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Introducción

Cada vez escribo peor desde un punto de vista estético. Me alegro,
porque quizá me voy acercando a un punto desde el cual pueda tal
vez  empezar  a  escribir  como yo  creo  que  hay  que  hacerlo  en
nuestro tiempo. En un cierto sentido puede parecer una especie de
suicidio,  pero vale más un suicida que un zombie.  Habrá quien
pensará que es absurdo el caso de un escritor que se obstina en
eliminar  sus  instrumentos  de  trabajo.  Pero  es  que  esos
instrumentos  me  parecen  falsos.  Quiero  equiparme  de  nuevo,
partiendo de cero (Harss, Los nuestros 300).

Estas son algunas de las palabras con las que Cortázar intentó,
en su famosa entrevista con Luis Harss, explicar en qué consistía
esa noción de des-escritura o anti-literatura, que tantas veces se
ha aplicado ya a su fascinante obra. Una especie de “suicidio”, sí,
porque  el  escritor  se  alza  contra  la  palabra,  que  es  su
herramienta  de  trabajo,  a  la  búsqueda  de  una  voz  más
auténtica;  y  en  este  viaje  la  literatura  funcionaría  como  una
compañera  cómplice,  pero  también  como  el  enemigo  al  que
combatir.  “Sin  embargo  —añadiría  Cortázar,  profundizando  en
esta idea—, yo no me alzo contra el lenguaje en su totalidad o su
esencia.  Me  rebelo  contra  un  cierto  uso,  un  determinado
lenguaje  que  me  parece  falso,  bastardeado,  aplicado  a  fines
innobles” (Harss, Los nuestros 286).

En  este  trabajo  hemos  elegido  acercarnos  a  una  de  las
cuestiones  donde  se  descubre  esta  intención  liberadora  y
rupturista de la narrativa cortazariana: su uso del narrador. No
queremos,  entonces,  en  esta  breve  reflexión  fijarnos  en  las
rebeldías gramaticales o léxicas que se encuentran en su extensa
obra; según creemos, la descomposición que Cortázar propone
de  los  narradores  tradicionales  supone  una  apuesta  aún  más
radical, más honda, pues lo que aparece cuestionado una y otra
vez en sus textos es la capacidad misma para contarlo “todo” y
para conocer la verdad.

Como  sabemos,  el  narrador  es  una  figura  esencial,  un
intermediario  ineludible,  en  cualquier  acción  de  relatar.  Y,
tradicionalmente,  se  le  había  otorgado  una  capacidad  casi
despótica para imponer su dominio sobre el personaje y también,
consecuentemente, sobre el lector. Esta especie de “despotismo”
se da, claro está, en el llamado “narrador omnisciente”, elemento
clave  en  la  novela  europea  del  siglo  XIX  y  también,  si  nos
centramos  ya  en  el  ámbito  hispanoamericano,  en  la  llamada
narrativa regionalista de las primeras décadas del siglo XX.

Desde  mi  punto  de  vista,  uno  de  los  elementos  más
enriquecedores de la producción cortazariana es precisamente su
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reflexión  sobre  este  narrador,  en  el  cual  se  deposita  la
responsabilidad de mirar y mostrarnos el mundo y los personajes
que configuran la fábula. Digo “reflexión”, aunque quiero decir
“práctica de escritura”. Cortázar no dejará nunca de investigar
las  posibilidades  de  la  voz  narrativa,  utilizando  un  amplio,
efectivo y sorprendente espectro; centrándonos en sus cuentos
encontramos desde el  narrador vertiginosamente multifocal  de
“La  señorita  Nora”,  a  esa  inquietante  propuesta  donde  se
mezclan la  primera,  la  segunda y  la  tercera  persona  en  “Las
babas del diablo”, al narrador plural, anónimo y abstracto que
nos  angustia  en  “Cefalea”,  o  ese  artefacto  narrativo  tan
sugerente que sostiene “Usted se tendió a tu lado” (donde los
personajes (vos o usted) se convierten en los destinatarios a los
que  le  habla  el  narrador).  Etcétera,  etcétera,  etcétera:  los
ejemplos son demasiado numerosos para citarlos todos.

Ahora bien, estos narradores anti-tradicionales suelen tener un
elemento que los une y que le aporta una íntima coherencia a la
narrativa breve de Cortázar: todos ellos son narradores que he
decidido llamar “aliquidcientes”; es decir, saben “algo”, pero en
ningún caso lo saben todo. Saben lo suficiente para sostener el
cuento,  para poder  acercar  la  historia  a los  lectores,  pero no
conocen  (por  unas  u  otras  razones)  toda  la  verdad  que  les
permitiría  trasladar una visión completa (y omnisciente) de la
fábula que están relatando.

Los  narradores  “aliquidcientes”  en  los  cuentos  de
Cortázar: estrategias discursivas
Veamos  ahora  algunas  de  las  más  habituales  estrategias  que
ponen en marcha los relatos cortazarianos para configurar a esos
narradores “aliquidcientes”.

