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El único especialista en haber tratado el tema de la influencia de 
la obra de Proust en Rayuela es Herbert E. Craig en un artículo 
de 1989, “La memoria proustiana en Rayuela de Cortázar” y en 
un trabajo de investigación publicado en Londres en 2002, Marcel 
Proust and Spanish America: from critical response to narrative 
dialogue. Son dos trabajos que permiten tener un primer punto de 
vista sobre una relación intertextual hasta ahora poco estudiada. 
Son una primera comparación temática de las dos obras que, entre 
otras cosas, propone una lista muy precisa de las menciones y 
alusiones a Proust en Rayuela. H. E. Craig insiste, con razón, en 
que muchas de las alusiones temáticas se hacen bajo el signo de 
la parodia, lo que le permite revelar un diálogo entre Cortázar y 
Proust. Su teoría se basa en que, como primer escritor posmoderno, 
al rechazar automáticamente la novela modernista, psicológica 
y “wagneriana”, el autor argentino se opone, por consiguiente, 
a todos los temas y presupuestos literarios y/o filosóficos que 
contiene la Recherche, siendo esta el ejemplo paradigmático de 
la novela modernista, según él: “With Rayuela we find a rejection 
of the shadow (of Proust) because, instead of merely following 
Proust, Cortázar both reacted and responded to the French work” 
(Craig, Marcel Proust and Spanish America 211). Las respuestas 
que aporta Cortázar a las ideas proustianas, para el especialista 
americano, son partes estructuralmente constitutivas de su obra 
“posmoderna”: “Julio Cortázar, who confronted the Recherche in 
several ways throughout Rayuela, illustrated how this could be 
accomplished and opened the way for the postmodern response” 
(340).

Este artículo pretende retomar los trabajos de H. E. Craig pero 
quisiera mostrar en el aspecto paródico, que marca un distan
ciamiento con el texto original —el hipotexto según Gérard 
Genette—, más bien, una voluntad de inscribirse en la tradición 
estética y teórica de la novela, tal como la describe Mijaíl Bajtín. Con 
esta intención se propondrán unas lecturas del pasaje del capítulo 
1 de Rayuela, en el que Horacio Oliveira se refiere a Proust, de 
un modo paródico eso sí, pero se verá que la presencia de Proust 
se esparce por todo el pasaje convirtiéndolo, por arte del propio 
Cortázar, en un palimpsesto, figura de la erudición bibliomaniática 
de Horacio, personajenarrador en este capítulo. En esta página, 
Horacio Oliveira se acuerda de sus escapadas con la Maga a los 
terrenos baldíos de los faubourgs parisinos. Sus asociaciones 
libres lo llevan a acordarse del juego de rememoración al que 
solía abandonarse allí. Se considerará el pasaje que empieza por 
“Sentados en un montón de basuras fumábamos un rato […]” y que 
termina con “[…] buscar era mi signo, emblema de los que salen 
de noche sin propósito fijo, razón de los matadores de brújulas” 
(Cortázar, 12627).
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1. Horacio Oliveira y el recuerdo proustiano (lectura de las 
menciones de Proust)

1.1. “las Albertinas”
La elección de este pasaje permite, con H. E. Craig, recordar la 
primera alusión a Proust en Rayuela. Precisamente en el momento 
en que el juego empieza a funcionar como él lo desea, confiesa 
Horacio que el punto de partida de la invención de este juego es 
la obra de Proust: “Convencido de que el recuerdo lo guarda todo 
y no solamente a las Albertinas y a las grandes efemérides del 
corazón y los riñones, me obstinaba en reconstruir el contenido de 
mi mesa de trabajo en Floresta […]” (126).

