
[6] batalla de Caseros: en este lugar de las cercanías de Buenos Aires
se desarrolló el combate que marcó el fin de la tiranía de Rosas, en
1851. <<



[1] polenta: ‘puches de harina de maíz’. Es el título de uno de los
temas musicales de la película Novecento, de Bertolucci, como
símbolo de comunidad en tomo a una comida italiana popular. <<



[2] bombilla: ‘caña delgada para sorber el mate’. <<



[3] Bob Hope: actor cómico norteamericano, nacido en 1904.
Procedente del mundo de la radio y el teatro ha llegado a ser un gran
entertainer. Su máxima popularidad la obtuvo con la serie de películas
Camino a…, con Bing Crosby y Dorothy Lamour. También es autor
de un libro de éxito: I never left home. <<



[4] Declaró Cortázar a Luis Harss: «Creo que uno de los momentos de
Rayuela donde eso está más logrado es la escena de separación de
Oliveira y la Maga. Hay allí un largo diálogo en el que se habla
continuamente de una serie de cosas que poco tienen que ver
aparentemente con la situación central de ellos dos, y en donde incluso
en un momento dado se echan a reír como locos y se revuelven por el
suelo. Pienso que allí conseguí lo que me hubiera resultado imposible
transmitir si hubiese buscado el lado exclusivamente patético de la
situación. Habría sido una escena más de ruptura, de las muchas que
hay en la literatura» (Los nuestros, Buenos Aires, Ed. Sudamericana,
1966, pág. 285). <<



[5] estar ngunfiado: ‘estar aburrido de algo, cansado’. <<



[6] la Bastille: plaza muy bulliciosa, donde se cruzan el canal Saint
Martin y varias calles importantes. Como es sabido, el asalto a la
Bastilla inició simbólicamente la Revolución, el 14 de julio de 1789.
El narrador de 62 camina, bajo la lluvia, desde la Bastille hasta la
République (pág. 51). <<



[7] rue Daval: es una corta callecita, que nace del Bd. Richard Lenoir,
al lado de la Bastille. <<



[8] Quai de Jemmapes: es el muelle este del canal Saint Martin, desde
la zona cercana a la Place de la République hacia el Norte. <<



[9] Place de la République: en ella finalizan, por el Este, los grandes
bulevares. Se instala en ella un mercado de flores. Aparece varias veces
en 62: «Estábamos en una terraza de café en la République, vaya a
saber por qué en la République, un barrio que no nos interesaba» (pág.
142). <<



[10] metro Mouton-Duvernet: está en la parte sur de París, en la línea
que concluye en la Porte d’Orléans, dos estaciones después del Pare
Montsouris. Es la boca de metro más cercana a la casa de Oliveira (rue
Tombe-Issoire). <<



[11] solferino: además de una ciudad italiana, es el nombre que se da,
en química, al rojo de anilina o fucsina. <<



[12] dar calce: ‘dar cancha, dar la oportunidad a alguien de que haga
algo’. <<



[13] La desconocida del Sena es el título de un cuento de Jules
Supervielle (Montevideo, 1884 París, 1960), incluido en el libro
L’enfant de la haute mer, escrito en 1930 y publicado por Gallimard
al año siguiente. Así concluye: «Et ses poissons favoris n’hésiterent
pas à l’escorter, je veux dire a mourir etouffés à mesure qu’elle…» <<



[14] detrás de Notre-Dame, esa «impresionante sinfonía en piedra»,
como la definió Víctor Hugo, hay una zona ajardinada, el Sqx de I’lle
de France, y el Pont St. Louis, que une la isla de la Cité con la lie St.
Louis. Ha dedicado Cortázar un poema a «Notre-Dame la nuit»
(Pameos y meopas, pág. 97). <<



[15] Quai de Bercy: está en la orilla derecha del sena, en el extremo de
este de la ciudad, después de la Gare de Lyon y el Pont de Bercy. <<



[16] espumante (italianismo): ‘vino espumoso’. <<



[17] Averroes (1126-1198): filósofo árabe nacido en Córdoba,
comentarista de Aristóteles. <<



[18] Foire du Trône: tiene lugar en Vincennes, desde el Domingo de
Ramos a mayo. <<



[19] Émile Zola (1804-1902): narrador naturalista. <<



[1] Lawrence Durrell. Luego (capítulos 36, 92, 97) se concreta la
referencia al Cuarteto de Alejandría. <<



[2] Simone de Beauvoir: compañera de Sartre, autora de obras como El
segundo sexo (1949) y Memorias de una niña bien (1958). <<



[3] Marguerite Duras: nacida en Cochinchina en 1914, ha formado
parte del «nouveau roman», con obras como Le Square (1955) y
Moderato Cantabile (1957) y los diálogos para el filme de
ResnaisHiroshima mon amour. <<



[4] Douassot: puede referirse al autor de las novelas Jean la parruque,
La Gana y Sens inverse. <<



[5] Nathalie Sarraute: nacida en Rusia en 1902, narradora del
«nouveau roman», es autora de novelas como Tropismos y El
planetarium, y del ensayo La era del recelo. <<



[6] René Crevel: poeta francés surrealista, nacido en 1900. Su obra Êtes
— vous fous? la publicó la Nouvelle Revue Française en 1929. <<



[7] Antonin Artaud (1896-1948): poeta y renovador del teatro
contemporáneo, con obras como Heliogábalo y El teatro y su doble.
<<



[8] Edgar Varèse: nacido en París en 1885 y muerto en Nueva York en
1965, pionero de la música experimental contemporánea. Obras:
Américas, Arcana, Ecuatorial. Ionisations (1931) es una obra para 40
instrumentos de percusión: puede oírse la grabación de Pierre Boulez
con la Orquesta Filarmónica de Nueva York. <<



[9] Konrad Adenauer: fue Primer Ministro y uno de los creadores del
«milagro alemán» de la posguerra. <<



[10] Mijanou Bardot: es la hermana de la mítica Brigitte. <<



[11] Michel Butor: nacido en 1926, narrador del «nouveau roman»,
autor de importantes ensayos de crítica literaria y de novelas como El
empleo del tiempo y La modificación. Recuérdese que Juan, el
protagonista de 62, lleva una novela de Butor cuando comienza la
novela y entra en el Cluny. Compara un recurso de Cortázar con otro
de Butor Evelyn Picon Garfield, en la recopilación de Pedro Lastra,
pág. 152. <<



[12] Mary E. Davis ha estudiado la relación entre Cortázar y Nabokov:
«La estética del éxtasis» (en el Homenaje de Giacoman, páginas 481-
490). <<



[13] Zao-Wu-Ki: nacido en Pekín en 1920, pintor de la escuela de
París, une la caligrafía oriental y la pintura informalista. Alude a él
también Cortázar en Las armas secretas. <<



[14] Louison Bobet: ha sido la gloria del ciclismo francés; ganador
varias veces del Tour de France. <<



[15] Justo Suárez: boxeador argentino, inspirador del relato Torito. Lo
menciona también Cortázar en «El noble arte» (Vuelta, págs. 69-73).
<<



[16] Alude también a él en La vuelta al día… <<



[17] Leguisamo: el más famoso jockey argentino. <<



[18] Vuelve a aludir a sus discos en el capítulo 40. Y, entre sus
favoritos, en Autonautas, pág. 269. <<



[19] Leo Ferré: cantante y compositor, nacido en Montecarlo en 1916,
autor de más de ochenta letras de canciones (Paris canaille, C’est le
printemps, Mon piano, La Mélancolie). También ha puesto música a
poemas de Rutebeuf, Villon, Verlaine, Baudelaire… Ha compuesto
también un oratorio (sobre La chanson du mal aimé, de Apollinaire),
dos conciertos, una ópera… Y ha publicado un volumen de poemas,
Poète, vos papiers. <<



[21] Guy Béart: autor de canciones y compositor francés, nacido en El
Cairo en 1930. Fue ingeniero y profesor de matemáticas antes de
debutar en cabarets. Autor de canciones interpretadas por Zizi
Jeanmaire, Juliette Greco, Patachou, Chevalier. Entre ellas están Le
matin, Il n’a plus après. También ha escrito música de películas y la
comedia musical Patron. <<



[20] Gilbert Bécaud: seudónimo de François Silly, cantante y
compositor nacido en Toulon en 1927. Autor de canciones como Mes
mains, Quand tu danses, Me-que, me-que, Viens, Nathalie. También
ha compuesto la música de películas como Le pays d'uo je viens,
Casino de París, Croquemitoufle, Les petits matins, Babette s'en va-t-
en guerre. También ha compuesto una cantata y una ópera. <<



[21 bis] Son dos versos del poeta argentino Raúl González Tuñón, que
han sido musicados por el cuarteto Cedrón. (Agradezco la información
a Julio Sáenz.) <<



[22] Repite aquí las frases del capítulo 1. <<



[23] Faubourg St. Denis: continúa, hacia el Norte, la rue St. Denis, a
partir del cruce con los grandes bulevares. En esta calle está el teatro de
los Bouffes du Nord, sede de la compañía de Peter Brook. <<



[24] Cour de Rohan: se encuentra junto al bd. St. Germain, el
Carrefour de l’Odeon y la me de Buci. Comprende una torre del siglo
xv tres patios y un edificio del Renacimiento, donde vivió Diana de
Poitiers. Al lado, en un granero, el Doctor Guillotin ensayó su
«máquina filantrópica para decapitar». <<



[25] Spinoza (1632-1677): holandés, de una familia de judíos
emigrados de la Península Ibérica, autor de la Ethica ordine
geometrico demonstrata. <<



[26] Anuncia aquí el autor del texto incluido en el capítulo 34. <<



[1] rue Madame: sale de la rue de Vaugirard hacia el Norte, en el
mismo barrio que hemos visto varias veces, cerca del bd. St. Germain
y Saint Sulpice. Es una zona tranquila, junto a los jardines del
Luxemburgo. <<



[2] Poe y su obra son mencionados también en los capítulos 41 y 44.
Cortázar tradujo a Poe y esta traducción, según Ana María Hernández,
parece haber desempeñado un papel decisivo en la evolución de su
poética: «El contacto prolongado de Cortázar con Poe bien puede
haber constituido un elemento influyente en la formación de la visión
del amor que predomina en la mayor parte de la obra de Cortázar, y
especialmente en Rayuela» (en la recopilación de Pedro Lastra, página
92). <<



[3] Paul Verlaine (1844-1896). Obras: Poemas saturnianos (1866),
Fiestas galantes (1869), La buena canción (1870), Romances sin
palabras (1874), Sabiduría (1881). <<



[4] Gérard de Nerval (1808-1855): poeta romántico francés, autor de
Quimeras y Aurelia. <<



[5] Declaró Cortázar a Evelyn Picon: «una de las cinco cosas que me
gustaría salvar sería uno de los poemas de Keats… cualquiera de los
que yo amo, cualquiera de las grandes odas: la ‘Oda a una urna
griega’, ‘Ode to a Nightingale’ o la ‘Oda al otoño’, cualquiera de esos
grandes, los grandes momentos de la madurez de Keats» (pág. 41).
entre 1948 y 1952, Cortázar escribió su libro inéditoImagen de John
Keats. Según Ana María Hernández, su teoría del camaleonismo
poético deriva de la «Carta del camaleón* de Keats (en Pedro Lastra,
pág. 79). Lo comenta Cortázar en su «Casilla del camaleón», texto
final de Vuelta. <<



[6] John Donne (1571-1631): alusión a su célebre verso «Los hombres
no son una isla», que inspiró, entre otros, el título de una obra de
Thomas Merton. Vuelve a ser citado en el capítulo 52. <<



[1] papalina: ‘cofia de mujer, generalmente de tela ligera y con
adornos’. <<



[2] Recuérdese lo que dice Max Estrella en Luces de bohemia, de
Valle-Inclán: «Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son
absurdas… La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una
matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática
de espejo cóncavo las normas clásicas.»  <<



[3] Leo Délibes (1836-1891): compositor francés. Hoy se recuerdan de
él solamente Silvia y Coppelia. La relación con Berthe Trépat es más
lógica teniendo en cuenta que desarrolló una gran labor en el
Conservatorio de París. <<



[4] Camille Saint-Saëns (1835-1921): pianista, organista y compositor
francés. Entre sus obras destacan la ópera Sansón y Dalila, tres
sinfonías, varios conciertos para piano, violín y violoncello, laDanza
macabra, El carnaval de los animales. En su tiempo, fue admirado
por Liszt y Berlioz. Para su relación con Berthe Trépat, téngase en
cuenta que fundó la Sociedad Nacional de Música, para defender la
nueva música francesa. <<



[5] Alusión al conocido episodio del Robinson Crusoe. <<



[6] Lezama Lima ha elogiado muchísimo esta «impresionante
metáfora», como ejemplo de la «raíz profunda, porteña, americana, y la
universalidad de Cortázar» (en Homenaje, pág. 25). <<



[7] Anton von Webern (1883-1945): compositor de la escuela vienesa.
Obras: Passacaglia, Bagatelas, cuartetos. Según Pierre Boulez,
representa, hoy, «la tradición de la música de vanguardia». <<



[8] pickle, en inglés: ‘escabeche, encurtido’. <<



[9] Liszt (1811-1886) y Rachmaninov (1873-1943) representan
simbólicamente el gran virtuosismo pianístico en la época romántica y
en una convencional tradición de pos-romanticismo. Obras del
primero: Estudios trascendentales, Transcripciones, Paráfrasis . Del
segundo, cuatro conciertos para piano y orquesta. <<



[10] Dice Cortázar, en el cuento Las ménades: «después el Don Juan
generoso y redondo, con tonaditas silbables… A la Beba le gustaba
mas Strauss porque era fuerte, verdaderamente un Don Juan alemán,
con esos cornos y esos trombones que le ponían carne de gallina —
cosa que me resultó sorprendentemente literal—» (en Los relatos: 1,
págs. 76-77). <<



[11] La polonesa es una danza polaca que data del siglo xvi. Chopin
escribió una serie: debe de referirse a la Gran Polonesa heroica número
6, en la bemol mayor. <<



[12] El claro de luna es la sonata para piano número 14, en do
sostenido menor, opus 27, «quasi una fantasía», de Beethoven. <<



[13] La danza del fuego es uno de los fragmentos más populares de El
amor brujo, de Manuel de Falla (1876-1946). En su versión para
piano, la hizo famosa, entre otros, Arturo Rubinstein. <<



[14] Edouard Risler (1873-1929), pianista francés. En el momento de
Rayuela, hacía más de treinta años que había muerto. Fue profesor del
Conservatorio de París desde 1923. Se hizo famoso por presentar en
concierto grandes ciclos: las «Sonatas» de Beethoven, por primera vez
en París y en Madrid, el Clave bien temperado de Bach, la obra
íntegra para piano de Chopin… Granados le dedicó su «Coloquio en
la reja» —fragmento de Goyescas— y el Homenaje a Albéniz. Nótese
cómo estas referencias sitúan perfectamente la formación de Berthe
Trépat, una reliquia musical y humana. <<



[15] En el Libro de Manuel, dice la narradora: «me acuerdo que hacía
calor, que me habían sorprendido con una novela de Céline disfrazada
de botánica de Hévillier et Monthéry, castigada…» (pág. 110). En
Último Round evoca a «Ferdinand con su gorra ladeada, el Gauloise en
la comisura de los labios, Céline para quien lo erótico es irrisión,
ironía o venganza, el revanchard por excelencia» (II, pág. 67). Louis-
Ferdinand Céline (1894-1961) es el autor de una gran novela, Viaje al
fin de la noche (1932). Se le vuelve a mencionar en los capítulos 32,
46 y 54. <<



