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PRESENTACIÓN

 Como todos los años, Dianoia publica las mejores monografías de cada promoción de candidatos 
al diploma del Bachillerato Internacional. Siempre es un orgullo para alumnos y supervisores compartir la 
versión definitiva de sus trabajos, y que ellos puedan servir de inspiración.

 En esta promoción nueve estudiantes obtuvieron A en sus monografías. ¿Qué los inspiró? ¿Qué 
los sedujo? La palabra, las artes visuales, los números. Literatura en todos sus géneros, incluida la letra de 
canciones. La arquitectura y el diseño de modas. Las inversiones y las finanzas.

 Dos de nuestros más destacados escritores, Borges y Cortázar, convocan la atención de varios 
estudiantes. Paulina Dagnino se interesa por cómo estos escritores fusionan la realidad y la ficción. Fernando 
Gerónimo Bellora  explora el uso de la imagen como medio para evadirse de la realidad en Cortázar. 
Felicitas Lagreca se sumerge en la poesía Borges para descubrir su visión subjetiva de la ciudad de Buenos 
Aires, teñida de irracionalidad y nostalgia. Nicole Polano descubre cómo en Cortázar y Claudel, la locura y 
la fantasía parecen ser los únicos medios de supervivencia frente a la realidad intolerable de la vejez.

 Michelle Chismechian se interna en los caminos que eligió el rock nacional para expresar su verdad 
en tiempos de censura durante la dictadura militar. Franco Fiorioli trabaja con Roberto Arlt y Arthur Miller, 
cuyos personajes pretenden evadir la realidad a través de la creación de un mundo ilusorio que sólo es una 
salida precaria que los lleva al fracaso. 

 Delfin Fiorito elige una obra del peruano Manuel Scorza para investigar las estrategias narrativas 
que le permiten expresar los problemas de las comunidades indígenas oprimidas. 

 Iván Ginevra investiga minuciosamente la rentabilidad y seguridad de un negocio inmobiliario. 
Para ello, aplica herramientas de Empresa y Gestión que le permiten evaluar la factibilidad del proyecto.  

 María Constanza Reca Frese indaga las semejanzas de dos formas de arte aparentemente distantes: 
el diseño de modas y la arquitectura. Demuestra sus mutuas influencias y propone sus propios diseños 
inspirados en la arquitectura.

 La dedicación y pasión que revelan los trabajos de todos estos alumnos demuestran que estudiar 
puede ser un goce. Celebro que cada uno de ellos haya sido capaz de sentirlo.

Cecilia Bruzzoni 
Coordinadora de Monografías
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PRESENTATION

 As in all other years, Dianoia publishes the best extended essays of each year group of the 
International Baccalaureate diploma candidates. It is always a matter of pride for students and teachers to 
share the final version of their work, and for them to be an inspiration to others.

 Among this graduating group nine students obtained an A for their essays.  What inspired them? 
What seduced them?  Words, visual arts, numbers¸ all genres of literature, including lyrics. Architecture, 
fashion design. Investment and finance. 

 Two of our most outstanding authors, Borges and Cortázar, caught the attention of several students. 
Paulina Dagnino takes interest in how these writers blend reality and fiction. Fernando Gerónimo Bellora 
explores the use of images by Cortázar as a means to escape realism. Felicitas Lagreca goes into Borges’ 
poetry to discover his subjective vision of the city of Buenos Aires, coloured by irrationality and nostalgia. 
Nicole Polano discovers how for both Cortázar and Claudel, insanity and fantasy seem to be the only means 
of survival when facing the unbearable reality of old age.

 Michelle Chismechian goes into the paths our local rock music chose to express truth in censored 
times during the military dictatorship. Franco Fiorioli works with Roberto Arlt and Arthur Miller, whose 
characters try to evade reality through the creation of an illusory world which is only a precarious escape 
leading  them to failure.

 Delfin Fiorito chose the work of the Peruvian author Manuel Scorza to investigate the narrative 
strategies which let him express the problems of the oppressed indigenous communities.

 Iván Ginevra carefully investigates the profitability and safety of a real estate investment project.  
For this, he uses Business and Management tools which allow him to assess its feasibility.

 María Constanza Reca Frese researches the similarities of two apparently different art forms:  
fashion design and architecture. She shows how both influence each other and proposes her own designs 
inspired on architecture.

 The dedication and passion shown in the work of these students prove that studying can be 
pleasurable. We celebrate that each and every one of them has been capable of feeling this. 

Cecilia Bruzzoni 
Exended Essay Coordinator
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¿Hasta qué punto la imagen es búsqueda, fuga 
o muerte en los cuentos de Julio Cortázar?

Por: Fernando Gerónimo Bellora
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INTRODUCCIÓN

“Estamos en el siglo de la imagen. Para bien o para mal, 
sufriremos más que nunca la acción de la imagen”

Gastón Bachelard

 La narrativa de Julio Cortázar se caracteriza por el uso de imágenes.  En muchas de sus obras, a 
través de este recurso los personajes se desdoblan y evolucionan. La imagen se presenta como símbolo de 
búsqueda en la vida de los personajes, como símbolo de fuga de la realidad  y finalmente como símbolo de 
muerte tanto explícita como implícita.  
 Cortázar una vez dijo, “Yo he escrito una cantidad probablemente excesiva de cuentos, de los 
cuales la inmensa mayoría son cuentos de tipo fantástico. El problema, como siempre, está en saber qué 
es lo fantástico” (Cortázar, 1973), por lo tanto es importante destacar que cuando se menciona la realidad, 
se refiere a todo aquello que puede ser verosímil, no a la realidad Cortazariana.  Cortázar consideraba que 
la realidad abarcaba absolutamente todo, es decir, “lo verdadero, y a su vez, lo fantástico” (Soler Serrano, 
1977).
 En el momento en que escribió Final del Juego y Todos los fuegos el fuego, Cortázar se encontraba 
voluntariamente exiliado, viviendo en París.  Durante este tiempo, la Argentina atravesaba una profunda 
crisis económica y estaba bajo un régimen de dictadura militar. Característico de los gobiernos de facto, 
reinaba la censura de  las publicaciones y la prensa, lo cual constituyó una de las razones por las que 
Cortázar decide abandonar el país.  Esto explica por qué el autor alude tantas veces a la sensación de fuga 
de la realidad: porque es exactamente lo que él se vio obligado a hacer durante el período en que los 
cuentos fueron escritos.  
 Contrario pero complementario a la fuga, la sensación de búsqueda también estará presente a lo 
largo de los relatos. El autor sostenía que Latinoamérica estaba en un constante estado de búsqueda de 
cambio. No obstante,  ya fuera el gobierno de facto o los problemas sociales de la época, había algo que 
los oprimía y no los dejaba avanzar.
 En el siguiente trabajo, se analizarán los cuentos “Axolotl”, “La isla a mediodía” y “Continuidad 
en los parques”, en donde Cortázar presenta a las imágenes como medio para que los personajes puedan 
negar su situación y su búsqueda en la vida, de alguna manera fugándose de su propia realidad.  También 
se analizará cuándo el manto de la fuga nubla la visión del personaje a tal punto que sustituye su realidad y 
desemboca en una muerte tanto implícita como explícita. 
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CAPÍTULO I
L A  I M A G E N  C O M O  B Ú S Q U E D A

“En su capacidad de convertir la trivialidad de todos los días en un territorio insólito, 
pero sin violar arbitrariamente las leyes físicas de esa realidad primera”

Jaime Alazraki (1983:170)

 La imagen es uno de los principales medios utilizados por Julio Cortázar para mostrar la sensación 
de búsqueda que experimentan los personajes.  Un claro ejemplo de este uso particular de las imágenes es 
el cuento “Axolotl”.
 En la narrativa de Cortázar, la búsqueda se dispara por una sensación de insatisfacción con la 
sociedad y el medio que rodea al personaje.  En el cuento “Axolotl”, el autor presenta a un hombre solitario 
que no interactúa con la sociedad, y se siente identificado con unos pequeños animales, los ajolotes.
 El cuento comienza con la imagen del hombre que dice que se quedaba “horas mirándolos” 
(Cortázar, 1996:381).  El uso de la palabra “horas” da una idea del tiempo indefinido que el hombre invirtió 
en observar a estos animales, consecuentemente podemos decir que estaba buscando algo en ellos, algo 
que lo obsesionaba y hacía que los ajolotes se volvieran más importantes que su vida personal. Cuando 
Cortázar escribe “vi los verdes entre tanto gris” (Cortázar, 1996:281), “soslayé peces vulgares” (Cortázar, 
1996:381), muestra que el personaje es un hombre detenidamente observador que se centra en lo que 
busca.
 Cuando menciona “hasta dar inesperadamente con los axolotl” (Cortázar, 1996:381), el lector tiende 
a pensar que el hombre concluyó su búsqueda. Empero, el objetivo del hombre, la causa de su obsesión, 
es encontrar el vínculo que tiene con estos animales. Es por eso que observarlos es sólo el comienzo.  
El hombre luego procede a investigarlos y consulta un diccionario descubriendo que los ajolotes son 
“formas larvales” (Cortázar 1996:381). La palabra “larva” tiene una connotación de que se presenta 
algo inmaduro, en gestación, que todavía no ha alcanzado una figura completamente desarrollada. Sin 
embargo, los ajolotes no se desarrollan más allá del estado larval y consecuentemente deben aprender 
a vivir en ese estado.  La conexión entre el humano y los ajolotes muestra que él está atrapado por ellos 
y consecuentemente vive en ese estado de búsqueda, recluido de la sociedad.  Esta idea se ve reforzada 
cuando el protagonista menciona que “Los ojos de los axolotl no tienen párpados” (Cortázar 1996:383), de 
alguna manera mostrando que la búsqueda es algo cotidiano, constante y algo de lo que no puede librarse. 
 Es interesante analizar la razón de esta búsqueda que realiza el personaje del hombre. Si bien 
menciona explícitamente que “Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez” 
(Cortázar 1996:382), el lector sabe que esta no es la verdadera razón de la búsqueda.  A lo largo del cuento, 
Cortázar presenta varias situaciones de identificación entre el personaje y los ajolotes que llevan al lector a 
interpretar que la causa intrínseca de la búsqueda es su profunda identificación con los animales.  El primer 
indicio de conexión entre ambos se introduce cuando el personaje menciona que los ajolotes poseían 
uñas “minuciosamente humanas” (Cortázar 1996:382).  Cabe destacar que si bien es sólo una característica 
física, la comparación nos revela que en realidad hay una conexión entre seres humanos y los ajolotes.  El 
uso de “minuciosamente” delata la subjetividad del narrador en este cuento ya que una persona ajena a su 
situación podría estar de acuerdo en las uñas parecidas a las humanas, pero no mencionaría la “minuciosa” 
conexión que hay entre ambos.  Por consiguiente, se podría decir que si bien sólo menciona una conexión 
física con los ajolotes, el uso de palabras que dan indicio de una subjetividad por parte del narrador, nos 
muestra que también existe una conexión mental.
 A lo largo del cuento podemos identificar una gran cantidad de vocablos en relación al campo 
semántico de la mirada. En sólo una oración, “Iba a verlos al acuario del Jardin des Plantes y me quedaba 

FERNANDO GERÓNIMO BELLORA
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horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos” (Cortázar 1996:381) vemos que se 
presenta tres veces.  Esto indica lo importante que es la mirada en la vida de Cortázar ya que la sociedad en 
la cual vivimos está marcada por la imagen que presentamos.
 La búsqueda y la mirada en Cortázar están directamente relacionadas con la situación 
extralingüística del autor. Tal como menciona Harss,[1] Cortázar escribía estos cuentos con el propósito de 
despojarse de algo que lo perturbaba en su vida cotidiana, como por ejemplo la soledad que vivió durante 
su exilio voluntario (momento en el que escribió Axolotl) a causa de su sentir de “burgués inadaptado” 
en la sociedad moderna en que se encontraba.  Mercedes Rein menciona “Pero los cuentos tienen, claro 
está, un trasfondo ideológico. Reflejan las obsesiones de un burgués inadaptado: (...) atracción y rechazo 
de lo monstruoso, que representa fuerzas ocultas pertenecientes a un orden desconocido e inquietante.” 
(1967:77-78).  Claramente se podría decir que “Axolotl” en particular, es un cuento que posee una gran 
influencia ideológica e histórica sobre la situación que experimentaba el autor en aquella época.  Si bien 
Cortázar se retiró por voluntad propia de la Argentina, él siempre refirióse a su partida como un “exilio 
voluntario” (Soler Serrano, 1977).  Es decir que si bien se retiró por su cuenta siempre lo consideró un 
exilio[2].  Podemos ver como Cortázar realiza él mismo una búsqueda en su vida tal como el protagonista del 
cuento que ansía “la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar” (Cortázar, 1996:382).  
 Teniendo en cuenta los motivos de la búsqueda del hombre, podemos analizar cuál es la búsqueda 
en sí.  Se trata de una búsqueda intrínseca; una búsqueda de paz interior, de plenitud que no se lo 
proporciona la ciudad, ni los conocimientos de la biblioteca, ni tampoco los paisajes verdes de los árboles.  
Su ser se asemeja a un ajolote: permanece en estado larval y no puede florecer, no puede desarrollarse 
plenamente en su medio y está condenado a “moverse entre criaturas insensibles” (Cortázar, 1996:384). Por 
lo tanto, el animal es una simple proyección que simboliza la prisión en que se encuentra un hombre que no 
encaja en la sociedad en que vive, provocando la inevitable búsqueda de escapar de este encierro. 
 Para finalizar, resulta conveniente ilustrar la esencia de este cuento haciendo referencia al 
pensamiento de Kant: el intelecto no sabe las cosas tal como son en sí mismas, el noúmeno, sino tal como él 
mismo las construye, el fenómeno. Cortázar utiliza las imágenes, distorsionadas por la mirada y percepción 
subjetiva del personaje, o sea el fenómeno, para transmitir la sensación de búsqueda de la esencia, o sea 
el noúmeno, que experimenta el protagonista. En otras palabras, el personaje se encuentra atrapado en el 
fenómeno y busca el noúmeno.  Pero tanto como para Kant como para Cortázar, éste será inhallable.
 

1 “Los cuentos fantásticos eran indagaciones, pero indagaciones terapéuticas, no metafísicas” (Harss, 1997:170).
2 El “exilio voluntario” se puede interpretar como una expatriación voluntaria debido a un desacuerdo con las autoridades políticas del 
país. 



17

FERNANDO GERÓNIMO BELLORA

CAPÍTULO II
L A  I M A G E N  C O M O  F U G A

“(…) el rico mundo ficticio de Julio Cortázar revela la tiranía del orden sobre las circunstancias y el 
acontecer humano. Dicho orden, de tipo natural o lógico, viene a constituir una razón de ser (…) que trata 

a menudo de mediatizar así lo irracional o extraordinario”. (Morello-Frosh)

 En el primer capítulo se analizó el uso de la imagen como símbolo de búsqueda. Empero, en la 
narrativa de Cortázar, la imagen es también usada como un elemento de fuga para los personajes.  En el 
siguiente capítulo se analizará el uso de este recurso para representar la fuga en los cuentos “Continuidad 
en los parques”, “La isla a mediodía” y “Axolotl”.
Las causas para que esta fuga sea llevada a cabo por los distintos personajes son diversas, no obstante el 
patrón que se repite es que es una fuga voluntaria causada por una situación de disconformidad con la 
sociedad en la cual se encuentran.
 En el caso de “La isla a mediodía”,  el personaje principal Marini es un asistente de vuelo que se 
obsesiona con una isla del mar Egeo que ve repetidamente al mediodía durante sus vuelos.
Marini quiere escapar de la sociedad a causa de su superficialidad.  Una sociedad marcada por la imagen 
donde él se ve obligado a poner una “sonrisa profesional” (Cortázar 1996:564), “a la que tenía derecho el 
pasajero” (Cortázar, 1996:566)[3] es decir, que lo que debiera ser sincero y genuino se transforma en un deber 
legal.
 Cortázar presenta a Marini como un hombre estable en su trabajo y habilidoso con las mujeres 
(se mencionan varias a lo largo del relato).  A pesar de esto, Marini se ve atrapado por la imagen de la isla 
y su sentir de conexión hacia ella.  Cuando escribe que la isla se encontraba “al margen de los circuitos 
turísticos” (Cortázar, 1996:565), se puede ver que el deseo real de Marini es escapar de esa sociedad tan 
superficial y sinsentido y la isla es meramente el medio más palpable.  Cuando menciona que “las muchachas 
parecían siempre felices de ir a Oriente o de conocer Italia” (Cortázar, 1996:564), el lector ve que Marini 
presta atención a la “felicidad” de las personas a su alrededor. Sin embargo, al utilizar la palabra “parecía”, 
implícitamente deja lugar para que el lector piense que esas muchachas también estaban fingiendo una 
sonrisa profesional tal como Marini acostumbraba a hacer. Por lo tanto, en un principio la imagen es utilizada 
para plasmar los deseos intrínsecos del personaje: el deseo de fugar de su entorno hacia aquella isla que 
promete la verdadera felicidad.
 En el caso de “Continuidad en los parques”, el personaje principal es un hacendado que proviene 
de una clase social adinerada.  En este caso, el hombre busca fugarse de una sociedad que lo presiona con 
negocios urgentes. Cuando menciona que se sentó “de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado 
como una irritante posibilidad de intrusiones” (Cortázar, 1996:291), las palabras “molestado”, “irritante” 
e “intrusiones” forman una correspondencia que muestra que el hombre realmente quería escapar de sus 
negocios y su vida rutinaria.
 En el caso de “Axolotl”, el personaje principal no se siente incluido en la sociedad que lo rodea, 
ergo siente una necesidad de escapar.  Si bien el personaje no lo dice explícitamente, se puede ver que sus 
interacciones con otras personas son muy limitadas y no se allega a nadie.  En este cuento, el protagonista 
busca fugarse mentalmente de la sociedad en la que se encuentra ya que el problema y la disconformidad 
residen en él mismo.  Es por eso, que si bien no deja físicamente la ciudad, intenta recluirse y no interactuar 

3 La palabra “derecho” implica una cierta obligación por parte de un pactante.
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con ella.  Esto se muestra cuando dice “Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y tarde” 
(Cortázar, 1996:381).  El lector comprende que los ajolotes se han tornado en una obsesión para la vida del 
protagonista y que éste se aparta de la sociedad porque estando con estos animales, es cuando se siente 
conforme y conectado a su entorno.
 En “Continuidad en los parques” el objeto de fuga del hombre es la literatura.  Sin embargo, 
podemos ver que la literatura en realidad es un símbolo del placer que representa la relajación y los deseos 
del individuo.  Es por eso que si bien el objetivo del hombre era leer la novela, Cortázar hace mención a la 
“tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de robles” (Cortázar, 1996:291), “Gozaba del placer” 
(Cortázar, 1996:291),“y sentir que su cabeza descansaba cómodamente” (Cortázar, 1996:291).  Todas estas 
imágenes nos transmiten una sensación de comodidad y disfrute por parte del personaje, que explican la 
razón de su fuga de la sociedad. Es decir, que mediante la literatura, el personaje logra abstraerse de su 
realidad. 
 En “La Isla a mediodía”, Marini quiere escapar física y mentalmente de la sociedad en que se 
encuentra; se siente en conflicto con la sociedad entera a pesar de pertenecer a ella.  La isla “Xiros” 
representa la pureza que busca Marini.  Una sociedad que no haya sido influenciada por el capitalismo y la 
importancia de la imagen, más bien una en la que debido a los pocos habitantes que tiene, sea comunitaria.  
Marini destaca que la única comunicación entre la isla y el resto del mundo es que “cada cinco días llegaba 
un barco para cargar la pesca y dejar algunas provisiones y géneros” (Cortázar 1996:565), así mostrando 
que la única razón por la cual la isla está en contacto con el resto del mundo, es para satisfacer necesidades 
básicas.  De alguna manera, la relación mínima con la sociedad externa representa el deseo de aislamiento 
de Marini.  Si bien una asistente de vuelo le menciona que “no durará ni cinco años” (Cortázar, 1996:565).[4] 
Marini decide no hacerle caso y continuar con su búsqueda de la pureza.  
 Al llegar a esta conclusión, Marini busca comunicarla al resto de las personas con las que se siente 
conectado; a cambio, recibe incomprensión.  En el caso de los pilotos lo llaman “el loco de la isla” (Cortázar, 
1996:566), en el caso de su compañera de trabajo “le habló de Xiros, pero después comprendió que ella 
prefería el vodka-lime del Hilton” (Cortázar, 1996:566).  
 Finalizando este capítulo, se puede concluir que Cortázar utiliza la imagen como símbolo de fuga 
para mostrar cómo los personajes de los distintos cuentos dimensionan su sentimiento de disconformidad y 
deseo de escapar de la sociedad en la que se encuentran. En cierto sentido, la imagen es la materialización 
del deseo de desaparecer y llevar adelante una vida distinta de la que se encuentran atrapados. La imagen, 
tome forma de literatura, isla o axolotl, representa el epítome del deseo de fuga en cada personaje. 

4  Refiriéndose a la invasión por parte de la sociedad moderna a la isla de Xiros.
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CAPÍTULO III
L A  I M A G E N  C O M O  M U E R T E

“La inversión consistiría, primero en el punto de vista de la narración (no el de los invadidos, sino el del 
invasor), y segundo en las consecuencias del conflicto: el invasor no destruye ese orden primero, sino que 

es destruido por el orden”. (Alazraki, 1983)

 En los dos capítulos anteriores se mencionó la imagen en Cortázar como medio de búsqueda y de 
fuga.  Este capítulo intenta mostrar cómo la obsesión de los personajes al tratar de fugarse de la sociedad 
que los rodea acaba con su muerte, tanto figurativa como explícita.
 Tal como menciona De Mairena en este fragmento[5], la dualidad es la otra semilla que comienza a 
germinar el sentimiento de búsqueda y fuga en los personajes. La dualidad es lo que los lleva a no encajar 
en la sociedad en que se encuentran.  Este rasgo se encuentra presente en los tres cuentos, ya que todos 
presentan dos relatos paralelos que al unirse  desembocan en la muerte.
 En “Continuidad en los parques”, Cortázar muestra cómo el hombre al estar metido en su trabajo y 
sus negocios, es incapaz de ver la realidad de lo que está pasando en la finca.  Si bien Cortázar nos devela la 
verdad a través de la novela, el lector se da cuenta de que es en realidad el hombre quien va descubriendo 
su propia realidad.  El lector cómplice que crea Cortázar, se da cuenta de que la amante mencionada es en 
verdad la esposa del hombre, quien no conoce este hecho hasta que ya es demasiado tarde.  
 Hasta cierto punto, es posible argüir que un final trágico era inevitable en el cuento. La novela que 
lee el hombre menciona que para conseguir la “libertad agazapada” (Cortázar, 1996:291)  estaba “la figura 
de otro cuerpo que era necesario destruir” (Cortázar, 1996:291).  Consecuentemente, se puede decir que a 
medida que el hombre se adentra en la realidad de la novela, termina por leer su propia muerte.
 En el caso de “La isla a mediodía”, podemos ver cómo la identificación de Marini con Xiros se 
va dando gradualmente hasta acabar con su muerte.  Esto se muestra cuando al comienzo, Marini sólo 
ve “el dibujo de unos pocos campos cultivados” (Cortázar, 1996:565)  pero cada vez que pasaba “los más 
pequeños detalles se iban ajustando implacables al recuerdo del pasaje anterior” (Cortázar, 1996:566).  Esta 
transición gradual también se ve reflejada en su prioridad hacia el trabajo.Al comienzo, Marini “se concedió 
unos segundos para mirar otra vez hacia abajo” (Cortázar, 1996:564)  mientras que trabajaba atendiendo 
a los pasajeros; sin embargo, cuando avanza el cuento, llega a decir que “había un acuerdo tácito para 
que ella se ocupara del pasaje a mediodía” (Cortázar, 1996:566)  mostrando que su obsesión por la isla 
va en aumento a tal punto que su trabajo ya no le importa.  La fusión entre ambas realidades no se da 
hasta que finalmente Marini decide visitar la isla.  Marini menciona que “no será fácil matar al hombre 
viejo” (Cortázar, 1996:568), era “incapaz de luchar contra tanto pasado” (Cortázar, 1996:568).  Finalmente, el 
cuento concluye con que el avión que pasa sobre Xiros cae, muriendo todos sus pasajeros, y los habitantes 
nativos de la isla ven que “el cadáver de ojos abiertos era lo único nuevo entre ellos y el mar” (Cortázar, 
1996:569).  La resolución indica que Marini nunca llegó a la isla realmente, sino que seguía en el avión y 
murió intentándolo.  Esto muestra que es imposible que el hombre se escape de la sociedad que lo rodea, 
siempre lo alcanzará y la justificación que ofrece Cortázar es justamente la muerte de Marini. 

