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Con La vuelta al día en ochenta mundos (1967) y Último round
(1969), Julio Cortázar inventa en colaboración con Julio Silva el
almanaque  jocoso,  reunión  estrafalaria  de  imágenes
heterogéneas  y  de  textos  propios  recolectados  a  modo  de
miscelánea. El autor argentino demuestra así su interés por el
libro,  como objeto  total,  y  por  la  ilustración,  como medio  de
superar  la  seriedad  de  la  literatura  burguesa.  A  la  hora  de
producir  una  estética  comprometida  que  le  permita  transmitir
sus ideas políticas, ese gusto de Cortázar por la imagen le va a
inspirar  naturalmente  la  composición  de  una  serie  de  obras
ilustradas. En esto no interviene la idea rudimentaria de que la
imagen facilita la transmisión del mensaje a un público amplio,
no letrado, sino la noción de juego, el placer infantil —en el buen
sentido de la palabra— de recortar y pegar figuritas y sobre todo
un verdadero proyecto estético, bastante más ambicioso de lo
que podría dar a entender la intención militante y el tono ligero y
humorístico de algunas de estas creaciones.

Nuestro propósito consiste en estudiar, tomando en cuenta la
asociación del compromiso político con la búsqueda estética, el
experimento  titulado  Fantomas  contra  los  vampiros
multinacionales (1975).

 
Experimentos estético-políticos
En la obra de Julio Cortázar, Fantomas… no es un caso aislado y
puede ser incluido en una serie que cuenta por lo menos con
otras  dos  creaciones  de  intención  semejante1:  “Noticias  de
mayo”  (1969)  y  La  raíz  del  ombú (1978-2004)2.  Recordemos
asimismo  que  el  escritor  ha  reflexionado  en  varias  ocasiones
sobre la mejor manera de transmitir su ideario político, con la
preocupación constante de no abandonar la dimensión artística
en  provecho  del  mensaje  puro.  En  el  prefacio  de  Pameos  y
meopas (1971) por ejemplo, reconociendo que los poemas algo
antiguos recogidos allí pertenecen a un modelo caduco, Cortázar
proclama  su  adhesión  a  la  revolución  estética  que  se  está
cumpliendo entonces, según él, fuera del libro tradicional, en un
espacio de tránsito estético y social, en el intercambio genérico,
en la calle, en los talleres de artista, en las creaciones plásticas
de avanzada:

[…] la poesía está cada vez más en la calle, en ciertas formas de
acción renovadora, en el hallazgo anónimo o sin pretensión de las
canciones populares, de los graffitti (sic.). Hace pocos días, en una

1 || Descartamos  de  la  serie  Libro  de  Manuel  (1973)  —obra  igualmente
comprometida que juega con recortes de diario— porque carece, al contrario
de las que citamos, de una verdadera dimensión plástica.
2 || 1978 es la fecha de una primera edición hecha sin autorización de los
autores y 2004 la de la primera edición oficial.
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galería del metro de París, sobre un afiche donde la  starlette de
turno  presentaba  el  corpiño  que-sostiene-sin-esconder,  leí  esta
inscripción que de acuerdo con las leyes francesas podría costar
dos  meses  de  cárcel  a  su  autor:  POÈTES  DES  MURAILLES,
RÉVEILLEZ-VOUS! […] Al borde del día en que escribir dejará de
ser  mi  manera  de  respirar,  algo  en  mí  es  todavía  capaz  de
entender  el  cambio,  sentir  contra  el  rezago  de  las  jerarquías
intelectuales burguesas que si la poesía del hombre de hoy puede
darse como se da en Octavio Paz o en un Drummond de Andrade,
también se da cada día más (si  dejamos caer  las  máscaras,  si
vivimos en la calle abierta y amenazadora y exaltante del tiempo
revolucionario) en el lenguaje de las tizas en los muros, de las
canciones de Léo Ferré, de Atahualpa Yupanqui […], en los juegos
psicodélicos,  en  los  happenings y  en  las  provocaciones  de  lo
aleatorio y lo mecánico que abren cada día más al gran público el
pasaje a nuevas formas de lo estético y lo lúdico (9-10).3

 
Estas líneas dan la clave de los experimentos que Cortázar

inició  dos  años  antes  en  Último  round y  prosiguió  luego  con
Fantomas… y  La raíz del ombú. Cansado tal vez del trabajo de
cámara del escritor sesudo y afanoso, el autor habría deseado
adaptar  al  objeto  literario  y  al  libro  los  dispositivos  del
happening, de la recuperación y del desvío, propios de las artes
plásticas de su época. 

