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Parodia y paradero: "Los autonautas
de la cosmopista" de julio Cortázar

y Carol Dunlop

Rosa Pellicer
Universidad de Zaragoza

En primer lugar, este trabajo se ocupa de la relación que existe
entre "Los autonautas..." y otros textos cortazarianos, basada
fundamentalmente en el interés por lo que está al margen del camino:
los "paraderos", además del juego como acceso a una realidad
segunda. Su importancia reside en que importan más las paradas que
el camino, porque allí es donde se producen los encuentros y tienen
lugar diversas aventuras. En segundo lugar, este libro que da cuenta
de un viaje desaforado, regido por unas reglas de juego, entre las que
se encuentra la obligación de escribir sobre la experiencia, se presenta
como una parodia de los libros de viajes. Si los exploradores no ven la
autopista, sino lo que está al lado de ella -los paraderos-, nada más
lógico que la escritura se realice "al lado" (para) del género en el que
se inscribe.

Palabras clave: Cortázar, Los autonautas de la cosmopista, viajes,
parodia.

Title: Parody and Stopovers: Los autonautas de la cosmopista (Julio
Cortázar and Carol Dunlop)

First and foremost, this work is concerned with the relationship that
exists between "Los autonautas de la cosmopista" and other
Cortazarian texts which are fundamentally based on an interest in
what is at the side of the road- the stopovers- as well as an interest in
another, second, reality. Its significance resides in the idea that the
stops along the road are more important than the road itself because it
is there (at the stops) where meetings occur and different adventures
take place. Secondly, this book about a crazy trip that is regulated by
certain rules of the game (rules such as one in which you discover the
need to write about experience) is composed as a parody of
travelogues. If adventurers see not the highway but what is at the
side of the highway- the stopovers- then it is more logical that the
writing be done at "the side" of the genre in which it was registered.

Kei/words: Cortázar; The 'autonautas' of the 'cosmopista'; trips;
parodies.
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E l libro escrito sobre el viaje "atemporal" que realizaron Julio
Cortázar y Carol Dunlop entre mayo y junio de 1982 no ha

suscitado demasiado interés entre los estudiosos. Sin embargo, como
ya ha sido señalado, es un libro profundamente cortazariano, uno de
los que más "se le asemejan", como señala Jacques Leenhardt1, no
solo por los habituales temas y preocupaciones que lo recorren, sino
también por los lazos de unión que mantiene con otros textos. El
modesto propósito de este trabajo es examinar las relaciones que
mantiene "Los autonautas de la cosmopista" con la obra de Cortázar,
relaciones que nos llevan al tema central del libro: la importancia de
los "paraderos" en lugar del destino del viaje, y cómo ese viaje,
calificado por los "otros" de absurdo, acaba adquiriendo sentido por
las reglas de juego establecidas de antemano, y que, a su vez,
fundamentan su forma paródica.

Se suele mencionar el cuento "La autopista del Sur", de Todos los
fuegos el fuego, al hablar de "Los autonautas...", pero aunque el tema
sea semejante es muy distinto su tratamiento. Sin embargo, el final
ofrece la posibilidad de considerar la autopista de otro modo:

.. .y se corría a ochenta kilómetros por hora hacia las luces que crecían
poco a poco, sin que ya se supiera bien por qué tanto apuro, por
qué esa carrera en la noche entre autos desconocidos donde nadie
sabía nada de los otros, donde todo el mundo miraba fijamente hacia
adelante, exclusivamente hacia delante.2

Los "paraderos" de las carreteras y los camiones como lugares
propicios a encuentros amorosos fugaces, sobre los que se reflexiona
en "La noche del paradero"1, ya habían aparecido en algunos relatos.
Podemos recordar "Lugar llamado Kindberg", de Octaedro, donde la
carretera propicia el encuentro entre Marcelo y la joven Lina, llamada
"osita", "osezna", el mismo nombre que se dará a Carol. En este cuento
es fundamental, como en "Los autonautas...", el "paradero", el hotel
donde tiene lugar el encuentro amoroso entre los personajes,
ofreciendo calor, comida y tal vez felicidad a los ateridos viajeros,

