
[9] Grock (1880-1950): uno de los más famosos payasos de la historia.
Su verdadero nombre era Adrien Wettach. Era suizo, pero actuó sobre
todo en París, asociado a Marius Galante, como compañero y rival de
Antonet. <<



[10] James Ensor (1860-1949): pintor belga de estilo expresionista.
Con frecuencia pinta máscaras. <<



[11] hotel de Sens: está situado en el extremo sur del Marais, en frente
de la isla Saint Louis, en la orilla derecha. Es uno de los edificios más
antiguos de París, construido en el siglo xv. Hoy alberga la Biblioteca
Científica Fornay. <<



[1] Champ de Mars: el jardín que se encuentra a espaldas de la Torre
Eiffel, creado en el siglo xviii como plaza de armas de la Escuela
Militar. <<



[2] Quizá recuerda Cortázar el uso del término que hace Stendhal en su
ensayo De l’amour. <<



[1] Anaïs Nin: hija del compositor cubano-catalán Joaquín Nin, nació
en París en 1903. Vivió en Barcelona hasta 1914; luego, en París y
Nueva York. Fue amiga de Henry Miller y Artaud, discípula de Otto
Rank Se dedicó también a la danza. Murió en Los Ángeles en 1977.
Obras: La casa del incesto, Un espía en la casa del amor, La
seducción del Minotauro, Delta de Venus, Diario, La novela del
futuro. <<



[1] Auteuil y Longchamps son los dos principales hipódromos de
París. Los dos están situados en el Bois de Boulogne. El primero se
dedica a carreras de obstáculos. <<



[2] La rue de Clichy desciende desde la famosa Place de Clichy hasta
el sq. de la Trinité, junto a la iglesia del mismo nombre. En ella,
efectivamente, existen muchos cabarets de cierto tono: allí el Casino de
París y, al lado, los teatros Moderne y de París. <<



[3] Un par de veces ha dicho Traveler a Oliveira que le ha de dejar la
confesión de Ivonne Guitry, para que la lea, a la vez que oyen la
antología de Carlos Gardel (capítulos 40 y 46). La reproduce Cortázar
como ejemplo claro de su fascinación por la mala literatura: en este
caso, un perfecto ejemplo de relato sentimental, edulcorado. <<



[1] Armand Salacrou: popular dramaturgo francés que ha triunfado
tanto en lo cómico como en lo dramático. Obras: La desconocida de
Arras (1935), La tierra es redonda (1938), Historia de risa(1939).
<<



[2] Jean Anouilh: maestro del teatro francés contemporáneo, nacido en
1910 Sus obras están publicadas, en castellano, por la editorial Losada
de Buenos Aires. Las dividió en grupos: Piezas negras, rosas
brillantes… Entre ellas, La salvaje (1938), La alondra (1953), Beckett
o el honor de <<



[1] rue de la Glacière: está situada al Sur del Panteón. Va desde el
Bd., Auguste Blanqui Bd. de Port Royal. Está cerca, quizá, del
estudio de Etienne. <<



[2] Famosos perfumes franceses. <<



[3] Totenkinder lieder : «Canciones a los niños muertos», de Gustav
Mahler (1860-1911). Es un ciclo de cinco canciones sobre poemas de
Rückert. Se ha puesto en relación con la muerte de su hija. La versión
modélica es la de Kathleen Ferrier, dirigida por Bruno Walter, el
amigo de Mahler. Otras grabaciones famosas, de K. Flagstadt, C.
Ludwig y hasta cantantes de blues y jazz. En este ciclo, explica
Federico Sopeña, el mejor conocedor español, «lo autobiográfico se
funde misteriosamente con el signo patético más buscado por los
mejores de la época. Mahler ha compuesto, anticipadamente, la música
para la muerte de su hija y eso, el dolor de los inocentes, la muerte de
los niños es el grande y doloroso tema de Tolstoi, de Dostoiewski…
Pocas veces Podemos encontrar en las canciones con orquesta una
unidad más cerrada y más tensa, a la vez» (Introducción a Mahler,
Madrid. Rialp, 1960, pág. 68). <<



[1] De la tortura china (capítulo 14) hemos pasado a la ejecución, en el
mundo occidental (117). <<



[1] Y como el U. de Unamuno, en Cómo se hace una novela. <<



[2] Algo semejante ha hecho Cortázar en el capítulo 96 de esta novela:
da los nombres de los personajes y sus frases, entremezcladas. Al
lector le corresponde la atribución de cada una. Julio Sáenz me
recuerda que Cortázar experimentaba esta técnica en un capítulo luego
suprimido de Rayuela, el llamado capítulo de la Araña. <<