También  se  halla  una  justificación  de  los  dispositivos  del
compromiso  cortazariano  en  “Graffiti”  (1980).  El  cuento
reivindica  efímeros  y  subversivos  murales  de  tiza,  no  tanto
porque  transmitirían  un  mensaje  político  concreto,  sino
simplemente porque son la proyección de un gesto artístico que
afrenta  el  orden  gris  impuesto  por  la  autoridad.  Cortázar  ya
había  afirmado  en  1969,  durante  el  famoso  debate  que  lo
opusiera a Óscar Collazos, que la expresión de un arte literario
revolucionario debía asentarse sobre todo en la forma y no tanto
en el contenido:

 
[…]  la  novela  revolucionaria  no  es  solamente  la  que  tiene  un
“contenido”  revolucionario  sino  la  que  procura  revolucionar  la
novela misma, la forma novela, y para ello utiliza todas las armas
de la hipótesis de trabajo, la conjetura, la trama pluridimensional,
la fractura del lenguaje […] (Julio Cortázar: al término del polvo y
del sudor 134).

 
Al  rechazar  en  las  páginas  de  esa  polémica  el  realismo

socialista  como  estereotipado,  Cortázar  opinaba  que  el  arte
comprometido  y  revolucionario  no  lo  era  únicamente  por  el
mensaje político que transmitía, sino y sobre todo por la forma
innovadora y anticonformista que adoptaba.

3 || Subrayado por Cortázar.
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Características generales de la estética comprometida
“Noticias  de  mayo”,  Fantomas…  y  La  raíz  del  ombú,  aunque
cumplan con la misma motivación política, han sido montadas en
circunstancies particulares que explican su diferencia e incluso
sus logros desiguales. “Noticias de mayo” es un collage en el que
Cortázar  combina  una  creación  poética  propia  con  lemas  de
mayo  del  68,  con  imágenes  de  afiches  estudiantiles  y  con
artículos  de  la  Carta  de  la  Convención  de  las  Universidades
Francesas.  Fantomas  contra  los  vampiros  multinacionales
superpone un relato típicamente cortazariano a las páginas de un
cómic  mexicano  dibujado  por  Víctor  Cruz  Mora  y  escrito  por
Gonzalo Martré4.  Desviada de su destino original,  la historieta
sirve  de  pretexto  a  una  aventura  política  graciosa.  La  obra
incluye  otras  imágenes:  grabados  de  novelas  del  siglo  XIX  o
fotomontajes  que  evocan  los  recursos  empleados  por  Andy
Warhol para sublimar la reproductibilidad industrial en invención
artística.  Por  fin,  Fantomas… concluye  con  un  apéndice  que
recoge las resoluciones del tribunal Russel, tal como lo hiciera
“Noticias  de  mayo” con la  Carta  de las  Universidades.  Ambas
obras obedecen básicamente a un mismo protocolo creativo: el
desvío y la recuperación de obras anteriores y su reorganización
semántica  mediante  la  proyección  de  un  texto  que  cruza
compromiso político e invención estética. 

La raíz del ombú sigue en cambio un principio algo diferente.
Es una historieta que se fue ajustando de manera improvisada y
progresiva según señaló Cortázar en 1980:

 
Las cosas sucedieron así: Alberto Cedrón vino desde Roma a París
con su carpeta de dibujos y me pidió que lo ayudara, incorporando
textos y diálogos, a convertir esto en un libro. Aparte de la fuerza
irresistible que lo había obligado a trabajar durante muchos meses
para  convertir  en  figuras  la  marea  de  los  recuerdos  y  las
obsesiones,  todo  el  resto  era  confuso;  esas  figuras  partían  en
secuencias bruscamente interrumpidas, la alucinación se mezclaba
con la memoria en una saga aparentemente inconexa y divagante.
Mostrándome  página  a  página  su  trabajo,  Alberto  habló
confusamente  de  los  puentes  mentales  que  podían  unir  las
diferentes partes; supe que esperaba de mí como un orden, una
coherencia […]. La falsa modestia no es mi fuerte; creo haberle
dado  una  buena  mano  a  Alberto  Cedrón,  potenciando
virtualidades,  uniendo lazos  de  difícil  enlace,  armando mejor  el
mosaico y el mensaje (Cedrón-Cortázar, La raíz del ombú 5).