“Las Albertinas” es una mención explícita del gran amor del 
narrador de la Recherche y le permite aludir a la concepción 
proustiana del recuerdo y de la memoria, vinculados a los senti
mientos amorosos. Aquí, Horacio declara que comparte la misma 
concepción que Proust. Está convencido de que el recuerdo es el 
guardián del pasado y de que “todo”, las imágenes de las mujeres 
amadas, los vaivenes de los sentimientos amorosos y del acto 
sexual, puede resurgir, tal cual, sin modificación por el paso del 
tiempo, en cualquier momento. Desde Platón y Aristóteles esta 
cuestión de saber si uno puede fiarse de sus recuerdos para 
confir mar que Sabe es fundamental. Horacio toma partido en este 
debate y su opinión le viene de sus conocimientos de la obra de 
Proust, tal como lo dice aquí. Para ver esta concepción en el texto 
de Proust, leamos una frase en las “Intermitencias del corazón II” 
de Sodome et Ghomorre. El narrador ha vuelto con Albertine, pero 
al final decide dejarla para poder ir con Andrée, pero no son más 
que fantasías porque nunca se decide a hablarle. Volviendo en tren 
de una noche en casa de los Verdurin, hablando por casualidad de 
música, Albertine le revela que es muy amiga de Mlle Vinteuil y de 
una amiga suya. Estas dos chicas son las que el narrador vio en 
pleno acto lésbico y sádico, muchos años antes. La amiga de Mlle 
Vinteuil escupió en el retrato del padre de esta y Mlle Vinteuil cerró 
las persianas para que hicieran el amor delante del mismo retrato, 
en la habitación de la casa de M. Vinteuil, en Montjouvain, poco 
después de la muerte de este:

À ces mots prononcés comme nous entrions en gare de Parville, si 
loin de Combray et de Montjouvain, si longtemps après la mort de 
Vinteuil, une image s’agitait dans mon cœur, une image tenue en 
réserve pendant tant d’années que, même si j’avais pu deviner, en 
l’emmagasinant jadis, qu’elle avait un pouvoir nocif, j’eusse cru qu’à 
la longue elle l’avait entièrement perdu ; conservée vivante au fond 
de moi […] pour mon supplice, pour mon châtiment, qui sait ? d’avoir 
laissé mourir ma grand’mère, peutêtre ; surgissant tout à coup du 
fond de la nuit où elle semblait à jamais ensevelie et frappant comme 
un Vengeur, afin d’inaugurer pour moi une vie terrible, méritée et 



150

Jérôme Dulou. “Horacio Oliveira y Marcel Proust: 
lecturas de un pasaje del capítulo 1 de Rayuela de Julio Cortázar”
Les Ateliers du SAL, Numéro 3, 2013. 147-157

Jérôme Dulou. “Horacio Oliveira y Marcel Proust: 
lecturas de un pasaje del capítulo 1 de Rayuela de Julio Cortázar”

Les Ateliers du SAL, Numéro 3, 2013. 147-157

nouvelle, peutêtre aussi pour faire éclater à mes yeux les funestes 
conséquences que les actes mauvais engendrent indéfiniment, non 
pas seulement pour ceux qui les ont commis, mais pour ceux qui 
n’ont fait, qui n’ont cru, que contempler un spectacle curieux et 
divertissant, comme moi, hélas ! en cette fin de journée lointaine 
à Montjouvain, caché derrière un buisson où (comme quand j’avais 
complaisamment écouté le récit des amours de Swann) j’avais 
dangereusement laissé s’élargir en moi la voie funeste et destinée à 
être douloureuse du Savoir (Proust, Recherche III 499500)1.

La lectura de este pasaje muestra claramente las similitudes entre 
las dos concepciones del recuerdo: en las frases —subrayadas— 
se evidencia cómo las imágenes de la escena de amor entre 
Mlle Vinteuil y su amiga vuelven intactas, “conservadas vivas” y 
cómo este resurgimiento del pasado conduce al Saber —ahora 
el narrador está seguro de que Albertine es lesbiana. H. E. Craig 
apunta que el hecho de utilizar el plural “las Albertinas”, además 
de generalizar al personaje haciendo de él el símbolo de todas las 
mujeres amadas, evidencia “una relación entre las dos mujeres 
queridas que el narrador no explica” (Craig, “Memoria” 240). Craig 
sí la explica comparando los momentos en que Horacio confunde 
a otra mujer con la Maga (en los capítulos 39, 54 y 56) con los 
momentos en que el narrador de la Recherche también vive la 
misma experiencia. Así, para él, si la Nadja de André Breton in
fluyó en el personaje de la Maga, la Albertina de Proust también. 
Es interesante insistir únicamente en que, con este plural, Horacio 
se refiere directamente a una concepción típicamente proustiana 
de la mujer: la multiplicidad de esta y la simultaneidad perfecta 
de esta multiplicidad. Es necesario citar este pasaje del estudio 
de Judith Oriol sobre las mujeres proustianas porque permite 
entender a lo que se refiere Horacio hablando de “las Albertinas”:

