una mirada diferente71 Resulta interesante que Hernández no hable de escribir 

“sobre” o “acerca de” algo, ya sea lo sabido o lo otro, sino que éstos aparezcan como el 

complemento directo del verbo “escribir”. Creo que esta transitividad expresa la misma 

idea que Cortázar expone en la “Teoría del túnel” acerca de la escritura como una forma de 

acción. Y las palabras de Felisberto lo hacen comprender “que teníamos razón, que había 

que seguir adelantándose”72 (p. 108. Cursivas de Cortázar), tendiendo puentes hacia el 

futuro, sin abandonar la narrativa, sin destruir la literatura sino una forma de hacerla, 

construyendo una práctica que vaya del ser al verbo, como habíamos señalado 

anteriormente. Como Benjamin, Cortázar busca una “iluminación” no visible desde la 

mirada automatizada, una mirada que halló maravillosamente expresada en el texto indio, 

Vijnana Bhairava: “En el momento en que se perciben dos cosas, tomando conciencia del 

intervalo entre ellas, hay que ahincarse en ese intervalo. Si se eliminan simultáneamente las 

dos cosas, entonces en ese intervalo resplandece la Realidad” (pp. 108-9). Pues lo que tanto 

Cortázar como Benjamin buscan iluminar no es algo que esté más allá de este mundo, sino 

la realidad misma.  

 

Todas estas piezas del “modelo para armar” que le llegan a Cortázar por la época en que se 

gestaba 62…, piezas que el autor deja por fuera del libro deliberadamente para 

proporcionárselas al lector un año después en un epitexto que forma parte de Último round, 

se ven, por así decirlo, justificadas en un texto de Gaston Bachelard que casualmente llega 

a manos de Cortázar cuando ya estaba terminando el libro. Se trata de un artículo publicado 

en la revista The Situationist donde Cortázar encuentra las citas que incluye en este ensayo. 

Una se refiere al hecho de que existe una causalidad diferente que llama la “causalidad del 

grupo”, y la otra, al hecho de que “toda duración es esencialmente polimorfa; la acción real 

                                                 
71 Ver páginas 74 a 77 de este trabajo. 
72 En el tipo de experiencia que le permite a Johnny, el perseguidor, afirmar que “esto lo estoy tocando 
mañana” (Cortázar, 1968a, p. 219). 
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del tiempo reclama la riqueza de las coincidencias”73 (p. 110). Cortázar considera que estos 

planteamientos resumen “la deliberada fluctuación temporal” (p. 110) de su libro, y yo diría 

que no sólo de 62… sino de toda la obra de Cortázar, incluido Último round. Aquí 

encontramos otra sorprendente coincidencia con Benjamin en el sentido de que es necesario 

romper con el aparente continuum de la historia para que relampaguee “el cristal del evento 

total”74. 

 

Esta idea se amplía en otro texto de Último round cuyo título alude también a un cristal, a 

un “Cristal con una rosa dentro”, texto que comienza hablando de la distracción como “una 

forma diferente de la atención […] una atención dirigida desde o a través e incluso hacia 

ese plano profundo” (p. 98, planta baja. Énfasis de Cortázar) que no es visible para la 

mirada sometida a la lógica de la Gran Costumbre, pero sí para el escritor que propone “la 

puerta de lo otro”, “el agujero abierto hacia el misterio” (p. 110, primer piso).  En ese 

estado de distracción que Cortázar llama el de “papar moscas” (p. 98),  suele sucederle al 

autor que una serie de fenómenos, por ejemplo,  
 
[…] el ruido de una puerta al cerrarse, que precede o se superpone a una sonrisa 
de mi mujer, al recuerdo de una callejuela en Antibes y a la visión de una rosa en 
un vaso, desencadene una figura ajena a todos sus elementos parciales, por 
completo indiferente a sus posibles nexos asociativos o causales, y proponga […] 
la entrevisión de otra realidad en la que eso que para mí era ruido de puerta, 
sonrisa y rosa constituye algo por completo diferente en esencia y significación 
(p. 99). 

 

No se trata aquí de la lógica de los elementos parciales, sino de la lógica de la agrupación a 

la que aludía Bachelard, que también puede describirse en términos benjaminianos como la 

lógica del montaje, o en términos cortazarianos como la lógica de la figura. Este tipo de 

experiencia que describe aquí Cortázar, es decir, “la entrevisión de una realidad otra” (p. 

99),  es algo que “se da pasiva y fatalmente” en el “papador de moscas”, mientras que en el 

                                                 
73 Las citas provienen de la Dialéctica de la duración de Bachelard, texto que constituye una crítica a la idea 
de continuidad temporal de Bergosn. El análisis a fondo de esta idea rebasa los límites de este trabajo, pero es 
un tema que me gustaría investigar en el futuro.  
74 Ver página 39 de este trabajo. 
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poeta se da intencionadamente. Cortázar, “proclive a las dos formas”, la intencionada del 

poeta y la pasiva del papador de moscas,  afirma que esta segunda experiencia es la que lo 

arranca más fuertemente de sí mismo para proyectarlo hacia otra perspectiva de la realidad. 

En ese tipo de experiencia, los elementos (la puerta, la sonrisa, Antibes y la rosa) “cesan de 

ser lo que connotan los términos respectivos” (p. 100) para convertirse en “parte de la 

figura total”. Así, “se está como ante una cristalización fulgurante” en la que “todo ocurre 

(es) a la vez: la “puerta”, la “sonrisa” y el resto de los elementos que dan la figura, se 

proponen como facetas o eslabones, como un relámpago articulante que cuaja el cristal en 

un acaecer sin tiempo” (p. 100. Subrayado de Cortázar). Pero esas experiencias no suelen 

durar y eso que estaba tan cerca se desvanece, “y ya no hay más una rosa en su vaso, en 

este lado donde a rose is a rose is a rose y nada más”75 (p. 100. Subrayado de Cortázar). 

Pero en ese instante se produjo una iluminación, el relampagueo fulgurante de una realidad 

otra en la que las cosas no tienen que seguir siendo como son, un relampagueo que se hará 

realidad solamente mediante aquella acción colectiva que ya había entrevisto Oliveira en 

Rayuela76.  

