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Resumen

El presente artículo intenta esclarecer el concepto de “roman 

comique” planteado en Rayuela, obra de Julio Cortázar. A lo 

largo de cincuenta años de estudios teóricos y críticos, al texto 

se le han impuesto genéricos o antigenéricos o contragenéricos. 

En este sentido, la propuesta de clarificar qué es Rayuela se 

encuentra dentro de sus mismas direccionalidades como una 

poética que se centra en el intersticio del existencialismo y el 

surrealismo que, sin escolásticas ordenadoras, son refigurados 

por Cortázar como mediaciones para el encuentro del hombre 

con el hombre: la antropofanía.
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Abstract

This article attempts to clarify the concept of “roman comique” exposed 

in Hopscotch, Julio Cortazar’s work. Over fifty years, theoretical studies 

and critical studies have imposed anti-genres or contra genres to the text. 

On this purpose, the proposal is to clarify that Rayuela is within its own 

directionalities as a poetic centered in the existentialism and surrealism 

interstice that, not being scholastic policies, are refigured (reconfigured) by 

Cortazar as a way for man to converge with man: anthropophany.

En entrevista radiofónica producida por 
Adelaida Blázquez (1979)1, Julio Cortázar 
(1992, p. 325) sugiere el origen de la palabra 
“antropofanía” que aparece en el capítulo 79 
de Rayuela, en “Nota pedantísima de Morelli”:

Yo tengo la impresión, creo, tal vez me 
equivoque, de que inventé la palabra. 
Creo que cuando estaba escribiendo 
Rayuela la inventé, partiendo de los 
términos equivalentes, por ejemplo, 
epifanía u hierofanía o teofanía; es de-
cir, la noción de la aparición en un te-
rreno sobrenatural, de los dioses, de 
las figuras mágicas. En este sentido, 
antropofanía para mí, significa la apa-
rición del hombre, pero justamente de 
ese hombre ideal que yo veo, que yo 
deseo, que es mi ideal en mi proyecto 
de humanidad; es decir, cuando yo 
hablo de una antropofanía, me refiero 
a ese momento en que el hombre haya 
podido superar las limitaciones que lo 
ponen por el momento más acá de lo 

que verdaderamente él podría ser, y 
llegue a ser, lo que puede un hombre 
en el momento en que dé el máximo 
de sus posibilidades, ese día se des-
cubrirá a sí mismo, se verá aparecer a 
sí mismo, habrá una antropofanía; esa 
noción del hombre nuevo que tanto se 
ha manejado en el vocabulario de la 
revolución en América Latina contiene 
esa expresión, sólo que mi expresión 
es muy pedante porque busca las raí-
ces griegas, y el hombre nuevo es en 
cambio la misma cosa; es decir, esa 
noción del hombre liberado de todos 
los tabúes, de los prejuicios, de los 
odios, de las limitaciones en que his-
tóricamente se mueve hoy mientras 
estamos hablando. El hombre que 
haya dejado todo eso atrás, se verá 
a sí mismo como la realización de lo 
que hoy no es más que un proyecto. 
Entonces sí, será la antropofanía, la 
aparición del hombre sobre el planeta 
[…] esa noción, esa especie de ideal 

1 Reportaje transmitido el 18 de enero de 1979 en Madrir en el programa radial Esbozos, bajo el título “La maravillosa condición 
humana”. El audio original se encuentra en HJCK.com, s.f. La transcripción encontrada en red está fechada en mayo de 2006 
(Rocamadour, 2006, mayo 26). Se puede destacar la trascendencia que el concepto de “antropofanía” tiene en Cortázar y la 
íntima relación de esta idea con el “superhombre” nietzscheano y con “el hombre medida de todas las cosas” de Protágoras. 
El hombre (en el sentido genérico) genera un sistema de valores que deberá integrar a un sentido colectivo. 
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que yo veo perfectamente realizable, 
en el sentido de que el hombre actual, 
es solamente un proyecto de hombre, 
está muy lejos de ser lo que llegará a 
ser; que cuando llegue a ser entonces 
se verá a sí mismo verdaderamente, 
como puede ser, esa es la antropofa-
nía, bueno eso se producirá digamos, 
eso se producirá en un lugar, que po-
demos calificar de kibbutz del deseo; 
es decir, el lugar donde se cumplirá 
esa especie de encuentro del hombre 
con el hombre mismo, una vez que 
se hayan franqueado estas etapas 
incompletas, estas etapas en donde 
el hombre usa más lo negativo que lo 
positivo tiene en sí mismo, es eviden-
te que en nuestro tiempo, desde lue-
go yo no soy el único, ha habido una 
cantidad de filósofos, de poetas que 
han insistido en que estamos muy 
lejos de realizar nuestras posibilida-
des, y que esas posibilidades existen, 
están dadas y dependen de nosotros 
cumplirlas.

Literatura y utopía, mano y pie de un mis-
mo cuerpo poético, gestado en la tarea de 
hacer de la metáfora un espacio habitable. 
Cortázar hace de su literatura el testimonio 
de su humanidad, con el deseo de que su es-
critura se convierta en territorio fértil, acoge-
dor de todos, en el que se vivan como reales 
y propios los problemas fundamentales de la 
literatura y el arte y, sin duda, de las nuevas 
necesidades históricas del contexto del cual 
surge Rayuela.

En “De otros lados” o “Capítulos pres-
cindibles”, Cortázar (1992, pp. 287-466) se 

vale de un autor ficticio, Morelli, para comu-
nicar su programa estético en relación con 
el acto de la creación literaria. Su propuesta 
—que supone una ruptura con los modelos 
más convencionales de la narración— se po-
dría sintetizar como la búsqueda de una obra 
abierta a la participación del lector. Aunque 
esta actitud se encuentra de modo explícito 
—al iniciar con las propuestas de lectura— 
en la configuración propia de la novela, que-
da concretada vía Morelli.

La “Nota pedantísima de Morelli” bien 
pudiera ser un manifiesto antropofánico, 
orientado a una poética antropológica, en 
el cual se alude al texto, al lector, al autor y 
sus infinitas relaciones.2 La nota inicia así: 
“Intentar3 el ‘roman comique’ en el sentido 
en que un texto alcance a insinuar otros va-
lores y colabore así en esa antropofanía que 
seguimos creyendo posible” (Cortázar 1992, 
p. 325). Pero ¿qué es el “roman comique”? 
Concepto indefinible, por supuesto, fuera del 
universo cortazariano. Es probable que encie-
rre cierto modo de asumir el orden literario. 
En el “Manuscrito de Austin”, en nota a pie de 
página en Rayuela, Cortázar (1992, p. 325) de-
fine el “roman comique” “en el sentido en que 
un texto/ [sea] desconcertante para el lector 
de novelas” usuales al percibir la insinuación 
de otros “valores / más altos (o más bajos, de-
pende del punto de vista) / y colabore así en / 
la búsqueda de los límites humanos […] que 
nos muestren nuestra última cara”.4

A la luz del carácter revolucionario 
que ilumina Rayuela y a su autor frente al 
canon tradicional, la siguiente definición de 
lo cómico orienta hacia una interpretación 
crítica: 

2 Para este caso, entiéndase manifiesto como la presentación de una nueva su visión crítica sobre la situación literaria del 
momento y sus propuestas de cambio, a través de la cual se delimita otra forma la identidad del género novelesco.
3 En el “Manuscrito de Austin” dice “la antinovela”, por lo que, quizá, el “roman comique” sea análogo a antinovela. La 
edición crítica de Rayuela, coordinada por Julio Ortega y Saúl Yurkievich incluye, a pie de página, los apuntes del manuscrito 
de Rayuela que se encuentra en la Benson Latin American Collection de la University of Texas, en Austin, como parte de la 
colección de manuscritos de Julio Cortázar. Texto, que por conocido, se le denomina “El manuscrito de Austin” (Cortázar, 
1992).
4 El signo / significa “tachado a mano” tal como lo establece Julio Ortega en “Nota sobre el texto” de la Edición Crítica de 
Rayuela (Cortázar, 1992, p. 27).
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Lo cómico (del griego kw<mix: ale-
gre representación, festín, cántico). 
Categoría de la estética que expresa 
la disconformidad (total o parcial), 
históricamente condicionada, de un 
fenómeno social dado, de la actividad 
y conducta de las personas, de su 
mentalidad y costumbres, respecto al 
curso objetivo de las cosas y al ideal 
estético de las fuerzas sociales progre-
sivas. La comicidad puede manifestar-
se de distintas maneras: en la falta de 
correspondencia entre lo nuevo y lo 
viejo, entre el contenido y la forma, en-
tre el fin y los medios, entre la acción y 
las circunstancias, entre la esencia real 
de una persona y la opinión que ella 
tenga de sí misma (Proyecto Filosofía 
en Español, 1965, pp. 71-2).

