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Horarios

 Cuatro horas por encuentro:  de 17 a 21 

Fundamentación

Al acercarse el Centenario del nacimiento de Julio Cortázar y los treinta años de su muerte 

continuamos con los Cursos de revisión de su obra a manera de homenaje. Después de completar  

“Cortázar novelista, antes y después de Rayuela”, nos dedicaremos a releer, analizar y reflexionar la 

diacronía de las publicaciones de sus relatos entre Bestiario( 1951) y Deshoras ( 1982). A diferencia 

de  la  posición  de  la  crítica  en  relación  a  las  novelas,  existe  consenso  sobre  la  calidad  de  su  

producción en el  relato breve considerándoselo uno de los más valiosos cuentistas de Argentina y  

Latinoamérica. 

Ahora bien, la mayor parte de los estudios  examinan los primeros libros,  ya clásicos y que  

reúnen textos memorables. Resulta necesario ocuparse de todos incluyendo también a los últimos, 

editados poco tiempo antes de su desaparición, a fin de trazar el recorrido de un proceso creativo  

que se articula con los avatares histórico- culturales de Argentina y Latinoamérica y con la asunción 

de la defensa internacional de los derechos humanos ,ya que Cortázar a partir de la década del  

sesenta se convierte en un escritor activo preocupado por  los efectos devastadores de las dictaduras  



y da apoyo crítico  a los gobiernos socialistas del Continente en forma individual y  dentro de 

instituciones como el Tribunal Russell- Sartre. 

 Por otro lado, y en relación a estrategias textuales y narratológicas, resultará necesario 

recordar  las  teorías  del  propio  escritor  sobre  el  cuento  breve   (  “Del  cuento  breve  y  sus  

alrededores”) y sobre “El sentimiento de lo fantástico” para  constatar  si esa categoría , anticipada  

en libros  inéditos  hasta después de su muerte,  como “La otra orilla”,  responde la  construcción 

escritural de todas las series o sólo se encuentra plasmada en los libros iniciales.  De acuerdo con 

diversas teorías sobre el fantástico, puede discutirse en relación a los cuentos de Cortázar  sobre el 

“fantasy”  analizado por  Rosmary Jackson,  el  neofantástico  (  Alazraki)  o   el  fantástico  que  se 

caracteriza por una transgresión lingüística en todos los niveles del texto, que no es sólo un hecho 

de percepción del mundo representado, sino también de la escritura” (Rosalba Campra).

Pero  los  cuentos  de  Cortázar  recuperan  también  el  espacio  del  mito  ya  sea  de  raíces 

clásicas,  americanas  o  de  rasgos  etiológicos  que  –junto  con  el  sueño-  posibilitan  los  

desplazamientos  témporo-  espaciales,  y  construyen  una  puesta  en  abismo  como  discurso 

genealógico  desde  un  espacio  cotidiano  que  quiebra  sus  propios  límites  .Algunos  de  los  más 

admirados  cuentos  responden  a  esas  fusiones  con  el  tiempo  inmemorial  del  mito  pero  con 

operaciones  narratológicas  de resemantización  ya  visibles  en  “Los  Reyes”,  poema dramático 

conocido antes  de su  producción cuentística. 

En relación al corpus seleccionado,  cuando la reflexión y el análisis lo requieran,  podrán 

realizarse  articulaciones con las novelas, la poesía, los ensayos,  los denominados “almanaques”, el  

comic, las cartas y los “papeles inesperados” que se han  dado  a conocer  últimamente,  a fin  de 

integrar sus propuestas y conformar el diseño de una estética cortazariana que va más allá de los 

géneros y apunta a personales concepciones sobre los diversos planos y lados de lo real, el humor,  

el erotismo, el  juego, las rupturas con el  lenguaje, la construcción de figuras y constelaciones  y las  

búsquedas existenciales.  Dentro de esa estética, en particular se tendrán en cuenta las relaciones  

con las vanguardias históricas de la década del  veinte sobre todo con el  surrealismo y con los  

antecesores del surrealismo como Rimbaud, y  Lautréamont – a quienes confiere un lugar central en 

“Teoría del túnel”- o con Antonin Artaud sobre quien escribe un  temprano ensayo- homenaje en 

SUR con motivo de su muerte.

Respecto  a la evidente erudición del escritor que se manifiesta tanto en los textos breves 

como en el resto de sus escritos, no sólo en cuanto a la literatura y el arte universales sino en cuanto  

a  conocimientos  filosóficos,  antropológicos,  sociológicos  y  culturales  en  general,  resultará 

productivo conectar la cosmovisión de los cuentos  con el pensamiento de teóricos europeos de la  



época,  especialmente  franceses  y  alemanes   y  con  los  saberes  de  creadores  latinoamericanos  

admirados por él .

