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Resumen

El presente artículo intenta esclarecer de qué forma Rayuela 

funda un modelo de arte literario combinatorio con una estructura 

arquitectónica basada en la improvisación y en la ambigüedad 

jazzística, una forma lúdica de lectura para contenidos inéditos. 

La combinatoria en el plano expresivo se presenta como signo de 

una nueva experiencia frente al mundo, cuyo campo semántico 

encuentra su fundamento último en la novedad sensorial que 

redunda en un conocimiento inexplorado.
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Abstract

This article seeks to clarify how “Rayuela” establishes a combinatory literary 

art model with an architectural structure based on improvisation and the 

jazzy ambiguity, a ludic way to read unexpected contents. The combinatorial 

in the expressive level is presented as a sign of a new experience versus 

the world, which semantic field settles its very foundation in the sensorial 

novelty which redounds to an unexplored knowledge.

Está fuera de duda que Rayuela se inscribe 
en nuestras letras como una de las obras 
que inauguran una nueva concepción de la 
literatura.1 Hay en ella elementos inéditos en 
el ámbito de la narrativa hispanoamericana, 
rasgos propios de una modernidad: lo fugaz 
en lo perenne, propio del lenguaje poético, se 
encarna en su escritura;2 una configuración 
presentada a manera de piezas, como un 

conjunto heterogéneo de escrituras diversas; 
una interpelación continua a la enciclopedia 
del lector y a su participación; en fin, un ethos 
lúdico e irónico que unifica y diluye los diver-
sos fragmentos de este artefacto textual en 
que la realidad se vuelve incierta, evanescen-
te, sospechosa, porque el lenguaje deja de 
nombrar para figurar; fábula que es metáfora, 
fragmentos que conforman una figura.

1 El propio Cortázar le otorga a su obra un valor de innovación. En carta dirigida a Paul Blackburn, fechada el 15 de mayo de 
1962, dirá: “[Rayuela] será una especie de bomba atómica en el escenario de la literatura latinoamericana” (Cortázar, 2000, 
p. 477).
2 Para ampliar el tema puede consultarse Steenmeijer, 1995, pp. 253-262, que indaga la evolución de los elementos 
modernistas en Rayuela hacia criterios posmodernos.

Cortázar habló de esa condición de música que la 
prosa alcanza en sus mejores momentos. No hablaba 
de los efectos musicales de la prosa […] sino de una 
cierta estructura sintáctica, de una cierta cadencia que, 
sin imitar la música, procede como ella, organizando 
frases y palabras en una arquitectura encantatoria. 
 

Jaime Alazraki, “Cortázar antes de Cortázar”

El juego absuelve de las restricciones de lo real empírico y 
al trasladar a un tiempo y un espacio diferentes, al instaurar 
una comunidad aparte en un dominio separado, posibilita 
un contacto extraordinario con la realidad.

Saúl Yurkievich, “Eros ludens”
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Metáfora de la búsqueda, piezas 
que buscan su unidad. Busca Cortázar otro 
lenguaje en el equilibrio estético-poético 
orientado a exorcizar el problema existencial. 
En conversación con Luis Harss, Cortázar 
afirma:

Toda Rayuela fue hecha a través del 
lenguaje. Es decir, hay un ataque 
directo al lenguaje en la medida en 
que, como se dice explícitamente en 
muchas partes del libro, nos engaña 
prácticamente a cada palabra que 
decimos. Los personajes del libro se 
obstinan en creer que el lenguaje es 
un obstáculo entre el hombre y su ser 
más profundo. La razón es sabida: 
empleamos un lenguaje completa-
mente marginal con relación a cierto 
tipo de realidades más hondas, a 
las que quizás podríamos acceder 
si no nos dejáramos engañar por la 
facilidad con que el lenguaje todo lo 
explica o pretende explicarlo (1967, p. 
696).

