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Breve reseña biográfica y de su obra 
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–, 
que una amiga le envió a Jorge Luis Borges, quien lo publicó en la revista Anales de Buenos Aires. Fue su primer relato 
publicado. 

Entre sus obras posteriores se destacan: 

Los Reyes (1949) 
Bestiario (1951) 
Final de Juego (1956) 
Las armas secretas (1959) 
Los premios (1960) 
Historias de Cronopios y de Famas (1962) 
Rayuela (1963) 

Todos los fuegos el fuego (1966) 
La vuelta al día en ochenta mundos (1967) 62/Modelo para armar (1968) 
Último round (1969) 
El libro de Manuel (1973) 
Un tal Lucas (1979) 
Queremos tanto a Glenda (1980) 
Nicaragua tan violentamente dulce (1983) 

 
Julio Cortázar murió el 12 de Febrero de 1984 en París, donde descansan sus restos hasta el presente. 

Cortázar y la Literatura Latinoamericana 
Se lo ubica dentro de la cuarta generación de narradores latinoamericanos identificada con el denominado Boom de 
la novela latinoamericana. Este boom de la narrativa se produjo en la década de 1960, tuvo una vasta difusión 
mundial. El ambiente mundial siempre había estado protagonizado por escritores de Europa. Con ese boom literario 
se invirtió la situación y América Latina comenzó a sentirse 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, en un momento en que la novela europea daba claros signos de asfixia. 

Entre los escritores que cabe mencionar, aparte del argentino Julio Cortázar, se hallan el mexicano Carlos Fuentes, 
el peruano Mario Vargas Llosa, el colombiano Gabriel García Márquez, el chileno José Donoso, el cubano Alejo 
Carpentier, el paraguayo Augusto Roa Bastos, entre otros. 

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

1. En la primera, que abarca desde sus comienzos hasta Las armas secretas (1959) donde un cuento, "El perseguidor", 
funda un nuevo enfoque; la preocupación artística impregna todo su obra. Se busca la perfección formal antes que la 
elaboración de los personajes y el relato gira en torno a un argumento sólido más que sobre un protagonista 
cualquiera. Por otra parte, los personajes viven situaciones excepcionales, poco comunes, que los vuelven marginales. 

2. En cuanto a la segunda etapa, a partir de "El perseguidor" seguirá una modificación sustancial. Aunque no se descuida la 
técnica, la obra se centra en el personaje principal y la anécdota, la que se diluye a menudo en trivialidades. La tensión 
del cuento termina estirándose innecesariamente. Como contrapartida, ya no hay situaciones previas anormales y el 
conjunto gana en calor humano. Como ha dicho Cortázar, en alguna oportunidad, "...a partir de El perseguidor hay un 
avance en la persecución de lo humano, los personajes no son utilizados como marionetas con fines exclusivos de mecánica 
fantástica...". Esta segunda etapa se prolonga hasta las últimas narraciones de Cortázar, quien además incorpora 
elementos de la realidad latinoamericana, en un intento de mayor compromiso social y político. 
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La Literatura Fantástica y Cortázar 
La palabra fantástico deriva de la palabra fantasía –tomada esta del griego y que significa en su origen propiamente 
aparición, espectáculo, imagen–. De acuerdo al Diccionario Akal de Términos Literarios (Madrid, 1997): 

"La fantasía es la capacidad de la mente para reproducir cosas inexistentes. También se puede relacionar con la imaginación 
creadora e incluso sustituir por ella. A través de la fantasía el hombre no solo evoca el pasado por medio de los recuerdos, 
sino que puede adelantarse al futuro con sus representaciones fantásticas; de igual modo que puede reproducir o imaginar lo 
real aunque no haya sido percibido sensorialmente. En este sentido la fantasía es de vital importancia para la creación 
artística, y está estrechamente relacionada con la imaginación creadora, a veces llegan, incluso, a confundirse ambos 
términos. Algunos piensan que la fantasía es una actividad propia del artista mientras que la imaginación se da en la 
generalidad de los hombres; pero en la faceta de imaginación 
creadora aparece solo en el artista. 

Por la fantasía puede aparecer como posible o probable lo 
irreal; se pueden crear personajes, ambientes, objetos que en 
circunstancias ordinarias serían impensables. Ella se encarga de 
romper las leyes del espacio, del tiempo e incluso de la propia 
muerte. Los límites entre la realidad e irrealidad se borronean y la 
posibilidad de que aparezcan elementos extraños, mágicos, 
sobrenaturales, es muy frecuente. El contenido o materia de la 
fantasía procede de fenómenos totalmente imaginarios que son 
captados por el lector como fantásticos. 