Esta disconformidad lleva a Cortázar a in-
tentar una obra que exprese “otros valores”, 
fuera de los ámbitos acostumbrados de la 
novela tradicional: “lo dramático, psicoló-
gico, trágico, satírico o político”. Un texto 
“antinovelístico, aunque no antinovelesco”, 
y que sin “contragolpe”, use “los grandes 
efectos del género cuando la situación lo 
requiera”, pero buscando siempre la “aper-
tura”, por tanto, el “orden abierto” (1992, p. 
325); para eso, “cortar de raíz / toda emoción 
prolongada, todo entronque de capítulo en 

capítulo, / toda construcción sistemática de 
caracteres y situaciones…”. Su arma de cor-
te, su “método”, es la ironía “necesaria, la 
ironía implacable, para dejar pasar sin aliño 
la carga sentimental profunda, la ternura del 
alfarero, haciendo girar la arcilla entre los 
dedos” (p. 327).5

Un término clave en la obra ideal que 
busca Morelli es el de la apertura,6 lo que 
equivale a la negación de buena parte de la 
tradición novelística, especialmente aque-
lla que se vale de un narrador omnisciente 
apoyado en las descripciones psicológicas 
de los personajes.7 Frente al orden cerrado 
del realismo y la carga del ethos psicológico, 
Cortázar sugiere poner “la imaginación al 
servicio de nadie” (1992, p. 325), negando, 
sistemáticamente, una configuración literaria 
basada, no en caracteres, sino en situacio-
nes lingüísticas.

El “orden cerrado” de la novela limita 
al lector y, por tanto, a la antropofanía; pro-
poner un texto que vuelva al lector un cómpli-
ce “al murmurarle por debajo del desarrollo 
convencional, otros rumbos más esotéricos. 
Escritura demótica para el lector hembra8[…] 
con un vago reverso de escritura hierática” 
(1992, p. 325).9 Proponerle, por tanto, al lec-
tor una lectura gozosa; gozo provocado por 
el desafío a los presupuestos culturales y 

5 Tachado a mano en el “Manuscrito de Austin” (Cortázar, 1992).
6 Sobre la multiplicidad de las posibles lecturas de sus obras, Cortázar confiesa a Omar Prego (1985) en entrevista: “en 
algunos de mis cuentos hay pasajes que cada lector tiene que entender a su manera, que tal vez no sea la misma que tuve 
en el momento de escribir la frase” (p. 35). La ambigüedad y la pluralidad de significados obran como un estímulo de la 
actividad productora de sentido que lleva a cabo el lector. Las indeterminaciones del texto, por tanto, son un punto de partida 
imprescindible en el diálogo, en la comunicación literaria, en la comprensión y el goce.
7 Rayuela es una obra abierta con una “apertura de segundo grado” porque su goce estético se apoya en “el reconocimiento 
de aquel proceso abierto continuamente que permite aislar siempre nuevos perfiles y nuevas posibilidades de una forma” 
(Eco, 1985, p. 174).
8 “A propósito de esa denominación de lector hembra, hace casi cuatro años, en Venezuela […] me excusé públicamente 
frente a las oyentes de haber utilizado esa expresión en Rayuela, que me había valido muchas y muy justificadas críticas. 
Yo creo que Rayuela es un libro machista […] cuando escribí Rayuela yo era tan machista como los otros latinoamericanos; 
el sentido crítico de esto me ha venido después. Si lo hubiera tenido en ese momento, jamás hubiera utilizado la expresión 
lector hembra para designar a un lector pasivo”. Declaración realizada en entrevista radiofónica con Adelaida Blázquez (1979). 
9 La alusión al lector hembra se debe a que al interpretar el uso que Cortázar le da al término “escritura demótica”, unido al de 
“escritura hierática”, parece sugerir la evolución de un novela de corte tradicional, bajo la fórmula Flaubert-Balzac, a un nuevo tipo 
de novela en la que los problemas técnicos y lingüísticos se simplifican al usar un lenguaje más naturalmente humano. La escritura 
demótica se aplica al tipo de escritura cursiva, evolución de la jeroglífica, utilizada por los egipcios desde el s. VI a. C. Además, 
se aplica a la lengua que está en un estado popular, en oposición a la lengua en estado culto (especialmente al griego moderno 
hablado, frente a la lengua escrita y purista). La escritura demótica es la evolución de la escritura hierática. El nombre hierático le fue 
dado a los egipcios por los griegos, dada la naturaleza sagrada hieratika de muchos documentos científicos, literarios y religiosos, 
usado desde mediados del III milenio a. C. al 400 d. C., usada como una simplificación de la escritura jeroglífica.
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psicológicos del lector. La negación de la no-
vela al flujo lineal de la narración, su dimen-
sión lúdica y erótica, su apertura, orientan 
al lector a modificar su experiencia literaria 
y personal a partir de las conexiones de las 
claves textuales. Es decir, lo que se pone 
de manifiesto es “lo que Morelli busca […] 
quebrar los hábitos mentales del lector”10 (p. 
364). Hacer del “lector hembra” un “lector 
cómplice”, un activo “camarada de camino” 
(p. 326). Morelli entiende por lector pasivo 
aquel “que no quiere problemas sino solucio-
nes, o falsos problemas ajenos que le permi-
ten sufrir cómodamente sentado en su sillón, 
sin comprometerse en el drama que también 
debería ser el suyo” (p. 361).11 Asimismo, 
Cortázar propone transformar al lector hem-
bra —“aquel que se identifica con los perso-
najes, viendo en ellos un Yo sublimado”— en 
lector cómplice, para que deje de “verse” en 
la novela y pueda así reconstruirse a sí mis-
mo a partir de ella. “El ‘estilo’ de antes era un 
espejo para lectores-alondra; se miraban, se 
solazaban, se reconocían, como ese público 
que espera, reconoce y goza las réplicas de 
los personajes” (p. 391).

Es evidente que la intención de 
Cortázar es cambiar el signo de la literatura. 
Crear obras por un autor que imite al poeta: 
“negarse a las materias ordenadas, avanzar 
o chapalear o retroceder pero en otro pla-

nos”, que ejerza primero una “iluminación” 
en quien la escribe; potenciador de valores 
antiliterarios, antimensajero, creador de tex-
tos antinovelísticos para “potenciar valores 
que anuncien por fin la antropofanía” (1992, 
p. 326); un cambio de signo que transforme 
al entendimiento y a la razón altiva (p. 326).

Tomar de la literatura eso que es 
puente de hombre a hombre, y que el 
tratado o el ensayo sólo permite entre 
especialistas. Una narrativa que no 
sea un pretexto para la transmisión 
de un “mensaje” (no hay mensaje, 
hay mensajeros, y eso es el mensaje, 
así como el amor es el que ama); una 
narrativa que actúe como coagulante 
de vivencias, como catalizadora de 
nociones confusas y mal entendidas, 
y que incida en primer término en el 
que la escribe, para lo cual hay que 
escribirla como porque todo orden 
cerrado dejará sistemáticamente 
afuera esos anuncios que pueden 
volvernos mensajeros, acercarnos a 
nuestros propios límites de los que 
tan lejos estamos cara a cara (p. 326).

Para ello, el novelista renunciará a la com-
prensión explícita que reclama el lector 
habituado a recibir un mensaje. La obra se 
convierte en posibilidad…

10 En “Morelliana siempre”, Cortázar (1967) es tajante: “Detesto al lector que ha pagado por su libro, al espectador que ha 
comprado su butaca, y que a partir de allí aprovecha el blando almohadón del goce hedónico o la admiración por el genio. 
¿Qué le importaba a Van Gogh tu admiración? Lo que él quería era tu complicidad, que trataras de mirar como él estaba 
mirando con los ojos desollados por un fuego heracliteano” (p. 182).
11 Cabe mencionar que en “Continuidad de los parques” el personaje principal es un lector pasivo que “arrellanado en su sillón 
favorito” se ve a sí mismo como “testigo” de un drama ajeno. Sólo que el desenlace del cuento contradice deliberadamente 
esta actitud: el drama, resulta ser, sin duda, el suyo (Cortázar 1993, pp. 13-14).
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de hacer del lector un cómplice, un ca-
marada de camino. Simultaneizarlo, 
puesto que la lectura abolirá el tiempo 
del lector y lo trasladará al del autor. 
Así el lector podría llegar a ser copar-
tícipe y copadeciente de la experien-
cia por la que pasa el novelista, en el 
mismo momento y en la misma forma. 
Todo ardid estético es útil para lograr-
lo: sólo vale la materia en gestación, 
la inmediatez vivencial […] (p. 326).