En su más amplio sentido, la novela de 
Cortázar posee una función emoliente y sub-
versiva frente a los modelos canónicos que 
conforman “La Gran Costumbre”, ese mun-
do codificado y sistematizado de la cultura 
occidental, un mundo que, según Rayuela, 
se define en la crisis y la quiebra total de la 
idea clásica de homo sapiens (1992, p. 369). 
De ahí que la novela posea, además, una 
función generadora de modelos alternativos; 
destrucción y construcción, dos momentos 
de una dialéctica que se resuelve en la es-

critura-lectura, por medio de un dispositivo 
fragmentado que rige la composición de la 
novela en todos sus niveles y que se pre-
senta, además, en la estructuración externa 
del relato, en la caracterización de los per-
sonajes, en la atmósfera, en la disposición 
rítmica, en el manejo tonal, en la armadura 
discursiva. Estrategia que determina la con-
cepción, la aprehensión y la representación 
del mundo.3

Ya desde sus primeras alusiones a la 
obra, a través del medio epistolar,4 Cortázar 
da cuenta de la prefiguración en tanto al “ar-
mado” de la obra y sus intenciones literarias, 
al comentar básicamente sobre la estructura 
del libro, y no sobre los temas concretos que 
aborda en su contenido. Parece que la pri-
mera referencia a Rayuela5 se encuentra en 
carta fechada en París el 17 de diciembre de 
1958, dirigida al ingeniero Jean Bernabé. En 
ella se muestra la preocupación central de 
Cortázar: el género novela explorando pro-
blemas de índole metafísico:

Terminé una larga novela que se lla-
ma Los premios […] Quiero escribir 
otra, más ambiciosa, que será, me 
temo, bastante ilegible; quiero decir 
que no será lo que suele entenderse 
por novela, sino una especie de resu-
men de muchos deseos, de muchas 
nociones, de muchas esperanzas y 
también, por qué no, de muchos fra-
casos. Pero todavía no veo con sufi-
ciente precisión el punto de ataque, 
el momento de arranque… (Cortázar, 
2000, p. 388).

3 Para una revisión más amplia acerca de la dialéctica destrucción-construcción en las obras de Julio Cortázar, consúltese 
Arrigucci, 2002.
4 Es pertinente aclarar que el hacer digresiones, tanto en el cuerpo textual como en notas a pie de página, en términos de 
materia epistolar, tiene como propósito unir las orientaciones del presente trabajo de investigación con las intenciones del 
autor explícitas en sus cartas. En el material epistolar (1958-1963) se encuentran expuestas las preocupaciones de Cortázar: el 
género novelesco, la estructura de la novela, el lector y su participación, la música, el concepto de doble o alter-ego, el hipertexto 
y más. Cabe, además, establecer que el recurso de las cartas conlleva sensaciones-sentidas, al expresar sentimientos con 
significados de autoimagen que comunican lo que es él mismo, en términos de prefiguración y de configuración a la vez, ya 
que algunas de sus cartas comentan ampliamente la construcción y las intenciones de la Rayuela.
5 Fue hasta mediados de 1961 cuando Cortázar se refiere a su novela usando su título. En carta a Paco Porrúa, fechada el 
22 de mayo, le dice: “aproveché Viena para terminar la primera versión de La Rayuela [sic] y al volver de mis vacaciones la 
trabajaré a fondo para que esté lista, si es posible, antes de fin de año […] Prepárese, son unas 700 páginas. Pero yo creo que 
ahí adentro hay tanta materia explosiva que tal vez no se haga tan largo leerla” (Cortázar, 2000, p. 444).
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Meses más tarde, en una carta dirigida a 
Amparo Dávila, el autor argentino confirma su 
noción de forma, y hace hincapié en que ésta 
debe ser fondo: “la forma no existe en sí misma, 
sino que es más bien la justificación de lo que 
se escribe” (2000, p 393). Posteriormente, en 
comunicación fechada el 27 de junio del 1957, 
de nuevo a Bernabé, comenta: “Lo que estoy 
escribiendo ahora será […] algo así como una, 
la tentativa de romper los moldes en que se pe-
trifica ese género. Yo creo que la novela ‘psico-
lógica’ ha llegado a su término y que si hemos 
de seguir escribiendo […] hay que arrancar 
en otra dirección” (2000, p. 396). Líneas más 
adelante abordará una de sus preocupaciones 
más evidentes, que luego será expresada en 
Rayuela: “Lo que creo es que la realidad coti-
diana en que creemos vivir es apenas el borde 
de una fabulosa realidad reconquistable, y que 
la novela, como la poesía, el amor y la acción, 
deben proponerse penetrar en esa realidad 
[…] para quebrar esa cáscara de costumbres 
y vida cotidiana, los instrumentos literarios 
usuales ya no sirven”. Y sigue, para poner en 
relieve la diferencia que existe entre el cuento y 
la novela de acuerdo con su estructura: 

Mi problema, hoy en día, es un pro-
blema de escritura, porque las herra-
mientas con las que he escrito mis 
cuentos ya no me sirven para esto 
que quisiera hacer antes de morirme 
[…] ahora tengo que desestructurar-
me para alcanzar, no sé cómo, otra 
estructura más real y verdadera […] 
bajar al laboratorio central y partici-
par […] en la raíz que prescinde de 
órdenes y sistemas […] renuncio a un 
mundo estético para tratar de entrar 
en un mundo poético” (2000, p. 397).