 

Pasando a las fotos que constituyen el paratexto inferior de “La muñeca rota”, considero 

que pueden considerarse como una gran metáfora de todo lo dicho en el texto. Como ya he 

mencionado, se trata de unos negativos que contienen series de tres fotos por página 

completando veinticuatro en total. En la primera foto vemos una muñeca vestida sentada en 

                                                 
75 Famoso verso de Gertrude Stein, “montado” aquí por Cortázar para aludir a la mirada positivista de la Gran 
Costumbre.  
76 Cabe anotar que este epitexto de 62, modelo para armar no debe tomarse como un ejemplo de la así 
llamada “intertextualidad”, entendida como  fenómeno que se origina “en la crisis de la representación y la 
ausencia de origen que garantizaría el significado, la centralidad y la referencia. Sin un referente último que 
haga posible la presencia y el sentido de un texto, los textos son, por definición, fragmentos que se hallan en 
relaciones abiertas e infinitas con todos los demás textos” (Preminger y Brogan, (edits.), 1993, p. 620. 
Traducción mía). La razón por la cual Cortázar trae a colación a Aragon, Hölderlin, Nabokov, Felisberto 
Hernández, el texto indio y Bachelard es porque todos aluden a una experiencia común, a saber, una 
experiencia que claramente tiene un referente, la realidad, pero vista desde una perspectiva diferente a aquella 
de la Gran Costumbre, a la vez que aluden  a una nueva forma de crear sentido a través de la apertura hacia lo 
otro y del montaje. Por otro lado, no debemos olvidar que aunque Cortázar se describa a sí mismo como “ex-
centrado” respecto de la Gran Costumbre, sí existe un centro que se busca, un cielo de la rayuela, un kibbutz 
del deseo: la antropofanía que revela al hombre total como parte de una colectividad.  
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una cama. En las siguientes cuatro fotos la muñeca aparece únicamente en ropa interior y 

cambia de posición. A partir de la séptima fotografía, ésta aparece con los calzones abajo y 

en posiciones alusivas al acto sexual. En la decimosexta fotografía, la muñeca pierde una 

pierna y de ahí en adelante se va desmembrando hasta que en la última fotografía lo único 

que vemos es su cabeza. Así, las fotos mostrarían la etapa de “destrucción” del túnel. Pero 

esos elementos fragmentados no son una simple “muñeca rota”, pues, según lo expuesto en 

el texto, pueden y deben verse como elementos de una figura que debe recomponerse desde 

la perspectiva del papador de moscas, del cronopio, del poeta. Por otra parte, los dos 

dibujos de Jean-Michel Folon que sirven de paratexto a “Cristal con una rosa dentro” 

ilustran de manera muy especial todo lo dicho arriba. El primer dibujo representa la silueta 

de un hombre dentro de un círculo, parado firmemente en un rectángulo. Sus brazos están 

extendidos hacia los lados, y  la cabeza está metida dentro de dos pétalos, de manera tal que 

se ve solamente un trazo de la parte superior.  Resulta inevitable pensar en el “Hombre de 

Vitruvio” de Leonardo da Vinci, obra que representa la imagen adecuada del ser humano 

como centro del universo. Leonardo presenta dos imágenes superpuestas de un hombre con 

los brazos extendidos, inscritas dentro de un cuadrado y, a la vez, dentro de un círculo,  el 

cuadrado como base de la arquitectura clásica, y el círculo como símbolo del universo. Así, 

el dibujo ofrece una perspectiva cambiante que combina lo estático y lo dinámico, el 

hombre como ser vivo en movimiento, reuniendo en sí la ciencia, el arte y el conocimiento.   

 



 84 

                                             
Imagen II: Hombre de Vitruvio     Imagen III: Hombre de Cortázar 
Fuente: www.italian-renaissance-art.com     Fuente: Último round, p. 98 

 

No obstante, en el dibujo de Folon que representa la visión de Cortázar, el hombre ya no 

está inscrito en el cuadrado sino solamente en el círculo, en el mundo, y tiene los pies 

plantados firmemente sobre ese rectángulo que representa la tierra. Sus brazos extendidos 

ya no alcanzan a tocar la circunferencia del círculo y su rostro está dentro de una flor, 

sugiriéndole al lector activo que las cosas ya no son tan claras y que hay que “tenderse” 

hacia lo no evidente, hacia lo que queda oculto debajo de la lógica imperante del mundo de 

la Gran Costumbre.  El hecho de que sus brazos no alcancen a tocar el círculo indica, a mi 

parecer, el hecho de que hay que emprender una búsqueda de aquello que no es evidente ni 

mensurable desde la perspectiva de las matemáticas, es decir, aquello que Cortázar llama lo 

fantástico y que no está más allá sino instalado dentro de la circunstancia ordinaria pero 

visible sólo para quienes adopten otra mirada. El segundo dibujo de Folon muestra una flor 

de cuyos pétalos salen unas flechas apuntando hacia arriba. El hombre de Cortázar tiene 

que “tenderse” más, buscando dentro de la flor aquello que no es una mera rosa dentro de 

un cristal, sino un cristal con una rosa dentro, el relampagueo fulgurante de otra manera de 

ser en la única realidad que tenemos77.  

                                                 
77 Ver página 82 de este trabajo.  



 85 

 

3.4 Poesía en la calle y poesía permutante 

 

Entre la página 46 y la 62 de Último round encontramos el extenso poema-collage 

“Noticias del mes de Mayo”, el cual es presentado por el autor como “noticias” y como 

“obra anónima; la lucha de un puñado de pájaros contra la Gran Costumbre” (p.47, primer 

piso). Las fotos de Antonio Gálvez que sirven de paratextos muestran los afiches y grafiti 

que aparecieron en las calles de París durante el movimiento. Se trata de un poema en verso 

libre con secciones en prosa, dentro del cual se van montando los grafiti que aparecieron en 

las distintas universidades y facultades de París, señalando su proveniencia, así como citas 

sin comillas (recordando a Benjamin) de Alain Jouffroy, Marcuse, Rudi Dutschke, René 

Char, Daniel Cohn-Bendit, Jean-Paul Sartre y Aragon. Además, se montan en el collage 

citas de distintos apartados de la carta de la Convención Nacional de las Universidades 

Francesas, aprobada el 22 de mayo de 1968.  