[16] Pierre Boulez: compositor y director francés, nacido en 1925.
Como compositor su obra más famosa es Le marteau sans maître
(1954). Como director, su etapa al frente de la Filarmónica de Nueva
York (desde 1971) y sus actuaciones en Bayreuth: dirigió, por
ejemplo, El anillo de los Nibelungos en su centenario, en 1976, con
puesta en escena de Patrice Chereau. También ha dirigido un centro de
investigación de música contemporánea, en París: el IRCAM,
dependiente del Beaubourg. En español puede verse el libro de Martine
Cadieu, Pierre Boulez, Madrid, Espasa-Calpe, 1977. <<



[17] Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900). Sobre su influencia
entre nosotros debe verse el magnífico estudio de Gonzalo Sobejano,
Nietzsche en España, Madrid, Gredos, 1967. <<



[18] Ubu-Roi (Ubú rey) es el protagonista y el título de la obra de
Alfred Jarry (1873-1907). Esta obra abre uno de los caminos del teatro
con temporáneo en 1896. <<



[19] Erik Satie (1866-1925): compositor francés, autor de «Gnossiens,
Gymnopédies…». Su estilo une el ingenuismo pos-romántico y la
búsqueda de vanguardia. Orson Welles utilizó su música para la
película Una historia inmortal. <<



[20] Jacques Thibaud (1880-1953): violinista francés, discípulo de
Ysaye. En 1905 formó, con Cortot y Casals, un trío inolvidable. En
1943 creó, con Marguerite Long —citada en este mismo capítulo— un
famoso concurso de interpretación. Fue profesor en París y en la
Accademia Chigiana de Siena. Granados escribió para él la Danza
española y la Sonata para violín y piano. <<



[21] Francis Poulenc (1899-1963): pertenece al grupo francés de los
Seis, con Milhaud, Honneger, Auric, Tailleferre y Dury. Entre sus
obras están la ópera Diálogo de carmelitas (sobre el texto de
Bernanos), Les mamelles de Tirésias  (texto de Apollinaire) y el
monodrama La voz humana (texto de Jean Cocteau). <<



[22] vinchuca: ‘insecto alado, especie de chinche’. <<



[23] me rajo, ‘me largo’. <<



[24] Las calles Lobineau y Tournon están en la misma zona que hemos
visto. La rue Lobineau se continúa en la de los Quatre Vents, que va a
dar en el Carrefour de l’Odéon. La rue Tournon une el Palacio del
Luxemburgo con el bd. St. Germain: a la izquierda queda St. Sulpice;
a la derecha, el Odéon. Se continúa en la rue de Seine, citada al
comienzo. <<



[25] El Palacio del Luxemburgo fue construido por orden de María de
Médicis, viuda de Enrique IV, en 1612-1624, a imitación del Palazzo
Pitti de Florencia. Hoy es la sede del Senado, con una importante
biblioteca. En los jardines que lo rodean hay monumentos a varios
escritores: Stendhal, Flaubert, George Sand, Leconte de l’Isle, Murger
(«La Boheme»), Verlaine. Lo menciona también Cortázar en Las
armas secretas. La flor que da título al relato Una flor amarilla se
descubre, también, cruzando el Luxemburgo. El personaje de 62,
condenado a los hoteles, recuerda con nostalgia su apartamento de
París, «el Luxemburgo al pie de las ventanas» (pág. 58). Vuelve a ser
mencionado en el capítulo 76. <<



[26] Albert Thibaudet (1874-1936): crítico e histonador de la literatura
francesa. Poseía una documentación «omnisciente», según Paul
Valéry. Ha sido, según Boisdeffre, «el más grande crítico francés desde
Sainte Beuve». Obras principales: Fisiología de la crítica (1922) e
Historia de la literatura francesa desde 1789 hasta nuestros días
(1936). Para un escritor novel, una carta suya sería, sin duda, un
magnífico aval. <<



[27] Posible alusión a una obra clásica de la historia de las religiones:
La rama dorada (1890), del inglés James George Frazer (1854-1941).
En La Vuelta…, Cortázar cita una frase de esta obra (pág. 64). <<



[28] Fulcanelli es el seudónimo de un famoso escritor ocultista, muy
popular por su obra El misterio de las catedrales. Ocultó toda posible
seña de identidad, incluidas las fechas de su vida. Quiso que jamás se
supiera nada de él. Su libro citado se publicó en 1926, hay traducción
castellana en Plaza-Janés. <<



[29] La plaza que le hace cruzar debe ser la Pl. Edmond Rostand, en el
cruce del Luxemburgo con el Bd. St. Michel. Ahí nace la rue Soufflot,
que se dirige hacia el Panteón. <<



[30] El tema del doble es frecuentísimo en la obra narrativa de Cortázar
y ha sido comentado por muchísimos críticos. <<



[31] Germaine Tailleferre: nació en 1892 y falleció, muy anciana, en
1983. Amiga de Milhaud, formó parte del grupo de los Seis, ya
citado. Obras: Pastoral, ballet El vendedor de pájaros y Cantata de
Narciso (sobre texto de Valéry). <<



[32] Marguerite Long (1874-1966): pianista y profesora francesa. Creó
un método interpretativo que da importancia decisiva a la digitación, a
las gamas, a la posición de los dedos, para conseguir un sonido «a la
francesa». Consideraba que el intérprete debe «despertar la música
dormida en la partitura», becquerianamente. A este método alude
Ramón Chao en su novela El lago de Como. Se consagró a difundir la
obra de Ravel (que le dedicó el Concierto en sol), Debussy —que fue
su amigo— y Fauré, a pesar de que éste se opuso a su carrera
profesoral. También le dedicaron obras Satie, Poulenc, Milhaud y
Ernesto Halffter (Rapsodia portuguesa). <<



[33] rue Saint-Jacques: avanzando por la rue Soufflot, en la primera
esquina la corta la rue Saint-Jacques, que llega hasta el Sena. Toma el
nombre de los peregrinos que acudían a Santiago de Compostela. <<



[34] rue de l’Estrapade: rodea el Panteón, al lado de la rue Clotilde y
se continúa en la rue Thouin. <<



[35] Joseph Conrad (1857-1924), novelista inglés. Obras: El duelo,
Nostromo, Lord Jim y El corazón de las tinieblas —fuente de la
película Apocalypse Now. <<



[36] rue Clotilde: bordea la parte posterior del Panteón y concluye en
la rue Estrapade. <<



[37] Ninon de Lenclos (1620-1705): célebre cortesana francesa que tuvo
relaciones, entre otros muchos, con la Rochefoucauld, Sevigné y —
según Voltaire— el cardenal Richelieu. Se han publicado sus
Memorias y su Correspondencia auténtica. <<



[38] Neuilly está al Oeste. La estación de metro de ese nombre es el
punto de partida de la línea 1, que atraviesa París y lleva hasta
Vincennes. <<



[39] rue Thouin: continúa la rue Estrapade, después del cruce con la rue
Clotilde, y bordea el Lycée Henri IV, para morir en la rue du Cardinal
Le— moine, al lado de la Place de la Contrescarpe. <<



[40] rue Tournefort: nace de la rue Thouin, hacia el Sur, y concluye en
la Pl. L. Herr. <<



[41] rue du Sommerard: está en pleno Barrio Latino, en la esquina del
Museo de Cluny. Es perpendicular a la rue St. Jacques, muy cerca de
la Sorbona y el College de France. <<



[42] Todos los críticos han elogiado este capítulo —y el planto por
Rocamadour. Incluso los que no estiman demasiado Rayuela, lo
consideran muestra clara de las posibilidades de Cortázar como
narrador humorístico. Su autor se burla un poco de esta estimación,
por considerar que va unida en algunos casos a la incomprensión del
resto de la novela, menos unívoca. <<



[1] Versión literaria de un efecto típico de la pintura clásica: por
ejemplo, en Georges La Tour y también en los tenebristas italianos.
<<



[2] El prisionero de Zenda es una famosa novela de aventuras de
Anthony Hope, en la que un aventurero tiene que suplantar a un
príncipe balcánico. La más famosa versión cinematográfica es la de
Richard Thorpe (1952), protagonizada por Stewart Granger y James
Mason, parodiada por Peter Sellers en la versión titulada El
estrafalario prisionero de Zenda. <<



[1] León Chestov (1866-1938): filósofo existencialista de origen ruso.
Al castellano se ha traducido su obra Kierkegaard y la filosofía
existencial. <<



[2] Blas Pascal (1623-1662), autor de Provinciales (1657) y
Pensamientos (1669). <<



[3] barrilete: ‘cometa’. <<



[1] Inicia aquí Cortázar toda una serie de referencias a pintores de la
escuela de París de comienzos del siglo xx. Varios de ellos estuvieron
relacionados personal y estilísticamente. Atlan, nacido en 1913, pinta
corrientes de lava petrificada. <<



[2] Maurice Estève: nacido en 1904, pintor abstracto que expone
regularmente en el Salón de Mayo, autor de la serie de «Oficios». <<



[3] Alfred Manessier: nacido en 1911, fue alumno de Bissière —citado
en seguida. Muy religioso, quiso partir de su propia experiencia
espiritual para «revitalizar» la realidad externa. Pintó escenas de la
Pasión. <<



[4] Wifredo Lam: nacido en 1902, pintor surrealista. <<



[5] Jean Piaubert: nacido en 1900, quiso «materializar una atmósfera»
alrededor de figuras gráficas. <<



[6] Jean Deyrolle: nacido en 1911, primero fue cubista y después
abstracto geométrico. <<



[7] Roger Bissière: nacido en 1888, parte de la naturaleza para llegar a
la abstracción. <<



[8] Jacques Villon: nacido en 1875, pintor cubista. Es hermano de
Duchamp Villon y de Marcel Duchamp. <<



[9] Kami Sugai: nacido en 1919. El narrador describe perfectamen te su
estilo mas característico: arte gráfico, signos con mucho rojo y negro.
<<



[10] Tinguely, artista suizo. En sus «máquinas de pintar», intenta, por
medio de un motor, introducir en el «cuadro» movimientos y
sonidos. <<



[11] Alfred Métraux: antropólogo y ensayista contemporáneo. Autor de
Los incas, publicado por Ediciones du Seuil, en 1961. Realizó
famosas expediciones etnográficas, sobre todo en América del Sur,
desde que fue a la isla de Pascua en 1935 hasta que murió, en 1963.
Ha dejado un enorme material etnográfico, que se ha venido
publicando bajo el título común Itinéraires. <<



[12] Malte Laurids Brigge: personaje del relato de Rilke, «el de
Duino», aludido antes. <<



[13] Ofir: la tierra mítica a donde iba la flota de Salomon a buscar oro
y plata. La expresión «oro de Ofir» vino a ser sinónima de ‘oro muy
puro’ . Pensaron que estaba en África, en Arabia, en la India, en la
Atlántida… y hasta en Iberia, de lo que se hace eco Verdaguer en el
canto II de La Atlántida. <<



[1] Saint-Cloud: zona al Oeste de París, a unos doce kilómetros, en la
orilla izquierda. Además de la ciudad y el castillo existe allí un parque
y un hipódromo. Fue residencia oficial preferida del cónsul Bonaparte.
<<



[2] rue Dauphine: desemboca en el Sena, en el Pont Neuf, desde St.
André des Arts. Está muy cerca del cruce de St. Germain y St. Michel.
En su novela Nadja, la describe André Breton como «uno de los
lugares más recoletos que conozco». <<



[1] Mario del Monaco: tenor italiano, nacido en Florencia en 1915.
Uno de los tenores más famosos del mundo en los años 40 y 50.
Especialista en Verdi, en papeles heroicos. También ha rodado alguna
película y escrito críticas musicales. <<



[2] sonso: ‘zonzo, bobo, simple’. <<



[3] Brahms (1833-1897): escribió tres sonatas para piano y violín, dos
para piano y violoncello y otras dos para piano y clarinete, además de
otras obras de cámara con piano. <<



[4] Cita de Hamlet, acto V, escena II: «O, I Die, Horatio; / the potent
poison quite o’er-crows my spirit / … So tell him, with the ocurrents,
more and less, / which have solicited. The rest is silence.» <<



[5] Pintores flamencos primitivos: Gérard David: muerto en 1523,
introduce la influencia renacentista en la pintura flamenca. Anteriores
son el Maestro de Flemalle: anónimo, contemporáneo de Juan Van
Eyck, que pinta hacia 1425, y Van der Weyden (Roger de la Pastoure,
hacia 1400-1464). En su viaje por la autopista, «cada vez soñamos
menos Rembrandt y cada vez más Van Eyck o Roger van der
Weyden» (Autonautas, pág. 256). <<



[6] guita: ‘pasta, dinero’. <<



[7] tallar (familiar): ‘intervenir con predominio en una conversación o
debate y, por extensión, en cualquier asunto’. <<



[8] macana: ‘desatino, embuste o error de palabra o de hecho’. <<



[9] Rembrandt (1606-1669): parte del tenebrismo y se complace en
pintar penumbras misteriosas. <<



[10] Chopin: se refiere a la «Marcha fúnebre», la Sonata en si bemol
menor número 2, opus 35. Existen grabaciones de Kempf, Askenazy,
Argerich, Rubinstein, Barenboim… <<



[11] Wagner (1813-1883) esbozó la Muerte de Sigfrido en Dresde, en
1851. Quiso expresar en ella —dijo— lo que luego desarrollará en el
Tristón: « la muerte por angustia de amor». <<



[12] sobre el pucho: ‘de inmediato’ <<



[13] Madame Blavatsky: Elena Petrovna Hahn-Hahn Blavatsky, creó en
1875 en Nueva York la primera sociedad teosófica, que luego extendió
a Inglaterra y la India. Fue muy popular y combatida. Influyó mucho
en los escritores de comienzos de siglo —por ejemplo, en Valle-Inclán
y Roso de Luna. Murió en 1891. <<



[14] Alas, poor Yorick: ‘¡Ay, pobre Yorick!’ Es la exclamación de
Hamlet al decirle al sepulturero que la calavera es la de su antiguo
amigo (acto V, escena 1). <<



[15] César Borgia (1474-1506): célebre príncipe, guerrero y político
Italia no, hijo de Alejandro VI. Sus cortesanos le dieron la divisa
«Aut Cesar aut nihil» , luego frase hecha (recuérdese, por ejemplo, la
novela de este titulo de Baroja). Maquiavelo le considero «el hombre
más grande de su tiempo». Varias veces escapó a la muerte: entre
otras, según Guicciardini, al intento de envenenarles a su padre y a él.
<<



[16] Fritz Kreisler: violinista y compositor austríaco, nacido en Viena
en 1875, se nacionalizó americano y murió en Nueva York en 1962.
Niño prodigio, vivió en Viena hasta 1932, en que huyó del fascismo:
primero a Francia y en 1932 a Estados Unidos. Se retiró de los
conciertos en 1947. Escribió obras de gran virtuosismo (El tamborín
chino, Capricho vienes), operetas (Sissi), transcripciones para violín y
pastiches de Vivaldi, Couperin, etc., que engañaron a los críticos
durante cierto tiempo. <<



[17] Declaró Cortázar a González Bermejo: «Digamos que,
directamente, no hay una presencia plástica en mis libros pero sí, en
cambio, creo que hay esa especie de lección de economía que da la
gran pintura. Que le puede dar un cuadro de Tintoretto o una escultura
de Henry Moore» (pág. 112). <<