El “roman comique” posee anticlímax, un 
lenguaje irónico, un misterio que no siempre 
se desentraña; sólo le da al lector el inicio del 
modelado, las huellas de una preocupación 
humana. De ahí la necesidad de un nuevo 
lector; un cómplice que debe buscar el mis-
mo misterio que inquieta al autor y que opera 
por detrás de la anécdota, con la posibilidad 
de no encontrarlo jamás. “Lo que el autor de 
esa novela haya logrado para sí mismo, se 
repetirá […] en el lector cómplice” (p. 327). 
El acto de leer se convierte, así, en activi-
dad otorgadora de sentido, del cual surgen 
transformados autor-texto-lector: el texto es 
reescrito con cada nueva lectura, el autor y 
el lector descubren nuevas facetas de sí mis-
mos, avanzan un paso más en su búsqueda.

Al establecer un diálogo entre “Teoría 
del túnel” (1994) y la poética de la antropo-
fanía aparece Julio Cortázar (1992), autor 
de Rayuela, que configura a Morelli, autor 
de una novela —sin terminar—, quien ex-
pone, por medio de las voces del Club de la 
Serpiente —a través o no de un narrador om-
nisciente—, sus preocupaciones por la con-
figuración de una novela de orden abierto, a 
través de hipertextos configurados dentro de 

Rayuela. Podría afirmarse, entonces, que hay 
gestación dentro de la novela ya gestada. 
Es decir, hay una poética en la misma, por 
tanto, hay disconformidad con los procesos 
estéticos de la novela tradicional y, por ende, 
renovación. Visto así, se estaría afirmando 
que el valor literario del “roman comique”, 
dentro y específicamente de Rayuela, es el 
exponer frente al lector la gestación perenne 
de la novela dentro de la novela, para que 
contribuya a una antropofanía en la cual el 
escritor —empírico y ficcional—, al dar cuen-
ta de su propio proceso, se integre —huma-
namente— a la novela, para ir al encuentro 
de un lector empírico; es decir, un autor real 
y un personaje autor que escriben frente al 
Club que lee y frente al lector empírico que 
también lee, arrastrado por un inquietante 
estado de latencia provocado por la agonía 
de un escritor que escribe mientras se lee. La 
novela ha dejado de ser un reflejo del mundo 
y de la sociedad para ser un espacio de en-
cuentro entre el hombre y el hombre mismo.

Tal como se deja entrever, la obra que 
comenta Morelli es la imaginaria Rayuela 
(o, al menos, una novela destinada a ser la 
preceptiva literaria de Rayuela). La novela se 
convierte así en teoría y praxis de sí misma. 
El impulso dialógico invade todos los nive-
les del texto. El fondo y la forma se reflejan 
mutuamente a través de la búsqueda que 
comparten los personajes, el lector y la no-
vela misma. Oliveira y Morelli devienen en 
ejemplos de perseguidores, a la caza del 
absoluto. La angustia existencial del prime-
ro se corresponde con la lucha que Morelli 
entabla con las palabras y las convenciones 
literarias. En último término, la búsqueda de 
ambos (Oliveira-narrador-personaje, Morelli-
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autor ficticio-personaje) es la misma del 
lector: búsqueda ontológica de una nueva 
dimensión de la realidad, una “deslumbrante 
explosión hacia la luz” (p. 295).

Como obra metaficticia,12 Rayuela 
pone en tela de juicio la lógica de una organi-
zación estructural estable, los presupuestos 
genéricos y el supuesto orden de la realidad 
empírica. Su aparente caos problematiza los 
límites del relato (sin comienzo ni fin), la li-
nealidad (al ser hipertexto: historias “entre” 
o “dentro”), el lenguaje referencial (usa la 
analogía, la parodia y la inversión) y a los 
personajes (que no son al convertirlos en 
autores-lectores de sus vidas ficticias). En 
fin, método deconstructivo de los marcos 
estructurales y argumentales puestos en pri-
mer plano.

En la praxis, el “roman comique”, por 
tanto, plantea un mecanismo en el que el hu-
mor es la puerta de otras posibilidades. En la 
primera lectura propuesta en el “Tablero de 
dirección” (p. 3), la linealidad se rompe a tra-
vés de digresiones, que fracturan la tradición 
de la novela realista, haciendo del relato el 
símbolo de tiempo, del presente absoluto. La 
narración se mueve de hacia delante y hacia 
atrás.13 En la segunda posibilidad de lectura, 
es el lector el que se mueve. La organización 
laberíntica culmina en una nota humorística: 
Cortázar atrapa al lector en su universo fic-
cional; le juega una broma al dejarlo varado 

entre el movimiento del capítulo 58 (p. 291) 
y 131 (p. 419); lo deja errante para siempre.

La siguiente puesta en praxis del 
“roman comique” son los espacios en blan-
co, es decir, las inconexiones entre un capí-
tulo y otro, en un caso; en otros, los capítulos 
van formando espirales, ciclos narrativos.14 

Cuando la estructura narrativa espacial se 
coloca en primer plano, el orden temporal 
pierde su sentido. En el juego se diluye la su-
cesión para dar paso, no a la atemporalidad, 
sino al instante del presente absoluto.15 Hay 
inconexiones irónicas o contradictorias (a la 
nostalgia de la Maga del capítulo 48 [p. 237] 
le sucede una nota de folletín del capítulo 
111 [p. 389]); o de oposiciones anticlimáticas 
(seguido del relato del bebé Rocamadour, en 
el capítulo 28 [p. 122], le sigue una descrip-
ción absurda acerca de los peligros de las 
cremalleras del pantalón, en el capítulo 130 
[p. 418]). Todo ello orienta al lector a desen-
mascarar el orden de la realidad, al reflejar el 
caos existencial de los personajes.

Las conexiones del texto del “roman 
comique”, su operación dadora de sentido, 
se produce por medio del uso de metáforas 
recurrentes, metáforas que indican un ca-
mino, una búsqueda: esponjas, caleidosco-
pios, rayuelas, puentes, el ovillo. Elementos 
que comunican a Horacio Oliveira con ese 
otro plano de conciencia donde puede te-
ner lugar la antropofanía que tanto desea: 

12 La novela metaficticia o metaficcional, como lo es Rayuela, postula una imposibilidad del lenguaje para reflejar un mundo 
objetivo y coherente; meta~ es un prefijo que apunta al análisis de las relaciones entre el mundo real y el mundo ficcional. 
Dicho análisis deja expuesta la problemática del lenguaje como medio de comprensión y aprehensión de la realidad. La 
metanovela, además, deja al descubierto la condición ficcional de la novela, esto es, crea una ficción y a la vez da testimonio 
del proceso de creación de la ficción. Si la novela tradicional enmascara la circunstancia del artificio, la metanovela la devela. 
Es una mezcla de ejercicio crítico y creativo. Es en este sentido en el que ofrece a los lectores la posibilidad de comprender las 
estructuras profundas del hecho narrativo, a la vez que permite asumir la experiencia contemporánea del mundo, entendida 
ésta como construcción, como ardid, una verdadera red de sistemas semióticos interdependientes (Moll, s.f.).
13 Grekrepten y Traveler, personajes de la segunda parte (“Del lado de acá”) son mencionados en los primeros capítulos, 
aunque no participan de la acción hasta mucho después. Lo mismo sucede con Morelli, a quien se alude de pasada en el 
capítulo 4, pero que se convertirá en el protagonista de la última sección (“De otros lados”).
14 Por ejemplo, el ciclo de la violencia expuesto en los capítulos 14, 114, 117 y 120.
15 Para ampliar el tema, consúltese el artículo de Alberto Sacido, 1991. En él dice: “Tanto la casualidad como el juego […] 
necesitan de un espacio donde poder ser representados y, al mismo tiempo, están caracterizados por una temporalidad 
difusa, dominada por el presente. En ambos, la falta de un orden temporal preciso es necesario, ya que una cronometría 
rigurosa eliminaría su esencia y no serían ya más un juego puro y una pura casualidad” (p. 79).
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la revelación del hombre en toda su pleni-
tud. Las esponjas llenas de orificios y los 
caleidoscopios de los cuales habla Morelli16 

son metáforas de una realidad-otra, poliédri-
ca y porosa, donde a cada paso los cristales 
forman un nueva y única figura. Ver la tota-
lidad y el fragmento a un mismo tiempo, el 
árbol y el bosque, o como dice la Maga: “Vos 
querés decir que todo se junte en tu vida para 
que puedas verlo al mismo tiempo” (p. 73). 
Por su parte, la rayuela y su figura es la prome-
sa del acceso al umbral por donde se accede 
a esa otra realidad que tanto anhela Oliveira. 
Una realidad que sólo logra percibirse entre 
los intersticios, entre cada transgresión de 
lo cotidiano En este espacio delimitado se 
desarrolla su movimiento lúdico de swing, 
“el vaivén sentimental” (p. 23) de un lado a 
otro y, luego, hacia otros lados. Jugar a la 
rayuela es cumplir con ese vaivén repetitivo, 
movimiento sin objeto que sólo tiene sentido 
en la plena realización de sí mismo, del ritmo. 
Movimiento de ir y venir en un espacio demar-
cado; espacio del juego: la rayuela. Puentes 
que son traslados de encuentros, de pasajes 
tejidos con la madeja-ovillo de la búsqueda. 
El acto absurdo, el humor, la ironía, como lo 
dice “el roman comique”, son caminos que 
permiten ensanchar los orificios, a nuevos 
estados de conciencia, a nuevas realidades. 
Morelli sugiere que “Los puentes entre una y 
otra instancia de esas vidas tan vagas y poco 
caracterizadas, debería presumirlos o inven-
tarlos el lector” (p. 386).

