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De Paulina a la falsa Beatrice
La redacción del cuento de Adolfo Bioy Casares “En memoria de
Paulina” tuvo lugar en una época no muy distante a la del relato
“El Aleph”, de su amigo y mentor Jorge Luis Borges.  La trama
celeste, que lo contiene, se publica en  Sur, en 1948, y un año
más tarde aparece la colección de cuentos que incluye el famoso
texto borgeano.

Las categorías en conceptos de cuerpo y alma, bien y mal,
infierno y paraíso parecen situarse en un mismo plano ontológico
en  el  relato  que  concibe  Adolfo  Bioy  Casares,  si  bien  el
argumento del mismo establece, al mismo tiempo, la dialéctica
de un fatalismo en la trama contemporánea de los amores, al
forjar  una historia  que complica y subvierte la caracterización
interna  de  los  personajes,  a  partir,  precisamente,  de  la
revisitación  del  modelo  amoroso  instaurado  por  el  mito  de
Beatriz y de su nueva lectura (tal como sucedió en el cuento de
Borges y también ocurrirá con el de Cortázar). Esta lectura se
realiza  de  una  manera  muy  sutil  y  subrepticia.  El  autor  del
cuento no actualiza al personaje femenino de un modo literal. El
nombre  de  Beatriz  no  está  presente,  como  tampoco  parecen
estarlo  los  espacios  escatológicos  de  referencia  clásica.
Nominado el  personaje  femenino como Paulina,  cabe concebir
una posible referencia indirecta al personaje dantesco de Paolo,
fatalmente unido a su amada Francesca, personajes privilegiados
del Infierno, a tal punto que, según Victoria Ocampo, (se) les
permite  transformarlo  en  Paraíso.  Al  decir  de  la  escritora
argentina, en efecto, esta unión no implica, empero, la categoría
de la dicha, puesto que su abrazo los sume como “prisioneros
solitarios de la tempestad y la noche” (Ocampo, De Francesca a
Beatrice  37-38), de tal forma que más bien parece adoptar la
figura  de  una  mutua  crucifixión.  Del  mismo  modo,  queda
también omitida en el relato la referencia explícita a cualquier
tipo de espacio que responda a los parámetros clásicos del más
allá.  Deambulan  los  seres  de  la  narración  por  ámbitos  más
imaginarios  que  reales,  pero  de  una  cualidad  propia  del
pensamiento,  de  la  psique,  de  la  conciencia  atormentada  o
gozosa, que inventa mundos posibles en la evanescencia mental
para dar cobijo a sus deseos y prefiguraciones. 

Hábilmente  incorpora  el  narrador,  a  este  respecto,  otra
modalidad de la referencia indirecta a los patrones de existencia
dantescos.  Uno  de  los  más  importantes  espacios  en  que  se
desarrolla la trama es el jardín, presente en el patio donde vive
el  personaje narrador.  Asimismo, en un importante pasaje del
cuento, Paulina cuestiona al narrador por un poema del que solo
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recuerda vagamente un argumento: “un hombre se aleja tanto
de una mujer que no la saluda cuando la encuentra en el cielo”
(Bioy Casares, La trama celeste 82). La autoría del poema será
revelada a los lectores por el propio narrador, que “sabía que el
poema era de Browning y vagamente recordaba los versos”, y
que llegó incluso a pasar “el resto de la tarde buscándolos en la
edición de Oxford”. La referencia nos remite de manera indirecta,
pero clarísima, a la “materia dantesca” de que está constituido el
relato, pues alude no solo al Paradiso, sino a la reaparición en él
de una pareja de amantes que, de algún modo, reviven en ese
estadio experiencias  vividas cuando su espíritu  se  revestía  de
corporalidad. Un Alighieri que llegase a olvidar a Beatrice sería
un caso singular de superación del síndrome de la ausencia, pero
esa es justamente la amenaza que, a modo de presagio, parece
gravitar  al  protagonista  de  este  relato  de  Bioy  Casares,  cuyo
mayor duelo consistiría, justamente, en ser sujeto de tal erosión
causada por el olvido. No es ocioso comprobar que en otro texto
en que Bioy comparte tarea de antólogo de textos, junto a Jorge
Luis Borges, El libro del cielo y del infierno (1960), reaparece el
poema de Robert Browning y son citados los mismos versos que
sirven de materia fictiva al relato: “En un tiempo te conocí, pero
si nos encontramos en el Paraíso, seguiré mi camino y no daré
vuelta la cara”1.