[18] Declaró Cortázar a Evelyn Picon: «Acabo de recibir un estudio
muy muy inteligente de una chica cubana que se está ocupando de mis
cuentos con una perspectiva junguiana, el psicoanálisis de Jung, es
decir, el principio de los arquetipos, del inconsciente colectivo, de la
memoria arquetípica. Cuando ella toma un cuento mío, incluso
también Rayuela, y lo analiza con una perspectiva junguiana, yo he
estado escribiendo una serie de cosas que son una novela o que son un
cuento pero que tienen una segunda explicación por debajo que no
tiene nada que ver con lo que yo pensaba, con lo que yo sentía, con lo
que traté de nacer o hice» (pág. 18). Para Juan Carlos Curutchet, «el
entramado de Rayuela, como después —y en mayor grado aún— el de
62. Modelo para armar, reposa en buena medida sobre el empleo de
aquello que C. G. Jung llamó ‘coincidencias significativas’ y que,
como se ha visto en un capítulo anterior, estaban ya presentes en un
libro como Los premios (pág. 95). <<



[19] Georges La Tour  (muerto en 1652) es el más famoso pintor
tenebrísta francés. Lo he mencionado antes (nota 1 al capítulo 24) a
propósito de otro efecto «pictórico» del relato. <<



[20] «Le temps se lève, il faut tenter de vivre» (Paul Valéry: Le
cimetier marin). <<



[21] Puede referirse, entre otros, al célebre texto de Macbeth que
proporcionó título a la novela de William Faulkner: «Life’s but a
walking shadow; a poor player, / that struts and frets his hour upon the
stage, / and then is heara no more: it is a tale / told by an idiot, full of
sound and fury, / signifying nothing» (acto V, escena V). Sobre las
distintas formas de interpretar este monólogo montó un recital el actor
inglés Ian McKellan. <<



[22] Wittgenstein vuelve a ser mencionado, dos veces, en el capítulo
99, y en La vuelta al día… Dice Antonio Pagés Larraya: «creo
advertir en Cortázar una evidente influencia del pensamiento
lingüístico de Ludwig Wittgenstein, y lo cierto es que Axolotl ilustra
tensamente esa imposibilidad de trascendencia a través de la palabra
que el pensador vienés lleva hasta la consecuencia dramática de no
admitir la posibilidad de comunicación verbal profunda» (en
Homenaje, pág. 477). <<



[23] Ludwie Klages: filósofo vitalista alemán de comienzos de siglo,
perteneció al Círculo de Stefan George. <<



[24] Los Van Eyck, Juan (c. 1390-1444) y Huberto (m. 1426) son los
creadores de la pintura flamenca. <<



[25] André Malraux: novelista: Los conquistadores (1928), El camino
real (1930), La condición humana (1933), El tiempo del desprecio
(1935), La esperanza (1937). Crítico de arte: Las voces del silencio
(1951), El museo imaginario (1952). <<



[26] monsieur Valdemar: personaje de Poe, del cuento La verdad sobre
el caso del Sr. Valdemar —traducido por Cortázar— al que mantienen
artificialmente con vida mediante la hipnosis. <<



[26 bis] Blondin: seudónimo de Jean Francois Gravelet (1824-1897),
que en 1859 cruzó las cataratas del Niágara, a una altura de 48 m,
sobre un alambre de 330 m de largo. (Agradezco la información a Julio
Sáenz.) <<



[27] chijetazo: ‘chorro de un líquido que sale violentamente’. <<



[28] Cita de Luis Cernuda (poema VI de «Primeras poesías» en La
realidad y el deseo), que Horacio vuelve a recordar en el capítulo 41,
pág. 394 de esta edición. (Agradezco la información a Julio Sáenz.) <<



[29] Según Lezama Lima, «no hay nada en la novela que se pueda
comparar a eso. El hijo de la Maga muere, y la conversación y la fiesta
continúan durante la noche, hasta que por fin la madre percibe la
muerte de su hijo. Cortázar, sin dramatismo, sin exageración, lo ha
resuelto en una forma realmente difícil y de calidad» (Cinco miradas,
pág. 16). <<



[1] Sparkenbroke es una hermosa novela romántica del inglés Charles
Morgan, que fue bastante leída en la España de la posguerra. Concede
valor central a la tumba de Ilaria del Carreto, de Jacopo della Quercia,
en Lucca: una ciudad italiana, situada cerca de Pisa y Viareggio. <<



[2] café Bonaparte: puede referirse a un café que se llame así o esté
situado en esa calle. La me Bonaparte, famosa por sus librerías de
viejo, une el río Sena con la Pl. St. Germain (en la que están cafés tan
famosos como Flore, Lipp y Aux Deux Magots). <<



[3] Al construir la presa de Asuán, en Egipto, la UNESCO organizó un
movimiento internacional para salvar los monumentos artísticos. <<



[1] nekías: ‘viajes al infierno’. <<



[2] Jacques Clément (1567-1589): dominico francés que asesinó a
Enrique III. Se han querido ver alusiones a él en el libro del Padre
Mariana De rege et regis institutione (1599). Su cuerpo fue
descuartizado y quemado en la iglesia de Saint Cloud. <<



[3] Cholokov: es el autor de El don apacible, que obtuvo el Premio
Nobel de Literatura en 1965. <<



[4] merza: ‘hortera, grasa, ordinario’. <<



[5] nefelibata es palabra inventada por Rabelais: un pueblo imaginano
que camina por las nubes. Se usó mucho en la época modernista. <<



[6] Reitera la referencia a lo que estaba leyendo la Maga: así se
comprenderá el capítulo 34. <<



[7] Vicki Baum: es autora de novelas tan populares, hace algunos años,
como Grand H ôtel, Vidas sin misterio, Entreacto. <<



[8] Roger Martin du Gard (1881-1958): autor de la suma novelesca
Los Thibault (1922-1940). <<



[9] Tristan L’Hermite (1601-1655): poeta francés, autor de Plantas de
acanto, Los amores, La lira y Versos heroicos. <<



[10] Alusión al tomo dedicado al agua y los sueños por el gran filósofo
y crítico francés Gaston Bachelard. <<



[11] Kurt Schwitters (1887-1948): pintor y escritor cercano al
dadaísmo, en el grupo de Hannover, crea el estilo «Merz», a base de
despojos. A fines de 1982 se ha celebrado en Madrid, en la Fundación
Juan March, una gran exposición suya, la primera en España. <<



[12] John Dos Passos: novelista norteamericano, autor de Rocinante
vuelve al camino, Tres soldados, Manhattan Transfer  y la trilogía
USA. <<



[1] En El perseguidor, pasean el crítico y el músico de jazz junto a los
bouquinistes: «un recuerdo cualquiera o un silbido de algún estudiante
nos trae a la boca un tema de Vivaldi y los dos nos ponemos a
cantarlo con mucho sentimiento y entusiasmo, y Johnny dice que si
tuviera su saxo se pasaría la noche tocando Vivaldi, cosa que yo
encuentro exagerada» (pág. 190). En la autopista, «una lata de
conservas se convierte en almuerzo o cena mientras se escucha a
Vivaldi o se escriben estas carillas» (Autonautas, pág. 17). <<



[2] El acorazado Potemkin (1925), de Serge Eisenstein (1898-1948):
para muchos, la mejor película de la historia del cine, por su uso del
montaje: «Concebí toda la película como una eran sinécdoque, para
expresar, a través de una historia concreta, el sentido general de la
revolución de 1905.» Secuencias más famosas: los gusanos en la carne
y las escaleras de Odessa —que Villegas López compara a Los
fusilamientos de la Moncloa, de Goya. Estuvo prohibida en España en
la época franquista. Recuerdo una sesión en la Filmoteca Nacional de
Madrid, en un ciclo de cine ruso: mientras se proyectaba una película
del Ballet Bolchoi, los jóvenes desfilaban a gritos, en la sala oscura,
reclamando el Potemkin. <<



[1] guachada: ‘canallada o traición de gran calibre’. Guacho es el
‘bastardo o hijo de puta’. Se decía antes, frecuentemente: «Fulano es
un guacho de mierda.» Ahora se ha dejado de usar, lo mismo que ha
ocurrido con otros elementos del lenguaje de Cortázar. (Agradezco la
información a Emilia de Zuleta.) <<



[2] Recuerdo de la visión de Moisés: «se le apareció el ángel de Yavé
en llama de fuego en medio de una zarza. Veía Moisés que la zarza
ardía y no se consumía» (Éxodo, 3, 2). <<



[1] En letra cursiva, Oliveira repite lo que ha leído un poco antes, en la
novela de Galdós. (Véase la Introducción.) <<



[2] ecolalia: ‘perturbación del lenguaje que consiste en repetir el
enfermo involuntariamente una palabra o frase que acaba de pronunciar
él mismo, u otra persona, en su presencia’. <<



[3] Pósito: ‘instituto de carácter municipal y de muy antiguo origen,
destinado a mantener acopio de granos, principalmente de trigo, y
prestarlos en condiciones módicas a los labradores y vecinos durante
los meses de menos abundancia’. <<



[4] Louvre: como es sabido, antes de museo fue residencia real desde el
siglo xiv. Francisco I, en el xvi, inició un gran programa de
renovación, seguido por sus sucesores. Según Nathaniel Hawthorne,
«nunca supe lo que era un palacio hasta que vi el Louvre». Posee una
de las mejores colecciones de arte egipcio del mundo. Esta sección fue
creada en 1826 y su primer director fue Champollion, que descifró la
piedra de Rosetta. Esta sección está instalada en la planta baja, en el
extremo sudoeste de la Cour Carré. Entre sus tesoros destacan el busto
en arenisca de Akenatón y las joyas de Ramsés II. <<



[5] Luis González Bravo (1811-1871): político español de la época
isabelina que alcanzó los más altos puestos en el gobierno de la
nación. Fue amigo de Bécquer, Valera y Castelar. Galdós lo retrata
muy desfavorablemente en Bodas reales. En El ruedo ibérico dice
Valle-Inclán: «El Majo del Guirigay presumía tener en la mano los
hilos de la conjura militar, o, cuando menos, tales seguridades daba en
Palacio.» <<



[6] Juan Bravo Murillo (1803-1873): político español de la misma
época. Fue moderado, de derechas y una de las pocas personalidades
políticas no militares de nuestro siglo xix. González Bravo le
consideraba su numen político, por querer imponerse a los militares.
También lo menciona Valle-Inclán en El ruedo ibérico. <<



[7] rue de la Huchette: enfilando el Boul’Mich desde el Sena, es la
primera calle a la izquierda. Es hoy una zona peatonal, muy animada,
con restaurantes baratos y librerías. De ella sale le rue du Chat-qui-
pêche, la más estrecha de París. Muy cerca está la librería Shakespeare
and Co., que fue propiedad de Sylvia Beach, donde se reunieron Joyce,
Pound, Miller... <<



[8] Gare de Lyon: en la orilla derecha del Sena, al Este, frente a la Gare
d’Austerlitz. <<



[9] rue du Chemin Vert: al Norte de la Place de la Bastille, en el barrio
de Belleville Ménilmontant. Ya no es la zona que vio así Rousseau en
1776: «Después de cenar seguí los bulevares hasta la rue du Chemin
Vert, por la que subí hasta Ménilmontant; desde aquí, atravesando los
senderos que cruzan los viñedos y las praderas, seguí mi camino hasta
Charonne por la agradable campiña que separa estos dos pueblos.»  <<



[1] Nicolas De Stäel (1914-1955): autor de composiciones abstractas.
Vuelve a ser mencionado en los capítulos 91 y 96. <<



[2] rue Monge: desde el Bd. St. Germain, traza un arco hacia el Sur, al
Este del Panteón, hasta la Av. des Gobelins. En las obras de
construcción de esta calle se descubrieron las ruinas romanas de las
Arenes de Lutece. <<



[3] fosfeno: ‘sensación visual producida por la excitación mecánica de
la retina o por una presión sobre el globo ocular’. <<



[1] Asmodeo: demonio del gue hablan el Libro de Tobías y el Talmud.
En su leyenda pudo inspirarse Vélez de Guevara para su Diablo
cojuelo. Lo menciona Galdós en su Casandra. Es también el
seudónimo que adoptó, para su crónicas en La Época, el periodista
Ramón de Navarrete y Landa: a él se refieren muchas veces los
Episodios Nacionales y El ruedo ibérico. <<



[2] rue Danton: une la Place Saint Michel con el Odeón. <<



[3] Final del poema de Verlaine «Le ciel est par-dessus le toit» , del
libro Sagesse: «Le ciel est, par-dessus le toit, / si bleu, si calme. / Un
arbre, pardessus le toit / berce sa palme. / La cloche dans le ciel qu’on
voit. / doucement tinte. / Un oiseau sur l’arbre qu’on voit / chante sa
plainte. / Mon Dieu, mon Dieu, la vie est la, / simple et tranquille. /
Cette paisible rumeur-là / vient de la vielle. / Qu’as-tu fait, o toi que
voilà, / pleurant sans cesse, / dis, qu’as-tu fait, toi que voilá, / de ta
jeunesse?» Lo recita la melancólica Leslie Carón en la película Tres
amores, de Vincente Minnelli. <<



[4] de yapa (voz quechua): ‘por añadidura’. <<



[5] rue du Jour: está muy cerca de les Halles, al lado de la Bolsa y de
St. Eustache. <<



[6] rue Pontoise: cruza perpendicularmente el bd. St. Germain, en su
extremo Este, y va a dar al Quai de la Tournelle, en el Sena, frente a la
isla de St Louis. <<



[7] punta del Vert-Galant: la plaza que esta en el extremo de la isla de
la Cité, al pie de la estatua de Enrique IV y el Pont Neuf. <<



[8] St. Germain l’Auxerrois: está situado enfrente del ala Este del
Louvre. La iglesia actual combina elementos arquitectónicos que
proceden del siglo xii al xvii. Están enterrados en ella muchos artistas:
Chardin, Boucher, le Vau… <<



[9] rue Gît-le-Coeur: está situada junto a la Pl. St. André des Arts, en
pleno Barrio Latino, al lado del Hotel Vieux Paris, donde se alojaba
Alien Ginsburg. Va a dar al Quai des Grands Augustins. <<



[10] rue de Nevers: nace en el Quai de Conti al lado del Pont Neuf. Es
paralela a la me Dauphine. Abierta en el siglo xiii, bajo un arco, va a
dar en un fragmento de la Enceinte de Philippe Auguste. <<



[11] Pierre Curie (1859-1906): físico francés, descubridor —con su
esposa— del radio. Le atropelló un camión en la rue Dauphine la
mañana del 19 de abril de 1906. María, su esposa, nació en Varsovia
en 1867. Obtuvieron los dos el Premio Nobel en 1904. <<



[12] Kubla Kahn: una de las obras más famosas del poeta romántico
inglés Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). <<



[13] isla Saint-Louis: está situada al Este de la isla de la Cité, a la que
se une por el Pont Saint Louis. Fue urbanizada en su mayor parte en el
siglo xvii. Hoy es una zona residencial, tranquila, lujosa. En ella está
la iglesia de St. Louis y el museo Adam Mickiewicz. En Peter
Ibbetson, Georges du Maurier la describe «con sus viejas mansiones
entre cour y jardín, detrás de lóbregos portales de piedra y altos
muros, donde magistrados y abogados viven en digna reclusión, los
nobles de apariencia, y donde en otro tiempo vivieron los grandes
nobles de la espada, cruzados, quizá, y también caballeros
templarios». <<



[14] vincha: ‘apretador, cintillo o banda que se ciñe a la cabeza o se
sujeta al pelo’. <<



