
IPEA 223 INTENDENTE RAMÓN NICENO QUINTEROS
GUAYASCATE ESQUINA FACUNDO QUIROGA

X5244ADG – SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – TULUMBA – CÓRDOBA

EVALUACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA
Bestiario, de Julio Cortázar

Criterios de evaluación: claridad conceptual, prolijidad y ortografía

Nombres: _______________________________________ / Calificación: __________________

Integrantes del grupo: cuatro alumnos, máximo.
Fecha de exposición y debate: miércoles 27 de julio.
Presentación: en su carpeta, cada alumno escribirá las respuestas generadas en grupo.
Además, cada grupo enviará sus respuestas a lenguavirtual@hotmail.com en el siguiente formato:
hoja A4 con márgenes de 3 cm. Para el texto se utilizará Arial 12, con interlineado doble y
justificado.

1. Lean, completo, “Las puertas del cielo”. Luego, deténgase en este fragmento del texto.

“Me parece bueno decir aquí que yo iba a esa milonga por los monstruos, y que no sé
de otra donde se den tantos juntos. Asoman con las once de la noche, bajan de
regiones vagas de la ciudad, pausados y seguros de uno o de a dos; las mujeres casi
enanas y achinadas, los tipos como javaneses o mocovíes, apretados en trajes a
cuadros o negros, el pelo duro peinado con fatiga, brillantina en gotitas contra los reflejos
azules y rosa, las mujeres con enormes peinados altos que las hacen más enanas,
peinados duros y difíciles de los que les queda el cansancio y el orgullo. A ellos les da
ahora por el pelo suelto y alto en el medio, jopos enormes y amaricados sin nada que
ver con la cara brutal más abajo, el gesto de agresión disponible y esperando su hora, los
torsos eficaces sobre finas cinturas. Se reconocen y se admiran en silencio sin darlo a
entender, es su baile y su encuentro, la noche de color.”

Cortázar, Julio. “Las puertas del cielo”, en Bestiario. Buenos Aires: Sudamericana, 1951.

Impiadosamente retratados, hombres y mujeres pertenecientes a las clases populares
de la Buenos Aires de la década 1940 aparecen en el cuento “Las puertas del cielo”.

El fragmento nos permite reconocer dos instancias, que se verifican en otras muchas
zonas del texto: el yo que narra su experiencia, encarnado en la figura de Marcelo Hardoy, un
abogado culto de la ciudad; y los “monstruos” que son observados y descriptos no sólo
desde la mirada del narrador sino también desde una suerte de “fichas” que van sintetizando
sus rasgos principales con la finalidad de convertirse en algún momento en “notas de trabajo”
para una hipotética investigación científica.

¿Qué diferencias hay entre este narrador que observa a los “monstruos” y los
“monstruos” observados por el narrador? ¿Cuál es el vínculo que los une?

Si leemos el cuento de Cortázar, vemos que se habla de amistad entre los personajes
protagónicos, de afecto, de encuentro, a pesar de pertenecer cada uno de ellos a grupos sociales
muy diferentes.

2. ¿Celina, Mauro y Marcelo Hardoy son realmente amigos?

3. Expliquen cómo se conocieron.
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4. ¿Por qué Marcelo Hardoy desea entrar en la simpleza de Celina y Mauro?

5. Celina y Mauro, ¿son, efectivamente, seres “simples”?

6. ¿Por qué Celina se enorgullece en tratar a Hardoy de “usted” y de “doctor”, en lugar de
tutearlo y usar su nombre de pila, como se hace generalmente con los amigos?

7. ¿Por qué Hardoy se atormenta cuando siente que ellos son sus cobayos?

8. ¿Es posible para el doctor Hardoy analizar a estos “amigos”?
“Las puertas del cielo” remite a un tiempo y a un espacio precisos: Buenos Aires, entre

1940 y 1950.
Para pensar la ciudad de ese entonces es necesario tener en cuenta, por un lado, el

ingreso de numerosos habitantes provenientes de las provincias argentinas, en busca de trabajo y
con la ilusión de revertir situaciones de pobreza y aislamiento. Entre 1936 y 1947, la capital sumó
un millón de nuevos residentes (la mayoría, de la región pampeana) que se instalaron en ella y en
el conurbano. Esta migración interna estaba absolutamente relacionada con un creciente
proceso de industrialización a partir del cual las ciudades se percibían como lugares efectivos para
conseguir trabajo.

Es, a la vez, el momento de acceso al poder y los primeros años de gobierno de Juan
Domingo Perón, sostenido en el apoyo incondicional de los sectores más necesitados de la
población.