Así como las inconexiones entre ca-
pítulos inarticulan el texto en el nivel de la 
anécdota, las ambigüedades se van presen-
tando a manera de pregunta. ¿Encontraría a 
la Maga? (p. 11), pregunta clave en Rayuela 

que abre las infinitas posibilidades del texto: 
encontrar-perseguir-encontrar; la insatis-
facción que sólo en momentos epifánicos 
se desvanece. Otra pregunta clave es la del 
destino de los personajes. En el capítulo 
56 (p. 269), la Maga desaparece de la his-
toria sin saber qué fue de ella. El abandono 
de Oliveira, después de la muerte del bebé 
Rocamadour, carece de toda lógica. ¿Se sui-
cidó la Maga? ¿Se suicida Oliveira? El texto 
queda abierto, a disposición de la búsqueda 
de respuestas del lector. “Terrible tarea la de 
chapotear en un círculo cuyo centro está en 
todas partes y su circunferencia en ningu-
na, por decirlo escolásticamente. ¿Qué se 
busca? ¿Qué se busca? Repetirlo quince mil 
veces, como martillazos en la pared. ¿Qué 
se busca? ¿Qué es esa conciliación sin la 
cual la vida no pasa de una oscura tomada 
de pelo?” (p. 409).

Al final de capítulo 56 (p. 269), tres 
estrellitas indican el fin de la primera posibili-
dad de lectura. Es la frontera con el territorio 
de los capítulos prescindibles (“De otros la-
dos”, p. 287).17 Sin embargo, Morelli, el escri-
tor-protagonista de estos capítulos, aparece 
en la primera parte (capítulo 4, p. 26), aludido 
por la Maga a través de un narrador omnis-
ciente: “En torno a Etienne y Oliveira había 
como un círculo de tiza, ella quería entrar en 
el círculo, comprender por qué el principio 
de indeterminación era tan importante en la 
literatura, por qué Morelli, del que tanto ha-
blaban, al que tanto admiraban, pretendía 
hacer de su libro una bola de cristal donde el 
micro y el macrocosmo se unieran en una vi-
sión aniquilante” (p. 29). Desde esta primera 
alusión quedará explícito quién es Morelli y 
qué busca: hacer de la mímesis de la propia 

16 En el capítulo 22 (p. 89), Oliveira intenta “esponjarse en una porosidad” para acordarse de los poetas que “habían 
denunciado la soledad del hombre junto al hombre” (p. 90). En el capítulo 36 (p. 169), posterior a una descripción que dará 
paso a la nauseabunda relación entre Horacio y Emmanuel: “las palomas dialogaban esponjándose a la espera del primer sol 
blando y sin fuerza, la pálida sémola de las ocho y media que baja de un cielo aplastado, que no baja porque seguramente iba 
a lloviznar como siempre” (p. 174). En el capítulo 54 (p. 258), la esponja vuelve a trasladar a Horacio a una realidad deplorable: 
“la esponja cayendo con un chasquido repugnante en el centro del ring. Sentía como si se estuviera yendo de sí mismo, 
abandonándose…” (p. 263). En el capítulo 73 (p. 314), en cambio, la esponja será símbolo de la nulificación de los opuestos: 
“quizá las palabras envuelvan esto como la servilleta el pan y dentro esté la fragancia, la harina esponjándose, el sí sin el no, 
o el no sin el sí” (p. 315). Por otra parte, el caleidoscopio usado por la Maga (capítulo 28, p. 122), por los pederastas (capítulo 
36, p. 169) y por Horacio (capítulo 88, p. 340), se orienta a la, denominada por Morelli, “imago mundi” (p. 387).
17 Esta tercera parte del libro, bien puede parecer un “cajón de sastre” de todos los géneros. Lo poligenérico tendría, quizá, 
su referente en El Quijote. En estos capítulos se funden el comentario autorreflexivo teórico-crítico y la expresión poética 
configurando una intertextualidad que emana de una metaficción.
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mente la mímesis de la realidad e integrarlas 
a un modelo distinto de realidad.

A través de integrantes del Club de la 
Serpiente, y del mismo Morelli, Cortázar se 
expone a la autocrítica: “Inevitable que una 
parte de su obra fuese una reflexión sobre el 
problema de escribirla. Se iba alejando así 
cada vez más de la utilización profesional de 
la literatura, de ese tipo de cuentos o poe-
mas que le habían valido su prestigio inicial” 
(1992, p. 362). Es imposible no ver al autor de 
Rayuela detrás del viejo escritor.18

Las reflexiones de Morelli tienen 
fundamentalmente tres ejes: el acto de es-
cribir como trascendencia del yo alienado, 
la imposibilidad de hacerlo a causa de las 
limitaciones del lenguaje y la necesidad de 
un cambio en la actitud del lector. Estos tres 
postulados también son expresados por el 
resto de los personajes de la obra. Como 
un eco, como voces a coro, expresan que el 
lenguaje es imperfecto y engañoso, de ahí 
sus juegos con el lenguaje, de ahí el glíglico: 
rebelarse-jugando frente a la tiranía del signi-
ficante; vacuna infalible contra el empobreci-
miento de lenguaje que define a cada género 
y a su lector.

Los personajes, además de ser porta-
voces de las búsquedas literarias de Morelli, 
comparten con él sus preocupaciones por el 
lenguaje, ante todo el rescate de la espon-
taneidad y naturalidad originarias. Hay que 
“devolverle al lenguaje sus derechos”, dice 
(p. 361), buscar que las palabras recuperen 
su herencia: “lenguaje quiere decir residen-
cia en una realidad, vivencia en una realidad. 
Aunque sea cierto que el lenguaje que usa-

mos nos traiciona (y Morelli no es el único 
en gritarlo a todos los vientos), no basta con 
querer liberarlo de sus tabúes. Hay que revi-
virlo, no reanimarlo” (p. 363).

En Rayuela, la intervención de Morelli 
hace que producción y recepción se equi-
paren en una actividad común. El escritor 
deviene en lector, el lector en escritor. De 
esta forma el texto alcanza un alto grado de 
complejidad: los personajes leen la novela 
al mismo tiempo que es escrita por el autor 
ficcional, mientras el lector empírico repro-
duce esta dinámica con el autor real. Esto 
conduce a reflexionar que la obra exige un 
proceso de lectura-relectura. La confusión 
—desinformativa— que provocan los pri-
meros capítulos se va diluyendo conforme 
se avanza. Sin embargo, en ocasiones, el 
lector tiende a perderse, a tirar la piedrita 
fuera de la casilla y deberá regresar, es 
decir, releer. Este movimiento regresivo 
lo dramatiza el propio texto desde su pro-
puesta de lecturas alternativas. Lo mismo 
sucede con las referencias intertextuales.19 
La obra de Cortázar (1992) le exige al lector 
cierto bagaje cultural. Éste puede detener 
a cada paso su acto de lectura para bus-
car enriquecerlo, y enriquecerse, con actos 
extraliterarios, para regresar al texto, trans-
formado. O bien, realiza el acto de lectura 
sin detenerse, y conforme avanza en vida, 
en conocimientos, la relectura será luego 
un acto especular que deja ver las nuevas 
experiencias del lector. Dicha exigencia, 
llevada a cabo en el momento del acto de 
lectura o posterior a él, lleva a pensar que el 
cúmulo de lecturas extraliterarias, basadas 
en las referencias de la obra, configura un 
almanaque propio del lector.