Es Rayuela una novela de intervalos análogos 
a la estructura musical, en la cual el juego es 
su principio activo. Intervalos en tritonos que 
exigen el rigor y la sistematicidad que todo 
gran jugador de lo excepcional requiere. 

Lenguaje lírico, estructura poética en 
la novela, música al fin. En carta dirigida de 
nueva cuenta a Amparo Dávila, fechada el 
29 de abril de 1961, establece: “Para mí lo 
musical se da en eso que llamo pasaje, es 
decir, en saber ligar el transcurso del relato, 
no interrumpirlo nunca brutalmente para pa-
sar a otra cosa ni tampoco darle un ronrón 
monótono en el que uno acaba por irse dis-
trayendo” (2000, p. 439).

En territorio cortazariano, Rayuela 
funda un modelo de arte literario combina-
torio con una estructura arquitectónica basa-
da en la improvisación y en la ambigüedad 
jazzística, una forma lúdica de lectura para 
contenidos inéditos. La combinatoria en el 
plano expresivo se presenta como signo de 
una nueva experiencia frente al mundo, cuyo 
campo semántico encuentra su fundamento 
último en la novedad sensorial que redunda 
en un conocimiento inexplorado. Es, ade-
más, manifestación de distintas rupturas 
o discontinuidades; un punto vélico, como 
diría Víctor Hugo,6 que funde y amalgama 
nuevas propuestas estético-literarias, una 
gnosis heterodoxa. 

Su configuración polirrítmica está 
ligada al nacimiento del jazz, que en sus 
inicios tenía como único instrumento la 
voz, dispuesta a crear proezas fónicas que 
suplían los ausentes toques del tambor. Si 
se toma en cuenta que la palabra jazz está 

6 En el primer volumen de La vuelta al día en ochenta mundos (1967), Cortázar cita a Víctor Hugo: “Nadie ignora lo que es el 
punto vélico de un navío; lugar de convergencia, punto de intersección misterioso hasta para el constructor del barco, en el 
que se suman las fuerzas dispersas en todo el velamen desplegado” (p. 74).
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relacionada con la palabra francesa jaser, 
que significa charlar, entonces se esclarece 
por qué los esclavos de las plantaciones su-
reñas norteamericanas cantaban para hacer 
más llevadera su labor.7

No hay identidad posible entre músi-
ca y escritura debido a las propiedades de 
sus lenguajes. La música no puede trasla-
darse a palabras y las palabras no pueden 
sino limitarse a describir música con metáfo-
ras. Ambas artes operan, sin embargo, sobre 
la imaginación y sobre la memoria; ambas 
poseen ritmo y estructuras espaciales y tem-
porales; podría decirse que a la música sólo 
le falta hablar y a la literatura sólo le falta can-
tar.8 Es por demás evidente que la literatura 
cortazariana ha acompañado al jazz9 y éste 
se ha dejado querer por el autor.

En Rayuela, las relaciones interac-
tivas entre literatura y música encuentran 
lugar.10 Como el jazz, es una novela que se 
construye sobre un esquema que destruye 

concepciones preestablecidas, pero que, a 
diferencia de la miscelánea, mantiene una 
unidad y un desarrollo eminentemente na-
rrativos. Puede casi advertirse, de una forma 
manifiesta, la influencia del bebop, un estilo 
jazzístico. Según Joachim Berendt, en esta 
palabra “se refleja onomatopéyicamente el 
intervalo más popular de la época: la quin-
ta disminuida descendente. Las palabras 
‘bebop’ o ‘rebop’ se formaban por sí solas 
cuando se querían cantar tales saltos me-
lódicos” (1998, p. 43). La quinta disminuida 
es un intervalo (distancia que hay entre dos 
tonos) que antes se percibía como equivo-
cado o disonante, un “acorde de transición” 
que escapa a las normas tradicionales de la 
armonía. Implica un intervalo de tres tonos, 
por eso es conocido como el tritono, porque 
hay una variante entre dos puntos fijos, y es 
descendente porque el segundo sonido es 
más grave que el primero (p. 44).