[1] Georges Bataille (1897-1962) ha roto con la literatura tradicional
en sus ensayos de estética, filosofía y relatos. El cura C. lo ha
traducido al castellano Antonio Desmont (ed. Icaria). Otra cita de
Bataille, en el capítulo 136. Severo Sarduy ha relacionado a Bataille
con Cortázar, tema que han estudiado, luego, Emir Rodríguez
Monegal (en Pedro Lastra, págs. 142 y ss.) y Margery A. Safir (Isla
final, págs. 230 y ss.). <<



[2] Lionello Venturi: famoso crítico de arte contemporáneo. Es el autor
de una muy usada Historia de la crítica de arte. <<



[3] Giulio Carlo Argan (1909-1992): famoso crítico italiano de arte,
autor de obras como: El arte moderno, El pasado en el presente.
Llevó a cabo también una importante labor como alcalde de Roma. <<



[1] De la ejecución de un adulto (capítulo 114) pasamos, en este ciclo
de la violencia, a la de unos niños. <<



[1] De la presentación del manicomio (capítulo 50) pasamos a esta
visión humorística de los que no están locos. <<



[1] Dentro del ciclo de la violencia, la historia de la violación de la
Maga por el negro Ireneo se continúa en la crueldad ejercida sobre un
animalillo. <<



[1] Lawrence Ferlinghetti: poeta norteamericano «de la calle», nacido
en 1919. Obras: Pictures of the gone world, A Coney Island of the
Mind. <<



[2] Un mundo cercano al de El Bosco (Jerónimo Van Aeken, 1450-
1516) estaría poblado por monstruos y figuras fantásticas, mezcladas
con las cotidianas. <<



[1] Me aclara Juan Iriarte Jurado que se trata de una cita encubierta de
T. S. Eliot: «In the room the women come and go / Talking of
Michelangelo» (versos 13-14 y 35-36 de The love song of J. Alfred
Prufock). La segunda frase del capítulo alude a que en la primera había
una cita disimulada. Y, más abajo, Oliveira corrobora: «Está escrito
que hoy todo va a parar a los versos de T. S.» <<



[2] Es el comienzo de «Burnt Norton», la primera parte de los Cuatro
cuartetos de T. S. Eliot, al que ha citado también en el capítulo 18.
<<



[3] Montparnasse, mencionado también en los capítulos 1 y 155. <<



[1] Verso de Ungaretti citado en el capítulo 42. <<



[1] Achim von Arnim (1781-1831): dramaturgo romántico alemán,
casado con Bettina Brentano. Su relato Isabel de Egipto (1811) utiliza
elementos de magia y misterio. <<



[1] masas: ‘pastel de masa de harina azucarado y con algún
ingrediente’. <<



[1] Escribe Luis Harss: «Siempre ha sido un gran carterista intelectual.
Saber aprovechar la casualidad y la coincidencia, dice, es una de las
formas del arte. Cita como ejemplo de este principio un pasaje
alarmante llamado ‘La luz de la paz del mundo’ que ha intercalado en
el apéndice de Rayuela, apropiándose en efecto de un texto que nació
de la pluma ingenua de un tal Ceferino Piriz, un ‘loco genial’
residente en alguna parte del Uruguay, que lo presentó a un concurso
de la Unesco como su contribución para revolver los problemas del
mundo. Propone una Gran Fórmula para dividir el globo en zonas de
color y distribuir los armamentos de acuerdo con la superficie y la
población. A Cortázar le gustó porque le pareció un ejemplo perfecto
de los extremos de sinrazón a que puede llegar la razón pura —lo
último que pierde el loco es su facultad de razonar, dijo Chesterton—
y lo copió sin cambiar una palabra. Y la verdad es que calza
perfectamente en un paisaje novelesco en el que la farsa y la metafísica
se unen para abrirse paso hacia los confines de lo conocido entre
linderos apocalípticos que parecen los productos de una monstruosa
liquidación en un bazar turco o un mercado de las pulgas» (pág. 260).
<<



[2] Arnold Joseph Toynbee: el gran historiador inglés, autor de A Study
of history (6 vols., 1934-1936). <<



[3] Paul Rivet (1876-1958): antropólogo y etnólogo francés, autor de
Les origines de l’homme américain (Montreal, 1943). <<



[4] Linneo: naturalista y médico sueco del siglo xviii, autor de una
clasificación de las plantas y creador del método científico en el estudio
de la Historia Natural. <<



[1] Juego de contrastes: después del capítulo 28, largo y trágico, en el
que se narra la muerte de Rocamadour, aparecen, en brusco contraste,
estos riesgos del cierre relámpago. <<