Es bien sabido que estos principios ontológicos parten de la
filosofía idealista, y que fueron conjugados por uno de sus más
preclaros  descendientes,  Arthur  Schopenhauer,  junto  a  la
concepción budista y védica del mundo, dando con ello lugar a
una de las formulaciones más canónicas del pesimismo filosófico
en el siglo XIX. En la literatura de Jorge Luis Borges funciona
este  entramado  como  hilo  conductor  de  sus  relatos,  en
constructos  imaginarios  donde  se  desrealiza  la  dimensión
material  de  un  mundo  que  ha  dejado  de  ser  evidencia  para
convertirse en sueño, o en papel de un orfebre constructor de
textos. Esta herencia llega de la mano de Borges a Adolfo Bioy,
pero su literatura aplica los principios susodichos al  orbe más
humano de las relaciones interpersonales, y más concretamente

1 || Tal es la traducción que incorporan a su antología (Borges y Bioy Casares,
El libro del Cielo y del Infierno 33) (primera edición 1960, Buenos Aires: Sur).
El propio Bioy testimonia que la lectura de los poemas de Browning data de
1943. Es el año de escritura de “El perjurio de la nieve” y, en general, de
redacción de los relatos de La trama celeste, que publicaría en 1948. Años de
intensa  vida  como  lector,  y  de  hermanamiento  espiritual  con  Borges.  El
artificio de la creación de un ser amado, de existencia real para la mente del
amante, pero de naturaleza impalpable e inmaterial, había sido trazado por
Bioy en una de sus más importantes y famosas novelas,  La invención de
Morel (1940).
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al  círculo  del  fenómeno  amoroso.  En  este  orbe  es  donde  se
siente más cómodo el escritor, que no renuncia a la doctrina de
un mundo vago y fantasmal, pero transferido al universo de los
afectos y las pasiones. Allí descubre su, tal vez, más patética y
dolorosa aplicación y eficacia. No creo que sea ocioso, en esta
línea, aducir el hecho de que en 1932, cuando el escritor cuenta
dieciocho años de edad, tiene lugar el acontecimiento, tal vez,
capital de su vida: conoce, en casa de Victoria Ocampo, al que
será amigo y camarada, Jorge Luis Borges, y comienza la lectura
de  algunas  de  las  obras  esenciales  de  la  literatura  universal:
entre ellas se cuenta la lectura, durante ese mismo año, de la
Divina Comedia2. Dieciséis años más tarde tributará un personal
homenaje a su maestro y a la obra dantesca con el relato “En
memoria  de  Paulina”,  que  estampa  las  consideraciones
anteriormente  aludidas  sobre  la  doble  vertiente  del  sujeto
amante, que edifica paraísos donde habita una nueva Beatriz, la
que alberga dos historias simultáneas: la de su idealización; la
de su desenmascaramiento.

La trama, la “celeste trama” que idea Bioy en este melancólico
retrato del  amor como instauración de un culto religioso y su
impostura, es relatada por un personaje de cuyo nombre propio
nada sabemos. O, mejor dicho, aparentemente nada. El “estilo
azucarado”, al que alude su autor en el prólogo para la edición de
1967,  recubre  una  historia  donde  la  dulzura  se  modula
constantemente hacia el  más amargo de los  pozos3.  El  eficaz
introito  de  este  memorandum de  la  desilusión  condensa  la
primera de las “historias” que configuran el relato. Ya el título,
con el sintagma de la alusión a un fallecido, “en memoria de”,
introduce al lector en el espacio imaginario de la pérdida, de la
ausencia  o  de  la  muerte,  caracterizaciones  definitorias  del
síndrome de Beatriz  (Cervera,  El  síndrome de Beatriz  36).  La
mujer de quien nos va a relatar una relación vivida pertenece ya,
en  el  acto  de  escritura,  a  un  “más  allá”  desde  el  que  se
vertebrará su rescate, su memoria. Todo el párrafo con que da
comienzo el  relato  es  un verdadero  prodigio  de  pertinencia  y
concisión para volcar al lector en la médula de la relación. Se
introduce con un adverbio actualizador de tiempos sin tiempo, y
que  apunta  hacia  el  referente  de  lo  inmortal:  un  “siempre”
(“Siempre quise a Paulina” es la primera oración de este rezo
peculiar que es el relato) aplicado a una espiral de recuerdos, de