18 En la producción cortazariana, la figura de Morelli vuelve a aparecer en La vuelta al día en ochenta mundos. “Encuentros a 
deshora” (II, 120) facilita expresamente la identificación Cortázar-Morelli, una conexión que pone en evidencia al escritor como 
receptáculo de la totalidad de sus obras. El texto como un palimpsesto: “El tiempo del escritor: diacronía que basta por sí misma 
para desajustar toda sumisión al tiempo de la ciudad. Tiempo de más adentro o de más abajo: encuentros en el pasado, citas 
del futuro con el presente, sondas verbales que penetran simultáneamente el antes y el ahora y lo anulan. Cuando fui también 
un tal Morelli y lo dejé hablar en un libro, no podía saber que hoy, años después, una lectura imperdonablemente atrasada me 
lo devolvería desde el siglo XIX con el nombre de Ignaz-Paul-Vitalis Troxler, filósofo” (p. 120). En “Morelliana siempre”, Cortázar 
desarrolla la teoría literaria que se perfila en Rayuela, de modo que este ensayo o ficción podría ser leído como otro de sus 
“capítulos prescindibles”. Las obsesiones morellianas son las mismas: la lucha del poeta con las limitaciones del lenguaje, el 
desprecio por el lector pasivo y la obra literaria en apertura infinita (II, pp.181-182-183).
19 En los capítulos prescindibles, la idea de la novela como collage es un tema repetido por el narrador en tercera persona, 
los diálogos de los personajes y el propio Morelli: “Facetas de Morelli, su lado Bouvard et Pécuchet, su lado compilador de 
almanaque literario (en algún momento llama “Almanaque” a la suma de su obra)” (p. 303).
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De las tesis de Morelli se desprende 
la necesidad de que el lector llegue a hacer 
suyas las necesidades del autor. El lector se 
va apropiando del texto en la medida en que 
va ensamblando la obra, produciendo una 
construcción imaginaria20 que se modifica 
y se ajusta en su conciencia. Este proceso 
permite al lector proyectar su Yo y de esta 
forma autoapropiarse del texto y, en este 
caso, de un texto que lo atrapa en un sin-
final, obligándolo, de alguna forma, a conti-
nuar una relectura infinita. Es contradictorio 
y absurdo que el final del orden del “Tablero 
de dirección” (p. 3) termine con la seguidi-
lla de capítulos 131 (p. 419), 58 (p. 291), 131 
(p. 419). Con los “Capítulos prescindibles” 
(p. 287) ocurre lo mismo: aparecen tras el 
núcleo de la historia que se bifurca entre La 
Maga, Oliveira, Traveler, Talita y los otros, y 
tiene a Morelli como centro de un metalen-
guaje que allana el sentido total de la obra. 
Las teorías inconclusas de Morelli se tornan 
imprescindibles para dotar de significación a 
la novela total de Cortázar, aunque siempre 
desde una óptica disolutiva, no lineal, abier-
ta, generativa: el mundo ficcional, instaurado 
en la narración, aparece entrecortado siem-
pre en proceso de descomposición prismáti-
ca (como las figuras caleidoscópicas que se 
descomponen y se componen en cada giro), 
transformándose en un amplio espectro de 
imágenes o cuadros yuxtapuestos.

La mirada de Morelli subraya y vigori-
za esa operación de la discontinuidad, la des-
composición y la transformación dinámicas. 
Esa operación disolutiva de Morelli-Cortázar 
funciona como zona de encuentro y de pasa-
je entre uno y otro territorio: el de la tradición, 
el de la renovación; el del orden admitido, el 

del orden subvertido. En este sentido, hay 
una operación singular que ilustra lo anterior: 
En el capítulo 34 (p. 161) se transcribe, en 
los renglones impares del texto, el comien-
zo de la novela española Lo prohibido, de 
Benito Pérez Galdós, que la Maga ha leído 
y dejado sobre una mesa. En los renglones 
pares leemos lo que Oliveira piensa cuando 
ojea con desdén ese fragmento. El juego es 
irónico y hasta humorístico (dos estrategias 
permanentes de la deconstrucción cortaza-
riana), pero es también un ejercicio lúcido de 
crítica literaria, que expone la tensión entre la 
concepción de la novela tradicional y la (pos)
moderna (encarnada en la misma Rayuela). 
El comentario de Oliveira, que en apariencia 
se dirige al mal gusto de la Maga, plantea en 
definitiva el anacronismo de la novela realis-
ta, su muerte misma y su reformulación en 
un contexto cultural, político y social resuel-
tamente distinto. Esta posición contra las 
formas gastadas y esclerosadas de la novela 
tradicional (no contra su formulación genéri-
ca) sugiere que ese tipo de novelas no daban 
respuestas eficaces en el nuevo campo cul-
tural del cual surge la narrativa cortazariana.

Como buscador de respuestas, el 
lector va refigurando la obra a medida que 
establece las conexiones que el texto le exi-
ge, lo que modifica su manera de leer y la 
realización de su acto de lectura. “Lo que 
Morelli busca es quebrar los hábitos del 
lector […] su libro es una provocación des-
vergonzada como todas las cosas que valen 
la pena” (p. 364); una tentativa que alimen-
ta la fuerza mitopoiética de la literatura: “El 
mundo es una figura, hay que leerla, por 
leerla entendemos generarla” (p. 311).21 Así 
concebida, la novela es como una “arcilla 

20 Esta visión del (receptor) lector como creador, como organizador de estructuras fragmentadas, es frecuente dentro de los 
movimientos de vanguardia.
21 Imagen simbolista, acuñada, podría decirse, por Baudelaire en “Correspondencias”, donde concibe la realidad como un 
“bosque de símbolos” (1989, p. 11).
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significativa” (p. 327) en espera de ser mo-
delada por el lector. “El libro debía ser como 
esos dibujos de los psicólogos de la Gestalt, 
y así ciertas líneas inducirían al observador 
a trazar imaginativamente las que cerraban 
la figura.22 Pero a veces las líneas ausentes 
eran las más importantes, las únicas que 
realmente contaban”23 (p. 386). Por tanto, 
esos vacíos, los blancos de la narración, 
tienen una función comunicativa de doble 
vía. Los hilos invisibles que tejen las casillas, 
los capítulos y los tres “lados” deberán ser 
dibujados, imaginados, concretados por el 
lector de acuerdo consigo mismo y con las 
relaciones que va estableciendo con la obra. 
“Leyendo el libro se tenía por momentos la 
impresión de que Morelli había esperado que 
la acumulación de fragmentos cristalizara 
bruscamente en una realidad total” (p. 386). 
Esa creación de enlaces bien podría llamar-
se, por analogía, trabajo de búsqueda de los 
hilos que entraman tema y lenguaje, anécdo-
ta y sintaxis, proceso durante el cual el autor 
Morelli-Cortázar es “el primer espectador 
maravillado de ese mundo que ingresaba en 
la coherencia” (1992, p. 387).

Reestablecer el orden podría parecer 
una contradicción (el método de Morelli con-
siste en socavar los sistemas y modelos es-
tables); sin embargo, el autor se apresura a 
dejar en claro que lo que propone es un tipo 
de dinámica e incluyente. “Una cristalización 
en la que nada quedara subsumido, pero 
donde un ojo lúcido pudiese asomarse al ca-
lidoscopio [sic] y entender la gran rosa po-
licroma, entenderla como una figura, imago 
mundi que por fuera del calidoscopio [sic] se 
resolviera en living room de estilo provenzal 
o concierto de tías tomando té con galletitas 

Bagley” (p. 387). Porque el orden del mundo 
se da en el desorden de su dinamismo, en la 
vida misma y no fuera de ella.

Rayuela refleja y tematiza a un tiempo 
una doble transgresión. Morelli domina las 
reflexiones (anti)literarias, mientras Horacio 
Oliveira busca transgredir el mundo habitual 
de las convenciones sociales para desde ahí 
acceder a una realidad más honda. Ambos 
participan simultáneamente de la acción y 
de la exégesis de la obra. Hay subversión, 
por tanto, en el corpus estético y en el siste-
ma social en el que se inscribe el texto,24 que 
al poner en tela de juicio los valores estable-
cidos, desafía las expectativas del lector.

Destruir lo prefabricado para crear la 
negación necesaria del canon, si no: “¿Para 
qué sirve un escritor si no es para destruir la 
literatura?” (p. 363). Acabar con las limitacio-
nes del lenguaje, con la supremacía de los 
significantes en diccionarios y gramáticas, 
con ese abuso de los lugares comunes que 
anima a Morelli a decir que “el escritor tiene 
que incendiar el lenguaje, acabar con las for-
mas coaguladas e ir todavía más allá, poner 
en duda la posibilidad de que ese lenguaje 
esté todavía en contacto con lo que pretende 
mentar” (p. 367).

