TERRITORIOS DONDE LA LÓGICA SE PONE A CANTAR*
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I
Me limito en esta ocasión al estudio de los libros no-ficcionales de
Cortázar — Vuelta al día en 80 mundos, Buenos Aires, Buenos Aires, Ultimo
Round, Territorios y Un tal Lucas,1 a los que considero ensayos2 cargando este
tecnicismo con un muy amplio sentido de "género dialogante" que requiere una
total participación del lector, que presenta las ideas de frente, "texto flexible",
participatorio, "prosa compartida", "investigación (...) sugerida, insinuada" de
temas sin orden lógico, que se desplazan con "libre espontaneidad" y, a veces,
por simples coincidencias que los relacionan; "conversación sin oratoria",
pensamientos compartidos con naturalidad, "algo indefinido y vivo",3
"aproximación caprichosa y divagante que prefiere un punto de vista
desusado", forma peculiar de la comunicación sugestiva de ideas en que éstas
abandonan toda pretensión de impersonalidad e imparcialidad para adoptar
resueltamente las ventajas y limitaciones de su base personal y prejuiciada4
perjeñada a partir de una "intención tanteadora" cuya más intima ley formal (...)
es la herejía"5 que le impone su tono "arbitrario, alógico, la tentación maliciosa
o irónica" con todo lo cual "no trata de convencer, sino quizá de sorprender,
sugestionar, deslumhrar".6 Antidogmático, noprofesional, actual, pura
improvisación a la manera de la música,7 el género "por excelencia de las
tentativas y las alternativas",8 el centauro de los géneros donde hay de todo y
cabe de todo",9 "la forma que más se presta a la fragmentación, al capricho, a la
propaganda, al servicio literario y ex-traliterario", "testimonio y actitud más
que ideología",10 el ensayo, según afirman sus teorizadores, es forma próxima
al cuento y al poema al que se acerca por su tono "invencional"11 por su
recurrencia a la metáfora y a la imagen, porque las ideas que expresa "lucen
vivificadas por una efusión, más o menos contenida", por su "extrema libertad
ideológica y formal",12 por arrancarle al tema "sus más íntimas relaciones" por
medios "más libres

y sutiles" que los del "discurso puramente lógico",13 por ser "la expresión
literaria más íntima (...), el género del escenario personal".14
Todo el párrafo anterior reúne las opiniones de los críticos que se han
abocado a desentrañar la naturaleza del ensayo. Es obvio que he seleccionado
aquéllas que mejor se ciñen a los escritos de Cortázar de los que me ocupo en
este trabajo. Pero a pesar de que en cierta medida y de cierta manera ya
estemos calando dentro de la materia de nuestra indagación, aún hay notas que
escapan.
Cuando Cortázar pide naturalidad a los escritores hispanoamericanos, les
pide también humor,15 los dos rasgos con que podrían epitomizarse estos
textos 'participatorios'; un humor y una naturalidad que ni caen en lo trivial ni
distraen del objetivo que en cada caso el autor se propone pero que sí aligera
el tema, lo vuelve conversación íntima, amical aunque nó intrascendente. "El
Tesoro de la Juventud", "En vista del éxito obtenido, o los piantados firmes
como hierro", "Sílaba viva", "Estado de las baterías" de Ultimo Round; "De
otra máquina célibe", "De la seriedad en los velorios", "Julios en acción" de
Vuelta al día... y casi todos los textos de Un tal Lucas son ensayos nacidos de
una afición, de la meditación casual y hasta caprichosa pero que cala hondo
aunque prefiriendo adoptar el tono popular y la "cachada", en una versión
porteña del 'familiar essay' inglés.