5 ”Lo otro no existe: tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana. […] como si, a fin de cuentas, todo hubiera de ser, 
absoluta y necesariamente, uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar; subsiste, persiste; es el hueso duro de roer en que la razón se 
deja los dientes […] con fe poética, no menos humana que la fe racional, creía en lo otro, en ‘la esencial Heterogeneidad del ser’, como si 
dijéramos en la incurable otredad que padece lo uno”. (De Mairena, 2009:85)
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 En el cuento “Axolotl”, la muerte se presenta implícitamente ya que el personaje físico del hombre 
no muere, pero se establece una ruptura en su consciencia entre la parte que está obsesionada en este 
estado de búsqueda, y su parte que busca encajar en la sociedad.  Al igual que en “La isla a mediodía” 
la transición se va dando gradualmente, empero, en este cuento no son dos realidades que confluyen y 
acaban con la muerte, sino que es una realidad que se va separando hasta acabar con la ruptura total.  El 
hombre se identifica con los ajolotes, seres que conforman una realidad paralela de la que el personaje se 
siente parte. La conexión es tan fuerte al punto de que alcanzaba “ese sufrimiento” (Cortázar, 1996:384), 
“esa tortura” (Cortázar, 1996:384), “esa condena eterna” (Cortázar, 1996:384).  Sin embargo, la conexión 
fuerte no basta y acaba con la ruptura de la consciencia del personaje cuando dice “Entonces mi cara 
se apartó y yo comprendí” (Cortázar, 1996:384).  Aquí se muestra cómo el lado del personaje que anhela 
la realidad de los axolotl es expulsada del cuerpo del hombre y está ahora aprisionada en un acuario. Si 
bien este pensamiento todavía existe ya que menciona que en un principio “continuamos comunicados” 
(Cortázar, 1996:384), al final “los puentes están cortados entre él y yo porque lo que era su obsesión es ahora 
un axolotl, ajeno a su vida de hombre” (Cortázar, 1996:384).  Esta cita ilustra cómo la única salida para esta 
búsqueda presente en el hombre fue la ruptura de la dualidad, dando un fin a aquella parte que buscaba 
otra realidad dentro de él. En otras palabras, el fracaso de la comunión entre lo que el personaje era y lo 
que quería ser no le deja otra alternativa más que deshacerse de una de las dos facetas. Al deshacerse, se 
podría decir que, figurativamente, la mata. 
 En conclusión, podemos decir que Cortázar utiliza el recurso de la imagen para mostrar que 
debido a la situación de dualidad en los personajes, al no encajar en la sociedad que los rodea, la única 
salida posible es la muerte del personaje, ya sea explícita o implícita, dado que ambas fuerzas no pueden 
coexistir.
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CONCLUSIÓN

 “El alma nunca piensa sin una imagen mental” 
Aristóteles

 Luego de analizar los cuentos “Axolotl”, “Continuidad en los parques” y “La isla a mediodía”, 
se puede concluir que la búsqueda y la fuga son situaciones recurrentes en los personajes de Cortázar.  Al  
intentar cambiar la realidad que estos personajes experimentan, buscando una realidad ideal o tratando de 
fugar una realidad opresiva, acaban en un fin de muerte.
 A partir de las imágenes, Cortázar logra transmitir las sensaciones que experimentan los personajes 
en los cuentos. Por eso, el lector comprende el estado de búsqueda de otra realidad que lleva a una la fuga 
(como una eventual salida), pero que sin embargo, desemboca en la muerte.
 En el caso específico de “Axolotl” Cortázar logró expresar la sensación de búsqueda del hombre a 
través de las imágenes que describen detalladamente todas las investigaciones que el hombre lleva a cabo, 
las “horas” de observación y la asimilación de los ajolotes con características humanas.
 Cuando se habla de fuga, las imágenes que utiliza Cortázar del cabaret en “La isla a mediodía”, la 
sonrisa falsa, o el hombre que se sienta de espaldas a la puerta en “Continuidad en los parques”, son efectivas 
ya que presentan situaciones de la vida real que dan un carácter verosímil a la obra.  Consecuentemente, a 
los ojos del lector, la fuga es una salida válida para los personajes.
 El autor también utiliza las imágenes para mostrar la eventual muerte que se presenta de los 
personajes en los tres cuentos.  Esto muestra que uno nunca escapará realmente de la sociedad o del 
contexto del cual uno proviene. Como diría Herman Hesse, “cuando odiamos a alguien, odiamos en su 
imagen algo que está dentro de nosotros”, en este caso, cada personaje quería escaparse de su realidad 
porque esa realidad reflejaba algo que dentro de ellos no podían cambiar o adaptar. 
 El referente de las ideas que se transmiten a nivel lingüístico se halla en un plano extralingüístico: 
el contexto y la vida del propio Cortázar. Si bien se encontraba viviendo en París, alejado de la realidad 
Argentina, era incapaz de escapar a la realidad de que siempre iba a ser ese “axolotl” sudamericano a los 
ojos de los europeos. Nunca iba a poder escapar a la realidad de ser argentino, más allá de que le doliera 
pensar en lo que había convertídose su sociedad oriunda con la cual se encontrará eternamente unido. 
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INTRODUCCIÓN

 Ser humano.  El humano es definido como “Perteneciente o relativo al hombre; Propio de él; 
Comprensivo, sensible a los infortunios ajenos” (Real Academia Española).
 Entonces, ¿qué es exactamente ser humano? ¿Es humana aquella persona sin identidad, que no 
piensa ni siente? Las características que nos distinguen del resto del reino animal: poder pensar y entender 
nuestros sentimientos, emociones (“Comprensivo”); Utilizar la conciencia para evaluar lo que está mal 
y lo que está bien (“sensible a los infortunios ajenos”);  Tener la libertad de elegir, elegir expresarnos, 
elegir nuestras acciones (“Propio de él”). Son nuestros pensamientos, sentimientos y acciones que nos 
permiten distinguirnos como seres humanos, definen nuestra identidad.  Esta es una sumatoria de muchas: 
la identidad sexual, la física, la psicológica, la social, la moral y la vocacional.   
 Atentar contra alguno de esos factores es destruir nuestra identidad, nuestro derecho de ser 
humano.  Este atentado ocurrió en Argentina entre 1966 y 1983, durante las distintas dictaduras militares, y 
se ve expresado en las canciones publicadas durante esos mandatos.  
 El Rock Nacional nació en los años ’60, época políticamente difícil en Argentina. La sociedad 
presenciaba una creciente confrontación y violencia entre dos grupos: por un lado, la clase obrera y los 
jóvenes, que apoyaban al movimiento peronista1; por otro lado, los militares con ideas conservadoras, con 
una determinación que los llevó a perder todo juicio de valores para lograr su objetivo.  Igualmente, en 
ambos grupos hubo fanatismos extremos, atacando la expresión del opositor, atacando su identidad.  Eran 
comunes las guerrillas y las luchas entre grupos guerrilleros2 y el Estado mismo, que intentaba detenerlos 
por alterar el orden social.
 El ataque a la identidad llegó a su máxima expresión durante la dictadura de Videla en 1976, con 
el Terrorismo de Estado: el Estado secuestraba a quien pareciera subversivo3 y lo maltrataba en centros 
clandestinos. El destino final de las víctimas, si murieron, nunca se supo formalmente: son denominadas 
“desaparecidos”, personas que dejaron de ser tratadas como personas, a quien se les quitó la identidad 
humana.
 La sociedad encontró en la música, en el Rock Nacional4, una forma de expresarse y defender su 
humanidad  El primer simple en castellano fue grabado por los Beatniks en 1966, año en que se realizó 
el golpe de Estado militar llamado Revolución Argentina5. Reflejó la búsqueda por expresarse de los 
argentinos: el cantar en castellano les permitía transmitir un mensaje que les llegara a todos.  
 Esta investigación se propone analizar a qué medios literarios debieron recurrir los artistas 
para poder comunicarse en un momento en que expresarse estaba prohibido.  Para analizar cómo se ve 
enunciado el ataque a la identidad en las canciones, elegí grupos o solistas de distintas etapas dictatoriales: 
Moris, intérprete en la década del ’60 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía; María Elena 
Walsh junto a Mercedes Sosa, de la década del ’70, cuando el dictador era Alejando Agustín Lanusse; 

1  La clase obrera conformaba una “democracia de masas” que apoyaba al movimiento peronista porque promovía la igualdad económica, 
brindándoles beneficios.  
2  Los jóvenes apoyaban el movimiento peronista porque tenían ideas pacifistas y veían en él mayor igualdad social.  También alimentaba 
su hambre de libertad, al ser el movimiento que iba en contra de lo conservador de los militares.
3  Estos grupos incluían a: los Montoneros, la ERP, las FAR, entre otros.
4  Quien fuera que pareciera ser una amenaza al orden impuesto por el régimen militar, ya sea por sus ideas o por sus actitudes sospechosas, 
era considerado subversivo.
5  Golpe de Estado que colocó a Juan Carlos Onganía como presidente de facto.



25

MICHELLE CHISMECHIAN

Raúl Porchetto y Serú Girán que surgieron durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, en los ‘80.  Primero 
examinaré cómo se ve afectada la identidad psicológica y luego la identidad moral.  
 Elegí focalizarme en estas dos ramas de la identidad porque la psicológica refleja cómo no se deja 
interactuar al hombre con el mundo y así se destruye su capacidad mental de reaccionar ante él; la moral 
muestra cómo ni siquiera pueden sentirse seguros mentalmente al vivir en una sociedad que no respeta una 
escala de valores.
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CAPÍTULO I
L A  I D E N T I D A D  P S I C O L Ó G I C A

 La identidad psicológica es aquella que se forma a través de nuestras acciones personales y 
actitudes, por medio de nuestra manera de responder ante los conflictos y expresarnos.  Nos permite 
conocernos a nosotros mismos, saber cómo reaccionamos ante las cosas. Sólo cuando nos comprendemos 
podemos generar en nuestra persona el cambio que queremos.   Su desarrollo radica en lo activo al tomar 
decisiones y usar la libertad. 
 En Argentina, en épocas de dictadura, reinaron la censura y la represión, no se le permitía al 
humano actuar, reaccionar ni expresarse. Se atacó esta identidad.
 Distintos artistas buscaron dar a conocer este ataque a la identidad psicológica a través de sus 
canciones, recurriendo a recursos literarios de aspecto sintáctico y semántico, como, principalmente, la 
metáfora para expresar con las palabras lo que no podían decir formalmente: Moris, con “El Oso”; María 
Elena Walsh con la letra de “Como la Cigarra”6, cantada por Mercedes Sosa; y el grupo Serú Girán, con 
“Canción de Alicia en el País”.
 Moris, previo miembro de los Beatniks, siguió su carrera como solista y, en 1967, publicó la canción 
“El Oso”, un claro reflejo de cómo se empezaba a sentir el ataque a la identidad en la sociedad argentina, 
cómo les empezaron a arrancar la libertad.  
 En la primera estrofa vemos cómo Moris añora los tiempos pasados: “Yo vivía en el bosque muy 
contento, // caminaba, caminaba sin parar.”, nos muestra cómo antes era libre de hacer lo que quería y nada 
ni nadie lo limitaba.  El verbo “vivir” en pasado muestra que la felicidad y libertad quedaron atrás, mientras 
que la repetición de caminar refleja la nostalgia por estas épocas: necesita repetirlo dos veces para enfatizar 
cuánto lo disfrutaba.  
 “Pero un día vino el hombre con sus jaulas, // me encerró y me llevó a la ciudad. // En el circo 
me enseñaron las piruetas, y así yo perdí mi amada libertad.” Dice en la segunda estrofa.  La conjunción 
adversativa del comienzo del primer verso genera en el lector un impacto chocante, intentando imitar el 
impacto repentino que hubo en la sociedad Argentina en el ’66.  El hombre simboliza al gobierno de facto, 
que llegó de forma violenta para “encerrar” y controlar al resto de los hombres, sin dejarlos expresarse, 
forzándolos a formar parte de su ciudad, de su sistema.
 La idea del circo ridiculiza la situación: hace parecer al sistema poco serio.  Al hacer piruetas para 
alguien se ve cómo “el oso” perdió la dignidad e identidad propia: ya no es dueño de sus propias acciones, 
sino que es manejado por la autoridad, como los hombres víctimas del sistema dictatorial.  Su identidad 
psicológica se pierde al no actuar por voluntad o impulso propio.  El único adjetivo usado en toda la canción 
es “amada” para referirse  a la libertad: Refleja la importancia de la misma y el sentimiento del hombre hacia 
ella.  El adjetivo antepuesto al sustantivo enfatiza aún más el sentimiento.
 Durante la dictadura de Alejando Agustín Lanusse, de 1971 a 1973, sigue vigente el ataque a la 
identidad, a la humanidad. Mercedes Sosa describe esto y la capacidad de resiliencia, de reincorporarse 
luego de sufrir un ataque directo a la persona, en la canción “Como la Cigarra” cuya letra fue escrita por 
María Elena Walsh.

6  Esta canción no pertenece al género del Rock Nacional, sino al folklore tradicional argentino.  Sin embargo, fue tan representativa que 
su fuerza equivalió a la del Rock Nacional mismo. Es una prueba de la capacidad que tenía la música para mantener viva la esperanza.  
María Elena Walsh es una gran poeta argentina, y Mercedes Sosa una gran cantante.  Ambas son símbolos de la Argentina.  Por ende, 
esta canción, pese a no pertenecer al Rock, cumplió el mismo objetivo que este movimiento: buscó a unir a la sociedad y darle fuerza para 
sobrevivir.  Fue tanta la fuerza de las artistas involucradas, que, incluso hoy, después de sus muertes, son personajes que viven en cualquier 
argentino.  Son parte de la identidad de cada uno.  Por este motivo, me pareció esencial incluir “Como la Cigarra” en mi monografía y no 
excluirla de la investigación.
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 “Tantas veces me mataron, // tantas veces me morí, // sin embargo estoy aquí // resucitando.” La 
anáfora de “tantas veces”  y la repetición del verbo “morir” reflejan que no importa cuántas veces lo diga, 
nunca son suficientes para expresar el dolor.  La cantidad de muertes, no sólo físicas sino psicológicas; la 
pérdida o desaparición de alguien cercano, los dejaba sin motivo de vivir, sin querer levantarse.  Pero se 
levantaban. La palabra “resucitar” da a entender al lector que aquellos que vivieron el régimen dictatorial 
argentino vivieron la muerte, y sin embargo, pudieron volver, recuperar la identidad o incluso mantenerla 
para seguir adelante.
 La canción en sí muestra la importancia de la música, porque es a través de ella que la cigarra 
encontró una salida, por ella que pudo sobrevivir, olvidar o, mejor dicho, sobrellevar: cantando.  La repetición 
de “cantando” a lo largo de toda la canción, en el final de una estrofa y el comienzo de la que sigue, enfatiza 
su importancia y cómo conecta a todos.
 “Cantando al sol como la cigarra // después de un año bajo la tierra, // igual que sobreviviente 
// que viene de la guerra.” La aliteración en el primer verso del estribillo, enfatiza y acompaña la idea del 
canto.  La comparación con un animal libre muestra la alegría de actuar libremente, manifestar su identidad 
psicológica sin ser reprimidos.  
 Estar bajo la tierra simboliza la censura y el ataque a la identidad psicológica, una vez más,  porque 
bajo la tierra uno se asfixia, no puede moverse ni interactuar.  Se utiliza el contraste con estar al sol, donde 
el aire es libre y uno puede cantar y expresarse. La gradación ascendente de la estrofa, donde en cada 
verso posterior habla más directamente de la realidad y no de la cigarra, muestra cómo no pueden evitar 
la realidad y tienen que afrontarla de a poco.  Esta canción fue escrita cuando estaba finalizando el período 
dictatorial y se veía más próxima la vuelta de la democracia. Por ende, el tono de esperanza, de volver a salir 
a una realidad más “soleada”, más clara y feliz.
 Sin embargo, en 1976 el país cae nuevamente en un régimen dictatorial que dura hasta 1983.  Se 
lleva a cabo el Proceso de Reorganización Nacional7, que impone a Jorge Rafael Videla como presidente de 
facto.
 Fue en 1980 que el grupo musical Serú Girán lanzó la canción “Canción de Alicia en el País” al 
público, en la cual, se puede ver, una vez más, el ataque a la identidad psicológica humana.  Esta canción 
presenta un ataque a todas las partes de la identidad, excepto la sexual, porque fue escrita durante el 
régimen más violento de la historia argentina, donde la represión y la censura eran extremas: la identidad 
se veía atacada en todos sus aspectos (inclusive el sexual, las parejas no podían besarse en público).
 La identidad psicológica se manifiesta en dos partes de la canción: “Ya no hay morsas ni tortugas 
// Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie // juegan cricket bajo la luna”.  Hay una clara referencia 
a los presidentes previos: Onganía, quien era apodado “morsa”, e Ilia a quien denominaban “tortuga”.  
Añora tiempos de dictadura previos, los de la Revolución Argentina, lo cual muestra lo terrible que era el 
Proceso de Reorganización Nacional.  La imagen visual del siguiente verso tiene un claro simbolismo: el pie 
es el gobierno autoritario y represor, las cabezas sus víctimas.  Utiliza una sinécdoque para referirse al ser 
humano al mencionar sólo la cabeza. El hecho de que “juegan” aplastados muestra que están presionados 
para actuar como el gobierno quiere.  No poseen un accionar propio ni pueden resolver el conflicto por la 
represión. Están estancados y forzados a vivir para el sistema, sin conocerse a ellos mismos.
 “No cuentes lo que hay detrás de aquel espejo, // no tendrás poder”  El uso del imperativo refleja 
como en el contexto acostumbraban a dar órdenes antes que dejar al otro expresarse.  El individuo no es 
capaz de resolver ningún conflicto, una necesidad de la identidad psicológica.  No importa su pensamiento 
u opinión individual, es impotente ante el sistema.

7  Nombre que se le da al Golpe de Estado que se lleva a cabo en 1976.
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 En las tres canciones podemos ver elementos en común utilizados para expresarse, a pesar de la 
represión y censura que los rodea: El uso de la metáfora a través de lo infantil: las actividades de un circo, 
una cigarra que los chicos identifican por la fábula popular “La Cigarra y la Hormiga” y el clásico de “Alicia 
en el País de las Maravillas”.  El uso del juego muestra la incoherencia de la realidad, lo insólito. Parecían 
niños los que manejaban el país, porque jugaban solos, sin dejar jugar al otro, pero se creían que ganaban 
algo. Las repeticiones enfatizan la parte mala del juego, lo negativo, para que no sea olvidado.  La falta de 
adjetivos y adverbios muestra que no importaban las cualidades de nada ni de nadie, ni las circunstancias.  
La realidad estaba en los hechos.
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CAPÍTULO II
L A  I D E N T I D A D  M O R A L

 La identidad moral establece una escala de valores propios, un código ético que dirige nuestras 
acciones y forma de pensar.  Nos permite convivir en una sociedad, compartir una cultura con un respeto a 
pautas sociales y culturales comunes.  Radica en nuestra conciencia: nos deja discernir entre el bien y el mal 
y así sentirnos seguros.
 En épocas de dictadura, la identidad moral se empezó a perder y consecuentemente se atacó 
la seguridad mental del humano.  Comenzó por perderse el respeto a la opinión del otro al ir contra la 
democracia. Esto alarmó al pueblo: representaba la pérdida de los valores humanos individuales.  Esta 
pérdida se transfirió a una falta de códigos, sociales y culturales, en la sociedad argentina, hasta que, en 
1976, se convirtió en una sociedad donde reinaba el terror.
 Una vez más, está presente el ataque la identidad moral en las canciones por los distintos 
artistas: “El Oso”, de Moris; “Como la Cigarra”, escrita por María Elena Walsh y cantada por Mercedes 
Sosa; “Metegol”, de Raúl Porchetto.  Recurren también a recursos literarios a nivel sintáctico y semántico, 
principalmente a la metáfora.
 A través de la canción “El Oso”, de Moris, escrita en 1967, luego del asenso de Onganía al poder, 
podemos ver cómo se empezaba a percibir la pérdida de un código ético interno8, un ataque la identidad 
moral.  Se ve en la tercera estrofa: 
 ““Conformate” me decía un tigre viejo, // “nunca el techo y la comida han de faltar, // sólo exigen 
que hagamos las piruetas”  El tigre viejo simboliza a aquellos absorbidos por el régimen, que no pensaban 
desafiarlo; ellos estaban bien, podían “vivir” a salvo si hacían lo que se les decía, aunque no respetaran sus 
propios valores.  Moris utiliza el adverbio “sólo” para reflejar cómo minimizaban las cosas, no les costaba 
sacrificar sus valores.
 La canción en su totalidad es una crítica a los códigos de ética individuales de quienes tomaban 
el poder por la fuerza o eran aliados del régimen impuesto9. Los aliados, como el tigre, hacían “piruetas” 
indicadas por quienes les quitaron su “amada libertad”, los militares.  El circo como metáfora ridiculiza la 
situación: Todos son parte de un “show”, dirigido por una sola persona a quien deben obedecer, sin tener 
un código común como base de convivencia.  Como el tigre, siguen órdenes y no cuestionan la integridad 
de sus acciones.
 Al seguir la dictadura con Agustín Lanusse como presidente, de 1971 a 1973,  aumentó la agresión 
contra la identidad moral. Lo podemos ver en la letra de “Como la Cigarra”, de María Elena Walsh, cantada 
por Mercedes Sosa, que igualmente rescata la importancia y felicidad que genera mantener los códigos 
morales a través de la dictadura.
 “Gracias doy a la desgracia // y a la mano con puñal // porque me mató tan mal // y seguí cantando”  
La artista agradece primero y después menciona lo negativo: Este orden en el juego de palabras muestra 
como prioriza lo positivo y mantiene su código moral individual al agradecer.  La simetría en el sonido de 
la frase refleja cómo se puede escuchar e interpretar un hecho tan trágico para dos lados distintos.  La 
aliteración en este séptimo verso enfatiza el dolor que sintió cuando la “mataron” anímicamente al no 
respetar sus valores. Al repetir la letra “m”, desacelera el ritmo y logra una frase callada, dicha despacito, 
como si le doliera.  El último verso de la estrofa rescata la felicidad de haber podido mantener una identidad 
moral y encontrar la fuerza y seguridad mental para “seguir cantando”.

8  Se empezó a perder un código interno que permitiera diferir lo que está bien de lo que está mal.
9  No les importaba si lo que hacían estaba bien o mal.



30

10  No funcionaban como una sociedad solidaria, sino que eran simplemente individuos que existían en un lugar común
11  expresar una idea distinta, como la democracia en medio del régimen autoritario, estaba prohibido
12  Los grupos guerrilleros surgidos en los ’70, como los Montoneros, por ejemplo, seguían reaccionando violentamente a pesar de vivir 
en democracia..
13  Golpe de Estado de 1976, que quitó a María Estela Martínez de Perón de la presidencia y colocó a Rafael Videla como presidente de 
facto.
14  El fin, combatir la subversividad, los grupos guerrilleros y la violencia cotidiana de los mismos, justificaba todo tipo de medios, violaran 
los derechos humanos o no.  El Estado usaba violencia para eliminar la violencia de los grupos subversivos.

 Sin embargo, en la tercera estrofa enuncia la falla en las pautas sociales.  Uno era borrado, debía 
afrontar solo el proceso doloroso de dejar de existir, dejar de tener una identidad.  Reinaba la soledad: 
“Tantas veces me borraron, // tantas desaparecí, // a mi propio entierro fui // sola y llorando.” La anáfora 
y la imagen de alguien solo llorando en su propio entierro genera empatía en el oyente: transmite un 
sentimiento de soledad extrema, no hay una identidad moral social porque no existen valores morales 
comunes.  No existía más una sociedad solidaria10. Nadie respetaba el dolor del otro. Al destruir los valores 
en los que la sociedad se apoyaba, destruyeron a la sociedad como medio de apoyo.
 Sin embargo, la estrofa finaliza con: “y volví cantando”. La recolección del gerundio  “cantando”, 
presente en el último verso de la primer estrofa; y el verbo “volver”, presente en el último verso del estribillo, 
manifiesta como hay gente que, pese a no haber sido respetada moralmente y haber sentido soledad 
extrema, pudo juntar las palabras, juntar fuerzas y volver cantando.  La sociedad pudo recuperarse, volver a 
respetar los valores democráticos, luego de la dictadura.
 Hasta la composición externa de la canción refleja lo difícil que era lograr la supervivencia de la 
identidad moral individual: Los versos que hablan sobre la esperanza y sobre volver de esta sociedad sin 
pautas sociales son los más cortos: “y seguí cantando”, “que vuelve de la guerra.”, “y volví cantando”, 
“alguien te rescatará”. Generalmente, sólo un verso por estrofa menciona esta idea: aunque la democracia 
estuviera próxima, costaba creer y hablar de ella al vivir  en un contexto de censura absoluta11.
 Era difícil sentirse seguro al expresarse, porque, aún vuelta la democracia en 1973, la violencia 
cotidiana12 no desaparecía y la situación en Argentina seguía inestable.
 En 1976 la situación social y económica parecía insostenible y se llevó a cabo otro golpe de 
Estado militar, el Proceso de Reorganización Nacional13, que colocó a Videla como presidente de facto.  
Con él comenzó la dictadura más agresiva de todas: el Estado mismo violaba los derechos humanos para 
combatir lo subversivo con violencia clandestina.  Hoy sus acciones se reconocen como “crímenes de lesa 
humanidad” y se lo considera Terrorismo de Estado.
 La identidad moral fue atacada en su máxima expresión: El Estado, quien debía determinar las 
pautas sociales y hacerlas respetar, las estaba violando. No existía una escala de valores común en la 
sociedad, un punto de referencia de qué estaba bien14.
 En 1980, bajo esta dictadura, Raúl Porchetto publicó la canción “Metegol” que manifiesta el 
ataque la identidad moral en 3 partes, una vez en cada estrofa de la canción:
“Viven escalando la gran cima // pateando el amor de los demás, // buscando hacer mal toda su vida”  
Utiliza el sujeto tácito: ante la represión no puede nombrar directamente a los militares responsables del 
Terrorismo de Estado. El gerundio “escalando” modifica al verbo vivir: hacen todo por el poder, no viven 
por vivir, para disfrutar. El único adjetivo en toda la canción es “gran” al referirse a la cima: el autor usa un 
tono sarcástico, le parece insólita la actitud de los militares de sacrificar los códigos de una sociedad por el 
poder.  El verbo “patear” al referirse al amor genera un contraste que intensifica lo violento del régimen.  
Pero es la frase “buscando hacer mal toda su vida” la que muestra el ataque directo a la identidad moral: 
la autoridad vive para hacer mal al otro, no respeta ningún derecho ni valor moral.  Incluso, hasta el último 
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verso de la estrofa, todos los gerundios modifican la acción de vivir: Vivir sólo por vivir no es una acción, 
coloca a la vida en segundo plano, tal como lo hacían los militares. 
 La segunda estrofa, estribillo de la canción, utiliza la lítote para expresar la amenaza que se siente 
al no tener un código moral claro en la sociedad: “Todo lo que hagas pibe no es bueno // hoy ser joven 
no tiene perdón,”. Es tanto el miedo que genera la represión que no se anima a decir directamente que lo 
que hace es malo. Utiliza un adverbio de cantidad absoluta, porque nadie podía escapar de la realidad, el 
simple hecho de ser joven podía condenarlos.  La idea de no tener perdón muestra la inseguridad de vivir 
en una sociedad sin identidad moral: no había ningún argumento ni criterio ético con el que podían ser 
defendidos.  Nadie se podía defender si su supuesto defensor, el Estado, era el atacante.
 Por último, en la última estrofa, el tono de desesperación por la pérdida de lo moral incrementa. 
Con el imperativo intenta alarmar al oyente, transmitir su sentimiento de urgencia, la necesidad de rescatar 
la verdad y buscar complicidad, que alguien note la falta de códigos y valores presente: “Míralos como van 
a la mentira // cómo le corren a la verdad,” La aliteración en ambos versos tiene la intención de enfatizar la 
idea y llamar aún más la atención del oyente. La repetición de “mirar” y el desplazamiento en el verbo, desde 
mirar a los militares hasta mirarse a uno mismo: “Miralos” (primer verso), “Mirá” (cuarto verso), “mirate” 
busca despertar la consciencia de la gente: que miren los valores externos, de los otros, y los propios, los de 
ellos mismos, y comparen. Busca hacer pensar al otro si fue absorbido también por el sistema o mantuvo su 
identidad moral individual, a pesar de que la colectiva haya sido destruida
El ataque a la identidad moral se ve expresado en las tres canciones; Está más presente cuanto más cercana 
la canción al Terrorismo de Estado de 1976.  Podemos ver recursos en común en las canciones analizadas: 
la repetición, para transmitir el sentido de desesperación y urgencia al sentir que no había nada con qué 
defenderse, porque no había códigos sociales ni valores. La aliteración, para llamar la atención de quien 
escuche e intentar despertarlo, si no puede reaccionar que mínimamente sea consciente. La metáfora, 
herramienta perfecta para transmitir un mensaje en épocas de represión: no se puede ser directamente 
castigado al no decir nada literal. La metáfora a través del juego es relevante: Al no seguir ninguna pauta no 
es divertido. No se disfruta ni un inocente juego de niños.
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15  Definición de humano según el diccionario la Real Academia Española.

CONCLUSIÓN

 En las letras analizadas podemos observar cómo, bajo los regímenes dictatoriales, se atacó la 
identidad humana, privando al humano de ser humano.  La autoridad dejó de comportarse humanamente 
al fallar en ser “comprensivo(a) y sensible a los infortunios ajenos”15.  Y, de a poco, atacó al resto de la 
sociedad: Les quitó a quienes vivían bajo su gobierno la libertad de expresarse y actuar, no dejó al ser 
humano “ser propio de él”.
 A través de las canciones podemos ver cómo se atacó la identidad para lograr esto. Las canciones 
presentan más referencias puntuales al ataque de la identidad, especialmente a la moral, a medida que se 
acercaba la dictadura de 1976: Incluso la gradación en lo violento del ataque cometido por el Estado, que 
derivó en Terrorismo de Estado en 1976, violando los derechos humanos hasta cometer “crímenes de lesa 
humanidad”, se refleja en ellas. 
 Al examinar la identidad psicológica pude ver cómo en todas las canciones se utilizan: la metáfora, 
para expresarse en un contexto en que no había libertad de expresión, ya que nadie podía privarlos de 
hablar si no decían nada; lo infantil, que refleja cómo se sentían al tener alguien que les diga qué hacer todo 
el tiempo; las repeticiones, para resaltar lo negativo de no tener libertad; la falta de adjetivos y adverbios 
para enfatizar la atención en los hechos.
 Los elementos utilizados para mostrar el ataque a la identidad moral son parecidos: La metáfora, 
para no ser acusados en un mundo donde no había pautas sociales; lo infantil, porque la autoridad parecía 
ser como niños que no respetaban las reglas del juego; las repeticiones, para demostrar el sentido de 
urgencia y desesperación de vivir en una sociedad donde no había una escala de valores; la aliteración 
llamar la atención de la gente y que se detuvieran a escuchar que había gente que todavía pensaba y tenía 
algún juicio de valor.
 El uso similar de los recursos se debe a que, en un contexto de censura donde ser humano pasaba 
a un segundo plano, se recurría a los medios posibles para lograr que perdurara la identidad humana.  Se 
utilizaban los recursos más simples y básicos, la metáfora, las repeticiones, el uso o ausencia de palabras 
y la aliteración, porque podían ser interpretados más fácilmente por todos y llegar a la mayor cantidad de 
gente.
 La sociedad encontró en el Rock Nacional una salida, la música no era sólo una forma de 
entretenimiento sino una consecuencia del contexto, un medio de supervivencia.
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APÉNDICE
E L  O S O

Moris

1967 – Principios de la Revolución Argentina, 
Onganía presidente de facto

Yo vivía en el bosque muy contento, 
caminaba, caminaba sin parar. 

Las mañanas y las tardes eran mías, 
por la noche me tiraba a descansar. 

Pero un día vino el hombre con sus jaulas, 
me encerró y me llevó a la ciudad. 

En el circo me enseñaron las piruetas, 
y así yo perdí mi amada libertad. 

“Conformate” me decía un tigre viejo, 
“nunca el techo y la comida han de faltar, 

sólo exigen que hagamos las piruetas
y a los niños podamos alegrar”.

Han pasado cuatro años de esta vida, 
con el circo recorrí el mundo así. 

Pero nunca pude olvidarme de todo, 
de mis bosques, de mis tardes y de mí. 

Ahora piso yo el suelo de mi bosque, 
otra vez el verde de la libertad. 

Estoy viejo, pero las tardes son mías, 
vuelvo al bosque, estoy contento de verdad.

En un pueblito alejado
en una noche sin luna

alguien no cerró el candado
y yo dejé la ciudad.

