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Introducción 

 

1940 es un año importante para la difusión de la literatura fantástica en el sur del continente 

americano. La revista Sur de Buenos Aires publica los cuentos “Las ruinas circulares” y “Tlön, 

Uqbar, Orbis Tertius”
 1 

de Jorge Luis Borges. Y aparecen la novela La invención de Morel de 

Adolfo Bioy Casares y la Antología de la literatura fantástica compilada por Borges, Bioy 

Casares y Silvina Ocampo. Estas obras proyectan la filiación por lo sobrenatural y lo misterioso 

de sus autores, y presentan al público lector no sólo a maestros de la literatura fantástica 

universal, sino también a algunos precursores del cuento fantástico en este lado del mundo. En 

particular, la Antología da cuenta de María Luisa Bombal con “Las islas nuevas”; Santiago 

Dabove con “Ser polvo”; Macedonio Fernández con “Tantalia”; Leopoldo Lugones con “Los 

caballos de Abdera”; Manuel Peyrou con “La noche incompleta”; Pilar de Lusarreta y Arturo 

Cancela con “El destino es chambón”, y el ya mencionado Borges con “Tlön, Upbar, Orbis 

Tertius”. Cabe mencionar que no es hasta 1965
2
, con el relato “Casa tomada”, que Julio Cortázar 

ingresa a este selecto grupo de escritores (Hahn 177-178).  

Es evidente que lo fantástico toma forma y filtra con irrealidad la narrativa del Río de la 

Plata
3
. Nombres como los del argentino Roberto Arlt y los uruguayos Felisberto Hernández y 

Juan Carlos Onetti sobresalen también al proponer el abandono de la mirada naturalista y realista 

en el relato para plantear “un núcleo poético completamente independiente, regido por sus 

propias leyes” (Goloboff 83). Así, la década del cincuenta asiste a la consolidación de la obra de 

Julio Cortázar. En 1951, la editorial Suramericana publica el libro de cuentos Bestiario, al cual le 

                                                           
1
El primero se publica en mayo de 1940, y el segundo, en diciembre de ese mismo año. Estos relatos luego integrarán 

El jardín de los senderos que se bifurcan (1941), libro que pasará a ser parte de Ficciones (1944). 

 
2
 Año de la segunda edición. 

 
3
 Tema central del ensayo “Notas sobre lo gótico en el Río de la Plata” de Julio Cortázar. 
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siguieron los hoy clásicos Final del juego (1956) y Las armas secretas (1959). Sin embargo, no 

es hasta 1963, con Rayuela, que el trabajo ficcional del argentino adquiere notoriedad para un 

público lector más amplio y la crítica literaria especializada. 

 Con el paso de los años, el número de estudios e investigaciones sobre su obra aumentan 

acuciosamente. Saúl Yurkievich, Saúl Sosnowski, Evelyn Picón Garfield, Harold Bloom, Pedro 

Lastra, Carlos Moniváis, Terry J. Peavler, Julio Ortega, Luis Harss, Néstor García Canclini, 

Jaime Alazraki, entre otros, pertenecen a generaciones distintas de teóricos y críticos 

cortazarianos (Chacana 167). Tres grandes compilaciones pueden esbozar un panorama respecto 

de los estudios realizados.  

      La primera es el número 364-366 de la revista Cuadernos Hispanoamericanos (1980), en la 

cual se rinde homenaje al autor argentino. Ésta cuenta con seis ejes temáticos. El primero de ellos 

es “Testimonios personales”, apartado en el que se presentan dos escritos de Cortázar: “Soneto 

Gótico” y “Lucas, sus huracanes. Lucas sus hipnofobias”, y uno de Sara Castro-Klaren: la 

entrevista “Julio Cortázar, lector”. A continuación, sigue el apartado número dos: “Julio Cortázar 

y su época”, en el que se contextualizan sus años de formación como escritor, las primeras 

publicaciones, su papel frente a Borges y el grupo de la revista Sur de Buenos Aires, así como su 

relación in absentia con una de sus mayores influencias, el uruguayo Felisberto Hernández. En el 

tercer apartado, “En diálogo con Cortázar”, se abordan temas de su narrativa desde lo 

bibliográfico y lo anecdótico. El cuarto apartado, “Estudios críticos sobre la obra de Julio 

Cortázar”, profundiza en temas como el temperamento y la polaridad de los personajes, las 

representaciones de la muerte, el espacio, el tiempo, lo poético, el budismo zen, entre otros. Ya 

en el quinto apartado, “Cortázar: Música, cine y pintura”, se realizan estudios de literatura 

comparada entre la obra cortazariana, las artes plásticas, el jazz y la pintura. Finalmente, el último 
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eje del homenaje es “Bibliografía de y sobre Cortázar”, apartado que contiene 61 páginas, a doble 

columna, de referencias bibliográficas relacionadas con la obra del autor argentino hasta 1980. 

La segunda compilación es el Coloquio internacional: lo lúdico y lo fantástico en la obra 

de Julio Cortázar (1986), editado por el Centro de Investigaciones Latinoamericanas de la 

Université de Poitiers. Ésta recopila las memorias del encuentro internacional de investigadores y 

críticos de la obra de Cortázar realizado en 1986, en Francia, y se divide en dos campos de 

aproximación a la obra cortazariana. El primer campo es “Temas y variaciones”, y el segundo, 

“Estudios generales”. En ambos reposan 24 artículos cuyas propuestas disertan sobre lo 

fantástico, como es el caso del completo artículo de Julio Ortega “Dinámica de lo fantástico en 

cuatro cuentos de Julio Cortázar”, y otros de corte sicoanalista, como es el caso del artículo “Las 

palabras mágicas de Cortázar” de Juan José Barrientos, que aborda el cuento “Casa tomada”, 

desde la hipótesis del incesto como clave interpretativa. 

La tercera compilación es Julio Cortázar: obra crítica (1994), publicada por la editorial 

Alfaguara. Ésta se compone de tres tomos editados respectivamente por los críticos Saúl 

Yurkievich, Jaime Alazraki y Saúl Sosnowski. En esta oportunidad, se agrupan reseñas y ensayos 

en los cuales el escritor argentino reflexiona y plasma sus imaginarios sobre el proceso de 

creación en cuento, novela y poesía. Sobresalen los ensayos “La teoría del túnel” y “Para una 

poética”; el primero dedicado a la postulación de una teoría de novela y el segundo, a la búsqueda 

de un lenguaje primordial para la expresión de la poesía. También se consignan en esta 

recopilación los conocidos ensayos “El cuento breve y sus alrededores” y “Algunos aspectos 

sobre el cuento”, que discurren sobre el género del cuento, lo fantástico y la articulación de este 

último en la obra ficcional cortazariana.   

Como se ha indicado, críticos e investigadores han abordado ampliamente, desde 

diferentes perspectivas, la obra de Julio Cortázar. Aspectos biográficos en relación con la ficción, 



Mejía 6 

 

la música, la pintura, la relatividad del tiempo-espacio, la lúdica y, en amplia medida, lo 

fantástico han sido temas objeto de estudio. Pues bien, es sobre este último punto donde se 

inscribe esta investigación. 

 En la cotidianidad representada en los cuentos de Las armas secretas, se manifiesta lo 

sobrenatural
4
. Los personajes, en crisis a causa de los cambios en lo que aceptaban como lógico y 

posible, reflexionan y buscan explicaciones a la modificación del orden establecido en sus vidas. 

Inmiscuidos en esa tarea reflexiva, caen en complejos estados de incertidumbre
5
. En el lapso que 

dura la cavilación, la palabra ‘baba’ salta a la vista, explícita o implícitamente
6
, y marca la 

ruptura, el pasaje, el misterio o, en algunos casos, el límite o rechazo a lo fantástico. Por ejemplo, 

en el cuento el “El perseguidor” Johnny Carter intenta explicarle a Bruno por qué la gente no 

puede acceder, ni mucho menos entender, la dimensión secreta que él frecuenta en sus visiones. 

Las visiones de Carter insinúan que lo sobrenatural yace oculto de las leyes naturales y de la 

lógica, y que el determinismo empuja a su negación en el día a día. De este modo, la percepción 

de la realidad es minada por el afianzamiento de la norma científica y social, condicionamientos 

que anulan la posibilidad de apertura a otro espacio o lugar en la realidad. Johnny Carter ha 

descubierto que el mundo está cubierto por un coágulo, por una materia fluctuante que 

obstaculiza los puntos de acceso a otras posibilidades: 

Anoche se me ocurrió mirarme en este espejito, y te aseguro que era tan terriblemente 

difícil que casi me tiro de la cama. Imagínate que te estás viendo a ti mismo; eso tan sólo 

                                                           
4
 Según Todorov, un hecho sobrenatural es aquel que contraviene leyes naturales (Introducción a la literatura 

fantástica 24). Por su parte, R. Caillois apunta a que lo sobrenatural es un evento que se escapa al reglaje de las leyes 

fundamentales que rigen la materia y la vida (Imágenes, imágenes 25). 

 
5
 Importante categoría para la propuesta de Todorov. En este estado, la dubitación  marca lo fantástico. Frente al 

acontecimiento sobrenatural, el sujeto afectado no lo acepta como posible y tampoco logra explicarlo racionalmente. 

La aceptación llevaría a terrenos de lo maravilloso; la explicación, a lo extraño. En otras palabras: “Lo fantástico 

dura el tiempo de esa incertidumbre” (Introducción 24). 

 
6
 Como metáfora, símil o analogía. 
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basta para quedarse frío durante media hora. Realmente ese tipo no soy yo, en el primer 

momento he sentido claramente que no era yo. Lo agarré de sorpresa, de refilón, y supe 

que no era yo. Eso lo sentía, y cuando algo se siente... Pero es como en Palm Beach, sobre 

una ola te cae la segunda, y después otra... Apenas has sentido ya viene lo otro, vienen las 

palabras... No, no son las palabras, son lo que está en las palabras, esa especie de cola de 

pegar, esa baba. Y la baba viene y te tapa, y te convence de que el del espejo eres tú. 

Claro, pero cómo no darse cuenta. Pero si soy yo, con mi pelo, esta cicatriz. Y la gente no 

se da cuenta de que lo único que aceptan es la baba, y por eso les parece tan fácil mirarse 

al espejo. (“El perseguidor” Relatos 614) 

Así pues, rastreando en los libros de cuentos publicados por Julio Cortázar entre 1951 y 

1966, se realiza un estudio que establece el sentido de la palabra ‘baba’ y su repercusión en el 

tránsito a lo fantástico. Este trabajo se desarrolla a la luz de la teoría sobre el cuento fantástico 

dispersa en la obra ensayística del escritor argentino y de los estudios sobre lo fantástico, 

realizados, entre otros, por los teóricos Roger Caillois, Tzvetan Todorov, Irene Bessière y 

Rosmery Jackson. 

       Para fines metodológicos, se han seleccionados dos ejes teóricos. El primero lo 

constituyen las piezas de la producción ensayística  de Cortázar “Algunos aspectos del cuento”, 

“El Estado actual de la narrativa en Hispanoamérica” (1975), “Del cuento breve y sus 

alrededores” (1969) y “Del sentimiento de lo fantástico” (1967).  

El segundo eje teórico, por su parte, está conformado por la teoría escrita sobre lo 

fantástico; de este bloque hacen parte Au coeur du fantastique (1965) e Images, images (1966), 

en los cuales Roger Caillois traza los límites entre lo fantástico y lo maravilloso. Introducción a 

la literatura fantástica (1980) de Tzvetan Todorov, estudio que sostiene que lo fantástico se 

caracteriza por una percepción ambigua de acontecimientos aparentemente sobrenaturales a los 
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cuales se enfrentan el narrador, los personajes y el lector (24). La irrupción y el límite: hacia una 

reflexión sobre la narrativa fantástica y la naturaleza de la ficción (1988) de Víctor Antonio 

Bravo, investigación que aborda lo fantástico como la intromisión de un orden ajeno que hace 

ceder la realidad a través del miedo, del terror, del sueño y la vigilia, entre otros. El relato 

fantástico: historia y sistema (1998) de Antón Risco, Ignacio Soldevila y Arcadio López-

Casanova, pieza reveladora que recopila diferentes artículos que estudian la evolución del género 

en España e Hispanoamérica. “El relato fantástico. La poética de lo incierto” de Irène Bessière, 

que analiza lo fantástico desde las implicaciones sociológicas representadas en su lógica narrativa 

y el proyecto del escritor. Fantasy: literatura y subversión de Rosmery Jackson que postula lo 

fantástico como un modo y no un género fruto de la inestabilidad narrativa que genera momentos 

de ambigüedad (32).Y, finalmente, La narrativa fantástica: evolución del género y su relación 

con las concepciones del lenguaje (1998) de Mery Erdal Jordan, que aborda la evolución  del 

género fantástico, desde una perspectiva diacrónica.  

 Respecto del acervo crítico, de este hacen parte los estudios El alacrán atrapado: poética 

de la destrucción en Julio Cortázar (2002) de Davi Arrigucci, generoso apartado dedicado al 

cuento “Las babas del diablo” y a la presentación de Cortázar como un escritor profundamente 

reflexivo de su quehacer literario. Modelos y prácticas en el cuento hispanoamericano: Arreola, 

Borges, Cortázar (2011) de Pablo Brescia, completo estudio de la obra de Cortázar, a partir de 

sus propios ensayos. En busca del unicornio. Los cuentos de Julio Cortázar: elementos para una 

poética de lo neofantástico (1983) y “¿Qué es lo neofantástico?” (1990) de Jaime Alazraki, en los 

cuales formula elementos que, a su parecer, separan los cuentos de Julio Cortázar del género 

fantástico tradicional originado a finales del siglo XVIII. Los artículos: “Breves reflexiones sobre 

el concepto de lo fantástico de Bioy Casares en La invención de Morel y Plan de evasión. Hacia 

una literatura Medial-Virtual” de Alfonso del Toro; “Para una teoría del arte” de Macedonio 
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Fernández; “De lo fantástico y de la literatura fantástica” de Ana González Salvador; “Julio 

Cortázar, o la cachetada metafísica” de Luis Harss; “La dinámica de lo fantástico en 4 cuentos de 

Julio Cortázar” de Julio Ortega; “Bienvenidos al universo Cortázar” de Carlos Monsiváis, y “The 

Fantastic” de Terry J. Peavler, trabajos todos que ahondan respectivamente sobre los modos de lo 

fantástico, la oposición realismo/ imaginación y aspectos de la obra y  biografía de Cortázar. 

Estos referentes de textos primarios, críticos y teóricos servirán de argumento para 

desarrollar tres capítulos.  