"Hablando contigo, aunque sólo sea desde un papel por encima del mar,
me parece que alcanzaré a decir mejor algunas cosas que se me almidonarían
si les diera el tono del ensayo, y tú ya sabes que el almidón y yo no hacemos
buenas camisas";16 así justificaba Cortázar ante Fernández Retamar, su carta
sobre el intelectual latinoamericano en vez de la sesuda reflexión que hubiera
resultado más apropiada a la naturaleza e importancia del asunto que, por lo
demás, tocaba a Cortázar bien de cerca. Es que él lleva a sus ensayos la misma
actitud (que personalmente no puedo sino calificar de surrealista)
desacralizante que es ya hoy su molde, su marca. Pero, aparte esto aunque a
su lado, está lo que constituye la naturaleza más verdadera de estos 'territorios'
cortazarianos: su intimidad, su carácter de charlas entre amigos. Es que el
ensayo, como la poesía, acerca al lector, él es el término natural de la cuestión
propuesta. Su colaboración es fundamental, absolutamente inescapable, no
porque el lector del ensayo lo re-cree (como el de la novela) sino porque lo
completa, porque finaliza públicamente17 ese experimento tan personal del
autor. Entre autor, obra y lector hay una relación "rigurosamente triangular, de
confrontación recíproca y constante".18
De las anteriores reflexiones sobre el ensayo, como género, emerge un
primer presupuesto aplicable a este grupo no-ficcional de las obras de
Cortázar: que con ellas no estamos tan lejos ni de los cuentos ni de las novelas
y ni siquiera de los poemas de este autor. De hecho, estos "instrumentos del
azar" (VD, 9), "este laboratorio" o "almacén" (Ib.) o "baraja" (VD, 41), como

él mismo los llama, son otras tantas formas 'mánticas' que asume su necesidad
de expresarse por la palabra,19 el que su "escribir y respirar (...) no sean dos
ritmos diferentes" (VD, 9). Pienso que una manera de internarse en estos
ensayos, con prescindencia de sus fechas de publicación, es seguir las
prescripciones de Cortázar para su "poesía permutante", esto es, someterlos a
una "técnica aleatoria", ponerlos en hojas sueltas, barajarlos, analizar las
posibles permutaciones para descubrir así "unidades básicas" y "puentes
lógicos". Se patentizan, de este modo, varios rasgos que inequívocamente
singularizan estos ensayos, a más de los que he ido subrayando: su fuerte
oralidad (su carácter 'conversado') y, por allí, su espontánea naturalidad; su
carácter de auto-espejo, de voluntad de visión personal,20 de digresiones
sustantivas,21 de fragmentarismo viviente inclusive hasta por su 'armado'
híbrido, abierto, a-sistemático, multifacético que enlaza elementos muy
dispares y hasta contradictorios que, de primer intento, pueden impresionar
como un sistema no coherente.
Jaime Alazraki ha señalado que en las "inquisiones [borgeanas] hay una
dimensión imaginativa nueva en el ensayo hispanoamericano".22 Opino que
ella también se da en los de Julio Cortázar y es otro de sus rasgos más
notables. Piénsese en "Ciclismo en Grignan", "No te dejes", "Intolerancias",
"Diálogo de las formas", "La entrada en religión de Teodoro W. Adorno",
"Elecciones insólitas", "Más sobre escaleras" de Ultimo Round; "Noches en
los ministerios de Europa", "Relaciones sospechosas", "Con legítimo orgullo"
de Vuelta al día..., o "País llamado Alechinsky" (aparecido también en UR,
p.b.), "Homenaje a una joven bruja", "Paseo entre jaulas", "Reunión con
círculo rojo" de Territorios,23 todos los cuales son comentarios acerca de
temas sociales, políticos, artísticos, literarios, eróticos pero tratados casi
ficcionalmente y hasta casi poéticamente como es el caso de los
poemas-noticiosos sobre el movimiento estudiantil parisino de 1968 (UR,
1r.p.) o de "A umenta la criminalidad infantil en los Estados Unidos" (VD).24 A
esta misma línea 'imaginativa' o 'ficcional' habría que adscribir un librito que
llamaría de 'divulgación', Fantomas,25 en que la fotonovela y el folletín reemplazan el discurso enunciativo. Este librito vendría a constituir una forma
'extrema' de confluencia de la faz lógica y de la faz analógica (artística) en
que, de hecho, se escinde la personalidad literaria de Cortázar. Forma extrema
que prueba el oído atento de Cortázar por todas aquellas manifestaciones
esencialmente populares de la cultura.26 Del mismo modo, Un tal Lucas
disfraza, bajo un tono autobiográfico e intrascendente, el comentario filoso
sobre el estado actual del mundo. Se ficcionalizan las ideas, se confiere un