El improvisador se mueve, enton-
ces, entre coordenadas fijas y estables, 

7 En un sentido general, el jazz es visto como medio para desahogar la tristeza, la rabia, o celebrar la alegría. Una comunicación 
de adentro hacia fuera. Una espacio para la conversación íntima. Ubaldina Díaz Romero, especialista en Estudios de la Cultura 
Caribe, ha dedicado un artículo a “Las raíces del Jazz Latino” (2001), en el que hace énfasis en la carga cultural de este género 
musical, su estructura musical y su evolución histórica. Se incluye este antecedente ya que bien pudiera ser análogo a las 
proezas lingüísticas contenidas en Rayuela que suplen el lenguaje novelesco por el poético y por las largas conversaciones 
entre los miembros del Club de la Serpiente.
8 Los esfuerzos cortazarianos por intentar plasmar la música a través de la búsqueda interior (como en “El perseguidor”) 
dejan una sensación de distancia e incluso de impotencia por no poder ir más allá en la escritura. Sin embargo, parece que 
en Rayuela el autor desiste de describir la música para hacer literatura con ella a través de los intervalos, del rompimiento de 
ritmo del argumento mediante los capítulos prescindibles y a través del lenguaje poético.
9 Parece que el primer texto sobre jazz escrito por Cortázar —firmado bajo el nombre de Julio Denis— se remonta a 1941. En 
Cartas desconocidas de Julio Cortázar (1998), Mignon Domínguez publica, en “Apéndice”, el texto “Soledad de la música”, 
en el cual Cortázar afirma: “sentimos el jazz como legítima vivencia estética, late a cada instante una nueva música nacida 
de la jubilosa matriz del viejo tema” (p. 295). Habrá más textos directos sobre jazz, o en los que hace referencia a él, a lo 
largo de toda su producción literaria. Baste con mencionar a “El perseguidor”, incluido en las Armas secretas (1959), “Así 
se empieza”, “Melancolía de las maletas”, “La vuelta al piano de Thelonius Monk”, “Louis, enormísimo cronopio”, “Clifford” 
y “Morelliana siempre”, en La vuelta al mundo en ochenta mundos (1967). Además, muchos son los críticos que se han 
ocupado de esta relación; sin embargo, parece que el que más ampliamente lo hace es Davi Arrigucci Jr., en cuyo texto crítico 
El alacrán atrapado. La poética de la destrucción en Julio Cortázar (2002) establece que la función del jazz es ser instrumento 
de búsqueda; el jazz sería, en este sentido, “una cadena de ilusiones rumbo a lo real” (p. 50) El jazz, como signo, tiene suma 
importancia para la comprensión de la poética de Cortázar. Es una suerte de vía de acceso hacia otra realidad más plena.
10 En Rayuela se percibe la búsqueda de un nuevo modo de vivir análoga a la búsqueda de un nuevo lenguaje narrativo, y ese 
lenguaje, en varias ocasiones, está acompañado del jazz. 
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pero buscando un tercer tono variable para 
crear la tensión que genera las variaciones 
continuas. Es importante aquí el valor de las 
palabras “entre” o “medio” como análogas 
de variación o fuga promovida por el inter-
valo que se abre “entre” lo fijo. En un sen-
tido abstracto, no se trata de situarse en un 
territorio estable y determinado, sino “pasar 
entre”. La manera como un músico de jazz 
“pasa entre”, o la manera como produce va-
riaciones continuas, consiste básicamente 
en desplazamientos rítmicos, que permiten a 
su vez el desprendimiento de nuevas líneas 
melódicas, aceleraciones o lentitudes, lle-
vando la ejecución musical a un máximo de 
tensión entre los elementos que la constitu-
yen (Berendt, 1998, pp. 45-47).

La estructura de Rayuela es evasiva, 
desprendida, con variaciones y fugas, deste-
rritorializada. La historia central se desplaza, 
es decir, queda exiliada para quedar suspen-
dida y regresar a su territorio, en un proceso 
continuo, para alterar la antigua fisonomía 
de la novela. Es símbolo de las nociones de 
tiempo, de un personaje que vive el futuro 
en Buenos Aires, que ha vivido un pasado 
en París y las notas de un viejo escritor que 
quedan en el presente de la lectura. Queda 
desarmada, sí, y más aún si se elige leerla 
de forma no convencional, donde parece 
constituirse en una antología del disparate o 
del caos; pero entonces, de salto en salto, 
la novela empieza a actuar como sección 
trirrítmica y unísona a la vez, mientras toda 
la cantidad de variantes, añadidos, excentra-

ciones y reflexiones queda a la voluntad del 
lector. El jazz le permite a Cortázar liberarse 
de las normas preestablecidas y también de 
toda mediación del pensamiento puro, de ahí 
la importancia de la improvisación, la multi-
plicidad, la espontaneidad y el montaje. Por 
tanto, Rayuela es un libro abierto,11 por cual-
quier parte que se le mire. 