M E T E G O L
Raúl Porchetto

1980 – Proceso de Reorganización Nacional, 
Rafael Videla presidente de facto, 

Terrorismo de Estado

Viven escalando la gran cima
pateando el amor de los demás, 
buscando hacer mal toda su vida

para llegar a comprar el silencio del mundo, 
a comprarse alguien para amar, 

convencerse que son elegidos, algo especial. 

Todo lo que hagas pibe no es bueno, 
hoy ser joven no tiene perdón, 
sos la pelotita de este juego, 

un metegol. 

Míralos como van a la mentira, 
cómo le corren a la verdad, 

¿qué anda pasando con la vida, qué libro usás? 
Mirá cómo hablan, mirá cómo viven, 

mirate que estamos igual.
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M A R Í A  E L E N A  WA L S H
(cantada por Mercedes Sosa)

1972 – Revolución Argentina, 
Lanusse presidente de facto, 

en tratativas a salida democrática

Tantas veces me mataron,
tantas veces me morí,

sin embargo estoy aquí
resucitando.

Gracias doy a la desgracia
y a la mano con puñal

porque me mató tan mal,
y seguí cantando.

Cantando al sol como la cigarra
después de un año bajo la tierra,

igual que sobreviviente
que vuelve de la guerra.

Tantas veces me borraron,
tantas desaparecí,

a mi propio entierro fui
sola y llorando.

Hice un nudo en el pañuelo
pero me olvidé después
que no era la única vez,

y volví cantando.

Cantando al sol como la cigarra
después de un año bajo la tierra,

igual que sobreviviente
que vuelve de la guerra.

Tantas veces te mataron,
tantas resucitarás,

tantas noches pasarás
desesperando.

A la hora del naufragio
y la de la oscuridad
alguien te rescatará

para ir cantando.

Cantando al sol como la cigarra
después de un año bajo la tierra,

igual que sobreviviente
que vuelve de la guerra.

C O M O  L A  C I G A R R A
C A N C I Ó N  D E  A L I C I A  E N  E L  PA Í S

Serú Girán

1980 – Proceso de Reorganización Nacional, Rafael Videla 
presidente de facto,

Terrorismo de Estado

Quién sabe Alicia éste país 
no estuvo hecho porque sí.

Te vas a ir, vas a salir 
pero te quedas, 

¿dónde más vas a ir? 

Y es que aquí, sabes 
el trabalenguas trabalenguas 

el asesino te asesina 
y es mucho para ti.

Se acabó ese juego que te hacía feliz.

No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó.
Ya no hay morsas ni tortugas 

Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie
juegan cricket bajo la luna

Estamos en la tierra de nadie, pero es mía
Los inocentes son los culpables, dice su señoría, 

el Rey de espadas.

No cuentes lo que hay detrás de aquel espejo, 
no tendrás poder 

ni abogados, ni testigos.
Enciende los candiles que los brujos 

piensan en volver
a nublarnos el camino.

Estamos en la tierra de todos, en la vida.
Sobre el pasado y sobre el futuro, 

ruinas sobre ruinas, 
querida Alicia.

Se acabó ese juego que te hacía feliz

MICHELLE CHISMECHIAN
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y la ficción en los cuentos de Cortázar y Borges? 
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Por: Paulina Dagnino
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RESUMEN

 En esta monografía se investigó a través de qué mecanismos se fusionan la realidad y la ficción en 
los cuentos de Cortázar y Borges y se analizó cómo estos son consecuencia de la cosmovisión de cada autor.  
Julio Cortázar, en “Continuidad de los Parques”, utiliza dos planos espaciales entrelazados a través de una 
misma focalización, con adjetivos específicos y recursos como repeticiones y gradaciones.  En “La noche 
boca arriba”, Cortázar alterna entre planos de diferente espacio y tiempo, otra vez con la misma focalización 
pero con un mismo personaje, con la ayuda de imágenes.  Estas características son a causa de los ideales 
de Cortázar, que sostiene que el entorno es lo que define al hombre, y no existe una realidad precisa, sino 
con límites indefinidos entre el tiempo y el espacio.  
 Por el otro lado, Jorge Luis Borges, en “Borges y Yo”, aborda su propia identidad mediante el uso 
meticuloso del lenguaje y el juego del doble a través de la focalización y las repeticiones.  En “El Otro”, 
Borges produce una escisión en su identidad con la ayuda del tiempo, que afecta la personalidad de la 
persona, y de la focalización.  En estos cuentos, Borges juega con las identidades, creando confusión y 
recurriendo a repeticiones porque, según él, la identidad del hombre es un conflicto irresuelto que cambia 
constantemente, y aunque este está relacionado con su entorno, se debe analizar primero al hombre antes 
que lo exterior.
 Es en la conclusión en donde se intentó encontrar una causa a las diferentes cosmovisiones de los 
autores, y se la consignó a las determinadas influencias de la lectura que tuvo cada uno a temprana edad.  
No obstante, es la vida entera la que formó a cada persona y le dio las distinguidas características que los 
hacen ser autores reconocidos.
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INTRODUCCIÓN

 Julio Florencio Cortázar y Jorge Luis Borges son dos de los escritores ficcionales argentinos 
más polémicos de la literatura del siglo XX. Tienen diferentes cosmovisiones, que se ven reflejadas en la 
forma de sus textos narrativos.  Dentro de las formas se identifican elementos estructurales, estilísticos y 
la composición de una obra. Esta investigación intenta demostrar cómo la formación e ideología personal 
afecta la forma de expresión: a pesar de que los dos autores son identificables referentes de la escritura 
ficcional, sus cuentos y estilos son diferentes.  Los cuentos que se analizarán son: “Continuidad de los 
Parques” y “La noche Boca Arriba” de Julio Cortázar, y “Borges y yo” y “El Otro” de Jorge Luis Borges. En 
el primer capítulo de esta monografía se analizarán los cuentos de Cortázar y la cosmovisión de este autor, 
en el segundo capítulo se hará lo mismo con Borges, y en la conclusión se buscará una relación entre los 
primeros dos capítulos, entre el estilo y la cosmovisión de los autores.  
 El estudio acerca de Borges y Cortázar sigue siendo una cuestión recurrente en el área de la 
literatura. Estos escritores rompieron con las normas estéticas de la época, combinaron normas de escritura 
y literatura que quedaron vigentes hasta el momento, y nos han dejado como legado nuevos códigos de la 
lengua. Esta es la razón por la cual quiero profundizar este estudio con ejemplos concretos, para encontrar 
una relación entre la cosmovisión de cada uno y el estilo literario que lo caracteriza.

PAULINA DAGNINO
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EL CAMBIO ESPACIAL
DE JULIO CORTÁZAR EN 

“CONTINUIDAD DE LOS PARQUES” 
Y EN “LA NOCHE BOCA ARRIBA”

En “Continuidad de los Parques” y en “La noche boca arriba”, Julio Cortázar utiliza diversos mecanismos para 
denotar el cambio entre la realidad y la ficción, entre ellos diversos elementos estructurales, determinada 
composición externa y recursos estilísticos.
 “Continuidad de los Parques” trata sobre un hombre que está sentado en un sillón de terciopelo 
verde, leyendo.  La historia de su novela es acerca de dos amantes que planean el asesinato del esposo de 
la mujer.  Luego, el amante entra en una habitación para matar al esposo y se encuentra con un hombre 
sentado en un sillón de terciopelo verde.  El lector relaciona a este último con el hombre del comienzo, es 
decir que es la víctima de la novela que él mismo lee.
 Dentro de los elementos estructurales, se identifica el espacio, la focalización y el tiempo.  En este 
cuento se pueden identificar claramente dos planos que están unidos por un círculo concéntrico: un espacio 
real con personajes reales que contiene una historia con espacios y personajes ficticios.  Al final del cuento, 
lo ficticio se desborda y se confunde con el plano real.  En el primer plano, el encuentro entre el personaje 
con su novela ocurre dentro de la casa, en el estudio. Allí se encuentra el sillón de terciopelo verde.  Por el 
otro lado, el encuentro entre los amantes ocurre en la cabaña del monte, un espacio diegético.  La fusión 
entre estos encuentros ocurre en la casa del personaje: “...primero una sala azul, después una galería, una 
escalera alfombrada (...) la puerta del salón...”(Cortázar: Continuidad de los parques). La focalización de 
este cuento es de tercera persona singular, al comienzo focalizado en el protagonista, luego en los amantes 
y al final se disocia completamente: “la cabeza de un hombre en el sillón leyendo una novela” (Cortázar: 
Continuidad de los parques). De esta manera se le da continuidad a la historia y se facilita la comunicación 
entre los dos mundos.  Por el otro lado, el tiempo sigue un orden cronológico, con la consignación de 
tiempo que se vuelve cada vez menos precisa. En la primera parte se dice “unos días antes”(Cortázar: 
Continuidad de los parques) y al final “Empezaba a anochecer” (Cortázar: Continuidad de los parques). Se 
pierde noción del tiempo, facilitando la disociación narrativa1. 
 La composición externa es de un párrafo extenso; contiene oraciones largas y hay ausencia de 
diálogo, lo que le da continuidad al texto, y se hace más difícil marcar los límites entre los planos.  Primero, 
se describe el encuentro entre el personaje con su novela, luego entre la mujer y su amante, y finalmente 
estos dos encuentros se fusionan. El final es sorpresivo gracias al desarrollo de la segunda historia constante 
en el cuento2.   

1  El cuento comienza como un resumen y se vuelve cada vez más detallado hasta convertirse en una escena que no contiene verbos, 
solamente imágenes: “La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón...”(línea 44).  La lectura se vuelve vertiginosa y la acción se 
precipita por imágenes.  
2 Las oraciones ayudan con esta dilación de la sorpresa; al comienzo, las oraciones son extensas, más bien descriptivas: “Gozaba del 
placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el 
terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer 
bajo los robles.” (línea 9) Sobre el final, son más cortas para acelerar el ritmo: “En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie 
en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano.” (línea 32)
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3  Expresiones como “placer casi perverso”(línea 11) y “sórdida disyuntiva” (línea 16) son indicios que adquieren un significado concreto 
luego de que se revele el plan de los amantes.  Y el hecho de que el sillón esté “de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como 
una irritante posibilidad de intrusiones”(línea 7) deja al lector expectante.
4  También es una sinécdoque porque la serpiente simboliza la traición de los amantes.
5  También hay contrastes: la luz y la oscuridad; el olor a sopa y hospital contra la multiplicidad de olores del moteca; la calma del chico en 
el hospital versus el agobio del moteca; la camilla confortable del hospital y el piso tajante de la selva; el estado febril y los sentidos alertas 
del moteca; y la modernidad del hospital y la antigüedad prehispánica del moteca.
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 Los recursos de estilo predominantes son las repeticiones, las gradaciones, las imágenes y el uso de 
vocabulario preciso. Las repeticiones como “línea a línea”(Cortázar: Continuidad de los parques) y “palabra 
a palabra”(Cortázar: Continuidad de los parques) le dan fluidez al cuento e introducen el segundo encuentro 
de manera minuciosa, para que sea difícil diferenciar los planos3. A lo largo de la historia, excepto al final, 
se menciona el plano del personaje del comienzo para comprobar que la historia de los amantes en el libro 
no pertenece al primer plano. Por ejemplo, se describen los gestos del hombre que necesita demostrar a 
sí mismo que lo que lee es una ficción: “...sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el 
terciopelo”(Cortázar: Continuidad de los parques). O durante el encuentro de los amantes se hace referencia 
a la lectura mediante la comparación: “un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de 
serpientes (Cortázar: Continuidad de los parques)4 Asimismo, para facilitar el traspaso entre los planos, 
se puede notar una gradación ascendente en el contenido del cuento. Se comienza hablando acerca de 
una línea, luego con palabras, después con imágenes, color, movimiento, finalmente con el encuentro, y 
sorpresivamente, el personaje del comienzo está involucrado en la historia.  
 Por otro lado, “La noche boca arriba” describe un incidente motomovilístico de un hombre y su 
trayectoria hacia el hospital, con elementos recurrentes de un indio moteca que es perseguido por aztecas 
durante la Guerra Florida, en el México precolombino. El lector comprende hacia el final del cuento que la 
realidad es la del indio y que la escena en el hospital es un sueño. El título del cuento es una prolepsis de la 
historia.  La noche es un cronotopo, hace referencia al espacio y al tiempo.  Y el sintagma “noche/arriba”, al 
ser una inversión del orden habitual, hace referencia junto con lo anterior a una modificación del espacio y 
el tiempo ordinario.  Este cambio entre la selva y la ciudad es incontrolable, es una realidad dual con indicios 
que hacen al lector diferenciar la vigilia del sueño.  
 De la misma manera que en “Continuidad de los Parques”, los elementos estructurales que ayudan 
al cambio entre la ficción y la realidad son el tiempo, la focalización y los espacios. Si bien la narración es 
lineal, el tiempo de lo narrado alterna entre lo actual y lo antiguo. El lector asume que el presente es 
la realidad, porque uno supone que no va a soñar con el futuro, cuando en realidad Cortázar nunca lo 
explicita.  La focalización es de  tercera persona omnisciente desde el punto de vista de los personajes, con 
focalización interna tan íntima que parece primera persona: “A mitad del largo zaguán del hotel pensó que 
debía ser tarde y se apuró a salir a la calle” (Cortázar: La noche boca arriba). Se mantiene así durante todo 
el cuento para que el lector no pueda distinguir cuál es la realidad y cuál el sueño, al ser siempre el mismo 
personaje.  Y por último, los espacios son diferentes en cada plano.  Sin embargo, hay paralelismos entre 
estos.  Algunos hechos de la selva coinciden con lo que sucede en la ciudad; por ejemplo, que los faroles en 
la avenida sean representados por las antorchas de los aztecas5. De este modo, el lector no puede discernir 
el plano que representa la vigilia.  
 Este cuento es un relato singulativo, con desdoblamiento de ideas que forman un ida y vuelta 
o ambivalencia en las dos historias. La composición externa es de muchos párrafos con oraciones largas 
y meandrosas, y diálogos. Se cambia de plano a través de la alternancia de párrafos o fragmentos. Por 
ejemplo al comienzo se introduce el nuevo plano con la frase “como sueño era curioso porque estaba lleno 
de olores y él nunca soñaba olores.” (Cortázar: La noche boca arriba). El lector se pregunta acerca de qué 
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6  A lo largo de la historia hay una gradación descendiente de la luz.  La luz simboliza la vida, y como también es un recurso espacio-
temporal, cuanto menos luz hay, menos espacio y tiempo de vida queda.  Comienza con “sol se filtraba entre los altos edificios del 
centro”(línea 4), luego “sol ya bajo en los ventanales de la larga sala”(línea 68), después “sombra blanda que lo rodeaba”(línea 166), y 
finalmente “cada vez que se abrían era la noche y la luna”(línea 179).
7  Julio Cortázar dijo esto en una conferencia dada en la U.C.A.B. “El sentimiento de lo fantástico. Julio Cortázar.” Ciudad Seva. 10 
Noviembre 2010.  <http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/cortaz5.htm> [Consulta: 24/06/2012]

sueño habla, y qué está ocurriendo. Este cambio de planos se vuelve más confuso a lo largo del cuento, y 
se desestabiliza al lector hasta el punto de no poder diferenciar en qué plano se encuentra.
 Los recursos de estilo predominantes son las imágenes sensoriales, las comparaciones y el uso 
de determinado vocabulario. Las imágenes sensoriales, principalmente los olores, confunden al lector, ya 
que el personaje puede identificar olores en ambos planos, y normalmente en un sueño uno no huele.  
Hace referencias olfativas que son a la vez oxímoron: “olor a guerra” (Cortázar: La noche boca arriba). 
La comparación “Fue como dormirse de golpe” (Cortázar: La noche boca arriba) es confusa porque se 
menciona reiteradamente la idea de que el personaje se queda dormido y cambia de plano; pero no se 
comprende en qué realidad es en la que se duerme6.   
 Julio Cortázar estuvo siempre en contra de las formas convencionales de la estética:  

 
 Al contrario del hombre occidental racionalista que considera solamente la razón como medio de 
conocimiento, Julio Cortázar sostenía que vivimos en un entorno constituido por la fusión entre la realidad 
y la ficción. Según él, no hay una diferenciación entre estos últimos aspectos, sino que hay una realidad 
ampliada, realidad total, por lo tanto sus cuentos están ambientados para ir más allá de los límites de lo real 
de la consciencia y el sentido común.  Para conseguir esto último, en sus cuentos se juega principalmente 
con los planos temporales y espaciales para tratar situaciones sobrenaturales de manera cotidiana, a través 
de una fusión entre la realidad y lo fantástico.  Se disipan los límites entre el tiempo y el espacio para así  
unificar la realidad en la que se encuentra el hombre. 
  Es por estas razones que en “Continuidad de los Parques” y “La noche boca arriba” hay diferentes 
planos que hacen difícil el identificar la realidad y la ficción, o la vigilia y el sueño, y el límite entre ellos.  
Y los mecanismos más efectivos para obtener esta realidad absoluta son los cambios de espacio y los 
recursos de estilo como las repeticiones y gradaciones en “Continuidad de los Parques”, y las imágenes y 
comparaciones en “La noche boca arriba”.
 Estos cuentos están ambientados en lugares familiares, y lo fantástico  brota de estas situaciones 
en las cuales el lector se siente identificado.  De esta manera se inquieta y enajena al lector con un conflicto 
que no se resuelve.  Este último necesita ser lector cómplice,  que a través de la ambigüedad de la historia 
opte cómo leer la obra.

Yo vi siempre el mundo de una manera distinta, sentí siempre, que entre dos cosas que 
parecen perfectamente delimitadas y separadas, hay intersticios por los cuales, para mí al 
menos, pasaba, se colaba, un elemento, que no podía explicarse con leyes, que no podía 
explicarse con lógica, que no podía explicarse con la inteligencia razonante.7
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LA IDENTIDAD
DE JORGE LUIS BORGES

EN “EL OTRO” Y EN “BORGES Y YO”

 En “El Otro” y en “Borges y yo”, Jorge Luis Borges utiliza el lenguaje y la focalización para confundir 
el límite entre los personajes de sus cuentos.  
 “Borges y Yo” trata el tema de la identidad; es una descripción acerca de Borges y del narrador 
del cuento, y su interrelación. Jorge Luis Borges utiliza esto como una reflexión de su vida.  Borges, el 
“otro”, representa al autor como figura pública, mientras que el narrador, “yo”, representa al escritor como 
personalidad privada.  El autor trata el concepto del “yo” con la personalidad como si estuvieran separados, 
y se convierte en una convergencia entre la subjetividad y la objetividad, y la superficialidad e interioridad.  
El límite entre Borges como narrador y como escritor no está bien delimitado, y al final el lector no sabe 
quién es el que escribe el relato, si “yo” o “Borges”. 
 Como elemento estructural se analizará la focalización.  Es de primera persona del singular focalizado 
en un yo que habla de otro, Borges: “Yo camino por Buenos Aires (...) de Borges tengo noticias...”(Borges).  
Supuestamente, este tipo de narración debería hacer fácil la lectura, pero se incluye una tercera persona 
indefinida, que es ajena pero está ligada al ‘yo’. Hay un desdoblamiento de la persona, formando una 
dualidad entre estas y una relación simbiótica o recíproca.  El “yo” se forma a partir de lo que dice “el Otro”, 
y viceversa.  Además, el “yo” se refiere a “el otro” indirectamente a través de la presencia y omisión de los 
pronombres.  Por ejemplo en “nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas” (Borges) 
es la primera vez que no se refiere explícitamente a “el Otro” o a “Borges”.  Esto descentraliza a Borges, 
ahora ya no actúa gracias al “yo” sino a través del lenguaje.  El lector se confunde y no entiende entonces 
la relación entre estas identidades, ni entre el autor, el narrador y los personajes mismos. 
 La composición externa del relato es de dos párrafos.  El primero ocupa la mayor parte del 
cuento; contiene una lista de verbos vitales, como ‘vivir’, y verbos relacionados con la pérdida.  El segundo 
y último párrafo está compuesto por una oración que impacta al lector: “No sé cuál  de los dos escribe 
esta página”(Borges). Es en esta oración donde se deja de mencionar el ‘yo’ y aparece un sujeto dual 
escrito en tercera persona.  Esta frase termina de expresar la incertidumbre que hay entre Borges y ‘yo’, y la 
indefinición irresuelta de identidad en estas.
 El elemento estilístico más recurrente y predominante en este cuento es la repetición del pronombre 
personal ‘yo’.  Es innecesario mencionarlo siempre, ya que a veces se puede utilizar el sujeto tácito, no como 
ocurre en “Yo camino por Buenos Aires”(Borges). Es una exageración para hacer más notable lo vulnerable 
y atado que está Borges como humano sencillo y cotidiano a Borges como escritor profesional, exitoso y 
famoso: “yo traté de librarme de él”(Borges). Es como si Borges famoso usurpara la personalidad de Borges 
simple para hacer uso de este a través de su “perversa costumbre de falsear y magnificar”(Borges).  Se 
puede relacionar la acción del Borges despersonalizado (famoso) con los matapalos o higuerotes.  Estos 
son una especie de árboles que se encuentran en las selvas tropicales, principalmente de Venezuela, que 
germinan como epífitas en las ramas de los árboles, y a medida que crecen sus raíces van hacia el suelo para 
enredar, estrangular y finalmente matar al árbol huésped en el cual una vez nacieron.  
 El cuento “El Otro” trata acerca de un encuentro entre Borges anciano y Borges joven. Borges 
joven no le cree al anciano cuando dice que son la misma persona, piensa que está en un sueño.  El anciano 
le cuenta aspectos acerca de su vida para comprobar que son la misma persona.  Finalmente, ante la 
pregunta del joven de por qué entonces no se acuerda de ese encuentro, llega a la siguiente conclusión: “el 
encuentro fue real pero el otro conversó con él en un sueño y fue así que pudo olvidarlo, él conversó con el 
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8  El hecho de que estén en frente a un río es significativo porque es una cuestión presente en muchos cuentos de Borges, ya que 
representa el transcurso del tiempo, y se relaciona con lo que Heráclito decía: “No se puede descender dos veces por el mismo río, pues 
cuando desciendo el río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos”. (Literato.  Frases de segunda oportunidad.  < http://www.
literato.es/frases_de_segunda_oportunidad/> [Consulta:07/07/2012])
9  “Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él.  Tal vez dejemos de soñar, tal 
vez no.  Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados y 
mirar con los ojos y respirar.” (línea 44)

joven en la vigilia y todavía lo atormenta el recuerdo” (Borges).  Borges escribe este cuento para reflexionar 
acerca del transcurso del tiempo y las repercusiones en la gente.
 Como elementos estructurales se destacan la focalización, el tiempo y el espacio.  Está escrito en 
primera persona focalizada en ‘yo’, que es Borges: “mi primer propósito fue olvidarlo”(Borges).  Aparece 
un ‘otro’, que aparentemente también es Borges, pero cuando es más joven.  El tiempo en el relato interno 
es cronológico.  Sin embargo, hay una fusión entre Borges de joven y Borges anciano que es inexplicable 
porque son la misma persona, por lo tanto, para cada uno el ámbito temporal es diferente.  Debido a esta 
última razón, aunque el espacio físicamente es el mismo para los dos Borges, porque están sentados en 
un mismo lugar, según el narrador, el Borges anciano, están en un banco en frente al río Charles: “a unos 
quinientos metros a mi derecha había un alto edificio, cuyo nombre no supe nunca.  El agua gris acarreaba 
largos trozos de hielo.  Inevitablemente, el río hizo que yo pensara en el tiempo” (Borges), en Cambridge 
en 1969, y según Borges joven, están en Ginebra a unos pasos del Ródano en 1918.8 Dentro de los planos 
de narración se pueden identificar tres: uno que es el plano de la narración; otro plano que es de lo narrado; 
y el último, que cuenta el momento que había soñado el encuentro.  De esta manera, al lector le queda la 
duda de si Borges se encontró consigo mismo o si fue un sueño.9 
 En este cuento también son las repeticiones el recurso de estilo predominante. A lo largo del 
diálogo se menciona muchas veces la cuestión del “dos” y el doble: “...en el mismo banco que está en 
dos tiempos y en dos sitios”(Borges), “Los dos mentíamos”(Borges), “El doble”(Borges), “salvo que somos 
dos”(Borges).  La identidad, así como el doble, es el tema predominante en este cuento, porque Borges 
quiere plantear la cuestión existencial de que “sólo los individuos existen, si es que existe alguien.  El 
hombre de ayer no es el hombre de hoy sentenció algún griego.  Nosotros dos, en este banco de Ginebra o 
de Cambridge, somos tal vez la prueba.” (Borges) para describir a una persona mediante dos identidades, 
ya que es muy difícil hacerlo mediante una.  Como en la cita de la línea 44, que ya se mencionó en el 
párrafo anterior, también se repite la idea del sueño.  Es una exageración y es el método de Borges para 
desentrañar su personalidad: “Mi sueño ha durado ya setenta años.  Al fin y al cabo, al recordarse, no hay 
persona que no se encuentre consigo misma” (Borges).  
 Según Borges, la realidad es inexplicable, moldeable e inasible, y se puede explicar a través 
de la literatura (Balart Carmona).  A pesar de que piense que el hombre no es apto para representar 
lingüísticamente el universo, con el lenguaje Borges trata de explicar el mundo que según él es caótico 
e imposible de concretar en una ley, para así encontrar la manera de aprehender  la condición humana.  
Borges explica: 
 

 

“El lenguaje es el instrumento natural que el hombre posee para explicar el mundo, 
pero el lenguaje se muestra insuficiente para esa tarea porque opera por abstracción.  El 
lenguaje nunca es el objeto que designa.” (Rest).
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10  No hay nada nuevo, pero todo es re-interpretación y manipulación de ideas:
“Los textos de los cuentos de Borges son como un espejo que invierte o revierte historias ya contadas, imágenes ya advertidas que 
capturan ese momento en que un texto dialoga con otro, ese momento en que un texto emerge como el reflejo de otro, como si uno 
contuviera, explícita o implícitamente, al otro.” (Alvarez, José O.  “Parodia e intertextualidad de los argentinos”.  Literart. <http://literart.
com/antologia/borgescortazar.htm>.   [consulta: 10/06/2012].  )
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 Los cuentos de Borges son fantásticos ya que no se encuentra explicación racional para estos.10 Las 
historias analizadas anteriormente son atemporales en el sentido de que no tienen un plano temporal único 
y determinado. Esto es porque según él, el mundo es un caos y no hay un solo tiempo, ni un antes o un 
después.  Borges involucra a personajes con identidad poco clara y recrea la realidad en un ámbito confuso, 
como si fuese un laberinto, para que el personaje busque su centro y halle el sentido de su vida.
 Borges explica: “somos algo cambiante y algo permanente. Somos algo esencialmente misterioso 
(...)  Ese es el problema que no podremos nunca resolver: el problema de la identidad cambiante (...) Estamos 
continuamente naciendo y muriendo” (Proemas Adversos). Si se relaciona esto último con los personajes de 
sus obras, se comprende el por qué de la doble identidad.  Borges quiere desdoblar, como una escisión, al 
hombre y ampliar su experiencia, existencia, destino, evolución e identidad.   
 A través de las explicaciones de los ideales de Borges, uno comprende la razón por la cual Borges 
utiliza múltiples identidades en “Borges y yo” y en “El Otro”,  y la atemporalidad.  Borges trata de explicar 
su propia identidad a través de las repeticiones, la focalización y el lenguaje.
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CONCLUSIÓN