La incursión sostenida de Cortázar  en la narrativa breve  deberá ser problematizada en la  

tradición narrativa de la literatura argentina anterior a la  década del  cincuenta,  época  en que  

comienza a aparecer su producción de relatos breves– si bien el escritor se traslada entonces  a Paris 

para vivir allí el resto de su vida-  así como  en la evolución  del campo editorial en general, y en él  

la posibilidad abierta de las revistas como receptáculo  de los escritos  de jóvenes narradores  ya que  

algunos de los primeros y más importantes cuentos de Cortázar se publicaron  en esos medios de  

difusión cultural.( “Casa tomada” y “Bestiario” se conocieron primero en  “Los Anales de Buenos 

Aires”;  “Axolotl”   y  “Torito  ”en  “Buenos  Aires  literaria”;  “Una  flor  amarilla”  en  “Revista  de 

Occidente”;” Reunión” en “El escarabajo de oro”; “Instrucciones para John Howell “ en “Marcha” 

de Montevideo) . 

 Por  otro  lado,  en  las  etapas  del  ejercicio  del  poder  dictatorial  en  América  Latina  será 

importante la consideración de la presencia de la censura que opera  en relatos con alusiones a la 

violación de los derechos humanos y provocan la prohibición de su libro Alguien que anda por ahí  

(1977) una forma más de violencia que Cortázar siente como el paso de su repliegue voluntario en  

un verdadero exilio.

 Más allá  de la consideración de los logros escriturales  de los cuentos , de la riqueza del 

lenguaje y de la originalidad de muchas estrategias discursivas, en la lectura y relectura de los  

textos será un centro de indagación la persistencia o no en las tramas y los personajes de los rasgos  

de una  identidad fracturada por el autoexilio y la nostalgia del país.

Programa

     

1 Los inicios de Cortázar:  La otra orilla.( 1945/ 1994)  Teorías  sobre el cuento .“Del cuento breve 

y sus alrededores”,” El sentimiento de lo fantástico”.

2  Primeros  libros  de  cuentos:  Bestiario (  1951)   El  escritor  en  París.  Inserción  de  un  nuevo 

fantástico.

3  Final  del  juego.  (  1956),   Traducción  de   las  obras  en  prosa  de  Poe.  Afirmación  del 

“neofantástico.”



4 Las armas secretas ( 1958) . Adhesión a la Revolución Cubana .  “El perseguidor”, uno de los 

cuentos del libro, marca un gozne en su  narrativa.

5  Todos los fuegos, el fuego(  1966). Uno de los cuentos del libro, “Reunión” resulta homenaje a 

Ernesto Che Guevara y a  los revolucionarios de Sierra Maestra.  Alterna con  cuentos en clave 

fantástica.

6 Octaedro (  1974)  Después del Mayo Francés. Frecuentes viajes a países latinoamericanos para 

denunciar la violación de los derechos humanos 

7 Alguien que anda por ahí. ( 1977) Continuación de los viajes por distintos países para afianzar sus 

adhesiones ideológicas y sus denuncias sobre la situación en Argentina y sobre otros abusos de 

poder .

8  Queremos  tanto  a  Glenda  (  1980)  Censura  por  parte  de  las  autoridades  .  Comienzos  de  la 

enfermedad de él y de su esposa. Balances y reescrituras

9 Deshoras  ( 1982) Revisión del pasado y ajustes de cuentas con el otro. 

10 Taller de escrituras y reescrituras de los cuentos de Cortázar

.     

Objetivos

-Releer todos los libros de cuentos de Cortázar y examinarlos en sus motivos preponderantes, en sus 

estrategias ficcionales y en la visión del mundo y del hombre que atesoran.

-Entablar diálogos productivos entre los participantes y realizar ejercicios críticos en torno a cada 

libro enfatizando  los cuentos que resulten más significativos y  examinándolos en  los contextos en 

que fueron concebidos y  en la recepción que recibieron en su momento.

-Ubicar la producción cuentística de Cortázar en la diacronía de la  literatura argentina y en una 

tradición  más amplia del fantástico contemporáneo.

-Recuperar la presencia del mito que subyace en muchos relatos para estudiar las estrategias que el  

autor realiza en la concatenación con la problemática de la cultura contemporánea,

-Producir  textos críticos o ficcionales derivados de algunos cuentos que resulten fundamentales  

para los cursantes.( Algunos serán publicados en un volumen especial de homenaje).



Metodología y evaluación

Los encuentros privilegiarán el intercambio de opiniones  a la manera de un Taller introducido por 

una breve exposición ; para asegurar la participación deberán realizarse lecturas o relecturas previas  

de cada libro según la cronología señalada. En el último encuentro se intentará un ejercicio de estilo  

para producir rescrituras que tengan como base algunos de los cuentos y que serán leídas en el  

transcurso de la  reunión.  Posteriormente,  de  acuerdo a  los  plazos institucionales  fijados ,  cada 

cursante entregará  un ensayo crítico de su autoría que será evaluado para la calificación final junto 

con las intervenciones en el desarrollo del curso.
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Observaciones

Por la abundancia de bibliografía sobre Cortázar se consignan aquí sólo algunos de los estudios 

críticos conocidos y a requerimiento de los cursantes se la ampliará en el desarrollo del Curso.

Se contará con la participación de investigadores que integran el  equipo “Tensiones estéticas y 

políticas en la literatura argentina”, dirigido por la Profesora Dictante.