La relación entre el jazz y las teo-
rías del arte y de la vida que se indagan en 
Rayuela, la estructura y los temas, además 
de la manera de vivir y pensar de los per-
sonajes, son esfuerzos por romper con las 
normas del pensamiento de la cultura occi-
dental, tratando de descubrir otras vías para 
interpretar el mundo y buscar un Centro. Una 
nueva concepción del ser que no se suscriba 
a las falsas dicotomías —razón-intuición— 
que son la base del pensamiento occidental: 
“Ese yo, había alcanzado a pensar Oliveira, 
¿qué valor probatorio tenía?” (1992, p. 23). 
De aquí, la estructura de peregrinación y 
búsqueda de las vidas de los personajes y 
de la lectura errante de la novela: “A Oliveira 
lo fascinaban las sinrazones de la Maga, su 
tranquilo desprecio por los cálculos más ele-
mentales” (1992, p. 34).

En este sentido, el jazz tiene en 
Rayuela un poder autónomo y un valor fun-
damental. En una obra donde la búsqueda 
de alternativas es vital, este estilo musical se 
presenta como una forma de arte alternativo,12 
en cuanto posee una variedad de funciones 
que en la novela trabajan simultáneamente. 

11 No se puede hablar de Rayuela sin recordar a Umberto Eco en Obra abierta (1985). “La poética de la obra ‘abierta’ tiende […] 
a promover en el intérprete ‘actos de libertad consciente’, a colocarlo como centro activo de una red de relaciones inagotables 
entre las cuales él instaura la propia forma sin estar determinado por una necesidad que le prescribe los modos definitivos 
de la organización de la obra disfrutada” (pp. 74-45). Por lo mismo, las obras abiertas “son obras no acabadas que el autor 
parece entregar al intérprete más o menos como las piezas de un mecano, desinteresándose aparentemente de adónde irán 
a parar las cosas” (p. 74). Al aumento de desautomatización del lenguaje, de la destrucción de las formas estereotipadas, 
corresponde el aumento de ambigüedad, de apertura al abanico de posibilidades interpretativas y, consecuentemente, de la 
información estética del mensaje. Paradójicamente, es “obra cerrada”, ya que la apertura de la obra sólo será posible a través 
de un trabajo de interpretación por parte del lector.
12 En “Soledad de la música”, Cortázar afirma: “El jazz —el creado por los negros, y único que merece tal nombre— ha evitado 
con ingenuidad maravillosa el terrible azar que, a pesar de todas las probabilidades interpretativas, se juega en los teclados 
del mundo. Los jazzmen negros no llegaron a plantearse la cuestión que yo he querido analizar: la tenían resuelta de antemano 
con ignorante sabiduría. Entre ellos no hay autores y ejecutantes, música e intérpretes. Todos ellos son músicos. No tratan 
de ejecutar creaciones ajenas; apoyan su orquesta sobre una melodía y un ritmo conocidos, y crean libremente su música. 
Jamás se dirá de tales artistas que sean fieles, como tampoco cabe decir que no lo sean; clasificaciones sin sentido en el 
jazz” (Domínguez, 1998, p. 294).
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Y la Maga estaba llorando, Guy había 
desaparecido, Etienne se iba detrás 
de Perico, y Gregorovirus, Wong y 
Ronald miraban un disco que giraba 
lentamente, treinta y tres revolucio-
nes y media por minuto, ni una más 
ni una menos, y en esas revoluciones 
Oscar’s Blues, claro que por el mismo 
Oscar al piano, un tal Oscar Peterson, 
un tal pianista con algo de tigre y fel-
pa, un tal pianista triste y gordo, un 
tipo al piano y la lluvia sobre la cla-
raboya, en fin, literatura (1992, p. 72).

En un solo momento de la obra pueden 
encontrarse múltiples referencias al jazz. 
Los miembros del Club escuchan discos; 
se comenta la música, se especula sobre 
la vida de los jazzmen, y se citan líricas de 
canciones de jazz. El jazz no es un fondo 
de la acción ni sólo tópico de conversación, 
sino que es intercesor de la acción y del sen-
tido de la novela. Es una presencia ubicua, 
omnipresente y casi concreta: Ossip se ve 
“hablándose con la Maga entre el humo y 
el jazz” (1992, p. 46), y mientras los demás 
esperan que llegue Wong con el café, “Jelly 
Roll está en el piano, marcando el compás 
con el zapato” (1992, p. 66), como si fuera el 
propio Jelly Roll el que tocara en vez de un 
disco viejo; como si descolocara a Ossip de 
sí mismo.