Albertine évolue effectivement d’une nature inexistante à une 
nature complexe, composée de ses défauts et de ses qualités, « en 
une germination, une multiplication d’ellemême, une efflorescence 
charnue aux sombres couleurs ». A l’annonce de la mort d’Albertine, 
son émiettement en une succession de moments et de facettes 
dévoilées est considéré par le narrateur comme un obstacle à son 
oubli (Oriol, 136137). 

Y cita este pasaje significativo de Albertine disparue: “Pour me 
consoler, ce n’est pas une, c’est d’innombrables Albertine que 
j’aurai dû oublier. Quand j’étais arrivé à supporter le chagrin d’avoir 
perdu celleci, c’était à recommencer avec une autre, avec cent 
autres”.  (Proust, Recherche IV 60). Luego precisa Judith Oriol:

Mais un peu plus loin dans le récit, le narrateur considère cette 
fragmentation, jusquelà source de souffrance, comme un moyen 

1 || El subrayado es nuestro.
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de calmer son tourment face à la découverte de l’Albertine vicieuse 
puisqu’il peut lui opposer d’autres Albertines, bonne ou sérieuse 
(Oriol, 137).

Un simple análisis del personaje de Horacio puede confirmar, si 
fuera necesario, su alta erudición. Aquí Cortázar está creando un 
personaje que se conoce íntimamente: Albertine disparue. En el 
momento de redactar un texto sobre sus recuerdos de la Maga, 
después de la desaparición de esta, uno de los textos que tiene 
en mente como modelo es el tomo en el que el narrador de la 
Recherche también se acuerda de su gran amor desaparecido. Y 
este conocimiento de la obra de Proust se corrobora en la expresión 
que sigue: “las grandes efemérides del corazón y los riñones”.

1.2. “las grandes efemérides del corazón y los riñones”
H. E. Craig no comenta, con la debida atención, esta expresión2. 
Sin embargo, esta forma parte íntegra de la definición que da 
Horacio del recuerdo proustiano. Aquí parece que Horacio alude 
a las “Intermitencias del corazón”, dos episodios fundamentales 
de la Recherche para la comprensión de la evolución del narrador 
y de su concepción del recuerdo y del tiempo3. Para Proust, las 
“Intermitencias del corazón” definen, metafóricamente, estos 
“anacronismos” de los sentimientos que revelan la verdad de las 
cosas, la verdad de lo que se ha visto o vivido —y su importancia, 
por consiguiente, en la vida de la persona— mucho más tarde 
del momento en que sucedieron, muchas veces después de olvi
darlos totalmente, “car aux troubles de la mémoire sont liées les 
intermittences du cœur” (Proust, Recherche III 153).

Pero es necesario apuntar el tono paródico de la expresión. 
Horacio prefiere burlarse abiertamente del carácter grandilocuente 
que les da Proust a estos dos episodios utilizando una perífrasis 
carnavalesca: la expresión es grandilocuente (“grandes”) pero 
mucho más trivial (“efemérides” remite al tiempo, pero al 
tiempo de la celebración de los aniversarios), y además añade, 
irrespetuosamente, como si fuera un chiste de mal gusto, “y de los 
riñones”: así revela el aspecto sexual que tiene el segundo episodio, 
ya citado, y las incesantes tergiversaciones del narrador en su 
relación amorosa con Albertine, incluso después de la muerte de 
esta. Si se vuelve a leer la frase de “las Intermitencias del corazón 
II”, citada más arriba, se puede ver de qué se burla Horacio Oliveira: 
ridiculiza la expresión enfática del narrador, se mofa de sus intentos 