4 || Se  trata  del  número  201,  “La  inteligencia  en  llamas”,  de  la  famosa
historieta quincenal mexicana Fantomas, la amenaza elegante, cuyo héroe se
parecía  más  a  un  superhéroe  estadounidense  que  al  Fantômas  original
inventado en 1910 por Pierre Souvestre y Marcel Allain. Las aventuras de este
Fantomas mexicano, inventado por el dibujante Rubén Lara y el argumentista
Guillermo Mendizábal en 1966, fueron publicadas hasta 1985 por el famoso
editor Novaro.
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Alberto Cedrón pidió pues a Cortázar que elaborara un texto
que permitiera armar y ordenar sus dibujos. El  escritor no se
limitó por lo tanto a ponerle diálogos y acotaciones a las casillas
sino que las ordenó y les encontró una lógica. El resultado no es
tan logrado como el de las dos obras anteriores, ya que a pesar
de la calidad de los dibujos (mucho más expresivos por ejemplo
que los del tebeo mexicano), el relato construido por Cortázar es
maniqueo, elemental y carece del humor que otorga encanto a
sus otras obras comprometidas. Podemos también intuir que lo
dramático de la situación en aquel año 1978 y la seriedad de
Alberto Cedrón le impidieran mantener su jovialidad habitual.

 
Autoficción, historieta y texto: los componentes básicos
Fantomas contra los vampiros multinacionales se encuentra pues
a medio camino entre “Noticias de mayo” y  La raíz del ombú.
Con  respecto  a  la  primera  obra,  otorga  más  espacio  a  la
ilustración y  adopta,  en  apariencia,  un aspecto  narrativo  más
convencional que la creación poética libre de 1969. Con respecto
a  la  historieta  dibujada  por  Alberto  Cedrón,  mantiene  una
verdadera  ambición  literaria  al  proponer,  como  veremos,
construcciones  diegéticas  sofisticadas  procedentes  de  las
técnicas del nouveau roman y del cuento neofantástico. 

A propósito de los motivos que lo inspiraron, el propio Cortázar
declaró:

 
[…]  siempre me indignó que el  bloqueo de la  comunicación  en
América  Latina,  perfectamente  montado  por  las  agencias
noticiosas  del  imperialismo norteamericano y  las  complicaciones
internas,  hiciera  que  gran  parte  de  nuestros  pueblos  ignorara
cosas como los trabajos y las sentencias del Tribunal Russel. Por
una  serie  de  circunstancias  divertidas,  llegó  a  mis  manos  una
revista mexicana de tiras cómicas donde había una aventura de
Fantomas  en  la  cual  yo  mismo  figuraba  como  uno  de  los
personajes.  Decidí  valerme  de  las  imágenes,  cambiándoles  el
sentido y agregando textos  que mostraran cómo los genocidios
culturales  no  son  obra  de  algún  loco  suelto  que  incendia
bibliotecas,  como  en  esa  historieta,  sino  que  se  trata  de  una
maniobra  perfectamente  montada  contra  nuestras  culturas  y
nuestras luchas por una soberanía material e intelectual (González
Bermejo, Conversaciones 212).5

 