2 ||  Datos aportados por Daniel Martino en su espléndido libro-homenaje al
escritor porteño (A.B.C. de Adolfo Bioy Casares 252).
3 || “En memoria de Paulina” refiere en estilo azucarado una historia cuya
invención a lo mejor el lector aprueba...” (Bioy Casares, La trama celeste 78).
El cuento aparece en dicha edición en págs. 79-95.
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identidades, de libros y de espacios de la dicha. Esa evocación,
que  adopta  la  categoría  del  presente  (“Paulina  y  yo  estamos
ocultos”), constituye esa región metafórica de un paraíso, con su
“glorieta  de  laureles”  o  su  “jardín  con  dos  leones  de piedra”.
Esencial resulta el subrayado del número dos, símbolo de una
unión idealizada durante el relato, que se verá amenazada por la
súbita aparición del  “tercero” que, como veremos, simulará la
cifra ficticia de una verdadera duplicidad interna. Un “matrimonio
de  almas”  queda  configurado  en  este  párrafo,  a  través  de
preferencias y, sobre todo, de la escritura sobre un libro que,
como  sucedió  con  Paolo  y  Francesca,  leen  los  amantes  en
comunidad de espíritu: “Nos parecimos tan milagrosamente que
en un libro sobre la final reunión de las almas en el alma del
mundo,  mi  amiga escribió  en el  margen:  ‘Las nuestras ya se
reunieron’” (Bioy Casares, La trama celeste 79).

Llegados  a  este  punto,  convendría  revisar  algunos  de  los
elementos básicos del argumento de “En memoria de Paulina”,
para que el análisis diferencial que propongo alcance una mayor
claridad y aun transparencia. Los hechos, los escuetos y breves
hechos referidos, construyen una historia de amor truncada por
la  aparición  de  un  tercer  personaje,  que  deshace  no  solo  la
armonía, presuntamente “preestablecida”, que giraba a modo de
atmósfera romántica  y mística en torno a la  pareja  inicial:  el
narrador  y  Paulina.  Y  comienza  a  desbaratarse  esa  aparente
reunión,  de  estirpe  platónica  y  germánica  –recordemos  las
alusiones  a  los  “Faustos”  literarios–,  con  la  aparición  de  un
tertium comparationis que, en todo polar y antinómico frente al
narrador de la historia, recibe el nombre propio de Julio Montero.
No es casual que este tercer elemento sí disponga de esa seña
de  identidad,  como  tampoco  lo  fue  el  que  no  la  tuviera  el
narrador,  y  que  de  Paulina  solo  alcancemos  un  nombre  sin
apellidos ni otro tipo de referencias circunstanciales. En realidad,
el censo de personajes que integra la narración comprende a los
ya citados más una serie de alusiones, muy vagas y remotas, a
otros personajes secundarios, lo que otorga un aire de irrealidad
a la ya comentada ambientación espiritualizada elegida por Bioy
Casares:  el  patrón  de  una  panadería,  y  otros  personajes
meramente  nominados,  como  los  padres  de  Paulina  o  los
invitados  a  la  fiesta  organizada  para  conocer  a  escritores  y
artistas en casa del narrador, donde surgirá súbitamente la figura
de Montero. 

En  su  excelente  ensayo  Ordo  amoris construye  el  filósofo
alemán  Max  Scheler  una  original  teoría  metafísica  sobre  los
afectos,  basada  en  la  dimensión  del  ethos propia  del  ser
humano. Según Scheler, es la “ordenación del amor y del odio,
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las  formas  estructurales  de  las  pasiones  dominantes  y
predominantes”  de  un  individuo,  una  época  histórica,  una
familia,  un  pueblo,  una  nación  u  otras  unidades  sociales
cualesquiera, la más válida medida que nos permite comprender
la  esencia  ética  de  dichas  unidades  antropológicas.  La
comprensión  de  esta  jerarquía  determina  el  conocimiento
verdadero y más fiable de toda constitución ética, así como de
sus  posibles  fallas  y  grietas.  El  orden  que  establecen  los
sentimientos en un núcleo emocional se convierte para Scheler
en la piedra de toque que revela y caracteriza sus acciones y
omisiones, sus gustos y sus creencias: la entraña misma de su
ser (Scheler, Ordo amoris 22-23). Desde estas premisas teóricas,
cabría considerar que en la concepción romántica del amor, que
hunde  sus  raíces  en  la  dimensión  espiritualista  de  los
sentimientos y, por ende, en el universo de las trascendencias,
donde  la  figura  del  amor  constituye  la  clave  de  la  posible
salvación del individuo, el orden intrínseco de los afectos tiene en
su  cúspide  la  presencia  del  sentimiento  mediante  el  cual  un
individuo alcanza algún tipo de redención: aquella que liga amor
humano y salvación divina. La figura de Beatrice ostenta, en este
sentido, una cualidad definitoria de toda una época, de todo un
sistema de valores donde la ordenación amorosa halla su más
alto grado en las cumbres de un Paraíso:

 
La donna mia, che mi vedea in cura
forte sospeso, disse: “Da quel punto
depende il cielo e tutta la natura.
 