[15] rue de l’Hirondelle: es una calle pequeñísima, con galería cubierta,
que nace de la Pl. St Michel y va a dar en la me Gît-le-Coeur. <<



[16] in vino veritas: ‘en el vino está la verdad’. Célebre adagio latino.
Con este título escribió Kierkegaard un opúsculo. <<



[17] Johann Gottlieb Fichte (1762-1814): filósofo alemán
prerromántico, autor de El destino del hombre. <<



[18] Heráclito de Éfeso (540-476): filósofo griego del devenir. <<



[19] tuércele el cuello al cisne: verso de González Martínez que supone
un rechazo del modernismo, con su imaginería aristocratizante. (Así lo
estudió de modo magistral Pedro Salinas en un ensayo incluido en
Literatura española del siglo XX.) Margery A. Satir ha demostrado
minuciosamente que la aparición de ese poema, en este momento del
relato, no es casual, pues sus imágenes trasgresoras y su «intento de
destrucción redentora es semejante a la búsqueda doble de Oliveira, en
la que la muerte y la ruptura se buscan como medio de devolver la
plena vitalidad» (Isla Final, págs. 234-235). También recuerda el
poema Cortázar en el Libro de Manuel, en una broma a propósito de
las óperas de Wagner: «No hay derecho —dijo Lonstein—. Torcerle el
cuello al cisne cuando todavía tenemos Pato Donald para rato, ustedes
se confunden de ave, che» (pág. 65). <<



[20] rue Galande: está en pleno Barrio Latino. Continúa hacia el Este
la rue St. Severin, después de la rue St. Jacques, y lleva a St. Julien le
Pauvre. Es la antigua vía romana de Lyon y conserva restos
medievales. En la Edad Media, al lado de esta calle se daban los
cursos públicos que, según se cree, frecuentó Dante. <<



[21] Puteaux: esta isla está al Oeste, donde termina la Av. Charles de
Gaulle, bajo el Pont de Neuilly. <<



[22] Grenelle: el Quai y el Pont de Grenelle están en la orilla izquierda
de Sena, a la altura del puente de Bir-Hakeim, al Oeste de la Torre
Eiffel y el Palais Chaillot. <<



[23] La mort du loup (1843) forma parte de los poemas filosóficos Les
destinées, de Alfred de Vigny (1797-1863). Dentro del pesimismo
general de la obra, éste es especialmente famoso por sus posibles
interpretaciones. Su mensaje básico: «Comment on doit quitter la vie
et tous ses maux / c’est vous qui le savez, sublimes aminaux.» Como
el lobo acorralado por los cazadores, el hombre debe refugiarse en un
estoicismo orgulloso y morir con valor, en silencio: «Gemir, pleurer,
prier est egalement lâche. / Fais energiquement ta longue et lourde
tâche / dans la voie oti le sort a voulu t’appeler. / Puis, après, comme
moi, souffre et meurs sans parler.»  <<



[24] Martín Fierro (1872 y 1878): el poema nacional argentino, obra
de José Hernández (1834-1886). <<



[25] Delius: debe de referirse a Nicolás Delius (1813-1888), filólogo y
crítico alemán, autor de una gran edición de las obras de Shakespeare,
con comentarios. <<



[26] Le temps des cérises es una canción popular francesa, de J. B.
Clément y Rénard. Hoy existe, por ejemplo, la gradación de Ivés
Montand. Tiempo de cerezas  fue adoptado también como título para
una de sus novelas por Monserrat Roig. <<



[27] bosta: ‘excremento del ganado vacuno o caballar’. <<



[28] repasador: ‘paño de cocina’. <<



[1] Les mamelles de Tirésias  (1917) es un drama en la línea del
absurdo y Jarry, que se opone al teatro clásico, por ejemplo, de Paul
Claudel. <<



[1] Traveler: ‘viajero’. <<



[2] Barnum aparece aquí como sinónimo del mundo del circo. Phyleas
Taylor Bamum (1810-1891) fue un charlatán norteamericano que
consiguió fama mundial: primero, con su «Barnum’s Museum», en el
que exponía al enano General Tom Thumb (Pulgarcito: en realidad, un
niño de cinco años), un monstruo antediluviano, una sirena que había
fabricado él mismo… Luego le añadió atracciones circenses y le dio el
nombre «Barnum’s Greatest Show on Earth» —convertido en habitual
para grandes circos: recuérdese la película de Cecil B. de Mille, El
mayor espectáculo del mundo. También escribió su autobiografía, en
la que afirma que la publicidad es «el secreto del éxito y el compendio
y sustancia de todo negocio». <<



[3] alidada: ‘regla fija o móvil que lleva perpendicularmente y en cada
extremo una pínula o un anteojo. Acompaña a ciertos instrumentos de
topografía y sirve para dirigir visuales’. <<



[4] heimatlos: ‘el que se mueve continuamente’. <<



[5] Cortázar le ha dedicado el artículo «Gardel» (en La vuelta, paginas
89-93). Vuelve a ser mencionado en los capítulos 40, 41, 46 y 111.
<<



[6] pardejón: despectivo de pardo (‘mulato’), en Argentina: ‘pardo
pretencioso y altanero’. <<



[7] cuasimodo: ya ha aludido antes (capítulo 18) a Nuestra Señora de
París. <<



[8] Marimón: famoso corredor de coches argentino. No llegó a alcanzar
la fama mundial de Fangio. <<



[9] Marilyn Monroe (1926-1962). Principales películas: Niágara, Los
caballeros las prefieren rubias, Cómo casarse con un millonario, Río
sin retorno, bus stop, El príncipe y la corista, Con faldas y a lo loco.
<<



[1] bondi: ‘tranvía’. <<



[2] Pascualito Pérez: uno de los grandes campeones del boxeo
argentino. Lo menciona también en La vuelta. <<



[3] el chueco, ‘estevado, patituerto’, era mote cariñoso para Juan
Manuel Fangio, varias veces campeón mundial de automovilismo. <<



[4] achuras: ‘intestino o menudo del animal vacuno, lanar o cabrio, o
todo otro pedazo de carne considerada como desperdicio’. <<



[1] morocho: ‘de color que tira a negro, moreno’. <<



[1] Leopoldo Torre Nilsson: gran director de cine argentino, nacido en
1924. Principales películas: El muro, El crimen de Oribe, Graciela,
La casa del ángel, La caída. Fin de fiesta, Piel de verano, Boquitas
pintadas… Algunas se basan en novelas de Beatriz Guido, su esposa,
y Manuel Puig. <<



[2] Adolfo Bioy Casares: nacido en 1914, narrador argentino de la
corriente fantástica. Puede verse La invención de Morel. El gran
serafín, editadas por Trinidad Barrera en esta misma colección. En
colaboración con Borges y con varios seudónimos ha publicado Seis
problemas para Isidro Parody, Dos fantasías memorables, Un
modelo para la muerte. <<



[3] David Viñas : narrador y ensayista argentino, nacido en 1929.
Relatos: Cosas concretas, Cuerpo a cuerpo. Ensayo: La expresión
americana. <<



[4] el padre Leonardo Castellani (1895-1979): jesuita argentino, que
usó el ensayo, la narración y la poesía para difundir sus ideas católicas
y anticomunistas. Creó un personaje, el Padre Metri, émulo argentino
del Padre Brown. También es autor de una muy difundida antología:
Las cien mejores poesías argentinas. <<



[5] André Pieyre de Mandiargues: nacido en 1909, autor de relatos
surrealistas, románticos y eróticos, además de poeta y cuentista. Jesús
Munárriz ha traducido La marca y otras narraciones. Uno de sus
cuentos fue llevado al cine por Borowczyk en sus Cuentos inmorales.
En su relato La noche de Saint-Tropez , alude Cortázar a «las fiestas
Fellini o Pieyre de Mandiargues» (Último Round, II, pág. 195). <<



[6] Ivonne Guitry: creo que se trata de Ivonne Printemps, una de las
mujeres del autor teatral Sacha Guitry. <<



[7] catoblepas: se aplica en dos sentidos: refiriéndose a un animal de la
zoología fantástica y al ñu, antílope de las estepas africanas. <<



[8] «barrio… plateado por la luna, / rumores de milonga / es toda mi
fortuna»: fragmento del famoso tango Melodía de arrabal, letra de
Battistella y Le Pera, música de Gardel. <<



[9] Se refiere al Diccionario ideológico de la lengua española, de don
Julio Casares (1877 1964), que fue Secretario de la Real Academia
Española y autor de Crítica profana y Crítica efímera. <<



[1] Como indico en la Introducción, éste es el primer capítulo que
redactó Cortázar. <<



[2] Charles Dickens (1812-1870). Obras: Cuentos de Navidad, Oliver
Twist, David Copperfield, Los papeles póstumos del club Pickwick. A
esta última puede referirse la alusión de Cortázar. <<



[3] Eugenio Cambaceres (1843-1888): narrador naturalista, autor de
Sin rumbo, Potpourri. Música Sentimental, En la sangre. <<



[4] matambre: ‘capa de carne y grasa que se saca de entre el cuero y el
costillar de los animales vacunos’ <<



[5] Gainza/Mitre/Paz: Emilia de Zuleta completa así mi información:
«Gainza Paz, dueño del diario La Prensa (fundador, Paz); Mitre,
fundador de La Nación. Es decir, que con esa fórmula aúna a los dos
grandes diarios en una referencia despectiva (e injusta, me parece) a sus
suplementos dominicales a los cuales atribuye una versión oficial y
conformista de la Argentina (Argentina invisible, distinción de
Eduardo Mallea).»  <<



[6] Uno de los grandes clubes de fútbol argentinos. <<



[7] baguala: ‘canción folklórica del norte argentino’. <<



[8] Boedo: calle y barrio de Buenos Aires, que da nombre a un
movimiento literario, del que formó parte, por ejemplo, Roberto Arlt
junto a otros escritores populistas. Declaró Cortázar a Evelyn Picon:
«Conoces la diferencia entre Florida y Boedo, ¿no? También había
descubierto a los de Boedo. Y me había impresionado eso que yo
calificaba de fuerza, hace un momento» (pág. 12). <<



[9] chicotazo: ‘golpe con el látigo (chicote) o su sonido. <<



[10] Me aclara Leda Schiavo que la quinta del ñato designa
humorísticamente al cementerio. <<



[11] amargacho: ‘el mate preparado sin azúcar’. <<



[12] acridido: ‘insecto ortóptero saltador con antenas cortas y sólo tres
artejos en los tarsos, como los saltamontes’. <<



[13] jitanjáfora: nombre inventado por Alfonso Reyes en 1929.
Designa cierto tipo de juegos literarios, que utilizan los valores
tónicos y la capacidad sugestiva del lenguaje. No es muy lejano a lo
que hace vanas veces Cortázar en esta novela —ejemplo claro: el
capítulo 68. <<



[14] La cabaña del tío Tom  es la célebre novela antiesclavista de
Harriet Beecher Stowe. Se refiere Cortázar a los martirios que sufren,
en ella, los esclavos. <<



[15] Ésa es la definición que da Pascal del hombre. <<



[15 bis] Snorri Sturlusson (1179), poeta y guerrero islandés, autor de
La saga de los reyes de Noruega y de fragmentos de la Edda que él
mismo recopiló. <<



[16] gliptodonte: mamífero prehistórico. Se han encontrado restos en
toda América del Sur, especialmente en la Pampa y en Patagonia. <<



[17] El sherpa Tensing  acompañó a Hillary en la primera ascensión al
Everest. <<



[18] N. R. F. : Nouvelle Revue Francaise, símbolo de la literatura
francesa más refinada: por ejemplo, Proust y la Bibliotheque de la
Pléiade. <<



[19] chau: ‘adiós, abur’ <<



[20] quilombo: ‘mancebía, lupanar, casa de mujeres públicas’. Usa esta
palabra, por ejemplo, Valle-Inclán en su Tirano Bananas. Armar
quilombos equivaldría, en España, a ‘armarfollón’. <<



[21] escorchar: ‘molestar, fastidiar5. <<



[22] fastigio es, en general, ‘lo más alto de una cosa que remata en
punta, como una pirámide’. Figurado: ‘cumbre, grado sumo’. <<



[23] abate Brémond (1865-1933): autor de una monumental Historia
literaria del sentimiento religioso en Francia. Influyó mucho también
—a eso se refiere el novelista— en sus estudios sobre la palabra
poética y la «poesía pura», con sus obras La poesie pure(1925) y
Prière et poesie (1927). En España, comentaron sus teorías, por
ejemplo, Guillermo de Torre y los poetas-profesores del 27. <<



[24] Bemardino Rivadavia (1780-1845), político argentino: fue elegido
Presidente de la República en 1826, en uno de los más notables
periodos de la historia de su país. <<



[25] farra: ‘juerga, jarana, parranda’. <<



[26] Famosas actrices argentinas. La primera era hermana de la
recitadora Berta Singerman, que alcanzó también mucha popularidad
en España. <<



[27] pollera: ‘falda externa del vestido femenino’. <<



[28] escrachar: ‘escachar, escacharrar, romper un cacharro’. <<



[29] Franz von Suppé (1819-1895) compuso una treintena de operetas,
de las que solo se recuerdan, hoy, las oberturas de Caballería ligera y
Poeta y aldeano. <<



[1] Guiseppe Ungaretti (1888-1970): poeta italiano. Obras: El puerto
sepultado, Sentimiento del tiempo, El dolor, La tierra prometida, El
diario del viejo, Vida de un hombre. <<



[2] Libro de los Muertos: obra anónima, que encerraba los
conocimientos de los egipcios sobre la vida de ultratumba.
Tradicionalmente se asociaba su composición al dios Toth,
mencionado un poco más abajo. Existen varias traducciones al
castellano, como las de Juan Bergua (eds. Ibéricas), José M. Moreno
García (Producciones Editoriales), A. G. Larraya (Plaza-Janés, 1982) o
Federico Lara Peinado (Tecnos, 1993). <<



[3] Dinu Lipatti (1917-1950): pianista rumano. Niño prodigio;
discípulo de Cortot, Charles Munch y Paul Dukas. Profesor de
virtuosismo en el Conservatorio de Ginebra, también compuso algunas
obras. Sus escasas grabaciones —consideradas, hoy, joyas— son del
periodo 1946-1950, cuando ya estaba gravemente enfermo. Su
temprana muerte, unida a su calidad extraordinaria, le han convertido
en un mito. Algunos críticos le consideran el más grande pianista de
toda la historia. <<



[4] Otros conjuntos deportivos, muy populares en Argentina. <<



[1] Escribe Luis Harss: «Igualmente, en Rayuela, compuso cierta
escena de circo porque le daba una oportunidad ‘para incluir algunos
elementos de humor, de pura invención: por ejemplo, el gato
calculista, con el que me reí mucho’. También Oliveira se ríe mucho
con el gato calculista, pero la suya es una risa convulsiva, patibularia,
desenfrenada: la risa del condenado» (pág. 294). <<



[2] Al visitar Luis Harss la casa del novelista, descubre algo semejante:
«En Rayuela, donde el tiempo se despliega como un biombo, hay una
carpa de circo con un agujero en lo alto por donde los protagonistas
vislumbran a Sirio. Aquí también, en las noches claras, se pueden ver
las estrellas a través de la claraboya» (pág. 261). <<