El primero lleva por título “Dentro del cristal y la masa pegajosa”, que se basará en los 

ensayos escritos por Cortázar en los cuales se desarrolla lo fantástico. El punto de partida será el 

análisis de los ensayos “Del cuento breve y sus alrededores” (1969), “Algunos aspectos del 

cuento” “Del sentimiento de lo fantástico” (1967) y “El Estado actual de la narrativa en 

Hispanoamérica”, esto con el propósito de sustraer una definición de lo fantástico y analizar con 

ella el prólogo a “Manual de instrucciones”, perteneciente Historias de cronopios y de famas 

(1962). En el mencionado prólogo, hay símiles alusivos a la ‘baba’ y su espectro pegajoso y 

húmedo, como barrera represiva de otra forma de observar la realidad. 

 El segundo capítulo lleva por título “Lo fantástico, en busca de la norma”, en el que 

procederemos a analizar las propuestas de los teóricos de lo fantástico señalados, a fin de 

identificar herramientas conceptuales con las cuales confrontar los resultados obtenidos del 

análisis del capítulo anterior.  

Y, finalmente, el tercer capítulo, “La baba como límite”, se ocupa de analizar un conjunto 

de relatos cortazarianos, con la finalidad de confrontarlos con las herramientas halladas en los dos 

capítulos anteriores sobre lo reflexivo de Cortázar y lo teórico sobre lo fantástico. Los cuentos 

analizados son “Circe” y “Las puertas del cielo” de Bestiario (1951); “No se culpe a nadie” de 



Mejía 10 

 

Final del Juego (1956); “Cartas de mamá”, “El perseguidor” y “Las babas del diablo” de Las 

armas secretas (1959).   
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I. Dentro del cristal y la masa pegajosa 

La aparición de estos rostros en la multitud; 

pétalos sobre una rama negra y húmeda 

(Pound, Disfraces 48) 

Reticente a publicar bajo su verdadero apellido, un tal Julio Denis se dedica a consolidar un estilo 

propio de escritura y ejercicios literarios en secreto (Peavler 23). En 1938, a los 26 años, Denis 

incursiona en el ámbito creativo con el poemario Presencia
7
, y dos años más tarde, con el libro 

inédito De este lado, participa en el concurso de poesía de la Sociedad Argentina de Escritores
8
. 

En 1941, poniendo a prueba su capacidad de análisis, el joven inseguro sorprende al público de la 

revista Huella, con el ensayo “Rimbaud”, en el cual sobresale su “gran familiaridad con los 

comentarios críticos y biográficos” (Brescia 136). Los años siguientes le traen confianza. 

Innecesaria la máscara de Denis, Julio Cortázar inicia un periodo prolífico de participaciones en 

revistas de crítica literaria. 

En 1946, publica en la Revista de Estudios Clásicos “La urna griega en la poesía de John 

Keats”
9
, y de noviembre de 1947 a abril de 1948, en la revista Cabalgata, aparecen alrededor de 

42 reseñas sobre temas diversos. En 1948, la revista Realidad divulga el ensayo “Notas sobre la 

novela contemporánea”, y en 1949, los trabajos “Un cadáver viviente” e “Irracionalismo y 

eficacia”. Entre 1949 y 1953, también colabora en la revista Sur con reseñas sobre Artaud, 

Baudelaire y Paz. Posteriormente, entre 1953 y 1956, moviéndose entre París e Italia, inicia la 

                                                           
7
 Publicación que pasa desapercibida. Es un tiraje corto, destinado a contertulios y amigos. 

 
8
 Este poemario le significa una breve mención en el acta de los jurados del certamen. Jorge Luis Borges hizo parte 

de este jurado. 

 
9
 Este artículo también se publica en los Anales de Buenos Aires, revista que ya había publicado en el número 2 de 

1946 el cuento “Casa tomada”. 



Mejía 12 

 

traducción al español de la obra de Edgar Allan Poe —a la cual realiza un completo prólogo
10

— 

y adelanta un trabajo de investigación sobre la poesía John Keats
11

(Brescia 137-138).   

En algunas de estas colaboraciones críticas, pulsan ideas y reflexiones que marcarán el 

desarrollo de la literatura cortazariana (Yurkievich, Obra crítica/1 7). Ejemplo es la reseña de 

Cortázar sobre el libro El señor cisne (1947) de Enrique Wernicke, en la cual, a la par de la 

presentación y valoración crítica del conjunto de narraciones, asoma una intención teorizante 

respecto del cuento y la novela. A fin de sustentar el criterio analítico usado en su nota, y 

recurriendo a la metáfora como canal argumentativo, Cortázar indica que: 

Todo buen cuento sostiene su duración en las memorias mediante una dualidad que el mal 

 cuentista ignora para su desdicha: la irrefutable proposición de una cierta y 

 determinada  realidad, capaz de hacerse intuitivamente y sin rechazo por el lector a 

 su altura. Indefenso y solitario, el cuento carece de las progresivas conquistas de  terreno 

 sicológico que puede  operar la novela, y a la imagen del río huyendo de sí mismo debe 

 oponer, para sostenerse, la del lago o la alberca. (“El señor cisne”, Obra crítica/2 81) 

En los años siguientes, este rasgo reflexivo se mantendrá en conferencias y disertaciones 

como “Algunos aspectos del cuento”, “El estado actual de la narrativa hispanoamericana”, “Del 

cuento breve y sus alrededores” y “Del sentimiento de lo fantástico” en las cuales se desarrollan 

respectivamente los tópicos del panorama de la literatura fantástica en Hispanoamérica y 

Argentina, el género del cuento y lo fantástico. Así las cosas, es a partir del estudio de estos 

ensayos que este capítulo elucida una teoría de lo fantástico cortazariano y rastrea su programa en 

el preámbulo al apartado “Manual de instrucciones” del libro Historias de cronopios y de famas, 

                                                           
10

 Esta introducción sitúa generosamente al lector en el contexto en que se gesta la obra de Poe; su acenso en el 

ámbito editorial y literario de los Estados Unidos y su trágica caída y desaparición. 

 
11

 Gracias a una beca concedida por el gobierno francés para estudiar las relaciones entre la literatura francesa e 

inglesa. 
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exordio clave para establecer el sentido de la palabra ‘baba’ y su repercusión en la manifestación 

de lo fantástico, punto central y objetivo principal de esta investigación.  

Nuestra pesquisa comienza en el ensayo “Algunos aspectos del cuento”. En esta 

conferencia, dictada en la Habana en 1962, Cortázar tiene el propósito de presentar sus nociones 

acerca de la técnica y estructura del cuento, la relación lector-ficción y una cartografía de los 

maestros precursores del género. En un momento de la exposición, lo fantástico se aborda 

tangencialmente
12

. El argentino, en lugar de entregar una definición del género en que inscribe su 

narrativa breve
13

, opta por señalar los esquemas de la realidad que ésta rechaza. Expone que su 

noción de cuento tiene por objeto cuestionar el plano de lo racional, acentuando su enfoque en las 

excepciones a las estructuras y creencias de un mundo “regido más o menos armoniosamente por 

un sistema de leyes, de principios, de relaciones de causa efecto” a fin de consolidar  la 

“búsqueda personal de una literatura al margen de todo realismo demasiado ingenuo” (Obra 

crítica/2 368). Si bien Cortázar no entrega de este modo una definición de lo fantástico, sí 

sobresalen en sus declaraciones los propósitos del género, a saber: i) contravenir el pensamiento 

lógico sobre la realidad y ii) buscar dentro de lo cotidiano la excepción al andamiaje constante y 

predecible de lo cotidiano. Así pues, en esta primera aproximación lo fantástico se presenta bajo 

la forma del escepticismo racional y de la apertura a nuevas miradas sobre la realidad. 

El segundo ensayo consultado para nuestro fin es “Del cuento breve y sus alrededores”, 

reflexión que retoma los aspectos formales y estilísticos del cuento, profundiza en el proceso de 

                                                           
12

 Los procedimientos argumentativos de Cortázar evitan definiciones precisas. En su lugar, el argentino explora los 

cruces y la posibilidad por medio de la metáfora. De este parecer es Pablo Brescia, que llama la atención sobre el 

hecho de que Cortázar, frente a la explicación de conceptos, “apunta a una definición aproximativa que funcione por 

simpatía y no por lógica argumentativa” (Modelos y prácticas en el cuento hispanoamericano 151). 

 
13

 “Casi todos los cuentos  que he escrito pertenecen  al género llamado fantástico por falta de mejor nombre” (Obra 

crítica/2 368). 



Mejía 14 

 

creación del cuento y expone la relación autor-narración-lector
14

. En el apartado final de esta 

disertación, “Breve coda sobre los cuentos fantásticos”, Julio Cortázar formula una condición 

necesaria para propiciar el hallazgo de excepciones a la realidad: la suspension of disbelief
15

. 

Según el argentino, la apertura a la irregularidad en el orden se consolidará una vez el personaje 

consiga escindirse de la predictibilidad de lo cotidiano. Esa pausa —o ‘tregua’, como nomina 

Cortázar— llevaría al personaje a un estado de nostalgia
16

 que transformaría la experiencia diaria 

de objetos, lugares y acciones habituales en la angustiante sospecha de un orden paralelo, 

subyacente en la repetición y el tedio. Para ilustrar este punto, Cortázar esboza la imagen de la 

puerta cuyo pasajero —ya desarticulado de lo real y cotidiano—  transita para topar del otro lado 

con lo inesperado:    

[H]ay 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 que la 

puerta que antes y después da al zaguán se entorna lentamente para dejarnos ver el prado 

donde relincha el unicornio. (Último round 79) 

                                                           
14 Respecto del puente de comunicativo entre el autor y el autor, Cortázar se cuestiona: 
 Pero entonces, ¿no hay comunicación entre el poeta (el cuentista) y el lector?, la respuesta es obvia: 

 La comunicación se opera desde el poema o el cuento, no por medio de ellos. Y esa comunicación no es la 

 que intenta el prosista, de teléfono a teléfono; el poeta y el narrador urden criaturas autónomas, objetos de 

 conducta imprevisible, y sus consecuencias ocasionales en los lectores no se diferencian 

 esencialmente de las que tienen para el autor, primer sorprendido de su creación, lector azorado de sí 

 mismo. (Último round 79) 

 
15

 Suspensión de la incredulidad. 

 
16 Palabra que nace en 1688, cuando el médico suizo Johannes Hofer quiso nominar  ‘el deseo doloroso de regresar’ 

que había diagnosticado en algunos pacientes. Buscaba una palabra que pudiera expresar el significado del vocablo 

alemán Heimweh: ‘deseo intenso de estar en casa’ o ‘sufrimiento por estar separado de la familia’. El término se 

formó a través de “la yuxtaposición de las palabras griegas nostos ‘regreso’ y algos ‘dolor’, (como neuralgia). Nostos 

está vinculada al verbo griego neisthai ‘venir’, ‘ir’, ‘volver’, cognado del sánscrito násate ‘él se acerca’, que se 

deriva, a su vez, de la raíz prehistórica nos-to ‘regreso al hogar’” (Soca, La fascinante historia de las palabras 171). 

En español, equivale relativamente a añoranza, que viene del catalán enyorança, palabra que tiende a denotar con 

más precisión el dolor por la pérdida definitiva de algo o de alguien. La palabra portuguesa saudade, forma ya 

aceptada en el Diccionario de la Academia con la misma grafía del portugués, es más próxima a nostalgia. 
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Cortázar concluye este ensayo con la presentación de una estética de lo fantástico. 

Contrario de lo que podría esperarse de un acontecimiento sobrenatural —la idea latente de 

fuerza, catástrofe, cataclismo devastador que invoca inmediatamente el temor y el miedo—, la 

irrupción fantástica debe manifestarse en lo sucesivo, silenciosa, para convertirse en una 

constante sin desplazar el orden previo a su manifestación. Para ampliar su principio estético, 

Cortázar metaforiza: 

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. (Último round 80). 

La anterior reflexión sobre la irrupción fantástica se opone a un tipo de literatura que 

abusa del efecto sobrenatural, al introducirlo abruptamente en el tiempo del relato. Señala el 

autor, que “[e]n la mala literatura fantástica, los perfiles sobrenaturales suelen introducirse como 

cuñas instantáneas y efímeras en la sólida masa
17

 de lo consuetudinario” (Último round 80). Está 

claro: lo fantástico fractura el fluir de lo cotidiano silenciosamente, sin abolirlo ni destruirlo.  

        El tercer ensayo al que recurrimos es “Del sentimiento de lo fantástico”. Éste inicia con la 

representación de una escena cotidiana en la vida de Julio Cortázar. Teodoro, su gato, observa un 

punto fijo en la nada, imagen que activa las conclusiones anteriores sobre lo fantástico 

cortazariano: el gato parece haber percibido algo invisible a los ojos de los presentes. Ello insinúa 

la intangibilidad de lo fantástico y lo proyecta como una suerte de experiencia sensorial 

                                                           
17

Cortázar, en su obra ensayística y obra de creación, suele referirse a la realidad y lo cotidiano mediante un lenguaje 

metafórico, en cual subyace una forma genérica: la realidad y sus correlatos representados como una masa, jalea o 

sustancia viscosa. A pesar de la contradicción semántica de la imagen  (la idea de lo blando y espeso en comunión 

con la idea de rigidez y dureza), es claro que Cortázar persigue exponer la postura de su proyecto creativo: la espesa 

realidad se adhiere en la percepción a fuerza de repetirse. La idea de rigidez, por su parte, es la metáfora de lo 

establecido, las normas y leyes de la física y naturaleza, que ya comprobadas por un método no son susceptibles a 

excepciones. 
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evanescente. En ese sentido, Cortázar manifiesta que “[n]o hay un fantástico cerrado, porque lo 

que de él alcanzamos a conocer es siempre una parte y por eso lo creemos fantástico” (La vuelta 

al día 45).  

 De esa manera, se observa cómo lo fantástico que elucida Cortázar es considerado una 

sospecha, una suerte de pulsación misteriosa: intuición de un orden ajeno, sin embargo cercano. 

En el final de este ensayo, ampliando la imagen de Teodoro curioso y receptor de lo inasible, 

Cortázar afirma que lo fantástico es una fuerza que empuja lo cotidiano para abrir nuevas rutas, 

con el propósito de encontrar un resquicio por el cual se pueda observar de otra manera el mundo. 

Así, como si fuera una navaja invisible “[l]o fantástico fuerza una costra aparencial”
18

 (44). A 

continuación, el ensayo entrega más atributos de la suspensión de la incredulidad. El ver o cifrar 

las rupturas de lo convencional, el hallazgo de las grietas que conducen a otras posibilidades —

recordemos la herida que sugiere la metáfora—posibilitan el emerger fantástico. Porque, según 

expone el autor: “Las grandes sorpresas nos esperan allí donde hayamos aprendido a no 

sorprendernos de nada, entendiendo por esto no escandalizarnos frente a las rupturas del orden” 

(44). 