Mira quel cerchio che più li è congiunto;
E sappi che’l suo muovere è sì tosto
Per l’affocato amore ond’elli è punto”
 
(Paradiso XXVIII 43-38)4

 
Desde esta premisa filosófica sobre el amor, volvamos nuestra

vista a su dispositivo narrativo del relato –también válido para el
cuento de Julio Cortázar, “Las puertas del cielo”–. Recordemos
que tras ese lapso temporal, que marcará una división temporal,
estructural,  pero  también  simbólico-cultural  en  el  cuento,
computada  en  los  dos  años  que  el  narrador  transcurre  en
Londres, tras su último encuentro con Paulina viviente, recibirá
otra visita, esta vez imaginaria, de su amada, ya supuestamente

4 || “Mi dama, cuando vio que tal figura / me suspendía, dijo: ‘De aquel
punto/ depende el cielo y toda la natura. // Mira el cerco que de él se halla
más junto, / y sabe que el girar suyo es más presto / por el fogoso amor de
que es trasunto’” (Alighieri, Divina Comedia. Paraíso 183).
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unida  sentimentalmente  a  su  rival,  Julio  Montero.  La  acción
transcurre cuando el narrador, de regreso a su casa, pensaba en
Paulina, “mientras preparaba una taza de café”. Es destacable
aquí la eficacia del verbo “pensar”, que, tanto en Bioy como en
su  maestro  Borges  –recordemos  nuevamente  su  relato  “El
Aleph”–  connota  un  tipo  peculiar  de  creación  potencial  de
realidades visibles,  detectables al  menos en los  parajes  de la
imaginación  creadora.  De esta  manera,  y  como un  efecto  de
proyección  mistérica,  y  literalmente  semejante  a  un  “sueño”,
tiene lugar la visión, una explícita visión de la amada que se
produjo como una aparición, ante la cual relata el narrador: “al
verla caí de rodillas, hundí la cara entre las manos y lloré por
primera vez todo el  dolor de haberla  perdido.”  (Bioy Casares,
88).

“Todo el dolor de haberla perdido” nos remite directamente al
síndrome del duelo, a la angustia de la ausencia, al vacío mítico
por  la  idolatrada  Beatriz.  El  encuentro,  ese  “encuentro  en un
sueño”, posee clarísimas implicaciones con la materia dantesca,
con  el  hallazgo  de  la  musa  en  la  esfera  paradisíaca,
fundamentalmente en lo que respecta a la actitud de veneración,
respeto y contrición que el amante ostenta. Las lágrimas son las
de Dante, pero la aparición, como veremos, esconde maliciosa,
perversamente,  una  vuelta  de  tuerca  que  afecta  a  lo  más
esencial del hallazgo paradisíaco, en la cima de los afectos, en el
más  elevado  lugar  de  su  jerarquía.  Un  anticipo  de  esta
deconstrucción vendrá dado en el párrafo siguiente, cuando se
nos refiere la llegada fantasmal de Paulina con el uso subliminal
de un intertexto muy significativo, como lo es el  poema “The
Raven”  de  Edgar  Allan  Poe.  Así  pues,  los  tres  golpes  que
resuenan en la puerta y la pregunta que mentalmente se formula
el  narrador  sobre  la  naturaleza  de  ese  intruso  que  venía  a
enfriarle el café plantean una tácita y oportuna citación de los
versos del poeta norteamericano. Y, en cierto modo, la llegada de
Paulina no distará mucho en sus consecuencias a la que produjo
el cuervo en el ánimo del personaje lírico de Poe, ya que arrojará
asimismo el fatalismo de un “nevermore” que, además, no solo
invalidará el encuentro fortuito en un delusorio más allá, como
en el poema del norteamericano, sino que reescribirá o, mejor
dicho,  provocará  una  lectura  ominosa  y  definitiva  en  la
naturaleza de un amor que parecía contener el consuelo de una
unión eterna de almas. 

