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Breve aproximaci&oacute;n al humor en
Historias de cronopios y de famas
Julio Cort&aacute;zar sin lugar a dudas fue uno de los autores que m&aacute;s ha innovado y reestructurado la
literatura latinoamericana, a lo largo de su obra se perciben importantes cambios de direcci&oacute;n tanto
estil&iacute;sticamente como tem&aacute;ticamente, &eacute;sta evoluci&oacute;n art&iacute;stica ha dado
mucho de qu&eacute; hablar a los estudiosos de su obra y ha provocado pol&eacute;mica entre ellos. Es
Historias de cronopios y de famas
uno de los libros m&aacute;s criticados y tal vez el m&aacute;s significativo en cuanto a un cambio de
direcci&oacute;n en la evoluci&oacute;n literaria de &eacute;ste autor. El trabajo de investigaci&oacute;n
presente tiene como finalidad utilizar las diversas perspectivas e interpretaciones de algunos de los m&aacute;s
prestigiados conocedores de la obra de Cort&aacute;zar para la mejor comprensi&oacute;n del libro,
especialmente en el aspecto del humor creado en la obra y, en lo posible, motivar en el lector la creaci&oacute;n
de un nuevo criterio que no por ser personal deje de estar bien fundamentado. Con este objetivo en mente
consider&eacute; de suma importancia insertar ciertas observaciones del propio autor sobre
Historias de cronopios y de famas
en este aspecto. As&iacute; mismo, cabe se&ntilde;alar que se presentar&aacute;n tanto convergencias como
diferencias de opini&oacute;n en ciertos aspectos del libro, y aunque me resulte imposible ser imparcial en tales
observaciones y aporte opiniones personales al respecto, es intenci&oacute;n de este trabajo que s&oacute;lo el
lector tenga la &uacute;ltima palabra.
Es indiscutible que diversos factores en la formaci&oacute;n, crecimiento y desarrollo de un escritor se
manifiesten en sus textos; de ah&iacute; que una breve aproximaci&oacute;n a estos antecedentes sea, en la
mayor&iacute;a de los casos, obligada para la mejor comprensi&oacute;n del trabajo literario del autor. A pesar
de haber nacido en Bruselas, la infancia y adolescencia de Cort&aacute;zar tuvo lugar en Buenos Aires, en
donde seguramente comenz&oacute; lo que jam&aacute;s abandonar&iacute;a en su obra literaria: el juego.
Sobre esta constante l&uacute;dica en toda la creaci&oacute;n literaria de Cort&aacute;zar existe un consenso
avasallador entre sus estudiosos, y al respecto, L&aacute;zl&oacute; Scholz apunta acertadamente:
"Cort&aacute;zar es uno de los escritores latinoamericanos que se compromete a jugar plena y directamente, sin
dial&eacute;cticas, con la seriedad de los ni&ntilde;os, por eso el juego penetra todos los niveles de su
creaci&oacute;n literaria" (1)
Posteriormente, Cort&aacute;zar estudi&oacute; en la Escuela Normal de Profesores y fue profesor de Lengua
y Literatura francesa en varios institutos de la provincia de Buenos Aires, y m&aacute;s tarde en la Universidad
de Cuyo; finalmente, en 1951 consigui&oacute; una beca para estudiar en Par&iacute;s, ciudad que
marcar&iacute;a notablemente su trabajo literario. Es en Par&iacute;s en donde "la Maga se peinaba, se
despeinaba, se volv&iacute;a a peinar. Pensaba en Rocamadour, cantaba algo de Hugo Wolf (mal) (2), y es esta
ciudad la que Cort&aacute;zar eligi&oacute; para residir gran parte de su vida. Es notable en Cort&aacute;zar
un extenso conocimiento y apreciaci&oacute;n por las culturas anglosajona y francesa, pero es &eacute;sta
&uacute;ltima con la que ten&iacute;a m&aacute;s afinidad y de la que, en mi opini&oacute;n, se
"alimentar&iacute;a" en mayor medida. De aqu&iacute; que sea tan necesario y recurrente para los
investigadores mencionar a autores como Alfred Jarry, Je&aacute;n Duvignaud o Roger Caillois al hablar de la
literatura cortazariana.
Residiendo en Par&iacute;s, Julio Cort&aacute;zar fue nombrado traductor de la UNESCO, empleo que
desempe&ntilde;&oacute; hasta su jubilaci&oacute;n y que lo motiv&oacute; a escribir magn&iacute;ficos
textos como "Posibilidades de la abstracci&oacute;n" o "Peque&ntilde;a historia tendente a ilustrar lo precario

de la estabilidad".