Al mezclarse constantemente con el 
pensamiento de los personajes, se percibe 
el poder autónomo y el valor fundamental 

del jazz, ya que posee varias funciones que 
en la novela trabajan con simultaneidad. 
En el pasaje que sigue, por ejemplo, la mú-
sica parece ser objeto del pensamiento de 
Gregorovius, empero —por la falta de pun-
tuación tradicional, “pensó Gregorovius”— 
podría ser también un fluir psíquico de los 
demás personajes, o la voz del narrador que 
se mezcla en la conversación y en el jazz 
—que bien podría ser otro personaje— o, a 
su vez, la descripción oblicua del narrador 
respecto del medio ambiente, o de la vida 
interior de alguno de los personajes de la 
escena, e incluso podría ser una especie 
de diálogo narrador-lector fuera del conoci-
miento de los personajes involucrados: 

Gregorovius suspiró y bebió más 
vodka. Lester Young, saxo tenor, 
Dickie Welss, trombón, Joe Bushkin, 
piano, Bill Coleman, trompeta, John 
Simmons, contrabajo, Jo Jones, bate-
ría. Four O’Clock Drag. Sí, grandísimos 
lagartos, trombones a la orilla del río, 
blues arrastrándose, probablemente 
drag quería decir lagarto de tiempo, 
arrastre interminable de las cuatro de la 
mañana. O completamente otra cosa. 
“Ah, Lautréamont”, decía la Maga re-
cordando de golpe. “Sí, yo creo que lo 
conocen muchísimo” (1992, p. 45).

Una de las funciones del jazz es ser media-
ción de indagación metafísica, ya que los per-
sonajes lo usan como punto de partida para 
la exploración de sus propias inquietudes: 
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Dos muertos se batían fraternalmente, 
ovillándose y desatendiéndose, Bix y 
Eddie Lang (que se llamaba Salvatore 
Massaro) jugaban con la pelota I’m 
coming, Virginia, y dónde estaría en-
terrado Bix, pensó Oliveira, y dónde 
Eddie Lang, a cuántas millas una de 
otra sus dos nadas que en una noche 
futura de París se batían guitarra con-
tra corneta, gin contra mala suerte, el 
jazz (1992, p. 42).

Este estilo musical, además, es sujeto cuan-
do su influencia sobre los personajes llega a 
afectar la acción. Por ejemplo, en el capítulo 
12, Oliveira se refiere a los jazzmen como los 
intercesores al oír la voz de Bessie Smith: 

La púa crepitaba horriblemente, algo 
empezó a moverse en lo hondo como 
capas y capas de algodones entre 
la voz y los oídos, Bessie cantando 
con la cara vendada, metida en un 
canasto de ropa sucia, y la voz salía 
cada vez más ahogada, pegándose 
a los trapos salía y clamaba sin có-
lera ni limosna […] se replegaba a 
la espera, una voz de esquina y de 
casa atestada de abuelas […] más 
caliente y anhelante, jadeando ya […] 
Quemándose la boca con un largo 
trago de vodka, Oliveira pasó el brazo 
por los hombros de Babs y se apoyó 
en su cuerpo confortable. “Los inter-
cesores”, pensó, hundiéndose blan-
damente en el humo del tabaco […] 
“Los intercesores”, pensó otra vez, 
hamacándose con Babs que estaba 
completamente borracha y lloraba en 
silencio escuchando a Bessie […] Los 

intercesores, una irrealidad mostrán-
donos otra, como los santos pintados 
que muestran el cielo con el dedo 
(1992, p. 50).

El jazz es también un observador al margen 
del desarrollo de la acción. La Maga narra 
cómo la violó el negro Irineo años atrás, 
cuando era una niña, en el conventillo de 
Montevideo donde vivía, mientras Big Bill 
Broonzy canta sin amargura: 

They said if you white, you all right, 
If you brown, stick aroun , 
But as you black 
Mm, mm, brother, get back, get back, 
get back (1992, p. 59).