2 || H. E. Craig, en el libro de 2002, apunta que se trata de una alusión a las 
“Intermitencias del corazón” pero solo precisa: “wich is rendered humorous by 
the addition ‘y los riñones’” (Craig, 234), y remite en un pie de página al pasaje 
de las “Intermitencias del corazón I” de Sodome et Gomorrhe.
3 || Hay que recordar, además, que fue el primer título que le dio Proust al 
conjunto de su obra magna.
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perpetuos de darle significancia y coherencia psicológica a todo lo 
que le sucede. Horacio se niega a encontrar respuestas, a sentirse 
culpable de sus actos y a darles una explicación. Además, se burla 
del placer culpable que toma el narrador, voyeur sadomasoquista 
inhibido, en este momento doloroso de memoria involuntaria. 
Horacio no intenta dar una explicación a sus recuerdos. Parecen 
surgir siguiendo un método de asociaciones libres de ideas. No es 
propósito suyo explicarlas psicológicamente.

Otra gran diferencia entre Horacio y el narrador es que, en el 
caso del narrador, sus recuerdos son involuntarios, es el azar de la 
conversación con Albertine, por ejemplo, lo que hizo resurgir las 
imágenes de la escena de Montjouvain; en el caso de Horacio, es 
él quien provoca el advenimiento de las imágenes recurriendo a 
sus sentidos, incluso es él quien las elige:

Con un enorme esfuerzo, reuniendo imágenes auxiliares, pensando 
en olores y caras, conseguía extraer de la nada un par de zapatos 
marrones que había usado en Olavarría en 1940. Tenían tacos de 
goma, suelas muy finas, y cuando llovía me entraba el agua hasta 
el alma. Con ese par de zapatos en la mano del recuerdo, el resto 
venía solo: la cara de doña Manuela, por ejemplo, o el poeta Ernesto 
Morroni. Pero los rechazaba porque el juego consistía en recobrar 
tan sólo lo insignificante, lo inostentoso, lo perecido (Cortázar, 126).

Aunque Horacio parta de la misma visión del recuerdo que Proust, 
quiere ir más allá y proponer otro método; él quiere “recobrar” 
deliberadamente “lo insignificante, lo inostentoso, lo perecido”, es 
decir, lo contrario de Albertine, de “las Intermitencias del corazón”, 
de la magdalena, en lo que tienen de significado psicológico y 
simbólico para el narrador pero también para cualquier lector de 
la Recherche. Sin embargo, al final, Horacio termina “temblando” 
y “desesperándose”, confesando que su método, que ha definido 
en un principio como “fecundo y necesario”, fracasa siempre: 
“(porque nunca he podido acordarme de esas plumas cucharita, 
sé que estaban en la caja de útiles, en un compartimento especial, 
pero no me acuerdo de cuántas eran ni puedo precisar el momento 
justo en que debieron ser dos o seis)” (126).

Aquí Cortázar, en un ejemplo de dialogización bajtiniano, anima 
y dramatiza desde el interior de su novela, con su personaje 
principal erudito al borde del abismo existencial, un conflicto entre 
este y Proust. Por cierto, según las leyes proustianas del recuerdo, 
ningún hombre puede alcanzar una experiencia tan fuerte inten
cionalmente. En Le Temps retrouvé, después de una última expe
riencia de memoria involuntaria, el narrador descubrirá que:

à ce momentlà l’être que j’avais été était un être extratemporel, 
par conséquent insoucieux des vicissitudes de l’avenir. […] Seul il 
avait le pouvoir de me faire retrouver les jours anciens, le temps 
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perdu, devant quoi les efforts de ma mémoire et de mon intelligence 
échouaient toujours (Proust, Recherche IV 178)4.

Horacio se va a pasar la novela entera empeñándose en luchar 
contra estos recuerdos involuntarios, siempre seguirá buscando 
otras vías, para alcanzar su “figura”, su “Kibbutz del deseo”, que 
le provoquen menos angustia. Y es esta búsqueda la que va a ser 
el tema clave de Rayuela así como lo es también de la Recherche.