 

Esas noticias fueron trazadas por “manos livianas […]  con la tiza que inventa la poesía en 

la calle”, una poesía que escribe “en los muros de la TIERRA: EL SUEÑO ES 

REALIDAD”78 (p.47). Con esto nos indica ya Cortázar que Mayo de 1968 combina todos 

los elementos que surgen en Último round, vistos no como fragmentos aislados sino como 

parte de una nueva figura, la de la revolución: el imperativo de soñar de Lenin, el nosotros 

que crea un poema colectivo en las calles de París, la ruptura del continuum de la historia 

que reclamaba Benjamin, los juegos, el nacimiento de un nuevo tiempo: “el tiempo abierto 

el tiempo esponja” (p. 47).  Ese tiempo está apenas naciendo con la revolución, y la razón 

de ser del poema de Cortázar, de “estas noticias y todo mayo del 68”, es la de “ayudarla a 

existir e inaugurar lo abierto” (p. 47).  

 

                                                 
78 En las citas del poema, he conservado las mayúsculas, la puntuación, los énfasis y el formato de Cortázar. 
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Como en respuesta a quien pudiera objetar que Cortázar se contradice al sacar este poema 

de las calles e incluirlo en “tinta papel el Libro sacrosanto” (p. 48), afirma que 

 
es por falta de medios 
para escribir entre las nubes 
para gritar entre los vientos 
oh trigo dispersándose, agua de lluvia en una cara de mujer, televisión de signos 
como panes y peces 
medios audiovisuales para el amor del hombre (p. 48). 

 

Pero, por otro lado, ya sabemos que el libro de Cortázar no es el Libro sacrosanto al cual se 

le rendía un culto fetichista como aquél que se le rinde a La Gioconda, tal como apunta el 

autor en una noticia sarcástica que ubica al lado derecho de la página, un poco antes de los 

versos anteriores:  
 
(STOP THE PRESS: La Gioconda expiró anoche 
a las 20:25, víctima de una indigestión de con- 
templaciones prefabricadas. Se prevé una baja 
en las acciones de American Express, Cook y 
Exprinter) (´p. 48). 
 

Y, a continuación, incluye, también del lado derecho de la página, como acotación a lo del 

Libro, el siguiente pasaje: 

 
(Número de catálogo en la Bilbioteca del Con- 
greso… Queda hecho el depósito que marca la 
ley… Se imprimieron xxx ejemplares en papel 
japón…) (p. 48) 

 

En esta burla al tradicional peritexto del editor, Cortázar alude a Último round, cuya 

edición original se imprimió en papel japón. Pero, tal como hemos visto a lo largo de 

nuestro recorrido por la obra, Cortázar, el autor como productor a la manera de Benjamin, 

no está “abasteciendo al aparato de producción” sino “transformándolo de acuerdo con el 
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socialismo” (Benjamin, 2008, p. 85)79, a través de una obra cuya tendencia política surge 

precisamente de su tendencia literaria80.  

 

Convencido de la verdad del grafiti aparecido en Nanterre: “MIS DESEOS SON LA 

REALIDAD” (p. 48), Cortázar continúa con el poema, destacando la revuelta de los 

estudiantes “que alzan con sus manos desnudas/los pavimentos de cemento y 

estadística/para apedrear la Gran Costumbre/y en la ordenada cibernética/abrir de par en par 

ventanas como senos” (p. 48). Pero Cortázar no se queda en París: se trata de una “batida 

contra el falso Museo de la Especie” que se está llevando a cabo en Francia, Alemania, Río 

de Janeiro, Santiago, Buenos Aires, Lima, Praga, Zurich, Milán y Marsella. Son 

 
 los estudiantes argentinos que ocuparon su Casa en la Cité de parís y la llamaron 
CHE GUEVARA por la misma razón que lleva la sed al agua y el hombre a la  
mujer, 
los estudiantes españoles portugueses griegos africanos que ocuparon sus Casas 
para 
abrir los pulmones a un aire sin venenos, 
los estudiantes argentinos luchando en Buenos Aires, la Plata, Tucumán, los  
estudian- 
tes brasileños los estudiantes italianos 
(qué repentinamente artificial 
suena el catálogo de patrias 
cuando no hay más que una, la poesía 
de ser hombre en la Tierra!) (p. 49) 

 

Esta visión supranacional de Cortázar es perfectamente coherente con su búsqueda de la 

antropofanía que, como ya vimos, se vislumbra desde los años 40 y ahora se concreta en 

una praxis revolucionaria de la cual se hablará en la próxima sección de este trabajo. 

Incluye luego Cortázar cuatro grafiti alusivos al amor, al sexo, a la “izquierda prehistórica” 

(p. 49) y a la ortografía, seguidos de un pasaje de la carta de la Convención Nacional de 

Universidades Francesas en el que los estudiantes aclaran que su lucha rebasa el ámbito de 

la universidad pues “ha alcanzado su verdadera dimensión al unirse a la lucha de los 

trabajadores contra la sociedad capitalista” (p. 50).  Dicha declaración va seguida de unas 

                                                 
79 Traducción mía. Ver página 37 de este trabajo. 
80 Ver sección 3.5 a continuación. 
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palabras pronunciadas por Sartre en la Ciudad Universitaria, en las que parece dirigirse en 

contra de esa “izquierda prehistórica” que cree que “hay que poseer una ideología 

revolucionaria para hacer la revolución” (p. 50). De ser así, afirma Sartre, es el partido 

comunista cubano el que ha debido hacerla en Cuba y no Fidel, ese mismo partido que se 

negó a unirse a la huelga general declarada por los estudiantes y por los revolucionarios. 

Por eso, “lo que hay de admirable en el caso de Castro es que la teoría nació de la 

experiencia en vez de precederla” (p. 50). Este partir de la praxis, de la experiencia, que, 

como hemos visto, es una constante en Cortázar, reafirma su concepción supranacional y 

no partidista de la lucha revolucionaria81.  