La negación en Rayuela alcanza al 
lector por medio de la parodia. Alude iróni-
camente sus expectativas cómodas y acos-
tumbradas; caricaturiza la angustia ante la 
muerte; se ríe de la actitud del intelectual que 
pasa de la pureza-Maga a la escatología-clo-
charde; parodia incluso el propio tema de la 
novela: la búsqueda al exhibir la sin-razón de 
la misma. Técnica propicia, porque parodia, 

22 La novela abierta propone, a su vez, una ley de cierre que cambia el modo de percibir del lector.
23 Como alguna vez lo dijo Thelonious Monk.
24 El capítulo 71 se dedica a este tema: “¿Qué es en el fondo esa historia de encontrar un reino milenario, un edén, otro mundo? 
Todo lo que se escribe en estos tiempos y que vale la pena leer está orientado hacia la nostalgia. Complejo de Arcadia, retorno 
al gran útero, back to Adam, le bon sauvage (y van...), Paraíso perdido, perdido por buscarte, yo, sin luz para siempre” (p. 309).
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ironía, juego son estrategias orientadas a la 
nulificación del efectismo, son parte de la 
descolocación del género, del extrañamien-
to, parte del trayecto espiritual del escritor 
que lo obliga a una búsqueda, incesante per-
secución del entendimiento a través de un 
discurso que genere en el lector esa misma 
búsqueda y, a la vez, el goce estético.

En Rayuela, el texto no se ofrece a 
interpretaciones unívocas. Las metáforas 
que utiliza Cortázar (novela-mecano, no-
vela-mandala) expresan poéticamente una 
infinidad de posibilidades que se abren al 
trabajo interpretativo del lector sin que se 
privilegie ninguna sobre las demás, porque 
el centro está tramado con hilos del mismo 
origen.25 ¿De qué forma Rayuela se configura 
como una poética antropológica que tiene 
como centro la refiguración del lector? “Por 
lo que me toca, me pregunto si alguna vez 
conseguiré hacer sentir que el verdadero y 
único personaje que me interesa es el lector, 
en la medida en que algo de lo que escribo 
debería contribuir a extrañarlo, a mutarlo, a 
desplazarlo, a enajenarlo, a inconformarlo” 
(p. 359). Lo extraña, en primer lugar, porque 
la novela está construida para contar una 
historia que renuncia a ofrecer soluciones, 
a dar respuestas: ¿Cuál fue el destino de la 
Maga? ¿Se suicida o no Horacio? Lo muta, 
en segundo lugar, a través de las alusiones 
eruditas. En tercer término, lo desplaza al 
conocimiento de intertextos literarios, de 
Balzac a Raimbaud, entre tantos otros. En 
cuarto lugar, lo enajena al hacer un trabajo de 

deconstrucción-construcción de lo literario; 
no de la pintura, no de la música, a la que 
tanto se refiere. Lo inconforma al cumplir con 
la exigencia del texto: desenmascarar lo es-
tablecido, lo codificado. Lector avispado que 
asume el reto de no ser “hembra”26 al ne-
garse a ser consumidor; ni alondra-parásito 
en vida ajena, sin carácter propio que sólo 
espera ser seducido. Mejor ser crítico de las 
“perras palabras, las proxenetas relucientes” 
(p. 109).

Visto así, el texto debe leerse con la 
idea de que hay en él una historia (decons-
truida), un cuadro de cultura (a derrumbar) y 
un trabajo de participación (a construir). Tres 
actos en los cuales se asienta su unidad. Es 
necesaria, por tanto, la creatividad lectora 
implícita en la configuración narrativa, la 
contradicción y la tensión entre la afirmación 
de la novela y su negación. Se podría decir, 
con Traveler, “Leer verdaderamente parece 
siempre el precio de algo. Y vos no querés 
pagar nada” (p. 278).

Por otro lado, el lector, para concretar 
la obra, debe emular el síndrome de Oliveira, 
es decir, mutar en perseguidor, en buscador. 
Cortázar, con Rayuela, emprende la persecu-
ción de varios fines. Ante González Bermejo 
(1978), explica:

Hay por un lado […] esa tentativa de 
dinamitar la razón excesivamente in-
telectual o intelectualizada, pero hay 
además en Rayuela la tentativa de 

25 En el capítulo 154 (p. 458) los miembros del Club (personajes en busca de un autor) visitan a Morelli en el hospital. En el 
diálogo que tiene lugar, Morelli les propone que organicen el manuscrito de su novela (¿Rayuela?) de acuerdo con unas vagas 
instrucciones y con vistas a su publicación. Oliveira inmediatamente expone su temor a “meter la pata”, no haciendo el trabajo 
de acuerdo con la intención del autor. La respuesta de Morelli es antológica: “—Ninguna importancia —dijo Morelli. Mi libro 
se puede leer como a uno le dé la gana. Liber Fulguralis, hojas mánticas, y así va. Lo más que hago es ponerlo como a mí 
me gustaría releerlo. Y en el peor de los casos, si se equivocan, a lo mejor queda perfecto” (p. 461). En pocas palabras, toda 
una teoría de la lectura.
26 Cortázar especifica en Rayuela que “lector hembra” es “el tipo que no quiere problemas sino soluciones, o falsos problemas 
ajenos que le permiten sufrir cómodamente sentado en su sillón, sin comprometerse en el drama que también debería ser el 
suyo” (p. 361). En entrevista, ante Evelyn Picón Garfield aclara el término: “pido perdón a las mujeres del mundo por haber 
utilizado una expresión tan machista y tan de subdesarrollo latinoamericano, y eso deberías ponerlo con todas las letras de la 
entrevista. Lo hice con toda ingenuidad y no tengo ninguna disculpa, pero cuando empecé a escuchar las opiniones de mis 
amigas lectoras que me insultaban cordialmente, me di cuenta de que había hecho una tontería. Yo debí poner “lector pasivo” 
y no “lector hembra”, porque la hembra no tiene por qué ser pasiva continuamente; lo es en ciertas circunstancias, pero no en 
otras, lo mismo que un macho” (Cortázar, 1992, p. 778).
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hacer volar en pedazos el instrumen-
to mismo de que se vale la razón, 
que es el lenguaje; de buscar un len-
guaje nuevo. Al modificar las raíces 
lingüísticas, lógicamente se modifi-
carían también todos los parámetros 
de la razón. Es una operación dialéc-
tica: una cosa no puede hacerse sin 
la otra […] De lo que se trata, más 
bien, es de provocar una especie de 
autocrítica total de los mecanismos 
por los cuales hemos llegado a esa 
serie de encrucijadas, de callejones 
(pp. 63-64).

Para mutar al lector, para atraerlo, integrarlo, 
activarlo y desafiarlo, es fundamental el des-
fase genérico, simultáneo a la intención de 
realización de una metacrítica. En ello, hay el 
deseo explícito de “despatetizar, deshipnoti-
zar al lector mediante ese brusco pasaje que 
lo sacaba de situaciones emocionales que 
arriesgaban convertirlo en un lector-hembra” 
(Cortázar, 1992, p. 75). Probabilidad que dis-
minuye mediante el ánimo que la estructura 
del texto brinda al lector a realizar su trabajo 
de refiguración. 

El marco cultural de Rayuela seduce 
al lector a ir tejiendo una figura hipertex-
tual, donde los hilos se tejen con discurso 
e historia; por ejemplo, Cortázar hace a la 
Maga y Oliveira comparar a la clocharde 
con Grock, con una figura de Ensor, con 
Ofelia, para lo que se anota “La naturaleza 
imita el arte” (1992, p. 384). En una de las 

escenas centrales de la parte narrativa se 
enreda literalmente Horacio para tejer su 
juego con el suicidio, el amor y su marco 
cultural. Colocado en la repisa del balcón 
ve a Talita/la Maga alargar el brazo hacia lo 
alto, un gesto que en esa situación no re-
quiere interpretación:

La Maga había levantado el brazo 
derecho para atraer la atención de 
Oliveira, como si eso fuera necesa-
rio, le estaba pidiendo que llamara 
a Traveler a la ventana. Oliveira le 
explicó de la manera más clara que 
eso era imposible porque la zona de 
la ventana correspondía exclusiva-
mente a su defensa, pero que tal vez 
se pudiera pactar una tregua. Agregó 
que el gesto de llamarlo levantando el 
brazo lo hacía pensar en actrices del 
pasado y sobre todo en cantantes de 
ópera como Emmy Destynn, Melba, 
Marjorie Lawrence, Muzio, Bori, y por 
qué no Theda Bara y Nita Naldi, le iba 
soltando nombres con enorme gusto 
y Talita bajaba el brazo y después 
volvía a subir suplicando, Eleonora 
Duse, naturalmente, Vilma Banky, 
exactamente Garbo, pero claro, y una 
foto de Sarah Bernhardt que de chi-
co tenía pegada en un cuaderno, y la 
Karsavina, la Boronova, las mujeres, 
esos gestos eternos, esa perpetua-
ción del destino aunque en ese caso 
no fuera posible acceder al amable 
pedido (p. 293).
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Lo lleva también por los andares del discur-
so a través de la figura masculina —espe-
cialmente de Oliveira y de Morelli—. En casi 
todas las escenas clave relacionadas con el 
lector, discurren los hombres para liberarse 
del hablar; hablando producen signos para 
negar todos los sistemas de signos; inten-
tan alcanzar, a través del comportamiento 
reflexivo, la espontaneidad, la originalidad 
de la experiencia, la extinción de esa con-
ciencia consciente de sí misma para intentar 
ingresar a un plano más perceptivo. Por su 
parte, la voz masculina de Morelli —repro-
ducida en alto grado por Etienne— y de los 
amigos del Club de la Serpiente sintetizan y 
unen dos continentes —Europa y América—, 
expuestos a través de Oliveira y su bagaje 
cultural —caleidoscópico—, quien personi-
fica al intelectual argentino que habita en el 
París de la pintura, de la literatura, del jazz 
y de la música clásica, de los intelectuales 
políglotas, policulturales, polícronos de Saint 
Germain-des-Prés.