 A través de esta investigación llegué a la conclusión de que Julio Cortázar utiliza principalmente 
los espacios para fusionar la realidad de la ficción en “Continuidad de los Parques” y “La noche boca 
arriba”, y que Jorge Luis Borges utiliza la focalización y el lenguaje en “Borges y yo” y en “El Otro”.
 Estos autores apuntan al mismo objetivo, pero desde diferentes ideologías y estilos; Cortázar a 
través de lo cotidiano y Borges a través de la mítica.  Lo sorprendente es la demostración de las desemejantes 
perspectivas sobre las cuales se puede arraigar una cuestión, teniendo Cortázar y Borges solamente unos 
15 años de diferencia, y siendo de una misma profesión, más específicamente, de la misma rama literaria 
(ficción). 
 Ambos creyeron en su momento que la realidad es inefable, por lo tanto aspiran describir al 
mundo a través de sus ficciones, mediante el desarrollo de una parte de esta supuesta realidad.  Descreen 
la objetividad del mundo, es decir de la realidad fuera del ser.  Borges piensa que el mundo y el hombre 
son incomprensibles y por el otro lado Cortázar derriba la racionalidad que explica la realidad.  Más al 
punto, Borges piensa que todo ocurre dentro de la persona misma y este es un conflicto sin solución, un 
paradigma, y Cortázar explica que estamos sujetos a lo externo.
 Para Cortázar, el ser humano debe considerar el entorno para comprender lo interno de una 
persona.  Por eso fusiona y confunde espacios y tiempos para unificar la realidad en la que está inmerso 
el hombre. En cambio, Borges piensa que para adentrarse en la persona, se debe dividir y desentrañar su 
personalidad.  De aquí se desprende la idea del doble, y es por esta razón que sus cuentos contienen varios 
personajes, unificados y confundidos a través de la focalización y el lenguaje.  Si uno imagina un círculo, 
Cortázar podría comenzar desde el entorno de este hacia su centro, mientras que Borges va desde su 
centro hacia afuera; y es así cómo se desarrollan sus cuentos.  
 Más al punto, uno de los motivos de las diferentes cosmovisiones de estos autores es la influencia 
de sus lecturas. Como destaca Borges: “No sé si soy un buen escritor; creo ser un excelente lector o, en 
todo caso, un sensible y agradecido lector.” (Alfaguara). Cortázar y Borges leyeron mucho durante sus 
vidas, y es esto lo que forma a un buen escritor.  Seguramente ya de adultos habían leído acerca de muchas 
corrientes ideológicas; lo que se quiere remarcar acá es que precisamente son las lecturas prematuras las 
que seguramente comenzaron a marcar el camino de cada persona y así influenciar la futura cosmovisión de 
estas, Borges siendo un lector quizás más germánico, y Cortázar más latino.  Asimismo, es la vida de cada 
autor la que entonces influenció estas lecturas.  
 Borges nace en 1899 en Buenos Aires.  Su padre era profesor de psicología en inglés, por lo tanto 
su casa tenía una biblioteca grande de la cual se nutrió con libros en inglés y en español.  En la época de 
la Primera Guerra Mundial, su familia hace un recorrido por Europa, en donde Borges se adentra en la 
literatura europea, entre los autores clásicos destacándose los simbolistas y los expresionistas alemanes.  
Cortázar nace en Bélgica en 1914, y se radica en la Argentina a los cuatro años.  A temprana edad se 
enferma de manera reiterada, a la sazón que lee muchos libros clásicos, principalmente con ideologías 
francesas y españolas, y del surrealismo.  Podría ser esta la cuestión más responsable en las características 
estilísticas de cada autor, como por ejemplo en el uso del lenguaje. Cortázar ve al lenguaje como un juego, 
y Borges por el otro lado no cuenta con el lenguaje como objeto que designe, sino más bien es meticuloso 
y conciso en su búsqueda de adjetivos, como dice el filósofo Wittgenstein: “Los límites del lenguaje son los 
límites del mundo, y los límites de ‘mi’ mundo son los límites de ‘mi’ lenguaje” (AulaFacil.com).
 Para cerrar esta conclusión debo resumir remarcando la idea mencionada anteriormente de que 
la formación de Cortázar y Borges designó sus respectivas ideologías, y a su vez su forma de expresión, 
consecuentemente el contenido de sus obras.  Y es con esta investigación que logré estudiar las características 
pertinentes en las obras, para así comprender en profundidad la cosmovisión de sus escritores, y resaltar el 
hecho de la claridad con la que se observan las ideologías de los autores en sus obras. 
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RESUMEN

 Esta monografía investiga la forma en que los personajes principales de las obras teatrales, La Isla 
Desierta de Roberto Arlt y La Muerte de un Viajante de Arthur Miller, se sumergen en un mundo de fantasía 
para escapar de la monotonía y la frustración de sus vidas, hacia un mundo ilusorio donde es posible lograr 
la libertad y la felicidad que se les niega en su realidad cotidiana.  
 En este trabajo, se analiza, hasta qué punto, el mundo ilusorio creado por los personajes principales 
de ambas obras, conduce a la liberación o al fracaso definitivo.  Se realiza un análisis acerca de la sociedad 
norteamericana y la sociedad porteña durante la época en donde transcurren las obras, y de ciertos rasgos 
de la vida de Arlt y Miller que ayudan a comprender de modo más profundo la intención de ambos autores.  
El análisis está dividido en dos capítulos: el primero se refiere a “La evocación de la fantasía en La Isla 
Desierta como escape de la rutina” y el segundo trata sobre “Los sueños y las ilusiones como evasión de la 
frustración en La Muerte de un Viajante”.  
 De esta manera, se puede establecer que los personajes, Willy Loman y los oficinistas porteños, 
escapan del mundo rutinario donde llevan vidas miserables hacia un mundo imaginario donde es posible 
alcanzar el éxito y el placer. Sin embargo, la liberación esperada es también una ilusión y estos se ven 
condenados al fracaso definitivo.
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INTRODUCCIÓN

 El objetivo de esta monografía es analizar en forma detallada cómo los personajes principales 
de las obras, La Isla Desierta de Roberto Arlt, y La Muerte de un Viajante de Arthur Miller, se sumergen en 
un mundo de fantasía para escapar de la monotonía y la frustración de sus vidas, hacia un mundo ilusorio 
donde es posible lograr la libertad y la felicidad que se les niega en su realidad cotidiana.  Cabe destacar 
que es fundamental investigar el contexto de ambas obras y autores, así como también los recursos literarios 
utilizados, para realizar un estudio más profundo de la hipótesis planteada.
 La sociedad en la que Roberto Arlt escribe presenta un profundo cambio con respecto a las ideas 
de progreso indefinido y conciliación de clases prevalente en Argentina desde fines del siglo XIX y comienzo 
del siglo XX.  El fin de la Primera Guerra Mundial produce una fuerte expansión del capitalismo y esta visión 
se convierte en el modelo ideal de la sociedad humana.  Arlt adopta una fuerte actitud de rebelión y critica 
ante las exigencias de esta sociedad capitalista que transforma política y socialmente la vida de las clases 
sociales menos privilegiadas.  A todo esto se agrega la Crisis del Treinta que se manifiesta en una “creciente 
pauperización de las masas populares”(Gregorich).  Si bien Arlt no se afilia a ningún partido político, sus 
simpatías personales están por la revolución social y en su obra se hace explicita una “estética socialista” 
(Gregorich) . 
 En Europa, la segunda mitad del siglo XIX muestra una literatura centrada en el realismo que busca 
reproducir la realidad de modo objetivo.  Sin embargo, los autores construyen personajes que evalúan 
no sólo los deseos, frustraciones y miserias de los mismos, sino también a toda la clase social a que estos 
personajes pertenecen.  En Buenos Aires, los escritores tienen diferencias estéticas e ideológicas, y se abre 
una polémica entre el Grupo de Florida, de ubicación céntrica y aristocrática, y el Grupo de Boedo, ubicado 
en esa calle más alejada, tanguera y popular.  Para los escritores de ambos grupos la literatura puede 
practicarse de modos opuestos.  Sin embargo, Arlt no se identifica plenamente con ninguno de estos dos 
bandos, aunque encuentra mayor afinidad con las convicciones estéticas y políticas del Grupo de Boedo, 
como por ejemplo, la incorporación del lenguaje de los porteños y su propia cotidianidad a la obra.
 Con respecto a Arthur Miller, la sociedad norteamericana de fines de la década del cuarenta se 
caracteriza por su énfasis en el mito del “sueño americano”.  Los Estados Unidos han resultado victoriosos 
en la Segunda Guerra Mundial y este hecho les otorga un gran sentido de seguridad en cuanto al futuro 
de su nación.  El “sueño americano” y el consumismo invaden los medios y quien no puede participar de 
la bonanza de la posguerra, se culpa a sí mismo por no haber podido cumplir el sueño, por no haberse 
esforzado lo suficiente para acceder a la fortuna o al éxito.  En general, en ningún caso los personajes culpan 
al sistema y Miller destaca este aspecto del fracaso en su protagonista, Willy Loman, quien es una víctima 
de diversas causas externas tales como la transformación del comercio que ha convertido al viajante en un 
anacronismo. 
 La razón por la cual he elegido este tema que relaciona profundamente la evasión con la 
imaginación es porque en ambas obras puede verse claramente la diferencia entre el fracaso cotidiano y 
el sueño del éxito.  En ambos casos, la realidad aliena y derrota a los personajes principales que no logran 
obtener el triunfo económico, profesional o familiar. 
 Este trabajo está dividido en dos capítulos: el primero se refiere a “La evocación de la fantasía en 
La Isla Desierta como escape de la rutina” y el segundo trata sobre “Los sueños y las ilusiones como evasión 
de la frustración en La Muerte de un Viajante”.  Una vez completado el desarrollo de esta monografía, se 
realiza una conclusión que demuestra que en ambas obras, el mundo ilusorio creado por los personajes 
principales no conduce a la liberación sino al fracaso definitivo.

FRANCO FIORIOLI
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CAPÍTULO I
L A  E V O C A C I Ó N  D E  L A  F A N TA S Í A  E N  L A  I S L A  D E S I E R T A 

C O M O  E S C A P E  D E  L A  R U T I N A

 En la obra teatral, La Isla Desierta, escrita por Roberto Arlt, la oficina se muestra claramente como 
el lugar donde transcurren sus días los oficinistas porteños en medio de la rutina y la frustración.  Estos 
trabajadores hablan como porteños de la época y hacen referencias a lugares comunes que la audiencia 
puede identificar fácilmente: “por la línea de Tigre o por la de Constitución” y “este no pasó de San 
Fernando”.(Arlt: 137)  De esta forma, Arlt permite que la audiencia se reconozca en los personajes y en su 
lengua coloquial, y no adopta una actitud sumisa a la cultura europea, ya que Arlt en su obra pinta el mundo 
de su época, sus cambios, sus crisis y los males sociales que les tocan sufrir a los empleados.  
 Los enormes ventanales invitan a los oficinistas al sueño de otra vida.  ”Oficina rectangular 
blanquísima, con ventanal a todo lo ancho del salón, enmarcando un cielo infinito caldeado en azul” (Arlt: 
125). El espacio cerrado de la oficina cautiva a los personajes a sumergirse en el sueño de que algún día 
podrán viajar por el mundo y montarse en alguno de esos maravillosos buques.  “Los culpables de que 
nos equivoquemos son esos malditos buques” “Los buques que entran y salen, chillándonos en las orejas, 
metiéndosenos por los ojos, pasándonos las chimeneas por las narices” (Arlt: 128).  
 Súbitamente el Moreno introduce un elemento de fantasía, de lo aparentemente irrealizable y 
resume las aspiraciones personales que los oficinistas quizás aún no se han animado a descubrir.  Si bien los 
trabajadores comienzan culpando a los buques por sus fallas, es el Mulato quien actúa como desencadenante 
de los deseos reprimidos de los trabajadores, a través de sus magnificas historias.  Su lenguaje poético, incita 
a los cautivos de la oficina a formular un proyecto alternativo de realización: el escape a “la isla desierta”, 
donde tal como expresa el Mulato: “allá no hay jueces ni cobradores de impuestos, ni divorcios…” (Arlt: 
141).  Esta enumeración menciona todas aquellas figuras de poder que humillan y degradan a los personajes 
en sus vidas cotidianas.  Además, la desnudez de los que bailan y la falta de necesidades de trabajo, “Todos 
viven desnudos entre las flores, con collares de rosas colgantes del cuello y los tobillos adornados de flores” 
(Arlt: 142), se oponen a los códigos estrictos de la oficina donde todos lloran “lágrimas de tinta” (Arlt: 145) 
mientras se pudren “… como asquerosas ratas entre estos malditos libros” (Arlt: 145) .  Es llamativo el uso 
de un campo semántico de metáforas para transmitir el ámbito de horror dentro de la oficina, como puede 
verse en los ejemplos mencionados anteriormente.
 Para Roberto Arlt: “el hombre es impotente frente a la sociedad burguesa que lo oprime y succiona 
su individualidad” (Gregorich).    Los oficinistas de Arlt son individuos de “pequeña clase media porteña 
del primer cuarto de siglo” (Gregorich), perseguidos por la necesidad de ganar un sueldo, como expresan 
claramente los empleados: “tendría que cobrar los meses de sueldo…” (Arlt: 146), “para que nos amparase 
la ley tendrían que echarnos” (Arlt: 146) o “… mis cuarenta años de contabilidad…”(Arlt: 146).  En una 
entrevista concedida a Literatura Argentina en 1929, Arlt expresa su descreimiento y desilusión con el ser 
humano: “sería fatal a un hombre que quisiera hacer fortuna ser tan honrado con los bienes de otros como 
con los suyos” (Gregorich).
 En contraposición a la dictadura que oprime a los trabajadores, el Mulato presenta un mundo 
de fantasía y hasta Manuel, el trabajador modelo, expresa: “basta de oficina… basta de números… basta 
de reloj” (Arlt: 146).  Sin embargo, la realidad social de los trabajadores se los niega y la entrada brusca 
del director borra sus sueños de libertad: “despida a todo el personal: haga poner vidrios opacos en la 
ventana” (Arlt: 150).  
 La figura de poder, el jefe, “emboscado tras unas gafas negras y con el pelo cortado como la 
pelambre de un cepillo” (Arlt: 125)  no se apiada en ningún momento de los empleados y recibe una 
profunda crítica, como puede verse cuando Manuel menciona: “basta de aguantarlo a ese otro canalla” 
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(Arlt: 145).  A ambos sólo les interesa que los empleados trabajen sin pausa: “siga, siga su trabajo” o 
“¡Basta! ¡Basta de charlar! ¡Trabajen!” (Arlt: 137).  Como puede verse en ambas citas, el uso del modo 
imperativo narra el clima de autoritarismo.  
 Por ende, el autor muestra ciertas formas de alienación del individuo en el mundo contemporáneo 
mediante la rutina de la oficina en la cual los sentimientos no existen, como comenta sardónicamente el 
jefe: “así que le produce melancolía…” y con terrible mezquindad agrega: “también yo lo voy a sentir 
cuando tenga que hacerlos echar” (Arlt: 126). Aquí puede percibirse la amenaza constante que taladra la 
mente del trabajador.
 La única alternativa de escape de la opresión del capitalismo es la fantasía, que puede aunque 
sea momentáneamente cambiar la realidad.   Pero el orden social injusto es más fuerte y conduce a los 
personajes de la obra al fracaso y a la desilusión, de la misma forma que en la sociedad de Arlt la revolución 
social no resulta viable.
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CAPÍTULO II
L O S  S U E Ñ O S  Y  L A S  I L U S I O N E S  C O M O  E VA S I Ó N

D E  L A  F R U S T R A C I Ó N  E N  L A  M U E R T E  D E  U N  V I A J A N T E

 En la obra teatral, La Muerte de un Viajante, Arthur Miller presenta como personaje principal a 
Willy Loman, un hombre casado con dos hijos, que ha trabajado toda su vida para conseguir una vida 
digna. Willy es un representante de la clase media norteamericana, un hombre común que es víctima del 
sistema pero también de sus sueños equivocados, de sus falsas ilusiones. Su desmesurada obsesión por 
el éxito lo ha conducido a la pérdida de su dignidad personal y, por este motivo, se considera que esta 
obra teatral representa la tragedia del hombre común.  Este hombre de clase media fracasa porque  no ha 
sabido adaptarse a los tiempos y ha dejado de lado a su familia persiguiendo el “sueño americano”.  El 
autor critica la manera en que el capitalismo condiciona los comportamientos de las personas.  No en vano, 
Loman suena como “Low Man”, refiriéndose al hombre común de todos los días, es decir, el equivalente al 
oficinista medio de la sociedad porteña en La Isla Desierta. 
 A lo largo de esta obra teatral, Miller presenta a Loman en su vida diaria, con detalles realistas 
sobre los problemas rutinarios tales como pagar las cuentas y la hipoteca o enfrentarse a un jefe.  
Lamentablemente sus hijos que lo ven como un fracaso y su esposa Linda es su único apoyo y lo contiene 
a pesar de su abandono e infidelidad.  También los personajes hablan utilizando el lenguaje típico de los 
ambientes urbanos norteamericanos de la época,  De esta forma Miller presenta en una forma realista a 
sus personajes, el entorno que lo rodeo, su vestuario y costumbres.  Sin embargo, el autor utiliza recursos 
dramáticos para explorar el mundo interior de Willy Loman.  En sus monólogos interiores aparecen sus 
conflictos y su evasión de la realidad: “… ¡me conocen! Rhode Island, Nueva York, Nueva Jersey… ¡me 
conocen, Ben!, y lo verá con sus propios ojos de una vez por todas...” (Miller: 142)  Asimismo, Miller aplica 
técnicas expresionistas en la utilización de la iluminación, la construcción del decorado y la música que 
acompaña la aparición de los personajes y evoca su pasado.  Los decorados e imágenes son causa y efecto 
de la locura.  La construcción de un mundo virtual se torna necesaria tras una vida frustrante.  “Se oye una 
melodía interpretada en una flauta.  Es tenue y delicada, y evoca hierba, árboles y el horizonte” (Miller: 70).  
Esta técnica expresionista también puede apreciarse en: “La zona circundante muestra un amenazante 
resplandor anaranjado” (Miller: 11).  Esta imagen evoca las luces de la gran ciudad que contrastan con “el 
hogar, pequeño y de aspecto frágil” (Miller: 11) de Willy Loman y su familia.  En su acotación inicial, Miller 
destaca que la obra se desarrolla en un lugar real pero a la vez en un sueño.  El expresionismo dramático 
utilizado por Miller crea un sueño que sugiere una realidad y viceversa, cuando se refiere a  “una atmosfera 
de ensueño” (Miller: 11).  Mediante este tratamiento, el ambiente de la obra adquiere un toque surrealista.  
Con respecto a la utilización de la luz, el color verde representa el pasado idealizado de Willy, como puede 
verse  en los árboles en el fondo de su casa. También aparece la luz roja cuando los hijos de Willy se 
encuentran en el bar con las dos mujeres, es decir, cuando los jóvenes se encuentran con la cruda realidad.  
Una clara referencia al color azul: “Sólo la luz azul del cielo incide sobre la casa y sobre el primer término 
del escenario” (Miller: 11) , muestra que es el color de la tristeza, y evoca el estado anímico de Willy, cuando 
piensa en suicidarse y cuando reflexiona a la luz de la luna.  Puede decirse entonces que las imágenes 
cromáticas reflejan el estado de ánimo de los personajes.
 En cuanto al tratamiento del tiempo, Willy recuerda su pasado y se mueve dentro y fuera de la 
realidad permanentemente, como por ejemplo cuando juega a las cartas con Charley y conversa con Ben al 
mismo tiempo. En cuanto a este personaje, solo existe en su imaginación, ya que nunca ha vuelto de Alaska, 
pero supuestamente ha triunfado y cumplido el sueño de Willy.  Es decir, Ben es la encarnación del éxito, 
del “sueno americano”. Como puede verse, Willy no puede enfrentar su realidad y se evade a un mundo de 
fantasía.  
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 Resulta claro entonces que Willy se auto engaña desde hace muchos años, por ejemplo cuando 
no quiere aceptar que su hijo es un ladrón, ya desde su infancia. Con el trascurso del tiempo no puede 
distinguir entre la realidad y los sueños, y se evade hacia un mundo propio para escapar de la frustración.  
Hay un desfasaje entre lo que Willy cree y lo que hace;  ha hecho un culto hacia la personalidad, el caer 
bien a la gente y ha inculcado esta creencia a sus hijos. Biff y Happy son como Willy, soñadores pero con 
ideas equivocadas. También son contradictorios, es decir, dicen una cosa y después la cambian y adoptan 
un comportamiento irresponsable, ya que no quieren enfrentarse a la realidad.  El único personaje que 
evoluciona durante la obra es Biff, que hacia el final aparece como un hombre redimido porque logra darse 
cuenta de quién es verdaderamente y de que ha vivido siempre en una especie de sueño.  Willy describe a 
Biff como “… un joven Dios… un Hércules o algo así… no había más que sol a su alrededor…” (Miller: 90)    
Lamentablemente, Willy traiciona el concepto de familia y engaña a Linda, su mujer, que es la única que 
siempre lo ha apoyado. “Estoy siempre esperándote, Willy” (Miller: 58).  Por dicho motivo la culpa también 
lo impulsa a evadirse.  
 La obra tiene un profundo simbolismo más allá de las asociaciones establecidas con la luz y la 
música. Algunos de los símbolos que aparecen reiteradamente son las semillas, que representan el ansia 
por las ganas de triunfar de Willy y su obsesión por aportar algo al mundo; las medias, que tienen solamente 
un poder evocador, ya que cada vez que aparecen, Willy se pone nervioso porque le recuerdan su hipocresía 
y su falta de consideración hacia su mujer.  Ben nombra a la jungla durante sus apariciones y hace referencia 
al sistema capitalista, en el cual es preciso trabajar esforzadamente para sobrevivir, pero a la vez  se obtiene 
una recompensa por dicho esfuerzo.  “Entré en la jungla con diecisiete años, William, salí a los veintiuno, 
¡y por Dios que me había hecho rico!” (Miller: 98) “… no cuesta mucho a un gran hombre imponerse en la 
selva” (Miller: 98). Ben explica a Willy, “la selva es sombría pero está llena de diamantes” (Miller: 98).  Loman 
ha trabajado, se ha esforzado, pero no ha logrado ningún beneficio: el sistema le ha fallado, pero como 
se ha mencionado anteriormente, el personaje nunca hace una crítica directa hacia el sistema.  Es más, él 
nunca cuestiona los valores expuestos en el “sueño americano”.  Sin embargo mediante la presentación 
que Miller realiza de la sociedad norteamericana, la audiencia es la que se da cuenta de la crítica que 
presenta la obra.  
 Como se ha analizado, a lo largo de los años Willy Loman se ha encerrado en sus sueños hasta 
perder la noción de lo que es la realidad y la ilusión.  A pesar de vivir en este mundo irreal, Willy sacrifica su 
vida por sus sueños y muere para que su familia pueda cobrar su seguro de vida. En conclusión, el mundo 
imaginario de Willy le ha permitido sumergirse en la evasión,  pero la imaginación no lo ha conducido hacia 
la liberación sino al fracaso definitivo.
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CONCLUSION

 A lo largo de esta monografía, se pudo comprobar que en las obras estudiadas: La Isla Desierta de 
Roberto Arlt y La Muerte de un Viajante de Arthur Miller, los personajes principales construyen un mundo 
ilusorio como forma de evadir la realidad, y de esta forma son llevados hacia el fracaso definitivo.  
 De esta forma, el análisis llevado a cabo permite demostrar que a pesar de sus distintos contextos, 
ambas obras,  tienen gran similitud si se tienen en cuenta los temas tratados. Puede concluirse que los 
personajes principales, Willy Loman y los oficinistas, se evaden hacia un mundo ilusorio para escapar a 
la frustración de sus vidas cotidianas. En el caso de La Isla Desierta, puede decirse que el espacio de 
fantasía es “la isla desierta” que el Mulato crea en la mente de los oficinistas, mientras que en La Muerte 
de un Viajante, muy similarmente, el mundo ilusorio es Alaska, que Loman imagina como la tierra donde 
es posible cumplir el “sueño americano”. Los personajes que los transportan desde el mundo real hacia la 
fantasía, son el Moreno, en la obra de Arlt, y Ben en la de Miller.  
 Es interesante ver como los espacios laborales se tornan opresivos; la oficina en el caso de La 
Isla Desierta y los espacios exteriores en el caso de La Muerte de un Viajante. Puede decirse que tanto 
el sedentarismo como el nomadismo llevan a la locura de los trabajadores. Mientras que Willy Loman es 
esclavo de la mirada social, los oficinistas lo son de su propia vacuidad existencial. En ambos casos, el 
fracaso se torna insoportable.
 Los personajes principales, Loman y los empleados, escapan del mundo rutinario donde llevan 
vidas miserables hacia un mundo imaginario donde es posible alcanzar el éxito y el placer. Sin embargo, la 
liberación esperada es también una ilusión y estos se ven condenados al fracaso definitivo. 
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RESUMEN

 Mi intención al escribir esta monografía fue la de demostrar cómo Manuel Scorza en la obra 
Redoble por Rancas a través de la utilización de una serie de estrategias narrativas logra manifestar su visión 
a favor de las comunidades indígenas y ficcionalizar los problemas sociales sin esperanza de cambio por los 
que atraviesan. Su intención era que estos problemas fueran escuchados y de alguna manera darles voz a 
los que no la tenían.
 Para lograr este objetivo organicé el trabajo en dos capítulos. En el primer capítulo presenté a los 
personajes del Juez Montenegro, el Nictálope, el Cerco, el abigeo y al ladrón de caballos. Cada uno de los 
actores positivos es enfrentado por Scorza con una contrafigura negativa en la que sintetiza la injusticia con 
resultado lamentablemente trágico. De allí que el autor en el epígrafe del libro cite al autor checo  Milan 
Kundera con la frase “Tout será oublié et rien se reparé” (Scorza: 147)
 En el capítulo II para explorar la problemática social de la novela analicé la manera en que se 
representan las instituciones de Rancas y la forma en que el Doctor Montenegro  imparte justicia tomando 
como ejemplo una situación ocurrida en la hacienda El Estribo. El objetivo era demostrar el abuso de poder 
que existía en el momento, tal como aparece en el texto.
 Finalmente en la conclusión  expreso que la hipótesis que me planteaba se confirma totalmente 
pues al utilizar una serie de estrategias narrativas como hipérbole, metáfora, personificación y sinécdoque 
Scorza logró no sólo concientizarme a mí de la injusta situación vivida en la comunidad indígena sino que 
logró que el 28 de julio de 1971, bajo la presidencia del General Velasco Alvarado se amnistiara a Héctor 
Chacón. Manuel Scorza acudió personalmente a liberar al Nictálope.
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INTRODUCCIÓN

 De la biografía de Manuel Scorza se deduce que ha vivido una vida intensa. Nació en Perú en 1929, 
estudió en Lima y en 1945 ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como estudiante de 
la carrera de Filosofía y Letras. Es allí donde “comienza una etapa de febril actividad política”(Americas-fr) 
pues integra una célula clandestina del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana). A los 20 años deja 
el país como exiliado para volver recién diez años más tarde después de finalizada la dictadura Peruana que 
comienza en 1948 encabezada por el General Manuel A. Odría y que finaliza en 1956.  Muere muy joven a 
los 55 años, en un accidente aéreo, cuando su carrera literaria estaba en pleno apogeo.
 En este trabajo analizaré su novela  Redoble por Rancas, que forma parte de la pentalogía que 
Scorza denominó La guerra silenciosa, haciendo referencia al mutismo que existía en la sociedad peruana 
frente a los abusos cometidos sobre la comunidad más pobre y olvidada que eran los indígenas. Dentro de 
este ciclo épico sobre la revuelta campesina indígena en la sierra peruana  de finales de los años cincuenta 
y principios de los sesenta, se encuentran las obras: Redoble por Rancas (1970), Historia de Garabombo el 
Invisible (1972), El jinete insomne (1976), Cantar de Agapito Robles (1976) y La tumba del relámpago (1979). 
Todas ellas se asemejan en que “aparece un personaje mediador, casi mesiánico, que trata de despertar 
la conciencia de la colectividad” (Scorza: 50) en el caso de Redoble por Rancas (2009), ese personaje será 
Héctor Chacón, el Nictálope.
 A lo largo de este trabajo analizaré la originalidad narrativa de Scorza en su novela sobre los 
conflictos  que afectaban a las comunidades indígenas, pero no como un informe político de la guerra de 
Pasco sino  utilizando recursos literarios tales como las  metáforas y la hipérbole para lograr  “…aligerar el 
contenido… y hacerlo más asequible a cierto público, familiarizado con las fórmulas del realismo mágico 
imperante en buena parte de la literatura hispanoamericana del momento.” (Scorza: 115)

La presente investigación estará conformada por dos partes cuya hipótesis global es que Manuel Scorza 
utiliza una serie de estrategias de representación de carácter alegórico para brindar su visión a favor de las 
comunidades indígenas y de la problemática social que ellas atraviesan.  En el primer capítulo presentaré 
el espacio donde se desarrolla la obra, quienes serán los personajes emblemáticos que le darán vida a la 
misma y veré cómo los recursos literarios  ayudarán a que el momento histórico vivido en Rancas sea algo 
más que un reflejo de lo real. Por otro lado en el capítulo dos describiré  la peculiar manera en que se 
manejan las  instituciones del pueblo y sus magistrados dando forma así a una  crítica social que denuncia el 
abuso de poder, la falta de justicia y la negación de los derechos civiles de los ciudadanos marginalizados.
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CAPÍTULO I