. . . un viejo hotel de galerías profundas donde todo está preparado para
el olvido de lo que sigue allí fuera golpeando y arañando, el lugar por
fin, poder cambiarse, saber que se está tan bien al abrigo4
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Un hotel de la autopista es también el espacio donde se desarrolla el
cuento incluido en "Los autonautas...", "Comportamiento en los
paraderos", en el que surge una vez más la fugaz relación erótica entre
el narrador y Norma. El final del relato, donde el encuentro sexual
con la empleada del hotel se "comunica" con el de su mujer, Sonia, se
asemeja a "Historias que me cuento", de Queremos tanto a Glenda, en
las que el narrador se convierte en un camionero que rige su
comportamiento por una serie de reglas de juego y, en este caso, el
imaginario encuentro amoroso en el camión con Dilia, tuvo lugar en
la realidad de su amiga. Por otra parte, las razones de imaginarse
camionero son semejantes a las que movieron a Cortázar a comprar a
Fafner: una forma de libertad

Ser camionero siempre me ha parecido un trabajo envidiable porque
lo imagino como una de las más simples formas de libertad, ir de un
lado a otro en un camión que a la vez es una casa con su colchón
para pasar la noche en una ruta arbolada, una lámpara para leer y
latas de comida y cerveza, un transistor para escuchar jazz en un
silencio perfecto, y además ese sentimiento de saberse ignorado por
el resto del mundo que nadie esté enterado de que hemos tomado
esa ruta y no otra, tantas posibilidades y pueblos y aventuras de
pasaje, incluso asalto y accidentes en los que siempre se tiene la mejor
parte como cabe a Walter Mitty 5.

Podemos recordar que en Los autonautas..., como en "Historias que
me cuento", las reglas del juego no limitan la libertad en esa suerte
tierra de nadie que son los parkings:

Para nosotros Parkinglandia es una tierra de libertad. Si las reglas del
juego nos obligan a'explorar dos provincias por día, no por eso salimos
del país, y nuestro deber no nos priva del sentimiento de estar haciendo
lo que se nos da la real gana (109).

Por otra parte, el "pasaje" de la ficción a la realidad se manifiesta en
Los autonautas... por medio de las molestas visitas que los "tártaros"
Calac y Polanco, viejos conocidos de los lectores de Cortázar, hacen
en varias ocasiones a los viajeros:

Sin medir las consecuencias de mis actos, dejé que Polanco y Calac
entraran en varios libros míos por donde se pasearon como en tierra
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conquistada, y ahora es hasta lógico que bruscamente irrumpan en
esta crónica y casi de inmediato nos señalen que han decidido
seguirnos en nuestro itinerario y velar por nuestra seguridad aun al
precio de los más altos sacrificios (65).

Parece, pues, que en los viajes importan más las paradas que el camino:
es allí donde se producen los encuentros y tienen lugar las diversas
aventuras. Volvemos a encontrar esta idea en "Reencuentros con
Samuel Pickwick", donde Cortázar se detiene en la importancia que
tienen, en este libro extraordinario, las posadas, descritas con fuerza
e intensidad pero sin abundar en detalles, y donde a la vez se perfila
una posible influencia en las futuras descripciones de los paraderos".
Pero sobre todo, Pickwick le "mostró el camino de la luna y el encanto
de ir de un lado a otro sin la menor finalidad razonable" 7.