Ciertamente, cualquier lector que se acerque a esta fascinante
narrativa  breve  comprobará  que  en  sus  cuentos  se  dan,
mayoritariamente,  dos  tipos  de  narradores:  el  narrador  en
primera persona y el narrador focalizado sobre la experiencia de
un  personaje  concreto  y  único.  En  una  ocasión,  Cortázar  se
refirió a la íntima relación entre estos dos tipos de formulaciones
narrativas, al comentar:

Hace muchos años, en Buenos Aires, Ana María Barrenechea me
reprochó  amistosamente  un  exceso  en  el  uso  de  la  primera
persona,  creo  que  con  referencia  a  los  relatos  de  Las  armas
secretas, aunque quizá se trataba de los de Final de juego. Cuando
le señalé que había varios en tercera persona, insistió en que no
era  así  y  tuve  que  probárselo  libro  en  mano.  Llegamos  a  la
hipótesis  de  que  quizá  la  tercera  persona  actuaba  como  una
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primera persona disfrazada, y que por eso la memoria tendía a
homogeneizar  monótonamente  la  serie  de  relatos  del  libro
(Cortázar, “Del cuento breve” 44).

Ciertamente, en ambas opciones (tanto en el relato puramente
homodiegético como aquel en el que hay una tercera persona
que  actúa  como  “una  primera  disfrazada”)  la  mirada  sigue
dependiendo de la experiencia privada de un personaje, que casi
siempre  resulta  el  protagonista.  Ambas  propuestas  configuran
una visión que podríamos llamar “íntima”, “interna” en el relato.
Es decir, que dicha visión depende del propio cuento, y mantiene
así  esa  “autarquía”  que  Cortázar  buscaba  que  tuvieran  sus
textos.

El signo de un gran cuento me lo da eso que podríamos llamar su
autarquía, el hecho de que el relato se ha desprendido del autor
como una pompa de jabón de la pipa de yeso. Aunque parezca
paradójico, la narración en primera constituye la más fácil y quizá
mejor solución del problema, porque narración y acción son ahí
una y la misma cosa. Incluso cuando se habla de terceros, quien lo
hace es parte de la acción, está en la burbuja y no en la pipa
(Cortázar, “Del cuento breve” 45).

Narradores en primera persona
Vamos a centrarnos ya en esta fórmula de la primera persona.
Podríamos comenzar afirmando que el narrador conoce qué está
sucediendo o qué ha sucedido gracias a su propia experiencia, y
no  al  conocimiento  injustificado  sobre  el  que  se  sostiene  un
narrador anónimo. Ahora bien, según creemos, Cortázar utiliza
esta estrategia discursiva no sólo  para aportar  veracidad a la
realidad narrada, sino, sobre todo, para darle mayor coherencia
a lo que hemos llamado “aliquidciencia”. Como sabemos, en la
narrativa cortazariana posee una importancia fundamental el uso
del silencio, de la ambigüedad, de lo no-explicitado; pues bien,
encontramos aquí a uno de sus verdaderos responsables: lo que
Jitrik (27) denomina acertadamente como “narrador incompleto”,
es decir, aquel que intuye una realidad “otra” (“maravillosa” o —
utilizando  una  terminología  que  me  gusta  más—
“neofantástica”),  pero  que  no  es  capaz  de  explicarla
lúcidamente.1

1 || Centrándose en Bestiario, Jitrik se refiere tanto a los escritos en primera
persona como a los focalizados en un personaje, también “incompleto”: los
ejemplos serían Isabel en “Bestiario”; Alina Reyes en “Lejana”; el narrador de
“Carta  a  una  señorita  en  París”,  el  de  “Cefalea”,  el  de  “Casa  tomada”,
“Omnibús”... Dice de ellos que son “niños, seres incompletos, intocables por
cuya boca se expresa la existencia: aquí está, una vez más, la “zona sagrada”
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En  la  narración  en  primera  persona,  se  dan  diversas
estrategias para sustentar esa carencia de una comprensión total
del mundo mostrado a partir de la propia experiencia.

Una de ellas sería que el narrador no sea el protagonista de la
historia,  sino  un testigo más o menos cercano a la  auténtica
problemática.  Como  ejemplo  paradigmático  de  esta  situación,
podríamos citar la posición en la que Bruno se sitúa con respecto
a Johnny, en el imprescindible  relato “El perseguidor”. La figura
central de este texto es Johnny, pero la narración le pertenece a
Bruno,  que  se  sitúa  ante  el  otro  como  ante  una  incógnita
indescifrable, pero sobre la que, contradictoriamente, no puede
dejar de preguntarse —quizá porque confía en que, accediendo a
Johnny, está accediendo también a “otro” Bruno (más intuitivo,
más libre) que late dentro de su propia experiencia—:

Ahora se ha quedado dormido, o por lo menos ha cerrado los ojos
y se hace el dormido. Otra vez me doy cuenta de lo difícil  que
resulta  saber  qué  es  lo  que  está  haciendo,  qué  es  Johnny.  Si
duerme, si se hace el dormido, si  cree dormir. Uno está mucho
más fuera de Johnny que de cualquier otro amigo. […] Dan ganas
de  decir  en  seguida  que  Johnny  es  como  un  ángel  entre  los
hombres, hasta que una elemental honradez obliga a tragarse la
frase, a darla bonitamente vuelta, y a reconocer que quizá lo que
pasa es que Johnny es un hombre entre los ángeles, una realidad
entre las irrealidades que somos todos nosotros (Cortázar, Cuentos
completos 1 248-249).