2. Horacio Oliveira y el recuerdo de Proust (lectura 
retroactiva del texto de Cortázar)
Es de destacar que Horacio se defina como un “buscador” precisa
mente al final de la evocación de su juego de rememoración que 
lo llevó a mencionar a Proust: “Ya para entonces me había dado 
cuenta de que buscar era mi signo, emblema de los que salen 
de noche sin propósito fijo, razón de los matadores de brújulas” 
(Cortázar, 127). Horacio revela aquí que tiene el mismo destino, 
el mismo signo, que el narrador de la Recherche. Su expresión 
metafórica, y esta vez muy enfática, prohíbe ver en ella cualquier 
distanciamiento burlesco con el sentido de la búsqueda proustiana. 

Es necesario revelar ahora el mecanismo inconsciente, pero muy 
preciso, que llevó al personaje a definirse así, en este momento de 
su relato. Es necesario volver a leer la frase anterior a este pasaje:

la Maga, besándome y echándome en la cara el humo del cigarrillo 
y su aliento caliente, me recobraba y nos reíamos, empezábamos a 
andar de nuevo entre los montones de basura en busca de los del 
Club (126).

La expresión altamente proustiana “en busca de”, aunque en un 
contexto totalmente distinto, motiva, por un juego de asociación 
instintivo, la autodefinición de la frase siguiente. Horacio, aunque no 
quiera nunca explicarse a sí mismo, no deja de tener un inconsciente 
como cualquier ser humano. Del mismo modo, la expresión “en 
busca de los del Club” viene relacionada proustianamente al verbo 
“recobrar” ya que así se conoce el último tomo de la Recherche, en 
el mundo hispanohablante: El tiempo recobrado. Además Horacio 
utiliza el verbo “recobrar” para evocar el efecto salvador de la 
Maga cuando se pone mal, porque lo ha utilizado para definir el 
juego con sus recuerdos, cuyas reglas, como ha sido demostrado, 
tienen que ver con la memoria proustiana: “consistía en recobrar 
tan sólo lo insignificante” (126). Incitados por estas asociaciones 
entre expresiones banales y los títulos españoles de la obra de 
Proust, como buenos lectores activos, hay que lanzarse a una 
lectura retroactiva (al estilo de Michael Riffaterre) para ver las 
palabras e imágenes proustianas que hayan podido influenciar 

4 || El subrayado es nuestro.
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inconscientemente a Horacio. El primer ejemplo que propone el 
personajenarrador de las imágenes que le surgían de su infancia 
es “un par de zapatos marrones que había usado en Olavarría en 
1940” (126). Pero los zapatos son también un símbolo importante 
en la Recherche: el narrador tiene su primera experiencia de 
las “Intermitencias del corazón” precisamente cuando se está 
quitando los zapatos en la habitación del hotel donde solía venir 
con su abuela, antes de que esta muriera5. 

Bouleversement de toute ma personne. Dès la première nuit, 
comme je souffrais d’une crise de fatigue cardiaque, tâchant de 
dompter ma souffrance, je me baissai avec lenteur et prudence pour 
me déchausser. Mais à peine eusje touché le premier bouton de 
ma bottine, ma poitrine s’enfla, remplie d’une présence inconnue, 
divine, des sanglots me secouèrent, des larmes ruisselèrent de mes 
yeux. […] Je venais d’apercevoir, dans ma mémoire, penché sur ma 
fatigue, le visage tendre, préoccupé et déçu de ma grand’mère, telle 
qu’elle avait été ce premier soir d’arrivée […] (Proust, Recherche III 
153).

Este episodio es tan fundamental en la Recherche como el de la 
magdalena, y Horacio lo conoce muy bien. Por eso los zapatos son 
su sésamo para el buen desarrollo del juego, después de descartar 
las imágenes demasiado evidentes: “Con ese par de zapatos en 
la mano del recuerdo, el resto venía solo […] terminaba por ver al 
lado de los zapatos una latita de Té Sol que mi madre me había 
dado en Buenos Aires” (Cortázar, 126). A la imagen de los zapatos 
le sucede, aparentemente inconexo, el recuerdo de la latita de 
Té Sol. Pero ¡el té!; símbolo —más proustiano, imposible— del 
tiempo recobrado, en el fragmento más conocido de la Recherche, 
el de la magdalena:

Et dès que j’eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé 
dans le tilleul que me donnait ma tante (quoique je ne susse pas 
encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi 
ce souvenir me rendait si heureux), aussitôt la vieille maison grise 
sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre 
s’appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin […]. Et comme 
dans ce jeu où les Japonais s’amusent à tremper dans un bol de 
porcelaine rempli d’eau de petits morceaux de papier jusquelà 
indistincts qui, à peine y sontils plongés s’étirent, se contournent, 
se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des 
personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant 
toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et 
les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs 
petits logis et l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui 
prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé 
(Proust, Recherche I 47).

