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PÁGINAS SALVADAS

T al vez no ha habido ningún género literario en que Julio 
Cortázar se extendiera más ni se sintiera más a gusto que 
en el epistolar. Las miles y miles de páginas que conoce-

mos nos permiten leer de primera mano la trayectoria vital e 
intelectual de su autor. Si bien en los últimos años se ha publica-
do prácticamente toda la correspondencia de Cortázar, quedan 
muestras extraviadas, inéditas o simplemente poco conocidas 
como las que ofrecemos aquí –no incluidas en la exhaustiva 
recopilación de sus Cartas editada en cinco volúmenes por Au-
rora Bernárdez y Carles Álvarez Garriga en 2012. Ellas nos han 
sido facilitadas por Alfred Font Barrot, albacea de Bernárdez 
y de Cortázar, como cortesía para Casa de las Américas. A él 
agradecemos también la traducción de la dirigida a Siegfried 
Unseld, escrita originalmente en francés. 

La primera de las cartas está dirigida a Marina Torres. 
Tanto ella como su esposo, Francisco Javier (Paco) Uriz, es-
pañoles residentes en Estocolmo, aparecen más de una vez en la 
correspondencia del argentino. La primera carta de Cortázar 
a ambos –que sí aparece recogida en la edición de su copioso 
epistolario– está fechada el 13 de septiembre de 1967, en ob-
via respuesta a una de presentación de ellos. Dice en la suya 
un asombrado Cortázar: «Un Club de Cronopios en [Suecia] 
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sobrepasa mis más delirantes esperanzas. Uno 
cree haber vivido y estar al abrigo de sorpresas, 
y justamente en ese momento aparecen Marina y 
Francisco y zás la vida es mucho más increíble 
de lo que se pensaba. Cronopios en Suecia, los 
abrazo de todo [corazón]».1

Pocos meses después, desde Nueva Delhi, 
Cortázar les confiesa haberse alegrado de que 
les pareciera bien su texto aparecido en el núme-
ro 45 de Casa de las Américas (nov.-dic., 1967), 
«Acerca de la situación del intelectual latinoa-
mericano», y añade detalles de su recientísimo 
viaje como delegado al «interesante y necesario» 
Congreso Cultural de La Habana: «creo que 
se corrigieron algunas posiciones demasiado 
optimistas», comenta allí, «y que en cambio se 
reforzaron aspectos un poco descuidados de la 
lucha revolucionaria en América Latina y en 
todo el Tercer Mundo. Hubo muchos cronopios 
y bastantes famas, como era lógico, pero el 
cronopio máximo fue una vez más y como siem-
pre Fidel, con su discurso de clausura que les 
recomiendo» (carta del 30 de enero de 1968).2 

Cortázar hace partícipes a los amigos de un 
entusiasmo que se enfriaría tiempo más tarde, a 
propósito del llamado caso Padilla, que ocupó 
varios meses a partir de abril de 1971.Cuando 
parecían haberse apagado sus ecos, Cortázar 
envió a Marina Torres la carta que reproducimos 
aquí, en la que volvía sobre el tema.3 Se refiere 

1 Cartas 1965-1968, t. 3, Aurora Bernárdez y Carles Ál-
varez Garriga (eds.), Buenos Aires, Alfaguara, 2012, p. 
495. Hemos sustituido entre corchetes la información 
dibujada por Cortázar.

2 Ibíd., p. 546.
3 La propia revista Casa de las Américas dedicó amplio 

espacio a la polémica desatada por dicho caso, sobre todo 
en su número 67. Un reciente acercamiento al tema –con 

en esta, casi seguramente, a la traducción al 
sueco –por parte de la destinataria– de su texto 
«Policrítica en la hora de los chacales», que fue 
la respuesta de Cortázar a una polémica en la 
que él tuvo un destacado papel. Él mismo había 
redactado –como se sabría tiempo después– la 
llamada Primera carta de intelectuales europeos 
y latinoamericanos a Fidel Castro, publicada por 
Le Monde el 9 de abril de 1971, y que firmaran 
varias decenas de los más notables intelectuales 
de izquierda del momento, Cortázar incluido. 