Otra tarea más del lector es crear su 
encuentro con la unidad. Rayuela le ofrece 
caminos atacando ante todo las conven-
ciones: “Todavía lo rodeaba un mundo que 
vivía así, que se quería así, deliberadamente 
hermoso y atildado, arquitectónico” (p. 318, 
cursivas del autor). Su fractura, propicia para 
el encuentro, la promueve la escritura, la in-
vención, la construcción propia del mundo. 
Llena de tensión es la forma en que Cortázar 
une el falso centro de la vida acomodada con 
el excéntricamente buscado Centro místico, 

que se muestra siempre nebuloso.27 Con 
esto tensa no sólo a sus personajes hasta 
desgarrarlos, sino también al lector, quien se 
entrega a la novela como el personaje princi-
pal de su mundo.

Cortázar tensa los hilos de la narración 
de tal manera que sus redes atrapan al lector 
para concretar un texto texturizado altamen-
te potenciado; sólo así se crea la realidad de 
la literatura. Las tensiones se dan en el cruce 
de la narración y el metalibro, es decir, se teje 
la tensión en dos planos. Los hilos ligan al 
texto-Oliveira28 —quien vive atraído por dos 
fuerzas opuestas: quiere alcanzar el Cielo 
desde la Tierra de rayuela— con la estruc-
tura-Morelli —quien desde la novela intenta 
configurar una contranovela—. Tensión entre 
las expresiones, referencias, explicaciones 
de alta cultura y las experiencias cotidianas: 
“Estoy más sucio que tu Emmanuèle, es una 
roña que empezó hace tantos siglos, Persil 
lave plus blanc, haría falta un detergente 
padre, muchachita, una jabonada cósmica” 
(1992, p. 385).

Tensión entre las más convenciona-
les escenas, cuadros, y secuencias frente 
al absurdo, la ironía y la excentración. Sobre 
la clocharde dicen Oliveira y la Maga: “Me 
pareció que olía a cantar de los cantares, a 
cinamomo, a mirra […] mírala bailando, mira, 
es como la luna, pesa más que una monta-
ña, y baila, tiene tanta roña y baila” (1992, p. 
382). Este pasaje es puesto en tensión por 
aquellos que son dedicados a lo impropio 

27 “Cerrando los ojos alcanzó a decirse que si un pobre ritual era capaz de excentrarlo así para mostrarle mejor un centro, 
excentrarlo hacia un centro sin embargo inconcebible, tal vez no todo estaba perdido y alguna vez, en otras circunstancias, 
después de otras pruebas, el acceso sería posible” (Cortázar, 1992, p. 51). “El problema estaba en aprehender su unidad 
sin ser un héroe, sin ser un santo, sin ser un criminal, sin ser un campeón de box, sin ser un prohombre, sin ser un pastor. 
Aprehender la unidad en plena pluralidad, que la unidad fuera como el vórtice de un torbellino y no la sedimentación del 
matecito lavado y frío […] La violación del hombre por la palabra, la soberbia venganza del verbo contra su padre, llenaban de 
amarga desconfianza toda meditación de Oliveira, forzado a valerse del propio enemigo para abrirse paso hasta un punto en 
que quizás pudiera licenciarlo y seguir […] hasta una reconciliación total consigo mismo y con la realidad que habitaba. Sin 
palabras llegar a la palabra (qué lejos, qué improbable), sin conciencia razonante aprehender una unidad profunda, algo que 
fuera por fin como un sentido de eso que ahora era nada más que estar ahí tomando mate” (p. 175).
28 Ante Omar Prego (1985), Cortázar afirma que “Rayuela es un libro cuyo personaje es un hombre […] que busca 
desesperadamente cosas, sin saber cuáles son verdaderamente. Él las va designando con nombres como el ‘kibbutz del 
deseo’, o el ‘Centro’ […] Es un antiaristotélico por excelencia” (p. 187).
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(problemas de concúbito precisamente de 
la clocharde), a lo nimio (costumbres cotidia-
nas), a lo casual.

Tensión, además, entre el culto a la 
casualidad —expuesta desde el primer ca-
pítulo—, a cuyo efecto los personajes hacen 
del azar un sistema, y asociaciones cau-
sales que tienden a desbordar el discurso:  
“—Alguna vieja puritana armó un lío ahí arri-
ba. Si la encontramos vos le pegás una pata-
da en el traste. —Ya está. Y vos me disculpás 
diciendo que a veces se me dispara la pierna 
por culpa del obús que recibí defendiendo 
Stalingrado” (p. 385).

Tensión, también, dentro de las more-
llianas, entre expresiones que son comenta-
rios para la novela y controversias absurdas 
comentadas por los miembros del Club: 

—Che —dijo Oliveira— ¿dónde esta-
ba el pasaje de la sola palabra que te 
gustaba tanto? —Lo sé de memoria 
—dijo Etienne—. Es la preposición si 
seguida de una llamada al pie, que a 
su vez tiene una llamada al pie que a 
su vez tiene otra llamada al pie. Le es-
taba diciendo a Perico que las teorías 
de Morelli no son precisamente origi-
nales. Lo que lo hace entrañable es 
su práctica, la fuerza con que trata de 
desescribir, como él dice, para ganar-
se el derecho (y ganárselo a todos) de 
entrar de nuevo con el buen pie en la 
casa del hombre (p. 363).

El lector de Rayuela es un modelo para ar-
mar. Se va configurando desde el texto para 
orientarse más allá de la literatura misma. Al 
proyectarse sobre la obra se constituye como 
doble en el tenso tejido de las relaciones en-
tre los personajes y en el narrador-novelista 
—al ser un lector que lee cuando los perso-
najes leen a Morelli—. Tanto Horacio como el 
narrador que lo genera, buscan: a la mujer, 
el centro, un lugar; como un narrador que se 
busca desdoblándose en los personajes que 
genera. Todos persiguen un encuentro, y esa 
es, en concreto, también la tarea del lector. 
Dice la Maga: “vivir con Horacio, quién sabe 
hasta cuándo ayudándolo a buscar lo que él 
busca y que también buscarás, Rocamadour, 
porque serás un hombre y también buscarás 
como un gran tonto” (p. 158). Para Etienne, lo 
que Morelli “busca en el fondo es devolverle 
al verbo ‘descender’ todo su brillo, para que 
pueda ser usado como yo uso los fósforos 
y no como un fragmento decorativo, un pe-
dazo de lugar común” (p. 361). Busca “una 
interacción menos mecánica, menos causal 
de los elementos que maneja; se siente que 
lo ya escrito condiciona apenas lo que está 
escribiendo” (p. 364). Busca “una cristaliza-
ción que, sin alterar el desorden en que cir-
culaban los cuerpos de su pequeño sistema 
planetario, permitiera la comprensión ubicua 
y total de sus razones de ser, fueran éstas el 
desorden mismo, la inanidad o la gratuidad. 
Una cristalización en la que nada quedara 
subsumido, pero donde un ojo lúcido pudie-
se asomarse al caleidoscopio y entender” (p. 
387). Con el objetivo de “quebrar los hábitos 
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mentales del lector” (p. 364), un lector que 
busque “la apertura” (p. 325), que sea in-
térprete, que pretenda “el contacto con de-
licadeza de exploración” (p. 374). Para que 
encuentre —o no, porque lo que importa es 
la búsqueda— el misterio que ha operado el 
escritor detrás de puertas y ventanas, detrás 
de la fachada de una novela (p. 327).

El lector como doble, ya sea de los 
personajes, ya sea del narrador que los ge-
nera, es colocado por Morelli como principio 
generativo, como cooperador activo de lo 
no-dicho. Ingresa en los intersticios configu-
rados en la novela para moverse interpreta-
tivamente, igual que el escritor ha actuado 
generativamente. Dicho movimiento interpre-
tativo le otorga libertad al lector; la liberación 
del inconformista. Sólo así, el lector podrá 
sentirse cómodo al asumir(se) el lector-ac-
tivo que propone Morelli, quien enfrenta las 
posibles interpretaciones que se refuerzan 
recíprocamente, generando una gama de 
lectores posibles que podrían ser desde los 
que abandonan el texto, hasta los que hacen 
de él un elemento de crítica e interpretación.