5 || Hay que recordar, con H. E. Craig, que Horacio va a luchar con otros 
recuerdos involuntarios que le van a causar una angustia fuerte precisamente 
cuando está atándose los cordones de los zapatos en el capítulo 67.
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A cualquier apasionado de la obra de Proust se le ocurriría la 
misma asociación. Horacio describe la infusión del té Sol en la 
taza, con estas palabras: “las lauchitas negras se quemaban vivas 
en la taza de agua lanzando burbujas chirriantes” (Cortázar, 126). 
Esta descripción del movimiento de las “lauchitas” recuerda el 
movimiento del juego japonés6, pero ya de un modo algo distanciado 
como si el recuerdo de Proust ya se hiciera más consciente. Así 
ahora puede surgir conscientemente el recuerdo de Proust y puede 
comparar su juego con la memoria proustiana, como ya ha sido 
comentado. Pensando haber dicho lo que tenía que decir sobre el 
recuerdo proustiano, Horacio sigue su evocación de las imágenes 
de su infancia. Decide pasar las recomendaciones de Proust sobre 
la memoria involuntaria y sigue esforzándose. Pero de las palabras 
“cucharita para el té” surge el recuerdo de las “plumas cucharita” 
que precisamente le va a poner frente a su incapacidad para 
llevar a cabo su método. La Maga viene a salvarlo, a “recobrarlo” 
y se van “en busca de los del Club”. La búsqueda de la solución 
queda aplazada para más tarde, como postergó el narrador de 
la Recherche el descubrimiento del significado del recuerdo de la 
magdalena.

Retomando la famosa imagen de Gérard Genette, se puede 
decir que la mente de Horacio Oliveira es un palimpsesto de 
inscripciones diversas, se mezclan y se funden en ella los recuer
dos, las imágenes, las huellas de su vida con la Maga, de su 
infancia y de su lectura íntima de Proust, formando así como un 
“collage” de dimensiones múltiples. Tiphaine Samoyault, en el 
capítulo “Collages et jointures: les syncrétismes souples” de su 
manual sobre la intertextualidad, dice que en literatura, “collage” 
y citación se confunden —lo prueba Rayuela en cada una de sus 
páginas— y cita a Aragon:

Si je préfère l’appellation de collage à celle de citation, c’est que 
l’introduction de la pensée d’un autre, d’une pensée déjà formulée, 
dans ce que j’écris, prend ici, non plus valeur de reflet, mais d’acte 
conscient, de démarche décidée, pour aller audelà de ce point d’où 
je pars, qui était le point d’arrivée d’un autre (Samoyault, 26).

Para los que tienen la pretensión de investigar en el campo 
de la intertextualidad para desmontar el trabajo creativo de un 
autor, el carácter altamente bibliomaniático, referencial, del libro 
mundo, del mundo de libros que es Rayuela constituye una fuente 
inagotable de enriquecimiento. Eduardo RamosIzquierdo dice, en 
un artículo de 1985:

6 || Hay que recordar que esta misma comparación aparecerá, de modo más 
evidente, en el capítulo 93.
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En Rayuela, la densidad cultural es mucho más que un adorno u 
ornamento; la cultura incorporada por medio de continuas referencias 
está íntimamente ligada a la textura narrativa y es tan importante 
como la trama anecdótica misma (RamosIzquierdo, 133).

Este artículo no tenía más propósito que demostrarlo con el 
ejemplo de Proust, por lo menos en lo que se refiere al recuerdo, 
en este pasaje del capítulo 1. Cortázar, partiendo de Proust, 
retoma, en un acto consciente de “collage” de las teorías, palabras 
e imágenes proustianas en su propio textotexturapalimpsesto, 
este cuestionamiento de los más grandes escritores: el acto 
creativo, el arte novelesco.
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