Al final de la expedición París-Marsella, Cortázar cuenta cómo
fue su amigo y traductor Paul Blackburn el que estuvo en el origen
más remoto del viaje "atemporal". Fue cuando apareció en Saignon
con un Volkswagen que era una casa rodante, y "comprendí que
cabalgando ese dragón se podía descubrir de otra manera la tierra y
las playas y los bosques europeos" (294). Alude a que recuerda esta
visita en Lti vuelta al día en ochenta mundos, pero en realidad se encuentra
en "Uno cíe tantos días de Saignon", de Último round, donde ya se
bautiza al "monstruo alemán" con el nombre de "dragón Fafner"".

En los "Prolegómenos" al relato de la "expedición", los viajeros
clan cumplida cuenta del origen del proyecto, las dificultades para
llevarlo a cabo, las reglas del juego, y la obligación de escribir un libro:

-Sí -dijo el Lobo-, pero habría que hacer las cosas de manera muy
científica.
- Un libro de viaje. Como los antiguos exploradores.
-¿Te das cuenta? Describir cada paradero, sus aventuras, las gentes
que pasan.
- Otra autopista, en realidad (28).

La escritura aparece entonces como una de las reglas del juego, cuyo
resultado es el conocido. El carácter misceláneo de este libro escrito a
cuatro manos y revisado por Cortázar tras la muerte de Carol, ha
dado lugar a consideraciones de distinta índole sobre su posible
género; así, mientras que para Raquel Arias Careaga es "un auténtico
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libro de viajes" y encuentra el modelo en los viajeros medievales, para
María Dolores Blanco Arnejo se trata de una novela". Jaime Alazraki
resume el contenido del libro, e insiste en su forma calidoscópica:

El libro es el diario de ese viaje o, más que un diario, un co/lagc de
impresiones y reflexiones que a veces toman la formn de página de
diario, pero otras incluyen cartas apócrifas, los ubicuos diálogos entre
Calac y Polanco, cuentos, un diario de ruta, crónicas de visitas de
amigos y proveedores de vi tual las y de a l tas dosis de a l ien to ,
meditaciones sobre el acto de escribir y.. .sobre el neto de vi vi r y hasta
una suerte de catálogo de un museo arqueológico de la ruta o
"archeodrome". Estos elementos o textos aparecen en el libro sin
ningún orden que no sea el orden con que se forman y desaparecen
las rosas de un calidoscopio. Y creo que esta definición del libro es la
que más le conviene por su condición de juego en que cada rosa vnle
por su belleza aleatoria y también por la parte que le toca en esa rosa
última que como una epifanía nos deja el libro al final del viaje"'.

Hay que señalar, sin embargo, que las distintas piezas que forman el
puzzle responden a un cierto orden, que tendría que ver con una de
las reglas fundamentales del juego: no salir de la autopista. Entre los
textos intercalados se encuentran las cinco "Cartas de una madre", en
las que una mujer escribe a su hijo Eusebio que está en Canadá
-situación semejante a la de Stéphane, el hijo de Carol. En esas cartas,
que aparecen en distintos momentos del libro, se menciona a la
desigual pareja que la mujer, inexplicablemente, encuentra en varias
ocasiones durante sus viajes por la autopista; éstas nos ofrecen un
punto de vista externo, el de los viajeros convencionales, el de los
protagonistas de la expedición. La mujer no logra explicarse la
presencia de nuestros viajeros en los parkings y hasta llega a dudar de
su existencia; sin embargo, en la última carta acierta a comprender,
aunque sea en forma interrogativa, las razones de su extraño
comportamiento:

Eusebio, ¿tú crees que esa gente no haya salido de la autopista desde la
primera vez que los vi? No puedo decirte exactamente por qué, pero
tengo la impresión de que no van a ninguna parte (214-215).

El cuento "Comportamiento en los paraderos" está unido a los demás
porque sucede en un hotel de la autopista; su tema está estrechamente
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relacionado con un texto muy cercano, "La noche del paradero", que
se ocupa de las relaciones eróticas que se establecen entre los habitantes
de esa ciudad fantasma que se forma por la noche en los parkings y
q.ie se disuelve a la mañana siguiente. Polanco y Calac, por su parte,
también aparecen en los paraderos y sus conversaciones giran en torno
a los motivos del viaje y a la autopista.