tono narrativo al discurso que aquí también debiera de ser enunciativo. Esto
es, se poetiza "en prosa el ejercicio pleno de la inteligencia y la fantasía del
escritor"27 porque éste, cuando aborda la prosa de ideas, cuando las discute o
ventila o simplemente las comunica no puede evitar el trabajar 'poéticamente'
su material.28

Con estos 'territorios' cortazarianos estamos, esencialmente, dentro del
mismo mundo a que la novela de Cortázar nos ha dado acceso. Sin embargo,
excepto aquellos ensayos que examinan lógicamente ciertos problemas
fundamentales del quehacer literario y artístico en general, tales como "Del
sentimiento de lo fantástico", "Del sentimiento de no estar del todo",
"Mor-elliana, siempre", "Para llegar a Lezama Lima", "Casilla del camaleón",
"Tombeau de Mallarmé", "Verano en las colinas", "Encuentros a deshora",
"Acerca de la manera de viajar de Atenas a Cabo Sunion", "What Happens,
Minerva?" de Vuelta al día... ; "Del cuento breve y sus alrededores", "/que
sepa abrir la puerta para ir a jugar", "La muñeca rota"/ "Poesía permutante:
noticia", "Noticias de los Funes", "Cristal con una rosa dentro", "Para una
espeleología a domicilio", "Salvador Dalí, sin valor adalid", "Una voce poco
fa" de Ultimo Round; "Las grandes transparencias", "Paseo entre jaulas",
"Estrictamente no profesional" de Territorios,29 los restantes ensayos no
necesitan ser leídos simultánea o paralelamente a su ficción, como sucede, en
cambio, con los de Borges u Octavio Paz. No son complementos indispensables para la comprensión de aquélla. Son, en verdad, sus 'capítulos
prescindidos' aunque no enteramente 'prescindibles' en algunos casos. Los
ensayos de Cortázar agrandan, profundizan, añaden nuevas facetas al conocimiento del escritor, pero sobre todo, del hombre. Después de unas horas
entre sus páginas, el lector tiene la sensación de haber estado charlando con
Cortázar, de haberse asomado a su piso de París y a su casa de Saignon, de
poder recomponer algunos de sus días, de estar en condiciones de trazar el
itinerario de sus viajes y hasta de formar la figura gestáltica de sus amistades a
más de poseer un más comprehensivo cuadro de sus ideas. Se trata de una
lectura 'simpática' (como toda la que hay que hacer de Cortázar) pero no
demandante, a nivel intelectual, como la que propone su narrativa. Por otra
parte, la actualidad de los temas, así como su diversidad (no constreñida
—
como en sus novelas— por los límites impuestos por la trama)
sumadas
a una óptica muy subjetiva y a un lenguaje por extremo coloquial y humo
rístico, están dirigidos a atraer un lectorado que no hubiera nunca antes
prestado atención a esta clase de libro. El personalismo de la prosa, "la trepi
dación de cierto tono —al que no son ajenos los medios de comunicación— y
la puesta al día de problemas y procesos apasionantes"30 han facilitado este
fenómeno.
II
Contextualidad literaria:31 me parece lícito incorporar estos libros de
Cortázar a una serie de obras argentinas iconoclastas. Pero aquí, para explicarme, permítaseme una breve promenade histórico-literaria. El inicio de
este tipo de obras se hallaría en el Facundo, libro conversado, polifacético
—
arma de combate y novela, entre otras muchas cosas—, ensayo
imaginativo,

semilla que va a ser fecundada, desarrollada y cosmopolitizada por los
autores del 80 con sus "prosas fragmentarias". Lo que atraía de Sarmiento a
los del 80 (Mansilla, Wilde, Cane, Martel, López) era su tono "entre íntimo,
informal y sincero", su "naturalidad", sus "variaciones sintácticas y de vocabulario", sus "apelaciones al lector típicas (...) del interlocutor amical
(exclamaciones,
preguntas
retóricas,
gesticulaciones
sintácticas,
exageraciones, (...), diminutivos, (...), interjecciones), caídas en lo
confesional-sincero-tierno-media-voz, para pasar immediatamente al relato
objetivo (...). Una prosa que no descansa nunca, que está siempre en
movimiento ... ".32 Pero, a diferencia de él, los del 80 ni tuvieron que luchar
por imponer sus ideas —ellos eran el poder a más de ser la intelligentsia—
ni tuvieron interés ni tiempo en hacer una obra de largo aliento, a más de que
como escribían para un limitado círculo de amigos, había que continuar en el
libro la tertulia del club o del salón familiar.33 Ahí están los títulos
suficientemente elocuentes, para que yo necesite abundar en este tópico:
Entre-nos (Causeries), Prosa ligera, Tiempo perdido, Vida moderna, Cosas
más. . .