El lector que modela Rayuela nace de 
la matriz llamada “Tablero de dirección” (p. 
3), que necesita, para su operatividad, aten-
ción, seguimiento puntual y preciso. Esta 
apelación implícita en la estructura tendrá su 
acompañamiento en los refuerzos explícitos 
concretos. Las morellianas no constituyen 
el único recurso de apelación, pues sus lla-
mamientos son más bien formativos. Es en 
sí la totalidad de la obra que desde diversas 
estrategias textuales da libertad al lector por 
sobre la metateoría explícita. A través de las 
reflexiones de Horacio, interpreta su actitud 

frente al mundo; mediante de los miembros 
del Club, interpreta el contexto cultural que 
lo rodea; por Morelli, reflexiona acerca de la 
novela y al hecho de lo literario. Por tanto, 
la apelación al lector por medio de los per-
sonajes sería implícita, mientras que la de 
las morellianas sería la apelación explícita. 
Metaestructuralmente… 

ese lector carecerá de todo puente, 
de toda ligazón intermedia, de toda 
articulación causal. Las cosas en 
bruto: conductas, resultantes, ruptu-
ras, catástrofes, irrisiones. Allí donde 
debería haber una despedida hay un 
dibujo en la pared; en vez de un grito, 
una caña de pescar; una muerte se 
resuelve en un trío para mandolinas. 
Y eso es despedida, grito y muerte, 
pero, ¿quién está dispuesto a despla-
zarse, a desaforarse, a descentrarse, 
a descubrirse? (p. 359).

Al aceptar la desarticulación de la estructura 
y optar por su figuras analógicas,29 el lec-
tor —que se configura funcionalmente en la 
práctica de la novela— muta en perseguidor, 
en buscador, libre intérprete, lector implícito 
requerido y construido desde las estrategias 
textuales de lo no-dicho, es decir, desde la 
formulación contranarrativa de una lectura 
no dirigida por Morelli. Este tercer lector,30 
será el verdaderamente cortazariano. 
Rayuela, como poética antropológica, ex-
centra al lector más como hombre que como 
lector. Cuestionando los elementos propios 
de lo narrativo se conduce hacia lo metana-
rrativo, enfrentándose a sí mismo como in-
conformista perseguidor, para poder llegar a 
un encuentro consigo y con lo otro. Desde 

29 “todo accede a la condición de figura, donde todo vale como signo y no como tema de descripción, intentan una obra que 
puede parecer ajena o antagónica a su tiempo y a su historia circundantes, y que sin embargo los incluye, los explica, y en 
último término los orienta hacia una trascendencia en cuyo término está esperando el hombre” (Cortázar, 1992, p. 397).
30 El primero sería el lector-hembra no totalmente desechado desde la propuesta del “Tablero de dirección” y el segundo 
el lector activo explicitado por la metatoría morelliana. En este sentido, el tercer lector es aquel que se concreta en el texto 
Rayuela más allá de las formulaciones de Morelli al situarse en un contexto humano y no solamente literario.
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un desdoblamiento de la escritura, narración 
y metateoría de la narración, se potencia el 
desdoblamiento del lector: intérprete del tex-
to e intérprete de la realidad.

Un lector desdoblado —intérprete del 
texto, de sí y de lo otro, en términos de rea-
lidad— provoca una situación comunicativa 
en la cual el texto aparece como lugar de 
búsqueda, pero también de apoyo para salir 
a lo otro; de este modo, se constituye como 
un espacio cuya mediación es simultánea-
mente un obstáculo para el acceso directo 
que se propone. Desde el sometimiento del 
lector por el texto, según las diversas es-
trategias explícitas e implícitas, se postula 
su libertad al someter al texto por medio de 
su lectura, al objetivarlo. En este sentido, la 
propuesta se anula a sí misma (como el ta-

blero que propone un caos que ordena). Se 
propone un lector libre, intérprete, bajo un 
programa de lectura aparentemente caótico 
(irracional y hasta absurdo) que configura y 
refigura para prefigurarse como constructor 
libre de los significados del texto; una liber-
tad adquirida por la revisión/reversión de los 
principios estéticos/éticos. Por tanto, la es-
trategia textual de Rayuela apunta a provocar 
a un lector metatextual, así como en la teoría 
y la crítica anterior cortazariana apuntaron 
a la configuración de un nuevo tipo de es-
critor. Un escritor y un lector no abstractos, 
sino seres comprometidos con ellos mismos 
y con su contexto cultural. Un nuevo escri-
tor libre de escribir novela-poemas provoca, 
mediante la crítica y la autocrítica, un modelo 
y un método de libertad permanentemente 
reasegurada. 



144

Año IV • Núm. 8 • Julio - Diciembre 2013

BLÁZQUEZ, A. (1979). “Julio Cortázar: La maravillosa 

condición humana” [en línea]. Programa de radio 

“Esbozos”. Disponible en: http://pasodelania.

blogspot.mx/2006/05/de-una-conversacin-con-julio-

cortzar.html [consultado: 2010, mayo 14].

BAUDELAIRE, C. (1989). “Correspondencias”. En: Las flores 

del mal. Introd. Arturo Souto. México: Editorial Porrúa. 

CORTÁZAR, J. (1993). Final del juego. México: Alfaguara.

CORTÁZAR, J. (1967). La vuelta al día en ochenta mundos. 

Vol. II. México: Siglo XXI.

CORTÁZAR, J. (1992). Rayuela. Edición crítica. Eds. y 

coords. Julio Ortega y Saúl Yurkievich. México: 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Archivos).

CORTÁZAR, J. (1994). “Teoría del túnel”. Obra crítica. Vol. 

1. Ed. Saúl Yurkievich. Madrid: Alfaguara (Obras 

Representativas).

ECO, U. (1985). Obra abierta. México: Origen / Planeta 

(Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo).

GONZÁLEZ BERMEJO, E. (1978). Conversaciones con 

Cortázar. Barcelona: EDHASA.

HJCK.com (s.f.). “45 años de la publicación de Rayuela de 

Julio Cortázar” [en línea]. Personajes HJCK. Incluye 

el audio del programa Esbozos, de Radio Francia 

Internacional, en el que Julio Cortázar habla de su 

propia novela Rayuela. Disponible en: http://www.

hjck.com/personajes/45-anos-de-la-publicacion-de-

rayuela-de-julio-cortazar/20080515/nota/596800.

aspx [consultado: 2010, mayo 14].

MOLL, M. A. (s.f.) “Nuevos modelos narrativos”. Disponible 

en: http://www.mallorcaweb.net/colsantoniab/

Bibliografía



145

Margarita Díaz de León Ibarra El “roman comique”: Instrucciones para alcanzar una antropofanía 

Ampl i ac iones /2 .2 .3 .0 .%20Hac ia%20e l%20

experimentalismo%20(la%20novela%20metafictiva).

pdf [consultado: 2011, enero 2].

PREGO, O. (1985). La fascinación de las palabras. 

Conversaciones con Julio Cortázar. Barcelona: 

Muchnick.

PROYECTO FILOSOFÍA EN ESPAÑOL (1965). Diccionario 

soviético de filosofía [en línea]. “Cómico”. 

Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos. Disponible 

en: http://www.filosofia.org/enc/ros/comi.htm. 

[consultado: 2010, mayo 14].

 ROCAMADOUR (2006, mayo 26). “De una conversación 

con Julio Cortázar: ‘Yo creo que París es la mujer 

de mi vida’” [en línea]. pasodelania.blogspot.mx. 

Transcripción del reportaje acerca de Julio Cortázar, 

titulado “La maravillosa condición humana”, 

transmitido en Madrid el 18 de enero de 1979 en 

el programa Esbozos, conducido por Adelaida 

Blázquez. Disponible en: http://pasodelania.

blogspot.mx/2006/05/de-una-conversacin-con-julio-

cortzar.html [consultado: 2010, mayo 14].

PROMOTORA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA (s.f.). Lengua 

Egipcia: “Sistema hierático” y “Escritura demótica” 

[en línea]. Disponible en: http://www.proel.org/index.

php?pagina=alfabetos/hieratic [consultado: 2010, 

mayo 14].

SACIDO, A. (1991). “El espacio, esqueleto representacional 

en la crisis lúdica de la Rayuela”. Revista de Literatura 

Hispánica (32-33):76-80.

Fecha de recepción: 9 de julio de 2013  

Fecha de aprobación: 3 de septiembre de 2013 