A partir de estas dos circunstancias, Buenos Aires vive una experiencia única que no sólo
se da aquí, sino en otras ciudades latinoamericanas.
Volvamos al pasaje citado: ¿quiénes son los “monstruos”? ¿Qué elementos de esta descripción
nos permiten relacionarlos con los inmigrantes de las provincias? Los personajes del cuento no
provienen de lugares definidos, sino que “bajan de regiones vagas de las ciudad”. De modo que
hay, allí, una zona perturbadora. ¿Se trata de una ciudad oscura, escondida en los pliegues de
otra, la grande, la que tiene luces de neón? ¿Se trata de la misma ciudad que ha cambiado su
fisonomía con la llegada de la migración de las provincias? ¿Estas dos zonas, están
integradas?

Es de noche y hay un baile. La noche urbana encierra muchos secretos, deja ver lo que de
día es invisible o está disperso y escondido en el ambiente.

La noche es, para los que acuden a la milonga, y desde la mirada del narrador, la hora del
placer. Caractericemos ese placer: para el narrador, se trata de un sentimiento extraño y, sobre
todo, vulgar. Todos los elementos de una fiesta están presentes. Sin embargo, las ropas, el tipo de
música, los modos de bailar, los saludos, las actitudes, el tránsito hacia el baile son descriptos
con evidente rechazo. ¿Cuál es la razón de semejante repudio? El narrador acude a un lugar
que, aparentemente, detesta. Prefiere, sin embargo, esta experiencia a la de buscar lugares que
sean de su agrado. Este placer que disfrutan los personajes de Cortázar forma parte de la cultura
popular de aquellos años.

Las representaciones de los inmigrantes internos pueden rastrearse en una parte importante
de la narrativa argentina posterior a este cuento de Cortázar. Por eso decimos que esta precoz
descripción de las masas peronistas tiene un carácter inaugural. En la representación del mundo
popular de “Las puertas del cielo” aparecen algunos trazos positivos: ellos caminan
pausados y seguros, se reconocen y se admiran en silencio, pero predominan los adjetivos
lindantes con el insulto: “enanas”, “achinados”, “javaneses”, “mocovíes”, “amaricados”.
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9. Hagan un listado de los calificativos despectivos que encuentren en el relato y busquen sus
definiciones en el diccionario.

10. Expliquen por qué “javaneses” y “mocovíes” tienen una carga negativa en el interior de esta
descripción.

Por otra parte, el narrador apela a imágenes significativas: construcciones como “el gesto
de agresión disponible” y “el torso eficaz” insinúan la posibilidad de una amenaza, de un
enfrentamiento en el que los otros tendrían ventaja, porque son fuertes y porque son muchos. Es
esta, quizá, la marca más importante: en el espacio de la ciudad, “ellos” pueden vencer en su
lucha por la supervivencia. Sus habilidades son, precisamente, las que el narrador no posee porque
su trabajo intelectual o profesional no exige destrezas del cuerpo.

Sin embargo, Hardoy no se priva de fantasear parecidos y afinidades:

“Mirando de reojo a Mauro yo estudiaba la diferencia entre su cara de rasgos
italianos, la cara de porteño orillero sin mezcla negra ni provinciana, y me acordé
de repente de Celina, más próxima a los monstruos, mucho más cerca de ellos
que Mauro y yo.”

Cortázar, Julio. Ibid.

El cuento va estableciendo un juego de semejanzas y diferencias. Hardoy señala una
proximidad con Mauro, que es italiano, orillero, que no es negro, que no es provinciano, y se
distancia del personaje de Celina, por quien, sin embargo, siente la mayor atracción. Se trata de
ponerle fronteras precisas al espacio de Celina: el espacio de los monstruos.

11. ¿Es posible plantear una afinidad entre Mauro y Hardoy?

12. ¿Qué hechos o qué vínculos podrían caracterizarla?

13. ¿Por qué se vuelve necesario demarcar el mundo de Celina, su origen y su pasado de
prostíbulo y explotación?

El “origen italiano” de Mauro es el punto de inflexión en el que el narrador apoya su
analogía. Recordemos que la Generación del 80 había alentado la inmigración para sustituir a los
gauchos y los indios, la encarnación misma de la barbarie. Sin embargo, muchos de los
inmigrantes que llegaron a la Argentina durante la primera inmigración masiva no eran la
clase de personas que esperaban. Así queda descripto en la novela En la sangre, de Eugenio
Cambaceres, donde el italiano causa de problemas porque remitía a seres vulgares,
analfabetos, codiciosos, inescrupulosos, animalizados. (Un buen pantallazo para comprender
de qué hablamos lo daría la lectura de los primeros dos capítulos.)

Casi sesenta años después, en el siglo XX, el cuento de Cortázar recupera esa identidad,
pero la carga de elementos positivos: en “Las puertas del cielo”, el hecho de que Mauro tenga
origen italiano y sea descendiente de aquellos inmigrantes del siglo XIX de que los que
hablaba Cambaceres en 1887 es un rasgo positivo que permite al narrador plantear un
“nosotros” que abarca a la clase media ilustrada y los hijos de inmigrantes en oposición a unos
“ellos”, la gente como Celina.