Una segunda carta, fechada en París el 20 
de mayo de 1971, y escrita en tono mucho más 
virulento por Mario Vargas Llosa, contribuyó 
a enturbiar la discusión. La posición asumida 
por Cortázar a partir del giro dado por los 
acontecimientos, lo llevó a escribir la «Policrí-
tica…», que sería reproducida ampliamente en 
diversas publicaciones, incluido el número 67 
de Casa de las Américas, a donde lo envió el 23 
de mayo acompañado de un mensaje a Haydee 
Santamaría donde advertía que «no es una 
carta, ni un ensayo, ni un documento político 
bien razonado; es lo que nace de mí en una hora 
muy amarga pero en la que hay sin embargo una 
plena confianza en muchas cosas, y sobre todo 
en la Revolución». «[Y]o eso no lo considero en 
modo alguno un poema», le escribiría el 30 de 
junio, por otra parte, a su amiga Graciela de 
Sola; «es una declaración política y personal 

una amplia recopilación de materiales– puede encontrarse 
en el volumen Fuera (y dentro) del juego. Una relectura 
del «caso Padilla» cincuenta años después, sel. y pról. 
Abel Prieto y Jaime Gómez Triana, La Habana, Fondo 
Editorial Casa de las Américas / Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, 2021. Disponible en <http://laventana.
casa.cult.cu/wp-content/uploads/2021/04/Fuera-y-dentro-
del-Juego.-2021.pdf>.
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escrita como se escribe un poema de un tirón, 
es decir sin enlazar las proposiciones y armar 
un texto coherente; estaba demasiado deprimido 
y amargado para ponerme a pensar; solté todo 
lo que me pasaba por la máquina y así salió, 
claro». La publicación de la «Policrítica...» en 
Casa de las Américas fue entendida por Cortázar 
como lo que era: un modo de restañar heridas y 
restablecer puentes entre los cubanos y él. 

El insatisfactorio balance de los aconteci-
mientos que se lee en la misiva dirigida a Marina 
Torres aparece en otras anteriores y posteriores, 
como las dirigidas a Paul Blackburn el 20 de 
junio y a Jean L. Andreu el 23 de septiembre, 
recogidas ambas en el cuarto volumen de sus 
Cartas. Pero el rescate de aquella contribuye 
a completar esa historia. 

Casi diez años más tarde Cortázar escribiría 
la segunda de las cartas que reproducimos 
aquí, dirigida a Siegfried Unseld, el recono-
cido editor de Suhrkamp Verlag. También a 
Unseld le enviaría meses después –el 10 de 
septiembre de 1981, en respuesta a un «ama-
ble mensaje» de este– una carta manuscrita 
desde casa de unos amigos en el campo, cer-
ca de Aix-en-Provence, donde Cortázar con-
valecía de una larga operación provocada 
por una hemorragia gástrica. Ello explica 
su «escritura temblorosa», dice, al tiempo 
que le pide a su interlocutor que le perdone 
«por estos garabatos». Se trata, en todo 
caso, de una carta amable que contrasta 
con la del 29 de enero de aquel año (que es 
la seleccionada aquí), en la que Cortázar 
no oculta su decepción con esa «especie 
de fatalidad» que pesa sobre el destino de 
Rayuela en Alemania. Como sabemos, la 

novela aparecería en Suhrkamp, con traducción 
de Fritz Rudolf Fries, en el propio 1981, tras casi 
dos décadas de su publicación original y muchos 
años después de conocer ediciones en otras len-
guas. Pero más que eso, lo que decepcionaba a 
Cortázar fueron las libertades que se tomó dicha 
editorial en la edición de La vuelta al día en 80 
mundos. Es fácil imaginar lo que para un autor 
como él, a quien angustiaban las erratas y al que 
obsedía la revisión de las pruebas de imprenta, 
deben haber significado tales libertades, que por 
lo demás resultaban inexplicables.
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Saignon, 17 de agosto de 1971

Mi querida Marina: 

Perdóname el silencio. En la segunda semana de julio tuve un feo accidente de auto, que me 
mandó por diez días al hospital; nada demasiado grave, pero suturas por todos lados y un 
hueso roto4. Ya estoy bastante bien y de vuelta en mi rancho provenzal, pero comprenderás 
que después de casi un mes de inactividad forzosa, mi correo se ha atrasado mucho y hay una 
montaña de cartas urgentes que debo contestar. Por eso seré breve, pero quiero que Paco y tú 
sepan que no los olvido, y que mi silencio no es ingratitud.