También en estas 'prosas ligeras' de los del 80 el tono era oral y coloquial. Pero el suyo será un coloquialismo de alto coturno, una causerie
plácida sin la urgencia y los desplantes sarmientinos. Por otra parte, su humor
ya no era belicoso sino que, en cambio, había adquirido el aire del 'understatement' británico. Ese era el rostro argentino que las letras del 80 querían
imponer y que, de hecho, impusieron. Pero, como se verá 50 años más tarde,
aunque equivocadamente, la joven República tenía más de un rostro, aunque
no escondido sino bien a la vista. No se trataba, por parte de los del 80, de
una cuestión de escamoteo sino de limitación de las percepciones o, mejor,
de una percepción condicionada por un progresivismo que volvía nulo todo
el resto.
Más, entre los del 80, se contaba Eugenio Cambaceres. Mientras Mansilla, Cané, Wilde "crean un lenguaje noblemente expresivo a partir de la
sencillez de buen tono de lo coloquial-culto, Cambaceres apela sin rubores a
la casi totalidad de las formas más comunes del habla masculina del club o
de la calle",34 es decir, que Cambaceres estaba efectuando la "destrucción de
una retórica" (Ib.), abriendo la puerta, de este modo, para que en sus novelas
hiciera su début literario el submundo lingüístico, aquél que también aparecía
simultáneamente en la paraliteratura folletinesca de Eduardo Gutiérrez: era el
primer paso, enteramente citadino, hacia una literatura popular demandada
por la nueva realidad social creada a partir de la riqueza del país, el aluvión
immigratorio y el crecimiento súbito, vertical y desmesurado de la ciudad de
Buenos Aires.
Esto es que, con la aparición de los folletines de Gutiérrez (tomo formas
extremas), por un lado, y de la "prosa fragmentaria" de los del 80, por el otro,
más las novelas de Cambaceres como el puente entre ambas formas de
literaturizar, se manifiesta por segunda vez —aunque tampoco ahora el

fenómeno se percibiera claramente — una escisión total dentro de las letras
argentinas: hay una literatura nacional, que es la oficial y ella es, aunque
coloquial, culta; mas con ella coexiste una literatura popular, sin sanción
oficial, continuadora por ello de la gauchesca aunque ahora, asimilado el
gaucho (o convertido en sedentario peón de estancia, en paisano, o en compadrito porteño), el lenguaje no será el gauchesco sino el lunfardo o formas
vulgares y familiares intermedias. Se ha llegado así al "arraigo y prestigio del
popularismo".35
Ese popularismo va a afianzarse después de 1910, políticamente, cuando
la élite intelectual, minoritaria y liberal, que detentaba el poder, se deslee
avasallada por la ascensión de la burguesía de origen inmigratorio que, con
Hipólito Irigoyen en la presidencia, hace emerger el nuevo rostro del país.
Buenos Aires ya no es la gran aldea amistosa sino la ciudad inmensa; las
muchedumbres ya no tienen rostros, sus nombres son impronunciables. Los
ciudadanos de otrora son las masas de la actualidad. Y esta es la realidad,
multiforme y cambiante, pero ya realidad argentina y única que le compete al
escritor expresar. Es lo que intentan Cambaceres, Fray Mocho, Horacio
Quiroga, Roberto Arlt, Ricardo Güiraldes, Enrique González Tuñón,
Macedonio Fernández: todos los cuales representan los vasos comunicantes de
las dos tendencias antes apuntadas. Con el Borges de Fervor de Buenos Aires,
Cuaderno San Martín, Evaristo Carriego, habremos arribado a la síntesis de
esas dos corrientes de la literatura argentina, al rostro 'cubista' que ahora
empieza a percibirse como el de la verdadera Argentina.