Asimismo, es un mundo paralelo al de los 
personajes, cuando la problemática del jazz, 
como forma de arte, es análogo a la escri-
tura y a los dilemas literarios y existencia-
les que indaga la novela. En el capítulo 82, 
Morelli escribe una reflexión ampliada de lo 
que Cortázar ha escrito en el “Cuaderno de 
Bitácora” (p. 477) y que se hace pertinente 
reproducir en su totalidad, dado que esta 
Morelliana bien puede reunir algunos de los 
elementos más importantes de la obra.

¿Por qué escribo esto? No tengo 
ideas claras, ni siquiera tengo ideas. 
Hay jirones, impulsos, bloques, y todo 
busca una forma, entonces entra en 
juego el ritmo y yo escribo dentro de 
ese ritmo, escribo por él, movido por 
él y no por eso que llaman el pensa-
miento y que hace la prosa, literaria u 
otra. Hay primero una situación con-
fusa, que sólo puede definirse en la 
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palabra; de esa penumbra parto, y si 
lo que quiero decir (si lo que quiere 
decirse) tiene suficiente fuerza, in-
mediatamente se inicia el swing, un 
balanceo rítmico que me saca a la su-
perficie, lo ilumina todo, conjuga esa 
materia confusa y el que la padece 
en una tercera instancia clara y como 
fatal: la frase, el párrafo, la página, el 
capítulo, el libro. Ese balanceo, ese 
swing en el que se va informando la 
materia confusa, es para mí la única 
certidumbre de su necesidad, porque 
apenas cesa comprendo que no ten-
go ya nada que decir. Y también es 
la única recompensa de mi trabajo: 
sentir que lo que he escrito es como 
un lomo de gato bajo la caricia, con 
chispas y un arquearse cadencioso. 
Así por la escritura bajo al volcán, me 
acerco a las Madres, me conecto con 
el Centro —sea lo que sea. Escribir es 
dibujar mi mandala y a la vez recorrer-
lo, inventar la purificación purificándo-
se; tarea de pobre shamán blanco con 
calzoncillos de nylon (1992, p. 330).

Hay una frase de Thelonious Monk13 que, 
probablemente, explica la estructura de 
Rayuela: “No son las notas que tocas, son las 
que omites”.14 Esta es la clave de que su mú-
sica resulte abierta y peculiar en sus impro-

visaciones, que son más compositivas que 
instantaneístas. A Monk, como a Cortázar, 
no le va ni la velocidad ni la improvisación 
pura y dura —análoga a la escritura automá-
tica de los surrealistas—; es más reflexivo.15  

Lo que omite Cortázar es el uso de 
la supremacía de la técnica analítica, a favor 
de la sugestión que brinda la técnica sinté-
tica. No hay en Rayuela una presentación 
de personajes, ni de su pasado, ni huellas 
de un probable futuro; no hay descripciones 
espaciales, si acaso a través de la música o 
de los objetos que interactúan de un modo 
directo con la acción de personajes, que ca-
recen de cuerpo y rostro y que se mueven 
por el mundo sin razones de causa o efecto, 
sino a través de la lógica del azar. Elementos 
innecesarios para una técnica sintética, que 
rodea a la obra de un halo de sugestión 
para un lector no acomodado en el orden 
tradicional. 

Desde “Soledad de la música” (1941), 
“El perseguidor” (1959) y Rayuela (1963), el 
jazz se instala en el universo cortazariano ro-
ciando con sus notas toda su obra posterior. 
Es la improvisación la piedra de toque que 
sugiere el principio formal de montaje en su 
construcción literaria. El montaje surge como 
un procedimiento metonímico16 que exige 
una participación activa del lector que inter-