Dile a Paco que lamento el fallecimiento de su padre; supongo que ya está de vuelta. Por lo que 
se refiere a tu traducción de mi texto, huelga decir que me alegra infinitamente que seas tú quien 
la hace, pues así tengo la seguridad de que no habrá traiciones y gazapos. Ni qué decir que quedas 
archiautorizadísima para disponer de ese texto en la forma en que te parezca mejor; me alegra 
que te haya parecido bien, y debo decirte que he recibido una gran cantidad de testimonios de 
gente joven, latinoamericanos pero también europeos, que han comprendido perfectamente el 
sentido de ese texto y las razones que me llevaron a escupirlo (más que escribirlo). No te puedes 
imaginar la depresión y la exasperación simultáneas de esas semanas, cuando lo de Padilla 
hervía. Todos hemos metido un poco la pata en ese asunto, pero los que firmaron la segunda 
carta a Fidel se han jodido revolucionariamente para siempre, porque la carta es absurda, 
grosera e incluso canalla. La primera, que desató los rayos de Fidel, no era más que un pedido 
de información, y la expresión de una inquietud; la firmé contra mi voluntad, pero había que 
hacer algo frente a un proceso tan inquietante, y el silencio cavernoso de la embajada de París. 
El «caso Padilla» es complejísimo para los que conocemos bien Cuba y sus gentes. Si tienes 
ocasión de leer el trabajo de Ángel Rama en CUADERNOS DE MARCHA, de Montevideo,5 

tendrás una buena visión analítica de ese proceso en el que nadie es inocente y nadie culpable 
en el sentido maniqueo que pretende la segunda carta en cuestión.

¿Cuándo iré a Estocolmo? No lo sé, pero sigo esperando la hora. Un gran abrazo a Paco, 
gracias por tu carta, y ya sabes cuánto los quiero,

Julio

[Manuscrito:] ¿Me mandas el texto en sueco? ¡Gracias!

4 Cortázar ofrece ciertos detalles del accidente a algunos cercanos. Un telegrama sin fecha que los editores colocan 
entre el 27 y el 28 de julio, y dirigido a Francisco Uriz –el ya mencionado esposo de Marina–, dice: «Accidente idiota 
vertebra dislocada diez dias cama asi viajan los cronopios abrazos lugubres Julio», en Cartas 1965-1968, t.3, p. 236.

5 Entre el 4 y el 25 de junio el semanario Marcha publicó en cuatro partes la intervención de Rama en la polémica, 
que sería recogida en el volumen Cuba: nueva política cultural. El caso Padilla (Montevideo, Cuadernos de 
Marcha, No. 49, 1971), al cual remite Cortázar.
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París, 29 de enero 1981 

Sr. Siegfried Unseld
Suhrkamp Verlag
Francfort

Estimado amigo,

Me han ido llegando sus diferentes mensajes sobre los disgustos que le ha causado la traducción 
alemana de mi libro Rayuela: parece que una especie de fatalidad pesa sobre el destino de esa 
novela en Alemania, mientras que por lo menos en otros países se ha podido publicar. En todo 
caso, ya que me dice que la revisión terminará muy pronto, no pierdo la esperanza de verla un 
día publicada por su editorial.

En cambio, he de decirle que estoy extremadamente decepcionado por su edición de La 
vuelta al día en 80 mundos. La edición española de bolsillo demuestra que se puede hacer 
un libro muy bonito con medios técnicos mucho más limitados que los vuestros. No puedo 
entender qué preocupación por la austeridad o por el ahorro los ha empujado a mutilar una 
obra que constituye un todo orgánico en el que texto e ilustraciones no están yuxtapuestos de 
manera gratuita sino que se integran constantemente el uno en el otro. Pase que la fotografía de 
Louis Amstrong se haya cambiado por otra: Ugné Karvelis me lo había anunciado. Pero eso no 
explica, por ejemplo, por qué se les ha ocurrido suprimir los dibujos que acompañaban al texto 
sobre Lezama Lima o sustituir las fotos de los criminales que yo había incluido en el libro por 
otras fotos que no guardan relación con mi propósito, ni por qué vuestro maquetista ha dejado 
enormes espacios en blanco que han obligado a una reducción excesiva de los documentos.

Menos aun entiendo por qué han procedido a esa extraña selección sin consultar a nadie –ni a 
mí ni a Ugné Karvelis. Ugné había sido informada de que se iban a cambiar una o dos fotos (la 
de Amstrong, entre ellas) por documentos muy similares, pero ignoraba que se iban a producir 
supresiones tan importantes e incluso sustituciones. Ella me dice, sin embargo, que abordó el 
tema con Ud. en la Feria de Francfort sin que ni a Ud. ni a ninguno de sus colaboradores se 
les ocurriera consultarle el problema. Vuestra tarea, sin embargo, era muy fácil una vez que 
las Ediciones Gallimard habían llevado a término el enorme trabajo de reunir y reproducir 
todas las ilustraciones necesarias.

No deseo que pase lo mismo con la edición alemana de mi segundo libro-almanaque Último 
Round y le pido por tanto que me someta en su momento la maqueta antes de impresión.

Confiando en que no tendremos más problemas en el futuro le ruego acepte, estimado amigo, 
el testimonio de mi mejor consideración.

Julio Cortázar

Traducido del francés por Alfredo Font Barrot c
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