A  partir  de  este  momento  el  relato  asume  el  proceder
tradicional de la literatura detectivesca, aplicada, como dijimos,
al fenómeno del erotismo en la obra de Bioy Casares. Datos y
pistas varios van pautando este procedimiento. El narrador funge
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ahora como el personaje de una novela policial, al estilo de Keith
Gilbert Chesterton o Arthur Conan Doyle, tan admirados por el
tándem Borges-Bioy, alias Bustos Domecq; es decir, se mueve,
como él mismo escribe, “llevado por el simple hábito de proponer
alternativas”. Se van atando, pues, todos los cabos sueltos para
llegar a la resolución de un problema de índole casi matemática,
de una ecuación donde la incógnita ha sido encarnada por un
prototipo literario de mujer. El ya mentado Luis Alberto Morgan,
ese  otro  personaje  intertextual,  informa  al  narrador  de  lo
ocurrido  durante  su  ausencia,  del  asesinato  de  Paulina  por
Montero la noche anterior a la partida del narrador al continente
europeo,  lo  que  invalida  la  posible  realidad  de  ese  último
encuentro  y  lo  convierte,  definitivamente,  en  un  suceso  de
categoría  fantástica  y  sobrenatural.  Nuevamente  frente  al
espejo, el narrador busca un consuelo al síndrome de su pérdida,
y  parece  hallarlo  en  la  fórmula  tradicional,  asignada  por  la
sombra,  todavía  inmaculada,  de  Beatriz,  el  soporte  mítico  de
Paulina:  “Volvió  desde  la  muerte,  para  completar  su  destino,
nuestro destino”. Y recuerda la célebre frase sobre la unión de
las almas, en el alma del mundo, con la escritura, con el texto de
Paulina –“Nuestras almas ya se reunieron”–, que parece coronar
circularmente la versión canónica, particularmente “edulcorada”,
del amor como compendio salvífico de la sublimación idealizada.

La última visita de esta “falsa” Beatriz no se produjo nunca, y
su  presencia  fue  en realidad  “el  monstruoso fantasma de  los
celos”  de  Montero,  que  proyectan,  como  en  La  invención  de
Morel, una horrenda fantasía: la que le llevaría a dar muerte a
Paulina  y  la  que,  años  después,  volvería  a  representarse,
schopenhauerianamente, en el velo de Maya de la imaginación
del  narrador.  Diversos  indicios  apoyan  su  hipótesis,  su
descubrimiento,  su  fatalidad.  Fatal  por  cuanto  supone  no
solamente la anulación de una visita sobrenatural, de la asunción
beatífica de la “bella y santa dama”, sino también la sustracción,
la extirpación de toda una leyenda amorosa que forjó el narrador
a lo  largo de su vida.  Del  “siempre quise a Paulina”  con que
irrumpía el relato, a esta descarnada declaración sumaria de un
final  irrevocable,  al  desconsuelo  más  absoluto.  Revisemos  el
párrafo final como testimonio fidedigno:

 
Urdir esa fantasía es el tormento de Montero. El mío es más real.
Es  la  convicción  de  que  Paulina  no  volvió  porque  estuviera
desengañada de su amor. Es la convicción de que nunca fui su
amor. Es la convicción de que Montero no ignoraba aspectos de su
vida que sólo he conocido indirectamente. Es la convicción de que
al tomarla de la mano –en el supuesto momento de la reunión de
nuestras almas– obedecí a un ruego de Paulina que ella nunca me
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dirigió y que mi rival oyó muchas veces.
(Bioy Casares, La trama celeste 195)

 
Hipótesis de lectura
Cabría,  llegados  a  este  punto,  conjeturar  –llevando  hasta  las
últimas  consecuencias  los  postulados  idealistas  del  autor  y  la
tradición romántica, con ecos de Poe y de sus dobles– que el
verdadero  narrador  de  “En  memoria  de  Paulina”  no  tiene  un
rival, sino que él es su propio rival, que su verdadero nombre es
Julio Montero y que este personaje constituye en verdad su doble
imaginario, su otra y complementaria personalidad. 

Esta hipótesis de lectura del texto no importa solo en tanto
que completa la línea de trabajo del propio autor, esa afición y
costumbre de “proponer alternativas” a los hechos, de diseñar
nuevas  lecturas  a  lo  vivido,  cual  si  de  un  texto  siempre  se
tratase.  Importa  también,  y  sobre  todo,  por  cuanto  corona  y
sintetiza  el  tema  de  la  deconstrucción,  del  desmontaje,  de
Beatriz,  y  la  remodelación  del  síndrome  como  desilusión
perpetua. De Beatriz a Francesca, porque la primera representa
la visión del mundo, prístina, clara y clásica (así como la visión
de la literatura) que el narrador del texto posee, mientras que la
segunda,  la  amada  poseída,  tal  vez  traidora,  tal  vez  menos
adornada de virtudes y bellezas espirituales, es la visión que del
mismo personaje tendrá Montero: una Beatrice suplantada por la
impostura de Francesca. Una Beatrice meramente terrenal,  en
tanto que no participa del  ethos divino, ni es dadora de vida y
salud, de perfección espiritual.  Para Montero, es decir, para el
“otro yo” del narrador –y aquí se hace lógico su anonimato, pues
no es tal–, Beatriz no puede ser sino Francesca, es decir, Paulina.
Y  para  el  narrador,  finalmente,  en  su  culminación  reveladora,
quedará desmontada la  tramoya sobrenatural  que hacía  de la
Paulina beatricesca una realidad, reflejando al cabo su sombra
amarga, su sombra infernal, su amor arraigado en un “nunca”, la
estatura  de  su  entelequia;  el  tamaño,  el  desproporcionado
tamaño, de su esperanza: de su impostura.