Bruno  sabe  que  es  imposible  explicar  a  Johnny  mediante
métodos racionales, pero no se atreve a indagar en la realidad
profunda, libre, vertiginosa, en la que vive el saxofonista. Hay,
entonces,  una parte de imposibilidad (“la  distancia que va de
Johnny  a  nosotros  no  tiene  explicación,  no  se  funda  en
diferencias  explicables”  (Cortázar,  Cuentos  completos  1 248),
pero también hay otra parte de cobardía, no querer salirse de los
parámetros donde el prestigioso crítico de arte se siente seguro,
aunque limitado.2

que no se puede soportar pero a la que no se puede sino exaltar” (“Notas
sobre...” 27).
2 ||  En su trabajo “La tiranía del orden en los cuentos de Julio Cortázar”,
Marta  Morello-Frosh  advierte  de  la  posición  que ocupan estos  narradores-
observadores en la cuentística cortazariana, afirmando: “Obsérvese que en la
narrativa  de  Cortázar  aparecen  varios  ‘observadores’  profesionales  […]  el
hecho  de  que  el  observador  no  actuante-narrador  de  estos  cuentos  sea
siempre un intelectual, un individuo que vive de la realidad humana y en la
realidad del  arte —ya sea la biografía,  la ampliación fotográfica o la mera
narración— nos parece significativo. En los tres casos, el narrador reconoce la
existencia  de un orden extraordinario,  sublime a veces (“El  perseguidor”),
pero en todo caso contaminado de circunstancia: de tragedia y de cierto matiz
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Podemos afirmar que esa distancia entre el mundo de los dos
personajes produce desconocimiento, incomprensión, desajustes,
pero  a  su  vez  es  imprescindible  para  que  exista  la  propia
narración.  Es  decir,  Johnny  no  hubiera  escrito  nunca  esta
historia; es el crítico de arte Bruno quien está capacitado para
considerar a esta historia digna de ser redactada. La literatura
queda entonces en manos de los observadores intelectuales, que
son capaces a ratos de intuir su propia limitación, asomándose al
borde de esa otra realidad que no alcanzan y hacia la que nunca
dan el salto.

Vamos ahora a concentrarnos en otro modelo narrativo, donde
también  aparece  la  primera  persona,  pero,  a  diferencia  del
anterior, en este caso, sí es ese personaje quien está viviendo los
hechos  centrales  del  relato  (narrador  autodiegético,  según  la
terminología de Genette); no obstante, se da una circunstancia
muy interesante: en estos textos existe un “otro” (u “otra”) que
resulta  esencial  para  entender  la  historia  en su  totalidad.  De
nuevo  el  narrador  está  incompleto,  pero  no  por  ser  ajeno  al
motivo central del relato, sino porque él es sólo una mitad de la
pareja  protagonista.  El  ejemplo  paradigmático  que  hemos
elegido para definir este formato es “Casa tomada”.3

Ciertamente, en esta narración lo que queda como un misterio
(como lo no-dicho, el  silencio,  la  carencia que nos descoloca)
qué, quién o quiénes, provocan esos ruidos que van llevando al
par de hermanos a abandonar su casa. Pero hay otras cuestiones
que quedan sin resolver, produciendo una honda inquietud en el
lector: ¿por qué son esos sonidos una amenaza?, ¿por qué no
hay un intento de oposición?, ¿por qué esa rendición inmediata?

Para  estimular  la  realización  de  todas  estas  preguntas,
Cortázar elige, en nuestra opinión, un modelo discursivo nada
casual: el de un narrador en primera persona, sí, pero de nuevo
aliquidciente.  Porque  el  protagonista,  cuyo  nombre
desconocemos, no es sino la mitad de un “simple y silencioso
matrimonio de hermanos” (Cortázar, Cuentos completos 1 107).
El misterio de los ruidos actúa de una forma más intensa por la

canallesco (los tres relatos mencionados) al que él no pertenece, pero del que
en una  forma u otra  se  nutre  al  mediatizarlo.  La  presencia  del  elemento
canallesco anotado exacerba la calidad aséptica del narrador, cuya simpatía a
distancia está marcada por la no contaminación” (169-170).
3 || De este texto, con el cual se abre Bestiario, ha afirmado Alazraki que, de
toda  la  producción  cuentística  de  Cortázar,  este  es  el  que  invita  a  una
diversidad  mas  “abigarrada  de  interpretaciones”  (Alazraki,  En  busca  del
unicornio 130).  Por  su  parte,  Silva-Cáceres  menciona  en  1997:  “Hasta  el
presente no menos de once “versiones” de lo que podría ser la naturaleza del
ruido, han sido explicitadas por los exégetas” (El árbol de las figuras 37).