Las fotografías, mapas y planos se interrelacionan con el texto y,
en muchos casos, además de servir de información, se presentan como
prueba de veracidad de la expedición científica que realizan los
exploradores, en la clave paródica del libro. Todas las fotografías llevan
un pie que, además de explicarlas, funciona también como testimonio
del carácter verdadero y científico de la expedición. Asimismo, algunas
fotografías, -como las de los conos rojos que sirven para señalizar las
obras, y las de los cubos de basura o de los juegos para niños- generan
textos en los que lo fotografiado se interpreta de una forma no habitual:
sombreros de bruja, caballeros teutones o instrumentos de tortura".

A la vista de lo anterior parece que estamos ante un libro -crónica
se lo llama en alguna ocasión-, que da cuenta de un viaje poco habitual,
regido por unas reglas de juego, entre las que se encuentra la obligación
de escribir sobre la experiencia12. Dado que la expedición tiene unas
características muy particulares, el texto resultante se ajusta a ese
carácter especial. En la entrevista realizada por Ornar Prego, antes de
que se publicara el libro, Cortázar comenta que a pesar de las reglas
"seguía siendo un proyecto patafísico y surrealista que convertía un
viaje que normalmente se hace en diez horas en otro de 33 días. Ya ves
la diferencia." Por ello el relato de la exploración de la autopista del
Sur, aventura nunca llevada a cabo con anterioridad, tiene
necesariamente un carácter paródico:

Aquí entra en juego - dice Cortázar- el hecho de que a mí me pareció
que para que el libro fuese divertido tenía que ser un poco una parodia
-pero no exasperada- de las expediciones de verdad, de las grandes
expediciones al Polo o del viaje de Colón, cosas así ".

Así, pues, el libro se presenta como una parodia de los libros de
viajes, reales e imaginarios14. Si los exploradores no ven la autopista,
sino lo que está al lado de ella -los paraderos- nada más lógico
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que la escritura se realice también "al lado" (para] del género de
los relatos de viaje15. La cuarta regla del juego es la siguiente:
"Inspirándonos en los relatos de los grandes exploradores del
pasado, escribir el libro de la expedición (modalidades a
determinar)" (30). Uno de los modelos citados es el diario del capitán
Cook, del que se transcribe la lista de las provisiones, que no les
sirve de mucho. La presencia de Cook reaparece de forma oblicua
cuando hablan de los peligros del escorbuto en los grandes viajes,
que les lleva a cenar choucrout el 28 de mayo, alimento que les
provocará pesadillas. Como no podía ser de otra manera, aparecen
citados grandes viajeros y exploradores, de Colón a Cousteau, y
se comparan paródicamente con ellos. Ahora bien, las citas que
mejor definen este viaje "atemporal" corresponden a las reflexiones
sobre el viaje en Avalovara, novela "experimental" del brasileño
Osman Lins, que tratan de la paralización del tiempo. Dentro de
los viajes de ficción es inexcusable la mención de La vuelta al mundo
en 80 días de Julio Verne, dado que el viaje se origina por una apuesta
que acepta el jugador Phileas Fogg, igual que la que genera más
modestamente el proyecto Cortázar-Dunlop"1. En la novela de
Verne también se ofrece al lector todo tipq, de pruebas para
demostrar la realidad de su viaje.

La extraña expedición solo cobra sentido por sus reglas de juego;
sin ellas, "no pasaría de una estupidez" (51). El juego aparece ya en el
título: son "autonautas" porque el viaje es de exploración y, aunque
de momento no parezca tener un sentido claro, éste se descubrirá al
final17. Estaríamos ante el caso del viajero "excéntrico", que define J.
Keay: los "originales" cuyos comportamientos se alejan en su tiempo
de la imagen del viajero "serio". Como en nuestro caso:

Le comportement excentrique n'est pas le fruit d'une ignorance de la
logique; au contraire, l'excentrique pousse cette logique jusqu'á un
degré insolite. Une détermination aussi excessive loin de constituer
un handicap, peut se révéler hautement efficace1".