Los puentes entre ambas maneras se multiplican, particularmente, a
través del humorismo, de la autonomía que se concede al lenguaje, a los
experimentos que con él se hacen y a la irreverencia con que se mira el género
literario. Pero quizá lo más interesante es que la oralidad se vuelve 'pervasiva'
y que hasta se crean géneros nuevos como las "hilografías" de Escardó, o los
"membretes" de Girondo, o los "mini-cuentos" de Anderson Imbert. Hay, por
ese entonces, libros híbridos, incalificables —genéricamente, quiero decir—
que tienen un fuerte aire de familia con estos libros partici-patorios de
Cortázar. Pienso, sobre todo, en Oliverio Girondo, en su Membretes o en
algunos textos de Espantapájaros y de Interlunio o en los libros de los
humoristas36 y, en un plano más serio y menos experimental, aunque
igualmente 'conversado', lleno de ironía y de humor, pienso en ese bello libro
de Enrique Anderson Imbert, La flecha en el aire.37 Otros libros igualmente
importantes 'suceden' por los años que van del 30 al 50: el de Scala-brini Ortiz
y, especialmente, Adán Buenosayres, un libro sólo valorado precisamente por
Cortázar. Y, sin embargo, esa 'informe' novela, 'informe' como luego lo serían
Sobre héroes y tumbas y Rayue la, abrió, por así decir, el género novela y
aportó nuestra auténtica habla porteña del medio siglo, justamente allí donde
había fallado, por falta de oído, el tumultuoso genio de Arlt. Al comentar esa
novela, Cortázar, sin preverlo, enunció su propio programa

estético al punto que lo que él afirma del estilo de Maréchal parece hecho de
medida para el suyo propio, no ya sólo en sus novelas sino, principalmente, en
sus ensayos.38
A partir del 50, la oralidad, el coloquialismo, el popularismo se acentuarán, inclusive en la poesía. Y cito, como nota curiosa, el hecho de que el
tímido Julio Denis, autor de Los Reyes, hacia esa época escribe unos versos
'malevos' de amante furioso, atraído y rechazado, a la vez, por el objeto
amado, esa vampiresa indomable que es (para muchos de nosotros) Buenos
Aires, explicándole las "razones de su cólera". Hoy ese poema aparece incorporado a uno de los libros más personales de Cortázar: Vuelta al día.. ,39.
Resumiendo, pues, este paseo sumario por la historia literaria argentina:
es aquí, en este punto vélico, en esta encrucijada de lo popular y lo culto que
ha venido arrastrando el quehacer literario argentino, en donde encuentran su
justa ubicación las que me gusta llamar "prosas ligeras" de Julio Cortázar.40
III
Literatura y sociedad: Volvamos nuestra atención hacia el problema de
la lengua literaria argentina y el de la autenticidad de su literatura, no sólo por
el interés que Cortázar ha mostrado siempre por ellos sino porque guardan
relación directa con el tema que este simposio nos propuso.
Si las obras de los del 80, de los ultraístas, de los de Boedo y Florida y de
los escritores que comenzaron su labor por los años 30 y antes (pero fuera de
grupos, caso Arlt, Macedonio Fernández), habían abierto el libro a una suerte
de in-ortodoxia literaria, y si el contorno social hacía sentir su presión sobre
los que pretendían expresarlo, sucede que, muy pronto, frente a esa masa
social cambiada, el escritor argentino percibe que hacerse oír, adquirir un
público —inexistente en gran número hasta entonces— era, más que una
cuestión de temas, una cuestión de tono. Y que el único tono que habría de
escucharse —como ya había pasado en la República en ocasión de la
independencia, la tiranía y la organización— era el de una auténtica voz
argentina. Porque si en esas épocas existía "en los grupos dirigentes (...), una
identificación total entre conciencia de clase y nacionalidad",41 ahora esa
melting pot sudamericana en que se había convertido la Argentina, planteaba
a sus escritores el dilema de la vacilación entre lo europeo y lo autóctono que
ya había sido planteado desde la época de Echeverría pero que, hacia los 30,
nacionalistas exacerbados agitan como pendón de combate. En el 45 la
disyuntiva se repetirá con mayor virulencia.