       Para finalizar este recorrido por los ensayos en cuestión, abordamos el ensayo  titulado “El 

estado actual de la narrativa hispanoamericana”. En esta conferencia, Cortázar manifiesta que la 

literatura fantástica es la más ficcional de las literaturas y que su obra se inscribe en ese género; 

agrega que la literatura fantástica, por antonomasia, consiste en “en volverle la espalda a una 

realidad universalmente aceptada como normal, esto es, no fantástica, a fin de explorar otros 

corredores de esta inmensa casa en la que habita el hombre” (Obras completas 767). Sin 

                                                           
18

Sobre esta metáfora, es necesario precisar algunos puntos sobre los elementos que la analogía reemplaza. Si lo 

fantástico es un fenómeno o acontecimiento que fuerza una costra (de lo real), cuya definición según el RAE es 

“[c]ubierta o corteza exterior que se endurece o seca sobre una cosa húmeda o blanda”, cabe preguntarse sobre qué 

superficie esta corteza ha empezado a crecer. Esta imagen nuevamente pone en juego, en el mismo plano, las ideas 

contrarias de lo rígido y lo blando. Imagen de la dinámica de otro orden, de otras posibilidades, represada y sellada 

por el estatuto de lo considerado colectivamente como real. 
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embargo, enfatiza que lo fantástico no se limita a la ruptura con lo razonable y lo lógico, o la 

representación de acontecimientos inimaginables dentro de un contexto cotidiano: más bien, lo 

fantástico emerge en un punto de encuentro entre dos planos (el aceptado y el rechazado que se 

insinúa) entre los cuales aparece la apertura, “la posibilidad latente de una tercera frontera, de un 

tercer ojo” (775).  

       Así pues, el recorrido por estas piezas ensayísticas ha permitido sustraer los propósitos de lo 

fantástico cortazariano; se ha podido concluir que ese programa se caracteriza por: i) oponerse al 

determinismo racional que establece las estructuras de creencias, normas y leyes de lo aceptado 

como realidad, ii) materializar la sospecha de otro orden paralelo al imperante, mediante la 

nostalgia y la suspensión de la incredulidad y iii) desarticular el sujeto del sistema racional 

imperante, para conducirlo a la apertura de la experiencia sobrenatural.  

 Sin embargo, no puede cerrarse el establecimiento de lo fantástico cortazariano sin 

mencionar antes las correspondencias de sus directrices con las reflexiones sobre la poesía 

consignadas en el ensayo “Para una poética” (1957). Según este escrito, la experiencia poética, al 

igual que lo fantástico entregaría “la sospecha y revelación” de las relaciones profundas entre el 

hombre y el mundo (Obra crítica/2 267). Esta experticia dotaría al poeta de una profunda 

percepción de la realidad, que posteriormente le permitiría comunicar un orden secreto, mediante 

su sentir y quehacer artístico. Uno de los postulados más fuertes de este ensayo es el regreso del 

poeta a un estado primitivo o, como Cortázar aclara, un estado primordial poético que no habría 

sido permeado todavía por la lógica, a diferencia del ahora: donde, en la faz del hombre 

civilizado, la razón “es ama y señora diurna” (277). Con estos elementos a la vista, la resistencia 

a la realidad en lo fantástico cortazariano parece concordar con un previo programa de apertura 

basado en la expresión poética. El poeta, desarticulado de los esquemas de la razón, busca “la 

magia en otro plano” (278). Él y “sus imágenes constituyen y ponen de manifiesto un solo deseo 
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de salto, de irrupción, de ser otra cosa” (279). Estas coincidencias denotan la extrapolación de 

estos principios poéticos a la propuesta cortazariana del cuento fantástico, en el cual es evidente 

la reproducción de las nociones de apertura e irrupción de un orden escindido del dominio de las 

categorías de la realidad. Este mensaje básico implica un código cuyos participantes son 

reducidos: lo poético, que cuestiona lo cotidiano; la realidad inexplorada, cuyos límites 

permanecen invisibles a causa del pensamiento lógico, y finalmente el poeta, que, en un estado 

primitivo,  entregado a la metáfora y a la analogía, percibe lo latente y lo secreto: 

[E]l poeta se traspone poéticamente al plano esencial de la realidad; el poema y la imagen 

analógica que lo nutre son la zona donde las cosas renuncian a su soledad y se dejan 

habitar, donde alguien hay que puede decir: 

                            … yo no soy un poeta, ni un hombre, ni una hoja, 

Pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. 

(Federico García Lorca). (285) 

Teniendo presentes estos hallazgos, a continuación se estudiará el preámbulo a “Manual 

de instrucciones”, apartado perteneciente a Historias de cronopios y de famas (1962), con la 

finalidad de rastrear en él los propósitos hallados sobre lo fantástico cortazariano y establecer las 

analogías con las cuales éstos se manifiestan en esta breve introducción.  

El narrador de este prólogo cuestiona su entorno. Lo describe y matiza, por medio de 

acciones consuetudinarias. Imágenes del tedio. Los días de este personaje transcurren en la 

repetición: 

[L]a tarea de abrirse paso en la masa pegajosa que se proclama mundo, cada mañana topar 

con el paralelepípedo de nombre repugnante, con la satisfacción perruna de que todo esté 

en su sitio […] (Historias de cronopios 11) 
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 A medida que el inconformismo del personaje se acentúa, el mundo habitado se 

metaforiza. De esa transformación participan especialmente dos imágenes
19

: i) el mundo como 

ladrillo de cristal y ii) lo cotidiano como  masa transparente. La voz inconforme se sitúa así 

misma dentro del ladrillo de cristal, territorio impregnado de una sustancia viscosa y traslúcida en 

la cual desarrolla su existencia:  

Meter la cabeza como un toro desganado contra la masa transparente en cuyo centro 

tomamos café con leche y abrimos el diario para saber lo que ocurrió en cualquiera de los 

rincones del ladrillo de cristal. (11) 

Ladrillo de cristal: figura geométrica, transparente, cuyos límites están claramente 

demarcados, lados opuestos, paralelos, de igual longitud y proporción: metáfora de la 

organización, del orden, de la planeación, de la exactitud matemática, noción acorde con los 

atributos del realismo descrito en “Algunos aspectos del cuento”, que apuntan a una realidad en 

función de un “sistema de leyes, de principios, de relaciones de causa y efecto, de psicologías 

definidas, de geografías bien cartografiadas” (Obra crítica/2 368). Dentro del ladrillo de cristal, 

fluctúa la masa transparente: contenido espeso, ligado a la costumbre, imagen de lo sucesivo
20

; de 

modo que la masa transparente a la que hace alusión el narrador de este exordio es la costumbre, 

suerte de legislación constituida a partir de la repetición de acciones y acontecimientos 

legitimados como comunes y convencionales.      

 Dada la idea de inmersión en una realidad legitimada por lo consuetudinario, la voz 

narrativa empieza a marcar su separación del andamiaje racional que determina su circunstancia. 

                                                           
19

Octavio Paz, en El arco y la lira, define la imagen como “una frase en que la pluralidad de significados no 

desaparece. La imagen recoge y exalta todos los valores de las palabras, sin excluir los significados primarios ni 

secundarios” (“La imagen” 107). 

 
20

 Recuérdese que en “Del cuento breve y sus alrededores”, cuando Cortázar critica la irrupción desproporcionada de 

las formas sobrenaturales en la realidad, las califica de “cuñas instantáneas y efímeras en la sólida masa de lo 

consuetudinario” (80, cursivas mías) 
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El paso siguiente es un tipo de proposición acorde con la segunda condición de lo fantástico 

cortazariano: materializar la sospecha de otro orden, a través de la nostalgia fruto de la 

suspensión de la incredulidad y de la insinuación de la apertura. En la desprevenida acción de 

sostener una cuchara, sobreviene la posibilidad de la excepción, de la ruptura, del hallazgo de la 

herida sobre la cual crecen las formas de la realidad,  del uso y el conformismo:   

Apretar una cucharita entre los dedos y sentir su latido de metal, su advertencia 

sospechosa. Cómo duele negar una cucharita, negar una puerta, negar todo lo que el 

hábito lame hasta darle suavidad satisfactoria. Tanto más simple aceptar la solicitud de la 

cuchara, emplearla para revolver el café. (Historias de cronopios 11)  

Percibida la pulsación de otro orden colindante a la masa pegajosa, el narrador se separa 

de la mecánica diaria:  

¡Oh, cómo cantan en el piso de arriba! Hay un piso de arriba en esta casa, con otras 

gentes. Hay un piso de arriba donde vive gente que no sospecha su piso de abajo, y 

estamos todos en el ladrillo de cristal. (13) 

Con ese descubrimiento, el narrador se dispone a buscar la puerta, símil del tránsito, de la 

apertura hacia ‘aquello’ que está por fuera del ladrillo de cristal: la misma realidad de antes, sin 

embargo, en esta ocasión renovada por una forma diferente de percepción, la nostalgia: 

Cuando abra la puerta y me asome a la escalera, sabré que abajo empieza la calle; no el 

molde ya aceptado, no las casas ya sabidas, no el hotel de enfrente; la calle, la viva 

floresta donde cada instante puede arrojarse sobre mí como una magnolia, donde las caras 

van a nacer cuando las mire, cuando avance un poco más, cuando con los codos y las 

pestañas y las uñas me rompa minuciosamente contra la pasta del ladrillo de cristal, y 

juegue mi vida mientras avanzo paso a paso para ir a comprar el diario a la esquina. (13)  
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De este modo, hemos podido corroborar que las aproximaciones a lo fantástico hechas por 

Cortázar en sus ensayos corresponden con las imágenes sobre la realidad y lo cotidiano 

proyectadas en el preámbulo a “Manual de instrucciones”. Se constata de igual manera que lo 

fantástico concebido por Cortázar sobrevive como programa en la narración de la introducción a 

“Manual de instrucciones”. En estas correspondencias, se evidencia que las designaciones del 

tipo “masa pegajosa” y “ladrillo de cristal” son símiles que reemplazan las nominaciones 

“cotidiano” y “realidad”. Llegados a estas conclusiones, en el siguiente capítulo procederemos a 

realizar un esbozo de los aportes teóricos sobre lo fantástico realizados Roger Caillois, Tzvetan 

Todorov, Irene Bessière y Rosmery Jackson, en busca de herramientas y conceptos para 

confrontar y comparar los presupuestos reflexivos sobre lo fantástico que hemos rastreado en los 

ensayos de Julio Cortázar.   
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II. Lo fantástico, en busca de la norma 

 

Críticos y teóricos coinciden en definir lo fantástico como un acontecimiento que problematiza, 

dentro de la ficción, las categorías realidad/irrealidad. Según este consenso, dentro de una 

narración de aparente corte realista (que supone la mímesis de un modelo histórico-cultural 

determinado), acaece un hecho que transgrede las leyes del sentido común, para someter al 

personaje a circunstancias que sobrepasan la familiar experiencia del mundo objetivo (Del Toro 

135). Así lo fantástico se perfila como el conflicto entre una situación lógica y otra inverosímil, 

que pugnan por el control del relato (Ortega 127). En resumen, lo fantástico se manifiesta como 

la ruptura de coherencia dentro de la narración: zona de crisis donde pulsa un evento 

racionalmente irrecuperable (García 89). 

Mery Erdal Jordan
21

 ubica el establecimiento del género fantástico en la segunda mitad 

del siglo XIX. Periodo en el cual, desde el seno del Romanticismo, emergió como respuesta a la 

escuela realista para consolidar el propósito romántico de crear, tanto en el lector, público y 

artista, la necesidad de un modo de expresión que “desautomatice
22

 la percepción de la obra” (La 

narrativa fantástica 9). Erdal sostiene que los rasgos distintivos del género se acentuaron a partir 

de la dicotomía Romanticismo/ Realismo, de cuya oposición analítica se determinaron las 

finalidades de una y otra forma del relato. En ese sentido, la investigadora expone que: 

                                                           
21

 Cabe mencionar que el enfoque analítico planteado por Jordan aborda lo fantástico desde la lingüística, razón por 

la cual se encontrarán en sus afirmaciones remisiones a conceptos del formalismo ruso, como automatización y 

desautomatización, así como conceptos y niveles del análisis lingüístico textual. 

 
22

Shklovski planteó que la “desautomatización” lingüística lleva a una renovación en la percepción en el lector. La 

desaumatización explota el potencial que tiene el lenguaje de producir la ambigüedad. Los mecanismos mediante los 

cuales se lleva a cabo la desautomatización son importantes en sí mismos pues nos recuerdan constantemente que 

estamos centrándonos en el lenguaje y no en el mundo externo. En otras palabras, la desautomatización del lenguaje 

es fundamental porque resalta su propia artificialidad (“El arte como artificio” 59).  
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Si al romanticismo corresponde el surgimiento de la narrativa fantástica, es necesario 

recalcar que esto se debe a una premeditada confusión de fronteras entre las esferas de la 

realidad y la imaginación, y a una sobrevaloración de esta última; lo cual, por su parte, es 

corolario de la mistificación de la capacidad creativa del lenguaje artístico […] La escuela 

realista, en cambio, agudiza la dicotomía real/fantástico y delimita así las fronteras 

genéricas de ambos. Lo que en el romanticismo es facultad inherente al lenguaje —i.e, la 

posibilidad de transcender el marco de lo sensible—, adquiere en la narrativa fantástica 

que surge al margen de la escuela realista visos de convención y, así, se configura 

genéricamente. (23) 

Estas consideraciones conducen a concluir que, si bien la dicotomía entre lo real e 

imaginario es un primer procedimiento para sustraer una definición de lo fantástico, este proceder 

no brinda aún mayores herramientas para distinguir lo fantástico de otras formas literarias que 

contravienen la mímesis de la realidad. Así pues, el estudio de lo fantástico tendrá que tener en 

cuenta la oposición entre lo real e irreal, pero así mismo deberá ampliar y profundizar las leyes 

que lo rigen y que permiten su configuración como género independiente de otras formas 

literarias colindantes. 

Una de los autores sin duda más conocidos en el ámbito de la teoría literaria de lo 

fantástico es Roger Caillois. Aquí se retoman dos de sus trabajos a este respecto. El primero de 

ellos es Au coeur du fantastique (1965), obra que marca un precedente descriptivo respecto de la 

naturaleza y límites de lo fantástico. En ésta, ya sea como fisura en el orden aceptado como 

realidad, o irrupción sobrenatural inaceptable en el seno de lo cotidiano, lo fantástico es 

calificado como el acontecimiento excepcional que modifica momentáneamente las leyes de la 

realidad. Explica Caillois que:  
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— [L]e fantastique est rupture de l'ordre reconnu, irruption de l'inadmissible au sein de la 

l'inaltérable légalité quotidienne, et non substitution totale à l'universe réel d'un univers 

exclusivement miraculeux. (161)   

— [L]o fantástico es una ruptura del orden reconocido, una irrupción inaceptable dentro 

de la inalterable legalidad cotidiana y no la sustitución total del universo real por un 

universo exclusivamente milagroso. (161, traducción mía) 

 Según este fragmento,  lo fantástico sólo se constituiría una vez la irrupción sobrenatural 

haya roto momentáneamente las leyes objetivas del mundo, sin abolir ni reemplazar el orden 

previo a revelación. Esto último abre la puerta a un cuestionamiento: ¿aquel evento sobrenatural 

que sí anule y reemplace las reglas sobre la realidad para establecer un nuevo orden podrá 

considerarse también fantástico? La respuesta es no. En Images, images… (1966), Callois 

manifiesta que el relato en el cual lo sobrenatural se instala como un orden inamovible es el 

cuento de hadas; en aquel mundo maravilloso, donde lo sobrenatural habita a gran escala, donde 

no es la excepción sino la norma, no hay conflicto alguno entre los planos de lo real e irreal. 