Este tipo de viajero no se rebela contra la sociedad, sino contra su
falta de lucidez e imaginación, o contra su monotonía, como señala
D. Urbain: "Sortant de ses conventions, s'excentrant vis-á-vis de ses
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habitudes, de sos préjugés et de ses évidences, il s'en eloigne
sculement"'1'.

Al tratarse de un viaje aparentemente "desaforado", hay que
dotarlo de un objetivo, ya que:

Como sin duda dijo nlgunn vez Vasco de Gama, toda expedición que
.se precie de seria debe dar clara cuenta de su objetivo, pues sólo así
alcanzará una categoría científica innegable, como es el caso de la
presente [fin de frase agregado por nosotros] (276).

Los objetivos tendrán un carácter "científico", de ahí que vayan
provistos de brújula, termómetro, catalejo y prismáticos. Esta actitud
es la que permitirá lo que es en definitiva la función de todo viaje:
descubrir o dar sentido a la realidad. El largo título de una parte de
los "Prolegómenos" sintetiza esta actitud:

—de cómo el pálido lector no sólo verá que la reflexión científica tiende
a transformar la visión del mundo en quien la practica, sino que se
percatará asimismo de los obstáculos que se alzan en el camino del
investigador, y tendrá al mismo tiempo amplia oportunidad de
admirar la astucia y el coraje de los arrojados expedicionarios (20)20.

Irónicamente los autores insisten una y otra vez en que se trata de un
estudio científico, pero no hay que olvidar que este espíritu queda
prácticamente limitado al Diario de Ruta, donde se proporciona la
hora de entrada y salida de los paraderos, una breve descripción, la
temperatura, o la orientación de Fafner. También se da cuenta
puntualmente del menú de los expedicionarios. Los dibujos infantiles
del hijo de Carol, considerados científicos, cartografían la expedición:
"Los exploradores, cuya severidad en la materia puede imaginar
fácilmente el lector, se maravillaron del rigor científico que este
adolescente aportaba a su trabajo" (19).

La prueba de fuego para estos científicos amateurs es la descripción
de la flora y la fauna de los parkings. En primer lugar, aparece la
incompetencia del expedicionario en botánica; así, antes de pensar
en la posibilidad de cartografiar un árbol, reconoce que "Mi árbol de
esta tarde no tiene nombre, como casi todos mis árboles; nunca he
aprendido a distinguirlos fuera de tres o cuatro, sauce, álamo, plátano,
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roble y pare de contar" (95). Dentro de las "observaciones científicas"
del Diario de Ruta aparecen los mosquitos, prueba irrefutable de que
avanzan hacia el sur, y el medio de exterminarlos, lo que da pie a
comentarios humorísticos:

...la máquina produce un sonido idéntico al que emite el mosquito
macho (en celo, si ello es posible en los mosquitos), de resultas del
cual todas las hembras emprenden la fuga (parece que son ellas las
que pican). Pero entonces, ¿cómo se reproducen? (88).

Las reflexiones sobre el comportamiento de las babosas color terracota
que aparecen en los parkings, entre las que destaca su afición al
choucrout, llevan al observador a una conclusión irrefutable: son de
origen alemán. A continuación, y entre paréntesis, aparece la necesidad
de proporcionar datos científicos sobre ellas, imágenes, etc., pero lo
único que aporta en páginas posteriores es la fotografía de una "amable
babosa". En otras ocasiones, es la descripción del animal la que está
hecha desde el humor y, de alguna manera, recuerda las descripciones
de los primeros descubridores, que utilizan la comparación con lo
conocido al enfrentarse a seres totalmente nuevos:

Observamos una liebre grande como un perro pequeño, color de
gallina, que saltaba como si quisiera imitar el vuelo de una mariposa
(40).