 Scorza comienza su novela diciendo “Este libro es la crónica exasperadamente real de una lucha 
solitaria…” (Scorza: 149), estas primeras palabras son muy importantes pues significan que en su relato lo 
real se llevará al extremo, es decir se lo colocará frente a un espejo deformante, usando la hipérbole, que es 
una de las estrategias que más usa Scorza justamente para desnaturalizar los hechos y hacer emerger una 
visión crítica que no caiga en el melodrama, sino que hasta en muchos tramos tienen humor.
 El espacio donde transcurren los hechos es el pueblo de Rancas que se ve invadido por la 
presencia fantasmal del “Cerco”. Este Cerco se escribe con mayúscula para mostrar que funciona como un 
personaje con nombre propio pues para la comunidad era un organismo vivo. Sorza utiliza la personificación 
al decir “una multitud de enchaquetados lo miraba gatear; ante mis ojos, el Cerco circundó el cementerio y 
descendió a la carretera.” (Scorza:206) El pueblo comienza a sentir la presencia intrusa del mismo al ver que 
sus caminos empiezan a cortarse, sentían que era un castigo de Dios y la hipérbole “el cielo crujía a punto 
de desfondarse” (Scorza: 160) nos da a entender el sentimiento apocalíptico, de fin del mundo, que sentían 
los ranqueños ante la presencia casi humana del cerco perimetral que comenzaba a instalar  la compañía 
americana para privatizar un espacio que hasta ese momento les pertenecía.
 La primera situación hiperbólica se da en la introducción de uno de los principales protagonistas: 
el magistrado Francisco de Montenegro. Se lo presenta con una metonímia “el atardecer exhaló un traje 
negro” (Scorza: 153). La máxima autoridad se personifica en un traje negro de seis botones que durante 
los atardeceres de los últimos treinta años realiza una caminata de sesenta minutos. Un día una moneda de 
bronce se le deslizó de uno de los bolsillos y se detuvo en la primera grada que une la acera con la plaza. 
A pesar de que el alcalde le gritó al traje negro no se detuvo y la moneda permaneció allí por el transcurso 
de un año. Durante ese lapso todos los habitantes de la provincia de Yanahuanca conocían la historia y 
nadie se atrevía a levantarla. “La moneda llegó a ser una atracción. El pueblo se acostumbró a salir de 
paseo para mirarla. Los enamorados se citaban alrededor de sus fulguraciones.”(Scorza: 155). El capítulo 
termina exactamente un año después cuando el juez re encuentra el sol extraviado inadvertidamente y 
muy fanfarronamente grita “Señores, me he encontrado un sol en la plaza!” (Scorza: 158). Es importante 
detenerse a analizar esta escena pues a partir de ella se ve el temor irracional que inspira el Doctor 
Montenegro y la cosificación crítica del personaje que lleva a cabo el narrador  a  través de su presentación 
no como un ser humano sino como una vestimenta negra. Nos da la pauta de que el juez tiene connotación 
negativa en la comunidad en la que supuestamente por su cargo debe impartir justicia. Su traje se vuelve 
emblema siniestro que paraliza y despierta temor.
 Héctor Chacón, el Nictálope, que se llama así porque tiene el poder de ver en la oscuridad, 
“sus ojos, capaces de descubrir las huellas de una lagartija en la noche…” (Scorza:163) es considerado el 
personaje antagonista de Montenegro  dentro del esquema tradicional mítico de enfrentamientos entre 
buenos y malos. Será él quién intentará asesinar al juez y promover la revolución contra las instituciones de 
la ciudad y la compañía americana que instala el cerco amparada por el poder económico y político.. Desde 
el primer momento, como lectores,  sabemos que su lucha será en vano ya que  el narrador comenta que 
“…se extingue desde hace quince años en el presidio de Sepa, en la selva amazónica” (Scorza: 149) sin 
embargo su pasión es tan conmovedora que al leer tenemos la fantasía de creer que logrará imponer su 
voluntad. 
 La novela lo presenta como una más de las víctimas de Montenegro, El Nictálope sufre la injusticia 
por parte del juez desde muy pequeño. Cierto día una pelota arrojada por “el sordo”, padre de Héctor, 
cae en la cara del traje negro y éste montado en cólera,  después de pegarle unos rebencazos en el rostro, 
ordena clausurarles la casa y que construyan un cerco alrededor de la cancha. “Los pellejos de dormir, una 
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olla, un balde y un costal de papas fue lo que la familia logró rescatar para enfrentarse a la intemperie.” 
(Scorza:202). 
 La representación del abuso de poder es muy visible en esta situación porque no sólo demuestra 
la violencia física con los rebencazos sino también la violencia simbólica que ejerce sobre toda la familia  al 
clausurarle su hogar hasta que no termine de construir un cerco.
 La figura hiperbólica con la que se representa la construcción del cerco se ve cuando el texto 
dice y repite “ciento noventa y tres días mañanas, ciento noventa y tres mediodías, ciento noventa y tres 
tardes, ciento noventa y tres crepúsculos, ciento noventa y tres noches…” (Scorza: 203); esta exageración 
demuestra el sacrificio que implicó la tarea y el carácter inhumano de la misma porque pasados esos días “…
un esqueleto solicitó permiso para mostrar su obra.” (Scorza: 203). Héctor con apenas nueve años aprendió 
la injusta lección del abuso de autoridad y la explotación. Scorza subraya esta toma de conciencia utilizando 
una sinécdoque: “Fue la primera vez-tenía nueve años-que la mano de Héctor Chacón, el Nictálope, sintió 
sed de la garganta del Doctor Montenegro.” (Scorza: 204) El sentimiento de venganza es muy fuerte porque 
Héctor sentía que su sed se calmaría sólo con la sangre que emanaría de cortarle la garganta al Doctor, la 
única salida posible para el pago de la afrenta mortal causada a su familia  era la muerte del magistrado. 
Esto nos permite reflexionar acerca de hasta qué punto la injusticia es la causa de la violencia social.
 Las situaciones de abuso de poder que narra la novela abundan, Arquímedes Valerio, la Primera 
Autoridad de la Provincia también fue víctima de la arbitrariedad del juez Montenegro. Jugando al póker se 
dirigió a él diciéndole “Don Paco” cosa que molestaba mucho a Don Francisco y “…el doctor se levantó, 
apartó educadamente una silla y sus manos visitaron los cachetes de la Primera Autoridad de la Provincia. 
La papada del Subprefecto vaciló en un terremoto de gelatina” (Scorza:173) Esta situación, que funciona 
como una metáfora del lugar de poder que ocupaba el juez es trágica y cómica a la misma vez, pues nos 
demuestra la injusticia por la cual se le pega a un hombre adulto, lo abusivo de la situación y por otro lado es 
gracioso  imaginar la papada como una masa gelatinosa  moviéndose al ritmo del temblor de un terremoto. 
La representación de Scorza de esta situación nos induce a pensar hasta qué punto los abusos de poder no 
transforman a los seres humanos en cosas informes que el poder manipulea a su antojo sin ningún tipo de 
límite, ni siquiera el del repudio de la sociedad por miedo a las represalia que éstas puedan ocasionar. 
 Por último cabe mencionar a dos personajes secundarios “el ladrón de caballos” y “el Abigeo”.  
El primero tiene la virtud de conversar con los animales pues su padre había hecho “tratos con gentes 
complicadas con la otra orilla, lo abandonó a los cinco años dejándole por única herencia el lenguaje de los 
animales (Scorza: 210)” dándonos a entender algún tipo de acuerdo con el más allá. Aunque se lo llamaba 
Ladrón de caballos, él no los robaba sino gracias a su aptitud de poder comunicarse con los animales, los 
convencía de que se fueran con él. “Se ganaba la confianza de los equinos, nombrándoles lugares donde 
crecían pastos mayores…” (Scorza: 210). Por otro lado “el Abigeo” poseía  el poder de predecir el futuro a 
través de los sueños. La gente le pagaba con alguna bebida alcohólica para que les encontrara los objetos 
perdidos y los hallara. Así por ejemplo descubrió el lugar donde el difunto Matías Zelaya había guardado las 
escrituras de su chacra. La hipérbole propia del realismo mágico, en el que se representan como parte de la 
realidad las creencias y mitos populares como por ejemplo a vaticinar el futuro, se resalta cuando dice: “con 
los años trató de limitar su poderío: las autoridades le reclamaban, con demasiada frecuencia, las señas de 
los fugitivos” (Scorza: 211). 
 Scorza no quería que su obra sea caratulada como indigenista porque para él la literatura indígena 
retrataba al indio “como a un ser inferior, sin raciocinio, sin sueños, sin fuerza y sin personalidad. Y lo que 
buscaba Scorza en sus obras era absolutamente lo contrario: crear una imagen realista del indio” (Brando).  Y 
esta es la razón por la cual la narrativa empleada en la caracterización de éstos últimos actores nos recuerda 
mucho al estilo de Gabriel García Márquez y su realismo mágico, sin embargo es el propio Scorza quien 
manifiesta “que el uso que él hace de los mitos era distinto, en cuanto a la finalidad buscada, al proceso 
que llevaba a cabo García Márquez en su obra, a pesar de que, estéticamente, en algún momento, pudieran 
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encontrarse semejanzas entre ambos.” (Scorza: 115). Scorza busca explícitamente denunciar el abuso del 
poder y la injusticia social que viven los indígenas y que el mundo tome conciencia de la represión y el 
maltrato de muchos seres humanos en el Perú. Vemos así que influenciado por las técnicas del realismo 
mágico utiliza la forma del mismo pero con un objetivo claramente distinto al de Gabriel García Márquez. 
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CAPÍTULO II

 Las instituciones de toda comunidad democrática se caracterizan por tener distribuido el poder de 
manera tal que ninguno en forma legítima puede avasallar los derechos de los ciudadanos. Idealmente esto 
implica  un perfecto sistema de controles donde el individuo puede desarrollarse en libertad y con justicia.  
Scorza  a través de su relato minucioso, detallista e hiperbólico nos plantea la realidad de la sociedad 
indígena marginalizada y  sumida a la más perfecta  injusticia imaginable. 
 La hacienda El Estribo pertenecía a Don Migdonio de la Torre, en ella todas las hijas de su peonada 
le pertenecían y se vanagloriaba de tan deleznable acto. Cierto día el Comando envío al Alférez a reclutar 
conscriptos en la hacienda. Fue así que se eligieron a cinco peones los cuales tenían las mejores dentaduras. 
Treinta meses más tarde “los reclutas volvieron del servicio militar a la hacienda con el deslumbrante 
espectáculo de sus zapatos nuevos” (Scorza: 237) sin embargo cuatro de ellos antes de llegar a la hacienda se 
descalzaron como volviendo a recuperar su tradicional actitud de sometimiento y humillación. Sólo Espíritu 
Félix entró taconeando. Este personaje había crecido en la experiencia del ejército y había conocido “el 
verdadero tamaño del mundo” (Scorza: 237). Allí se enteró de que existía la Constitución donde se decía 
que grandes y chicos eran iguales, aprendió también acerca de la existencia del sindicato de campesinos.
 El simbolismo del sometimiento más cruel se relata cuando Don Migdonio les obliga a quitarse las botas 
pues “En esta hacienda sólo yo uso zapatos. ¿Me oyes, hijo de la gran puta?” (Scorza: 238) y las botas 
terminan en la hoguera consumidas por el querosene.  La frase dicha por el patrón es salvaje pues si 
consideramos que el episodio ocurre a mediados del siglo XX cuesta mucho imaginar que el calzado es 
un bien de lujo sólo apto para los patrones acaudalados, quien prefiere carbonizar las botas antes de que 
el mal ejemplo se esparza en la hacienda. Este relato me impactó pues sabiendo que el autor escribió una 
crónica exasperadamente real no pude dejar de sentir una profunda pena por los conscriptos y reflexionar 
hasta qué punto la otra cara del abuso es el sometimiento y la ignorancia.
 El segundo episodio ocurrido en la hacienda termina de definir a qué apuntaba Scorza con su 
relato. Espíritu Félix le solicita una entrevista a Don Migdonio donde le plantea sus ganas de formar un 
sindicato si él les autorizaba. Con gran dosis de cinismo Don Migdonio les dice que no se opone en lo más 
mínimo y los invita a brindar con aguardiente aunque él se disculpa diciendo que lo hará a la pura copa 
pues se excedió en la bebida la noche anterior. Frente al deseo de defender sus derechos el patrón impone 
su ley: la muerte, y los envenena. Don Migdonio sólo necesitó enviar un telegrama al Juez Montenegro 
donde le comunicaba la muerte de quince peones de un infarto colectivo. La situación hiperbólica de un 
infarto colectivo es tragicómica, pues nos demuestra hasta que punto Don Migdonio conocía su impunidad 
absoluta con el Juez para esgrimir una razón tan burda frente a la muerte instantánea y colectiva de quince 
peones. 
 La injusticia llega a su máximo esplendor cuando Traje Negro (y en este caso lo nombro con su 
apodo cosificado pues no es de un ser humano la actitud que tiene para con los difuntos asesinados)  
confirmó lo dicho por Don Migdonio y estableció que la muerte había ocurrido “por el primer infarto 
colectivo de la historia de la medicina. El Doctor Montenegro confirmó que los débiles corazones de los 
caballerangos no resistieron las alturas del poder; corazones acostumbrados a trotar a cinco mil metros 
fueron despedazados por la emoción de sentarse en los sillones de la sala de El Estribo.” (Scorza: 261).  
Scorza por medio de la ironía y el sarcasmo nos está demostrando hasta qué punto el poder político de 
Rancas era abusivo, parcial, subjetivo y acomodaticio. Existía una doble ley. Despótica con los indígenas y 
permisiva con los poderosos.
 Por último, para comprender  más aún la idea del asesinato “permitido” para ciertos personajes 
influyentes de la comunidad, surge en la trama la determinación del Chacón de matar al juez Montenegro. 
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Desde muy chico juró vengar a su padre y ya adulto estaba decidido a hacerlo, a tal punto de que un día 
dice “Hoy me mancharé las manos con la sangre de un hombre abusivo” (Scorza: 250) El personero trató 
de convencerlo de que no cometa ese asesinato y el Nictálope respondía “No es asesinato. Es justicia” 
(Scorza: 251). Y es aquí  donde el personero le comenta que había estado hablando con el Inspector Héctor 
Bustillo quien “…aconseja que no cometamos ese crimen. Él ha sido autoridad muchos años. El conoce la 
justicia. Estamos muy abajo, Héctor”. (Scorza: 250). 
 El diálogo descripto entre Chacón y el personero encierra tal vez una de las atrocidades más 
terribles de la humanidad, el de considerar que en la escala social existen diferencias frente a los derechos 
humanos. Sería infantil de mi parte creer que todos tenemos las mismas posibilidades (muchos niños no 
tiene acceso a la educación) sin embargo vivimos en una sociedad en donde ante un crimen la escala social 
determinada por el poder económico o institucional no tiene injerencia o por lo menos quiero creer que no 
se la tiene. El asesino pobre o rico no siempre es juzgado de la misma manera y no se nos ocurre pensar que 
convendría no ejecutar el delito porque estamos muy debajo de la escala social. Sin embargo en Rancas, 
Scorza nos demuestra que  Don Migdonio  por estar “muy arriba” no tiene pena no sólo por cometer un 
asesinato sino quince en forma simultánea por envenenamiento y sólo porque los ex conscriptos pretendían 
algún tipo de beneficio social.
 Se podría concluir que la cosificación que hace Scorza del Juez Montenegro llamándolo traje 
negro es similar a la que se hace de los hombres de bajo rango social en Rancas, pues aconsejar que no 
cometa un crimen por pertenecer a una casta inferior es lo mismo que situar al hombre en una categoría 
de “no hombre”. En el mundo regido por la ley del despojo y la explotación de la comunidad indígena, la 
ley habla un doble lenguaje y ninguno de ellos es justo: premia la inequidad de los poderosos y castiga o 
reprime las reivindicaciones de las víctimas. El oscuro perfil de un país que traza el relato de Scorza, es el 
retrato despiadado del abuso y la injusticia.
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CONCLUSIÓN

 Al plantear el título de la monografía me propuse indagar acerca de si las estrategias literarias 
utilizadas por Manuel Scorza me ayudarían a conocer la realidad social del pueblo de Rancas  ubicado en 
los Andes Centrales del Perú; si su manera de escribir lograría tocar mi alma cómo lo hizo con la comunidad 
mundial; si realmente me parecería entretenido leer acerca de injusticias y abusos de poder, si me atraerá 
su relato.
 La obra resultó por demás entretenida,  creo que Manuel Scorza supo calibrar en forma impecable 
las miserias humanas con el humor sólo posible mediante  el empleo de la hipérbole y el humor negro 
visibles a lo largo de toda la obra. Este humor es lo que hace que el lector pueda leer sin golpes bajos pero 
tomando conciencia  la tragedia vivida por los indígenas en Rancas y nos demuestra que el sentido del 
humor es el arma más fuerte con que cuenta un ser humano frente a la adversidad.
 Finalmente después de haber leído y analizado la obra de Scorza puedo entender su originalidad y 
valentía  al tratar un tema tan arduo como la realidad social de un pueblo sometido y ultrajado y comprendo 
su pensamiento cuando dice “…el primer deber de un escritor es que el lector no arroje la novela lejos de 
sí, que la guarde…” (Scorza:105). En mí la novela está guardada.
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RESUMEN

 En este ensayo analicé si es conveniente para la empresa X construir un nuevo edificio de viviendas 
en el barrio de Puerto Madero.   La empresa X es una empresa dedicada a la construcción y desarrollo de 
torres residenciales y de oficinas, por lo que podemos decir que cuenta con suficiente experiencia dentro 
del rubro.
 Para analizar si la construcción de una torre residencial es un negocio rentable y seguro para la 
empresa, llevé a cabo un estudio de mercado tomando información directamente proporcionada por la 
empresa, por fuentes secundarias y por mi propia investigación.  Además, realicé análisis de FODA, PEST y 
estados de pérdidas y ganancias para verificar la factibilidad del proyecto.  También llevé a cabo entrevistas 
a los directivos y contadores de la empresa para consultar los costos de maquinaria, salarios y otros gastos 
relacionados a la construcción.  Por último, recurrí al presidente de la empresa para que comparta sus 
conocimientos específicos acerca del mercado inmobiliario. Si bien las entrevistas no fueron llevadas a 
cabo con sus respectivas formalidades, ni se registraron por escrito, la información allí obtenida fue clave a 
la hora de destacar las diferencias entre, por ejemplo, el mercado inmobiliario en Puerto Madero y el resto 
de la ciudad, la provincia o el país.  Para determinar cual sería el modo de financiamiento para obtener un 
buen flujo de efectivo durante el desarrollo del proyecto consulté a la gerente financiera de la empresa, 
quién facilitó nuestra investigación al anticipar cual es el modo de financiamiento con el cual suelen operar 
la empresa X y la gran mayoría de las empresas constructoras y desarrolladoras en este país.  Finalmente, 
logré arribar a una conclusión y determiné que la empresa X debería realizar la construcción del edificio 
residencial en Puerto Madero.
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INTRODUCCIÓN

 ¿Debe la empresa X construir un nuevo edificio de viviendas en Puerto Madero?  La empresa X es 
una empresa dedicada a la construcción y desarrollo de torres residenciales y de oficinas.  Si bien la empresa 
existe hace varios años, en este momento se encuentra en una etapa de pleno crecimiento.  La empresa 
cuenta con experiencia en desarrollos inmobiliarios en el barrio de Puerto Madero, donde ya ha construido 
algunos edificios residenciales y de oficinas.  Uno de los objetivos de la empresa es crecer económicamente 
y expandir su mercado.  El país está atravesando un período de incertidumbre e inestabilidad político-
económica que afecta directamente al mercado inmobiliario.  Es por esto que la empresa debe analizar 
si es un momento oportuno para comenzar la construcción y comercialización de un edificio de viviendas.  
Personalmente creo que un proyecto de estas características y semejante magnitud debe estudiarse 
profundamente antes de realizarlo, teniendo en cuenta todas sus consecuencias para las partes interesadas.  
Este tipo de proyectos no solo implica una gran inversión para la empresa, sino que también afecta las 
vidas de muchas personas, desde trabajadores de la construcción y directivos de la empresa, hasta vecinos 
e incluso a muchas otras empresas.  Es por esto que, por ejemplo, debí evaluar las consecuencias sobre el 
medio ambiente y la respectiva normativa que establece el estado para este tipo de desarrollos, ya que el 
medio ambiente también es considerado una de las partes interesadas.

DATOS RELEVANTES DEL BARRIO:
Residentes: 12.000 personas
Población comercial: 33.000 personas
Estudiantes: 14.000
Circulación diaria de personas: 30.000
Circulación fines de semana: 100.000
Bancos: 14 (10 de ellos con cajero automático)
Comercios: 57
Farmacias: 5
Establecimientos Educativos: 2 (UCA e ITBA)
Iglesias: 1
Museos: 2
Galerías de Arte y Centro de Exposiciones: 3
Cines: 8 (1 complejo Cinemark)
Salas de Espectáculos: 3 (Faena Hotel, Hotel Madero, Madero Tango)
Hoteles: 3 (Faena+Univers, Hotel Madero Sofitel, Hilton)
Restaurantes y Confiterías: 94
Plazas: 5
Esta información fue obtenida de un estudio de mercado realizado por la empresa X en el año 2010 y 
actualizada por mí junto con la directora de marketing de la empresa X en junio del 2011.

 El barrio de Puerto Madero no solo es el barrio más caro del país, también es el barrio más joven 
de la ciudad y está mayormente habitado por familias compuestas por pocos hijos, una de las razones de 
esta baja proporción y particularmente la de niños, radica esencialmente en la falta de oferta educativa que 
hoy tiene la zona.  Además, mi encuesta indica que un 15% de los habitantes son extranjeros.
 Como se señala en el siguiente mapa, la empresa x posee un terreno donde se podría realizar un 
edificio residencial que puede llegar a generar grandes ganancias para la empresa.  Para dicho terreno, el 
código de edificación de la ciudad establece que se pueden construir edificios con una altura máxima de 
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30 metros, equivalente a 10 pisos.  En estos emprendimientos con características de construcciones de baja 
altura, del estilo “Condominio”, el precio parte de los U$S 4.500 por m2.(1)

 Como muestra el mapa anterior y los adjuntos en el apéndice, el barrio tiene una capacidad 
muy reducida y establecida casi por completo para la construcción de bienes inmuebles.  Dado el alto 
grado de consolidación alcanzado en los desarrollos, hoy por hoy la población de Puerto Madero continúa 
incrementando.  Según el último censo realizado en 2010, 6.629 personas habitan el barrio.  Sin embargo, la 
prefectura calcula que aproximadamente 12.000 persona habitan el barrio, estando ocupadas un 70% de las 
viviendas terminadas.  Considero bajo este nivel de ocupación, pero esto de debe a que aproximadamente 
un 20% de personas compran departamentos simplemente como inversión, como segunda casa o incluso 
viven en el exterior y los usan muy pocos días al año.  Según el presidente de la empresa x, el mercado 
inmobiliario en Puerto Madero cuenta con una demanda creciente dada la alta rentabilidad y seguridad 
de inversión en el barrio. Si a esto le sumamos la limitada oferta que posee el mercado, el resultado es 
evidente; suba de precios. La suba en los precios del metro cuadrado en Puerto Madero ha superado el 
300% de 2002 a 2010, pasando de u$s 1.300 a u$s 4.500,(2) lo que significa una importante atracción para 
inversionistas.

1  “El que compró en 2008 a u$s2.300 en proyectos como Zencity, hoy puede vender a u$s4.000 o u$s4.500, una diferencia que ahora es 
mucho más difícil de conseguir” Fuente: iprofesional.com Puerto Madero: los precios se triplicaron y el metro cuadrado ya llega a los 
u$s 7.000. 19/09/2011 <http://negocios.iprofesional.com/notas/122655-Puerto-Madero-los-precios-se-triplicaron-y-el-metro-cuadrado-ya-
llega-a-los-us7000> Consulta: 07/04/2012
2  “Entre 2002 y 2010, el precio promedio del metro cuadrado en Puerto Madero superó su triplicación, dado que pasó de u$s1.300 a 
u$s4.500”. Fuente: iprofesional.com  Puerto Madero: los precios se triplicaron y el metro cuadrado ya llega a los u$s 7.000. 19/09/2011  
http://negocios.iprofesional.com/notas/122655-Puerto-Madero-los-precios-se-triplicaron-y-el-metro-cuadrado-ya-llega-a-los-us7000. 
Consulta: 07/04/2012
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 Podemos demostrar esta suba con un simple gráfico de oferta y demanda para bienes inmuebles 
dentro del barrio de Puerto Madero:

 Como podemos notar, a medida que se agotan los escasos metros de venta disponibles, la oferta 
se reduce y esto se ve representado con un desplazamiento a la izquierda de la curva de oferta.  Por 
otro lado, por las características ya mencionadas del barrio y del mercado, la demanda, aunque en menor 
medida, continúa incrementando y esto se ve representado por un leve desplazamiento hacia la derecha de 
la curva de demanda. Los resultados son claramente visibles; los precios para bienes inmuebles dentro de 
Puerto Madero incrementan día a día mientras la disponibilidad es cada vez menor.
 Por último, en una entrevista, el presidente de la empresa asegura que “todo lo que se pone a la 
venta se vende en pocos meses.” Entonces, debemos concluir que evidentemente existe un importante 
mercado que demanda unidades residenciales en Puerto Madero, con precios en aumento y una oferta 
disponible limitada y establecida casi por completo.



74

3  Fuente: Diario La Nación   Cayó 17,2% la venta de inmuebles en la Capital   02/08/2012  <http://www.lanacion.com.ar/1495459-cayo-172-
la-venta-de-inmuebles-en-la-capital>  Consulta: 03/08/2012
4  Fuente: INDEC (Insituto Nacional de Estadísticas y Censo) <http://www.indec.mecon.ar/principal.asp?id_tema=758> Consulta: 07/04/2012

CAPÍTULO I
A N Á L I S I S  D E L  C O N T E X T O  E C O N Ó M I C O

 Para empezar, debemos considerar la situación político-económica que está atravesando el 
país y el mundo. En medio de una crisis económica internacional, el gobierno nacional ha tomado una 
seria de medidas muy polémicas que han creado un clima de incertidumbre en la sociedad, lo cual afecta 
severamente el consumo interno y al mercado inmobiliario.  Medidas como la restricción a las importaciones 
y la expropiación de empresas extranjeras han generado repudio y desconfianza hacia nuestra economía 
y gobierno. Dada esta situación, los capitales extranjeros han disminuido la inversión en Argentina. Esto 
perjudica al sector inmobiliario y debe ser considerado ya que, como mencione anteriormente, gran parte 
de la clientela que compra departamentos de vivienda en Puerto Madero suelen ser extranjeros, ya sea 
como inversión o para uso propio. Hoy en día, el porcentaje de compradores extranjeros en Puerto Madero 
se ha reducido notablemente a aproximadamente un 10% del total de los compradores.  La última medida 
que tomó el gobierno fue la restricción a la compra de dólares americanos, dejando como resultado dos 
cotizaciones paralelas; el precio oficial y uno más alto; el del mercado “negro”. El mercado inmobiliario, 
en general, está atravesando una recaída; “Cayó 17,2% la venta de inmuebles en la Capital” según publica 
el diario La Nación (3). El artículo explica que en el mes de junio, las ventas bajaron un 17,2% respecto del 
mismo mes del año anterior, principalmente debido al cepo cambiario impuesto por el gobierno nacional 
a principios del 2012.  Pero por otro lado, debemos considerar el mercado inmobiliario en Puerto Madero 
como un caso relativamente aislado del resto de los barrios de la capital.  Puerto Madero cuenta con un 
mercado “Premium”, con una demanda relativamente inelástica. El presidente de la empresa X asegura 
que al pertenecer al mercado Premium, las empresas como esta han incrementado sus ventas.  Esto se 
debe a que la gente solía resguardar su dinero en dólares, ya que el peso argentino posee un alto índice 
inflacionario, pero después de la restricción a la compra de dólares, “el mercado inmobiliario de alta 
gama resultó una alternativa sumamente atractiva para muchos inversores”, según comenta el presidente 
de la empresa. Es por esto que muchas empresas se ven obligadas a ofrecer bienes inmuebles en pesos 
argentinos en lugar de dólares americanos, lo cual representa un riesgo muy importante para las empresas 
debido a que la inflación deprecia el valor de los pesos que estas reciben a cambio de los inmuebles. Por 
último, el país posee un grave problema económico que afecta a todos los sectores; la inflación. Con una 
creciente inflación, la empresa X puede sufrir un incremento en todos sus costos, pero el que mayor se ve 
afectado es el de la construcción, ya que es donde se invierte la mayor parte del dinero.  Para esto debemos 
analizar el índice del costo de la construcción, publicado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censo), en su sitio web oficial.(4)
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ICC-GBA base 1993=100
Nivel general y capítulos. Promedio anual desde 1996 en adelante

Si consideramos el creciente costo de construcción, debemos fijar un precio de venta considerando los 
futuros incrementos en el costo de construcción del edificio.  Esto se debe a que la gran mayoría de los 
departamentos se venden antes de empezar a construir el edificio, es decir que podemos vender un 
departamento a $10, con un costo de construcción promedio de $6 por departamento, y luego encontrarse 
con que el costo de la construcción incrementó a los $8.  Para evitar esto, esto necesario consultar fuentes 
confiables que sepan prever estos cambios. Sin embargo, este índice puede variar de forma negativa.  
Gracias a la situación político-económica que está atravesando el país, se han registrado bajas en el índice 
del costo de la construcción del mes pasado, Mayo del 2012:

Por último, un análisis PEST nos permite resumir el contexto político, económico, socio-cultural y tecnológico 
de una manera visual y sencilla, exponiendo los factores que mayormente afectarían el desarrollo del 
proyecto.