¿Cómo se hizo posible esta asociación? ¿De qué modo los hechos reales, en la compleja
historia de la inmigración argentina, lograron que la figura del mal (encarnada en la imagen del
inmigrante italiano) cambiara de signo y, a mediados del siglo XX, ser italiano pudiera convertirse
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en un origen reconocido (“sin mezcla negra ni provinciana”, dice el narrador del cuento de
Cortázar) y quedara integrado a lugares y personas de las que había sido excluido
sistemáticamente?

¿Ese lugar de exclusión queda vacío? ¿Quién lo ocupa ahora? ¿En qué se diferencia
el hijo de inmigrantes italianos del llamado con desprecio y soberbia “cabecita negra” que emigra
de las provincias del interior a la capital? ¿Qué nuevos racismos se instalaron en las ciudades?

En el fragmento de la entrevista a Cortázar que les dejé podíamos ver cómo el autor se
sorprendía por la interpretación que se hacía de su cuento “Casa tomada”. En el siguiente
pasaje, el crítico y escritor Ricardo Piglia, citando las propias de Cortázar, nos muestra de qué
modo su autor, varios años después, reflexiona críticamente sobre la relación que existe entre
su cuento y el contexto en el que lo escribió.

“‘Las puertas del cielo’ puede ser leído, por supuesto, como un relato sobre el
peronismo. El mismo Cortázar ha reconocido la pertinencia de una lectura
política del texto. Un cuento al que le guardo algún cariño –recuerda
Cortázar– es ‘Las puertas del cielo’, donde se describen aquellos bailes
populares del Palermo Palace. Es un cuento reaccionario. Eso me lo han
dicho ciertos críticos con cierta razón, porque hago allí una descripción de
los que se llamaban los ‘cabecitas negras’ en esa época, que es, en el fondo,
muy despectiva; los califico así y hablo incluso de los monstruos cuando digo
‘yo voy de noche ahí a ver a los monstruos’. Ese cuento está hecho sin ningún
cariño, sin ningún afecto, es una actitud realmente de antiperonismo blanco,
frente a la invasión de ‘cabecitas negras’. Escrito hacia 1948, ‘Las puertas del
cielo’ define bien esa mirada estética que determina la relación con lo social.
La representación del mundo popular está marcada por la distancia y el
desprecio, pero también por la fascinación. El protagonista es un cazador de
experiencias, una especie de viajero que se interna en el infierno de las clases
bajas.”

Piglia, Ricardo. “Cortázar y los monstruos” en La Argentina en pedazos.
Buenos Aires, Ediciones de la Urraca, 1993.

14. ¿Por qué Ricardo Piglia admite una lectura política del cuento?

15. Con respecto al comentario del propio Cortázar, ¿qué significa cuando acepta
que se trata de un “cuento reaccionario”?

16. Cortázar asegura que “es cuento al que le guarda algún cariño”. Piglia dice que “ese cuento
está hecho sin ningún cariño”. ¿Qué diferencia existe entre un uso y otro? ¿Se trata de una
contradicción? ¿Por qué?

Ahora bien, este ambiente urbano de tensiones y malentendidos, de desencuentros y
diferencia sociales no se da sólo en “Casa tomada” o en “Las puertas del cielo”, sino en todos los
cuentos que conforman Bestiario. Si bien algunos de ellos no refieren de forma tan contundente o
reconocible esta problemática (tal es el caso de “Carta a una señorita en París”, “Cirse” o
“Cefalea”), otros presentan situaciones que sugieren esa experiencia vivida en la ciudad durante
los años cuarenta.

Quizá el más significativo de todos ellos (y también el más estudiado) sea “Casa tomada”.
Pero también en “Ómnibus” podemos percibir actitudes extrañas que adoptan los pasajeros de
ese transporte público ante dos personas en particular.
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17. ¿Cómo interpretan la presión social que padecen los personajes de “Ómnibus”?
En el cuento “Lejana” esta relación es más compleja de establecer porque no se presenta

entre diversos grupos de personas sino en un solo cuerpo, el de Alina Reyes. Se trata de una difícil
experiencia de desdoblamiento. Alina Reyes es una joven frívola de Buenos Aires que asiste a
fiestas y consume champagne, pero cree ser otra, una mujer que vive en la calle y sufre frío,
hambre y golpizas en la lejana ciudad de Budapest. Las vidas de esas dos mujeres representan dos
experiencias bien diferenciadas: la privilegiada y la excluida.

18. Por último, disfruten de la versión en historieta del cuento “Cabecita negra” (1961), de
Germán Rozenmacher. La adaptación apareció en el número 16 de la revista Fierro, en diciembre
de 1985. Los textos son de Eugenio Mandrini y los dibujos son de Francisco Solano López (¡sí, el
mismo del El Eternauta!).
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