[3] Es lo que contará luego, en el capítulo 75. <<



[4] cogotudo (figurado y familiar): ‘persona muy altiva y orgullosa’.
<<



[1] Samuel Beckett: nacido en 1906, irlandés que escribe en francés,
uno de los creadores del teatro del absurdo con obras como Esperando
a Godot (1951) y Final de partida (1957). En el capítulo 97 se
menciona su novela Molloy. No comparto la opinión de José Blanco
Amor, que considera que «todo Esperando a Godot es un antecedente
sólido de Rayuela» (en Homenaje, pág. 253). <<



[2] Otra alusión a Poe. <<



[3] refusilo: ‘relámpago’. <<



[4] Wagner terminó Lohengrin en Dresde, pero no pudo asistir al
estreno en Weimar (1850), dirigido por Liszt, por haber tenido que
exiliarse en Zurich, a causa de sus ideas liberales y republicanas. <<



[1] Con la muerte en los talones (1959) es el título español de la
película de Alfred Hitchcock North by northwest, una de las obras
maestras del suspense y el humor. Intérpretes: Cary Grant, Eva Marie
Saint y James Mason. Secuencias famosas: el héroe perseguido por un
avión, en una gran llanura del Middle West, y la lucha final, sobre las
estatuas gigantes e Lincoln y Roosevelt, en el monte Rushmore. <<



[2] Piranesi (1720-1778): sus grabados, con arquitecturas fantásticas,
conectan muy bien con la sensibilidad contemporánea; por eso, han
sido utilizados muchas veces en «relecturas», collages, decorados
teatrales… <<



[1] Luis Astrana Marín (1889-1960), erudito y traductor español.
Además de una monumental biografía de Cervantes, es el autor de la
primera traducción completa al español de las obras de Shakespeare. La
frase con que comienza el capítulo la dice Cleopatra, iniciando la
escena V del acto 1 de Antonio y Cleopatra (pág. 1395 de la
traducción de Astrana Marín a que se refiere la novela: Madrid,
Aguilar, 1943). <<



[2] poroto: ‘especie de alubia y guiso que se hace con este vegetal’.
<<



[3] Actium o Accio: célebre batalla naval, que tuvo lugar frente a ese
promontorio (en la Acarnania, Grecia Antigua) entre Marco Antonio y
Octavio, el 2 de septiembre del año 31 a.C., alcanzando este último la
victoria. Con la derrota de Antonio, Octavio quedó dueño del mundo
y se hizo acreedor al nombre de Augusto que le dieron los romanos.
Así concluyó la historia iniciada con el asesinato que presenta
Shakespeare en Julio César. <<



[4] coima: ‘soborno’. <<



[5] Para afear la conducta de Antonio, dice César: «Antonio, deja tus
lascivas francachelas. Cuando en otra época fuiste echado de Módena,
donde mataste a los cónsules Hirtius y Pansa, el hambre te siguió tras
los talones, y combatiste contra ella, aunque educado en el regalo, con
una paciencia que habría cansado a los salvajes. Bebiste la orina de los
caballos y del cenagal amarillento, que habría hecho reventar a las
bestias. Tu paladar no desdeñó entonces la mora más agria de la zarza
más espinosa. Sí, como el ciervo, cuando la nieve extiende su manto
sobre los pastos ramoneaste las cortezas de los árboles; se refiere que
sobre los Alpes comiste de una carne extraña, que hizo morir a varios
hombres de sólo mirarla. Y todo esto (es un ultraje para tu honor que
me sea preciso relatarlo ahora) lo soportaste tan a la manera de un
soldado, que tu rostro no sufrió alteración ninguna» (ed. cit., pág.
1388). <<



[6] En realidad Cleopatra salió en varias películas: las más famosas,
después de la Theda Bara (1916), las de Cecil B. de Mille (1934, con
Claudette Colbert), Gabriel Pascal (1945, con Vivien Leigh) y J. L.
Mankiewicz (1963). La señora de la novela se refiere, sin duda, a esta
última, famosa por la pareja protagonista (Elizabeth Taylor y Richard
Burton) y por haber sido, quizás, la película más cara de la historia del
cine. <<



[7] mufa: ‘bronca’. <<



[8] Hermes Trismegistos es un personaje legendario que simboliza la
ciencia antigua. Se le suele identificar con Teuth, dios lunar egipcio.
Se le atribuían muchos descubrimientos: la aritmética, el álgebra, la
geometría, la astronomía, el dibujo, los dados, el alfabeto, la escritura.
Fundó la ciudad de Hermópolis y fue adorado por los saitas. Por su
sabiduría, se le dio el título: tris = tres veces; megistos = el más
grande.
Se le han atribuido más de treinta mil libros. Es el «patrón»
simbólico de la literatura hermética. A propósito de Troteras y
danzaderas, de Pérez de Ayala, he estudiado yo un libro hermético: El
oráculo o sea el libro de los destinos… <<



[9] «¡Oh soberana señora de la verdadera melancolía! Vierte sobre mí la
humedad pestilente de la noche, a fin de que la vida, que aletea contra
mi voluntad, no se obstine más en adherirse a mí» (acto IV, escena
IX, ed. cit., pág. 1418). <<



[1] Talita está grabando en una cinta magnetofónica. De vez en cuando,
oye parte de lo que ha grabado —y nosotros lo volvemos a leer. Es un
ejemplo más del juego constante: hacer y rehacer, creación y crítica.
<<



[2] rengo: ‘cojo por lesión de las caderas’. <<



[3] Palabra clave, en esta novela. <<



[1] cucheta: ‘camarote de marinero’, ‘cama’ (del francés «couchette»).
<<



[2] pituca: ‘chica muy elegante y sofisticada’. Por extensión se dice
«auto pituco», «casa pituca», etc. <<



[3] Alida Valli : actriz de cine, inolvidable trágica, por ejemplo, en
Senso (1953), de Luchino Visconti, burlada por el seductor Farley
Granger. <<



[4] al cuete: ‘inútilmente’. <<



[5] un cana: ‘un poli’. <<



[6] hacer la boleta: ‘poner una multa’; figurado, ‘fastidiar’. <<



[7] chancho: ‘cerdo, puerco’. <<



[8] chijete: ‘chorrillo de líquido’. <<



[9] Metáfora que podemos traducir: ‘el lío se hace metafísico,
existenciaT. <<



[1] Debe de referirse a Bernardo de Yrigoyen (1822-1906): político
argentino, que llegó a ministro y presidente del Gobierno, además de
publicar varios libros: Discursos parlamentarios, La Patagonia… <<



[2] mana: ‘fluido vital’. <<



[3] Okinawa: célebre batalla de la Segunda Guerra Mundial: el 1 de
abril de 1945, los aliados desembarcaron en Okinawa, del grupo de las
islas Riu Kiu, en Japón. <<



[1] porlan: quizás se refiere al cemento Portland. <<



[2] alado: ‘paquete, cajetilla’. <<



[3] Mónica Vitti : actriz de cine italiana, nacida en 1933. En los años
60 se hizo famosa como «musa» de Antonioni, en películas como La
aventura, La noche. El eclipse y El desierto rojo. DesdeModesty
Blaise (1966) derivó hacia la comedia. <<



[4] Recuerda lo que dice Cortázar en un poema: «O el loco que cobija
su paloma en la mano, acariciándola hora a hora; hasta mezclar los
dedos y las plumas en un sola miga de ternura» (Pameos y meopas,
pág. 16). <<



[1] Birome: Cortázar menciona también esta pluma en el Libro de
Manuel: «dicen los teólogos que hacia 1950 temblaron cuando el dios
mayor Parker y adlátere Waterman fueron sustituidos por los
diosecillos, Birome, Bic y Fieltro» (pág. 85). Se refiere al nombre del
inventor argentino del bolígrafo. <<



[2] Picana: ‘pica, pincho; aguijada de los boyeros’. <<



[3] Edwidge Feuillère: actriz francesa, nacida en 1907. En el cine, hizo
Mister Flow, con Louis Jouvet, y El águila de dos cabezas, de
Cocteau, con Jean Marais. En teatro, formó parte de la Comedie
Francaise y obtuvo grandes éxitos en La dama de las camelias, de
Dumas, La parisienne, de Becque, y La loca de Chaillot, de
Giraudoux. <<



[4] mostrar la hilacha: ‘revelar las faltas ocultas de la propia
personalidad’. <<



[1] Lana Turner: famosa belleza del cine americano. Entre sus películas
destacan Los tres mosqueteros, El cartero siempre llama dos veces,
Peyton Place. Se la llamó «la chica más dulce» durante la Segunda
Guerra Mundial. <<



[2] new deal: para referirse al nuevo acuerdo, usa irónicamente Cortázar
el término acuñado para la política de Roosevelt. <<



[3] Los héroes de las tragedias de Pierre Comeille (1606-1684) se
debaten entre el deber, las pasiones a que les arrastra la fidelidad a su
modo de ser y la búsqueda de «la gloire». <<



[4] metejón: ‘enamoramiento ciego y súbito’. <<



[5] mango: ‘peso, moneda’. <<



[1] canchero: ‘ducho, experto en determinada actividad’. <<



[2] hacer capote: ‘en algunos juegos de naipes, hacer, uno de los
jugadores, todas las bazas en una mano’. <<



[3] merza: ‘persona ordinaria’. <<



[4] yale: marca de cerraduras y llaves para ellas. <<



[1] Leonora Carrington: nacida en 1917, es una pintora surrealista y
escritora mexicana de origen inglés. Ha ilustrado libros; por ejemplo,
Del amor, de Max Aub (México, ed. Finisterre, 1972). <<



[2] Campos Flegreos: según la mitología griega, el lugar donde los
gigantes atacaron a los dioses y fueron vencidos, en Macedonia. <<



[3] Eleusis: templo cercano a Atenas, famoso por sus misterios,
referentes al paso a la vida futura, la resurrección e inmortalidad. <<



[4] Alusión irónica a Florencia Nightingale (1820-1910): bienhechora
inglesa, que se consagró a la mejora de los hospitales y actuó
heroicamente en la guerra franco-rusa de 1854. Longfellow le dedicó su
poema «Santa Filomena». <<



[5] Alusión al mito de Orfeo, que baja al infierno a rescatar a su mujer
Eurídice. En la literatura, además de los himnos atribuidos alpropio
Orfeo, aparece en obras de Esquilo (Las Básaras), Virgilio (Geórgica
IV), Ovidio (Metamorfosis X y XI), Boecio, Dante, Boccaccio, Villon,
Poliziano, Novalis, Hóderlin, Rilke, Shelley, Werfel, Oskar
Kokoschka (dramaturgo, además de pintor), Anouilh, Tennesee
Williams… En España, obras de Calderón (El divino Orfeo), Lope (El
marido mas firme) y Solís (Eurídice y Orfeo), además de poemas de
Que— vedo, Jáuregui… En la ópera, las obras más notables son las de
Monteverdi y Gluck —y su parodia por Offenbach. En el cine, las
películas de Jean Cocteau y Marcel Camus (Orfeo negro), basada en la
obra de Vinicius de Moraes. <<



[6] gólem: leyenda judía de un hombre artificial formado de barro,
relacionada con la historia de Adán. La palabra significa ‘cosa
inacabada, informe’. Aparece ya en la era talmúdica. Modernamente, la
recogen Gnmm, von Arnim, Hoffmann. Esta leyenda se adaptó
también a la figura del judío de Praga Low, del siglo xvi. Da título a
la ramosa novela de Meyrink El gólem se na convertido, también, en
símbolo del judaismo, del doble o sosias y del hombre artificial, tan
frecuente en la literatura y el cine fantásticos o de terror. <<



[7] Ygdrassil: para los normandos, el árbol del mundo, con tres raíces
que bebían en la fuente de la sabiduría, el pozo del destino y las
profundidades de la tierra. Dio origen a una película folletinesca
norteamericana, El árbol de la vida. <<



[1] falena: ‘mariposa de cuerpo delgado y alas anchas y débiles’. <<



[1] Comenta Cortázar en Último Round: «Muy lejos, en los años
cincuenta y ocho o cincuenta y nueve, una bola de este billar fue
alcanzada por la que ahora despide desde un libro el taco de Duchamp;
en Buenos Aires, un tal Oliveira llenó de cordeles una habitación para
que no se pudiera circular en ella» (II, pág. 175). En la casa de campo
de Cortázar, Evelyn Picon vio una caja de madera blanca, «tapada por
una red de hilos reminiscentes del cuarto de Oliveira en el manicomio
de Rayuela» (pág. 8). <<



[2] rulemán: ‘cojinete a bolas’. <<



[3] acamalar: ‘ahorrar, no malgastar el dinero’. <<



[4] Cancha Rayada es un llano contiguo a la ciudad chilena de Talca.
Durante la guerra de la Independencia, la llegada de los españoles, el
19 de marzo de 1818, produjo un gran pánico en los patriotas, que
sufrieron una nueva derrota el día 28, siendo herido el caudillo
O’Higgins. Por todo ello estuvo a punto de fracasar la causa de la
emancipación, reanimada con la victoria de Maipú. <<



[5] viaraza: ‘flujo de vientre; figurado, acción inconsiderada y
repentina’. <<



[6] achurar: ‘herir o matar a tajos a una persona o animal’. <<



[7] Cita Cortázar una serie de cantantes de ópera que fueron muy
famosas en su momento, aunque hoy hayan sido bastante olvidadas.
Emmy Destynn (1878-1930): soprano checa, cantó en las dos primeras
décadas del siglo en el Covent Garden y el Metropolitan. Intervino en
el estreno mundial de La fanciulla del West, de Puccini (Nueva York,
1910) y en el de Madame Butterfly en Londres. Se retiró en 1927.
Melba (1861-1931): soprano australiana que llegó a ser la más famosa
de su tiempo. Actuó sobre todo en Londres; es legendaria su
interpretación de La Bohème, con Caruso (1899). Organizó las
primeras giras de ópera en Australia. Poseía un instrumento vocal
privilegiado. Helen Mitchell era su verdadero nombre.
Marjorie Lawrence (1907-1979), otra soprano australiana, compartió
los grandes papeles wagnerianos con Kirsten Flagstadt en el
Metropolitan, entre 1935 y 1941. En este año sufrió un ataque de
poliomelitis pero consiguió volver a la escena. Su autobiografía,
Interrupted Melody, fue llevada al cine.
Claudia Muzio (1889-1936): soprano italiana de familia muy ligada al
mundo de la ópera, triunfó en los principales teatros del mundo. Por
su musicalidad y su calidad de intérprete, la llamaron «la Musa del
canto».
Lucrecia Bori (1887-1960): soprano española, nacida en Valencia, que
se estableció en Estados Unidos y triunfó clamorosamente en el
Metropolitan, donde todavía se conservan, hoy, recuerdos suyos.
<<



[8] Famosas actrices del cine mudo, cine y teatro. Greta Garbo, sueca,
gran mito del cine, nació en 1905. Principales películas: El demonio y
la carne (1926), Ana Christie (1930), Cristina de Suecia(1933), Ana
Karenina (1935), Margarita Gautier (1936).
Eleonora Duse (1858-1924): fue la gran rival de Sarah Bernhardt, una
de las intérpretes legendarias del teatro mundial. Alcanzó la cumbre de
su carrera al interpretar a D’Annunzio e Ibsen.
Sarah Bernhardt (1844-1923): francesa, una de las grandes figuras del
teatro universal, célebre por su voz, su silueta romántica y su manera
temperamental de actuar. Dirigió su propio teatro en París. Creaciones
inolvidables: La dama de las camelias, de Dumas, L’Aiglon, de
Rostand, melodramas de Sardou y papeles masculinos: Hamlet,
Lorenzaccio de Musset.
<<