Factores:
Políticos
• Trabas a las importaciones
• Políticas de incentivo a la inversión: accesibilidad a créditos subsidiados
• Políticas impositivas

Denominación

Gastos generales

Materiales

Mano de obra

Índice base 100(dic-01)

1018,5

950,1

1095,4

Variación del mes anterior

-1,9%

1,7%

-5,1%

 Fuente: Cámara Argentina de la Construcción
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Económicos
 • Niveles de inflación y costos de construcción
 • Niveles de ingreso de clase alta
 • Nivel de desarrollo

Socio-culturales
 • Grado de confianza en el país
 • Grado de incertidumbre
 • Accesibilidad a créditos bancarios

Tecnológicos
 • Acceso a tecnologías que faciliten la construcción
 • Desarrollo de nuevas tecnologías aplicables en el campo de la construcción

 A este análisis PEST podemos agregarle factores ecológicos, como el impacto ambiental que 
puede llegar a tener el proyecto.  Igualmente, la empresa a realizado un estudio con una empresa privada 
que asegura que el impacto ambiental de un proyecto de estas características ingresa dentro de la categoría 
A establecida por Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial.  A pesar de que los estudios han 
demostrado que el proyecto presenta consecuencias sobre el medio ambiente que son limitadas y no están 
penalizadas por la ley, se debe mantener un control constante sobre  estos efectos.
 Resumiendo, debemos tomar esta información considerando que la inestabilidad económica del 
país suele perjudicar a las empresas pero muchas veces puede ofrecer oportunidades y mayores ganancias.  
La empresa debe fijar el precio ideal, sin correr el riesgo de que el costo de la construcción se eleve más de 
lo estipulado.
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CAPÍTULO II
A N Á L I S I S  D E  F A C T I B I L I D A D

 Después de analizar el contexto económico y antes de tomar la decisión de construir un nuevo 
edificio de viviendas, se torna crucial realizar un análisis de factibilidad con una perspectiva más específica 
y enfocada hacia la rentabilidad del negocio.
 Un análisis de FODA nos permite tener un resumen del contexto interno y externo de la empresa.  
Si bien no nos brinda un análisis de factibilidad numérico, nos aporta un enfoque general sobre las posibles 
dificultades y oportunidades de la empresa dentro del mercado, y las fortalezas y debilidades con las que 
cuenta.

Análisis de FODA:

Fortalezas:
• experiencia en desarrollo inmobiliario
• locación Premium dentro de la ciudad: seguridad, accesibilidad y buena calidad de vida
• economías de escala gracia a otros negocios relacionados a la construcción que posee la empresa
• mercado Premium se ve menos afectado por los costos de la construcción

Oportunidades
• créditos a baja tasa de interés, subsidiados por la cámara de la industria
• el barrio cuenta con excelente infraestructura
• posible suba de la inversión al mercado inmobiliario

Debilidades
• alta inversión y fondos requeridos
• Dificultad para predecir cambios en la economía
• Dificultad para predecir índice del costo de la construcción

Amenazas
• inestabilidad política y económica 
• inflación
• incremento en el costo de la construcción
• dificultad para calcular costo de la construcción
• fuertes competidores dentro del mercado de Puerto Madero
• inseguridad jurídica

 Este análisis nos muestra que el mayor factor influyente se encuentra en la situación político-
económica del país, que fue analizada en el primer capítulo.  Las oportunidades del mercado en general 
no son muchas, pero la empresa cuenta con numerosas fortalezas que la diferencian del resto de los 
competidores dentro del mercado. Para saber si este proyecto es realmente rentable debemos realizar un 
análisis numérico y utilizando fuentes como flujos de caja de proyectos anteriores de la empresa. Al ser un 
proyecto que demora aproximadamente dos años y medio en concretarse, es muy importante planificar 
un flujo de caja apropiado para contar con suficientes recursos durante todas las etapas del proyecto; 
desde las primeras excavaciones hasta las terminaciones interiores del edificio. Debemos aclarar que la 
gerente financiera de la empresa facilitó mi investigación al explicar como actúa la empresa para financiar 
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- Ingresos brutos (4%)

us$259.200.000

- Impuesto a los débitos y créditos (1.2%)

us$256089600

- Costo de construcción:
us$1500 x 54000mts = us$ 81.000.000

- Costo del terreno según incidencia:
us$1500 x 54000mts = us$ 81.000.000

us$ 94.089.600

- Impuesto a las ganancias (35%)

us$ 61.158.240

sus proyectos; “la modalidad con la que la empresa suele obtener fondos es a través de créditos iniciales a 
corto plazo para realizar los diseños, planificaciones y construcción de los cimientos del edificio.”  También 
explico que, una vez comenzada la construcción, se promociona el proyecto y comienzan a efectuarse las 
denominadas ventas “en pozo” a un valor de 4000 dólares más IVA (impuesto al valor agregado – 21%)  por 
metro cuadrado.  El presidente de la empresa comenta que en 2009 vendieron departamentos “en pozo” 
a un precio de 2000 dólares por metro cuadrado, y hoy se cotizan por encima de los 4000 dólares.  Una 
vez finalizado el proyecto, y suponiendo que la construcción inicie en el año 2013 y finalice a mediados del 
2015, se estima que el metro cuadrado tendrá un valor de 8000 dólares más IVA el metro cuadrado.  Como 
podemos notar, la rentabilidad para el inversor se estima que no será tan alta como en los últimos años, 
pero sigue siendo una inversión segura y atractiva para muchos.
 Para la empresa desarrolladora del proyecto, también se estima un menor margen de ganancia, 
principalmente debido a los previamente mencionados incrementos en los costos de la construcción.  A 
esto se le debe sumar los impuestos que si bien no incrementaron en gran medida, siguen amenazando 
la rentabilidad del negocio.  El factor de ocupación total (F.O.T) asignado por el código de planeamiento 
urbano del gobierno de la ciudad para el área donde se planea construir el edificio de viviendas es 
3.  Considerando que el terreno cubre un área de 18.000 metros cuadrados, debemos multiplicar este 
número por 3 (F.O.T) para obtener la cantidad de metros vendibles.  De esta manera, obtenemos 54.000 
metros cuadrados vendibles que al ser multiplicados por el precio de venta del metro cuadrado (us$5.000) 
obtendremos un valor aproximado del total de ingresos por ventas para la empresa X, que es de us$ 
270.000.000.  A continuación destaco los impuestos y costos que deberían deducirse sobre el total de las 
ventas en el siguiente estado financiero llamado estado de pérdidas y ganancias.

TOTAL VENTAS
us$ 270.000.000
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5  Fuente: Diario La Nación La inflación preocupa a los empresarios de la construcción 30/11/2011
<http://www.lanacion.com.ar/1428831-la-inflacion-preocupa-a-los-empresarios-de-la-construccion>
Consulta: 01/07/2012
6  Fuente: Diario La Nación En pesos, para pagar desde el pozo 30/06/2012 <http://www.lanacion.com.ar/1486320-en-pesos-para-pagar-
desde-el-pozo> Consulta: 02/07/2012

 Resumiendo, el estado financiero nos permite predecir que el negocio generaría ganancias 
aproximadas de us$ 61.158.240 sobre una facturación total de us$ 270.000.000 en ventas.  Además debemos 
considerar que el impuesto al valor agregado no fue tomado en cuenta en este estado de pérdidas y 
ganancias debido a que no se puede anticipar con precisión cuanto deberá deducirse a fin de cuentas.  
También cabe mencionar que la empresa X también estará a cargo de la comercialización del proyecto, lo 
que le permite retener un 4% de comisión sobre las ventas.  Por otro lado, dado el grado de incertidumbre 
e inestabilidad político-económica que tiene el país hoy en día, no es posible predecir con exactitud los 
costos e impuestos que por distintos motivos suelen fluctuar constantemente.  Carlos Wagner, el titular de 
la Cámara Argentina de la Construcción sentenció en una entrevista; “El tema inflacionario nos preocupa, 
hemos tenido en los últimos dos años un aumento del 18 por ciento en los costos de la construcción.”7.  Es 
por esto que se deben considerar atentamente los incrementos en los costos de la construcción y, como 
explica Roberto Rosa “cobra mayor importancia el índice de la Cámara Argentina de la Construcción para 
resguardarse de la inflación.”6

IVÁN GINEVRA
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

 Como conclusión, podemos decir que la construcción de dicho edificio residencial en Puerto 
Madero parece ser un negocio sumamente rentable y seguro para la empresa X, generando ganancias 
netas de us$ 61.158.240, sobre una facturación total de us$ 270.000.000 en ventas.  Creo que estas ganancias 
deberían ser reinvertidas a fin de continuar expandiendo el mercado y generar mayores ganancias.  Si 
bien siempre existen riesgos que se deben tomar, la empresa debería poder reducirlos al mínimo con un 
buen seguimiento de los factores PEST a lo largo del proyecto.  A su vez, por más que la economía del 
país sea sumamente inestable y parezca impredecible, creo que la empresa podría reducir estos riesgos 
al permanecer bien informada a través de economistas que estudien la situación político-económica que 
atraviesa el país.  Los análisis PEST y FODA brindaron una excelente visión acerca del contexto sobre el cual 
se encuentra la empresa X.  Los estados de pérdidas y ganancias me dieron un enfoque numérico, esencial 
a la hora de estudiar la rentabilidad y financiamiento del proyecto.   Tras finalizar un exhaustivo análisis de 
todos los factores previamente mencionados, puedo decir que definitivamente recomendaría a la empresa 
X realizar la construcción y comercialización del edificio residencial en el barrio de Puerto Madero porque no 
solo generaría enormes ganancias para la empresa X, sino que también le aportaría mayor experiencia en el 
campo de la construcción, expandiría su mercado y generaría mayor presencia dentro del rubro inmobiliario, 
mejorando así la imagen y la competitividad de la empresa.  Por último, vale destacar que dicho proyecto 
estaría brindando un gran beneficio a la sociedad, lo cual considero uno de los objetivos primordiales de 
cualquier empresa éticamente administrada; las características sustentables del proyecto contribuirían al 
cuidado del medio ambiente, se generarían cientos de puestos de trabajo, se albergarían más de 50 familias 
y se brindarían oportunidades de inversión a muchas personas, empresas o grupos inversores.
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RESUMEN

 Esta monografía tiene como fin definir el significado de la ciudad de Buenos Aires  según los 
poemas del reconocido escritor argentino: Jorge Luis Borges. 
 El trabajo se divide en dos capítulos en los cuales se demostrará el simbolismo plurívoco de Buenos 
Aires. Es clave aclarar que su arte es una entelequia del interior de Borges. En primera instancia, lo que él 
retrata como realidad es una visión. En segundo lugar, su estado anímico perturba el tinte de sus poemas.
 El primer capítulo es “El Significado de la Realidad Según Borges” donde se analizará la realidad 
borgiana, partiendo de su mismísimo sentido. Para esto dividiré el significado de realidad en tres partes: 
tiempo, espacio y personajes. Asimismo, usaré los poemas “Arrabal”, “Fundación Mítica de Buenos Aires”, 
“El Tango”, “Calle con Almacén Rosado” y también  “Mi Buenos Aires Querido” de Le Pera, “Balada para 
un loco” de Horacio Ferrer. De esta manera demostraré el significado irrazonable con que Borges construye 
a la ciudad y lo que la compone. En el segundo capítulo, -“Buenos Aires Como El Reflejo del Interior de 
Borges”-, estudiaré ambos poemas que se titulan  “Buenos Aires”, los cuales conforman su segunda etapa, 
pertinente a su condición física ya que sus poemas están inundados de nostalgia y de pesimismo ante la 
vida misma. 
 En conclusión el significado de Buenos Aires, se acomoda al “inmaterialismo” del filósofo George 
Berkeley (1685-1753). Esse est percipi significa: ser es ser percibido. Por lo tanto, el filósofo desmiente 
el mundo corpóreo porque fuera del discernimiento consciente no hay existencia. Toda realidad es una 
percepción del yo, según Borges. 
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INTRODUCCIÓN

 Jorge Francisco Isidoro Luis Borges  (1899 - 1986), escritor argentino de vital influencia para la 
literatura en español del siglo XX, crea, a través de ella, su propio y nostálgico mundo donde repercute 
su pasión por la vida intelectual, los diversos caminos del pensamiento y de la fantasía. También, se lo 
considera un autor nacional, porque, enriquecido con la cultura universal, interpreta su país reflejándolo 
como testigo de su realidad  y aportando su valor fuera de las fronteras de la patria. Recordemos que 
Borges declaró haber sido “una parte de Edimburgo, de Zúrich, de las dos Córdobas, de Colombia y de 
Texas” (Gollan: pág. 119) pero nunca renunció a Buenos Aires.
 Borges entiende la poesía  como una actitud ética  del poeta ante el mundo y este mundo 
borgiano parte de esa ciudad que amó y sufrió: Buenos Aires. Este espacio va más allá de lo geográfico, 
para convertirse en un reflejo de Borges. El motivo de este análisis es  justamente revelar la real naturaleza 
de Buenos Aires, desde la cosmovisión borgiana.  En otras palabras  encontrar el significado y el propósito 
de la ciudad para Borges. 
 Los poemas que utilizaré son: “Arrabal”, “Fundación Mítica de Buenos Aires”, “El Tango”, 
“Calle con Almacén Rosado” y ambos poemas que se titulan  “Buenos Aires”. Asimismo, como fuentes 
secundarias mencionaré algunos tangos referentes a la ciudad como “Mi Buenos Aires Querido” de Le 
Pera, “Balada para un loco” de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Todas estas obras literarias comparten 
un mismo sentimiento, ya que pertenecen al mismo mundo. No obstante la definición de Buenos Aires la 
dictará la perspectiva borgiana.
 La presente investigación se dividirá en dos partes. En el primer capítulo –“El Significado de la 
Realidad Según Borges” -, investigaré su visión de la realidad, basada en sus poemas. Para esto tomaré 
en cuenta: el tiempo, el espacio y los personajes. En el segundo capítulo,- “Buenos Aires como el reflejo 
del interior de Borges” - mi objetivo será encontrar el sentido de la ciudad de Buenos Aires para el 
escritor. Es sustancial hacer hincapié en la dualidad de posturas ante la cuidad, dividida en dos etapas por 
la discapacidad física de Jorge Luis: la ceguera. Ambos capítulos comprenderán la esencia borgiana del 
verdadero significado de la ciudad de Buenos Aires, el Aleph ontológico de un hombre universal.                                  
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1  Esta concepción idealista está relacionada con las ideas del  filósofo ingles Berkeley ya que él parte de las ideas empíricas, para 
preguntarse sobre la posibilidad de conocer el más allá de la realidad de las percepciones. (Borges: pág. 163)

CAPÍTULO I
E L  S I G N I F I C A D O  D E  L A  R E A L I D A D  S E G Ú N  B O R G E S

“La realidad es inalcanzable para el arte; aunque el arte, desde luego, crea otras realidades” 
Jorge Luis Borges (Bravo  y Paoletti: pág. 159)

 Es importantísimo definir los tres componentes de la realidad en este trabajo, porque todos estos 
conforman la visión de Borges. El tiempo, el espacio y los personajes se desenvuelven en los poemas de 
tal manera, que al mismo tiempo, forman parte del significado de Buenos Aires para él. Borges moldea los 
componentes del escenario para mostrar su perspectiva de la ciudad y así trascender la simplicidad de lo 
geográfico para adquirir un carácter de anagnórisis.   
 En primera instancia, Borges tiene dos juicios sobre Buenos Aires, condicionada por dos etapas 
de su vida: la juventud y la madurez. Podemos aclarar que este cambio se condiciona por la pérdida de 
la visión. En este capítulo me apoyaré en su primera etapa, donde crea su propia realidad a partir de lo 
que percibe. La Buenos Aires de Borges durante esta época, contempla directamente la parte física, las 
conexiones de esta y la exclusiva memoria de la ciudad, para llevarlos a un nivel totalmente introspectivo. 
 Como mencioné anteriormente, dividiré en concepto de realidad en tres partes: tiempo, espacio y 
personajes.
 Para analizar el tiempo tomaré en cuenta el poema “Fundación Mítica de Buenos Aires”. El 
efecto que crea la visión borgiana de la historia, es de irracionalidad. Es importante añadir que Borges 
desrealiza y mitifica el universo y nos introduce en el caos, para construir una realidad sobre lo imaginario. 
Específicamente hablando, en este poema podemos ver cómo Borges cambia las coordenadas de la 
fundación de Buenos Aires diciendo que fue “en mi barrio: en Palermo” y no cerca de la Boca, como dictan 
los documentos históricos. Siguiendo con su postura irracional, el escritor sostiene que  “la realidad es un 
producto de los sueños de los muertos”1. De esta manera Borges declara que lo que todos consideramos 
como verídico e incuestionable, es una falacia, ya que cada ser crea una realidad desde lo que percibe. El 
uso de recursos poéticos como: preguntas retóricas (“¿Y fue por este río…que las proas vinieron a fundarme 
la patria?”), personificación (“el almacén rosado floreció”) de sinécdoque (“que las proas vinieron”), y 
humor negro (“ayunó Juan Díaz y los indios comieron”); construyen un escenario que queda afuera de la 
realidad histórica, pero se mantiene la perspectiva borgiana. A lo largo del poema podemos identificar un 
entrelazamiento entre el orden ABAB y entre la rima asonante y la consonante. Aquí, vemos cómo Borges 
oscila entre dos historias: la suya y la establecida. No obstante, el desenlace del poema demuestra una 
rima perfecta. La interpretación que se puede rescatar es que Borges es independiente del mundo y es 
totalmente fiel a una sola historia, su realidad. “Fundación Mítica de Buenos Aires”, fue escrita en el 1929, 
año en el cual se produjo un crack económico a nivel mundial. Sin embargo, el escritor no está ligado de 
manera tangencial ni al presente ni al pasado. Su única meta es encontrarse a él mismo.  
 Por otra parte la utilización de verbos como “Irían” (en el modo potencial del plural), “supondremos” 
(yo mayestático), “dicen” (en el modo impersonal) y aquello  que responde o es considerado como mítico: 
“sirenas y endriagos”, “Irigoyen” y “Saborido”;  le quita verosimilitud a la historia. Según Borges el pasado 
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2  Borges asegura que es necesario “simular pequeñas incertidumbres ya que si la realidad es precisa la memoria no lo es”. «http://www.
youtube.com/watch?v=jJQtQtcHcUs&feature=related»        
3  Recordando un poco de historia, Borges era parte de un conjunto de intelectuales que durante la década del veinte buscaban significado 
de la Argentina. Este movimiento filosófico de dividió en dos grupos: el de Boedo y el de Florida. Borges era parte el último, el cual 
buscaba de la identidad a través de la vanguardia estética y el conservadurismo político e ideológico. «http://www.medicosescritores.com.
ar/Copia%20%287%29%20de%20semblanzas.htm»
4 La base de la doctrina reside en que el hombre sólo puede conocer las apariencias de las cosas y no lo que ellas son en realidad. 
Protágoras (480 - 411 a C.) decía que “El hombre es la medida de todas las cosas”. «http://spanish.skepdic.com/escepticismofilosofico.
html»
5  Recordemos que el primer libro de la Biblia lleva el nombre de GÉNESIS, palabra griega que significa “origen”. Lleva ese nombre, 
porque trata de los orígenes del universo, del hombre y del Pueblo de Dios. (Génesis 3:24) “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 
que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado”.

se convierte en memoria y la memoria siempre es inventiva, en consecuencia todo es mitológico y mítico2. 
Luego el diminutivo (“barquitos”), el pronombre indefinido (“algún”), el dativo ético (“a fundarme la patria”) 
y imprecisión cuantitativa (“mil hombres y otros mil arribaron”); le da una especie de tinte íntimo y casi 
egoísta a la historia en sí y al mismo tiempo se aleja de la crónica histórica para acercarse a su ser. En fin, el 
tiempo sucesivo, la Historia, es una invención de la memoria y Borges elige la irracionalidad maniquea como 
sistema de pensamiento para encontrar su identidad. 
 Para continuar con la definición de la realidad, examinaré cómo el espacio físico en los poemas 
“Arrabal” y “Calle con Almacén Rosado”, demuestran el fervor del poeta por su Buenos Aires y el rol que 
juega esta en la identidad de Borges. La geografía es importante porque es la imagen que el ser recibe de 
la realidad. No obstante, no hay realidad sin el yo que la percibe. Las calles, las casas, el almacén, los patios; 
representan más que una cuidad, representan la pasión y representan el origen de Borges. 
 El arrabal, propiamente dicho, es un lugar de promiscuidad, una población periférica a otra mayor. 
Borges contempla sin vergüenza todo lo que merece ser visto y lo que no de su ciudad y así se mantiene firme 
a sus raíces y se distancia de la Europa ilusoria. A lo largo del poema podemos ver elementos de oposición 
que reflejan el amor y el rechazo de Borges: Buenos Aires y Europa; a través del uso de antítesis (“diferentes 
e iguales”), la ambivalencia entre versos de arte mayor (“El arrabal es el reflejo de nuestro tedio”) y arte 
menor (“y sentí Buenos Aires”) y las diferentes cosmovisiones del pasado y del presente. En “Arrabal”, las 
características del grupo de Florida3 son trascendentales, porque la naturaleza del sentimiento porteño 
parte de la irregularidad, anunciada por la rima libre. Empero, las imágenes en el poema revelan el yo lírico 
e indican el camino intelectual y emotivo por el que éste llega a captar el universo. Por lo tanto, Borges 
no busca la identidad nacional, sino la suya. Es por eso que vemos una especie de filtración porque  parte 
de las imágenes visuales como las “piedras de las calles” o “las casas, cuadriculas en manzanas y luego se 
sumerge en el sentir. El verbo “sentí” demuestra que aquello que es urbano y perteneciente a todos los 
porteños, también es parte de él.  Asimismo, Borges al principio utiliza el plural mayestático (“nuestro”) 
como para implicar una búsqueda global. Luego, pasa a un plano personal ya que hace uso del pronombre 
personal en primera persona: “yo”. Borges recurre a la cuidad como espacio de anagnórisis, porque él la 
recorre primero con la mirada, describe sin matices lo contemplado directamente y después con el corazón. 
Esta revelación de su identidad, la hace ver que “los años que he vivido en Europa son ilusorios, yo estaba 
siempre (y estaré) en Buenos Aires”. 
 El poema “Calle con Almacén Rosado”, tiene como idea principal el sentimiento de tránsito. “una 
sequía husmeando lluvia”, sugiere el escepticismo borgiano, que en griego significa búsqueda, examen 
crítico4. No obstante, él parte del alba, el comienzo del día y la sequía es un fenómeno perteneciente a la 
tierra, y la tierra es el origen de toda vida5. Consiguientemente, Buenos Aires para Borges significa su punto 
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de partida, su ciudad natal, su raíz. Justamente, el Aleph, se refiere a la proyección sin límites del universo, 
a partir de un punto que representa todo lo que incluye el universo. Otra perspectiva interesante en este 
poema, y también en “Mi Buenos Aires Querido”6, es que el escritor refleja de manera ideal la imperfección 
de su ciudad. Al “terreno baldío que se deshace en yuyos y alambres” o a la “calle que es cualquiera”, los 
menciona de todas maneras, porque esta realidad estrambótica para el sentido común, es la suya y de esa 
manera él deja de transitar y sólo siente a la “calle quieta”.  Esta imagen cinética alude a la quietud y al 
mismo tiempo, a la finalización de la búsqueda de la identidad, porque Borges es Buenos Aires. 
 Por otra parte, otro componente de la realidad son los que habitan en ella: los personajes. Alazraki, 
crítico de Borges, afirma que: “el argentinismo de Borges reside, pues, no en idealizar al cuchillero, sino en 
mostrar la cruda verdad del destino argentino.”
 En el poema “El Tango”, Borges busca su identidad a través de lo popular. Al mismo tiempo él 
toma una actitud rebelde ya que no elige la civilización, sino la barbarie7 y demuestra lo marginal como 
símbolo de valentía, al igual que el gaucho en el Martín Fierro8. Particularmente hablando, puedo encontrar 
un paralelismo entre el estilo de Borges y el origen del Tango; ya que ambos aparentan pertenecer a la 
perfección, pero sus raíces son contradictorias. “El Tango”, tiene rima arraigada porque no se aparta del 
orden ABBA, ni de la rima consonante. Empero, Borges en el interior del  poema eterniza el coraje y la 
valentía de los cuchilleros, postura totalmente contradictoria a la estructura externa9. Al mismo tiempo, 
desde el aspecto fónico encontramos ambivalencia entre lo conservador y lo rebelde. La firmeza de la 
rima y los versos decasílabos son perpendiculares ante el uso de aliteración (“terca guitarra trabajosa”)  y 
el encabalgamiento. De esta manera Borges da una falsa impresión de su lado civilizado y confiesa sus 
entrañas marginales. El uso de preguntas retóricas y la repetición de estas, sobre toda en las primeras 
tres estrofas, encuadra la búsqueda como un sentimiento perturbador y primordial para el yo lírico. A 
pesar de que Borges remite a un grupo de personas (“¿Dónde estarán?”), en realidad se está dirigiendo 
a él mismo. El uso del Ubi Sunt crea incertidumbre ya que  no espera respuesta. En términos generales, 
el yo lírico indirectamente busca su identidad, pero intenta maquillar este sentimiento apesadumbrado, 
demostrándose inquieto por el desvanecimiento del tú lírico. El mismo Borges confesó que “el Baltasar 
Gracián de mi poema era un Borges ligeramente disfrazado” (Bravo  y Paoletti : pág. 51). El escritor usa a un 
tercero como metáfora de su propio ser, y de esta manera muestra su orgullo por su barrio y el sentido de 
pertenencia, al igual que el escritor irlandés James Joyce10. Este tercero vendría a ser el malevo, quien es el 
fruto de su choque con la ciudad. Asimismo, en el tango “Balada para un Loco” el personaje es descripto de 

6  “Mi Buenos Aires Querido” de Le Pera menciona a “la ventanita de mis calles de arrabal” y “en la cortada más maleva una canción dice 
su ruego de coraje y de pasión”. Al igual que Borges, Le Pera dibuja la imperfección de su ciudad, pero de todos modos es su Buenos 
Aires Querido.  
7  Bárbaros les decían los griegos a aquellos extranjeros cuyas lenguas no entendían (se burlaban de su dicción ininteligible: “bar, bar, bar”). 
Bárbaro ocupó desde entonces el lugar de “el otro”, el extraño, aquel a quien no puedo ni deseo conocer. «http://revistaaxolotl.com.ar/
entrelineas29.htm»
8  En la primera parte del libro Martín Fierro, narra el carácter independiente, heroico y sacrificado del gaucho. El poema es, en parte, una 
protesta en contra de la política del presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento de reclutar forzosamente a los gauchos para ir a la 
frontera contra el indio. «http://es.wikipedia.org/wiki/El_Gaucho_Mart%C3%ADn_Fierro»
9  Lo mismo sucede con el tango, ya que  hoy en día parece ser una danza aclamada y reconocida mundialmente, al comienzo solamente 
los estratos sociales humildes, los del suburbio, cultivaban esa danza. El Tango surgió en burdeles, rancherías y boliches. Los prostíbulos 
lo fomentaban con la finalidad de aproximar los cuerpos masculinos y femeninos. Era concebido como “vulgar” por los estratos más 
conservadores, marginado socialmente por buscar la sensualidad y el placer.  «http://www.argentinaxplora.com/activida/tango/origen.
htm» 
10  James Joyce, escritor irlandés, expresa en toda su obra literaria la honda añoranza de su Irlanda natal. El Ulises de su obra es una 
descripción de sí mismo y de su ciudad. (Bravo  y Paoletti : pág. 168) 
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manera totalmente degradante: “mezcla rara de penúltimo linyera”, “primer polizonte”. De alguna manera, 
este loco podría asimilarse a la idealización de la barbarie en el poema de Borges, porque ambos son 
representaciones de valentía, ya que rompen con el orden establecido.
 En fin, el significado de la realidad para Borges podría asimilarse con el descubrimiento de 
Enrest Rutherford, físico y químico neozelandés (1871 - 1937), el cual se dedicó al estudio de las partículas 
radioactivas y logró clasificarlas en alfa (α), beta (β) y gamma (γ). No obstante lo que nos compete de 
él, fue su descubrimiento sobre la composición del interior del átomo: un espacio vacío (<http://www.
bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_matrix15.htm>). Consecuentemente esto significa que la conciencia 
le da forma a nuestra realidad, ya que esta no existe. Este concepto se adhiere al de Borges, el cual sostiene 
que no hay realidad sin el yo que la percibe. Los simples componentes de la realidad  son más que calles, 
o malevos o hechos históricos. La cosmovisión de la realidad, es un reflejo de lo que en verdad somos y 
Borges demuestra su interpretación de esta a través de sus poemas. De esta manera podemos discernir su 
verdadera esencia: Buenos Aires.   
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11 “es solo para mí, es una escritura secreta… salvo que nadie puede verla sino yo” http://www.youtube.com/watch?v=Bl1cB_JFfcU