Como de nuestra vida virreinal no tenemos mucho interesante que decir,
como nuestros indios fueron pobres tribus nómadas sacrificadas al progreso,
como, de paso, también 'desaparecimos' al gaucho en lo que Korn llamó
nuestro "naufragio étnico",42 los argentinos, haciendo gala de una

vocación existencial avant-la-lettre, se han venido preguntando ansiosamente,
como los románticos europeos de hace un siglo, por su argentinidad — ¿Qué es
la Argentina? —. Cuando, por influjo del perspectivismo orteguiano que no
alcanzó a comprender la inoperancia del concepto de circunstancia aplicado a
Hispanoamérica, el argentino se pregunta ¿cuál es mi circunstancia?, fuerza es
que se responda como lo hace Rizieri Frondizi: "Soy hombre de cultura
occidental, iberoamericano, argentino, de la ciudad de Buenos Aires, y vivo en
condiciones que me son propias en tanto persona individual. ¿A cuál de estas
condiciones tomaré como 'mi circunstancia'? (...), el carácter de argentino
forma parte de 'mis circunstancias', pero también forman parte de ellas mi
condición de iberoamericano o de hombre occidental. Y hay también una
'circunstancia humana', no menos real e irre-nunciable".43
Los que confunden nacionalismo con literatura olvidan que "El manejo de
temas nacionales no asegura el advenimiento de una rica y diferenciada
literatura nacional (...). Rubén Darío, Herrera y Reissig, Alfonso Reyes y el
creciente Vallejo sólo de manera eventual dijeron las cosas de sus respectivas
tierras".44 Pasan por alto algunas verdades que es preciso tener presentes y que
Carlos Mastronardi ha señalado inteligentemente: que la Argentina "es la
menos americana de las naciones del continente" (p. 46) hasta el punto de
poder afirmar —para tranquilizar a los nativistas — que Buenos Aires es una
"vasta toldería europea instalada en el linde de la pampa" (p. 134), que en
nuestro país se vuelve tarea difícil la de separar lo autóctono de lo europeo (p.
49) dado que somos una continuidad cultural de Europa (p. 53).
La Argentina se ha definido, desde sus inicios, por la naturaleza heterogénea de su sociedad, por su apertura y receptibilidad. Ya en este siglo y
cuando consolidó su situación social, cultural, económica y se volvió poder
político, la clase media es la que ha impuesto su tono, su estilo al país. Una
clase media que no olvida su origen inmigratorio y que siempre ha tratado de
imitar a la 'aristocracia' de real cepa criolla. El problema de nuestra literatura
no es, pues, el de lo nacional, cualquiera sea el contenido que se confiera a ese
sintagma, sino el de la autenticidad.45 Hernández la encontró en la imitación
del habla del gaucho; los del 80 en la "heterogénea lengua vernácula de la
charla porteña",46 lo mismo que el primer Borges.
En este sentido, y en busca también de esa autenticidad que él siempre ha
visto como problema acuciante de las letras argentinas, Cortázar, en estos sus
libros 'mánticos', por una parte, se suscribe a esa suerte de ley no escrita en lo
que respecta al uso de la koiné hispánica internacional,47 pero, al mismo
tiempo, es rotundo en su voseo y en sus argentinismos coloquiales y, a veces,
hasta en sus lunfardismos a más de todos los otros rasgos que caracterizan su
estilo y que son bien conocidos.48

Cortázar busca esas 'marcas' argentinas de su estilo, las usa adrede: no sólo
en las expresiones formalmente diferentes sino —y esto es lo que im-porta-en
la resonancia afectiva muy particular con que esas palabras o giros tiñen todo
un trozo.49 Cabría, para estudiar esto a fondo, hacerlo valiéndose del concepto
de "contexto estilístico" acuñado por Michael Riffaterre50 y se vería así como
esos ideolectos, como procedimientos miméticos, despiertan todo un mundo de
representaciones, azuzan evocaciones que resultan expresivas, esto es, artísticas
precisamente a partir del carácter estereotipado de esas formas lingüísticas,
porque ellas son inseparables de ciertas actitudes sociales o de moldes de
pensamiento clasistas, o de todo un complejo espiritual, de una "peculiar
vividura" (como decía D. Américo Castro) nuestra, íntima, intransferible.
Aplicando a Cortázar y recordando algo que Borges afirmó en un viejo artículo:
de lo que se trata con esos argentinismos es de un "ambiente distinto de nuestra
voz, [de] la valoración irónica o cariñosa" o humorística "que damos a
determinadas palabras, [de] su [diferente] temperatura" y de su peculiar
"connotación".51
Cabe, entonces, puntualizar que el tono de Cortázar es el de la
clase-media-culta (hasta en sus vulgarismos y lunfardismos) porque, en verdad,
él está conversando con sus iguales, con interlocutores de su misma extracción
social y,52 por lo menos en uno de esos libros — Territorios— aun
explícitamente acepta su carácter grupal.53 También hay que reconocer que, por
el momento, en el ensayo, Cortázar es quien ha llevado más lejos la oralidad, el
tono conversado (hasta el dialogismo), estableciendo así una más íntima y
directa relación con su lector. Su autobiografismo —parcial—, su subjetivismo
—total— permiten considerar estos libros como testimonios, algunos serios,
otros lúdicos, humorísticos, poéticos, etc., pero siempre subversivos (como
toda la literatura de Cortázar) y orales lo que flexibiliza el discurso y lo vuelve
transgresivo de normas literarias y lingüísticas con el resultado de un ensayo
sui-generis, netamente idiosincrásico-cortazariano que, no obstante su carácter
culto, resbala constantemente hacia lo popular especialmente porque, debido a
su aleación con la fotografía y el dibujo, a más de particularidades de
impresión, posee —para el lector— un atractivo visual que lo acerca a ciertas
formas de la comunicación de masas.