[61]



Gracia Morales Ortiz
“La presencia de narradores “aliquidcientes” en la cuentística 
de Julio Cortázar:  una apuesta en contra de la omnisciencia ”
Les Ateliers du SAL, Numéro 6, 2015 : 56-70

aceptación  tácita  de  ambos  personajes,  quienes  no  explicitan
qué les hace estar de acuerdo en el peligro que estos suponen.
Sin embargo, el lector no accede nunca a la visión de Irene. Nos
falta su pensamiento, su opinión, sus sentimientos, y nos falta
todo eso porque tampoco su hermano es capaz de acceder a ello.
Él  la  ve  moverse  por  la  casa,  hacer  actividades,  pero  no
vislumbra su interior: sólo posee indicadores efímeros y débiles
de la intimidad secreta de Irene.

Me pregunto  qué hubiera  hecho Irene sin  el  tejido.  Uno puede
releer  un libro,  pero cuando un pull-over  está terminado no se
puede  repetirlo  sin  escándalo.  Un  día  encontré  el  cajón  de  la
cómoda  de  alcanfor  lleno  de  pañoletas  blancas,  verdes,  lila.
Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve el
valor  de  preguntarle  a  Irene  qué  pensaba  hacer  con  ellas
(Cortázar, Cuentos completos 1 108).

También los sueños funcionan como señales de los recovecos
profundos  que  el  narrador  desconoce,  pero  por  los  que  se
interroga inevitablemente:

(Cuando Irene soñaba en alta  voz yo me desvelaba enseguida.
Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o de papagayo, voz
que viene de los sueños y no de la garganta. […] Muy pocas veces
permitíamos  allí  el  silencio,  pero  cuando  tornábamos  a  los
dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media
luz, hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo
que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en
voz alta, me desvelaba enseguida) (Cortázar, Cuentos completos 1
110).

Y es que, de hecho, ella, junto con la casa, son el tema que
realmente le interesa al narrador: “Pero es de la casa que me
interesa  hablar,  de  la  casa  y  de  Irene,  porque  yo  no  tengo
importancia” (Cortázar,  Cuentos completos 1 108). Es decir, en
este  caso  el  personaje  que  relata  sí  es  fundamental  en  el
desarrollo de la acción (él es quien percibe los ruidos y quien
decide ir  abandonando zonas de la casa),  pero el  misterio se
cierne de una forma más intensa sobre Irene, pues sobre ella se
interroga el narrador, sin obtener una respuesta.

Lo  que  desconocemos de Irene  (lo  que  su  propio  hermano
desconoce)  se  une  al  misterio  de  los  ruidos,  creando  un
ambiente  aparentemente  tranquilo,  pero  donde  intuimos  la
densidad  del  silencio  y  de  los  miedos,  deseos,  frustraciones
latentes. La estructura de narración en primera persona, interna
pero incompleta,  se encarga de sostener esos dos centros de
atención (la casa e Irene), los cuales permanecen irresueltos a lo
largo de todo el cuento.
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Finalmente, para acabar con nuestro repaso de los narradores
en primera persona, hay que mencionar aquellos relatos en los
que la “incompletitud” no está sostenida sobre esta noción de
dualidad  en  la  que  falta  una  de  las  miradas,  sino  que  el
agrietamiento  de  la  omnisciencia  radica,  sobre  todo,  en  la
incapacidad del narrador a la hora de comprender las razones
últimas de su propia experiencia.  Un ejemplo emblemático de
este tipo de situación sería el del personaje anónimo de “Carta a
una señorita en París”, o el de “El otro cielo”, o el de “Manuscrito
hallado en un bolsillo”, o el de “Apocalipsis en Solentiname”, etc,
etc.

Por  tanto,  como  vamos  viendo,  nunca  existe  el  narrador
omnisciente  en este  tipo  de relatos  en  primera  persona.  Son
todos  ellos  “aliquidcientes”,  pues  están  limitados  en  su
acercamiento a la realidad, se equivocan, dudan, fantasean, etc…
Nunca se da una autogénesis total: el narrador parece no estar
eligiendo el desarrollo del relato, sino que es él quien se deja
llevar.  Aquí  está  la  raíz  de  eso  que,  según  vimos,  Cortázar
denominaba “autarquía”: el cuento se justifica a sí mismo en lo
que dice, pero también en lo que no acierta a decir.