 

La sección siguiente del poema está escrita en formato de prosa pero dividida mediante 

barras oblicuas, como cuando se transcribe un poema dentro de un texto. Como veremos, 

esto nos indica que quien habla no es Cortázar sino el mundo de la Gran Costumbre. El 

pasaje se inicia así: “Entonces, el poema…/” (p. 51), pero hay una interrupción marcada 

por la barra oblicua y entra otra voz:  
¿Poema? Oh no, oh no/ Fíjese qué lástima, pensar que iba tan bien hace unos 
años, a pesar de ciertos excesos verbales, y ahora así, de golpe…/ Debe ser el oro 
de Moscú (…)/ Insultar a la poesía, esa cosa tan delicada/ Con rima y ritmo/ Con 
metáforas/ Con muchísimos sauces/ Igual que esos concretos, dígame un poco, 
que le hacen poemas con figuritas y pedazos de palabras todo pegado/ la poesía 
es como un aire suave de pausados giros y no debe rozar para nada la 
política/[…] Lo que pasa es que está de moda hacerse el duro y, claro, él 
aprovecha, niño terrible tira de culo críticos ponderados/ No importa, m’hijita, la 
poesía seguirá poniendo sonetos, es una gayinita cumplidora/ Sí pero habría que 
prohibir, digo bien, PROHIBIR una cosa como ésta, doctor Lastra( es que no 
tenemos un gobierno fuerte, señora, se lo digo yo, hasta los Kennedy estaban 
sobornados por los comunistas, tengo pruebas/ (p. 51). 

 

En realidad se trata de dos voces: una mujer y el doctor Lastra, representantes de la Gran 

Costumbre argentina (por lo de la “gayinita”), que se lamentan del camino emprendido por 

Cortázar, es decir el camino de la izquierda. Consideran que el autor insulta a la poesía, una 

poesía que ellos entienden a la manera de esos escritores vocacionales de los que hablaba 

Cortázar en la “Teoría del túnel”, a la manera de Rubén Darío, uno de cuyos versos aparece 

                                                 
81 Ver la sección 3.5 de este trabajo, donde se ampliarán estos conceptos.   
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citado sin comillas y sin nombrarlo. Y creen que la insulta porque opta por el camino de 

“esos concretos” que recurren al collage y creen hacer poemas82, y porque habla de política, 

algo que, según la concepción “estética” que Cortázar opone a lo “poético” en “Teoría del 

túnel”, le estaría vedado a la verdadera poesía. Estas voces críticas de las cuales se burla 

Cortázar llegan hasta el punto de sugerir la necesidad de prohibir este tipo de cosas, la 

necesidad de un gobierno fuerte que proteja a la poesía de semejantes desmanes. 

Proféticamente, Cortázar anuncia lo que en efecto sucederá unos años después en la 

Argentina con el beneplácito de personas como la señora que se lamenta y el doctor Lastra. 

Tres páginas más adelante parecen continuar los lamentos de estos dos personajes, quienes 

hablan ahora de la necesidad de “dictar una LEY” en contra de “los pintores de ahora”, que 

“pintan con cualquier cosa, hollín, fondo de cerveza, escupidas mezcladas con puchos”, y 

contra los escultores que pretenden “domesticar la luz” (p. 55).  

 

El poema-collage continúa desarrollándose mediante una mezcla de grafiti intercalados 

entre citas de Marcuse y Dutschke83 que destacan la brecha abierta por los eventos de Mayo 

del 68 “en la falsa conciencia” (p. 52), tras los cuales sigue el texto de Cortázar, 

intercalando también grafiti y afirmando que “frente al Hongo de Hidrógeno/ frente a 

cualquier frontera geográfica, intelectual, racial, política moral, estética/ frente a la oh 

BELLEZA/ frente al oh HUMANISMO” (p. 53), decreta “EL ESTADO DE DICHA 

PERMANENTE”, en el que “LA IMAGINACIÓN TOMA EL PODER” (p. 53). 

Evidentemente, para quienes lean el poema esperando “placer estético” (p.53), lo que se 

prevé es una “KATASTROF” (p. 54), pues este tipo de personas ignoran que “cincuenta 

niños murieron quemados el último mes en la zona de Saigón, y que en Biafra los 

nigerianos ayudados por el muy noble Reino Unido degollaron a todos los heridos de un 

hospital: ¿habrá que repetir […] que la literatura no es terreno privilegiado en el sentido 

escapista que tanto conviene y adorna?” (p. 54). Ante una belleza entendida de modo 
                                                 
82 Referencia a la pintura concreta que surge en la década del 40 en la Argentina y que marca el inicio de la 
abstracción en el arte de ese país, continuando las tendencias de la vanguardia europea, como el collage aquí 
aludido.  
83 Líder revolucionario de la Alemania Oriental.  
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esteticista tradicional y un humanismo débil, “liberal” (p. 52), que parece ciego ante los 

horrores perpetrados a diario, Cortázar considera que “la poesía sigue siendo la mejor 

posibilidad humana de operar un encuentro […] que puede hacer del hombre el laboratorio 

central de donde alguna vez saldrá lo definitivamente humano, a menos que antes no nos 

hayamos ido todos al quinto carajo” (p. 54). Una poesía en la que lo estético haya sido 

reemplazado por lo poético, como señalaba en “Teoría del túnel”, una poesía que “está en 

la calle”, en “el rumor de la calle” que “es hoy el poema” (p. 56) y el amor. Y en medio de 

ese rumor, “los estudiantes corren al asalto del tiempo […] y nada puede contra su ritmo de 

trigales” (p. 56), pues “lo imposible se hizo día en la Sorbona […] y un pueblo que no 

hablaba más que para callar/ descubrió la Palabra hizo el amor con ella” (p. 57). “Con la 

palabra se pidió lo imposible”, rasgando las máscaras de la hipocresía y sacando a la luz la 

gran mentira de “la Gran Costumbre el Gran Consumo el Gran Sistema/ Libertad 

Fraternidad Igualdad, MON CUL” (p. 57).  