[1] Recuerda Cortázar algunos de los cafés, de todo el mundo, que le
son más queridos: un café Dupont es mencionado en El perseguidor
(pág. 168), pero está en el Barrio Latino; en cambio, el Bd. Barbes
nace del Bd. Rochechouart hacia el Norte, un poco a la derecha de la
Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre.
El Sacher está en Viena, como el hotel del mismo nombre, y son
famosos los dos por la tarta Sacher, de chocolate.
El Pedrocchi está en Padua, junto a la plaza del mercado.
El Gijón es el café literario madrileño, en el Paseo de Recoletos.
El Greco está en Roma, en la Vía Condotti: desde fines del siglo xviii
es lugar de reunión de escritores de toda Europa; en la puerta, una
placa recuerda la visita de Goethe.
El Café de la Paix está en París, en el Bd. des Capucines, al lado de
la ópera, cuyo arquitecto, Charles Garnier, diseñó su decoración
original. Por su situación privilegiada es lugar habitual de turistas
ricos. En él estuvieron, entre otros Émile Zola, Oscar Wilde,
Hemingway, Scott Fitzgerald.
El Café Mozart está en Viena.
El Florian es el más famoso café de la plaza de San Marcos en
Venecia. Por las noches, una orquesta toca viejas melodías. Lo
elogiaron, entre otros, Jean-Paul Sartre e Igor Strawinsky.
<<



[2] Hart Crane (1889-1932), poeta norteamericano, autor de Edificios
blancos, El puente. <<



[3] Masaccio (1401-1428): uno de los grandes pintores florentinos. La
escena de la expulsión de Adán y Eva forma parte de la maravillosa
serie de frescos de la Capilla Brancacci, en la iglesia del Carmine, en
Florencia, en el barrio sobre el que ha escrito Vasco Pratolini. Vuelve
a ser mencionado en el capítulo 142. Le dedica Cortázar un poema.
«Masaccio» (Pameos y meopas, págs. 100-106). <<



[1] Michaux y Huxley hicieron experiencias de escribir bajo el efecto de
las drogas. <<



[2] chasqui (voz quechua): ‘indio que sirve de correo’. <<



[3] A partir de aquí, repite lo dicho en el capítulo 55. <<



[1] Después de la necesidad de crear espacios a la vida (capítulo 124),
el desorden del jardín inglés. <<



[1] cafisho (lunfardo): ‘rufián, chulo’. <<



[2] Sir Roger Casement (1864-1916): político nacionalista irlandés,
miembro del grupo Sinn Fein. Durante la primera guerra mundial
intentó que los alemanes apoyasen la causa irlandesa. Estuvo en Berlín
en 1916. Un submarino alemán le desembarcó en Irlanda para
permitirle participar en la insurrección de Pascua. Las autoridades
británicas lo detuvieron y ahorcaron. <<



[1] Zeitgeist: ‘espíritu del tiempo’. <<



[2] Anshluss: el 12 de marzo de 1938, Hitler lanza sus carros sobre
Austria, que cede, sin combatir. Al día siguiente, el país queda
oficialmente anexionado al Reich alemán. <<



[3] Upanishads: textos sagrados hindúes, compuestos en sánscrito.
Oscilan entre las 36 líneas y las 200 páginas. Mezclan prosa y verso,
exposiciones herméticas y alegóricas, mitos y preceptos. <<



[4] ¡Banzai!: palabra japonesa que equivale a nuestro ‘¡viva!’ o
‘¡hurra!’ <<



[1] En las obras juveniles de Rafael se suele señalar la influencia de su
maestro, el Perugino (1446-1524): por ejemplo, en Los desposorios
de la Virgen, de la Pinacoteca Brera de Milán. <<



[2] Leo Battista Alberti: muerto en 1472, es uno de los «hombres
universales» del Quattrocento italiano; defensor de la lengua italiana
(Della, famiglia), arquitecto (San Andrés de Mantua). Esta última
iglesia es alabada en 62, pág. 74. <<



[3] Pico della Mirandola (1463-1494): humanista neoplatónico del
Quattrocento. <<



[4] Lorenzo Valla  (1407-1457): humanista italiano. En Nápoles fue
protegido por Alfonso V de Aragón. Contribuyó a dar a conocer los
textos griegos y latinos. Uno de los primeros renacentistas que intentó
conciliar la sabiduría antigua con la fé cristiana. Obras: Disputationes
dialecticae, Elegantiae Linguae Latinae. <<



[5] Jacob Burckhardt (1818-1897), el gran historiador alemán, autor de
Historia de la cultura griega y La cultura del Renacimiento en Italia.
<<