Narrador en tercera persona focalizado
Como indicamos al comienzo, otra de las estrategias discursivas
más  comúnmente  utilizadas  por  Cortázar  es  la  del  narrador
focalizado sobre  la  experiencia  de  un  personaje,  que actuaría
“como una primera persona disfrazada”, según las palabras ya
apuntadas por el propio Cortázar.

En  realidad,  de  este  tipo  de  relatos  se  pueden  deducir
características muy cercanas a las que se generaban del uso de
un narrador homodiegético. Ciertamente, por su dependencia de
un solo personaje, esta forma de narración sigue provocando que
todo pase por el tamiz de la subjetividad. Ademas, no se pierde
la autonomía del  relato: este sigue dependiendo de su propio
microcosmos.  Finalmente,  como  postula  Alazraki,  esta
característica  implica  de  nuevo  que  quedan  justificados  los
desconocimientos  del  narrador:  no  es  omnisciente,  sino  que
tiene las mismas dudas y los mismos desconciertos del personaje
desde el cual parte su enunciación.

No  es  un  personaje  el  que  habla,  sino  el  narrador  en  tercera
persona. Lo que lo distingue del narrador omnisciente tradicional
no es tanto lo que sabe como lo que no sabe. Sus limitaciones son
las  limitaciones  de  los  personajes  y  su  punto  de  vista  está
subordinado al punto de vista de uno o algunos de los personajes
(En busca del unicornio 241).
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Ahora bien, podríamos preguntarnos entonces qué le aporta el
hecho de que sea una tercera persona en lugar de una primera.
Según  creemos,  el  que  el  narrador  aparezca  como
heterodiegético  provoca  una  especie  de  distanciamiento  y  de
perspectiva  indirecta  sobre  lo  narrado.  Se  da  una  fluctuación
muy interesante entre lo externo y lo interno del relato, dualidad
que permanece todo el tiempo latente, haciendo que el discurso
quede  filtrado  por  dos  miradas.  De  este  modo,  cuando  el
personaje focalizado se inquieta,  se exalta o se desespera,  el
narrador puede elegir entre dejarse llevar él también por este
sentimiento  o  no.  Esta  opción  le  proporciona  a  Cortázar,  por
tanto,  una  absoluta  (aunque  coherente)  versatilidad.  Existen
momentos en que esa entidad anónima que relata la historia se
inserta tan hondamente en el personaje que su expresión queda
afectada  por  el  estado  anímico  de  este;  pero  también  se
producen situaciones en que, frente a la angustia o la alegría del
protagonista,  el  narrador  permanece  aséptico,  alejado,  sin
dejarse influir.4

El ejemplo que vamos a elegir (de entre el amplísimo abanico
de posibilidades que nos ofrece el uso del narrador focalizado en
la cuentística de Cortázar) es “Cartas de mamá”, por tratarse,
según creemos, de un texto donde se conjugan magistralmente
muchas de las cuestiones de las que venimos hablando. La voz
narrativa  nunca  se  despega  de  la  interioridad  de  Luis,  el
protagonista; si se produce una vuelta hacia el pasado es porque
él recuerda, si encontramos un pronóstico es él quien lo realiza.
Ese  encierro  del  narrador  en  el  protagonista  es  paralelo  al
encierro de este en su memoria culpable y torturada, que está
afectando sobre todo a la relación con su mujer. Este matrimonio
ha  aceptado  vivir  en  un  continuo  disimulo  (“un  simulacro  de
sonrisas y cine francés” (Cortázar,  Cuentos completos 1  188))
sostenido  sobre  “un  pacto  involuntario  de  silencio”  (Cortázar,
Cuentos completos 1  186), una obstinada voluntad de esquivar
las palabras que podrían dañarles:

4 ||  Para  Silva-Cáceres,  es  fundamental  esa  capacidad  del  narrador  para
mantenerse  ajeno  e  impasible  al  desarrollo  de  la  historia,  pues  tiende  a
recalcar la soledad y el desamparo del personaje: “La impasibilidad frecuente
del  narrador  focalizado  –aquel  que  se  podría  definir  por  su  restringida
capacidad  de  conocimiento,  lo  cual  aparece  en  relación  con  su  falta  de
reacción  frente  a  los  hechos–  no hace  sino  agregar  elementos  que
emparentan,  desde  muy  temprano,  los  relatos  con  la  noción  del  horror
entendido a la  manera  de Poe:  un mundo pesadillesco y movido por  una
fatalidad misteriosa, que escapa a la acción de los hombres” (El árbol de las
figuras 215).
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Refugiados en un hotel de Adrogué, lejos de mamá y de toda la
parentela  desencadenada,  Luis  había  agradecido  a  Laura  que
jamás  hiciera  referencia  al  pobre  fantoche  que  tan  vagamente
había pasado de novio a cuñado. Pero ahora, con un mar de por
medio, con la muerte y dos años de por medio, Laura seguía sin
nombrarlo, y él se plegaba a su silencio por cobardía, sabiendo que
en el fondo ese silencio lo agraviaba por lo que tenía de reproche,
de  arrepentimiento,  de  algo  que  empezaba  a  parecerse  a  la
traición (Cortázar, Cuentos completos 1 184).