 

Una de esas grandes mentiras del sistema es la del falso humanismo que oculta una 

xenofobia y un racismo feroz, como el del periódico “que todavía se llama L’HUMANITÉ” 

y que denunció a “Daniel Cohn-Bendit, judío alemán, intruso, extranjero metido en casa 

ajena” (p. 58). A Daniel “el rojo”, como se llamó a este líder del movimiento de Mayo del 

68, se le había prohibido el regreso a Francia tras un viaje a Berlín, pero logró entrar de 

incógnito y fue aclamado en la Sorbona, donde los estudiantes, como muestra de 

solidaridad, adoptaron el eslogan “Todos somos judíos alemanes”, incorporado por 

Cortázar a la parte final del poema-collage: 

 
Mientras dure la Máscara 
todos somos judíos alemanes 
mientras los presupuestos alimenten ejércitos 
todos somos judíos alemanes 
mientras dividan la ciudad  
todos somos judíos alemanes 
el Che, Régis Debray, Cohn-Bendit, Rudi Dutschke 
judíos alemanes 
los estudiantes sublevados de Río y Buenos Aires 
de Santiago y de Córdoba y Milán 
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de París y de Zurich y de Berlín Oeste 
y todos los que creemos 
en la revolución y en el hombre 
judíos alemanes 
 
Hasta que nazca el tiempo de la única cosecha 
y judío alemán negro argentino chino francés árabe indio 
sean palabras que se usaban 
en la Edad Media que acabó a finales 
del siglo veinte amén (p. 59). 

 
 

En “Homenaje a una torre de fuego”, ubicado en la planta baja, Cortázar incluye un texto 

escrito para la revista Marcha de Montevideo, en el cual se refiere a los sucesos de Mayo 

del 68, específicamente a la toma de la Casa de la Argentina en la Ciudad Universitaria. El 

texto está rodeado de cuatro dibujos (o paratextos gráficos) de Antonio Seguí, realizados a  

la manera de una historieta. La secuencia muestra a un militar uniformado, con anteojos 

oscuros, de cuya cabeza sale una flecha que apunta hacia una figura externa, alargada, que 

podría ser Cuba. De allí proviene “algo”, indicado con un “Pluff”, que lleva a los militares 

(pues en el tercer dibujo, aparecen dos) a apuntar con una pistola hacia ese algo externo. De 

la punta del cañón del arma, salen las palabras “Honni soit qui mal y pense”, el lema de la 

Orden de la Jarretera, que aparece al final de Sir Gawain and the Green Knight. El lema 

significa “vergüenza a quien piense mal de ello” (Waldron, 1970, p. 2530), y montado en 

este contexto, alude a que quien “piense mal” del sistema será acribillado. Dado que aquí se 

trata de una contribución de Cortázar para la revista Marcha, este paratexto resulta bastante 

profético de los acontecimientos que se desencadenarían en el Cono Sur a comienzos de los 

años 70. Así, este breve escrito complementa el poema-collage analizado arriba y vincula 

los dos textos con la dedicatoria al Che Guevara de la cual se habló en la primera sección 

de este capítulo. Cortázar le da a esa toma un sentido que rebasa la “mera oposición política 

en el plano nacional” (p. 55, planta baja); ve allí, “simbólicamente, poéticamente” la toma 

por parte de los estudiantes de “la Argentina entera para devolverla a su verdad tanto 

tiempo falseada”, así como de América Latina, “un continente traicionado desde dentro y 

desde fuera” (p. 56). Cortázar termina aludiendo al Che, a la forma en que estos estudiantes 
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de todo el mundo le están rindiendo homenaje al Che, pero no un homenaje a base de 

“palmas y oratoria” (p. 56), sino a través de la acción: 

 
Para el Che sólo podía y sólo puede haber un homenaje: el de alzarse como lo 
hizo él contra la alienación del hombre, contra su colonización física y moral. 
Todos los estudiantes del mundo que luchan en este mismo momento son de 
alguna manera el Che. No siempre hacen falta cirujanos para trasplantar un 
corazón en otro cuerpo; el suyo está latiendo en cada estudiante que libra este 
combate por una vida más digna y más hermosa (p. 56). 

 
 

Así, el poema-collage, que se presenta como “noticias” y teje en su interior muchos de los 

hilos de ese gran ovillo que es Último round: el amor como móvil de la lucha, la necesidad 

de la acción, la revolución como acto poético encaminado a revelar al hombre total, libre de 

cualquier opresión, la apertura hacia lo no encajonado en los esquemas estrechos de la Gran 

Costumbre o de una izquierda trasnochada, constituye, a mi modo de ver, un gran ejemplo 

del principio de “permutación” que rige la obra. Si bien Cortázar utiliza el término de 

“poesía permutante” para una serie de “juegos” específicos, como veremos a continuación, 

podría decirse que la permutación, la posibilidad de un texto cuyas “unidades básicas […] 

puedan ser permutadas hasta el límite del interés del lector o de las posibilidades 

matemáticas” (p. 66, planta baja), es el principio de construcción de este poema-collage, 

construcción poética en el sentido cortazariano, y no “estética” a la manera de la Gran 

Costumbre.  

 

Continuando específicamente con el texto de “Poesía permutante”, Cortázar nos indica que 

“estos juegos fueron comenzados en Delhi, en casa de Octavio Paz y en una oficina de las 

Naciones Unidas, de febrero a marzo de 1967” (p. 65). Pero, tal como habíamos señalado 

antes84, se trata de juegos muy serios, de juegos entendidos a la manera de Cortázar, de 

formas de abrirse a una concepción de lo poético que se libere de las restricciones de los 

que la Gran Costumbre entiende por poesía85. Aunque, según Cortázar, habría sido ideal 

                                                 
84 Ver página 4 de este trabajo así como la Introducción donde se amplía la concepción cortazariana de juego. 
85 Ver arriba, página 88. 
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que un editor aprobara “presentar los poemas en páginas sueltas, que facilitarían barajar el 

naipe” (p. 66), el formato de Último round le permite barajar ese naipe dentro de un libro. 

Así, señala que “estas persianitas de la planta baja se prestan bastante bien a abrirlas y 

cerrarlas en todas direcciones, y al final es casi lo mismo” (p.66). Antes de remitir al lector 

a las páginas 165, 184 y 195, planta baja, donde se encuentran los “ensayos de poesía 

permutante” (p. 69), Cortázar explica algunas de las dificultades surgidas en el proceso de 

crear un poema así, como por ejemplo, la de evitar que se repitan “términos, imágenes o 

rimas” (p. 68) en dos de las unidades básicas. Por ello, había que garantizar que cada 

unidad básica fuera diferente a las otras, y, al mismo tiempo, no olvidar que cada una de 

ellas “forma parte de la unidad total del poema” (p. 68). Tal como señalaremos en las 

Conclusiones, regresando al concepto de obra en movimiento de Eco, es importante 

recalcar que para Cortázar, la permutación y el movimiento no anulan la idea de una 

“unidad total”.  