5 || Extrañamente, en una entrevista, Rubén Lara le adjudica a Julio Cortázar
la  autoría  de ese número de  Fantomas.  Ver: Almamarquina, “Entrevista a
Rubén Lara” párr. 7.
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Lo primero que salta a la vista cuando se lee Fantomas… es el
encuentro de un tono literario culto con una historieta popular
mexicana  influida  por  las  normas  del  cómic  estadounidense6.
Publicado en un modesto folleto con el propósito de ser difundido
por  los  quioscos  americanos,  el  librito  juega  pues  con  la
heterogeneidad de las voces, de las formas y de los modos, pero
no sólo porque se cruce literatura y tebeo: el  tono jocoso,  el
recurso al superhéroe, las referencias a la literatura más clásica
y a sus ocurrencias,  la  autoirrisión contrapuesta al  orgullo  de
representar el honorable Tribunal Russel y de formar parte de las
altas  esferas  de  la  intelectualidad  universal,  la  mezcla  entre
realidad e invención, frivolidad y gravedad… todo ello participa
en la elaboración de una obra que maneja las referencias de la
cultura  popular  mediante  un  complejo  dispositivo  innovador  y
culto,  asumiendo  con  desparpajo  lo  que  otros  escritores
cumplían por entonces con mayor distanciamiento literario.  En
efecto, cuando Manuel Puig en El beso de la mujer araña (1976)
o Mario Vargas Llosa en  La tía Julia y el  escribidor  (1977) se
referían  a  la  radionovela  o  al  cine  popular,  utilizaban  la  cita
indirecta y asignaban dicha cita a personajes en tercera persona,
carentes de dignidad heroica. Julio Cortázar en cambio recupera
un cómic  verdadero  que integra  ampliamente  a  su  invención.
Además, se involucra a sí mismo, aprovechando el argumento de
Gonzalo Martré para elaborar una autoficción en la que aparece
como personaje, ayudante del mismísimo Fantomas, con el fin de
denunciar  ciertos  aspectos  del  capitalismo  imperialista.  En
Argentina, habrá que esperar los años noventa, y por ejemplo
César Aira y su novela  El  congreso de literatura  (1999), para
volver a conseguir esa asociación entre autoficción y elementos
de  la  cultura  cómic  (el  sabio  loco,  el  superhéroe,  la  conjura
internacional de los malvados, los monstruos invasores…). Claro
está que el propósito de Aira y el de Cortázar difieren mucho por
estar  este  comprometido  en  una  lucha  política  mientras  que
aquel practica un ejercicio estilístico,  con el  que no reivindica
nada fuera de la disciplina literaria. Lo cual demuestra, contra
ciertos prejuicios, que la literatura comprometida puede anticipar
de  varias  décadas  las  formas  novedosas  de  una  literatura
únicamente preocupada por cuestiones estéticas. Si la denuncia
contra  las  dictaduras  latinoamericanas  respaldadas  por  los
Estados  Unidos  perdió  su  pertinencia;  si  la  promoción  de  los
trabajos del Tribunal Russel manifiesta en el texto un utilitarismo

6 || La  importancia  de  la  historieta  mexicana  en  América  latina  puede
comprobarse  también  en  Mantra (Rodrigo  Fresán,  2001),  narración  de  un
dibujante argentino émulo de los tebeos de Novaro. Recordemos que Novaro
publicaba  aventuras  de  héroes  autóctonos,  como Fantomas,  pero  también
famosas licencias norteamericanas, como Tarzán de los monos.
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caduco,  Fantomas contra los vampiros multinacionales no deja
de ser un documento estético interesante en el que el escritor
propone soluciones narrativas originales.

 
Heterogeneidad de los niveles culturales
El relato empieza refiriendo cómo el protagonista narrador7, al
salir de una reunión del Tribunal Russel en Bruselas, se encamina
lentamente a la estación de trenes. Allí, en un quiosco que vende
extraña y exclusivamente publicaciones mexicanas, compra un
tebeo para leer durante su regreso a París. A partir de entonces,
las  imágenes  del  tebeo  aparecen  reproducidas  en  medio  del
texto con el propósito de describir detalladamente su recepción
por el narrador.

La relación entre la historieta y el relato es compleja ya que
este va a promocionar aquella mediante dos artimañas, una que
conlleva  una  concepción  muy  incauta  de  la  ficción,  otra  una
visión culta y rebuscada. 

Primera artimaña, el autor finge su propia ingenuidad al tomar
al pie de la letra los inverosímiles acontecimientos ilustrados:

 
Estupefacto  ante  la  licuefacción  de  semejantes  best-sellers  [la
desaparición de todos los ejemplares de la Biblia], el narrador no
pudo menos que decírselo al cura, era su deber más elemental y
no  trepidó  en  mostrarle  la  figurita  correspondiente,  aunque  la
vestimenta de Libra y lo que se alcanzaba a sopesar visualmente
en Piscis no parecía demasiado recomendable para eclesiásticos.
Hubiera preferido no escribirlo por obvio, pero el cura se puso del
color de la ceniza y presa de un soponcio momentáneo, sólo atinó
a decir: “¡Coño!” (24).