En este relato, tal y como sucedía en “Casa tomada”, sentimos
todo el tiempo el hueco ocupado por lo que desconocemos de
Laura: el hueco de su silencio y de la incapacidad de Luis para
acceder  a  ella.  Al  igual  que  el  narrador  de  “Casa  tomada”
mencionaba la voz en sueños de su hermana, también ahora Luis
sabrá que las pesadillas de Laura le están indicando zonas de su
interioridad  en  las  cuales  él  no  puede  entrar  (y  por  lo  tanto
tampoco el narrador focalizado, ni nosotros, los lectores).

Ahora Laura volvía a tener la pesadilla.  Soñaba mucho, pero la
pesadilla  era  distinta,  Luis  la  reconocía  entre  muchos  otros
movimientos de su cuerpo, palabras confusas o breves gritos de
animal que se ahoga. […] Se repetía de tiempo en tiempo y era
siempre lo mismo, Laura lo despertaba con un gemido ronco, una
sacudida convulsiva de las piernas, y de golpe un grito que era una
negativa total, un rechazo con las dos manos y todo el cuerpo y
toda la voz de algo horrible que le caía desde el sueño como un
enorme pedazo de materia pegajosa (Cortázar, Cuentos completos 1
188).

Es  este  silencio  y  esta  negación  del  pasado  lo  que  va  a
permitir que Nico, el hermano muerto hace dos años (quien era
novio de Laura antes de que Luis la sedujera), vuelva, como una
sombra, como una amenaza cada vez más poderosa, a instalarse
en sus vidas.

Algo  bastante  similar  ocurre  en  otro  cuento  de  Las  armas
secretas: precisamente el que le da título al libro. En este caso,
la  presencia  extraña,  fantasmal,  no  se  produce  fuera  del
personaje  sobre  el  que  se  focaliza  la  narración,  sino  que  va
evolucionando  en  su  interior.  Si  en  “Cartas  de  mamá”,  Luis
asistía perplejo al lento regreso a su mundo de Nico, en “Las
armas secretas” es el propio Pierre quien siente una presencia
ajena  y  extraña  dentro  de  sí,  la  cual  le  hace  desviar  su
pensamiento y sus acciones hacia zonas para él inexplicables. El
narrador  heterodiegético  y  focalizado  en  Pierre  nos  lleva
magistralmente  a  intuir  ese  proceso  de  usurpación  de
personalidades, pero manteniendo siempre una actitud aséptica,
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mediante la que se limita a describir los hechos y, sobre todo, a
transcribir la subjetividad caótica del protagonista:

El  tiempo se  estira  como un pedazo  de goma,  entonces  Pierre
tiende los brazos y apresa a Michèle, se alza hasta ella y la besa
profundamente,  busca  sus  senos  bajo  la  blusa,  la  oye  gemir  y
también gime besándola, ven, ven ahora, tratando de alzarla en
vilo (hay quince peldaños y una puerta a la derecha), oyendo la
queja de Michèle, su protesta inútil, se endereza teniéndola en los
brazos, incapaz de esperar más, ahora, en este mismo momento,
de  nada  valdrá  que  quiera  aferrarse  a  la  bola  de  vidrio,  al
pasamanos (pero no hay ninguna bola de vidrio en el pasamanos),
lo mismo ha de llevarla arriba y entonces como a una perra, todo
él  es  un  nudo  de  músculos,  como  la  perra  que  es,  para  que
aprenda, oh Michèle, oh mi amor, no llores así,  no estés triste,
amor mío, no me dejes caer de nuevo en ese pozo negro, cómo he
podido pensar eso, no llores, Michèle (Cortázar, Cuentos completos
1 280).

La posible omnisciencia del narrador es radicalmente anulada,
ya que el protagonista está siendo víctima de una fuerza que no
entiende y a la que no puede oponerse. Pero, a su vez, también
tiene  mucha  relación  con  el  diseño  que  ya  consideramos
característico de “Casa tomada” y también de “Cartas de mamá”:
la presencia del otro a cuyo interior no se tiene acceso. En toda
la primera parte del cuento no sabemos por qué Michèle rechaza
la  intimidad  con  Pierre;  sólo  al  final,  cuando  el  narrador  se
desprende de su focalización sobre este personaje y nos muestra
la conversación telefónica de Michèle con su amiga Babette (que
Pierre no escucha) y la llegada de esta con Roland a la casa, el
relato termina de aportarnos las claves para saber qué ha estado
sucediendo: la transformación que sufría Pierre está causada por
el recuerdo de un soldado alemán que violó a Michelle siendo
niña y que Roland y Babette se encargaron de ajusticiar.  Ese
fantasma,  presente  en  la  memoria  de  la  chica,  se  ha  ido
introduciendo en la personalidad de Pierre y de él provenían las
visiones que irremediablemente surgían en su mente.