 

Los tres ensayos poéticos a los que nos remite Cortázar  son “Homenaje a Alain Resnais”, 

“Viaje infinito” y “Homenaje a Mallarmé”. Pero no debemos olvidar que en la 

contracarátula aparece otro de estos ensayos de poesía permutante, “Antes, después”,  el 

cual examinaremos para demostrar en qué consisten dichos “juegos”: 

 
POESÍA PERMUTANTE 
 
ANTES, DESPUÉS 
 
como los juegos al llanto 
 
como la sombra a la columna 
 
el  perfume dibuja el jazmín 
 
el amante precede al amor 
 
como la caricia a la mano 
 
el amor sobrevive al amante 
 
pero inevitablemente 
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aunque no haya huella ni presagio86 
 

 

¿En qué consiste la permutación? En que es posible combinar los versos de manera 

diferente y totalmente coherente. Por ejemplo, podríamos leer el poema así: aunque no haya 

huella ni presagio/ el amante precede al amor/ el perfume dibuja el jazmín/ como los juegos 

al llanto/ como la caricia a la mano/ como la sombra a la columna/pero inevitablemente/ el 

amor sobrevive al amante. Considero que estos juegos de permutación ilustran 

perfectamente el principio de construcción de la obra en su totalidad, un principio de 

construcción que permite combinar los elementos de maneras diferentes, produciendo cada 

vez una figura o constelación cambiante y dinámica diferente y, sin embargo, figura, y no 

fragmentos dispersos. 

 

3.5 Compromiso con el “presente histórico del hombre”  

 

El último texto de la planta baja se titula “Acerca de la situación del intelectual 

latinoamericano” y consta de una carta enviada a Roberto Fernández Retamar el 10 de 

mayo de 1967, publicada en la Revista de la Casa de las Américas. La carta incluye seis 

paratextos fotográficos de Julio Forcat, que muestran figuras precolombinas. En este caso, 

dichos paratextos constituyen un comentario directo al texto de la carta en la que Cortázar 

responde a una encuesta organizada por la revista sobre la situación del intelectual 

latinoamericano. Señala Cortázar en una nota que precede a la carta que “se incorpora aquí 

a título de documento, puesto que razones de gorilato mayor impiden que la revista citada 

llegue al público latinoamericano” (p. 199, planta baja). Cortázar resuelve combinar una 

carta que le debe a Fernández Retamar con esas páginas que le habían solicitado para la 

revista. Recalca que prefiere esa solución “porque palabras como ‘intelectual’ y 

‘latinoamericano’ me hacen levantar instintivamente la guardia” (p. 199), dado que se 

considera “sobre todo como un cronopio que escribe cuentos y novelas sin otro fin que el 
                                                 
86 He conservado el formato de Cortázar. 
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perseguido ardorosamente por todos los cronopios, es decir su regocijo personal” (p. 200). 

Aun así, el autor considera que “los hechos cotidianos de esta realidad que nos agobia 

(¿realidad esta pesadilla irreal, esta danza de idiotas al borde del abismo?)” lo obligan  a 

pronunciarse, pero “como ente moral [...] como hombre de buena fe, sin que mi 

nacionalidad y mi vocación sean las razones determinantes de mis palabras” (pp. 200-1).  

 

Este pasaje es de suma importancia pues ubica a Cortázar por fuera de todo “partidismo” 

ortodoxo, de toda literatura propagandística, recordando a Benjamin, quien afirma, en “El 

autor como productor”, que “la tendencia de una obra literaria solo puede ser correcta si al 

mismo tiempo es literariamente correcta” (Benjamin, 2008, p. 80), y que “solamente 

trascendiendo la especialización en el proceso de la producción intelectual [...] puede 

alguien hacer que su producción sea políticamente útil” (p. 87). Sólo barrenando desde 

dentro, mediante la operación del túnel, el establishment literario, se podrá construir una 

forma de literatura que no le sirva al aparato productivo imperante y sí a la liberación del 

hombre, sin dejar de ser arte y sin caer en el panfleto. Cortázar, quien en ese momento se 

sigue considerando un exiliado voluntario, porque dejó la Argentina en 1951 para instalarse 

en Francia “sin otro motivo que mi soberana voluntad de vivir y escribir en la forma que 

me parecía más plena y satisfactoria”87 (p. 201), recalca el hecho de que su perspectiva se 

sitúa más  allá de los nacionalismos obligatorios. Paradójicamente, estar situado “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” (p. 202), le 

permite una visión más universal88. Pero no se trata de “universalismos diluidos y 

teóricos”, de esos que permiten” evadir las responsabilidades inmediatas y concretas”, sino 

de una “participación en lo que nos ocurre a todos” (p. 203). Por paradójico que parezca, 

Cortázar afirma haber descubierto “su verdadera condición de latinoamericano” (p. 204) en 

                                                 
87 Cortázar se considerará un exiliado forzado a partir del momento en que la Junta Militar argentina prohíbe 
los cuentos “Reunión” y “Segunda vez” que forman parte de Alguien que nada por ahí. Lo curioso es que la 
Junta no se pronuncia directamente sino que le dice al editor que si no se retiran esos cuentos, no se podrá 
publicar el libro en la Argentina. 
88 Algo que no entendieron muchos de sus compatriotas. Este es un tema que me gustaría ampliar en el futuro.  
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Francia, reanudando un contacto personal con América Latina principalmente “por Cuba y 

desde Cuba” (p.201). Aquí también se manifiesta ese ubicarse de Cortázar por fuera de la 

Gran Costumbre, en un lugar que le permita otra mirada: 

 
[...] 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” (p. 204)89. 

 

Cortázar no comulga con el “nacionalismo negativo” que “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, al país contra el mundo, la raza (porque en eso se acaba) 

contra las demás razas” (p. 205). Tampoco comulga con un socialismo enclaustrado en la 

jaula de un partido que le impedía soñar a Lenin (como tampoco comulgaba Benjamin). 

