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FICHA 10 GÉNERO NARRATIVO: JULIO CORTÁZAR

Datos Biográficos Básicos 
Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914, de padres 
argentinos.	Llegó	a	la	Argentina	a	los	cuatro	años.	Pasó	la	infancia	en	Banfield,	se	
graduó como maestro de escuela e inició estudios en la Universidad de Buenos 
Aires, los que debió abandonar por razones económicas. Trabajó en varios pueblos 
del interior del país. Enseñó en la Universidad de Cuyo y renunció a su cargo por 
discrepancias con el peronismo. En 1951, a los 37 años de edad, se alejó de su 
país y desde entonces trabajó como traductor independiente de la UNESCO, en 
París	–donde	se	radicará	definitivamente–,	viajando	constantemente	dentro	y	fuera	
de Europa.

Hacia 1947 escribió Casa tomada, el primer cuento de la serie de Bestiario 
(su primer volumen de cuentos). Fue su primer relato publicado.

Entre sus obras posteriores se destacan:
• Los Reyes (1949)
• Bestiario (1951)
• Final de Juego (1956)
• Las armas secretas (1959)
• Historias de Cronopios y de Famas (1962)
• Rayuela (1963)
• Todos los fuegos el fuego (1966)
• Último round (1969)
• Un tal Lucas (1979)
• Nicaragua tan violentamente dulce (1983).

Ubicación literaria: Cortázar y la Literatura Latinoamericana
Se lo ubica dentro de la cuarta generación de narradores latinoamericanos. A esta generación 
se la llamó Generación del Boom de la novela latinoamericana. Este boom de la narrativa se 
produjo en la década de 1960, y tuvo una gran difusión mundial. El ambiente literario mundial siempre 
había estado protagonizado por escritores de Europa. Con ese boom literario se invirtió la situación y América 
Latina comenzó a revalorizarse literariamente en Europa. Es así que gracias a este desarrollo de la narrativa 
comienza	a	aumentar	significativamente	la	demanda	en	Europa	y	Estados	Unidos	de	los	libros	de	escritores	
latinoamericanos.

Entre los escritores de esta generación, aparte del argentino Julio Cortázar, se halla también el colombia-
no Gabriel García Márquez, entre otros.

Etapas en su obra
Su obra puede dividirse en dos etapas bien diferenciadas:

1. La primera etapa abarca desde sus comienzos hasta Las armas secretas (1959). Se caracteriza esta 
etapa por:

a. la perfección formal antes que la elaboración de los personajes;
b. el relato gira en torno a un argumento sólido más que sobre un protagonista cualquiera;
c. los personajes viven situaciones excepcionales, poco comunes.

2. La segunda etapa se inicia con el cuento El perseguidor (que está incluido en Las armas secretas) y 
se prolonga hasta las últimas narraciones de Cortázar. Se caracteriza esta etapa por:

a. aunque no se descuida la técnica, la obra se centra en el personaje principal y la anécdota;
b. la tensión del cuento termina estirándose innecesariamente;
c. ya no hay situaciones previas anormales y el conjunto gana en calor humano;
d. incorpora elementos de la realidad latinoamericana, en un intento de mayor compromiso social y político.

La Literatura Fantástica y Cortázar
Cortázar ha sido asociado, especialmente, a una corriente de la narrativa latinoamericana que se caracteriza 
por explotar lo fantástico en sus relatos. Pero Cortázar asume lo fantástico como componente esencial 
de la realidad –de ahí la denominación a esa corriente de “realismo fantástico”–. Lo fantástico irrumpe 
en la realidad de sus cuentos en medio de la vida cotidiana y muchas veces vulgar de sus personajes, 
y estos lo viven con una naturalidad que asombra casi únicamente al lector. 

Julio Cortázar murió el 12 de 
febrero de 1984 en París, donde 
descansan sus restos hasta el 
presente.
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Continuidad de los Parques

FICHA 11  JULIO CORTÁZAR: SELECCIÓN DE CUENTOS

Instrucciones para subir una escalera
Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte 

sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para 
dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas 
sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la de-
recha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada 
uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante 
que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas 
quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso.

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. 
La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aun-
que no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando 
lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la 
derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en 
el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte 
equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y 
llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este 
descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, 
hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la expli-
cación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie.)

Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encon-
trarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su 
sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.

Historia de Cronopios y de Famas, 1962

por las páginas como un arroyo de serpientes, 
y se sentía que todo estaba decidido desde 
siempre. Hasta esas caricias que enredaban el 
cuerpo del amante como queriendo retenerlo y 
disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura 
de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada 
había sido olvidado: coartadas, azares, posibles 
errores. A partir de esa hora cada instante tenía 
su empleo minuciosamente atribuido. El doble 
repaso despiadado se interrumpía apenas para 
que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a 
anochecer.

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea 
que los esperaba, se separaron en la puerta de 
la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba 
al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un 
instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió 
a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, 
hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo 
la alameda que llevaba a la casa. Los perros no 
debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no 
estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres 
peldaños del porche y entró. Desde la sangre 
galopando en sus oídos le llegaban las palabras 
de la mujer: primero una sala azul, después una 
galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos 
puertas. Nadie en la primera habitación, nadie 
en la segunda. La puerta del salón, y entonces el 
puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto 
respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza 
del hombre en el sillón leyendo una novela.

Final del juego, 1956

Había empezado a leer la novela unos días 
antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió 
a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se 
dejaba interesar lentamente por la trama, por el 
dibujo de los personajes. Esa tarde, después de 
escribir una carta a su apoderado y discutir con 
el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió 
al libro en la tranquilidad del estudio que miraba 
hacia el parque de los robles. Arrellanado en 
su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo 
hubiera molestado como una irritante posibilidad 
de intrusiones, dejó que su mano izquierda 
acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se 
puso a leer los últimos capítulos. Su memoria 
retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes 
de los protagonistas; la ilusión novelesca lo 
ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi 
perverso de irse desgajando línea a línea de lo 
que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza 
descansaba cómodamente en el terciopelo del alto 
respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de 
la mano, que más allá de los ventanales danzaba 
el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a 
palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de 
los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que 
se concertaban y adquirían color y movimiento, 
fue testigo del último encuentro en la cabaña 
del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; 
ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el 
chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba 
ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba 
las caricias, no había venido para repetir las 
ceremonias de una pasión secreta, protegida por 
un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El 
puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía 
la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría 