Observamos una cantidad anormal de urracas que dan la impresión
de querer disfrazarse de cebras (45).

Pero si no se tenían certezas a la hora de identificar la flora, la fauna
puede presentar idénticas dificultades. Buena prueba de ello es el
llamado "país de las alondras", el paradero de Coucourde. Las razones
para tratar sobre estos pájaros y no sobre otros ("porque no somos
muy fuertes en pájaros"), son ante todo "cordiales" y literarias, ya
que si no son ruiseñores -oídos en otro lugar, al igual que el imposible
ruiseñor que escuchó Colón-, tienen que ser necesariamente alondras,
lo que "parece ser una conclusión bastante shakespiriana" (254). De
cualquier modo, lo que importa es que la alondra se convierte en
símbolo de "celebración incesante":
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...y las alondras no son otra cosa que eso, celebración incesante, como
lo somos nosotros a nuestra manera más oscura, con palabras que
también quisieran ser música, ser alondras (255).

Los aventureros también son atacados violentamente por animales,
en este caso por las hormigas, ataque que demuestra los peligros
de todo viaje exploratorio: si no llegan a vencerlas hubieran sido
devorados por ellas. Lo humorístico del episodio reside en la
parodia, ya que se emplea una táctica de guerra reservada
normalmente a ejércitos de hombres, y el lenguaje habitual en la
relación de batallas:

Ruda había sido la lucha pero hoy, casi una semana después, podemos
asegurar que sólo siete u ocho hormigas se agazapan todavía en Fafner.
Como se ve la autopista no es un lecho de rosas; de no haber
reaccionado a tiempo, acaso los policías que circulan en los parkings
hubieran tenido la horrenda sorpresa de encontrarse con nuestros
esqueletos, sin hablar de la manteca enteramente consumida.
Triunfamos porque conocíamos la táctica de estos nefastos insectos,
que consiste en crear el pánico en el enemigo a base de precipitaciones
masivas (138-139).

A pesar de todos estos peligros, a los que podemos añadir las supuestas
persecuciones por los trabajadores de la autopista, los viajeros no
quieren magnificarlos. En esta ocasión, el elemento de comparación
no es un libro de viajes, sino la película de Werner Herzog, "Aguirre
o la cólera de Dios", sobre el feroz conquistador. Los aborígenes -los
franceses- son escasos y los turistas no les plantean ningún problema:

Por todas esas razones y a manera de síntesis, podemos concluir que
nuestro lento avance del septentrión al meridión se cumple sin aviesas
emboscadas, trampas letales, ingreso inoportuno de leopardos,
serpientes u otras de las muchas calamidades que llevaron a Lope de
Aguirre a matar a todo el mundo, su hija incluida, antes de perderse
en el Orinoco envuelto en mosquitos y monos (136).

Tras el tiempo previsto, sorprendentemente llegan a Marsella, dado
que este viaje no solo es atemporal, sino que el espacio parece abolido.
Las razones son las siguientes:

42



Es que los parkings no son otra cosa que el vacío con decorado. Hay
que saber llenarlos. Y a pesar de las diferencias geográficas o físicas,
siempre son el mismo. Será realmente una sorpresa, creo, ver al final
que hemos avanzado también según los criterios de los demás, quiero
decir que habremos llegado a Marsella a pesar de la inmovilidad que
nos caracteriza (115).