[9] Dos famosas bailarinas clásicas. Tamara Karsavina, nacida en San
Petersburgo en 1885, fue la más fiel colaboradora de Diaghilev.
Para ella creó Fokine El pájaro de fuego, de Strawinsky, hizo Picasso
la escenografía de El sombrero de tres picos… Fue también primera
figura en El espectro de la rosa, Dafnis y Cloe, Petroucbka. Desde
1917 residió en París y contribuyó, así, a enlazar el ballet ruso con el
contemporáneo. Publicó un libro de memorias: Souvenirs de Tamara
Karsavina. Ballets Russes.
Irina Boronova: nacida en Bucarest en 1919, fue figura de los ballets
rusos de Montecarlo. Debutó en París en 1932 y fue primera estrella
clasica hasta que se retiró, en 1946.
<<



[10] Un juego más con el simbolismo de la rayuela. Me recuerda la
frase que, según transmite Ramón Gómez de la Serna, dijo Alejandro
Sawa (Max Estrella, en Luces de bohemia) a Valle-Inclán: «Ramón, si
no hubiese fuerza de gravedad, nos tiraríamos a las estrellas.»  <<



[11] Otra alusión a Los cantos de Maldoror (1869), de Lautréamont.
<<



[12] Evelyn Picon ha comentado «el reloj alcaucil de este cronopio»
(«Lo maravilloso en la realidad cotidiana», en el volumen compilado
por Pedro Lastra, pág. 161). <<



[1] camote: ‘enamoramiento intenso y que debilita la voluntad’. <<



[2] Sobre el músico hispanoamericano puede verse el libro de León
Benarós: Eduardo Falú, Madrid, ed. Júcar, col. Los Juglares, 1975.
<<



[1] Claude Lévi-Strauss: sociólogo etnógrafo y filósofo, nacido en
Bruselas en 1908. Con sus trabajos etnológicos ha influido
profundamente en todo el pensamiento contemporáneo. Obras: Les
structures elementaires de la párenté Anthropologie structurale. La
pensée sauvage, Le Cru et le cuit. Tristes tropiques es de 1955. <<



[1] Robert Musil (1880-1942): austriaco, uno de los grandes
renovadores de la novela contemporánea con su obra en varios
volúmenes El hombre sin cualidades (editada en castellano por Seix
Barral). <<



[2] Raymond Roussel (1877-1933): uno de los principales precursores
del surrealismo. Obras: Impréssions d’Afrique (1910). Locus solus
(1914). <<



[3] José Lezama Lima (1910-1976): poeta, novelista y ensayista
cubano; autor de La expresión americana (1957) y Paradiso (1966)
edición de Eloísa Lezama Lima en esta colección). Varias veces he
mencionado juicios de Lezama sobre Rayuela. Cortázar también
escribió sobre él: «Para llegar a Lezama Lima», en La vuelta, págs.
134-156. <<



[4] Luis Buñuel (1900-1983). <<



[5] Henri Michaux (1899-1984): poeta y pintor. Una parte de su obra la
compuso bajo la influencia de alucinógenos. Hay traducción española
de Jorge Luis Borges de Un bárbaro en Asia (ed. Tusquets). <<



[6] Dino Buzzati: escritor italiano, nacido en 1906, famoso sobre todo
por su novela El desierto de los tártaros (1940). <<



[7] Pevsner (1866-1962): uno de los creadores del constructivismo
ruso. <<



[8] Gilgamesh: la primera de las grandes epopeyas, en tomo al rey
sumerio de ese nombre, compuesta hacia el 2750 a.C. La descubrió en
1872 George Smith. Véase la edición de Federico Lara Peinado,
Madrid, Tecnos, 2003. <<



[9] Arcimboldo (1527-1593): pintor italiano al servicio de los
Habsburgos. Se especializó en «Caprichos» alegóricos, amontonando
flores, frutas, peces, etc., que componen figuras simbólicas. Hoy se le
considera un antecedente del surrealismo. <<



[10] René Clair: director de cine francés, el primero que fue elegido
miembro de la Academia. Películas: Entreacto (1924), Un sombrero
de paja de Italia (1927), El millón (1931), Me casé con una bruja
(1942), El silencio es oro (1947), Puerta de las lilas (1957). <<



[11] Piero di Cosimo: pintor del Quattrocento italiano, cercano a las
mitologías de Botticelli. <<



[12] Wallace Stevens : poeta norteamericano contemporáneo. En
castellano puede verse su Poesía esencial, traducida por Hernán Galilea
(Rialp). <<



[13] Izak Dinesen: la baronesa Karen Blixen de Rungsteldund, nacida
en Dinamarca en 1885, inició su carrera literaria en 1935. Este llegó a
ser su definitivo seudónimo literario, al volver a Europa, después de
una vida aventurera en África. Sus relatos han fascinado, entre otros, a
Orson Welles y Mario Vargas Llosa. Obras: Carnaval y Anécdotas del
destino. Alcanzó amplia popularidad por la película Memorias de
África. <<



[1] ersatz: ‘sustitución, reemplazo’. <<



[*] L’Express, París, sin fecha.
Hace dos meses un neurobiólogo sueco, Holger Hyden, de la
Universidad de Göteborg, presentó a los especialistas más destacados
del mundo, reunidos en San Francisco, sus teorías sobre la naturaleza
química de los procesos mentales. Para Hyden el hecho de pensar, de
recordar, de sentir o de adoptar una decisión se manifiesta por la
aparición en el cerebro y en los nervios que vinculan a éste con los
otros órganos, de ciertas moléculas particulares que las células
nerviosas elaboran en función de la excitación exterior. […] El equipo
sueco logró la delicada separación de las dos clases de células en
tejidos todavía vivientes de conejos, las pesó (en millonésimos de
millonésimo de gramo) y determinó por análisis de qué manera esas
células utilizan su combustible en diversos casos.
Una de las funciones esenciales de las neuronas es la de transmitir los
impulsos nerviosos. Esa transmisión se opera por medio de reacciones
electroquímicas casi instantáneas. No es fácil sorprender a una célula
nerviosa en funcionamiento, pero parece que los suecos lo han
conseguido mediante el acertado empleo de diversos métodos.
Se ha comprobado que el estímulo se traduce por un incremento, en
las neuronas, de ciertas proteínas cuya molécula varía según la
naturaleza del mensaje. Al mismo tiempo la cantidad de proteínas de
las células satélites disminuye, como si sacrificaran sus reservas en
beneficio de la neurona. La información contenida en la molécula de
proteína se convierte, según Hyden, en el impulso que la neurona
envía a sus vecinos.
Las funciones superiores del cerebro —la memoria y la facultad de
razonar— se explican, para Hyden, por la forma particular de las
moléculas de proteína que corresponde a cada clase de excitación. Cada
neurona del cerebro contiene millones de moléculas de ácidos



ribonucleicos diferentes, que se distinguen por la disposición de sus
elementos constituyentes simples. Cada molécula particular de ácido
ribonucleico (RNA) corresponde a una proteína bien definida, a la
manera como una llave se adapta exactamente a una cerradura. Los
ácidos nucleicos dictan a la neurona la forma de la molécula de
proteína que va a formar. Esas moléculas son, según los investigadores
suecos, la traducción química de los pensamientos.
La memoria correspondería, pues, a la ordenación de las moléculas de
ácidos nucleicos en el cerebro, que desempeñan el papel de las tarjetas
perforadas en las computadoras modernas. Por ejemplo, el impulso que
corresponde a la nota mi captada por el oído, se desliza rápidamente de
una neurona a otra hasta alcanzar a todas aquellas que contienen las
moléculas de ácido RNA correspondiente a esta excitación particular.
Las células fabrican de inmediato moléculas de la proteína
correspondiente regida por este ácido, y realizamos la audición de
dicha nota.
La riqueza, la variedad del pensamiento se explican por el hecho de
que un cerebro medio contiene unos diez mil millones de neuronas,
cada una de las cuales encierra varios millones de moléculas de
distintos ácidos nucleicos; el número de combinaciones posibles es
astronómico. Esta teoría tiene, por otra parte, la ventaja de explicar por
qué en el cerebro no se han podido descubrir zonas netamente definidas
y particulares de cada una de las funciones cerebrales superiores; como
cada neurona dispone de varios ácidos nucleicos, puede participar en
procesos mentales diferentes, y evocar pensamientos y recuerdos
diversos.
<<



[1] Edipo: la figura central del ciclo legendario tebano. Le da forma
definitiva Sófocles. Luego, tratan el tema Seneca, el Roman de Thèbes,
Corneille, Voltaire, Hölderlin, Martínez de la Rosa, Hoffmannsthal,
Cocteau, Gide y Eliot, además de Sigmund Freud y Stravinski. <<



[2] Rastignac es el joven pobre y ambicioso que es tentado por
Vautrin, en Le père Goriot, de Balzac. Al final de la novela,
contemplando París desde el cementerio del Père Lachaise, desafía a la
sociedad: «A nous deux, maintenant.»  <<



[3] Fedra: escribieron sobre este tema Eurípides, Séneca, Racine, Zola,
D’Annunzio, Unamuno, Gide… <<



[*] Nota de Wong (con lápiz): «Metáfora elegida deliberadamente para
insinuar la dirección a que apunta». <<



[4] Ha popularizado esta noción entre nosotros Lobsang Rampa: El
tercer ojo, Barcelona, Destino, 10.a ed., 1976. <<
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[1] Norman McLaren: realizador de dibujos animados, con interesantes
experiencias de imagen y sonido. Ha trabajado en la Oficina del Film
Canadiense. <<
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[1] Tejer y destejer. Véase la Introducción: «La tela de Penélope.» <<



[2] Bonnard: en el Libro de Manuel, « la marca de la patada merecía la
firma de Bonnard, toda en oros viejos, rojos perversos y azules de
papagayos» (pág. 282). En 62 se trata de otro desnudo femenino:
«había tirado lentamente de la sábana hasta ver asomar el pelo de
Celia, su perfil pegado a la almohada, los ojos cerrados, el cuello y los
hombros, desde ahí algo como una diosa niña saliendo lentamente del
agua mientras la sábana seguía bajando y el misterio se volvía sombra
azul y rosa bajo las manchas de sol de la claraboya, un cuerpo Bonnard
naciendo trazo a trazo bajo mi mano…» (pág. 222). <<

65



[1] stout ale (inglés): ‘cerveza fuerte’. <<



[2] Famosos vinos franceses. <<



[3] Alberto Santos Dumont: aeronauta y aviador brasileño. Construyó
varios globos y aviones con los que realizó arriesgados viajes,
decisivos para la historia de la aviación. <<



[4] Gurdiaeff: filósofo ruso, célebre escritor ocultista. Sus doctrinas
esotéricas atrajeron, en Francia y Estados Unidos, a no pocos
intelectuales de extrema derecha. <<
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[1] La novela de Flaubert significa, entre otras cosas, un inventario de
la necedad humana, como el Dictionnaire des idées reçues. <<



[2] stupa de Sanchi: la puerta septentrional del recinto arquitectónico
de Sanchi, campo de ruinas en la India Central. <<
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[1] Este capítulo es el ejemplo más llamativo, en la novela, del
«glíglico» o lenguaje musical. <<



[2] ¡Evohé!: grito de las bacantes para aclamar o invocar a Baco. <<
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[1] Max Planck (1858-1947): físico alemán, Premio Nobel en 1918,
creador de la teoría cuántica. <<



[2] Wemer Heisenberg: físico alemán, Premio Nobel en 1923. Enuncio
el principio de la indeterminación, que pone en cuestión la filosofía
determinista del universo. Escribió eso a Pauli en una larga carta, en
febrero de 1927, y Pauli le contestó: «Por fin amanece el día en la
mecánica cuántica.»  <<



[3] Kruschef. <<



[4] Eisenhower. <<



[5] De Gaulle. <<



[6] Franco. <<



[7] Melpómene: su nombre, en griego, significa ‘la cantora’. Es la
musa griega del canto y de la tragedia. Se la representa coronada de
pámpanos y con máscara trágica. <<



[8] Queen Mab (1813) es el título del poema de Shelley. Este
personaje es la reina de las hadas, en la literatura fantástica inglesa.
Rubén Darío escribió el relato «El velo de la reina Mab», en Azul. Y
Shakespeare, en Romeo y Julieta, le dedica ese hermoso canto, por
boca de Mercurio: «Ya veo, pues, que ha estado con vos la reina Mab.
Es la partera de las ilusiones, y ega, bajo un tamaño no más grueso
que el ágata que brilla en el dedo índice de un regidor, arrastrada por
un tronco de atomísticos corceles, a pasearse por las narices de los
hombres mientras están dormidos. Los radios de las ruedas de su
carroza están fabricados de largas patas de araña; la cubierta, de alas de
saltamontes; las riendas, de finísimas telarañas; los arneses, de
húmedos rayos de Luna (…) Y en ese tren galopa, noche tras noche,
por los cerebros de los enamorados, que en seguida sueñan con
amores; sobre las rodillas de los cortesanos, que al punto sueñan con
reverencias; por los dedos de los abogados, que al instante sueñan con
minutas; sobre los labios de las damas, que acto seguido sueñan con
besos (…) Es verdad, hablo de sueños, que son los vástagos de una
mente ociosa, engendrados únicamente por la vana fantasía, tan
insustancial como el aire y más mudable que el viento…» (acto I,
escena IV, ed. cit., págs. 123-124). <<



[9] De aquí surgirá La vuelta al día en ochenta mundos. <<



[10] Un día, Dante vio a Beatriz: «Tanto gentile e tanto onesta pare /
la donna mia quando ella altrui saluta / ch’ogni lingua diven tremando
muta / e li occhi non l’ardiscon di guardare.»  Comenta Dámaso
Alonso: «Eterna Beatrice, eterna meta ideal, amada de tantos desde la
profundidad de las edades. Y el espíritu suave y lleno de amor que de
ella emana, siglo tras siglo, va diciendo al alma del hombre:suspira»
(Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, 3.a ed.,
Madrid, Gredos, col. Biblioteca Románica Hispánica, 1957, pág. 43).
<<



[11] Canción irónica, muy popular desde comienzos de siglo. Se suele
aplicar siempre que las cosas van mal en algún país no hay peligro de
que que falten ocasionen. En los años 30, la cantaban «Ray Ventura et
ses collègiens». Letra y música: Misraki. <<



[12] Orwell: 1984. <<



[13] Aldous Huxley: Brave New World y Brave New World Revisited.
<<



[14] Expresión inglesa equivalente al español ‘pensar como querer’. <<



[1] Lascaux: cueva del departamento francés de la Dordogne,
descubierta en 1940 por el abbé Breuil. Se supone que es del periodo
magdaleniense, hacia 1400 a.C. Sus pinturas son una obra única del
arte rupestre franco-cantábrico. <<



[2] Georges Mathieu: pintor francés nacido en 1912, alcanzó una rápida
popularidad —y, pronto, un cierto descrédito— por su grafismo
llamativo. Creó en 1947 la «no figuración psíquica». Pintó algún
cuadro de gran tamaño en público, usando como pincel un florete. <<



[3] eón, en griego, significa ‘eternidad’. En la doctrina de los
neoplatónicos y los gnóstivos, los eones son emanaciones de la
divinidad que han presidido las sucesivas formaciones del universo y
que, al final, se confundirán de nuevo en el Principio Supremo o
Pleroma. De Leibnitz toma esta noción Eugenio d’Ors y la convierte
en uno de los ejes esenciales de su filosofía y su estética, como he
estudiado en mi libro Engento d’Ors, crítico literario, Madrid, Prensa
Española, 1971. <<