Este cambio en la perspectiva del narrador está justificado por
esa necesidad de contar algo que Pierre no puede saber, pero,
según creemos, perjudica de alguna manera la autonomía total
del  relato.  La  voz  narrativa  sabe  que  ha  de  renunciar  a  la
interioridad del  protagonista  para darnos los  datos  finales:  se
convierte en una estrategia  que contradice  el  mecanismo que
hasta ahora había sostenido el relato. No obstante, ese giro final
no resuelve la incógnita central del texto: ¿cómo es posible que
el soldado alemán muerto —o los temores de Michèle— estén
influyendo de esa manera sobre Pierre?
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Este cambio de perspectiva, desde lo interno del relato a una
mirada  ajena,  se  da  asimismo  en  otros  textos,  como,  por
ejemplo, “La isla a mediodía” (de  Todos los fuegos el fuego) o
“Lejana” (de Bestiario). En el primero de los casos, la estructura
principal depende de un narrador focalizado sobre la experiencia
del  protagonista,  Marini;  en  el  otro,  nos  enfrentamos  a  un
“diario”, es decir, a una narración íntima, en primera persona.
Ahora bien, en ambos casos al final del cuento hay una especie
de desvío, mediante el que aparece una mirada más abierta no
dependiente ya del personaje. Esta voz otra / mirada otra es la
que nos permite visualizar el cadáver de Marini en la orilla de la
isla de Xiros (“lo único nuevo” entre los habitantes de la isla y el
mar (Cortázar, Cuentos completos 1 569)) o el que nos describe
el  encuentro de Alina Reyes con la mendiga en un puente de
Budapest  (Cortázar,  Cuentos  completos  1  124-125).  Según
creemos,  la  finalidad esencial  de  este  informador  externo,  en
ambos casos, es garantizar la veracidad de lo que le ha ocurrido
al personaje y mostrarnos lo que este ya no puede contar, bien
por estar muerto o por haberse transmutado en otro cuerpo que
ya no seguirá redactando el “Diario de Alina Reyes”.  

El caso de “La barca o Nueva visita a Venecia”
Por último, me gustaría comentar muy brevemente otro texto
donde Cortázar está cuestionando de una forma radical la idea
de “omnisciencia” que venimos viendo a lo largo de este trabajo:
me  refiero  a  “La  barca  o  Nueva  visita  a  Venecia”,  del  libro
Alguien  que  anda por  ahí.  El  autor  explica  en  un  comentario
previo el porqué de su forma discursiva: comenta que escribió el
cuento en 1954 y que, aunque había algo en él que le gustaba,
le pareció malo y no lo dio a conocer; no obstante, veintidós
años  más  tarde  lo  reencuentra  y  se  sigue  provocando  esa
sensación ambivalente: no le parece bien escrito, pero hay algo
en él que le sigue atrayendo. Entonces se decide a convertirlo en
otra  cosa,  en  un  diálogo  entre  la  narración  y  uno  de  los
personajes, Dora.

Así lo expone en el propio texto:

Lo que sigue es una tentativa de demostrarme a mí mismo que el
texto de La barca está mal escrito porque es falso, porque pasa al
lado de una verdad que entonces no fui capaz de aprehender y que
ahora me resulta evidente. Reescribirlo sería fatigoso y, de alguna
manera poco clara, desleal, casi como si fuese el relato de otro
autor y yo cayera en la pedantería que señalé al comienzo. Puedo
en cambio dejarlo tal como nació, y mostrar al mismo tiempo lo
que ahora alcanzo a ver en él.  Es entonces que Dora entre en
escena.[…] Dora no puede saber quién es el autor del relato, y sus

[67]



Gracia Morales Ortiz
“La presencia de narradores “aliquidcientes” en la cuentística 
de Julio Cortázar:  una apuesta en contra de la omnisciencia ”
Les Ateliers du SAL, Numéro 6, 2015 : 56-70

críticas se dirigen solamente a lo que en éste sucede visto desde
adentro, allí donde ella existe; pero que ese suceder sea un texto y
ella un personaje de su escritura no cambian en nada su derecho
igualmente  textual  a  rebelarse  frente  a  una  crónica  que  juzga
insuficiente o insidiosa (Cortázar, Cuentos completos 2 161).

Ciertamente, lo que el lector encuentra es una narración en
apariencia  tradicional,  sostenida  sobre  una  voz  en  tercera
persona supuestamente omnisciente, que focaliza su atención en
Valentina,  la  protagonista;  sin  embargo,  dicho  relato  se
encuentra  sesgado  por  las  intervenciones  de  otro  personaje,
Dora,  quien  desmiente  o  corrige  la  información  dada
anteriormente.  Dora,  expresándose  en  primera  persona,  nos
hace  conscientes  de  la  falibilidad  de  ese  narrador
heterodiégetico. Frente a este, que parece tener una seguridad
implícita  en  sus  afirmaciones,  la  voz  de  aquélla  es  más
interrogante,  más  dubitativa  y  cuestionadora.  Su  visión  es
mucho más interesante que la del narrador y llega a indignarse
incluso  por  la  incapacidad  de  este  para  acceder  a  la  verdad
interna de la protagonista.