 
Ahora bien, el lector comprende que esa credulidad infantil e

inculta  expresada  por  un  Cortázar  autoficcional  es  fingida.  El
fingimiento  dice  la  cosa  fingida,  pero  al  mismo  tiempo,  al
señalarla  claramente  como  resultado  de  un  fingimiento,  la
desacredita. La supuesta ingenuidad cristaliza pues la conflictiva
asociación entre niveles heterogéneos de cultura que  Fantomas
contra  los  vampiros  multinacionales ilustra,  demostrando  en
última instancia  que Cortázar  justamente no es ingenuo,  y  la
historieta sí, lo es. A propósito de la manera en que el escritor
recupera lo  popular  en sus almanaques —La vuelta al  día  en
ochenta mundos (1967) y Último round (1969)—, María Lourdes
Dávila coincidiría con nosotros:

7 || Este se identifica a sí mismo en tercera persona (“el narrador de nuestra
fascinante historia  tenía que regresar  a su casa de París”  (7))  sin  dar  su
apellido. Pero por las indicaciones de la tapa (“una utopía realizable narrada
por Julio Cortázar”) se sabe quién es.
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Y si bien lo popular es la constante que se mantiene a lo largo de
toda la lectura, lo cierto es que esos libros fueron posibles porque
se nutrieron a un mismo tiempo de la cultura popular y de las
experimentaciones  del  arte  moderno  con  la  cultura  popular
(objetos encontrados de los dadaístas, libros híbridos surrealistas
[…], colaboraciones entre pintores y escritores para producir livres
de peintre, utilización de titulares de periódicos y otros objetos de
la cultura popular en collages cubistas y el arte pictórico posterior,
utilización de imágenes y mitos de la cultura popular en el arte
pop). Es decir, los almanaques cortazarianos reflejan la simbiosis
entre  la  fascinación  de  Cortázar  y  Julio  Silva  por  la  cultura
“estrictamente” popular, su nostalgia por los almanaques antiguos
y la ciencia-ficción de Jules Verne (en el caso de Vuelta al día en
ochenta mundos), su cuidadoso conocimiento de y la ironía por los
“almanaques  modernos”  (las  revistas  como  Selecciones,  que
dieron paso a Último round), y la experimentación de escritores y
pintores, desde su sitial de “arte superior”, con formatos, objetos,
imágenes y temas de la cultura popular (“Alguien se pierde…” 125-
126)8.

 
Segunda artimaña, la relación entre el texto y la historieta se

construye  en  torno  a  un  elemento  fantástico  ya  que  los
acontecimientos contados por los tebeístas mexicanos terminan
irrumpiendo en la vida del Cortázar autoficcional. Esta segunda
artimaña  se  superpone  a  la  primera,  haciéndola  cambiar  de
rumbo: lo que el lector consideraba como un fingimiento real se
transforma  pues  en  verdad  ficcional.  En  efecto,  el  relato  se
desliza  de  la  realidad  (el  verdadero  Cortázar  paseando  por
Bruselas)  a  la  ficción  (Fantomas  llamando  por  teléfono  y
visitando a Cortázar, primero en la historieta y luego en el texto).
El punto clave de este deslizamiento ocurre mediante lo que Jean
Ricardou  llamó  una  “captura”,  procedimiento  literario  que  el
crítico  francés  adjudica  al  nouveau  roman  y  que  consiste  en
trasladar los atributos de la realidad a los de su representación9.
El  narrador,  de  regreso  a  su  apartamento  parisino,  recibe  en
efecto una llamada telefónica de Susan Sontag (25),  quien le
invita  a  seguir  leyendo  la  historieta.  Al  obedecer,  el  escritor
argentino ve cómo Fantomas se comunica con el  mismo Julio
Cortázar.  Cortázar  (escritor  del  texto  y  lector  del  tebeo)  se
entera así, por los dibujos, de la conversación que habría tenido
Cortázar (personaje del tebeo) con Fantomas:

 
[Fantomas:]  Comuníqueme con Julio,  Octavio,  Alberto  y Susan.
¡Pronto!
[Libra:] Trataré de hacerlo, señor.
A Libra no debían gustarle demasiado los hermosos e inteligentes
libros del narrador, pues a pesar del orden de llamadas indicado

8 || Subrayado por Dávila.
9 || Ver Ricardou, p. 112. Para una definición, ver infra, nota 12.
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por Fantomas, el primero en manifestarse fue el penúltimo:
[Libra:] El señor Alberto Moravia desde Roma, señor.
[…].
Y  aunque  el  narrador  tenía  la  muy  cuestionada  costumbre  de
residir en París, se hizo presente desde Barcelona, lo cual lo halagó
muchísimo porque esa especie de don de ubicuidad hubiera debido
bastar como explicación de muchas cosas más bien insólitas que
estaban sucediendo:
[Libra:] El señor Julio Cortázar en Barcelona, señor (26-29)10.

 
Establecida  la  paradoja  de  la  superposición  Cortázar

autoficcional/Cortázar  dibujado,  el  paso siguiente consistirá  en
invertir la captura en su contrario, es decir en “liberación”11, al
hacer  irrumpir  el  personaje  de  la  historieta,  Fantomas,  en  la
autoficción escrita por Cortázar:

 
[…] los vidrios de la ventana volaron en astillas […] y de acuerdo a
sus costumbres Fantomas se plantó con la máscara blanca y un
traje  azul  eléctrico  en  mitad  del  salón.  El  narrador  colgó  [el
teléfono], puesto que el ruido debía haber informado de sobra a
Susan, y puso una cara más o menos.
—La puta que los parió  —dijo Fantomas—, no voy a dejar a uno
solo vivo esto (sic.) no me lo hacen a mí, conchemadres (42).

 
La famosa paradoja de “Continuidad de los parques” se repite

pero en un contexto muy diferente en el que se busca producir
en  el  lector  una  perplejidad  divertida  y  no  una  inquietud
fantástica12. Gracias a esta artimaña experimentada en cuentos
anteriores,  la  relación  entre  tebeo  y  texto  se  justifica
perfectamente y Cortázar resuelve con elegancia la disparidad de
ambos modos de expresión. 

Observemos  que  los  dibujos  que  adornan  el  libro  no  son
únicamente los de la historieta. Otras ilustraciones participan en
aumentar  la  diversidad  de  tonos,  demostrando  que  el  dibujo
mismo puede expresar diversos grados de cultura. Por ejemplo,
las fotos repetidas un poco a lo Andy Warhol, pero en blanco y

10 || Los  diálogos  del  tebeo están reproducidos  en cursiva  y  el  texto de
Cortázar en romana. 
11 || Ver “[…] il faut distinguer deux catégories de mutations. Si, comme nous
venons de le  supposer,  elle  se fait  d’événements supposés réels  vers  une
représentation,  il  s’agit  d’une  capture.  Les  événements  en  question  de  la
première séquence sont captés par la suivante sous forme d’un de ses aspects
mineurs :  une  représentation.  Inversement,  si  la  mutation  se  fait  d’une
représentation vers des événements supposés réels, il s’agit d’une libération”
(Ricardou, Le nouveau roman 112). 
12 ||  Notemos  de  paso  que  la  recuperación  jocosa  de  un  dispositivo
inicialmente  serio,  empleado  años  antes  por  el  mismo  autor,  produce  un
efecto autoparódico.
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negro, del Capitolio estadounidense (46-47), de una brigada de
policía (60-61) o de una pistola (64-65) sugieren la omnipotencia
del  imperialismo y la violencia de las relaciones sociales.  Con
esto se sale de la expresión popular e inmediata del tebeo para
adentrarse en los procedimientos más elaborados, distanciados y
paródicos  del  pop-art.  En  cuanto  a  los  grabados  sacados  de
libros  del  siglo  XIX  que  pretenden  ilustrar  las  hazañas  de
Fantomas, exponen una de las principales referencias con las que
juega Cortázar, la novela por entregas. A propósito, la debilidad
del autor argentino por este género que marcó profundamente la
literatura occidental nos incita a reflexionar acerca de uno de sus
elementos centrales —recuperado con toda conciencia por Julio
Cortázar—: la figura del héroe, que se graduó de superhéroe en
el cómic del siglo XX.