13 Pianista fundador del “bebop”, junto a Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Su interés por descubrir nuevas armonías, ritmos 
y estructuras lo convirtió en un creador fundamental del jazz moderno. “Intérprete genial, aunque también oscuro, llenaba 
sus improvisaciones de inteligentes chispazos muy por encima del estilo dominante en su tiempo. Escuchar dos acordes 
consecutivos de Monk daba indicio de que algo se estaba produciendo en el escenario, ya que normalmente ejecutaba notas 
y acordes según patrones muy poco académicos. Sus blues están distorsionados de manera consciente, a pesar de que se 
trata de un modelo de canción muy clásico. La disonancia, pues, se convierte en seña de identidad en las improvisaciones 
de este músico” (Berendt, 1998, p. 508).
14 Berendt analiza la influencia de Monk en el desarrollo de los estilos del jazz (1998, p. 501).
15 En el segundo tomo de La vuelta al día en ochenta mundos, Cortázar integra un texto que bien podría ser un ensayo de 
descripción musical, “La vuelta el piano de Thelonious Monk”. El autor van describiendo las ejecuciones de Monk al piano y 
haciendo alusión a cómo funciona el tiempo y el espacio en el jazz: “Thelonious viaja vertiginoso sin moverse […] viaja a su 
manera, apoyándose en un pie y luego en otro, sin salirse del lugar […] varado en un teatro, y cada tanto moviendo los dedos 
para ganar un centímetro o mil millas, quedándose otra vez quieto y como precavido” (1966, p. 28). El jazz será, entonces, 
intersticio, nulificación de tiempo y espacio; la palabra en la poesía.
16 Tanto desde el punto de vista lingüístico como del psicoanalítico, e incluso desde el antropológico, el término mantiene 
relación con el sistema usado por Cortázar para configurar la estructura de Rayuela. Desde el concepto de cambio semántico, 
seguido por el de desplazamiento, hasta el de magia por contagio están unidos por las relaciones de existencia que afecta la 
relación lógica desplazándose a una representación mental distinta, pero dependiente de su referente.
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fiere en el proceso de creación: creación es-
pontánea sobre una estructura que hay que 
romper o modificar; relación dialéctica entre 
lo establecido y lo improvisado para crear 
nuevas formas. Al respecto, en 1978 declaró, 
en entrevista con Ernesto González Bermejo:

[La importancia del jazz está] en la 
manera en que puede salirse de sí 
mismo, no dejando nunca de seguir 
siendo jazz […] permitiendo todos 
los estilos, ofreciendo todas las posi-
bilidades, cada uno buscando su vía. 
Desde ese punto de vista está proba-
da la riqueza infinita del jazz; la rique-
za de creación espontánea, total […] 
una creación que no está sometida a 
un discurso lógico y preestablecido 
sino que nace de las profundidades 
[…] (González Bermejo, 1978, pp. 
104-105).

En el capítulo 17 de Rayuela parece concen-
trarse esta idea que permea, que transgrede 
las estructuras y el lenguaje, lo deshace, lo 
deja en libertad para que sus efectos no ten-
gan el poder de someter a una visión limitada 
del mundo.

[…] el jazz es como un pájaro que mi-
gra o emigra o inmigra o transmigra, 
saltabarreras, burlaaduanas, algo 
que corre y se difunde […] es la lluvia 
y el pan y la sal, algo absolutamente 
indiferente a los ritos nacionales, a 
las tradiciones inviolables, al idioma 
y al folklore: una nube sin fronteras, 
un espía del aire y del agua, una 
forma arquetípica, algo de antes, de 
abajo, que reconcilia mexicanos con 

noruegos y rusos y españoles, los re-
incorpora al oscuro fuego central olvi-
dado, torpe y mal y precariamente los 
devuelve a un origen traicionado, les 
señala que quizá había otros caminos 
y que el que tomaron no era el único 
y no era el mejor, o que quizás había 
otros caminos, y que el que tomaron 
era el mejor, pero que quizá había 
otros caminos dulces de caminar y 
que no los tomaron, o los tomaron a 
medias, y que un hombre es siempre 
más que un hombre y siempre menos 
que un hombre, más que un hombre 
porque encierra eso que el jazz alu-
de y soslaya y hasta anticipa, y me-
nos que un hombre porque de esa 
libertad ha hecho un juego estético 
o moral, un tablero de ajedrez donde 
se reserva ser el alfil o el caballo, una 
definición de libertad que se enseña 
en las escuelas, precisamente en las 
escuelas donde jamás se ha enseña-
do y jamás se enseñará a los niños 
el primer compás de un ragtime y la 
primera frase de un blues, etcétera, 
etcétera.

I could sit right here and think a 
thousand miles away,
I could sit right here and think a 
thousand miles away, 
Since I had the blues this bad, I can’t 
remember the day... (1992, p. 69).

 
Cortázar subvierte el orden establecido en 
beneficio de la experimentación con nue-
vas formas de construcción expresadas 
en un estilo novedoso y arriesgado. Crea 
la intensidad por medio de la asociación 
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consciente, lento, en meditado tempo. Es la 
concisión, la decantación por lo sustancial, 
lo que crea el ritmo de la obra acompañando 
la inteligencia del contenido descompues-
to, despiezado casi a la manera cubista; de 

hecho cabe decir que alcanza un equilibrio 
entre lirismo y experimentación, donde se 
desarrolla mejor una actitud casi contempla-
tiva, y que llega a una altura que casi sería 
inconcebible en el terreno literario.
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