Indica Caillois que, en el relato maravilloso, lo sobrenatural “[i]l ne viole aucune régularité: il fait 

partie des choses, il est l’ordre ou plutôt l’absence d’ordre des choses”/ “no transgrede ninguna 

regularidad: hace parte de las cosas, es el orden mismo o, más bien, la ausencia de orden de las 

cosas” (Images, images… 15, traducción mía).  Es así como, en oposición, lo fantástico surge y 

admite la presencia de lo sobrenatural en el orden racional del mundo objetivo,  no obstante 

durante un breve lapso, con la constancia suficiente para acentuar su carácter implacable y 

excepcional: “Le fantastique suppose la solidité du monde réel, mais pour mieux la ravager”/ “Lo 

fantástico contempla la rigidez del mundo real, sólo para atacarlo mejor”  (19, traducción mía). 

Para continuar ahondando en las brechas que demarcan los límites entre lo maravilloso y 

lo fantástico, Caillois opone algunas características de cada relato. Por ejemplo, en el cuento 
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maravilloso el argumento se resuelve a favor del héroe que, sin asombro, tiene a su disposición 

artilugios y objetos mágicos que facilitan sus tareas. Por su parte, en el cuento fantástico, lo 

sobrenatural somete al protagonista a la experiencia de la muerte, el horror, la ambigüedad o el 

espanto
23

: su objetivo es quebrantar la creencia en un mundo en que la hegemonía de las leyes 

científicas ya ha clasificado y legitimado los saberes, y censurado los hechos que escapan a los 

esquemas estatuidos. En otras palabras, lo fantástico se manifiesta en un mundo sin milagros
24

 

(27-28).  Finalmente, en Images, images… Caillois propone una lista de temas fantásticos:  

 El pacto con el demonio. 

 El alma en pena que busca descanso. 

 El espectro condenado a vagar eternamente. 

 La muerte en persona, caminando entre vivos. 

 El elemento o entidad indefinida e indefinible que causa la muerte. 

 El vampiro. 

 La estatua que cobra vida. 

 La maldición de un brujo. 

 La mujer súcubo. 

 La inversión del orden realidad sueño. 

 La casa, habitación o lugar borrados del espacio. 
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 Con relación a estos rasgos,  Ana González Salvador comenta que: “Lo fantástico será pues fuente de terror en la 

medida en que contenga lo desconocido (es decir, lo nunca explicado en términos racionales o lo nunca 

experimentado vital o emocionalmente) y que, por ser desconocido, es, en potencia, hostil. El miedo será una 

condición del relato fantástico si consideramos que lo fantástico es maléfico, lo que no implica que nos hallemos ante 

un relato fantástico cada vez que se expresa el miedo”. (“De lo fantástico y de la literatura fantástica” 218-219).  
 
24

 Este rasgo lleva a Caillois a la conclusión de que el relato fantástico aparece durante el Romanticismo como 

respuesta al excesivo ánimo racionalista consolidado por la Ilustración. Lo fantástico solo podía surgir después del 

triunfo de la razón, cuando las relaciones de causa y efecto estuvieran estrictamente insertadas en el pensamiento 

colectivo de la humanidad (Images, images… 28). 
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 La detención o repetición del tiempo. (36-39) 

       Para cerrar este apartado, cabe concluir que lo fantástico según Caillois sólo emerge una vez 

la concepción científica que determina lo convencional esté plenamente instaurada en el 

imaginario de una colectividad. Lo fantástico adquiere su estado puro cuando el personaje ya está 

persuadido de la imposibilidad del acaecimiento de lo sobrenatural o, en palabras de Caillois, del 

milagro. Si la irrupción genera miedo o terror, es precisamente porque su acontecimiento, 

inaceptable de antemano por la la lógica y la ciencia, no tiene fundamento ni precedente en el 

imaginario social y cultural imperante en el mundo narrativo representado. 

Por su parte, Tzvetan Todorov, en Introducción a la literatura fantástica (1970), concibe 

lo fantástico como la ambigüedad resultante de la irrupción sobrenatural en el plano de la 

realidad. Según este autor, la manifestación sobrenatural está sujeta a tres interpretaciones. La 

primera comprendería el hecho excepcional desde un punto de vista racional, lo que reduciría el 

evento al género de lo extraño. La segunda aceptaría la irrupción sobrenatural sin 

cuestionamiento alguno como parte de lo cotidiano, lo que desembocaría en el género 

maravilloso. Y la tercera ocuparía el tiempo de la incertidumbre entre las anteriores posibilidades. 

En este sentido, Todorov señala que: “Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que 

no conoce más que las leyes naturales, frente un acontecimiento aparentemente sobrenatural” 

(24). Así pues, lo fantástico en Todorov se define a partir de la percepción ambigua de un 

acontecimiento excepcional. Frente a éste, el narrador, los personajes o el lector pueden optar por 

aceptar la anormalidad como parte de las leyes de su universo narrado, o explicarlo por medio de 

la razón. Inclinarse por la primera alternativa ubicaría la obra en el género maravilloso; escoger  

la segunda, en el género extraño. Empero, si la incertidumbre, la vacilación entre las otras 

opciones posibles permanece, esto los situaría en el plano de lo fantástico puro. 
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 Ya en “El relato fantástico. La poética de lo incierto” (1974), Irene Bessière prefiere 

hablar de la lógica narrativa fantástica en lugar del género fantástico. Sorprendente y arbitraria 

para el lector, esta lógica narrativa pone en conflicto las estructuras culturales de la razón y de lo 

imaginario comunitario (2). Según la autora, lo fantástico es uno de los caminos de la 

imaginación y sus significados provienen de lo mítico, lo religioso y de las expresiones culturales 

arraigadas en la tradición popular. Estipula, de la misma manera, que la narración fantástica está 

dirigida desde el interior por una dialéctica de constitución de la realidad y desrealización 

inherente al proyecto del autor. Este programa no se caracteriza únicamente por la 

inverosimilitud, o por lo inasible e indefinible de sus propósitos, sino también por los estados de 

crisis generados a causa de la ruptura de las convenciones comunitarias puestas en escena, dentro 

el juego de la invención del relato fantástico; de manera que los principios de legalidad y de lo 

legítimo, arraigados en las comunidades, son neutralizados o trastocados. Es así que lo fantástico:  

 Borra todo artículo de ley. De esta manera, lo inverosímil del relato corresponde a la no 

 observación del “principio formal del respeto a la norma” que rige lo verosímil; la 

 imposibilidad de explicación es sólo el desarrollo narrativo de la ruptura de la 

 implicación tradicionalmente obligada entre conducta, acontecimiento particular y 

 máxima general o regla. Esta ruptura que comprende también los dominios de lo natural y 

 lo sobrenatural, excluye el relato fantástico de la excentricidad y de la mera fantasía. (8) 

 Es así que para Irene Bessière la poética del relato fantástico supone el registro de las 

premisas objetivas sobre la religión, la filosofía, la ciencia, las leyes, conjunto de sistemas que 

súbitamente se vuelven incapaces de mantener y comunicar los principios sobre los cuales se 

sustentan ellos y las sociedades donde imperan. En ese abandono, en la incapacidad de mantener 

vigentes aquellos principios comunitarios ya legitimados sobre la realidad, aparece el 

acontecimiento que alimenta el drama fantástico. 
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 De ahí que Rosmery Jackson, en Fantasy: literatura y subversión, estimara lo fantástico 

como un espacio innombrable y de difícil justificación dentro de la narración (22). Por eso, 

considera —en armonía con los postulados de Bessière— que la narrativa fantástica actúa como 

una reproducción problemática de la experiencia imaginaria de los límites de la razón, que une la 

falsedad intelectual de sus premisas a una hipótesis de lo no natural o lo sobrenatural. Concluido 

que aquellas hipótesis son insostenibles, lo fantástico escenifica aquello que no puede suceder en 

un nivel natural (23). En ese orden de ideas, la narrativa fantástica funde elementos de lo  

maravilloso y de lo mimético; como narración, se apoya en todas las convenciones de la ficción 

realista, y, sin embargo, se encarga de romper el supuesto de realismo al introducir lo que es 

abiertamente irreal: sustrae al lector de la comodidad y seguridad del mundo conocido y 

cotidiano, para adentrarlo en una experiencia irregular. El narrador no entiende lo que está 

pasando. Tampoco el protagonista, que repetidamente cuestiona la naturaleza de lo que ve y se 

cataloga como real. Esta inestabilidad dentro de la narración constituye el centro de lo fantástico 

como modo (32).  

 En síntesis, hemos podido observar que en los planteamientos teóricos de Jackson —

separada de Todorov al considerar que la ambigüedad del relato se gesta en la inestabilidad de la 

categorías real/irreal y no en elementos extratextuales como el lector—, lo fantástico no hace 

parte de lo mimético ni de lo maravilloso, pues carece de los supuestos de confianza del primero 

y de la asimilación natural de lo sobrenatural del segundo. Lo fantástico, para esta autora, es un 

modo de escritura que introduce una dialéctica con lo “real” y que articula tal diálogo como parte 

esencial de su estructura (32). 

 En La irrupción y el límite: hacia una reflexión sobre la narrativa fantástica y la 

naturaleza de la ficción (1988), Víctor Antonio Bravo concibe lo fantástico como un ámbito 

colindante y opuesto a la realidad. Para este autor, la producción de una narración supone siempre 
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la puesta en escena de dos ámbitos: el ficticio y el real, o, si se quiere, de su correlatos: 

verbigracia, el sueño respecto de la vigilia, el doble respecto del yo, la vida respecto de la muerte. 

La tesis de Bravo reside en la existencia de un límite que separa o interrelaciona estos ámbitos: la 

manifestación fantástica supondría la trasgresión de aquella frontera. 

 Planteada su tesis, Bravo procede a hacer algunas precisiones. En primer lugar, el plano 

real que lo fantástico pone en duda es la noción forjada en el Renacimiento, que tiene como rasgo 

fundamental las nociones colectivas del tiempo, espacio y causalidad. En segundo lugar, estipula 

que la producción de lo fantástico contempla la escenificación del mal, entendido éste en un 

sentido funcional y no tanto ético o moral. En tercer lugar, explica, lo fantástico está sujeto a 

reducirse, cuando el límite transgredido es restituido; esta reducción — que se sustenta en la idea 

de lo extraño en Todorov— se produce a través de la razón. En cuarto lugar, la persistencia de un 

límite de separación o interrelación imposibilita lo fantástico: aquella permanencia produce lo 

que Todorov y Callois describen como lo maravilloso (40). En quinto lugar, cuando lo fantástico 

no se reduce, cuando persiste como uno de los elementos de la textualidad, se hace insostenible y 

se resuelve en el horror, en la irrisión o en el absurdo (41). 

 Ahora bien, nos interesa ahondar en la idea del límite. Como ya se señaló con 

anterioridad, esta noción separa el ámbito ficticio del ámbito real. Según el autor,  la proyección 

del signo del umbral, la imagen de un pasaje de entrada a un ámbito “otro”, es una constante en la 

tradición popular. Explica Bravo que la narrativa fantástica se ha encargado de desarrollar la 

figura del pasadizo, de la puerta de acceso a lo “otro” como uno de sus símbolos. Es así como ese 

límite puede estar representado por diversos objetos o imágenes que desarrollen o impliquen la 

idea de tránsito. Las imágenes más comunes son:  

 [L]os orificios que llevan al centro de la tierra (como en Lovecraft), o espejos 

 traspasables (como en Carroll). Lo significativo es que el acontecimiento de lo 
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 fantástico supone, siempre, la irrupción de un ámbito en otro a través de una 

 transgresión del límite que los separa. (La irrupción y el límite 68) 

 En último lugar, se ahondará en la propuesta de Jaime Alazraki, en En busca del 

unicornio. Los cuentos de Julio Cortázar: elementos para una poética de lo neofantástico (1983). 

En este trabajo, Alazraki distingue entre lo fantástico ‘tradicional’ y un fantástico nuevo. Para 

este autor, el fantástico tradicional es aquel relato que activa los miedos del lector
25

; el horror 

suscitado obra como un canal de acceso en medio de los esquemas, sistemas lógicos y 

axiomáticos de la realidad. Como incongruencia que es dentro del relato, este fantástico es 

vehículo de un mensaje sin sentido para los esquemas y reglas imperantes, de ahí su carácter 

perturbador. Al perseguir la suscitación de miedo o terror, la narración fantástica imita la realidad 

tal como ésta funciona en la experiencia cotidiana, y pone en marcha las estructuras que, paso a 

paso, mudarán las formas de lo real hasta permitir el ingreso de lo imposible (En busca del 

unicornio 35). 

 Por lo anterior, según Alazraki, los hechos históricos del argumento se manifiestan 

literalmente en el relato. Para ejemplificar esta afirmación, cita el ejemplo del relato “La pata del 

mono” de W.W Jacobs. Este cuento proyecta la fatalidad resultante del uso de la pata de mono, 

talismán que cumple tres deseos a su poseedor. El señor White pide al objeto doscientas libras 

para pagar la hipoteca de su casa, petición que se hace realidad no a través de la aparición del 

dinero de la nada, sino fruto de la indemnización que le entrega la empresa donde trabaja su hijo, 

Herbert White, que acaba de morir en un accidente laboral, luego de que se pidiera el deseo. 
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 Conclusión a la que llega el crítico argentino, luego de confrontar los postulados teóricos sobre lo fantástico de 

Luis Vax, Roger Caillois, H.P Lovecraft y Tzvetan Todorov. Estos autores coinciden en identificar, dentro de lo 

fantástico, la cualidad de generar estados de miedo o terror en el lector, dado el carácter conflictivo y 

desestabilizador que posee el acontecimiento sobrenatural en un mundo cuyas leyes lo rechazan de antemano. 