Uno de los principales objetivos de la expedición, verificar la existencia
de la ciudad de Marsella, se logra y las fotografías lo demuestran;
por tanto se trata de un viaje en el que se encuentra lo que se busca,
de ahí la diferencia con el de Colón. También se cumple con el carácter
científico de la exploración de la autopista llamada del Sur. Lo que
para los "otros" es simplemente una estupidez -ya que nadie duda
de la existencia de la ciudad y de la razón de la autopista-, por medio
de la parodia se da sentido a una aventura aparentemente absurda:

No prolonguemos la duda en el ánimo del pálido lector: Marsella
existe, y es tal como la muestra Marcel Pagnol. Pero sólo existe porque
la expedición ha verificado su existencia, y no por las razones que el vulgo
acepta sin análisis previo [...].

Pensamos modestamente que esta demostración agrega un peso
considerable a los resultados de nuestro viajera autopista del sur
queda justificada para siempre (237, 238-239).

Por otra parte, como todo viaje, éste se convierte en una búsqueda
interior, al margen de las coordenadas habituales, que los lleva a la
felicidad absoluta. Éste es el descubrimiento fundamental de los
expedicionarios, que se produce al relatar a sus amigos su viaje secreto.
Una vez más, el juego se convierte en una vía de acceso a esa realidad
segunda:

Comprendimos que a nuestra manera habíamos hecho un acto Zen,
habíamos buscado el Graal, habíamos divisado las cúpulas de oro de
Orplid. Y que todo eso se había dado precisamente porque no lo
habíamos pensado ni buscado ni propuesto, porque el amor y la alegría
nos colmaban demasiado para dejar paso a una ansiedad de búsqueda.
Nos habíamos encontrado a nosotros mismos y eso era nuestro Graal
sobre la tierra (306).
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Este viaje organizado como un juego deliberado y creador es la
búsqueda, como señala Alazraki, "de un tiempo al margen del tiempo
y de un espacio propio que fundan dentro de la realidad
consuetudinaria, esa irrealidad que identificamos como el reino del
juego"21. Cortázar, en "De sentimiento de no estar del todo", ha
señalado que:

.. .mucho de lo que he escrito se ordena bajo el signo de la excentricidad,
puesto que entre vivir y escribir nunca admití una clara diferencia
[...]. Escribo por falencia, por descolocación; y como escribo desde un
intersticio, estoy siempre invitando a que otros busquen los suyos y
miren por ellos el jardín donde los árboles tienen frutos que son, por
supuesto, piedras preciosas.

Y se pregunta si el juego

¿no es un proceso que parte de una descolocación para llegar a una
colocación, a un emplazamiento -gol, jaque mate, piedra libre?
¿No es el cumplimiento de una ceremonia que marcha hacia la
fijación final que la corona?"

Los paraderos, lo que está al margen de la autopista, abren las puertas
a la otra realidad, como señala Carol Dunlop en el capítulo "De cómo

somos ya un espacio sin límites donde cristaliza la realidad":

Poco a poco aprendemos no sólo a mirar el espacio del que hablaba el
hipotético filósofo indio, sino a feria con todo lo que somos. Y este
espacio entre los objetos, desde el momento en que la mirada los deja
fuera, a un lado y otro de su campo de visión, ¿no es por definición
sin límites? (131).

La idea, como recuerda Dunlop21, ya fue expuesta por Cortázar en
"Traslado" de Territorios, y bien podría explicar esta peculiar aventura,

en la que se unieron una vez más juego y escritura, literatura y vida:

En el momento en que se perciben dos cosas, tomando conciencia del
intervalo entre ellas, hay que ahincarse en ese intervalo. Si se eliminan
simultáneamente las dos cosas, entonces, en ese intervalo, resplandece
la Realidad24.
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Como hemos visto, la aventura aparentemente sin sentido emprendida
por Carol Dunlop y Julio Cortázar en la primavera de 1983, por medio
de las reglas de juego previamente establecidas, se convierte en un
libro que puede leerse como una parodia de los libros de viajes, y por
otro, lleva al descubrimiento de esa otra realidad, vista desde los
márgenes, que los lleva al conocimiento de sí mismos y a la celebración
del amor.
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