CAPÍTULO II
B U E N O S  A I R E S  C O M O  E L  R E F L E J O  D E L  I N T E R I O R  D E  B O R G E S

 Mi objetivo será encontrar el sentido de la ciudad de Buenos Aires para el escritor. Es substancial 
hacer hincapié en la dualidad de posturas ante la cuidad, dividida en dos etapas por la discapacidad física 
de Jorge Luis: la ceguera. 
 Para comenzar, el trabajo de Borges fue fuertemente influenciado por su condición física: la 
ceguera. En la segunda parte de su trabajo, él busca su propia identidad en el propio yo y sus poemas se 
vivifican de la  introspección. Consecuentemente, en sus dos poemas de “Buenos Aires” vemos su propia 
búsqueda y Borges sostiene que  “la identidad personal reside en la memoria” (Borges: págs. 39, 19). 
Científicamente hablando, las conexiones neuronales de la corteza son estimuladas por la información que 
se forma. Cuando es suscitado por la emoción, esa memoria se activa para utilizarse. (Wikipedia). Por lo 
tanto la memoria conforma la identidad  y está ligada a nuestro ser emocional.
 El interior de Borges está delineado por el caos, ya que él busca su identidad reflejada en una 
realidad que es incomprensible. Su carácter es paralelo al de su poema “Mateo XXV, 30”. Aquí aparece 
el tema del leguaje con sentido paradójico en la evidencia de que éste no puede nombrar del todo al 
Universo. Mateo XXV, 30 ha sido una pieza clave para el autor por su especial significación con la larga 
enumeración caótica que incluye su vida (Borges: págs. 116, 50, 49,  53). 
 Analizando el primer poema de “Buenos Aires”, éste se divide en dos secciones: la búsqueda y 
el encuentro. El tu lírico, es una personificación de la cuidad, la cual al final del poema reside como parte 
del espíritu borgiano. Desde el verso primero hasta el doceavo, podemos resaltar imágenes geográficas, 
y especial referencia al pasado de manera mustia. Es importante resaltar que él saca de la ciudad su 
inagotable poesía, y sin embellecerla, la ofrece con toda sugestión3. Morfológicamente hablando, los 
adjetivos antepuestos y metonímicos tienen relación directa con la percepción borgiana. “creciente 
Sombra “y “vaga suerte”, demuestran que la función parte de los sentidos y responden a la dependencia 
entre el objeto y el sujeto. El escepticismo, establecido por Pirrón, demuestra que “el hombre sólo puede 
conocer las apariencias de las cosas y no lo que ellas expresen en realidad”3 . Es importante resaltar que 
la palabra Sombra está en mayúscula y esta presentada dentro de un encabalgamiento para acentuar su 
presencia. Acorde con Henri Barbusse, novelista francés, “Lo que tú llamas sombra es la luz que no ves” 
(http://arteysimbolos.blogspot.com.ar/2008/12/la-sombra.html). En la cosmovisión borgiana, la luz refleja el 
sentido de la realidad y al mismo tiempo la identidad reside en la percepción de esta. No obstante, Borges 
se ve reflejado en oscuridad y por lo tanto la realidad y su ser son indescifrables. Asimismo el poema en sí 
es una especie de metonimia porque va desde la partes: “verjas, patios”, hacia el todo: “estás en mí”. Parte 
de la simplicidad de la búsqueda y concluye en la identificación de su interior con la ciudad, a través del uso 
del presente y de los verbos  estar y ser: “Ahora estás en mí. Eres mi vaga suerte”.
 El segundo poema de “Buenos Aires”, Borges crea la ciudad desde el dolor. 
“Desde esa puerta he visto los ocasos”, donde el adjetivo demostrativo “esa” señala la proximidad de lo 
que ha visto, para continuar con “ese” mármol, símbolo de frialdad y se desesperanza ante la espera.
La rima es consonante en orden ABBA. Inclusivamente podemos resaltar un espejismo dentro de la rima, 
al igual que Borges establece que “la ciudad, ahora, es como un plano de mis humillaciones”. Asimismo, 
Borges escribe para Borges y por lo tanto demuestra una suerte de hermetismo en su obra porque la 
realidad es particular para cada sujeto11.  
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 Tomando en cuenta los recursos estilísticos, el uso de la antítesis: “amor”, “espanto”; es la imagen 
más cercana a la realidad incomprensible. A pesar de que esto suene paradójico,  justamente las religiones 
occidentales demuestran la anomalía existencialista, a través del concepto de que el ser es arrojado al 
mundo sin saber de dónde viene, hacia dónde va, ni cuál es el sentido de la realidad.  También Borges usa 
eufemismos para hablar de la muerte “en la no menos vana Sombra final se perderá”. De esta manera él nos 
demuestra que el lenguaje es un conjunto caótico de símbolos que no propicia la comprensión del universo.  
Este concepto nos introduce al símbolo de los laberintos. La presencia de “su incalculable laberinto” le da 
a Buenos Aires un matiz caótico, y esto hace referencia a cómo él se siente con respecto a su identidad. 
El centro del laberinto consiste en la imposibilidad de comprender lo absoluto y la complejidad de la 
existencia humana. La utilización de repetición anafórica del “Aquí”, remarca con el triple disparo adverbial, 
el preciso lugar desde donde Borges es ametrallado por la realidad. Finalmente “no nos une el amor sino 
el espanto; será por eso que la quiero tanto”, es un verso que trabaja de manera de pacto entre su amada 
Buenos Aires y su melancolía existencialista. 
 En conclusión,  Buenos Aires es el reflejo de la realidad de Borges, su identidad. Sin embargo, la 
realidad es un espejismo, ya que emana de la subjetividad. En el libro tercero de las Enéades, leemos que 
la materia es irreal. Su plenitud es justamente la de un espejo, que simula estar lleno y está vacío.1  
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CONCLUSIÓN

 Para concluir, desde la cosmovisión borgiana, el significado real de la ciudad de Buenos Aires, 
reside en su única meta: encontrarse a él mismo. No obstante, esta meta ontológica, tiene un sentido 
plurívoco.  
 Primeramente, como comprobamos en el primer capítulo,  la cosmovisión de los simples 
componentes de la realidad, son un reflejo de lo que en verdad somos. Ferrer encuentra en la ciudad la 
irracionalidad y la locura, al igual que Borges, ya que él deshace la historia y plasma la realidad de manera 
totalmente subjetiva. Empero, según el descubrimiento de Enrest Rutherford, el componente  de la realidad 
es un espacio vacío. Consecuentemente, la concepción de Borges se relaciona a esta revelación, ya que él 
establece que ‘no hay realidad sin el yo que la percibe’. 
 Haciendo alusión a Le Pera, su visión de Buenos Aires es un espejo de angustia. Este mismo 
sentimiento es competente  con la nostalgia de la segunda fase de Borges. Recordemos que luego de su 
carencia física, Borges se vio forzado a construir imágenes desde su nostalgia. Sin embargo esta concepción 
no se departa en ningún momento de hechos factibles ya que, en cualquier caso,  la realidad es una ilusión, 
porque emana de la subjetividad. Él mismo sostiene que “con el transcurso del tiempo, el presente se 
vuelve pasado, el pasado en memoria y la memoria siempre es inventiva. A la larga todo es mitológico y 
místico.” (Bravo y  Paoletti : pág. 159)
 Últimamente,  Buenos Aires es un espejismo de lo que conforma a Borges, y por eso su significado 
es dependiente de la esencia del escritor.  Como estudiamos en ambos capítulos, el escritor oscila ente la 
irracionalidad y la nostalgia y consecuentemente Buenos Aires se tiñe de Borges.
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RESUMEN

 Esta monografía propone analizar hasta qué punto la locura y la fantasía actuarían como únicos 
factores de supervivencia frente a una realidad angustiante en la vejez. Para esta finalidad,  es necesario 
investigar a través de qué recursos dos autores distintos logran narrar y transmitir la vivencia y derivación 
de un conflicto o trauma. Si bien el aspecto psicológico ocupa gran parte de la investigación, he intentado 
profundizar la mirada literaria y su importancia en la presente búsqueda. 
 Los textos elegidos para dicha investigación son los siguientes: “Cartas de Mamá” y “La salud de 
los enfermos” de Julio Cortázar y La Nieta del Señor Linh de Philippe Claudel. 
En los tres textos se evidencia un conflicto que surge de la muerte de un ser querido, donde el trauma luego 
muta en el delirio. En los personajes, se genera un mecanismo de defensa de la actividad psíquica que le 
oculta a la conciencia aquello que le resulte intolerable. Este dolor produce en el individuo el engaño, la 
negación y la fantasía a modo de una realidad paralela.
 He dividido la monografía en dos capítulos. El primer capítulo, el conflicto,  analiza cuáles son las 
causas del dolor y cómo es que éstas se manifiestan en los textos a través de recursos literarios como forma 
de aprehender al lector en la vivencia de los personajes. El segundo capítulo, locura, fantasía y salvación, 
presenta cómo y de qué formas los textos logran manifestar las consecuencias del conflicto utilizando de 
forma simultánea la locura y la fantasía como práctica de salvación. 
 Al finalizar el presente trabajo, he concluido que si bien los autores poseen características diferentes, 
mediante la literatura ambos han demostrado cómo la locura y la fantasía facilitan la supervivencia de los 
personajes ancianos ante la consumación de un trauma. 
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INTRODUCCIÓN

 El presente trabajo tiene como objetivo investigar como distintos autores expresan la experiencia 
humana de la locura y fantasía como medios y factores de supervivencia frente a un trauma y una realidad 
en extremo angustiante en la vejez. Para esta finalidad, utilizaré como fuentes primarias los textos  “La Nieta 
del Señor Linh” escrita por Philippe Claudel y los cuentos “La Salud de los Enfermos” y “Cartas de mama” 
del autor Julio Cortázar. 
 La hipótesis que se propone analizar, es cómo y hasta qué punto la locura y la fantasía actuarían 
como única solución frente a un quiebre del orden natural de las estructuras existenciales. Frente a una 
situación extrema que irrumpe en la vida de un individuo, el mismo aparecería con serias dificultades a la 
hora de tramitar dicha experiencia traumática. Es decir, ¿hasta qué punto el ser humano puede sobrevivir 
a una realidad que le genera angustia sin tener que aferrarse a la consumación de una realidad paralela y, 
hasta qué punto la locura facilita esta supervivencia?
 La novela La Nieta del Señor Linh fue escrita por Philippe Claudel. El autor logra profundizar en lo 
más recóndito de los problemas humanos desarrollando una trama minimalista que transmite la belleza, los 
sueños, la desgracia y el sufrimiento de un ser. 
 Los textos de Julio Cortázar tal como “Cartas de Mamá” y “La salud de los enfermos”, se 
caracterizan por su rebeldía al servicio de una revolución permanente del arte y como una reacción negativa 
ilícita ante el mundo, frente al caos de éste y la búsqueda del orden. Cortázar borra los límites tradicionales 
de los géneros y describe una realidad sin orden y como un rompecabezas que muta entre la fantasía, la 
pesadilla y el sueño. Es decir, existe una realidad consensuada socialmente, que nos permite compartir 
experiencias con nuestros semejantes, pero desde una mirada más constructivista, es el sujeto mismo el 
productor y constructor de la realidad, a partir de su visión del mundo y de sus necesidades afectivas y 
emocionales. La realidad así concebida, sería una creación del propio observador. 
 El trabajo está dividido en dos capítulos: 
 El primero, el conflicto, trata acerca de cómo la narrativa de los textos transmite la idea de que 
toda locura o alternación de una realidad es acarreada en su esencia por un conflicto interior entre el 
individuo y una realidad lastimosa. Es decir, un trauma. 
El segundo capítulo, locura, fantasía y salvación, trata de cómo diferentes recursos literarios expresan la 
necesidad del individuo de encontrar una armonía en el aparato psíquico alterando la realidad, con el fin 
de concebir un mundo más aceptable mediante la locura, el engaño y la mentira. La no utilización de esta 
forma de delirio o ensueño protector, significaría para el individuo tener que enfrentar el infierno mismo en 
vida, una pesadilla de la que busca escapar.
 Dado que ambos autores ubican este tipo de manifestaciones en personas de edad avanzada, 
relacionamos el contexto estos textos con ciertos prejuicios de la sociedad moderna hacia la vejez. En 
este sentido, podemos hacer referencia al concepto de envejecimiento social, a partir del cual, el anciano 
es considerado como un ser vulnerable, por el solo hecho del paso del tiempo. El adulto mayor,  que 
muchas veces debe hacer frente a una posible disminución en la capacidad de adaptación a su entorno, 
puede verse expuesto a cambios de roles y de estatus social. Estos elementos, bien podrían implicar nuevos 
desafíos para el sujeto, sin embargo pueden dar paso a un aislamiento social y a la percepción subjetiva de 
deterioro, resultante de su nuevo rol problemático o no para sociedad. 
 De esta manera, me centraré en la demostración de cómo a través de la literatura se manifiesta 
como la locura y la construcción de una realidad segunda permiten la supervivencia de los personajes 
ancianos en las obras elegidas. 
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CAPÍTULO II
E L  C O N F L I C T O

 Los tres textos utilizados en la investigación de esta monografía tratan acerca de la desorganización 
del aparato psíquico como resultante de un conflicto y la dificultad de transitar éste. A su vez, esta 
desorganización da lugar a la fantasía como recurso de defensa del individuo frente al mundo exterior.  
Es importante en este caso, antes de investigar la narrativa de los diferentes textos, definir la fantasía, la 
realidad y el conflicto así también como hacer énfasis en la vulnerabilidad del anciano ante la mirada de la 
sociedad ya sea como un peso o no para los demás. 
 En primer lugar, se define la fantasía como “guión imaginario en el que se halla presente el sujeto 
y que representa, en forma más o menos deformada los procesos defensivos, la realización de un deseo y, 
en último término, de un deseo inconsciente”. (Laplanche: 138) En otras palabras, la fantasía adquiere la 
función de rellenar en el sujeto un espacio vacío, el cual “quebró” mediante la imposibilidad de aceptar la 
experiencia traumática. 
 La realidad es postulada por Sigmund Freud como un “proceso que permite al sujeto distinguir 
los estímulos procedentes del mundo exterior de los estímulos internos y prevenir la posible confusión 
entre lo que el sujeto percibe y lo que meramente representa, confusión que se hallaría en el origen de la 
alucinación” (Laplanche: 313).
 El conflicto es también definido como un trauma, es decir, “…un acontecimiento que se ha 
caracterizado por su intensidad, la incapacidad del individuo de responder a él adecuadamente…” 
(Laplanche: 447). 
 Mediante estas definiciones podemos referirnos al enfoque de los autores, la importancia del 
conflicto y trauma de la realidad que luego es alterada por una fantasía en forma de defensa. Ahora bien, 
en los tres textos el conflicto principal es la muerte de los seres amados. Inexorablemente, esto genera un 
trauma en las familias y sus allegados. 
 En todos los casos se altera el orden natural cronológico, en vez de que los hijos y nietos sean 
quienes sobreviven a los padres, en las historias presentadas, son los padres los que sufren la muerte de los 
hijos y nietos. En La Nieta del Señor Linh, es el anciano el que debe hacer frente a la muerte de su familia 
y el despojo total de su sangre y tierra. Vemos la simbología y la importancia del motivo de la imagen 
de la bolsita con “tierra de su tierra” y la muñeca “sangre de su sangre” cómo las únicas pertenencias 
junto a una foto vieja, que pudo rescatar de su historia el Señor Linh. Por otra parte, en ambos textos de 
Cortázar, podemos ver como las madres sufren la muerte de sus hijos, y la inmensa angustia a las que se ven 
expuestas. 
 Simultáneamente, la muerte es el conflicto principal. “La pérdida de un ser querido y, en general 
todas las pérdidas afectivas, despiertan una serie de reacciones afectivas, cognitivas y conductuales que 
llamamos duelo, aunque en este caso se representa la imposibilidad de transitarlo” (Malla Mora: 573). Los 
personajes se ven enfrentados a lidiar con un suceso de extremo dolor que los confunde y los quiebra. 
 No sólo algunos personajes deben proteger a los que ven como endebles, como es el caso de 
los textos de Cortázar que las familias actúan como un aparato colectivo que tiene el deber de proteger a 
las madres pero también, en la novela Claudel es el entorno del Sr. Linh, su “amigo gordo” quien continúa 
la fantasía, como si ellos también finalmente aceptaran este recurso a los efectos de proteger su propia 
psiquis, y poder continuar la vida. Es interesante ver, cómo los que actúan como protectores terminan 
involucrándose en la mentira. Tras la muerte de la familia del Sr. Linh, éste crea un personaje colectivo 
fantasioso, que es una muñeca de plástico. La muñeca actúa como sostén y sentido de la vida del anciano y 
es en ella donde el anciano siente y ubica el recuerdo de su familia. Especialmente, el autor hace referencia 
a los ojos de la niña, que al ser de plástico se podría decir que ve el reflejo de sí mismo, es decir de su alma, 
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sus sentimientos y recuerdos, a modo de espejo. En “Cartas de Mamá”, Luis, Laura y el entorno de la madre 
cobijan la idea ilusoria de que su hijo, muerto, sigue vivo y que emprenderá un viaje a Europa. No sólo es el 
dolor de la madre de no poder aceptar la muerte de su hijo, sino son los personajes de Luis y Laura quienes 
silencian y eluden la muerte de Nico como única vía de escape frente al hecho de tener que lidiar con esa 
cruel realidad y afrontar la culpa de sus propios actos. Es por esto, que Cortázar hace énfasis en la repetición 
de palabras “fingir” y “disimular” para demostrar cómo la herida y la secuela de la muerte de un ser cercano 
sigue vigente. En el otro texto de Cortázar, la muerte de Alejandro aparece afectando de manera rotunda a 
todos los personajes, aunque ven en la madre, ya anciana, la vulnerabilidad y el deber de protegerla de las 
malas noticias en un acto de amor. Será en la persona de la madre, donde todos los miembros de la familia 
depositen sus miedos, ansiedades y angustias, y así con la excusa de cuidarla, escaparán a sus propios 
fantasmas. No sólo en principio la madre cree esta realidad paralela de que Alejandro sigue vivo, si no, que 
la propia familia comienza a creer esta creación mentirosa. Es interesante cómo el deber de preservar la 
mentira cobra tal importancia en la casa, que todos los integrantes están constantemente pendientes de los 
movimientos y de las reacciones de la madre quien luego logra deducir la mentira pero continúa fingiendo, 
a modo de agradecimiento, para no herir la labor de sus seres queridos como un modo de protegerlos ella 
a ellos, y a su vez, esto le permite a ella también, no tener que enfrentar en forma abierta las pérdidas de 
sus hijos y sufrir más aún.
 El conflicto llega a otorgarle vida a dimensiones hiperbolizadas. Se puede percibir cómo en los 
tres textos los planos cronológicos son constantemente alterados entre el pasado, el presente y el futuro. 
El protagonista de “Cartas de Mamá” vive muy poco en el presente pero se radica casi automáticamente 
en el futuro y el pasado. Es decir, su historia se basa en una anacronía y una fractura temporal constante. 
No solamente se refiere al pasado como una situación de extrañamiento, sino también a la desazón y 
dolor fantasmal de los recuerdos y las secuelas abiertas. Por ende, Luis aparece sin poder aceptar que su 
hermano, Nico, ha muerto y sólo permanecerá en el pasado. Sin embargo, es el presente que lo angustia. 
Por otra parte, Cortázar también muestra como Luis constantemente piensa qué sucederá en el futuro como 
forma de eludir y escapar de una realidad que oprime sentimientos y la verdad, como es representado en 
la repetición de la palabra “ahogar”. Además, la personificación e importancia de las cartas y el ensueño 
de la madre lo afectan de tal modo que teme que se nombre a Nico, o que la madre relate recuerdos que 
los lleven de vuelta al pasado. El personaje hace referencia a que las cartas de su madre son una alteración 
en el tiempo, que traen a la luz y reviven un pasado que él quiere olvidar y lo desvían del orden en el que él 
había trazado su vida en un espacio lejano a Buenos Aires. Siguiendo esta línea, relata una vida casi mágica 
en París, asistiendo al cine junto a Laura casi a diario, como si se pudieran escapar del pasado y vivir otras 
vidas en pantallas de cine, como espectadores, donde el dolor, los aciertos y errores les ocurren a otros, a 
los protagonistas, siendo ellos a partir del silencio y el encubrimiento, meros espectadores y así escapar de 
sus propias vidas, de su propia historia. 
 En “La salud de los enfermos”, también podemos ver la retrospección como por ejemplo en la 
siguiente cita “…mamá se perdió en las ya sabidas anécdotas” (Cortázar: 526), nuevamente evidenciamos 
como es que el humano vuelve a tiempos de alegría y el verbo “pierde” hace énfasis, en la consumición del 
pasado como fuente de alegría en la realidad. Asimismo, Philippe Claudel altera el orden cronológico tras el 
extrañamiento. El anciano fue obligado a dejar su tierra natal, donde conservaba sus recuerdos y su sangre 
y es allí donde se refleja su verdadera alma. Para el señor Linh, se enfrenta a múltiples pérdidas lo que le 
provee la sensación de abandono y la pérdida de su identidad tras el exilio. Es así que al anciano se vuelve 
vulnerable y necesita de compañía y afecto que le ofrece la muñeca y luego su amigo gordo. En un estado 
de extrañamiento, el anciano logra recurrir al pasado mediante la retrospección y el refugio en la vida a 
través de la memoria de los “buenos tiempos” como muestra la siguiente cita, “Pensar en la aldea, aunque 
sea en pasado, es un poco como estar en ella, pese a saber que ya no existe“. (Claudel: 20) Sin embargo, el 
anciano así también como el señor Bark tras la muerte de su esposa, no logran pensar en el futuro más allá 
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del sufrimiento, “…pero el tiempo pasa y hiere el alma del anciano, le roe el corazón y le acorta el aliento” 
(Claudel: 92). Por otra parte, la soledad del señor Linh es expresada por el autor mediante oraciones cortas 
que vislumbran un ser solitario en falta de cuerpo y alma en un lugar ajeno a su pueblo natal. 
 La distancia es un conflicto común en los tres textos pues podemos ver la constante referencia a 
lugares apartados. En la novela de Claudel, el anciano ha sido exiliado de su tierra natal y llevado a una 
tierra que desconoce donde se siente perdido y solo. La distancia que lo separa de su hogar, lo desespera 
como podemos ver en la siguiente cita que mediante una gradación ascendente se avista el agobio de toda 
su existencia “Son como puñetazos que le llueven encierro y le golpean el corazón, el alma, el estómago, 
todo el cuerpo” (Claudel: 66). En los cuentos de Cortázar, podemos ver cómo la distancia actúa como el 
sostén de una mentira. En “La salud de los enfermos”, Alejandro se encontraría en Brasil, y en cartas de 
mamá, Nico estaría llegando a Europa. También, en el cuento último, Luis repetidamente menciona calles y 
lugares de Buenos Aires así también como la casa de su familia para demostrar el destierro que le produce 
la lejanía mientras se halla en un ambiente monótono y simulado.  
 Los espacios actúan como referentes del pasado y el presente. Por un lado, el pasado trae 
recuerdos y es por esto que espacios tales como la casa de Buenos Aires en “Cartas a mamá”, el pueblo 
natal y el mar en “La Nieta del Señor Linh” y la casa de la familia en “la salud de los enfermos” son de 
extrema importancia a la hora de volver a tiempos de alegría y regocijo. Sin embargo, estas casas traen 
recuerdos e insisten la intensidad de  la ausencia y la soledad como algo irreversible en la reinmersión de 
la vida cotidiana. Claudel, a través de la anáfora logra remarcar el pasado y su hogar como el momento 
de máxima felicidad “Está a miles de días de una vida que ataño fue hermosa y feliz”. (Claudel: 45) Sin 
embargo, su presente espacio le es ajeno y hasta le causa miedo ver cómo la personas corren y llevan vidas 
monótonas sin mirar alrededor pero a sí mismos. Es su situación actual la que le genera un vacío existencial 
que es representado en la siguiente cita, “La sopa es como el aire de la ciudad…No tiene auténtico olor, 
auténtico sabor. El anciano no reconoce nada en ella…La sopa entra en su boca y en su cuerpo,  de pronto 
siente toda la incertidumbre de su nueva vida” (Claudel: 13). Es decir, que mediante imágenes sensoriales 
se percibe la falta de sentimiento y pertenencia a un lugar ajeno a su mundo.
 La imposibilidad de aceptación de todos estos conflictos confluyen y se convierten en una realidad 
intolerable y difícil de hacer frente. Es por esto que se dice que es el conflicto la esencia de la fantasía y la 
alteración de la realidad como método de salvación y refugio. 
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CAPÍTULO II
L O C U R A ,  F A N TA S Í A  Y  S A LVA C I Ó N

 Este capítulo cumple la finalidad de analizar cómo los personajes de los textos elegidos utilizan la 
locura y la fantasía como mecanismos de salvación frente a una realidad intolerable. 
 En el caso del texto “Cartas de Mamá”, Cortázar logra transmitir no sólo el hecho de que la madre 
quien está sola en la casa de Flores llena de recuerdos, si no que los personajes de Laura y Luis se aferran 
así también a la imaginación de la madre. Relacionando la estructura del texto y como hay una constante 
alternación y fractura del orden temporal, podemos ver cómo estos dos personajes nunca pudieron en sí 
superar la muerte de Nico “…en una casa donde se fingía exquisitamente haberlo olvidado, pobrecito.”. 
(Cortázar: 186) Mediante el silencio y la mentira tratan de dejar de lado las heridas que les causó la muerte 
para así poder proteger a la madre, quien por su vejez pareciera ser la más vulnerable. En el delirio de 
la madre, ella seguía planchando las camisas de Nico y les advierte a Luis y a Laura que Nico viajaría a 
Europa. No sólo vemos cómo la locura comienza a encarnar en la piel de Luis mediante que el empieza a 
buscar información vinculada con el horario de llegado de Nico si no, que comienza a haber una gradación 
ascendente de hechos en los que se mezclan ideas relacionadas con Nico y la vida en París. 
 Podemos ver cómo la pareja nunca ha podido superar la muerte de Nico y trataron de silenciarlo 
hasta que el delirio de la madre los desequilibra con la llegada de las cartas. Así también, Cortázar demuestra 
cómo Luis constantemente alude al afuera de la casa y luego al interior para expresar el vacío y la mentira 
que existe puertas para adentro. “La carta de mamá lo metía, lo ahogaba en la realidad de esos dos años 
de vida en parís, la mentira de una paz traficada, de una felicidad de puertas para afuera, sostenida por 
diversiones y espectáculos, de un pacto involuntario de silencio en los que los dos se desunían poco a poco 
como en todos los pactos negativos”. (Cortázar: 186) Es así como estos dos personajes comienzan a hacerse 
parte de la locura de la madre como un proceso de salvación y escape de su dura, triste y aburrida realidad. 
Los personajes son ya conscientes de que Nico sigue vivo y que viaja a Europa y es por esto que ambos, 
cada uno por su cuenta, va a buscarlo a la estación de tren. Si bien saben que no es Nico el que se encuentra 
en la estación de tren, se autoengañan usando un cambio en los rasgos físicos. De esta manera, Cortázar 
deja al lector con un final abierto con lo cual, no sabemos qué sucederá con los personajes, si descubrirán 
que no es Nico quien viajó o si se embarcarán en una aventura imaginaria tratando de encontrarlo. De este 
modo, ejemplificamos cómo Cortázar alude al delirio como forma de salvación ante una realidad lastimosa. 
 De este mismo modo, en “La Salud de los Enfermos”, Cortázar desenvuelve cómo la mentira 
puede llegar a generar un motor de vida ilusorio el cual termina desarrollándose no sólo en quién pretende 
cuidarse sino en el cómplice del engaño. La familia ve en la madre una vulnerabilidad que debe ser protegida 
y es por esto que generan las cartas como un método de engaño para amortiguar el dolor. Si bien tratan de 
proteger a la madre, comienzan a protegerse a ellos mismos habituándose a la mentira de recibir cartas de 
Alejandro. Es más, el narrador plantea que los personajes siempre habían sabido que la madre reconocía 
que Alejandro había muerte y que la tía Clelia estaba mal de salud. Es por esto el título, la contradicción 
entre “salud” y “enfermos” hace que el lector se pregunte quien es el que está verdaderamente enfermo. Si 
es la madre o si son los personajes que crean una realidad paralela y luego se enferman de mentira y delirio 
y, aunque en verdad tratan de cuidar la salud de la madre, son ellos mismos los que comienzan a hacer de 
la mentira un “remedio” frente al dolor. Una vez que muere la madre, el texto termina con la siguiente cita 
“…se dio cuenta de que mientras la leía había estado pensando en cómo habría que darle a Alejandro 
la noticia de la muerte de mamá”. (Cortázar: 536) Es decir, la mentira ya era parte de su subconsciente y 
estaban tan arraigados a esta realidad paralela que les iba a ser imposible separarse de ella. 
 En el caso de la obra de Phillipe Claudel, hemos mencionado cómo el anciano desde el principio 
se encuentra acogido en la fantasía de que la muñeca es su nieta. Si bien sufre las consecuencias del exilio y 
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la difícil integración en una tierra que no conoce, este se aferra a su nieta como un motor de vida y alegría. 
Vemos cómo la muñeca se ha convertido en el papel principal de la vida del anciano, y, es por ella que 
continúa viviendo. Come, duerme y sufre el frío con el simple fin de cuidar a su nieta. Es en esta realidad en 
la que él se siente feliz y, sin la niña la realidad se tornaría intolerable y colmada de lamento. Ahora bien, el 
señor Bark es quien en el texto comienza ahogando sus penas en el cigarrillo y la soledad hasta que conoce 
al Señor Linh. Es así, cómo el hombre gordo se embarca en la locura y fantasía de su amigo, ya que ve en 
este una alegría más allá del delirio. Justamente, este personaje es quien continúa reforzando la mentira del 
anciano regalándole por ejemplo vestidos para la niña. El final del texto es de suma importancia porque el 
hombre gordo recurre a la muñeca como una forma de quedarse con algo de su amigo, y en este caso, la 
muñeca sería el objeto de fantasía del cual el señor Bark continuará arraigado haciendo una vez la realidad 
de su amigo, la propia.  
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CONCLUSIÓN