Acuerda Alazraki: “Lo fantástico, al negar o contradecir la realidad, produce un estremecimiento, un escalofrío o un 

horror” (En busca del unicornio 33). 
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Desconsolada por la pérdida, la señora White exhorta a su esposo a pedir como segundo deseo 

que su hijo vuelva a la vida. Empero, el señor White, ya persuadido por las consecuencias fatales 

del uso de la pata y sabiendo de antemano que su hijo ha quedado irreconocible a causa del 

accidente, pide el deseo, temeroso. Al instante, se escuchan ruidos de un invasor cerca de la casa 

y advierten que es Herbert. El señor White teme de la figura del que ha regresado, corre a buscar 

la pata nuevamente y balbucea el último deseo: al abrir la puerta, que hasta hace poco había sido 

golpeada, los esposos White no encuentran a nadie (Antología de la literatura fantástica 196-

206).  

 Sobre los hechos históricos del argumento de este cuento, manifiesta Alazraki que: “[…] 

–los golpes furtivos que se oyen en la puerta de la casa de la pareja jubilada en la “La pata de 

mono”, corresponden, en efecto, al regreso histórico del hijo muerto” (“¿Qué es lo 

neofantástico?” 31). Con esto, el crítico argentino concluye que la manifestación literal de los 

hechos sobrenaturales se presentan como rasgo distintivo del fantástico tradicional, que ingresa 

para destruir la sensación de seguridad y bienestar; por lo cual, el lector experimentará miedo o 

temor.  

 En oposición, lo neofantástico elimina la sorpresa y el miedo del andamiaje del relato. No 

busca la producción del horror durante la trasgresión de las categorías de la realidad. En el 

criterio de Alazraki, la ruptura integra el orden nuevo que el autor se propone revelar y 

componer, sin embargo usando para ello metáforas “con que lo fantástico nuevo nos confronta” 

(En busca del unicornio 35). Explica el crítico que a partir de esas metáforas se intenta acceder al 

orden que escapa a la lógica racional en la que cotidianamente se evalúa la realidad o irrealidad 

en la vida diaria (35). El análisis de Alazraki de lo neofantástico concluye en que en éste no hay 

cabida a la manifestación literal de lo sobrenatural y tampoco a la suscitación del miedo u horror; 
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en su lugar, lo neofantástico se ocuparía de señalar significados ocultos o figurativos mediante 

metáforas, con la finalidad de prescindir: 

 [D]e los bastidores y utilería que contribuyen a la atmósfera o pathos necesaria para 

 esa rajadura final. Desde las primeras frases del relato, el cuento neofantástico nos 

 introduce, a boca de jarro, al elemento fantástico: sin progresión gradual, sin utilería, sin 

 pathos. (“Qué es lo neofantástico?”31) 

 Lo anterior lleva a Alazraki a indicar que algunos cuentos de Cortázar corresponderían a 

las variantes de lo neofantástico y no al fantástico tradicional. Para corroborar su hipótesis, 

expone el ejemplo del cuento “Cartas de mamá”, del cual señala que no es Nico, el hermano 

muerto de Luis, quien regresa al final del cuento, como ocurre con Herbert, personaje de “La pata 

de mono”, sino la proyección de la culpa provocada por Nico en la consciencia de Laura y Luis 

(31); el Nico que reaparece es la metáfora de un trauma dentro de la psiquis de los personajes
26

. 

 Para concluir este apartado teórico, cabe suponer que si la configuración de lo fantástico 

contempla la transgresión del límite entre la ficción y la realidad, o entre ámbitos correlativos de 

ésta, existe la posibilidad de encontrar el proyecto del autor —como señala Bessière— en el 

símbolo que marca el límite entre lo real y lo irreal. En síntesis, para teóricos como Caillois, 

Todorov, Bessiére, Jackson y Alazraki el punto de llegada es claramente el mismo: lo fantástico 

marca una pérdida de coherencia dentro de la narración, a causa de la intromisión de un elemento 

o acontecimiento que está por fuera del plano de lo racional y que atenta contra la postura 

determinista de las causas y los efectos. Ahora bien, a fin de ahondar un poco más en esta 

conclusión generalizada sobre lo fantástico, se puede afirmar que el relato fantástico es un campo 

                                                           
26

 Esta posición de Alazraki es refutable, en el sentido de que en varios cuentos de Cortázar sí se suscita el miedo y el 

horror. Respecto de la otra característica de lo neofantástico, la manifestación literal del hecho sobrenatural en lo 

histórico del argumento, es difícil establecer, si se tiene claro de antemano que una de las cualidades evidentes del 

modo fantástico es la ambigüedad resultante de los hechos contraventores de la realidad. Esto se verá durante el 

análisis  de los cuentos referidos como corpus de esta investigación, en el capítulo que sigue a continuación.  
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dinámico en el que pugnan tensiones, conflictos e incluso contradicciones que activan el área de 

lo racional y de lo irracional o algunas de sus variantes: lo real e irreal, natural y no natural o, 

planteando el problema solamente en términos literarios, mímesis y fantasía. Esta marcada 

contradicción que late en lo fantástico permite separarlo de otras formas como lo maravilloso, en 

donde lo sobrenatural aparece ya asimilado, incorporado a una realidad que lo digiere sin 

conflicto. También queda claro que no es suficiente la manifestación simultánea de 

acontecimientos reales e irreales en una narración para considerarla como fantástica; se requiere, 

además, que los elementos heterogéneos que allí conviven (lo sobrenatural, lo natural, lo real e 

irreal) interactúen conflictivamente.  
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III. La ‘baba’ como límite: la advertencia y el rechazo 

 

Porque estaba convencido de que nadie había logrado una explicación satisfactoria, Cortázar se 

propuso elaborar, en algunos ensayos, una explicación propia para satisfacer sus inquietudes 

sobre la mecánica literaria o mental que desencadena o determina lo fantástico (Castro-Klaren 

32).  Para este fin, asumió una postura crítica frente a la realidad, a la que consideró resultado del 

pensamiento lógico y el método científico labrados en el siglo XVIII (“Algunos aspectos del 

cuento” 368).  A Cortázar
27

 no le interesaba reproducir exactamente la realidad
28

; en uno de los 

propósitos de lo fantástico cortazariano establecidos en esta investigación
29

, como reflejos en el 

agua de las influencias, yacen algunos de los planteamientos literarios antirrealistas de 

Macedonio Fernández: 

 El Arte está sólo en la técnica de suscitación de estados que no están en la vida, ni el 

 lector ni en el autor, sin esa técnica. Y su error es el relato, la descripción, la copia para 

 ver la cual nos llevan al teatro, a ese máximo de miscelánea realista con personas 

 vivientes por personajes, gestos, acentos, trajes, mesas puestas, alcobas, montañas, 

 deflagraciones, relámpagos, para ver allí lo que en la calle vemos todos los días. (“Para 

 una teoría del arte”241)  

                                                           
27

 Además del influjo Borgeano, el crítico Mario Goloboff  considera que la influencia de Macedonio Fernández es 

visible en el modo en que Cortázar concibe la realidad: “Para Macedonio, el arte realista es falaz, verosimilista, 

extraratístico. Lo intraartístico es consciente, se trata de un procedimiento, de una técnica; intenta operar sobre un 

lector no engañado,  para que “se pierda del ser, ser libre de la realidad” (Julio Cortázar: la biografía 80). 

 
28

 En “Julio Cortázar, o la cachetada metafísica”, Luis Harss alude a la separación paulatina de los escritores 

suramericanos del siglo XX del Realismo como posibilidad de expresión. Explica: “Cuando nuestros novelistas eran 

cómplices de la realidad y se empeñaban en convivir con ella, se dejaban estafar por las apariencias. Los retratistas, y 

aun los reformadores, al ocuparse sólo de las estructuras visibles, no tocaban el núcleo de los problemas. Asumían 

valores y proponían metas que parecían incondicionales” (Los nuestros 253). 

 
29

  Oponerse al determinismo racional que establece las estructuras de creencias, normas y leyes de lo aceptado como 

realidad. 
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 A Cortázar le interesaba partir de la realidad para dimensionarla, estudiarla y así presentar 

con más agudeza sus absurdas cartografías. Posteriormente, la desarticulaba de las reglas y 

normas de lo aceptado como posible; así, aquel real rígido volvía redimensionado y comunicante 

de otras perspectivas, intersticios, pasadizos secretos.   

 Davi Arrigucci, en El alacrán atrapado: poética de la destrucción en Julio Cortázar 

(2002), indica que la condición de poeta docto y crítico literario de Cortázar está fuertemente 

encausada con sus trabajos de creación literaria (Arrigucci 24), condición corroborada en el 

primer capítulo de esta investigación, en el cual se indicaron las analogías y metáforas con las 

que el autor argentino alude a la realidad y lo cotidiano, coordenadas secretas de un fantástico 

propio. Asimismo, se pudo concluir que este fantástico cortazariano se distingue por i) oponerse 

al determinismo racional subyacente en las creencias, normas y leyes naturales de la realidad, ii) 

materializar la sospecha de otro orden paralelo al imperante, mediante la nostalgia y la 

suspensión de la incredulidad y iii) la desarticulación del personaje del sistema racional 

convencional para llevarlo a la apertura, a la experiencia de lo sobrenatural. También se expuso 

que estos fines atraviesan la narración que antecede el apartado “Manual de instrucciones” de 

Historias de cronopios y de famas (1962) 

 Igualmente, se encontró en aquel exordio la representación del mundo narrado mediante 

el símil ladrillo de cristal, lugar dentro del cual se llevan a cabo las acciones monótonas del día a 

día; el otro símil es masa pegajosa, que alude a lo cotidiano o la costumbre, en cuyo transcurrir 

las acciones del hombre se ralentizan, se hacen previsibles. El narrador habita dentro del ladrillo; 

sin embargo, sumergido en las simples cosas, en las pequeñas acciones, como sostener una 

cuchara, siente la nostalgia y advierte el secreto: la presencia de otra realidad posible, dentro de la 

realidad demarcada y pegajosa. Aquel orden paralelo —neutralizado por la ilusión de 

transparencia del cristal— es la sospecha, el latir de la cuchara: en este palpitar, el narrador-
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personaje advierte la apertura al otro orden, figura dentro de la ficción en la cual se articulan los 

propósitos de suspender la incredulidad para regresar a la realidad para re-vivirla, a fin de 

encontrar nuevas posibilidades de observación y percepción (“Algunos aspectos del cuento” 

368).  

 Desarticulado de su entorno, el narrador se ha propuesto tomar impulso y empujar desde 

adentro —donde la masa pegajosa se aglutina— para romper el ladrillo y socavar sus lados 

iguales, empero, a fin de regresar a él, de habitarlo desde otras perspectivas, para sacar a flote 

otro aspecto de la realidad (Historias de cronopios 13). La correspondencia programática entre 

textos reflexivos y la narración del exordio no evidencia la intención de destruir la realidad para 

abrir camino total a lo sobrenatural como nuevo orden, tal como expone Caillois. Con esto, se 

busca explorar nuevas posibilidades dentro del realismo, a fin de revelar lo estático de su juego 

de reglas y su fragilidad ante cualquier hecho que escape a una justificación aceptada por su 

sistema de normas y leyes.  

 Ahora bien, es a partir de estas consideraciones sobre los propósitos del programa 

fantástico, y teniendo en cuenta los símiles sobre lo cotidiano (masa pegajosa) y la realidad 

(ladrillo de cristal), que profundizaremos en los cuentos relacionados del corpus, para determinar 

el papel y significado de la palabra ‘baba’ dentro de estos relatos. 

 La primera referencia a la palabra ‘baba’ aparece en el cuento “Circe” de Bestiario 

(1951). En este relato, los dos últimos novios de Delia Mañara, Héctor y Rolo, han muerto en 

circunstancias misteriosas. Mario recién ha empezado una relación sentimental con Delia, y ya 

padece los murmullos de los vecinos que la señalan como posible responsable de la muerte 

Héctor y Rolo. El deceso de éstos es un asunto vedado en casa de los Maraña. Callada, retraída y 

sospechosamente temida por su padre y madre, Delia parece recobrar en compañía de Mario la 
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vitalidad después de estas dos muertes; comienza a preparar caramelos y licores para Mario. 

Todo parece marchar bien, hasta que aparecen los mensajes anónimos: 

 El peor vino un sábado a mediodía en un sobre azul, Mario se quedó mirando la 

fotografía de Héctor en Última Hora y los párrafos subrayados con tinta azul. «Sólo una 

honda desesperación pudo arrastrarlo al suicidio, según declaraciones de los familiares». 

Pensó raramente que los familiares de Héctor no habían aparecido más por lo de Mañara. 

(“Circe”, Relatos 146) 

En el desarrollo del cuento, Mario tiene la sensación de que algo le ha sido ocultado 

deliberadamente
30

, y no tiene claro si es por su bienestar o para proteger a Delia. Luna de 

palabras, esta historia tiene un hemisferio oculto. Harto de los comentarios sin rostro, Mario 

decide encarar la situación, más preocupado por Delia que por él mismo; en ese instante, el 

narrador de la historia menciona que “[Mario] hizo un recuento de sospechosos y se propuso 

franquearse con Delia, salvarla en sí mismo de los hilos de baba, del rezumar intolerable de esos 

rumores” (146). Sobre este último fragmento es necesario hacer algunas consideraciones. En una 

primera lectura, el sentido de la imagen hilos de baba se recupera a partir del enunciado que le 

sigue: “del rezumar intolerable de esos rumores”. Si la idea regente del enunciado es salvar a 

Delia de los anónimos, por extensión, es salvarla también de los hilos de baba. Pero, entonces, 

¿qué son estos hilos? En Las arañas (2007), cartilla didáctica elaborada por La Universidad de la 

Plata y el Museo de la Plata, Argentina, se puede encontrar un apartado que da información 

pertinente para desentrañar el significado de la expresión hilos de baba. Según este material 

didáctico dedicado a la zoología de invertebrados, las arañas segregan un líquido viscoso que, al 

                                                           
30

 Un rasgo observado en esta investigación sobre los cuentos de Julio Cortázar es la convivencia en un mismo relato 

de dos historias. La superficial, en este caso, se ocupa de contar el noviazgo entre Mario y Delia Mañara. La latente, 

en cambio, desarrolla el perfil sicológico de Delia en relación con los mensajes anónimos, el luto por sus antiguos 

novios y la intención oculta en la tarea de elaborar chocolates y licores para Mario. En palabras de Ricardo Piglia: 

“un cuento cuenta siempre dos historias” (“Tesis sobre el cuento” 55). 
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contacto con el aire, se solidifica y se convierte en un tipo de hilo que usan para transportarse por 

el aire. Es la misma sustancia que segregan las arañas para tejer las trampas con las cuales cazan 

su alimento. Precisa la publicación que en el argot popular estos hilos se conocen como ‘baba del 

diablo’:  

Cuando la diminuta araña ha arrojado suficiente cantidad de hilo como para que éste 

soporte el peso de su cuerpo, se desprende de su base y “vuela” arrastrada por el hilo. 

Popularmente se conoce a estas telas flotantes como “baba del diablo”. (11-12) 

La connotación negativa de la frase sugiere que estos hilos de baba son el entramado 

secreto de rumores de los cuales Mario quiere rescatar a Delia: una trampa de comentarios. Esta 

imagen será retomada cuatro años  después en el cuento “No se culpe a nadie” de Final del juego 

(1956) y  tres años más tarde en el cuento “Las babas del diablo”, de  Las armas secretas (1959). 