[6] Bernard Berenson: cambió la interpretación de la pintura del
Renacimiento italiano, especialmente en sus obras Florentine painters
(1899) e Italian pictures of the Renaissance (1932). Según él, la
historia del arte italiano se comprende como el descubrimiento de los
valores táctiles, gracias a las leyes de la perspectiva. <<



[7] Anadrea del Sarto (1486-1531): pintor florentino del
Renacimiento. El cuadro al que se refiere es la famosa «Madonna
Barberini». <<



[8] Émile Littré (1801-1881): es famoso sobre todo por su Diccionario
de la Lengua Francesa (1863-1872), al que dedicó quince años de
esfuerzos, con jomadas de 18 horas de trabajo. Su manuscrito tenía
mas de 400.000 folios. <<



[1] algalia: ‘sustancia untuosa de consistencia de miel, blanca, que
luego pardea, de olor fuerte y sabor acre. Se saca de la bolsa que cerca
del ano tiene el gato de Algalia y se emplea en perfumería’. La
segunda acepción, según el Diccionario de la Real Academia, remite
en Botánica al avelmosco, una planta de la familia de las malváceas,
que procede de la India, tiene olor a almizcle y se usa también en
perfumería. <<



[2] sardónica: ‘ágata amarillenta’. <<



[3] crisoprasio: ‘ágata de color verde maduro’. <<



[4] Aldebarán: ‘estrella principal de la constelación de Tauro’.
Recuérdese el poema de Unamuno. <<



[1] Witold Gombrowicz (1904-1969): escritor polaco contemporáneo,
autor de novelas como La seducción y dramas como Ivonne, la
princesa de Borgoña. En 1967 se le concedió el Prix International de
Littérature. <<



[1] Aulio Gelio: escritor latino posterior a Augusto, autor de los veinte
libros que tituló Noches aticas, en atención al año en que cursó
Filosofía en Atenas. Es una obra llena de citas y noticias curiosas para
los historiadores. <<



[1] Jean Tardieu : poeta francés de lirismo clásico, nacido en 1903.
También es autor de teatro satírico, con obras cortas cercanas al
cabaret: Il y avait foule au manoir, Ce que parler veut dire. <<



[1] rue de l’Arbre Sec: en la orilla derecha, junto al Pont Neuf y la
iglesia de Saint Germain l’Auxerrois. <<



[2] Kasimir Malevich (1878-1935): dentro del constructivismo ruso,
funda el suprematismo al pintar su Cuadrado negro sobre fondo
blanco (1913), y llega al máximo de la depuración geométrica en
suCuadrado blanco sobre fondo blanco (1918). <<



[3] Pont Marie: une la isla Saint Louis con la orilla derecha, el Quai
des Celestins y el Hotel de Ville. Después del Pont Neuf, es el más
viejo de París. Frente a él se ha construido la Cité Internationale des
Arts, que da alojamiento y taller a artistas. <<



[4] Laennec (1781-1826): médico francés que descubrió y vulgarizó el
método de la auscultación. <<



[1] Rodin (1840-1917): escultor francés contemporáneo de estilo
impresionista. Su monumento a Balzac es del año 1897. <<



[2] rue des Abbesses: está situada entre Pigalle y el Sagrado Corazón
en Montmartre. Tiene un pintoresco mercado. Esta zona conserva
recuerdos de personajes tan dispares como San Ignacio, Antoine (aquí
nació su Teatro Libre) y Verlaine. <<



[3] rue Hermel: al norte de Montmartre, desemboca en la Place Jules
Joffrin, al lado de Clignancourt. <<



[4] Aloysius Bertrand (1807-1841): poeta romántico francés. Al
comienzo de sus Poemas en prosa, Baudelaire sitúa su intento en la
línea de Aloysius Bertrand y los que le han precedido en su búsqueda
de una prosa poética. Su obra más famosa es Gaspar de la noche
(1842). <<



[5] Guy de Maupassant (1850-1893): narrador realista. Luis Ruiz
Contreras tradujo al español sus obras completas (ed. Aguijar). <<



[6] hospital Necker, para niños enfermos. Está situado en el número
149 de la rue de Sévres, junto al Bd. Montparnasse y la rue Vaugirard:
la zona en que habitualmente se mueve Morelli. <<



[7] Fragmento del más famoso monólogo de Hamlet (acto III, escena
I): «To die, to sleep; to sleep, perchance to dream» (‘Morir, dormir;
dormir, quizá soñar’). <<



[8] Chain Soutine (1911-1943): pintor expresionista ruso, amigo, en
París, de Chagall y Modigliani. <<