La fantasía, cuando se une a ficciones de tipo científico, crea 
obras como las de Julio Verne y da lugar a la literatura denominada 
comúnmente ciencia ficción que ha alcanzado un gran desarrollo en 
la actualidad, especialmente en EEUU. Habría que citar también el 
papel que desarrolla en el cine, en donde se ha llegado a límites 
insospechados en otro tiempo. 

Se han adoptado tres tipos de clasificación para los relatos 
con acontecimientos irreales: fantásticos, extraños y 
maravillosos. Un cuento no necesariamente es fantástico 
porque se produzca en él un simple hecho irreal, como podría 
ser un animal que habla. Esto simplemente se asume y se 
continúa la lectura, teniendo en cuenta que la historia transcurre 
en un mundo donde dicho animal tiene la facultad de hablar. 

En el relato fantástico, los hechos irreales no tienen 
justificación alguna. No existe una certeza sobre lo que está 
ocurriendo, el lector necesita explicaciones y estas no son 
provistas por el relato. El cuento será fantástico mientras dure 
la vacilación del lector, pero este, al finalizar la lectura, 
inevitablemente tomará una decisión. Doble opción, en 
principio: 

a. Si el lector niega que los hechos sucedidos son irreales, y 
pretende enmarcarlos dentro de lo posible, la obra pertenece al 
género extraño; y 

b. Si el lector asume que es necesario renunciar a la lógica, es decir, acepta que los hechos del relato transcurren en un 
universo distinto y con otras leyes, el relato es maravilloso. 

Un relato es considerado como extraño cuando este nos da la posibilidad de justificar, con herramientas reales, 
todos los acontecimientos irreales que han sucedido a lo largo de la obra. Son ejemplos claros de relatos extraños: 

UNA VISIÓN ACERCA DE LO 
FANTÁSTICO 

EN LA LITERATURA 
En un mundo que es el nuestro, el que 

conocemos, sin diablos, ni vampiros, se 
produce un acontecimiento imposible de 
explicar por las leyes de ese mismo mundo 
familiar. El que percibe el acontecimiento 
debe optar por una de las dos soluciones 
posibles: o bien se trata de una ilusión de los 
sentidos, de un producto de la imaginación, y 
las leyes del mundo siguen siendo lo que son, 
o bien el acontecimiento se produjo 
realmente, es parte integrante de la realidad, 
y entonces esta realidad está regida por leyes 
que desconocemos. O bien el diablo es una 
ilusión, un ser imaginario, o bien existe 
realmente, como los demás seres, con la 
diferencia de que rara vez se lo encuentra. 

Lo fantástico ocupa el tiempo de esta 
incertidumbre. En cuanto se elige una de las 
dos respuestas, se deja el terreno de lo 
fantástico para entrar en un género vecino: 
lo extraño o lo maravilloso. Lo fantástico es 
la vacilación experimentada por un ser que 
no conoce más que las leyes naturales, frente 
a un acontecimiento aparentemente 
sobrenatural. 

Tzvetan Todorov, Introducción a la literatura fantástica, 
1974 
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Los sueños, las historias contadas por dementes o personas bajo efectos de sustancias que alteran su percepción de 
la realidad, etc. Entonces, un relato es extraño cuando, a pesar de los hechos irreales que en él se suceden, no 
causa vacilación –o esta se disipa– por haber una explicación perfectamente lógica para los mismos. 

Por otro lado, un relato es considerado maravilloso si el lector decide que es necesario admitir nuevas leyes de la 
naturaleza mediante las cuales el fenómeno puede ser explicado. Es decir, en el relato maravilloso, como se 
mencionó anteriormente, resultan insuficientes las posibilidades lógicas para explicar los hechos que se 
desencadenan, y es necesario asumir que la acción transcurre en otro universo, con otras leyes. 

Tras lo descrito anteriormente, se hace necesario aclarar, de manera breve, la diferencia entre literatura 
fantástica y ciencia ficción. Aunque ambos géneros comparten varios elementos, son distintos: 

• La ciencia ficción (...) tiene una base racional, mientras que la literatura fantástica no la tiene. 

• La ciencia ficción es una especie de proyección al futuro a partir de datos científicos del presente. 

• En su origen, la ciencia ficción no fue más que una rama de la literatura fantástica. Nació en la 
segunda mitad del siglo XIX, y en el XX ha conocido un desarrollo prodigioso. 

Queda claro entonces, que ciencia ficción y literatura fantástica son dos géneros bien diferenciables entre sí, 
siendo dicha diferencia tan concreta como el límite entre lo posible y lo imposible. 

Cortázar ha sido asociado, especialmente, a esa 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. 
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Julio Cortázar: Continuidad de los parques 

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 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 