Cabe mencionar que en “Circe” no hay manifestación sobrenatural alguna, es decir, el foco y 

motivo del relato es la tensión de Mario respecto de la actitud enigmática y oscura de Delia con 

relación a la muerte de Rolo y Héctor y los mensajes anónimos. En la escena final de este relato, 

la historia latente se devela: Delia pretendía envenenar a Mario paulatinamente, en secreto, como 

hizo con Rolo y Héctor. Delia no estaba atrapada por los hilos de baba de aquellos rumores: ella 

era la viuda negra que atrapaba a Mario con licores y golosinas. Así, la palabra ‘baba’ parece 

manifestarse, en primera instancia, como  indicio o marca de la historia latente, oculta dentro del 

relato.  

Por otro lado, en el cuento “Las puertas del cielo”, Bestiario (1951), en momentos previos 

a la irrupción sobrenatural, la atmósfera del relato se transforma. Los cambios se presentan 

mediante alegorías a la distorsión del presente, el tránsito, la profundidad y la realidad como una 

materia espesa. Este relato narra la historia del abogado Marcelo Hardoy, hombre que ha dado un 

vuelco a sus costumbres. Ha entablado amistad con Mauro y Celina, a quienes conoció durante 
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un proceso judicial en el cual los asesoró. Hardoy pertenece a un estrato social alto, mientras que 

Celina y Mauro pertenecen y frecuentan los círculos populares de la ciudad. En secreto,  Hardoy 

lleva notas de campo en las que consigna sus apreciaciones sobre la vida que llevan Mauro, 

Celina y los suyos: 

[…] yo soy el doctor Hardoy, un abogado que no se conforma con el Buenos Aires 

forense o musical o hípico, y avanza todo lo que puede por otros zaguanes. Ya sé que 

detrás de eso está la curiosidad, las notas que llenan poco a poco mi fichero. (“Las puertas 

del cielo” Relatos, 457) 

El relato inicia con la noticia de la muerte de Celina. Marcelo, para consolar a Mauro, lo 

acompaña a una cantina para beber, bailar y presentarle alguna mujer que lo sustraiga de la pena. 

Departen, se emborrachan. La pista de baile es un entorno espeso, que se coagula: el humo, el 

alcohol, el encierro, la multitud. Supone Marcelo que así, en medio de aquel tumulto de personas 

y el bullicio —los tangos, el humo y el alcohol— debió haber sido el trabajo de Celina en el 

burdel del griego Kasidis (de donde Mauro la sacó). Marcelo Hardoy es el narrador de la historia; 

lleva la cuenta de los detalles en sus notas, es la encarnación del sentido común, el hombre 

reposado, lógico; Mauro, por su parte, ya está ebrio y excitado por la atmósfera de la pista de 

baile, la música y las mujeres. Pero, a la vez, permanece sumido en la nostalgia. Dice Marcelo: 

“Mauro no estaba tan curado como para olvidarse del todo, cuando la orquesta se abrió paso con 

un culebreo de los bandoneones me miró de golpe, tenso y rígido, como acordándose” (466). 

 Mauro observa aquel lugar, que se ha tornado denso. Y Celina ha aparecido en la pista de 

baile. Danza, se gira, revela el rostro. Marcelo, estupefacto, piensa inicialmente que la aparición 

se debe a los efectos del alcohol, del calor, de la atmosfera espesa de la sala; pero ha mirado a 

Mauro, y él está atónito, igualmente sorprendido. En aquel momento de dubitación —de 

ambigüedad en términos de Todorov— la imagen de inmersión, de profundización y apertura 



Mejía 40 

 

ante la aprehensión de un hecho inesperado se yergue. Marcelo y Mauro han transitado, han dado 

un paso a la vez, dentro del en el líquido de la develación:   

Mauro ni la miraba. Me parece que fue en ese momento que los dos nos alcanzamos en lo 

más hondo. Ahora (ahora que escribo) no veo otra imagen que una de mis veinte años en 

Sportivo Barracas, tirarme a la pileta y encontrar otro nadador en el fondo, tocar el fondo 

a la vez y entrevernos en el agua verde y acre. (466-467) 

La imagen de tocar fondo al tiempo evoca inmediatamente la idea de profundización y 

hallazgo de la excepción a la regla de la realidad: los fantasmas no existen, dicta el sentido 

común, y, sin embargo, Celina ha aparecido. En la milonga, los rasgos de la realidad comienzan a 

desvanecerse, a hacerse inexactos, diluidos. Celina ha regresado, a través del vórtice espeso. Un 

Marcelo consternado observa: 

El humo era tan espeso que las caras se borroneaban más allá del centro de la pista, de 

modo que la zona de las sillas para las que planchaban no se veía entre los cuerpos 

interpuestos y la neblina. Tanto como fuiste mío, curiosa la crepitación que le daba el 

parlante a la voz de Anita, otra vez los bailarines se inmovilizaban (siempre moviéndose) 

y Celina que estaba sobre la derecha, saliendo del humo y girando obediente a la presión 

de su compañero, quedó un momento de perfil a mí, después de espaldas, el otro perfil, y 

alzó la cara para oír la música. Yo digo: Celina; pero entonces fue más bien saber sin 

comprender, Celina ahí sin estar, claro, cómo comprender eso en el momento. (468) 

Sin embargo, Marcelo espera la reacción de su amigo, quiere saber cómo él asumirá la 

aparición: 

 No quise mirar a Mauro, ahora yo me rehacía y mi notorio cinismo apilaba 

 comportamientos a todo vapor. Todo dependía de cómo entrara él en la cosa, de manera 

 que me quedé como estaba, estudiando la pista que se vaciaba poco a poco. 
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— ¿Vos te fijaste? —dijo Mauro.  

—Sí.  

— ¿Vos te fijaste cómo se parecía?  

No le contesté, el alivio pesaba más que la lástima. Estaba de este lado, el pobre 

estaba de este lado y no alcanzaba ya a creer lo que habíamos sabido juntos. Lo vi 

levantarse y caminar por la pista con paso de borracho, buscando a la mujer que se parecía 

a Celina. (469) 

Como indica el último fragmento, Mauro reduce la intromisión sobrenatural del espectro 

de Celina
31

 a una similitud física con otra mujer. Por su parte, Marcelo dice que “se rehacía”
32

 

después del hecho, enunciado que indica la destrucción de sus creencias y concepciones ante la 

aparición. Celina había regresado; pero Mauro, de este lado de la realidad, cercado por la lógica, 

reglas y regímenes de lo racional, no se permite creer en lo que acaba de presenciar. La apertura, 

la grieta en lo sucesivo, se hizo entre el humo, la música y la gente de la cantina. Celina, la 

muerta, regresa; ambos son testigos, ambos tocan el fondo de la sospecha, de la apertura. Sin 

embargo, uno cree y acepta. El otro rechaza y reduce esta intromisión.  

En “No se culpe a nadie”, Final del juego (1956), la palabra ‘baba’ reaparece. En este 

relato, un hombre trata de ponerse, sin éxito, un pulóver. La tarea cotidiana de ponerse un suéter 

se prolonga misteriosamente en un amplio número de intentos fallidos, que terminan en la 

aparición, del otro lado de unas de las mangas, de una mano extraña, de uñas negras en forma de 
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 Uno de los temas fantásticos sugerido por Caillois. 

 
32

 Aquí hay que resaltar el modo en que lo sobrenatural se manifiesta. Al tenor de Caillois, esta irrupción es breve, se 

concreta en un lugar cotidiano, no por medio de artificios mágicos o rituales de invocación de dimensiones del más 

allá, sino espontáneamente, de manera que el efecto de perturbación de las leyes del mundo narrado es más 

avasallador, sin embargo, el orden de los real no se ve modificado. Para tener en cuenta también: Celina aparece 

momentáneamente, no entabla conversación, los personajes no se comunican con ella y las informaciones dadas no 

son suficientes para afirmar o desestimar el hecho, característica que invoca la ambigüedad de lo fantástico puro de 

Todorov. 
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garras. El hombre, aterrorizado, saca de un tirón la mano monstruosa del pulóver azul, que, una 

vez afuera, recupera la normalidad. Intenta nuevamente:  

En la repentina penumbra azul que lo envuelve parece absurdo seguir silbando, empieza a 

sentir como un calor en la cara aunque parte de la cabeza ya debería estar afuera, pero la 

frente y toda la cara siguen cubiertas y las manos andan apenas por la mitad de las 

mangas, por más que tira nada sale afuera y ahora se le ocurre pensar que a lo mejor se ha 

equivocado en esa especie de cólera irónica con que reanudó la tarea, y que ha hecho la 

tontería de meter la cabeza en una de las mangas y una mano en el cuello del pulóver. 

(Final del juego 16) 

 Esta situación se mantiene hasta el cierre del relato. Cuando el hombre ha logrado 

atravesar el pulóver, la mano monstruosa reaparece y, en esta ocasión, intenta atacarlo. Él se quita 

el saco y huye, dejando tirado el pulóver: 

[T]iene el tiempo de bajar los párpados y echarse atrás cubriéndose con la mano izquierda 

que es su mano, que es todo lo que le queda para que lo defienda desde dentro de la 

manga, para que tire hacia arriba el cuello del pulóver y la baba azul le envuelva otra vez 

la cara mientras se endereza para huir a otra parte, para llegar por fin a alguna parte sin 

mano y sin pulóver, donde solamente haya un aire fragoroso que lo envuelva y lo 

acompañe y lo acaricie y doce pisos. (Final del juego 19-20). 

Detrás de la metáfora del pulóver, se esconde el esquema fantástico cortazariano. Un 

hombre se introduce en la acción automática y cotidiana de la postura de un suéter. Sin embargo, 

por una de las mangas de la prenda asoma una extremidad ajena que intenta agredirlo. El 

resultado previsible de la acción ha sido roto; ello produce el conflicto, angustia y miedo del 

personaje. Durante el tránsito, es decir, la búsqueda del otro extremo de la manga, el narrador se 

siente envuelto no ya por la lana del pulóver, sino por una baba azul; una vez hecho el 
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desplazamiento de la extremidad a través de la baba azul, la mano monstruosa emerge, ya no 

suya, para atacarlo. Es inevitable hacer un paralelismo con el pasaje del exordio a “Material 

plástico” que reza: “[…] abrirse paso en la masa pegajosa que se proclama mundo” (Historias de 

cronopios 11). 

Ahora bien, en el cuento “El perseguidor” de Las armas secretas (1959), el argumento 

gira alrededor de dos personajes. Agua y aceite, cada uno representa la sinonimia y antinomia de 

la propuesta fantástica cortazariana. Por un lado, está Johnny Carter, el jazzista talentoso y 

problemático, cuya vida ha estado marcada por los excesos; es abstraído, irresponsable, testigo de 

la otra orilla. El otro es Bruno
33

, el biógrafo de Johnny y crítico de jazz, hombre reposado y 

analítico, espejo de lo que el otro no es. Bruno observa al artista, lo estudia y trata de 

comprenderlo, de asimilarlo: 

Johnny seguía mis palabras y mis gestos con una gran atención distraída, como un gato 

que mira fijo pero se ve que está por completo en otra cosa; que es otra cosa. (“El 

perseguidor”, Relatos 578) 

Con frecuencia, Johnny trata de persuadir a Bruno de sus constantes huidas a un espacio y 

tiempo escindidos del tiempo real
34

 (585). En esos lapsos, ve campos llenos de urnas fúnebres y 

algunas imágenes de su infancia, historias ante las cuales Bruno toma distancia escépticamente. 

Johnny desea que aquel lado de su vida se trate en la biografía que Bruno está preparando; le 
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 Breve perfil que elabora Carlos Monsiváis de este personaje: “Bruno, el biógrafo convencional y burgués de 

Johnny Carter, que hace las veces de este lado de la realidad, columbra esa función dictatorial de las categorías 

cuando desea comprender a ese [Johnny] ángel irresponsable y mugriento” (“Bienvenidos al universo Cortázar” 26).  

 
34

 Sobre este rasgo del personaje, Saúl Sosnowski, en Julio Cortázar: una búsqueda mítica, señala que:  

 Johnny rechaza el tiempo medido, divido y fijado  que, como dice André Breton, es una “vieja farsa 

 siniestra, tren en perpetuo descarrilamiento, pulso loco, inextricable amontonamiento de bestias que 

 revientan o ya reventaron”. El rechazo del tiempo-reloj representa la negación de los valores asignados a la 

 realidad por la visión científica que le exige al hombre renunciar a lo que su yo le exige para ser. (63)   
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preocupa mucho la dimensión del tiempo y la sospecha de otro orden latente que él puede tocar 

momentáneamente cuando interpreta su saxo alto. 

Johnny critica la realidad. Y a todos aquellos que lo señalan como genio de la música. 

Para él, en verdad, la genialidad está presente en otras labores más complicadas, como aquellas 

tareas que automáticamente el ser humano repite a diario. Le confía a Bruno que hay otro orden 

desapercibido, a causa de la predisposición de explicar y justificar todo. Para Johnny es un hecho 

que el otro orden se manifiesta en este mundo, pero que, insinuado éste, se le  reduce a  cualquier 

explicación avalada por el discurso científico, religioso o moral. Johnny busca la manera de 

explicarle a Johnny su intuición, busca un símbolo que acapare su pensamiento y que exprese a 

Bruno su concepción y  posición existencial respecto de la realidad. Fruto de su raciocinio, aflora 

la palabra ‘baba’ como símbolo de la reducción, del rechazo de la apertura a lo sobrenatural. 

Intenta exponer Johnny:  

En realidad las cosas verdaderamente difíciles son otras tan distintas, todo lo que la gente 

cree poder hacer a cada momento. Mirar, por ejemplo, o comprender a un perro o a un 

gato. Esas son las dificultades, las grandes dificultades. Anoche se me ocurrió mirarme en 

este espejito, y te aseguro que era tan terriblemente difícil que casi me tiro de la cama. 