El  hecho  de  que  Julio  Montero  sea  leído  como  el  “doble”
existencial del protagonista, y no como su mero opositor, parece
ser la culminación de este recorrido, pues subraya e intensifica la
anulación de una identidad existente determinada, y fortalece,
además,  la diseminación del  mito amoroso y su más acusado
desguace. Porque si Julio y el narrador son el mismo ser, también
Paulina  contuvo  siempre  la  característica  de  ser  una  falsa
Beatriz.  Que  participen  de  una  misma  entraña  existencial
posibilita,  asimismo,  una  lectura  mucho  más  coherente  y
unificadora  del  relato,  aunque  dicha  recepción  vaya  aún  más
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lejos de lo que su propio autor pudiera haber propuesto. Como
un doctor Jekyll de la deconstrucción amorosa, el narrador posee
también la naturaleza venal de Montero, si bien el texto no llega,
como sucede en el relato de Stevenson, a confesar abiertamente
este “extraño caso” de duplicidad. 

Asimismo, en otro cuento de Adolfo Bioy, “Los milagros no se
recuperan”,  relato  integrado  en  El  gran  serafín (1967),  la
“despareja” memoria de estirpe proustiana asume el retoño de
un episodio de importancia central en la vida del protagonista.
En este caso, la muerte de la mujer amada imprime un sello de
tal calibre en la sensibilidad que el síndrome de Beatriz producirá
la  aparición  fortuita,  el  “milagro”  de  la  recuperación  del  bien
perdido, que –al igual que ocurrirá con el relato de Julio Cortázar
que más adelante veremos– se mantendrá irrecuperable al otro
lado de las “puertas del cielo”. Por su parte, el narrador de “Los
milagros  no se  recuperan”  asegura,  en relación  al  “síndrome”
que  padece:  “Verla  muerta  me  desconcertó  menos  que  el
pensamiento de que después no la vería nunca. Lo increíble de la
muerte  es  que  la  gente  desaparezca”  (Bioy  Casares,  El  gran
Serafín  284).  Afirmación  que,  de  algún  modo,  explicita  el
fenómeno parapsicológico de “recuperación” que, a continuación,
aporta, y con el que finaliza su relato. La tríada temática viaje,
aventura y amor, unida a la importancia del sueño y la fotografía
conforman los ejes referenciales en la narrativa de Bioy Casares,
al decir de Trinidad Barrera (“Adolfo Bioy Casares. La aventura
de vivir” 342-342).Y es que los fenómenos psíquicos que exhibe
la imaginación de Bioy Casares refuerzan los hilos trazados “en
memoria de Paulina”: la sugestión de un cuerpo resucitado o la
alucinatoria visita de su doble.

Las puertas de Cortázar
En  cuanto  a  la  aplicación  de  los  planteamientos  erotanáticos
previos a Julio Cortázar, cabría señalar que el  síndrome de la
“eterna ausencia  inconsolable”  (o  “síndrome de Beatriz”)  será
también expuesto, como corriente o río subterráneo de la novela,
en  Rayuela  (1963),  su  más  famosa  creación  (Cervera,  El
síndrome de Beatriz  311-341). Aquí funcionará como un medio
más para caracterizar la personalidad de su protagonista Horacio
Oliveira, un ser que, habiendo descendido voluntariamente los
escalones  de  la  tradición  cultural  e  ideológica  que  forja  al
intelectual del siglo XX, se encuentra, al cabo, sin asideros, y tal
vez sin voluntad o sin fuerza para recorrer el camino de ascenso
nuevamente, despojado de los lastres y las excrecencias de lo
que  considera  falso  y  obsoleto:  el  lenguaje,  la  costumbre,  la
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perpetuación  de  un  sistema.  Si  el  humor  constante  y  la
tendencia  impostergable  al  rescate  del  homo  ludens son  sus
armas  y  sus  herramientas,  el  amor,  por  su  parte  (que  al  fin
reviste todo el prestigio de su trama secular en la historia de la
cultura y de  las  artes)  será,  de algún modo,  su pérdida más
acuciante.