[4] Ormuz y Arimán eran los principios del Bien y el Mal,
respectivamente, en la religión iraní, dualista. Subrayando la o
disyuntiva. Cortázar expresa su rechazo de ese dualismo. <<



[1] Beta de Centauro: segunda estrella, en magnitud, de la
constelación de Centauro. <<



[2] Ya se refirió Cortázar a esta música, con motivo de la muerte de
Rocamadour (capítulo 28). <<



[1] Escribió Goethe: «Y así se inició en mí la orientación de que en
toda mi vida no he podido desviarme, en el sentido de trasformar en
imagen o poema cuanto me alegraba y atormentaba o me ocupaba en
algún modo, para rectificar con ello mis nociones de las cosas extemas
y, al propio tiempo, serenarme internamente.» <<



[2] Declaró Cortázar a Luis Harss: «Incluso hay un capítulo (el 75) en
que se comienza a hablar con un lenguaje sumamente elegante.
Oliveira se acuerda de su pasado en Buenos Aires, y lo hace con un
lenguaje pulido y acicalado. En un momento dado, después de media
página, Oliveira empieza a reírse. Como había estado pensando todo
eso delante del espejo, ahora toma el jabón de afeitar y empieza a hacer
marcas y dibujos en el espejo, tomándose el pelo. Creo que ese pasaje
resume bastante bien la tentativa del libro» (pág. 286). <<



[1] Las manos son una verdadera obsesión para Cortázar. Dedica un
poema a «El país de la palma de tu mano (…) Todo nace en tu mano
(…) allí donde al fin bebo» (Último Round, II, págs. 138-141). Otro
poema comienza así: «Mira, no pido mucho, / solamente tu mano,
tenerla / como un sapito que duerme así contento» (Pameos, pág. 19).
También dijo a González Bermejo: «La mano ha sido una cosa muy
mágica para mí. Las manos funcionan mucho en mis cuentos. Incluso
hay uno, Estación de la mano, en que una mano entra por una ventana
y se hace amiga de un individuo, pero él, de tanto verla jugar con un
puñalito, le toma miedo y la mano se da cuenta y se va. Ahí aparece
ya la obsesión de la mano. Quizás venga del hecho de que una vez una
de esas primeras mujeres que uno tiene en la vida me dijo que ‘lo
único verdaderamente interesante en ti son las manos; tus manos
tienen más personalidad que tu cara’. Y me marcó eso» (pág. 141). En
62 existe un largo párrafo sobre las manos: «Calac ha insistido muchas
veces en que m» sensibilidad para con las manos es enfermiza, y que
un psicoanalista, etc.»  (pág. 79). Malva E. Filer ha estudiado «La
ambivalencia de la mano en la narrativa de Cortázar» (en La isla final,
págs. 323-335). <<



[2] rue Gay-Lussac: nace del Bd. Saint Michel a la altura del
Luxemburgo, cruza la rue Saint-Jacques y va a dar junto a Valde-
Grâce. En ella está situado el Museo Pedagógico. <<



[3] Lo vuelve a citar en la lista de cafés recordados (capítulo 132). <<



[4] Fontaine de Médicis: fuente barroca situada en los jardines del
Luxemburgo, en la zona más cercana a las calles Médicis, Vaugirard y
Monsieur le Prince. <<



[1] El cielito es un baile y tonada de la Pampa. (Agradezco la
información a Leda Schiavo.) <<



[2] E. E. Cummings (1894-1962): poeta norteamericano
contemporáneo. <<



[3] Intercala los títulos de dos de las más famosas películas de los
hermanos Marx. <<



[1] antropofanía: ‘manifestación o revelación del hombre’. <<



[2] En general, la escritura demótica representa el estado popular de
una lengua, en oposición a un estado culto (escritura hierática).
Especialmente se dice de la lengua hablada por los egipcios de la Baja
Epoca y su sistema de escritura: a partir de los siglos VII-VIII a.C.,
los egipcios simplifican la escritura hierática ligando más los signos y
esquematizando los grupos con enlaces. <<



[3] Cita de Baudelaire: Les fleurs du mal. <<



[4] Aludirá también a Joyce en los capítulos 95, 97. Declaró Cortázar a
Evelyn Picon: «Bueno, hay un libro, esto es prosa, que yo salvaría y
es el Ulises. Yo pienso que Ulises en alguna medida resume toda la
literatura universal» (pág. 41). <<



[1] Aristófanes (c. 445-386 a.C.): es el más célebre comediógrafo
griego. Obras: Los acameos, La Paz, Los caballeros, Las nubes, Las
avispas. Las aves, Lisístrata. Tenaz defensor de las tradiciones, se
enfrentó con Sócrates y los sofistas. <<



[1] Quizás hay una alusión al Fausto de Goethe y su noción de «lo
eterno femenino» (das Ewige Weibliche). Dice el Coro Místico, al
final de la 11.a Parte: «lo temporal y lo perecedero no son más que un
símbolo, que una mera fábula. Sólo lo Incomprensible, lo Inenarrable,
lo Infinito, lo Eterno Femenino nos conduce al Cielo». <<



[2] mandala: laberinto místico de los budistas, que suele ser un cuadro
o dibujo dividido en casillas, como la rayuela. Ha dicho Cortázar:
«Cuando pensé el libro estaba obsesionado con la idea del mandala, en
parte porque había estado leyendo muchas obras de la religión tibetana.
Además, había visitado la India, donde pude ver cantidad de mandalas
hindúes y japoneses.»  Según Kathleen Genover, el primer título que
pensó para esta novela fue Mandala (pág. 36). <<



[3] shamán o chamán: ‘nombre que se da a los hechiceros del Asia
septentrional y, por extensión, a los de cualquier sociedad primitiva’.
<<



[4] Ha declarado Cortázar a Evelyn Picon algo muy semejante a lo que
expone este capítulo: «El jazz me enseñó cierta sensibilidad de swing,
de ritmo, en mi estilo de escribir. Para mí las frases tienen un swing
como lo tienen los finales de mis cuentos, un ritmo que es
absolutamente necesario para entender el significado del cuento» (pág.
130). <<



[1] Las olas (1931), de Virginia Woolf, es quizá la cumbre de la
novela impresionista. <<



[2] Swift (1667-1745): el gran satírico cayó en la demencia los tres
últimos años de su vida. <<



[1] Quai des Célestins: en la orilla derecha del Sena, a la altura de la
isla St. Louis. <<



[2] Alude a los dibujos y grabados de Alberto Durero (1471-1528). En
concreto, el de una hoja se encuentra en la Albertina de Viena. <<



[3] Marcel Jouhandeau: nacido en 1888, narrador y ensayista francés de
tendencia ética. Sitúa sus novelas en un pueblo soñado. Chaminadour
(1934-1941). <<



[4] Escribió Goethe: «Conocí, sentí del modo más vivo que mi
existencia se ensanchaba en infinita medida.» <<



[1] A propósito de las salas egipcias del Louvre, anoté ya que
Champollion, el gran egiptólogo, fue el que logró descifrar la piedra de
Rosetta, que hoy se conserva en el British Museum de Londres. Es
autor de Gramática egipcia, Diccionario jeroglífico. <<



[2] Pauwels y Bergier se han hecho famosos en el mundo entero por su
obra El retomo de los brujos, que ha contribuido a la moda del nuevo
esoterismo. <<



[3] Auguste Comte (1798-1857): filósofo francés. Obra principal: Curso
de la filosofía positiva (1830-1842). Divide la filosofía en tres estadios:
teológico, metafísico y positivo. Ha ejercido una gran influencia
cultural; también en la literatura de creación: por ejemplo, en nuestro
Galdós, según Joaquín Casalduero.<<



[1] Autor de uno de los estudios clásicos sobre Duke Ellington. <<



[2] Cootie Williams: trompetista y director, nacido en 1908. Después
de tocar con Fletcher Henderson, en la primavera de 1929 entró en la
orquesta de Duke Ellington: el suyo era uno de los sonidos que la
distinguían. Interpretaciones más conocidas: Echoes of Harlem y
Concer for Cootie, grabada por primera vez en 1940, que luego se
llamó Do nothing till you hear from me. En noviembre de 1940 se fue
de esa orquesta para pasar a la de Benny Goodman. Fue una marcha
tan sonada que se hizo la canción When Cootie left the Duke. Luego,
formó ya su propia banda. <<



[3] Una parte importante de los poemas de Catulo está dedicada a su
amada Lesbia (en realidad, Claudia, esposa de Q. Cecilio Metelo). Ha
tenido una larga influencia en la literatura universal. Dice uno de los
poemas: «Llorad, Venus y Cupidos, y cuantos hombres seáis algo
sensibles a la belleza. Ha muerto el gorrión de mi amada, el gorrión,
delicias de mi amada, a quien ella quería más que a las niñas de sus
ojos (…) Pobrecito gorrión. Por ti, ahora, el llanto enrojece los dulces
ojos de mi amada» (Poesías de Catulo, traducción de Juan Petit,
Barcelona, Los Libros de la Frontera, 1981, pág. 44). <<



[1] Bhagavadgita: episodio del Mababarata de unos 700 versos. En
él, el dios Krisna, convertido en cochero de Arjuna, da a éste
enseñanzas sobre filosofía y yoga, que constituyen una síntesis de los
sistemas anteriores. Es el más recordado de los textos sagrados de la
India. En esta novela se alude repetidas veces a él. <<



[2] ‘no con un golpe sino con un gemido’. <<



[3] En la mitología griega, Tántalo, rey de Lidia, fue castigado por los
dioses a suplicios terribles. Según algunas versiones, atormentado por
la sed y el hambre, veía escapar el agua de sus labios y las ramas con
frutos elevarse, cuando quería cogerlas. <<



[1] Serie de escenas pintadas por Paolo Ucello (1397-1475) en una
predella que hoy se encuentra en la Galería Nacional delle Marche de
Urbino. Esta es su última obra segura (1469), pintada, en la vejez, para
la Cofradía del Corpus Domini de Urbino. Cuenta la historia de una
Hostia consagrada, vendida por una mujer a un mercader hebreo, que la
profanó poniéndola en una sartén, pero la Hostia sangró tanto que los
culpables fueron descubiertos y llevados al suplicio. <<



[2] Constantin Brancusi, rumano, escultor cercano a la renovación
cubista y surrealista. Cortázar lo ha recordado a propósito del arte
griego primitivo: «una serie de pequeños ídolos de mármol de una
belleza extraordinaria, salvaje, tremenda, figuras femeninas» (Evelyn
Picon, pág. 106). En 62, Heléne le recuerda al narrador a Brancusi y a
la Dama de Elche (pág. 77). <<



[3] Jean Genet: nacido en 1910, autor de novelas y obras de teatro.
Sartre le dedicó su ensayo Saint Genet, comédien et martyr. Nuria
Espert obtuvo uno de sus mayores éxitos al representar Las criadas.
Declaró Cortázar a Evelyn Picon: «La franqueza de Jean Genet en
materia de erotismo homosexual es algo que yo siempre he admirado
profundamente. Y creo que han hecho de él uno de nuestros grandes
Poetas novelistas, porque es las dos cosas a la vez, de nuestros
tiempos» (pág. 102). En otra ocasión ha escrito: «Hay que llegar a
Jean Genet, cosa que disgusta siempre a los heterosexuales pero qué le
vamos a hacer; en nuestros tiempos no sé de otro escritor que haya
extremado más la casi imposible resolución del erotismo en lo que
antes llamé delicadeza por falta de mejor término» (Último Round, II,
pag. 70). En el Libro de Manuel cita a «el viejo Miller o el viejo
Genet, esos que dieron su empujón y ganaron la puerta de la calle y ya
nadie puede atajar aunque los prohíban en un montón de países» (pág.
234). <<



[1] Rue Valette: el mismo hotel donde llevó a la Maga y a Pola es el
que ofreció a Berthe Trépat, la noche de su concierto. <<



[2] Serge Poliakoff: nacido en 1906 en Moscú; pintor abstracto. Pinta
amplias superficies de colores simples. <<



[3] Alfred Manessier: fue mencionado ya en el capítulo 26, dentro de la
lista de pintores de la escuela de París. <<



[4] Jean Fautrier (1897-1964): francés, cultiva una pintura matérica con
grumos de color superpuestos. <<



[5] En la Piazza de la Signoria, en Florencia, existe una gran
reproducción del David de Miguel Ángel, que se encuentra en la
Galería de la Academia de la misma ciudad. <<



[6] Michèle Morgan: actriz de cine francesa. Películas: El muelle de las
brumas (1938), El ídolo caído (1948), Los orgullosos (1953), Las
maniobras del amor (1955). Vive en París, en la isla Saint Louis, en
la zona tantas veces citada en esta novela. <<



[7] Cristiane Rochefort: nacida en París en 1917, novelista, autora de
Le repos du guerriere (1958), Les petis enfants du siècle (1961), Les
stances à Sophie (1963). <<



[8] Antoine Blondin: nacido en 1922, novelista humorístico, autor de
L’école buoissonnière (1949), Les enfants de Bon Dieu (1952) y Un
mono en invierno (1959), popularizada por el cine. Gran apasionado
del ciclismo. Nótese que Cortázar nos está dando la visión un poco
irónica de una joven francesa de cultura media, con ciertas
pretensiones, pero que no abre el libro de la Sarraute. <<



[1] Frank Lloyd Wright (1869-1959): uno de los fundadores de la
arquitectura orgánica en Estados Unidos, con su idea de la «planta
libre» que se despliega desde dentro y armoniza con el paisaje, como
la Casa de la cascada. En su figura se inspiró vagamente la película El
manantial, de King Vidor, basada en una novela de Ayn Rand. El
papel del arquitecto revolucionario lo hacía Gary Cooper. <<



[2] Le Corbusier (1887-1965): uno de los grandes maestros de la
arquitectura contemporánea, en la línea purista. <<



[3] Argos: príncipe argivo que tenía cien ojos, en la mitología griega,
por eso Hera le confió la custodia de Io, pero Hermes lo durmió con su
flauta (escena que pinta Velázquez en el cuadro del museo del Prado).
Hera cubrió con sus ojos la cola del pavo real. <<



[4] La metáfora de las flores japonesas la inmortalizó Marcel Proust:
«Y como ese juego en que los japoneses se divierten echando en una
vasija de porcelana llena de agua pequeños trozos de papel que, apenas
se han mojado, se estiran, adquieren forma, se colorean, se diferencian,
se convierten en flores o casas o personajes consistentes o reconocibles,
así ahora todas las flores de nuestro jardín y las del parque de monsieur
Swann, y las ninfeas de la Vivonne, y las buenas gentes del pueblo y
sus casas y la iglesia y todo Combray y sus alrededores, todo lo que
cobra forma y solidez, ha salido, ciudad y jardines, de mi taza de té»
(«Du côté de chez Swann, París, Gallimard, 1954, pág. 68). <<



[5] Me parece que recuerda Cortázar la famosa distinción de Roland
Barthes: écrivant/écrivain = escriba/escritor. <<



[6] Thomas Nashe: escritor inglés, autor de The Anatomie of
Absurditie (1589). <<



[7] Octavio Paz: poeta y ensayista mejicano, nacido en 1914. Poemas:
Libertad bajo palabra. Ensayos: El laberinto de la soledad, El arco y
la lira, Cuadrivio, El mono gramático, Cortázar se refiere a él muchas
veces y le ha dedicado el poema «Jardín para Octavio Paz» (en Último
Round, págs. 104-108). <<