Imagínate que te estás viendo a ti mismo; eso tan sólo basta para quedarse frío durante 

media hora. Realmente ese tipo no soy yo, en el primer momento he sentido claramente 

que no era yo. Lo agarré de sorpresa, de refilón, y supe que no era yo. Eso lo sentía, y 

cuando algo se siente... Pero es como en Palm Beach, sobre una ola te cae la segunda, y 

después otra... Apenas has sentido ya viene lo otro, vienen las palabras... No, no son las 

palabras, son lo que está en las palabras, esa especie de cola de pegar, esa baba. Y la baba 

viene y te tapa, y te convence de que el del espejo eres tú. Claro, pero cómo no darse 

cuenta. Pero si soy yo, con mi pelo, esta cicatriz. Y la gente no se da cuenta de que lo 
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único que aceptan es la baba, y por eso les parece tan fácil mirarse al espejo. O cortar un 

pedazo de pan con un cuchillo. (514) 

 Este relato no tiene como clímax el suceso de un hecho sobrenatural. Por lo contrario, se 

concentra en profundizar la característica de apertura del programa fantástico cortazariano. El 

inconformismo de Johnny hacia la realidad arrecia ante la negativa de Bruno de suspender su 

incredulidad. Como se advierte en el fragmento citado, se problematiza el sistema de creencias 

del ser humano. Bruno sólo es testigo de las palabras de Johnny, sólo puede dejarse tocar 

momentáneamente por ellas, y en cambio debe pensar en la música, en el discurso oficial 

biográfico. Eso otro, lo que Johnny siente como un orden secreto rodeado de la ‘baba’ y los 

demonios evanescentes, sólo puede tener asiento en causas menos descabelladas. En lugar de 

creer en los desdoblamientos y visiones de Johnny, de aquellas posibilidades incomprensibles, 

Bruno prevé: 

Como hace rato que conozco las alucinaciones de Johnny, de todos los que hacen su 

misma vida, lo escucho atentamente pero sin preocuparme demasiado por lo que dice. Me 

pregunto en cambio cómo habrá conseguido la droga en París. (584) 

Johnny muere. Y la sospecha del otro orden se ha ido con él. Bruno es el único remanente, 

depositario de un legado sin espacio en el discurso oficial de la crítica biográfica y musical. Por 

momentos, Bruno sintió que en compañía de Johnny algo se quebraba, algo iba cediendo en el 

fondo, sensación atajada por la causa y el efecto, el pienso luego existo: “Y no digo todo, y 

quisiera forzarme a decirlo: los envidio, envidio a Johnny, a ese  Johnny del otro lado, sin que 

nadie sepa qué es exactamente ese otro lado” (600).  

Para Johnny, la ‘baba’ se constituye como símil de ocultamiento y ceguera, como defensa 

y rechazo. El gran aporte de Carter es haber encontrado la explicación racional, que brinda la 
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sensación de bienestar, de control, es un límite por superar en la búsqueda del otro orden 

subyacente al plano de la realidad:  

Eso era lo que me crispaba, Bruno, que se sintieran seguros. Seguros de qué, dime un 

poco, cuando yo, un pobre diablo con más pestes que el demonio debajo de la piel, tenía 

bastante conciencia para sentir que todo era como una jalea, que todo temblaba alrededor, 

que no había más que fijarse un poco, sentirse un poco, callarse un poco para descubrir los 

agujeros. (612) 

La ‘baba’ y sus formas representan la no suspensión de la incredulidad. La ‘baba’, la 

jalea, la cola de pegar, funciona como una analogía del afianzamiento del hombre a todo aquello 

que le brinde seguridad, que lo aleje de las experiencias del temor y el miedo.  

Por su parte, en “Las babas del diablo”, Las armas secretas (1959), Roberto Michel, 

traductor y fotógrafo, se fija en una pareja, conformada por una mujer mayor y un adolescente. 

Michel enfoca y  les toma una fotografía. La mujer, enojada, lo increpa mientras el chico empieza 

a correr, alejándose. La anécdota entre el fotógrafo, la mujer y el chico es reconstruida por el 

propio Michel, que funge a la vez como narrador y personaje. Él trata de organizar los hechos y 

dotarlos de sentido; no entiende el porqué la fuga.  

Del escape del chico, Roberto Michel recuerda: 

[…] se volvía y echaba a correr, creyendo el pobre que caminaba y en realidad huyendo a 

la carrera, pasando al lado del auto, perdiéndose como un hilo de la Virgen en el aire de la 

mañana.  

Pero los hilos de la Virgen se llaman también babas del diablo. (“Las babas del 

diablo” Relatos, 531). 

La expresión ‘los hilos de la virgen’ supone una connotación de pureza y bienestar 

alrededor del chico. Sin embargo, aquel rasgo semántico se disuelve inmediatamente por la 
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antinomia de la expresión contigua: ‘babas del diablo’
35

. Se crea así el efecto de lo no dicho, y el 

misterio alrededor del origen del escape. Luego, la mujer se aproxima, le pide el rollo de la 

cámara y aparece otro personaje en escena, el hombre del auto; pero Roberto huye también, sin 

entregar nada, y sospecha el papel que desempeña aquel hombre extraño en esa escena. 

Pero será una experiencia angustiante —más allá de la comprensión de Roberto Michel— 

la que permita develar el secreto de la mujer, el hombre misterioso y el chico.                                                                                                                                                                       

Días después, revela el rollo y se fija en particular en un negativo. Lo amplía y se entrega a la 

contemplación, a la nostalgia escrutadora de aquella mañana en que tomó la foto: 

[F]ijó la ampliación en una pared del cuarto, y el primer día estuvo un rato mirándola y 

acordándose, en esa operación comparativa y melancólica del recuerdo frente a la pérdida 

realidad; recuerdo petrificado, como toda foto, donde nada faltaba, ni siquiera y sobre 

todo la nada, verdadera fijadora de la escena. (533) 

Más adelante, abstraído en la fotografía, percibe que las hojas de los árboles toman 

movimiento, hecho al que no le da mayor importancia concentrado en la traducción que 

realizaba; posteriormente la fotografía cobra vida, puede ver lo que habría sucedido si él no 

hubiera intervenido con su cámara, si la mujer no lo hubiera imprecado y si el chico no hubiera 

aprovechado aquel incidente para escapar: 

Cuando vi venir al hombre, detenerse cerca de ellos y mirarlos, las manos en los bolsillos 

y un aire entre hastiado y exigente, patrón que va a silbar a su perro después de los retozos 

en la plaza, comprendí, si eso era comprender, lo que tenía que pasar, lo que tenía que 

haber pasado, lo que hubiera tenido que pasar en ese momento, entre esa gente, ahí donde 

yo había llegado a trastrocar un orden, inocentemente inmiscuido en eso que no había 

                                                           
35

 La  Guía Didáctica de Arañas del Museo de Santa Fe, Argentina, sobre la araña Micryphatidae dice que: “Tejen  

pequeñas telas a veces difíciles de ver. A ellas se debe principalmente los comúnmente llamados “hilos de la virgen” 

o “baba del diablo”, con los que emigran a largas distancias” (6).  
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pasado pero que ahora iba a pasar, ahora se iba a cumplir. Y lo que entonces había 

imaginado era mucho menos horrible que la realidad, esa mujer que no estaba ahí por ella 

misma, no acariciaba ni proponía ni alentaba para su placer, para llevarse al ángel 

despeinado y jugar con su terror y su gracia deseosa. El verdadero amo esperaba, 

sonriendo petulante, seguro ya de la obra; no era el primero que mandaba a una mujer a la 

vanguardia, a traerle los prisioneros maniatados con flores. El resto sería tan simple, el 

auto, una casa cualquiera, las bebidas, las láminas excitantes, las lágrimas demasiado 

tarde, el despertar en el infierno. (535-536) 

De esta manera, Roberto Michel comprende que frustró una escena de trata de menores; 

que la función de la mujer en la escena era engañar  al chico y llevarlo ante el hombre del 

automóvil. Los hilos de la trampa ahora son visibles a los ojos de Roberto Michel; la metáfora se 

ha completado. La red de hilo de baba ha sido tejida por la mujer, para seducir al incauto, 

fingiendo deseo e interés. Mientras, el verdadero depredador espera en otra parte. La palabra 

‘baba’ despliega de esta manera el sentido metafórico de engaño, de la trampa de la cual Roberto 

salvó al incauto. Lo fantástico no sólo quiebra la inmovilidad de lo representado en la fotografía y 

las reglas de la física que marcan su carácter de reproducción fragmentaria de la realidad, sino 

también que supera las formas de la costumbre, de lo previsible, para desplegar lo cotidiano en 

otros planos y revelar lo secreto.  

En “Cartas de mamá”, Las armas secretas (1959), París es el último resquicio de 

tranquilidad para Laura y Luis. Abandonaron Argentina luego de la muerte de Nico, hermano de 

Luis y exnovio de Laura. La familia de Luis no aceptó que, mientras Nico estaba convaleciente, 

Luis hubiera empezado a seducir a Laura. Y mucho menos que, muerto Luis, se hubieran casado. 

Radicados en París, inmersos en una vida apartada del difícil Buenos Aires familiar, conviven en 

la tregua que solo se ve alterada con cada carta de mamá.  
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Una de las tantas cartas de mamá terminaba con una noticia desconcertante. Nico había 

preguntado por ellos. Luis no puede dar la carta a Laura, que siempre las lee. Esta tensión se 

mantiene, y Luis escribe al tío Emilio pidiendo ayuda e intervención ante esta equivocación. El 

tío Emilio, resentido todavía con Luis y Laura, responde escuetamente, pero asegura que mamá 

está bien, que lo recibió en la sala de visitas y manifestó estar muy cansada últimamente, porque 

debe planchar muchas camisas, información sobre la que no entró en detalles.  

Luis guarda la esperanza de que aquel nombre en el papel haya sido un simple lapsus, 

producto de la senilidad. Sin embargo, Luis recibe la carta que señala el día y la hora en que Nico 

arribará a París. Laura y él, separadamente, asisten a la cita. Ninguno sospecha que el otro va a 

asistir. A lo lejos, Luis ve llegar a Laura a la estación del tren, y la sigue. Posteriormente, Luis ve 

descender del tren a un hombre muy parecido a Nico. Y también ve Laura, que sigue a ese 

hombre con la mirada, estupefacta. Ya en casa, sumidos en la extrañeza y el miedo, ambos 

retoman su vida cotidiana, trastocada por el regreso, por la presencia de Nico: 

Pasó al otro cuarto, fue a la mesa de trabajo, encendió la lámpara. No necesitaba 

releer la carta de mamá para contestarla como debía. Empezó a escribir, querida mamá. 

Escribió: querida mamá. Tiró el papel, escribió: mamá. Sentía la casa como un puño que 

se fuera apretando. Todo era más estrecho, más sofocante. El departamento había sido 

suficiente para dos, estaba pensado exactamente para dos. Cuando levantó los ojos 

(acababa de escribir: mamá), Laura estaba en la puerta, mirándolo. Luis dejó la pluma. 

— ¿A vos no te parece que está mucho más flaco? —dijo. 

Laura hizo un gesto. Un brillo paralelo le bajaba por las mejillas. 

—Un poco —dijo—. Uno va cambiando... (“Cartas de mamá”, Relatos 237) 

El telón del relato se cierra así, con la ambigüedad en el punto más alto. ¿Realmente era 

Nico el que arribó a París, o todo fue fruto de la angustia y toda la culpa acumulada por años de 



Mejía 50 

 

vida en París, de remordimientos de antaño? Y, si fuese así, ¿cómo interpretar las cartas de mamá 

que daban cuenta de la visita de Nico con fecha y hora? ¿A quién pertenecen las camisas que la 

madre de Luis ha debido planchar últimamente?, ¿cómo responder estas preguntas desde una 

mirada racional? Cabe mencionar aquí que, en un pasaje del relato, ya se advertía la pulsión de la 

presencia de Nico envuelto en baba, no como recuerdo, no como remordimiento, sino como un 

ente que, desde ultratumba, pugnaba para regresar, para materializar una suerte de venganza. Se 

observa: 

Laura lo despertaba con un gemido ronco, una sacudida convulsiva de las piernas, y de 

 golpe un grito que era una negativa total, un rechazo con las dos manos y todo el cuerpo 

 y toda la voz de algo horrible que le caía desde el sueño como un enorme pedazo de 

 materia pegajosa. Él la sacudía, la calmaba, le traía agua que bebía sollozando, acosada 

 aún a medias por el otro lado de su vida. Decía no recordar nada, era algo horrible pero no 

 se podía explicar, y acababa por dormirse llevándose su secreto, porque Luis sabía que 

 ella sabía, que acababa de enfrentarse con aquel que entraba en su sueño, vaya a saber 

 bajo qué horrenda máscara. (228) 

Así como Johnny Carter designa como una ‘baba’ a la imposibilidad de acceder al otro 

orden oculto, el narrador de “Cartas de mamá” representa la experiencia traumática del sueño de 

Laura como un pedazo de masa pegajosa que le cae encima y la atormenta. Cabe recordar que en 

el ensayo “Algunos aspectos del cuento” ya se designaba lo cotidiano como la “sólida masa de lo 

consuetudinario”, y en el exordio a “Manual de instrucciones”, como una masa pegajosa. Así 

pues, pareciera que estas imágenes de la masa, lo baboso, lo espeso o denso estuvieran 

íntimamente relacionadas con aquellos pasajes en los cuales la realidad se ve amenazada o puesta 

en advertencia por la cercanía o sospecha de lo fantástico. De este modo, pareciera que la 

cotidianidad que construyeron Laura y Luis en París se viniera abajo; la masa pegajosa, como 
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sugiere el fragmento citado, activa su función de límite para advertir la cercanía de la presencia 

perturbadora de Nico.  

  Es preciso considerar también que en cuentos como “Circe” no se encuentra lo fantástico 

por vía de lo sobrenatural, sino más bien por medio de una dialéctica compleja entre un personaje 

y un misterio que la realidad le oculta. Es necesario recordar que Mario, siguiendo la nostalgia 

que siente por Delia a causa de la muerte de sus exnovios, de los anónimos y chismes de los 

vecinos, logra escarbar en la superficie del relato, para dar con la revelación. Cabe mencionar 

igualmente, que en los presupuestos reflexivos de Cortázar y en las imágenes que son recurrentes 

para aludir a la realidad, tanto en ensayos como en algunas narraciones, la palabra ‘baba’ o sus 

símiles emergen como un leimotiv por tener en cuenta, pues anteceden y advierten alguna 

consideración racional del personaje respecto de la situación sobrenatural o verdad velada que 

problematizaba su existencia. 

  De esta manera, en el cuento “Circe”, subyace la relación sinonímica entre la 

construcción ‘hilos de baba’ y el rezumar de los rumores sobre Delia; en este cuento, la palabra 

‘baba’ no marca ni insinúa presencia fantástica alguna, pero sí apunta a una dimensión del relato 

latente, que posteriormente desembocará en el descubrimiento de Delia Maraña, que envenena a 

Mario con chocolates rellenos de insectos y pócimas tóxicas. 