Se presenta en
Historias de cronopios y de famas
, en primer plano, la dificultad de insertar el libro en alg&uacute;n g&eacute;nero o corriente literaria. No es
raro encontrar que la mayor&iacute;a de los autores que ha estudiado esta obra evite llamar de una u otra forma
a los textos que contiene. En este aspecto, Graciela Coulson considera pertinente hacer una lectura
po&eacute;tica en "Instrucciones para matar hormigas en Roma", y para esto da la siguiente raz&oacute;n:
"Quien por primera vez confronte el texto debe despojarse del prejuicio narrativo que lo lleve a identificar con
un relato todas las secuencias de Historias de cronopios y de famas. El que la imbricaci&oacute;n de los
g&eacute;neros sea un fen&oacute;meno com&uacute;n reconocido por el mismo Cort&aacute;zar hace
innecesarias m&aacute;s aclaraciones, excepto una: no se trata aqu&iacute; de una h&iacute;brida
&eacute;pico-l&iacute;rica, sino de una secuencia l&iacute;rica en la que se conjugan los rasgos de la
poes&iacute;a con (en menor grado) los del discurso l&oacute;gico.
Por ello es que propongo para estos p&aacute;rrafos una lectura po&eacute;tica" (3). En
The Final Island
,
The Fiction
of Julio Cort&aacute;zar se refieren a todos los textos
de Historias de cronopios y famas
como
short stories
o cuentos cortos (4), sin embargo creo que, en el caso de que fuera imprescindible llamar de alguna forma a
tales textos, podemos recurrir a la palabra que el mismo Cort&aacute;zar utiliz&oacute; para referirse a ellos,
cito: "yo escrib&iacute; toda la serie de cronopios, te estoy hablando de la parte de los cronopios del libro que
son unas veinte historietas, m&aacute;s o menos..." (5). La literatura cortazariana en su totalidad constituye una
corriente estil&iacute;stica por s&iacute; misma, y la obra en cuesti&oacute;n requiere de una
apreciaci&oacute;n especial y &uacute;nica en cuanto a g&eacute;nero. Es un hecho que la obra de
Cort&aacute;zar se resiste a enfilarse en cualquier est&aacute;ndar establecido, ya sea en cuanto a
g&eacute;nero o corriente literaria; de igual manera, propone nuevas y libres formas de utilizar la
gram&aacute;tica, sintaxis y creaci&oacute;n de palabras. En general, podr&iacute;amos decir que la literatura
de Cort&aacute;zar se rebela al lenguaje establecido en todas sus formas y enfatiza su inter&eacute;s en
proponer y explorar una nueva gama de opciones infinitas a la escritura.
Historias de cronopios y de famas
est&aacute; dividida en cuatro partes: "Manual de instrucciones", "Ocupaciones raras", "Material
pl&aacute;stico" e "
Historias de cronopios y de famas
"; cada una tiene cierta unidad tem&aacute;tica y todas ellas en conjunto forman otra unidad, que si bien no es
tem&aacute;tica s&iacute; es conceptual y para esto recurro a las siguientes palabras del autor: "Francisco
Porr&uacute;a que es el asesor de la Editorial Sudamericana y un gran amigo m&iacute;o, ley&oacute; los
Cronopios
en esa peque&ntilde;a edici&oacute;n de mime&oacute;grafo, y me dijo: 'Me gustar&iacute;a editar este libro
pero es muy flaquito, ¿no tienes otras cosas?' Entonces yo busqu&eacute; entre mis papeles y aparecieron las
dem&aacute;s partes y me di cuenta de que aunque fueran secciones diferentes en conjunto hab&iacute;a una
unidad en el libro. En primer lugar una unidad de tipo formal, porque son todos textos cortos. Entonces los
orden&eacute; y dio un libro de dimensiones normales. Esa es la historia (6). Ya en "Manual de instrucciones"
se puede apreciar uno de los objetivos primordiales del libro; el humor. Pero no se trata del humor
com&uacute;n, f&aacute;cil y gratuito, de aquel que s&oacute;lo tiene como objetivo la risa; se trata de un
aspecto un poco m&aacute;s "tr&aacute;gico" del humor, un humor ir&oacute;nico, casi negro. En
"Instrucciones para dar cuerda al reloj" las primeras l&iacute;neas denotan este humor s&oacute;rdido:
"All&aacute; en el fondo est&aacute; la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con
dos dedos la llave de la cuerda, rem&oacute;ntela suavemente (7). Juan Carlos Curutchet fija su
atenci&oacute;n en "Pre&aacute;mbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj" para afirmar que lo que eran
"elementos fant&aacute;sticos" en Bestiario (refiri&eacute;ndose al tigre y a los conejitos de ese libro) o "la

frontera de una imposibilidad" en Los Premios, se transforman en "t&eacute;rminos absolutamente realistas y
verificables en la &oacute;rbita de lo cotidiano. (8) Con esto lo que alguna vez se presentaba como irreal, y que
de alguna manera s&oacute;lo pod&iacute;a repercutir dentro de la historia imaginaria, se vuelve algo tan real
como un reloj y todo lo que ello implica; es decir, el concepto de tiempo, as&iacute; como la
terminaci&oacute;n de &eacute;ste, que en otras palabras podemos llamar enteramente muerte.