Cuánto artificio barato, después de todo. Se hace hablar y pensar
a  Valentina  cuando  se  trata  de  tonterías;  lo  otro,  silencio  o
atribuciones casi siempre dirigidas en la mala dirección. ¿Por qué
no  escuchamos  lo  que  Valentina  pudo  murmurar  antes  de
dormirse, por qué no sabemos más de su cuerpo en la soledad, de
su mirada al abrir la ventana del hotel cada mañana? (Cortázar,
Cuentos completos 2 175)5

Las protestas de Dora tienen mucha similitud con lo que el
mismo  Cortázar  comentó  en  una  ocasión  refiriéndose  al
despotismo del narrador omnisciente sobre el personaje:

Recordé  que  siempre  me  han  irritado  los  relatos  donde  los
personajes  tienen  que  quedarse  como  al  margen  mientras  el
narrador explica por su cuenta (aunque esa cuenta sea la mera
explicación  y  no  suponga  interferencia  demiúrgica)  detalles  o
pasos de una situación a otra (Cortázar, “Del cuento breve” 45).

Conclusiones
Llegamos al final de este breve trabajo (la temática daría para un
análisis  mucho  más  exhaustivo),  queriendo  delimitar  algunas
conclusiones. Sin duda, una de las cuestiones más importantes
que  venimos  subrayando  es  la  capacidad  cortazariana  para
construir  estructuras narrativas inéditas.  Si  bien es cierto  que
busca  salirse  de  los  cánones  tradicionales,  sus  relatos  no  se

5 ||  Cortázar introduce los comentarios de Dora en cursiva, para distinguirlos
del relato previo, en el que no aparecían las intervenciones de este personaje.
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terminan  convirtiendo  en  un  galimatías  sin  sentido,  sino  que
experimenta  con  maneras  de  narrar  capaces  de  aportar  una
mayor  hondura a  la  historia  y  a  sus  personajes.  Me gustaría
señalar brevemente cómo, desde mi punto de vista, el uso de
narradores múltiples o indefinidos que reseñábamos al comienzo
de este trabajo (tan difícilmente catalogables como son los de
“Cefalea”, “Las babas del  diablo”, “Usted se tendió a tu lado”,
“Queremos  tanto  a  Glenda”,  por  citar  algunos)  o  de
focalizaciones  que  deambulan  contradictoriamente  entre  lo
interno y lo externo, implica una ruptura en la relación unívoca
entre voz y persona6. Cortázar está atacando, así,  una de las
bases del  discurso literario tradicional,  pero también toda una
formulación  del  pensamiento  occidental:  el  concepto  de
“identidad”.  Ahora bien, incluso en aquellos casos en que nos
enfrentamos a un narrador más definido, como los que hemos
trabajado aquí, que sí se corresponden con una entidad concreta,
en  primera  o  tercera  persona  (focalizada,  normalmente),  la
construcción del relato apunta hacia una perspectiva que vuelve
a cuestionar un sistema de pensamiento racional: nos estamos
refiriendo a la categoría de “verdad” o de “infalibilidad”. En estos
relatos nunca existe el narrador omnisciente. Repetimos: nunca.
Son todos “aliquidcientes”. En muchos casos, esta carencia de
seguridad en lo relatado se produce a raíz de la inseguridad del
propio personaje. Las voces homodiegéticas suelen enfrentarse a
una realidad, externa o interna, que les resulta inaccesible; pero
también los narradores externos tienen limitada su capacidad de
conocimiento  por  depender  de  la  percepción  de alguna figura
interna al relato. Ahora bien, incluso cuando en un relato como
“La  barca  o  Nueva visita  a  Venecia”,  en  el  que sí  parecemos
encontrar  un  narrador  omnisciente,  Cortázar  se  encarga  de
introducir una segunda voz que cuestiona esa supuesta verdad.
Partiendo  de  estas  premisas  indicadas,  todos  los  cuentos  se
caracterizan por dejar espacios vacíos,  preguntas en el  aire y
contradicciones  sin  resolver.  Pero  no  por  simple  intento  de
desconcertar al lector o de proponer una gratuita anti-literatura,
sino porque estas inseguridades, estas dudas, forman parte de la
interioridad del  personaje desde quien parte la  narración.  Las
carencias y los recovecos del discurso son consecuencia de que
el  individuo  retratado  por  Cortázar  es  también  laberíntico  e
incompleto. Como nos reconocemos los propios lectores, cuando
nos acercamos a la literatura cortazariana, auténticamente anti-
tradicional, radicalmente contra la falsedad de la costumbre.

6 ||  Esta será, seguramente, materia para otro trabajo, en el que analizar
pormenorizadamente los relatos que mejor muestran dicha ruptura.
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