Perder y buscar a la Maga, o reencontrarla fugaz, efímera, en
esos  breves  instantes,  “terriblemente  dulces”,  funcionará,
morfológica y semánticamente en la novela, como el débito que
ha de otorgarse para proseguir en un itinerario de desposesiones
y así alcanzar el centro, la unidad. Y es entonces, en ese estado
permanente de existir como un espectador del mundo, cuando el
objeto de amor, que precisa del movimiento y de la acción que
da la vida, desaparece. Las puertas del cielo no llegan a abrirse,
y Beatrice queda “del lado de allá”, para quien no existe la fe o
para quien se limita a observar5.

“Las puertas del cielo”: el bello relato contenido en  Bestiario
(1951) es, sin lugar a dudas, el más claro precedente de Rayuela
en los aspectos temáticos abordados, ya que plantea de manera
sintética el síndrome de Beatriz y la presencia de un observador
analítico y certero de los hechos vividos6. La trama, la “celeste
trama” del relato, es referida, en este caso, por un narrador en
primera  persona,  el  doctor Hardoy,  “un  abogado  que  no  se
conforma  con  el  Buenos  Aires  forense  o  musical  o  hípico,  y
avanza  todo  lo  que  puede  por  otros  zaguanes”  (Cortázar,
Bestiario  107)7.  Ante  sus  ojos,  de  perpetuo  espectador  y
anotador  de  las  circunstancias  humanas  que  circulan  ante  su
percepción,  tiene lugar  el  lamento  de su  amigo Mauro por  la
muerte de su compañera,  no por azar  llamada Celina, que al

5 ||  En conversación con Ernesto González Bermejo, reconoce Cortázar que
cuando escribió Rayuela se hallaba en “una época de mi vida en que yo me
sentía  personalmente  un  espectador  de  lo  que  sucedía  afuera,  sin  una
verdadera participación, sin un deseo de comunicarme con el ‘otro’, con el
prójimo. Sí, yo podía tener muy buenas relaciones, podía estar enamorado de
una mujer o querer mucho a un amigo o a alguien de mi familia, podía tender
puentes de tipo individual, pero hasta el momento de mi toma de conciencia
yo era alguien colocado afuera”(Bermejo, “La idea central de Rayuela…” 773).
Ni que decir tiene que la toma de conciencia está vinculada al triunfo de la
revolución  cubana,  momento  de  “consagración”  de  todas  las  aspiraciones
revolucionarias del intelectual Cortázar. 
6 ||  Entrevistado en sendas entrevistas por el poeta Francisco Urondo y el
narrador Osvaldo Soriano (1970 y 1983), Cortázar admite que "Las puertas
del  cielo"  fue  un  cuento  reaccionario  donde  se  mofaba  de  los  "cabecitas
negras".  A Soriano confiesa que su "incapacidad para captar  el  panorama
político argentino de la época" debe ser la conclusión final que hay que sacar
del cuento (ctd. en Steinleger).
7 || En el conjunto de Bestiario el cuento ocupa las páginas 106-125.
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final del cuento se materializará fantásticamente, cual repentina
visión surgida en un local  nocturno, aunque no comportará el
momento sublime y último de epifanía. 

El triángulo de personajes resulta de particular interés para un
cotejo paralelístico con Rayuela, pero también con el cuento de
Bioy y con el subtexto permanente de Alighieri. La muerte de
Celina, al inicio del cuento, desencadena un duelo interno en su
compañero Mauro y, al mismo tiempo, una confesión por parte
del  narrador  y  amigo  de  ambos,  que  reconoce  sentir  cierta
repulsión por su propio modus operandi existencial, su tendencia
inmoderada  a  “estar  pensando  todo  lo  que  a  los  otros  les
bastaba  sentir”  (Cortázar,  Bestiario  110).  El  desajuste  social,
cultural  y psicológico del  narrador en relación con sus amigos
desencadena una vivencia simbólica y desapegada de los hechos,
que en la escena conclusiva del cuento desgrana su contenido
referencial,  por  contraste con otro modelo de amor perdido y
sublimado. La simpleza de Mauro o la vulgaridad de Celina son
objeto  de  atento  escrutinio  profesional  por  parte  del  doctor-
literato, y de esa manera nos vamos introduciendo en una suerte
de simetría de naturaleza degenerativa con los personajes de la
Divina Comedia:

 
Lo que sigue es peor,  no porque sea malo porque ahí  nada es
ninguna  cosa  precisa;  justamente  el  caos,  la  confusión
resolviéndose  en  un  falso  orden:  el  infierno  y  sus  círculos.  Un
infierno de parque japonés a dos cincuenta la entrada y damas
cero cincuenta.  Compartimentos mal  aislados, especie de patios
cubiertos sucesivos donde en el primero una típica, en el segundo
una  característica,  en  el  tercero  una  norteña  con  cantores  y
malambo. Puestos en un pasaje intermedio (yo Virgilio) oíamos las
tres  músicas  y  veíamos  los  tres  círculos  bailando:  entonces  se
elegía  el  preferido,  o  se  iba  de  baile  en  baile,  de  ginebra  en
ginebra, buscando mesitas y mujeres (Cortázar, Bestiario 116).

 
Celina “había renunciado a su cielo de milonga, a su caliente

vocación de anís y valses criollos” para mantener su equilibrio
conyugal:  nos  hallamos  ante  una  Beatrice  milonguera  y
ramplona que se transfiguraba al entrar en las salas de baile,
donde llegaba a alcanzar la categoría esencial de su yo. La visión
del local de tangos, la milonga, en que tiene lugar el desenlace
de “Las puertas del cielo” es también representada mentalmente
por  el  narrador  como un círculo  infernal  habitado  por  figuras
monstruosas  y  grotescas,  y  él  mismo  se  caracteriza
explícitamente como un “Virgilio”, es decir, un guía o psicopompo
puesto  “en  un  pasaje  intermedio”  que  presenciaba  “los  tres
círculos bailando”. En ese punto, la súbita reaparición de Celina
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como Beatrice degradada, que en su vida “había sido en cierto
modo un monstruo como ellos”, “armada para el tango, nacida
de arriba abajo para la farra”, ocasiona el momento crítico y el
centro  culminante  del  relato:  el  “ser-ahí”  de  Celina,  su  “cara
arrobada y estúpida en el paraíso al fin logrado”, en su “duro
cielo reconquistado” provoca un doble estado de ontológica y, al
fin, frustrada revelación. 

El dolorido Mauro-Dante la buscará en vano entre el humo y la
gente de ese infierno que para Celina era el paraíso, sin terminar
de dar crédito a su visión. Por su parte, el narrador permanecerá
en su actitud hipnótica y desapasionada, pero accediendo, por
vía especulativa y por la intuición certera de su imaginación al
entendimiento  de  los  hechos.  Precedente  de  Horacio  Oliveira,
este narrador, el doctor Hardoy, queda fijo y “del otro lado”, más
allá o más acá de todo cielo o todo infierno, sin posibilidad de
penetrarlos y de contaminarse en su impasibilidad. Mauro, a su
vez, –el Dante milonguero– no será guiado por la “última sonrisa
de Beatriz” y perderá el momento de gloria, quedándose sumido
para  siempre  en  su  duelo,  por  no  aceptar  la  “verdadera
aparición”  de  Celina,  mientras  el  narrador,  desde  su  remota
perspectiva  simbólica  y  deshumanizada,  permanecerá  “quieto,
fumándome un rubio sin apuro, mirándolo ir  y venir  sabiendo
que perdía su tiempo, que volvería agobiado y sediento sin haber
encontrado las puertas del cielo entre ese humo y esa gente.”
(Cortázar, Bestiario 125).

Las  puertas  cerradas  del  cielo:  herméticas,  clausuradas.
También  Horacio  Oliveira  se  quedará  a  la  otra  orilla  del  río,
viendo pasar  la  figura  perdida  de  la  Maga.  De manera  hábil,
como exponente de su propia evolución personal y artística, ha
reunido  en  este  personaje  Julio  Cortázar  rasgos  del  doctor
Hardoy con un proceso humano de entrada en la materia, en el
magma  biológico  y  vital,  más  allá  de  la  mera  observación
impenitente: Horacio no se limita a abocetar “fichas de la vida”
para  dar  luego  forma a  la  creación  sino  quiere  traspasar  los
puentes  y  circular,  desde  una  libertad  conquistada,  por  la
existencia.  Sin  embargo,  el  desmontaje  de  unos  hábitos
mentales y la ruptura de todo un soporte de actitudes literarias
se hallaba todavía en estado de crisis cuando Cortázar escribió
Rayuela,  y  “ante  la  ley”  del  amor,  permanece  Oliveira  como
náufrago de equilibrio inestable junto a una puerta que, todavía,
no es la suya.
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