Ese escritor convencido de que “los libros deberán culminar en la realidad” (p. 207) y no al 

contrario nació en París, según Cortázar, pero yo agregaría que ya estaba en germen en el 

Julio Denis que firmó, en 1941, el ensayo sobre Rimbaud, donde afirma que lo que el poeta 

buscaba mediante su descenso a los infiernos era “la Vida” (Cortázar, 1994b, p. 20. Cursiva 

de Cortázar). Cortázar mismo recalca que “el triunfo de la revolución cubana” le hizo 

comprender “que el socialismo [...] 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 el simple, inconcebiblemente difícil y simple principio de que la 

humanidad empezará verdaderamente as merecer su nombre el día en que haya cesado la 

explotación del hombre por el hombre” (p. 208. Cursiva de Cortázar). No obstante, él 

mismo señala que ya desde antes había entendido el socialismo como “una corriente 

histórica aceptable e incluso necesaria” (p. 208). Y precisamente porque no comulga con 

                                                 
89 Quisiera recalcar aquí que estas palabras de Cortázar ponen de presente el gran reto que implica abordar su 
obra y especialmente una obra como Último round, pues caer en la manía clasificatoria de la Gran Costumbre 
significaría desvirtuar los pilares de su creación. Sobra decir que he decidido trabajar Último round “por 
razones vitales” y que he tratado de conservar en el trabajo ese movimiento que define la obra de Cortázar.  
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tantas ortodoxias típicas del mundo de la Gran Costumbre es que Cortázar se describe a sí 

mismo en términos que recuerdan de nuevo la posición de Walter Benjamin: 
 
Con una simplificación demasiado maniquea puedo decir que así como tropiezo 
todos los días con hombres que conocen a fondo la filosofía marxista y actúa sin 
embargo con una conducta 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 (p. 
208). 
 

Los dos primeros viajes a Cuba, señala Cortázar, le permitieron comprender más 

claramente dos cosas. Primero, que su “hasta entonces vago compromiso personal e 

intelectual con la lucha por el socialismo” había “entrado en un terreno de definiciones 

concretas, de colaboración personal allí donde pudiera ser útil” (p. 210). En segundo lugar, 

le quedó muy claro que seguiría haciendo su “trabajo de escritor [...] por las mismas 

razones de libertad estética que me están llevando a escribir una novela que ocurre 

prácticamente fuera del tiempo y del espacio históricos” (p. 210)90.  

 

Así, la literatura de Cortázar, cuya “raíz nacional y regional” (p. 211) es indudable para el 

autor, “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” (p. 211). Por ello, está convencido de que su “argentinidad [...] ha ganado en 

vez de perder por esa ósmosis espiritual en la que el autor no renuncia a nada, no traiciona 

nada” (pp.211-12). Pero ahora, en el momento en que le escribe a Fernández Retamar y 

compone Último round, Cortázar sabe que ha cambiado su noción de la literatura porque ha 

completado el paso del yo al nosotros, ese paso aludido en su opción por Rimbaud, en su 

conciencia de que es necesaria la operación del túnel, en la solución colectiva entrevista por 

Oliveira y plasmado finalmente en los libros-almanaque que generan la figura del hombre 

                                                 
90 Nueva referencia a 62, modelo para armar. Pero, como ya vimos en la Sección 3.3 de este trabajo,  no es 
exactamente por fuera del tiempo y del espacio históricos, sino por fuera de lo que Benjamín llama el 
continuum de la historia, aquél que hay que hacer estallar para que se ilumine “una realidad otra”.  
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total como centro. Frente a los hechos agobiantes de la historia contemporánea, Vietnam, 

las dictaduras latinoamericanas, el Mayo francés, la explotación en todas formas,  “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” (p.217). Esto no 

significa que Cortázar haya abandonado “los juegos de la imaginación”, ni su concepción 

de lo fantástico, ni su creencia en la importancia del amor. Lo que sucede es que “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” (p. 217). Por el contrario, todo ello gira ahora en torno al 

compromiso “con el presente histórico del hombre”, con la “participación en su larga 

marcha hacia lo mejor de sí mismo como colectividad y humanidad” (p.217).  

 

Y Último round, como libro-almanaque, como morada en el tiempo,  surge entonces como 

un gran montaje de todos los elementos de una gran figura cuyo sentido último es la 

aparición de un hombre nuevo que pueda reclamar sin hipocresía su humanidad.  
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CONCLUSIONES 

 

Rompecabezas chino, montaje, obra en movimiento, poesía permutante, figura, 

constelación, action writing –todo eso es Ùltimo round. A lo largo de este recorrido 

necesariamente selectivo, hemos tratado de demostrar que los libros-almanaque de Julio 

Cortázar, y específicamente, Ùltimo round, no son meras “misceláneas” de fragmentos 

yuxtapuestos sin conexión alguna, sino la cristalización de una nueva praxis literaria que se 

opone a la estética tradicional para alcanzar aquello que el autor denomina “lo poético” y 

que, como ya vimos, equivale a lo existencial.  Poesía y acción vuelven aquí a ser una, 

como en Rimbaud, en pos de un nuevo amanecer, que requiere de un proceso arduo, para 

que “al alba, armados de una ardiente paciencia” podamos por fin entrar “en las ciudades 

espléndidas” (Rimbaud, 1999, p. 296).   

 

 Desde los años 40 del siglo pasado, cuando escribió sobre Rimbaud y redactó la “Teoría 

del túnel”, Cortázar había entrevisto la necesidad de romper los barrotes de la jaula literaria 

tradicional, pues ésta había falseado al hombre, creyendo que su existencia era reductible a 

lo que se consideraba “estético”. Frente al escritor vocacional, que consideraba que el 

Verbo era lo primero y que el idioma era suficiente para expresar cualquier contenido, 

Cortázar sitúa al rebelde, a los rebeldes como Rimbaud y Lautréamont, que abrieron el 

camino para las revoluciones de forma y de fondo que llevarían a cabo dadaístas y 

surrealistas.  Rescatando el valor de estas revoluciones pero consciente de que había que ir 

más lejos, Cortázar emprende un largo camino dedicado a “informar el idioma en la 

situación” (Cortázar, 1994a, p. 64), anteponiendo siempre la praxis vital del hombre, 

negándose al condicionamiento impuesto por la lógica hegemónica del mundo de la Gran 

Costumbre, y ubicándose en otra mirada, aquella mirada del cronopio situado por fuera del 
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establishment, que  sabe que la puerta que da al zaguán conduce al prado donde relincha el 

unicornio91.  