Es, asimismo, de notar que la diversidad temática54 explicita la ideología
de Cortázar55 y su actitud de apertura hacia todas las manifestaciones de índole
cultural, artística, científica, política, social. Son como carnets, como la
linterna mágica-cortazariana con el registro del mundo actual, de sus diversas
expresiones y problemas. Esto es el resultado no sólo de su superior
inteligencia y de su voracidad intelectual sino, en gran medida, de un condicionamiento educativo a que fue expuesto en su país.56 Divorciado como él
mismo acepta que lo estuvo de la realidad política argentina durante sus treinta
años de vida allí, aun en los momentos de crisis nacional por los que la
Argentina pasó en la época —la revolución del 30, la década infame, el

primer peronismo—;57 replegado completamente hacia todo lo que fuese
'producto' intelectual, parece sólo natural que estos escritos íntimos reflejen
precisamente ese eclecticismo a que lo impulsaba su inteligencia, su sensibilidad artística y su condicionamiento cultural. El hecho de que aun a
posteriori de su concientización política Cortázar siga 'cometiendo' este tipo de
textos, casa con la separación que él establece entre su compromiso político-social y el que guarda con su literatura.
Una última observación acerca de estos ensayos sui-generis de Cortázar.
Si como Benedetto Croce aseguraba cada escritor crea su propio género, pienso
que Cortázar ha encontrado en estos libros su forma más personal de escritura
y su auténtico tono que, sin duda, es español culto pero de innegable sabor
argentino, porteño, Y es por allí por donde, a pesar de su tan mentado
desarraigo, Julio Cortázar puede mantener todavía su diálogo con el lector
argentino. Claro que para hacer las puntualizaciones indispensables a este
aserto, habría necesidad de un análisis del tipo del practicado por el sociólogo
de la literatura Robert Escarpit.58 Sólo así podríamos disponer de datos
fehacientes acerca de en qué medida el diálogo continúa y con qué clase de
público y si o hasta qué punto es posible identificar una influencia de este tipo
de 'prosas libres' entre los escritores más recientes. Ello sin desconocer que con
estos libros 'mánticos' Cortázar, al igual que muchos otros escritores argentinos
de ahora y de antes, está unlversalizando nuestras letras, sacándolas de su
reducto local en un afán de conferirles ese "matiz conceptual", ese "sesgo de
ironía y de inteligencia" que, para Pagés Larraya, es lo que "unlversaliza a los
autores europeos"59 y vuelve sus voces perdurables.
Sólo el tiempo habrá de decirnos si se prolongan — o nó— los ecos de
estas "fiestas personales" de Cortázar.
NOTAS
*Enrique Anderson Imbert define así el ensayo: "es una composición en prosa,
discursiva pero artística por su riqueza en anécdotas y descripciones, lo bastante breve
para que podamos leerla de una sola sentada, con un ilimitado registro de temas
interpretados en todos los tonos y con entera libertad desde un punto de vista muy
personal. Si se repara en esa definición más o menos corriente se verá que la nobilísima
función del ensayo consiste en poetizar en prosa el ejercicio pleno de la inteligencia y la
fantasía del escritor. El ensayo es una obra de arte construida conceptualmente; es una
estructura lógica, pero donde la lógica se pone a cantar", (el subrayado me pertenece).
Esta última frase es la que he tomado prestada para el título de mi trabajo por
considerarla muy apropiada a los ensayos de Cortázar. La definición aparece en
"Defensa del ensayo", Los domingos del profesor, Buenos Aires: Galerna, 1972, p. 53.
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confieren al ensayo sabatiano su fuerte originalidad residiendo su mayor valor en la
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