Malva E. Filer prefiere considerar, espec&iacute;ficamente de la parte de "
Historias de cronopios y de famas
", que "Cort&aacute;zar se interna a&uacute;n m&aacute;s en el reino de lo imaginario. A diferencia de los
cuentos, en los que el elemento fant&aacute;stico resultaba una fuerza perturbadora del orden
l&oacute;gico-natural, Cort&aacute;zar se libera aqu&iacute; completamente de la realidad aceptable al sentido
com&uacute;n y decide reemplazarla por un mundo de su propia invenci&oacute;n (9). No coincido con esta
afirmaci&oacute;n, puesto que en todo el libro el lado imaginario tiene su contrapeso de realidad. Los
cronopios, famas y esperanzas, aunque son seres llenos de estulticia y comicidad esconden aspectos miserables
y queda claro que estos extra&ntilde;os, ex&oacute;ticos e "imaginarios" seres tienen su equivalente con
arquetipos sociales bien conocidos; tanto es as&iacute;, que el mismo Cort&aacute;zar lo reconoce, con la
respectiva aclaraci&oacute;n de que esto sucedi&oacute; involuntariamente: "...esa seriedad que t&uacute; ves
en el libro es algo que en alguna medida el lector la descubre y la pone. Pero no estaba en mis intenciones ni en
la ejecuci&oacute;n del libro (10). En "Tristeza del cronopio" queda evidente la miseria del cronopio, que
aunque vive con mayor intensidad la vida, est&aacute; consciente de su suerte: "&lt;...yo soy un cronopio
desdichado y h&uacute;medo&gt;. Mientras toma caf&eacute; en el Richmond Florida, moja el cronopio una
tostada con sus l&aacute;grimasnaturales" (11). Respecto al humor que se percibe en la obra completa de Julio
Cort&aacute;zar, Pic&oacute;n Garfield lo compara con el de algunos precursores del surrealismo: "Los
surrealistas y sus precursores, como Lautr&eacute;amont, Jarry y Vach&eacute;, pensaban triunfar del mundo
con el humor agresivo. El humor blanco descubre las contradicciones en el mundo. Jarry, por ejemplo, crea la
pataf&iacute;sica para liberarse ri&eacute;ndose de las leyes naturales. Las aventuras de los cronopios
cortazarianos, de modo parecido, desaf&iacute;an lo normal e ignoran la utilidad cotidiana. A veces realizan el
humor blanco para burlarse de las casillas tradicionales de la sociedad (12). Para finalizar con este aspecto y
enfatizar la importancia del humor para Cort&aacute;zar, me remito a sus propias palabras: "...hay que
distinguir entre alegr&iacute;a m&aacute;s o menos ingenua y humor. Yo creo que el sentido del humor
tratar&eacute; de conservarlo mientras viva, porque me parece una cosa muy seria y un ingrediente capital en
toda buena literatura (13).
Tanto el humor como el juego son caracter&iacute;sticas constantes en la obra de Julio Cort&aacute;zar,
exploradas hasta sus &uacute;ltimas consecuencias y llevadas a cabo con una calidad literaria extraordinaria.
Tal vez la carrera literaria de Cort&aacute;zar alcanz&oacute; su cl&iacute;max con Rayuela, esa exquisita
"anti-novela" que sorprendi&oacute; al mundo por su propuesta conceptual y la complejidad que encierra. No
obstante,
Historias de cronopios y de famas
fue el anuncio de ese cambio de direcci&oacute;n est&eacute;tico e ideol&oacute;gico hacia el placer
meramente l&uacute;dico, o en las propias palabras del autor, "realmente un juego, un juego muy fascinante,
muy divertido, era casi como un partido de tenis, una cosa as&iacute;... (14)
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