[8] La Marquesa de Brinvilliers (1630-1676): famosa envenenadora
francesa. Envenenó a su padre, a sus hermanas y a otras personas más.
Fue decapitada el 16 de julio de 1676. Sobre este personaje han escrito
obras Scribe (La marquise de Brinvilliers) y Sardou (L ’affaire des
poisons). <<



[9] Cita Cortázar la descripción de la Esposa hecha por el Esposo en el
Cantar de los Cantares, 4, 11. Recuérdese que, en la Biblia, de
Canaán se dice, también, que es «la tierra que mana leche y miel»
(Éxodo, 3, 8). <<



[10] Georges Puttenham (1529-1590): tratadista inglés. Su obra
principal es The Art of English Poetry (1589). <<



[11] Recuérdese la historia de Simbad el marino. Cortázar ha dedicado
un poema a «La hija del roc». Y otro, titulado «Poema», concluye
así: «Pregunto por la nada que nos mueve / en esos cementerios
conjeturo / que crece poco a poco el miedo y que allí empolla el Roc»
(Punteos y meopas, págs. 85 y 117). <<



[12] macramé: forma de tejido reticular de origen árabe, con figuras
geométricas y franjas de colores o de seda. Fue introducida en Europa
por Grecia en el siglo xvii. <<



[13] Famosa empresa petrolífera. <<



[14] Piero della Francesca (1416-1492): pintor del Quattrocento
florentino. Su obra maestra son los frescos sobre la leyenda de la Cruz
en la iglesia de San Francisco, en Arezzo. <<



[15] Un modelo de máquina de escribir, de la firma italiana Olivetti.
<<



[16] Es el comienzo de un famoso poema de Rubén Darío, escrito en
1893 (Antología poética, prólogo y selección de Guillermo de Torre,
Buenos Aires, Losada 1966, pág. 54). <<



[17] Cita al escritor hispanoamencano Esteban Echevarría (1805-1851),
considerado el introductor del romanticismo en su país, Argentina, y
en toda Hispanoamérica. Obras: La cautiva (poesía) y Elmatadero
(narración). <<



[18] Es el primer verso de la Soledad primera de Góngora. Expresa
culteranamente que es abril, la estación en que el Sol entra en la
constelación sideral de Tauro (véase la edición de John Beverley en
esta colección, 1979, pág. 75). <<



[19] Son las palabras iniciales del Evangelio de San Juan. <<



[20] La calle Sèvres y la calle Babylone coinciden en la esquina del
Boulevard Raspail (estación de metro Sèvres-Babylone). La rue de
Babylone fue mencionada ya en el capítulo 9. En cuanto a la de
Sèvres, juega el narrador con el nombre de la famosa fábrica de
porcelana. En ella están los almacenes Bon Marché. Se refiere también
a ella en el Libro de Manuel (pág. 321) y en La vuelta (pág. 161). <<



[21] Atala (1801), de Chateaubriand (1768-1848) fue incluida en la
edición inglesa de El genio del cristianismo para ilustrar «las
armonías de la religión cristiana con las escenas de la naturaleza y las
pasiones del corazón humano». Es una historia de amor entre dos
salvajes, situada en el ambiente exótico del Mississipi. Tuvo un gran
éxito y significó el comienzo del romanticismo francés. En 62, «Juan
había abierto el libro para enterarse sin mayor interés de que en 1791 el
autor de Atala y de René se había dignado contemplar las cataratas del
Niágara, de las que dejaría una descripción ilustre» (pág. 21). Comenta
ese episodio Curutchet, pág. 108. <<



[22] drakens: ‘draque, aguardiente aguado’. <<



[1] Alusión a Du coté des Guermantes (1920), de Marcel Proust. <<



[1] Suzuki: Debe de referirse al tratadista de budismo Zen, más que al
pintor. <<



[2] Son típicos de Joyce esos juegos lingüísticos, combinando dos
palabras. Quizá por influencia suya los utiliza Luis Martín Santos en
Tiempo de silencio. <<



[3] Eso le gritan a Radamés en el acto primero, escena primera de
Aida, la ópera de Verdi con libreto de Antonio Ghislanzoni ( Tutti i
libretti di Verdi, Milán, ed. Garzanti, 1978, pág. 454). No olvidemos
la parodia española: La corte de Faraón. <<



[1] Comienzo del poema de Paul Fort «La ronde autour du monde»:
«Si toutes les filies du monde / voulaient se donner la main / tout
autour de la mer / elles pourraient faire une ronde. / Si tous les gars du
monde / voudraient bien être marins / ils feraient avec leurs barques /
un joli pont sur l’onde. / Alors, on pourrait faire / une ronde autour du
monde/ si tous les gens du monde / voulaient se donner la main.»
(Del libro Ballades françaises.) <<



[2] Anotando el romance de Quevedo al basilisco, dice González de
Salas: «La cualidad venenosa consiste en el exceso de calor o frialdad.
Es, pues, la sentencia de esta copla que tiene la ponzoña del basilisco
fuerza para ofender a todos los otros animales ponzoñosos, así sea su
veneno excesivamente frío o caliente con exceso, como es el propio
basilisco. Ansí lo enseñan los scriptores naturales» (Francisco de
Quevedo, Poesía original completa, edición de José Manuel Blecua,
Barcelona, Planeta, 1981, pág. 829). Es un término muy habitual de
metáforas e imágenes en la literatura clásica. Por dar un solo ejemplo,
en esta maldición shakespeariana: «¡Oh, maldita seas, meretriz, lecho
de muerte, que lanzaste al mundo un basilisco de mortífera mirada»
(La tragedia de Ricardo III, acto IV, escena 11). Feijoo combatió,
entre otros muchos, este «error común». <<



[3] Caronte: en la mitología griega, cargaba en su barca las almas de
los muertos, a las que previamente exigía un óbolo, y cruzaba los ríos
de los infiernos. El óbolo se colocaba en la boca de los muertos. <<



[1] Tristán: uno de los temas básicos de la literatura universal, con su
unión de muerte y amor. Entre otros muchos, recordemos los
tratamientos de nuestro romancero, Wagner, Bédier, Mathew Arnold…
<<



[2] Jane Eyre (1847) es la protagonista y el título de la novela de
Charlotte Brontë (1816-1855). <<



[3] Lafcadio es uno de los personajes de Les caves du Vatican  (1914),
la novela de André Gide (1869-1951): un ser libre, que realiza «actos
gratuitos». En castellano puede leerse la traducción de Emma
Calatayud (Alianza Editorial). Cortázar tradujo El inmoralista, de
Gide. En otra ocasión elogia la obra «desgarrada y
contradictoriamente, pero de una manera admirable precisamente por
ese desgarramiento y esas contradicciones, en un André Gide» (Último
Round, II, pág. 279). <<



[4] Leopold Bloom es el protagonista del Ulises de James Joyce. <<



[5] Ya se han mencionado las novelas de las que estos personajes son
protagonistas, respectivamente: El hombre sin cualidades, Molloy y el
Cuarteto de Alejandría. <<



[1] Quizás alucie a La bien plantada, de Eugenio d’Ors. <<



[2] Modifica el consejo final del poema «Fabulita», de Joaquín
Bartrina (1850-1880). incluido en las páginas de su libro Algo (1876):
«Si quieres ser feliz, como me dices, / no analices, muchacho, no
analices.»  <<



[1] Stephane Mallarmé (1842-1898): ha escrito Cortázar: «De la
Argentina se alejó un escritor para quien la realidad, como lo
imaginaba Mallarmé, debía culminar en un libro; en París nació un
hombre para quien los libros deberán culminar en la realidad» (Cinco
miradas, pág. 102). A Ernesto González Bermejo declaró que le había
influido «la actitud de un Mallarmé: de una severidad extrema frente a
la escritura y de no dejar más que lo medular (pág. 21). Recuérdese
también su artículo «Tombeau de Mallarmé» (Vuelta, pág. 171). <<



[2] Wilhelm Dilthey (1833-1911): filósofo, idealista alemán, autor de
Introducción a las ciencias del espíritu. <<



[3] Husserl (1859-1937): creador de la fenomenología. Para él, la
significación se encuentra entre la palabra y el objeto. Su método
fenomenológico parte de la intuición, dirigida de una manera inmediata
al objeto. <<



[4] Malcolm Lowry: novelista inglés. Es el autor de una de las grandes
novelas de nuestro siglo: Bajo el volcán. John Huston rodó su versión
cinematográfica en 1984. <<



[5] Una de las frases fundamentales para averiguar la fecha interna del
relato. <<



[6] Juega con el nombre del protagonista y la leyenda de los hermanos
Horacios, naturales de Roma, que lucharon con los tres Curiacios,
naturales de Alba Longa, para dirimir la cuestión de la supremacía del
Lacio, a favor de una de las dos ciudades. <<



[7] Behind: ‘detrás’. Beyond, Yonder: ‘mas allá’. <<



[8] Cabo Cañaveral: estación norteamericana de lanzamientos
espaciales. <<



[9] France-Soir: periódico de París y símbolo del periodismo más
popular. <<



[10] Roman de la Rose: obra maestra de la literatura alegórica medieval
francesa, compuesta por Guillermo de Lorris y Juan de Meung en el
siglo xiii. <<



[11] René Char: poeta lírico cercano a la segunda ola surrealista, autor
de El martillo sin amo (1934), La palabra en archipiélago (1962).
<<



[12] Robert Oppenheimer (1904-1967): físico norteamericano. Dirigió
los laboratorios donde se investigó y construyó la bomba atómica,
pero luego luchó en favor del control internacional de su fabricación.
Igual que Einstein, cayó en la «caza de brujas» del senador McCarthy,
siendo calificado de «ciudadano leal, pero no una persona de fiar en
caso de riesgo». <<



[13] Benarés: aquí aparece como símbolo de la sabiduría oriental y
meta de la peregrinación de muchos jóvenes del mundo. <<



[14] Rubén Darío, en su «Responso a Verlaine» le llama: «Padre y
maestro mágico, liróforo celeste.»  Equivale a ‘portador de la lira’, es
decir, ‘poeta’. <<



[15] Resume el personaje lo que es habitual en la lingüística moderna
desde Ferdinand de Saussure y su Curso de lingüística general. <<



[16] Sugar Ray Robinson: uno de los boxeadores más técnicos y
elegantes de la historia. Cortázar lo menciona reiteradas veces, con
enorme admiración: «Es estéticamente muy hermoso cuando son dos
grandes boxeadores. Se ve que tú nunca viste boxear a Sugar Ray
Robinson. No me vas a decir que estéticamente no es una maravilla.»
Al querer convencerlo de que vaya a dar una conferencia a Nueva York
y presentarle la lista de famosos escritores que habían hablado allí,
contestó: «Si Sugar Robinson o Charlie Parker estuvieran en la lista,
tal vez» (Evelyn Picon, págs. 108 y 10). En el artículo «El noble
arte» cita entre «los caballeros dignos de este nombre» a «el gran
Sugar Ray Robinson» (Vuelta, pág. 69). <<



[1] Place d’ltalie: era una de las puertas de París, en la zona sudeste,
cerca de la célebre manufactura de Gobelinos. <<



[2] Lucas Cranach (1472-1553): es el pintor alemán más directamente
comprometido con el protestantismo. No es raro que pinte mujeres con
tocados llamativos: por ejemplo, su Venus de la Galería Borghese, de
Roma luce, a la vez, el cuerpo desnudo y «un sombrero
extraordinario». <<



[3] Fu-Manchú: un sabio y malvado doctor, encamación del «peligro
amarillo», creado por Sax Rohmer, seudónimo del irlandés Arthur
Saxfield Ward (1883-1959). Además de en numerosas novelas, ha
aparecido también en muchas películas. <<



[4] Museo del Hombre: está situado en el Palais de Chaillot, en la
Plaza del Trocadero. Posee una de las mejores colecciones del mundo
de antropología, etnología y prehistoria. De la momia que menciona el
relato se dice que inspiró a Edvard Munch su cuadro El grito. <<



[1] PTT: Correos y Telégrafos (Postes Télégraphes Téléphones). <<



[1] Las tribulaciones del estudiante Törless, otra gran novela de
Musil, de ambiente colegial, comparable a La ciudad y los perros, de
Vargas Llosa, o A. M. D. G., de Pérez de Ayala. Dio lugar a uno de
los triunfos del nuevo cine alemán. <<



[2] Hugo von Hofmannsthal (1847-1929): vienés. Esta imaginaria
Carta (1901) significa algo así como la despedida de su juventud y es
uno de los textos que expresan mejor la crisis de nuestro siglo. <<



[1] ludión: aparatito destinado a hacer palpable la teoría del equilibrio
de los cuerpos sumergidos en los líquidos. Es una bolita hueca y
lastrada, con un orificio muy pequeño en su parte inferior, por donde
penetra más o menos cantidad de líquido, cuando se sumerge en agua,
según la presión que se ejerce en la superficie de ésta. <<



[1] Juan Filloy, narrador argentino, nacido en 1894. Obras: Op Oloop
1934. , Caterva (1937). Según Alfonso Reyes, es «el progenitor de
una nueva literatura americana», adelantado de experiencias
vanguardistas posteriores. <<



[2] La Conserjería está situada en la isla de la Cité, al lado del Palacio
de Justicia. Es la antigua prisión, lugar de muerte y tortura. En ella
murió Ravaillac, el asesino de Enrique IV, y estuvo presa María
Antonieta. Durante la Revolución, salieron de ella para ser ejecutados
cientos de prisioneros. Sus cuatro torres son la parte más antigua del
Palacio de los Capetos: Tour d‘Argent (que ha dado nombre a un
famoso restaurante cuya especialidad es el pato «numerado»). Tour
Bombec Tour de César y Tour de l’Horloge, que recibió en 1370 el
primer reloj público de París. <<



[3] Cartouche (Louis-Dominique): famoso criminal, nacido en 1693 y
ejecutado en París el 27 de noviembre de 1721. De él se cuenta que
mostró sus malos instintos desde la más tierna infancia. Formó la
Banda de Bohemios, con otros niños, que llegó a ser el terror de los
parisinos; su lema era: «¡Audacia!, ¡habilidad!» El Parlamento puso
precio a su cabeza (2.000 libras) y fue detenido en octubre de 1721.
Como intentó escapar, se le llevó a la Conciergerie, donde lo evoca
Oliveira. Fue sometido al suplicio de la rueda y descuartizado vivo.
<<



[4] menega: en lunfardo, ‘dinero’. <<



[5] Aplica cariñosamente a la Maga el título de la famosa novela de
Emily Brontë (1818-1848), publicada en 1847 y popularizada todavía
más por varias versiones cinematográficas. <<



[6] Recuerda Evelyn Picon: «Fuimos en plan de excursión por las
colinas a Lacoste para ver las ruinas del castillo del Marqués de Sade.
Acabábamos de discutir las correspondencias entre las ideas de Sade y
las de Freud. Julio me proponía que éste tal vez no habría podido
escribir sus teorías si no hubiera vivido antes aquél» (pág. 10). En
cambio, escribe en Último Round: «Sade enlaza demasiado
mecánicamente crueldad y erotismo» (II, pág. 67). Margery A. Safir ha
estudiado la influencia de Sade sobre Cortázar (Isla final, pág. 225).
<<



[7] Onze mille verges. obra clásica del erotismo, escrita por
Apollinaire. Puede leerse en castellano, hoy, en las traducciones de
Rafael Macau Nadal (ed. Icaria) y Xavier Aleixandre (ed. Laertes). <<



[8] Francoise Sagan. novelista sentimental, nacida en 1935. be hizo
famosa en 1954 por el escándalo de Bonjour Tristesse. <<