 
Consuelo o revolución, superhéroe o masas
En  su  estudio  sobre  la  novela  francesa  por  entregas,  Gabriel
Thoveron  nota  que  los  justicieros  del  folletín  popular  no  son
animados por preocupaciones colectivas sino que su deseo de
venganza  individual  coincide  de  manera  oportuna  con  las
frustraciones sociales de un lector popular poco educado en las
doctrinas  políticas.  Según  una  expresión  francesa  difícil  de
traducir,  esos  héroes,  escribe  Thoveron,  “se  font  justice  plus
qu’ils ne la rendent”:

 
Il ne nous est pas indifférent que Monte-Cristo fasse tomber de
leur piédestal des riches, des puissants, le banquier, le magistrat,
le militaire, des hommes dont la richesse et la puissance sont liées
à  leur  vilenie,  comme  aussi  à  leur  activité  politique :  mais  il
s’occupe surtout de punir ceux qui ont enfermé Edmond Dantès au
château  d’If,  l’arrachant  à  l’amour  de  celle  qu’il  s’apprêtait  à
épouser (Deux siècles de para-littératures 151).

 
Asimismo, en De Superman au surhomme, Umberto Eco opina

que  héroes  tan  populares  como  Rodolphe  de  Gerolstein  y
Superman  son  justicieros  reaccionarios  que  solo  pretenden
castigar a algún individuo malo sin llegar a comprender que lo
malo es el  sistema social  en su conjunto. Julio Cortázar tiene
conciencia  del  problema  y  no  le  atribuye  a  Fantomas  los
caracteres usurpados de eficiencia absoluta y de consuelo pleno
que caracterizan a los  héroes tradicionales.  Las desigualdades
sociales y la represión contra las reivindicaciones de las masas
no están producidas por personas determinadas; emanan de un
complejo sistema de clases que, según Cortázar, solo podría ser
derribado mediante la revolución popular. Como lo apunta María
Lourdes Dávila (136) y coincidiendo con los análisis que Eco le
dedica  a  Superman,  Cortázar  censura  aquí  una  figura
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convencional elaborada por una cultura industrial que ofrece a
los  pobres  el  falso  consuelo  de  una  justicia  superficial  e
ineficiente. Ya se llamen Superman o Batman, estos justicieros
hiperbólicos sirven en realidad los intereses del orden capitalista
al ofrecer una peripecia inocua y consoladora que distrae de la
realidad13.

 
Conclusión
Julio  Cortázar  inventa  con  Fantomas  contra  los  vampiros
multinacionales un  modo  de  asociar  la  referencia  culta  a  la
referencia popular, el tebeo a la literatura, el compromiso político
a la innovación estética. Contempla los populares temas de la
conjura y del superhéroe en el ámbito de la política real. Obra
colectiva —en la medida en que Cortázar recupera a modo de
ready-made el trabajo de Cruz Mora y de Martré—, su recepción
ha de alcanzar también su plena eficiencia en el plano colectivo,
esta  vez  social.  Sin  embargo,  por  más  que  practique  una
heterogeneidad particularmente audaz de los niveles culturales,
su gesto se organiza desde su adscripción a la cultura alta  y
termina  poniendo  en  tela  de  juicio  el  carácter  falsamente
consolatorio brindado por los productos de la industria cultural.

De  todo  ello  se  induce  que  Fantomas  contra  los  vampiros
multinacionales está elaborado en la perspectiva de una estética
del compromiso, del intercambio y del tránsito genérico. Bajo la
mirada patafísica que Cortázar echaba sobre la realidad y sobre
su  hacer  artístico,  el  experimento  cruza  vanguardismo
(encuentro de la imagen con el texto),  agitprop (mezcla de los
recursos  artísticos  con  los  de  la  militancia  política)  y  pop-art
(superposición de la excepción artística con la reproductibilidad
industrial) gracias a sofisticados recursos elaborados poco antes
por el nouveau roman y el cuento neofantástico.

13 || A partir de esto, Dávila desarrolla (138-139) un análisis sobre la figura
del  verdadero  héroe revolucionario,  contracara de Fantomas,  que Cortázar
proyecta en el Che y en Castro (ver “Reunión”, cuento de Todos los fuegos el
fuego de 1966). 
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