 En conclusión, a partir del análisis a estas narraciones, se rescata de la palabra ‘baba’ 

inicialmente el sentido o significado de la verdad oculta o de aquella realidad latente que los 

visos de lo cotidiano y sentido común no permiten percibir. En este sentido, la ‘baba’ no se 

manifiesta como un canal o puente por el que los personajes realizan el tránsito o consolidan la 

apertura a lo fantástico; sino más bien como una marca visible de que la realidad es mucho más 

compleja y profunda de cómo la representa el realismo como expresión artística. En otras 

palabras, es una manifestación latente de lo secreto.   
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 Paradigma de esto es el cuento “El perseguidor”, que no pone en escena un tema 

fantástico como los categoriza Caillois, a pesar de que asoman tangencialmente los temas de la 

relatividad del tiempo y el espacio. El asunto de este relato se ocupa del papel que desempeña 

Bruno al evaluar lo que afirma Johnny. Bruno es el juez que desestima la apertura latente, 

escondida, que persigue el jazzista. A partir del estudio de los ensayos indicados en el corpus de 

esta investigación, y de la relectura de la introducción a “Material plástico” bajo el programa 

resultante del análisis, se percibe claramente en el cuento “El perseguidor” la intención latente de 

poner en perspectiva la problematización de la concepciones y creencias sobre la realidad, así 

como el modo en que las excepciones de las normas comunitarias, en el sentido de Bessière, son 

anuladas de antemano. De esta manera, cobra más fuerza la oposición Bruno/Johnny, en la que 

subyace la oposición Romanticismo/ Realismo de la cual emergió lo fantástico como género. 

 Ahora bien, teniendo presente esa dinámica binaria, si se comparan con cuidado los 

intereses del narrador del exordio a “Material plástico” con el tono, desesperación e imprecisión 

con la que se expresa Johnny Carter, se encontrará la semejanza entre ambos, que no dominan un 

lenguaje referencial o técnico para exponer y explicar sus posturas. En su lugar, para persuadir 

sobre la existencia de otra realidad secreta y colindante, ambas voces narrativas emplean 

analogías y metáforas muy similares. 

  Verbigracia, en el exordio se puede observar la referencia metaforizada de lo cotidiano 

como: “La masa transparente en cuyo centro tomamos café con leche y abrimos el diario para 

saber lo que ocurrió en cualquiera de los rincones del ladrillo de cristal” (Historias de cronopios, 

11); por su parte, en “El perseguidor”, sobre la costumbre, Johnny dice que: “Tenía bastante 

conciencia para sentir que todo era como una jalea, que todo temblaba alrededor, que no había 

más que fijarse un poco, sentirse un poco” (“El perseguidor”, Relatos 612, cursivas mías). Ambas 

formas de enunciar la realidad inmediatamente rememoran el cuento “Las puertas del cielo”. 
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Aquella atmósfera se describe densa, pesada, diluida. Así mismo sucede cuando Johnny desea 

explicarle a Bruno de qué se trata el otro lado del que tanto habla y afirma tocar y la razón por la 

cual él nunca podrá experimentarlo; él usa la imagen de la baba, de la cola de pegar, de una 

sustancia viscosa que se pega en la percepción humana y en los objetos para impedir el acceso a 

ese nuevo lugar. 

  Estas imágenes, también en retrospectiva, traen al presente la batalla de aquel hombre 

que trataba de ponerse un pulóver, la baba azul por la que asomaba y desaparecía la monstruosa 

mano, la baba azul que lo atrapaba y que prefirió tirar a un lado para volver a la seguridad de lo 

cotidiano. Si bien no se puede afirmar que todos los cuentos de Julio Cortázar llevan el sello o la 

etiqueta de lo fantástico,  y mucho menos que la palabra ‘baba’ hace presencia de manera literal o 

subsidiaria en cada uno de sus cuentos, sí se puede concluir que algunos de los relatos abordados 

se encargan de problematizar la irrupción sobrenatural en el plano de lo real. Y que otros, en 

cambio, se ocupan de presentar el conflicto del papel del hombre común frente a las apariencias, 

a lo vedado por lo cotidiano, donde la ‘baba’ emerge como un síntoma del peligro o lo trágico, 

como una barómetro que indicase la aproximación de la fatalidad. 
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IV. Conclusiones 

Estos cronopios ni miran a la esperanza, ocupadísimos 

 en seguir con la vista una baba del  diablo 

(“Filantropía”, Historias de cronopios 139)  

 

En esta investigación se ha intentado demostrar la recurrencia de la palabra ‘baba’ en algunos 

cuentos de Julio Cortázar, partiendo de la hipótesis inicial de que este vocablo estaba ligado, de 

algún modo, con la entrada y puesta en escena de lo fantástico. La corroboración de esta idea 

exigió desplegar tres criterios de avanzada: uno que diera cuenta de las características del 

proyecto escritural del autor, otro que se ocupara de indagar y aprehender la bibliografía 

disponible con relación a las temáticas que tocaba la hipótesis y un último que demandaba la 

concreción de un hilo conductor discursivo coherente, propio de la investigación literaria. 

 En ese orden de ideas, el primer criterio llevó no sólo a la consideración de aquellos 

ensayos de Julio Cortázar en los cuales se reflexionaba sobre el cuento —forma literaria que se 

valía de lo fantástico—, de los cuales se podía inferir un alto sentido reflexivo sobre el quehacer 

literario y, del mismo modo, un proyecto escritural con propósitos muy demarcados. Por estas 

razones, se seleccionaron los ensayos “Algunos aspectos del cuento”, “El cuento breve y sus 

alrededores”, “El sentimiento de lo fantástico” y “El estado actual de la narrativa en 

Hispanoamérica”, de los cuales se sustrajeron tres propósitos generales del proyecto fantástico de 

Julio Cortázar. 

 En primer lugar, la oposición al determinismo racional que establece las estructuras de 

creencias, normas y leyes de lo aceptado como realidad. En segundo lugar, la materialización la 

sospecha de otro orden paralelo al imperante, mediante la nostalgia y la suspensión de la 

incredulidad. Y finalmente la desarticulación del sujeto del sistema racional establecido, para 
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conducirlo a la apertura de la experiencia sobrenatural son los tres momentos de lo fantástico 

cortazariano objetivados  a través de esta pesquisa. Estos tres momentos sirvieron de soporte para 

la lectura de exordio al apartado “Manual de instrucciones”. 

 En el ejercicio de contraste entre lo fantástico cortazariano y la breve introducción, se 

notaron coincidencias en las formas de enunciar la realidad, tanto en ensayos como en la 

narración. Por ejemplo, la imagen coincidente a la vista es la de una masa, espesa o sólida, que 

funge como símil de lo cotidiano o la costumbre. A través de esta, el narrador de aquel exordio 

debía abrirse paso, de la misma manera en debía funcionar lo fantástico en la realidad; según las 

reflexiones de Cortázar en sus ensayos: “Lo fantástico fuerza una costra aparencial (“Del 

sentimiento de lo fantástico” 47). Aquella masa entonces parecía vertida sobre la ruta que lleva a 

concreción de la experiencia fantástica. 

 Sin embargo se habían empezado las consideraciones analíticas de esta investigación a 

partir de las definiciones de lo fantástico dadas por el propio autor objeto de estudio. Por lo cual, 

con el fin de sentar distancia y obtener una visión abarcadora de otros autores y perspectivas, se 

exploraron algunas de las teorías sobre lo fantástico más relevantes. Luego del rastreo de los 

conceptos básicos de estas teorías, se encontró un factor común en ellas: las distancias y 

encuentros sobre un mismo tema. Las coincidencias: tanto Caillois, Todorov, Bessière y Jackson 

reconocían en lo fantástico un poder anormal que en algún punto del relato hacía presencia y 

transformaba la experiencia del personaje. Las distancias: cada uno postulaba, a su manera, una 

articulación en la entrada de lo fantástico en la realidad. Caillois suponía un fantástico certero, 

generador de conflicto dentro de un mundo reglado que no admite tales eventos (Images, 

images… 15); Todorov consideraba lo fantástico como la ambigüedad, fruto de lo sobrenatural, 

en un sujeto que no conoce más que las propias leyes de su realidad (Introducción 24); Bessière, 

que define lo fantástico como aquella lógica narrativa que se vale de los referentes de la realidad 
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que representan lo legal y legítimo para cesar sus significados (“El relato fantástico. Poética de lo 

incierto” 8), y Jackson, que lo contempla como un movimiento incoherente dentro del relato, 

lugar impreciso, inestable (Fantasy 23).  

 Así, con estos elementos, se buscó abordar los cuentos señalados en el corpus. En éstos, 

durante la manifestación de lo sobrenatural, saltó a la vista la palabra ‘baba’, concretamente en 

los relatos “Circe”, “Las puertas del cielo” “No se culpe a nadie”, “Las babas del diablo” y “Las 

armas secretas”. En el primer relato, los resultaron indicaron que el vocablo hacía alusión a una 

historia paralela del relato, latente u oculta, en el sentido en que lo presenta Ricardo Piglia en 

“Tesis sobre el cuento”. También, se investigó la literalidad de la expresión ‘hilos de baba’, que 

obedecía a un término acuñado en la zoología de los invertebrados para designar a la sustancia 

viscosa que expulsan las arañas para viajar por los aires de un lugar a otro, así como para tejer sus 

telas de araña. En “Las puertas del cielo”, antes de que Celina, la muerta, apareciera en la pista de 

baile, la atmósfera del lugar se describió con alusiones a lo espeso o denso. Así, Celina se 

manifiesta en el plano de la realidad, que se presenta líquida, espesa, de manera muy similar a 

como se ha descrito la realidad en los ensayos de Cortázar y en la narración del exordio a 

“Manual de instrucciones”.  

 “Las babas del diablo” y “El perseguidor” son quizá los dos paradigmas más sensatos para 

establecer los significados de lo misterioso y del espectro espeso y húmedo que circunda al 

vocablo ‘baba’. Del primero, se rescató la relación de la palabra ‘baba’ como un indicio 

superficial en el relato de la historia subyacente a la seducción que la mujer efectuaba sobre el 

chico. Despleguemos el tejido: durante el escape del adolescente, el narrador, el mismo Roberto 

Michel, afirma que éste corría y volteaba a mirar, que era como un  hilo de la virgen, pero que los 

hilos de la virgen son también babas del diablo. La imagen de la araña, de la trampa de araña, es 

la que sale a flote, claro está, una vez analizado este significado en el cuento “Circe”. Con esto ya 
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se puede advertir que hay algo que no ha sido dicho, que espera su manifestación. Cuando 

Roberto Michel amplía la fotografía, y ésta cobra movimiento, él es testigo de lo que hubiera 

pasado si no hubiera tomado esa foto; entiende finalmente que el chico fungía como el insecto 

atrapado en la red tejida por el hombre misterioso. Conclusión parcial: la‘baba’ parecía indicar o 

insinuar una trama invisible dentro del relato. Cabe mencionar también, que la aparición del 

vocablo ‘baba’ en ambos casos se daba durante las dubitaciones o reflexiones del narrador o 

personaje sobre aquellas situaciones, sobrenaturales o no, que no conseguía comprender. 

 El cuento “El perseguidor” es la pizarra donde se esquematiza (o proponiendo un 

neologismo, se esquemetaforiza) el funcionamiento de la baba en relación con lo fantástico 

cortazariano. Así, se asistió a aquella conversación en la que Johnny, dado a la tarea de persuadir 

a Bruno sobre el otro orden que logra experimentar, le dice que la realidad está llena de 

resquicios, de orificios por los cuales se puede abandonar esta realidad. Pero que eso no sucederá 

en personas como Bruno, porque una vez se tiene la sospecha, viene una baba que cubre la 

percepción: “Y la baba viene y te tapa, y te convence de que el del espejo eres tú. Claro, pero 

cómo no darse cuenta. Pero si soy yo, con mi pelo, esta cicatriz. Y la gente no se da cuenta de que 

lo único que aceptan es la baba, y por eso les parece tan fácil mirarse al espejo” (“El perseguidor” 

Relatos 514). Parece que lo único que se acepta es lo cotidiano, lo ya comprobado, la costumbre. 

Aquí la ‘baba’ comulga sinonímicamente con las otras metáforas de la realidad encontradas en 

ensayos y en el exordio: la sólida masa de lo consuetudinario, que pertenece a “Algunos aspectos 

del cuento” y la masa pegajosa, del preámbulo a “Manual de instrucciones”. 

 Respecto de la relación ‘baba’-fantástico, hay un vínculo accesorio en niveles diferentes. 

Metafóricamente, los símiles de la baba o su espectro de humedad se manifiestan previamente a 

lo fantástico, pero no en el sentido de abrir una brecha o camino para que el fenómeno 

sobrenatural ingrese, sino más bien para denotar el ocultamiento de una trama que saldrá a flote 
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cuando la irrupción momentánea de lo fantástico se manifieste para trastocar el orden y acabar 

con el sentimiento de bienestar y seguridad del personaje y lector. También la ‘baba’ es síntoma, 

señal, llamado, pero como objeto que representa un límite, en la teoría de Bravo. Marca un límite 

no para el tránsito, sino para el rechazo de toda posibilidad o experiencia fantástica, como señala 

Johnny Carter. Siguiendo la propuesta de Cortázar y Todorov, lo fantástico es un instante que 

pone en conflicto las categorías inamovibles e instauradas de la razón y el sentido común, para 

cuestionar y sacar a la superficie lo no revelado y rechazado bajo el discurso legal y legítimo del 

discurso científico. El objetivo final de lo fantástico no es quedarse ni perpetuarse. Es brindar un 

momento único, capaz de quebrar la seguridad y bienestar de un individuo para entregarle una 

nueva percepción de la realidad, un relieve de lo oculto, lo negado. Lo fantástico en Cortázar es 

un privilegio, ruta de acceso al conocimiento.  

 Finalmente, queda por mencionar la función de la palabra ‘baba’ respecto del arquetipo 

del personaje cortazariano. Aparentemente vulnerable, errático y víctima siempre de fuerzas que 

sobrepasan su comprensión, este personaje es capaz de percibir irracionalmente los flancos desde 

los cuales es atacado; es decir, es propenso, de manera contradictoria, a la objetivación 

inconsciente de dimensiones abstractas e inverosímiles. Esta condición permanece oculta en el 

título de cuentos como “El perseguidor”,  metáfora del que busca el otro extremo secreto de la 

realidad, y “Las puertas del cielo”, objeto límite entre lo real y lo imaginario, que se abre, de par 

en par, para develar la ruta a la experiencia fantástica. Estos seres cortazarianos, en palabras de 

Carlos Monsiváis (“Bienvenidos al universo Cortázar” 20), logran acceder a nuevas experiencias 

que otros ignoran, que dejan pasar desapercibidas. Oculto, relegado y traumatizador, lo fantástico 

cortazariano les ofrece el descubrimiento de verdades y misterios invisibles, pero presentes 

dentro de la costumbre. Por esta razón, lo fantástico cortazariano se alimenta de la realidad y 

consigue aumentar la percepción de los personajes. Dentro de los cuentos, la marca de la palabra 
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‘baba’ —y sus símiles de lo pegajoso y baboso— es la invitación a que, como lectores, logremos 

también la sospecha de aquel orden que, en la ficción, busca el modo de manifestarse ante los 

desprevenidos ojos de quienes rechazan toda posibilidad de un orden paralelo y secreto.        
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