 Utilizando los dos textos de Julio Cortázar y la novela de Phillipe Claudel, se ha analizado cómo los 
autores logran transmitir el desvelo de los personajes y cómo este sufrimiento muta en el delirio. El dolor 
tras la muerte se ha convertido en el generador de una realidad paralela la cual termina encarnándose no 
sólo en los personajes a los cuales se trata de proteger sino también a los cómplices del engaño. 
 En el primer capítulo, se ha logrado interpretar cuáles son los conflictos principales de los textos y 
cómo es que estos originan una realidad desgarradora. También, se ha profundizado el propósito del uso 
de recursos literarios con el fin de expresar la experiencia de los personajes y la perspectiva de los autores. 
En el segundo capítulo, se ha desarrollado cómo la locura y la fantasía resultan los principales constituyentes 
de la evasión al conflicto. 
 En síntesis, la hipótesis principal de la investigación demostraría ser correcta mediante la 
investigación de los propósitos narrativos de los autores en los tres textos elegidos. Paralelamente, se ha 
ejemplificado cómo el delirio resulta el único método viable para facilitar la supervivencia de los personajes 
en una realidad intolerable. 
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ABSTRACT

 Fashion design and architecture are both forms of art. Apart from this fact, they have more 
similarities: they are much more related than it seems. Most people are not conscious that this relationship 
exists. The aim of this essay is to investigate this point: to find specific similarities that these two art forms 
have and support them with examples. This topic forms part of the visual arts: it focuses on what architecture 
and fashion design are composed of and how they have an impact upon each other and upon the world. The 
similarity between the artist in each area and the process that they take in order to carry out their designs 
will also be considered. Both architecture and fashion design are based on the commodity and protection 
for the human body designed with form and function as the main principles.
 By investigating social and cultural aspects of these two disciplines, researching their past and 
present trends and successful artists, looking at features where both fashion and architecture were seen 
together and how they were seen (the techniques and materials used) and exposed and finally comparing 
the careers, the conclusion that they actually are closer than meets the eye was drawn and finally proved. 
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INTRODUCTION

 The expression “more than meets the eye” refers to all that is not seen at first inspection, all which 
must be closely examined. To most people in the world today, architecture and fashion are completely 
different arts with only one thing in common: the need of creativity. The truth is that they actually have 
more similarities than they do differences. Both fashion and architecture have more than meets the eye. By 
knowing and opening our minds up to this extreme idea that is in fact not so extreme, we learn to see things 
differently, to analyze details of the things that catch our attention. 
 About six months ago, I would have included myself in these people who thought that structural 
and fashion design where two very different roots of design. I only began to think about this when in a fashion 
course I am taking I got the task to investigate about the present fashion designer Issey Miyake. While 
researching about this Japanese artist, I read about how he first got inspired to design clothes by closely 
looking at the railing of the Hiroshima Bridge in Japan. I then realized how architecture really did influence 
in fashion: it brings ideas to the fashion designers since a long time ago. This task on Issey Miyake got me 
doubting about the relationship of architecture and fashion. I continued looking into this topic and noticed 
that fashion influenced architecture as well: for example, the braiding seen on some buildings or monuments 
where inspired by the braids used in fashion. While investigating, I found the catalogue of an exhibition that 
took place in 2007 in the United States “The Parallel Practices in Fashion and Architecture”. Curated by 
Brooke Hodge, the exhibition Skin + Bones explores various themes within both architecture and fashion 
design such as shelter, identity, creative process, tectonic strategies and parallel stylistic tendencies. It really 
looks into my contention, which is the relationship that lies behind fashion and architecture. It demonstrates 
how they both begin with the human body and expands outwards on ideas of space and movement and 
how they function as an expression of personal, political and cultural identity. Reading this catalogue really 
proved to me how architecture and fashion design complement each other. 
 Aside from the mutual influence that these two things have, there are many other things that they 
have in common as well. To begin with, architecture and fashion are key in the visual arts: they either set 
trends by innovating new ideas or developing old ones, or simply come back with a look from the old ages, 
vintage. They both have an impact on the artistic world. What they also have in common is the process of 
making the final product: all the stages and considerations while designing in the end are extremely similar 
in both art forms. Another thing that is also similar is the way of thinking of the fashion designer and the 
architect: even though they are defiantly not the same, they do think alike and have similar ideologies and 
principles. Finally, the role of the designer in either art form is creating an eternal balance between form and 
function. 
 These factors are key in analyzing the similarities and differences in fashion design and architecture. 
Therefore, this paper will confront the society’s perception on the relationship between fashion design and 
architecture and how ultimately, the “body” is the main factor that links them. 
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CHAPTER I
T H E I R  M U T U A L  I N F L U E N C E S

 Architect and fashion designer Elena Marferdini explained, after using fashion design as an aid 
for architecture: “The body is a perfect small-scale exercise in spatial design. A testing ground for ideas 
and techniques to apply to buildings”1 She believes that one’s body is used to create garments (fashion 
design), which then develop ideas for architecture. This is very logical, for, as Coco Chanel says, “Fashion is 
architecture: it is just a matter of proportion.”2 These two arts are truly similar, and they influence endlessly 
upon each other.   
 Architecture is a great influence on fashion designers. Many designs reflect architectural features 
whether it is on its form, its shape, its texture, etc. Also, some artists base their collections on buildings, or 
object in the case of Hussian Chalayan, who designed an entire collection where chairs and tables became 
designs.
I carried out a fieldwork to see how Buenos Aires’s La Boca inspired me to design a dress. I went to this 
place, took and then began to draw. In the APPENDIX 1 are a few pictures that inspired me and two of my 
designs. What brought me to design the garments were the exceptional bright colors and also the variety 
of materials and shapes seen, like for example the iron sheets, the railings on the balconies and the window 
shutters seen everywhere in this architecture.
 Fashion also influences architecture. Architects use techniques that were first seen in fashion 
design, like printing, pleating, draping, weaving, knotting and knitting. Braiding, a common thing seen 
in clothing, is also seen as decoration in architecture. In the 1980’s the new concept “Deconstruction” 
was studied. Fashion designers Rei Kawakubo and Yohji Yamamoto explained how deconstruction where 
oversized, asymmetrical block clothing that showed intentional holes, tatters and unfinished edges. It was 
a new trend that wasn’t seen before in fashion. A year later, the architect Bernard Tschumi implemented 
deconstruction in architecture and carried out an exposition in the MoMA museum in New York in 1988 
called “Deconstructivist Architecture” which examined international architects who reflected a new type of 
architecture that recognized the imperfectability of the modern world, which includes diagonals, arcs and 
elevations. They, just as the fashion designers in the 1980s began to do, began to go against the traditional 
unity and clarity of their designs and turned more towards fracturing and mystery.  

Rei Kawasaki – a garment from 
the deconstructivism fashion for 
Comme de Garcons in 1983.

3
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See how the dress above is unusual, and how Tschumi’s building is unusual as well. They have different 
textures, surfaces, shapes and volumes all combined in one work. 
 This influence is so great that designers and architects team up to create products. Architect 
Richard Meser, designer of the Getty Center in Los Angeles and Museum of Contemporary arts in Barcelona, 
was invited as a guest designer in the fashion brand Lutz and Patmus in their 2008 spring collection, and 
designed it’s cardigans. A critic explains how “The chromatic sweaters reflect his architectural style: clean, 
light, minimalist and functional.5” This is what usually happens when a designer has a clear view of their style. 
This is important in the influence since if a fashion designer is interested in a particular style of an architect, 
it is possible to put that style into fashion. 
 Architects and fashion designers take advantage of each other and get critics about their works 
from a different point of view. In 1982, the MIT Museum carried out the exhibition “Intimate Architecture: 
Contemporary Clothing Design”, which was fashion examined from an architectural point of view. This 
opened the minds of fashion designers making them analyze more the architecture around them to see if 
they could implement it to their designs. The Selfridges Department Store in Birminham was built in 2003. 
Comparisons with clothing where made by the principals Jan Kaplicky and Amanda Levente: it’s curves with 
a waistline, it’s shape’s fluidity with draping, and it’s shimmering disks on the exterior to Paco Rabanne’s 
palliate dresses of 1960’s. 

Le Parc de la Villette- designed by 
Bernard Tschumi. It is a civic center with 
sport and recreation areas, a science and 
technology museum, playgrounds, and 
a music center. On the exterior there are 
non-functional deconstructed cubes: 
repetition, distortion, superimposition, 
interruption and fragmentation. These 
have no meaning. This is one of the 
principles of deconstruction.

4

Birmingham’s 
Selfridges 
Department Store

6
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 Fashion designers and architects each have a trained eye to look at things that others might not 
even notice, and they can collaborate together to make an excellent overall design. Both have an influence 
upon each other.

Paco Rabanne - 
Palliate 1960’s dress.

7
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CHAPTER II
T H E I R  I M PA C T  O N  T H E  A R T I S T I C  W O R L D

 Not only do architecture and fashion complement each other, but they also complement other 
types of art and creative areas. They set trends that are then followed by other artistic movements. These 
trends inspire and motivate others in the artistic world.
To begin with, architecture and fashion are key in the visual arts: they either set trends by innovating new 
ideas, or simply come back with a look from the past. Fashion designer Issey Miyake and Architect Jean-Mic 
Perrine both look for innovation therefore, being different. They want to create things that will be a new 
trend and that no one has ever seen before. For example, Issey Miyake recently released the collection 132.5 
that consists on clothing inspired by origami. “Each outfit lies folded flat in striking geometric shapes on the 
showroom floor.8” Sheryl Garratt from The Telegraph explains after an interview she had with the designer. 
This is a never-before seen type of design. This collection apart from being unique is also following the 
concern of the world today and is ecological: the materials used were mostly recycled plastic bottles. The 
sustainability is something that artists in all areas are trying to implement, since many are aware that it is what 
the future needs. This collection is innovation to fashion.

132.5 Collection- one of the origami 
inspired pieces and how it unfolds 
from a geometric shape into a dress. 

9

 Other artists prefer to re-vive the past, and improve previous trends. Argentina has a variety of 
trends in fashion. Being “in style” is really important for the teenage/young adult girls. Trends constantly 
change and girls in the middle/higher class regularly renew their closets. Right now, winter 2012, the trends 
are flare pants and platforms: this is clearly a flashback to the seventies.  
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 In architecture, this could be seen in the Gothic Revival in the 1800s, where the gothic architecture 
of the 12th century was re-discovered. This architecture became very popular worldwide mostly in churches, 
palaces and parliaments until the 20th century with the evolution of technology. 

Laon Cathedral: early 
Gothic architecture. 
Building began in 
1160 in Laon, France.

Basilica de Luján: 
building began in Luján, 
Buenos Aires in 1890. It 
forms part of the Gothic 
Revival architecture. 
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Farah Fawcett- 
late 1960’s actress 
fashion icon 
filming the series 
“Charlie’s Angels” 
and wearing flare 
denim. 

10

Kate Moss- 
present model and 
worldwide fashion 
icon in the photo 
shoot for this year’s 
spring/summer 
catalogue for the 
Italian brand Lui Jo.    

11

 These two disciplines meet as equal partners as well, in areas such as theatre and film. Productions 
consider the significance of both to be able to develop a great result. Film directors need specific architecture 
and costumes for certain projects. The architecture and fashion can set the movie in a determined time and 
place. Depending on the scenery and costumes, the audience can realize if the movie is placed in the 21st 
century or in the 1960s, etc. These two factors provide other information to the viewers as well, like the social 
status of the characters: one could easily differentiate a woman in the low class with one in the high class 
just by looking at their garments or their home. The character’s culture could also be deciphered by these 
factors. 
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The Duchess: 
film set in the late 
18th. Costumes 
clearly show 
this because of 
the sumptuous 
Rococo era 
fashion that the 
characters use. 

Slumdog 
Millionaire: 
poverty is clearly 
seen because 
of the houses 
used in this 
movie filmed 
in Mumbai’s 
shantytowns. 
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 Different arts complement each other. In fact, many consider important to synthesize all of the arts 
into one work. This is called Gesamtkunstwerk: a work of art that includes many art forms; the full immersive 
experience in the arts. This German term was first used in 1827. Theatre triggered this theory since it is where 
music, costume, set design, lighting design, etc, are all combined to create a masterpiece. There are many 
artists who applied this; one was architect Frank Lloyd Wright. Henry Van de Velde took all the types of art 
and designed all of them to make what he was doing aesthetically perfect. The Belgian designer who was 
for 10 years a Neo-Impressionist painter debuted as an architect in 1895 when he designed his own house. 
Along with the house, he designed its furniture and the dresses for his wife to wear in the house. This is 
Gesamtkunstwerk. Van de Velde, believed that this way, everything would look impeccable and have the 
same style since he believed that “(…) ugliness corrupts not only the eyes but also the heart and mind”16. 
That is why he complemented his architectural design with the landscape, the interior design, the decoration 
and the clothing.

Bloemenwerf House: 
his own house and 
also his first major 
architecture project 
in 1895.

17

Reception dress: his 
design made for his 
wife. It’s decorations 
matches the paintings 
behind the model, also 
done by Van de Velde. 

18
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 Around the world, art is being combined every day and architecture and fashion design are two 
that are key in the artistic world. All forms of art, whether it is literature, visual, or any type of design can bond 
with each other and create a grand work of art.

Bloemenwerf 
House Dining 
Room: the house’s 
dining room with 
furniture designed 
by Henry Van de 
Velde. 
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19  Henry van de Velde. “Armchair Bloemenwerf by Henry van de Velde. <http://www.henry-van-de-velde.com/18/Art_Nouveau_Furniture/
Armchair_Bloemenwerf.htm> [15 March, 2012]



115

CHAPTER III
T H E  S TA G E S  B E F O R E  T H E  F I N A L I Z AT I O N  O F  T H E  D E S I G N

 A really important similitude in both disciplines that most people are not aware of is the similar 
strategies within their creative processes. What architects and fashion designers create are structures: a 
house is a structure just like a dress is a structure as well. These structures both in architecture and fashion 
design are based on volume, function, proportion and material and made for the human body. 
The process that takes the artist to finalize the design implicates the same stages in both areas. These 
stages are: investigation, imagination of the product, plan timetables, materials and other key factors before 
beginning to build the product, project and draw what will be done, test materials, build the product, revise 
and finish the final details and finally conclude. The difference would be time and money used in making the 
product but the overall process is still very similar.
 While thinking what they will do, the artists have to consider what is around them- the present 
trend, the culture, the religion, the weather, the gender, the social status, the interests, the people, their 
aimed public, etc. By this I mean that there is a very wide variety of factors that are the same in fashion and 
architecture that must be carefully studied. For example, in Russia, heating is essential in both clothing and 
housing. Through time, most of these factors change, therefore, they both endlessly evolve as well.  

20  Stormfront. March, 2004. <http://www.stormfront.org/forum/t406040/> [11 May, 2012]
21  La Dolce Vida. <http://ladolcevitainfo.files.wordpress.com/2009/12/djpremiumwrettfauxfurcoatbydiesel24350.jpg> [11 May, 2012]
22  Ibid Footnote 1

Typical Russian 
house: no big 
windows, relatively 
low ceilings and 
thick walls to 
insulate heat. 

Fur coats: very 
popular in Russia. 
The air within the 
fur traps heat and 
insulates body.  

20 21

 Throughout the process, the artists encounter techniques and materials that must be considered 
while carrying out the design. In both arts, volume, symmetry, geometry, scale, colors and proportion must 
be taken into account. 
 Geometric shapes such as circles, squares and ellipses, are very important. In architecture, geometry 
is what creates complex interior spaces of overall buildings and in fashion this complexity is seen once the 
product is actually on the body. Take as an example once again, Miyake’s 132.5 origami-inspired collection. 
A complex geometrical shape used both in architecture and fashion is the Möibus strip. In 2005, fashion 
designer Meejing Yoon created a dress to explore form and performance. “The Möibus dress takes the 
shape of the Möibus strip22”: she cuts the strip in a certain way that loops are formed. These loops form a 
stiff “A” shape dress on a body and when it is unzipped, they form the strip on the floor. In architecture, 
Eisenman Architects use the Möibus strip in the Max Reinhardt Haus in Berlin. He transformed the shape to 
create an even more complex shape of two towers joined by one arch. 
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23  Ibid Footnote 1
24  Phyllis and Charity. “Spotlight on Architect Frank Gehry”. New York Interior Design. 18 April 2012. <http://interiordesign-newyork.com/
spotlight-on-architect-frank-gehry> [10 May, 2012]
25  British Mogue. “Pleats Mama!” 16 September, 2011. <http://themogue.co.uk/pleats-mama/> [10 April, 2012

 Apart from geometry, architecture and fashion share techniques of constructions that keep on 
developing with technology and software. For example, wrapping in architecture is a new way of what a 
building could look like. Gehry Partner’s Walt Disney Concert Hall is wrapped with steel, to make it appear 
as if it was a ship’s sails. In fashion, fabric wraps around the body and shapes it as well. Herve Ledgers 
“bandage dress” which sculpts the female body’s silhouette. Another example is weaving. Architects use 
this to connect volumes and complexities in their designs and fashion designers use its architectonic ways 
and combinations to fabricate interesting designs like knitting and lacing. Pleating is also seen. In fashion 
design, pleating creates unusual surfaces and an amplification of the garment’s volume. Different pleats 
are used to create effects and architectural shapes. This surface inspires architects such as those in Gehry 
Partners who created the IAC building in New York along the Hudson River, which had dynamic and free 
flowing shapes made out of glass that resembled to a ship.

The Möibus Dress 

The Möibus Strip

Maz Reinhard 
Haus design

24

IAC Building by 
Ghery Partners in 
New York, along 
the Hudson River 
with dynamic 
and free flowing 
shapes made 
out of glass to 
resemble a ship. 

25

Pleats Please: 
one of Miyake’s 
dresses in his 
1993 collection, 
where clothes 
where using a 
heat press, pleats 
where made. 

 Suspension is considered as well, since it is a very interesting way to join fabric pieces together 
by stitching and sewing. This relates to suspension bridges, for example the Golden Gate Bridge in San 
Francisco. Other examples are printing, which can include narrative elements and can reflect identity in 
disciplines, draping and folding.  
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CHAPTER IV
T H E  F A S H I O N  D E S I G N E R  V S .  T H E  A R C H I T E C T

 Fashion designers and architects think very alike. They have similar ideologies and principles. 
Using their creativity, they both create shelter: the fashion designer creates shelter for the body, and the 
architect creates shelter for many bodies. Therefore, they provide protection to the human vehicle. This is 
why clothing could be considered intimate architecture, as MIT museum curator Susan Sidlauskas explains 
how fashion “is the first shelter that you build around yourself”26  
 What is reflected in their work is their personality, their beliefs, their culture, and their history. Their 
work serves as an expression of personal, social and cultural identity. The fashion designer Hussein Chalayan 
was inspired by his experience as a Turkish Cypiriot to make a collection reflecting his thoughts, culture and 
identity.
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26  Teng, Yeohlee. “Meet Your Maker.” The Fashion Informer. 20 April, 2008. <http://thefashioninformer.typepad.com/informer/2008/04/
meet-your-mak-1.html> [May 13, 2012]
27  Mcintyre, Ellen. “Eastern delights or fundamentalist fashion? Ellen Mcintyre. 7 August 2011. <http://ellenmcintyre.co.uk/fashion/eastern-
delights-or-fundamentalist-fashion/>  [6 May, 2012]
28  Photo taken by me in February in the Holocaust Tower at the Jewish Museum of Berlin.

27

1988 spring/summer collection: this was a provocative examination 
of the place in the society of the Islamic women. He began with the 
oppression of Muslim women with a nude model. He wanted to 
transmit how covering up physically also covered one’s personality 
up, and even more if it were like Muslim women who all obliged to 
cover themselves.

 Daniel Libeskind, the architect of the Jewish Museum in Berlin also reflects his own identity in 
his work. Most of his family died in the holocaust therefore he was very traumatized by it. In his design, he 
integrates holocaust experiences. For example, a part of the museum is the holocaust tower, a high-roofed 
room at the end of a hallway with no heat nor light, except for a hole in one of the corners where natural light 
enters. I personally went to this tower in February and it did give me what was intended to make the public 
feel, which was the feeling of loneliness and lost hope. 

28

The Holocaust tower: 
the minimal source of light 
and heat of the tower.
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 Both artists reflected their identities through their works. What the fashion designer and the 
architect are looking for is to make art, to have a final satisfaction and also to satisfy their clients. This is a 
clear goal of both artists.  
 In today’s society there is a dispute between the career of fashion design and of architecture 
and their importance or views. Any perceived differences between them are mostly based on historical, 
societal and gender reasons but in terms of creativity, both are basically equal. For example, fashion design 
is believed by many to be too “light” and “feminine” of a career for men and sometimes they are not 
well seen. Many of the top designers today trained to be architects because their parents would not allow 
them to study fashion design, or it was not common at the time. These include local Argentinean designer 
Benito Fernandez. See how instead of turning towards another career, these turned to architecture because 
studying fashion design wasn’t a possibility: this may have been an unconscious decision but it still shows 
the resemblance. Also, men fear of being put under today’s society’s stereotype, which is that all fashion 
designers that are men are gay. Architecture too, has gender issues even though they are less seen. It is a 
male-dominated profession with only a few recognized woman architects. Even though this issue was more 
evident in the last century, today there is still some sexism present. Some reasons that woman do not enter 
the architecture world or drop out are such like motherhood and architecture being a time-consuming, 
inflexible and demanding career, the difference in the salary between men and women (this was seen in the 
past, not so much today), and the sexist environment. 
 In the interview with Brook Hodge, the Skin + Bones curator, she explained how she believed that 
architects have a hard time accepting the fact that it is very similar to fashion, since “architecture is more 
monumental and meant to last many years29” when most fashion changes every season. Some others do 
accept this fact and respect fashion and its inspiration towards architecture. On the other hand, it is easily 
accepted by those in the fashion world- the fashion designers do see and accept the bond between the two 
arts.        
 Both artists require creativeness, commitment and passion. These three things combined will help 
them get what they want: a final satisfaction. They, like any other artist in the other forms, need to be satisfied 
with their work. Because their work is what represents them, it has their name on it. 

29  Fashion Projects. “Skin + Bones: An Interview with Brooke Hodge” March 11, 2007. < http://www.fashionprojects.org/?p=85> [6 April 
2012]
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CHAPTER V
F O R M ,  F U N C T I O N  A N D  T H E  H U M A N  V E H I C L E

 Either artist must focus whether they want to make their product have a function, have a form 
or have both. It is when the intersection is equally balanced that the designer becomes successful for the 
public- when their product has a form that attracts and also a use.
 At the beginning of the human race, clothing was created to protect the body against climate, 
for example during the ice age where they wore animal skin for warmth. This was the main function. It was 
also a form of identification of groups, but still the types of clothing were limited. With time, this concept 
has evolved and apart from protecting bodies the clothing can have different forms as well: they attract 
and reflect one’s personality. There are infinite options of clothing. This happened to architecture as well. 
Before, houses were built for protection and now also for visual and satisfaction reasons. This is thanks to 
the evolved concept of beauty and aesthetics. Clearly, both designers have this form versus function conflict 
where they should decide whether they want to focus more on one or on the other. If one decides to focus 
on function, they must consider deeply what the product is actually for. It could be for protection of the 
body towards some outer factors such as temperature, etc. It could also be for security or for comfort. This 
is for both architecture and fashion. These two things: shelter and clothing, are part of Maslow’s hierarchy 
of needs. This is a pyramid divided into the basic needs and growth needs. Within the basic needs are 
the physiological and safety need (shelter and clothing). So in the end, both forms of art satisfy Maslow’s 
hierarchy of needs. 

30  The Funambulist. “INDUSTRIAL DESIGN//Hussein Chalayan”. 22 December, 2010.<http://thefunambulist.net/2010/12/22/clothes-
design-hussein-chalayan/> [6 May, 2012]

30

Hussein Chalayan’s unusual 
designs. They would never 
be used as regular clothing.

 One could combine form and function, like in most of the designs seen today, but also they could 
be seen separately. In fashion, something that is fully focused on form is a garment that has no function but 
does have a message.  Hussein Chalayans’s 1998 spring collection mentioned above (page 15) which are 
garments to represent his ideology, not to be used. Chalayan is known for designing clothing that is only 
seen on the runway.
 Also, architecture like memorials is also form-focused designs. The function of these is transmitting 
a message or acting as a visual appeal, just like the form-focused fashion designs. One example is the 
Obelisk in the famous avenue 9 de Julio in my country, Argentina, built to commemorate the foundation of 
the city. 
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31  E1 “Presidente Roca”. “75 Aniversario del Obelisco de Buenos Aires”. 23 Mayo 2012. <http://escuela7de1.blogspot.com.ar/2011/05/75-
aniversario-del-obelisco-de-buenos.html> [21 May 2012]

 Finding the perfect balance between the form and the function for our bodies is what most 
architects and fashion designers aim to do. This creates a product with harmony that satisfies both the 
designer and the client. 

31

Obelisk in Buenos Aires
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CONCLUSION

 Architecture and fashion design influence mutually on each other: the fashion designer looks at 
buildings for shape, composition, techniques etc. and the architect looks at clothing for combination of 
colors, fluidity and complexity. In order to finalize a product, each art form goes through a very similar 
process where the corresponding artist is involved. They both end up thinking very alike. The architect and 
the fashion designer develop a special “eye” to see things differently from an artist’s point of view. These 
clearly are examples, which support that architecture and fashion design are defiantly closer than meets 
the eye. I’ve discovered concepts and facts that made me believe in this even more. Once people begin to 
realize this and accept the fact, new doors will be opened and more similarities will be found.  
 These two worlds share various aspects and this is why they are alike. They basically perform the 
same act in different forms and different materials. This act is to create protection and comfort for our bodies 
and at the same time express one’s personality. They are both arts that base themselves upon the needs of 
the human being. 
 This investigation made me reflect upon what was the true conclusion: people live in architecture 
and they live in clothing, and they also wear clothing, and wear architecture. These forms of art are much 
more related than the society usually believes, they are closer than meets the eye.
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APPENDIX I

 Sketches of garments I designed based on the architecture in La Boca, a town in Buenos Aires, 
Argentina I went to. Photos that I took support my inspiration source.

This layering of the dress is like 
the wood siding in some of the 

buildings I saw.

The pointed arcs seen on this 
design where thought after 

looking closely at the fences of 
the balconies in La Boca.

Bright colors that stand out 
and reflect the same contrast 
that appear on the buildings 

in La Boca. 

As some of the tall and thin 
buildings seen in La Boca, this 

dress is long and slim.

Ruffles as the inner layer of the 
dress, which resemble to the 

iron sheets of the buildings. And 
the colors represent the variety 

of colors seen in La Boca.
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These different types of fabric 
and material used are like 

the different materials used 
for many buildings, such like 
concrete, iron sheets, wood 

and brick. 

This pattern is that seen on 
the window shutters of some 

buildings in La Boca.

Layering in the pants, like the 
ruffles above, reflect the iron 

sheets seen

 

 

 

*This is my second design.
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*These are the five shots that inspired me most and captured the most significant charcterisitics of the 
architecture in La Boca, Buenos Aires, Argentina.
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