 

En este recorrido hemos encontrado unas sorprendentes similitudes con varios conceptos de 

Benjamin. Vimos cómo el concepto de montaje que, si bien nace con los dadaístas, es 

desarrollado por Benjamin dentro del contexto de la lucha por la liberación, nos ayuda a 

explicar la estructura de Último round como montaje, en el que la inclusión de ensayos, 

poemas, cuentos, citas sin comillas, fotografías, dibujos y grafiti, pasan a tener un sentido 

diferente dentro de la constelación que se forma, permitiendo así romper con “la 

continuidad cosificada de la historia”92 e iluminando la posibilidad de un mundo diferente. 

Vimos también una sorprendente similitud entre el concepto benjaminiano del autor como 

productor dentro del sistema capitalista, que, mediante una “transformación funcional”, 

subvierte y utiliza esos elementos a favor del socialismo, y la teoría del túnel de Cortázar, 

que destruye, desde dentro, la jaula literaria, mas no la literatura, para  acceder a lo poético, 

transformando el Libro-fetiche en libro-almanaque, morada en el tiempo, pero no el tiempo 

del reloj sino ese tiempo que le permite a Cortázar, a Johnny Carter y a Felisberto 

“adelantarse” siempre93.  Y en cuanto a lo político, señalamos también una afinidad, ya que 

ni Benjamin ni Cortázar, convencidos de la necesidad de la revolución, se dejaron atrapar 

dentro de una ortodoxia que les impidiera soñar. El uno, con su mirada estereoscópica, y el 

otro, con su mirada de cronopio, supieron siempre penetrar las profundidades de la historia.  

 

De la mano de Genette, pero también alejándonos de él cuando así lo imponía la lectura de 

Cortázar, vimos cómo en éste los paratextos o umbrales de una obra dejan de ser umbrales 

para convertirse en elementos esenciales de una figura que se va generando con la lectura. 

Y más allá de Último round, vimos cómo las obras de Cortázar constituyen epitextos unas 

                                                 
91 Remito al lector a la página 74 de este trabajo. 
92 Ver páginas 36 ss. de este trabajo. 
93 Ver páginas 79 y 80 de este trabajo.  
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de otras, pero desde una perspectiva que no es la de la mera intertextualidad94, sino la de un 

tejido, “not text but texture”, como decía Nabokov95, que, a su vez, genera otra gran figura. 

Los paratextos se convierten así en elementos formadores de sentido, en elementos que al 

montarse dentro de una nueva constelación, adquieren un significado diferente al de los 

elementos separados.  

 

Finalmente, vimos cómo ese proceso de generación de la figura o constelación es un 

proceso dinámico en el que nada está dicho de una sola vez y para siempre. Por ello, 

encontramos una interesante similitud entre eso que Umberto Eco llama obra en 

movimiento y el principio de composición de Último round. La obra en movimiento le 

permite al lector cómplice y activo una “multiplicidad de intervenciones personales pero no 

es la invitación amorfa a la intervención indiscriminada” (Eco, 1965, p. 50). Si bien 

Cortázar le ofrece al lector esas posibilidades de permutación, es él quien las propone, y, 

como dice Eco, aunque el autor no haya previsto del todo la organización que el lector le dé 

a los elementos, el autor sí sabe que “la obra llevada a término será no obstante siempre su 

obra” (p. 50). Pues ni para Eco ni para Cortázar, la apertura, el movimiento y la 

permutación anulan aquello que Cortázar llama “unidad total”, y Eco, “obra”.  

 

Viviendo el mundo de manera diferente, es decir, como homo ludens, abierto a los que los 

demás llaman coincidencias, a las excepciones, a lo fantástico, que, como vimos, está 

instalado y permanece dentro de la única realidad que hay, Cortázar, el gran cronopio, nos 

ofrece en Último round, no un “divertimento”, sino un muy profundo comentario a su 

tiempo, un tiempo marcado por represiones, explotación, hambrunas y guerras, pero 

también por arremetidas basadas en el amor y en la convicción de que hay que recuperar lo 

humano, como lo fue Mayo de 1968. Esa es la situación dentro de la cual debe 

“informarse” el idioma, tras haberlo sometido a un análisis crítico profundo como el 

llevado a cabo en la “Teoría del túnel”. Convencido de que “es preciso hacer el lenguaje 
                                                 
94 Ver página 82 de este trabajo. 
95 Ver página 79 de este trabajo. 
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para cada situación” (Cortázar, 1994a, p. 65), Cortázar llega al libro-almanaque como 

lenguaje adecuado para la situación crítica que enfrenta el ser humano a finales de los años 

60. Rompiendo el continuum de la historia mediante el montaje de elementos diversos, 

Cortazar, el cronopio productor, pone al servicio de un nuevo humanismo socialista el 

libro-almanaque, que ya no es sacrosanto, sino poesía en acción. Por eso decíamos al 

comienzo que Último round podría considerarse como un gran paratexto de una nueva 

concepción del quehacer literario que busca reemplazar lo estético con lo poético, y del 

convulsionado momento histórico al que la obra responde. Ese libro oculto, para decirlo 

con Calvino, es la figura que se va generando a lo largo de la lectura, no importa en qué 

orden lo hagamos, la constelación, la “cristalización fulgurante”96, la entrevisión de una 

realidad otra en la que las cosas serán diferentes y los seres humanos podrán decirse 

humanos con plenos derechos. Así, parafraseando a Benjamin, Último round se va 

conformando, a través de la lectura, como una construcción de gran escala que parte de la 

existencia concreta del hombre en la historia y culmina en una nueva forma poética, en el 

cristal de un evento total97.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Ver página 82 de este trabajo.  
97 Ver página 37 de este trabajo. 



 103 

ANEXOS 

          
Anexo 1. Carátula de Último Round 
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Anexo 2. Contracarátula de Último Round
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