
 

(Fragmento de “la señorita Cora”, de Julio Cortázar) 

A lo mejor viene para traerme la cena; le voy a preguntar cómo se llama, si va 

a ser mi enfermera tengo que darle un nombre. Pero en cambio vino otra, una 

señora muy amable vestida de azul que me trajo un caldo y bizcochos y me hizo 

tomar unas pastillas verdes. También ella me preguntó cómo me llamaba y si 

me sentía bien, y me dijo que en esta pieza dormiría tranquilo porque era una 

de las mejores de la clínica, y es verdad porque dormí hasta casi las ocho en 

que me despertó una enfermera chiquita y arrugada como un mono pero muy 

amable, que me dijo que podía levantarme y lavarme pero antes me dio un 

termómetro y me dijo que me lo pusiera como se hace en estas clínicas, y yo 

no entendí porque en casa se pone debajo del brazo, y entonces me explicó y 

se fue. Al rato vino mamá y qué alegría verlo tan bien, yo que me temía que 

hubiera pasado la noche en blanco el pobre querido, pero los chicos son así, en 

la casa tanto trabajo y después duermen a pierna suelta aunque estén lejos de 

su mamá que no ha cerrado los ojos la pobre. El doctor De Luisi entró para 

revisar al nene y yo me fui un momento afuera porque ya está grandecito, y me 

hubiera gustado encontrármela a la enfermera de ayer para verle bien la cara 

y ponerla en su sitio nada más que mirándola de arriba a abajo, pero no había 

nadie en el pasillo. Casi en seguida salió el doctor De Luisi y me dijo que al nene 

iban a operarlo a la mañana siguiente, que estaba muy bien y en las mejores 

condiciones para la operación, a su edad una apendicitis es una tontería. 

 

(Julio Cortázar, “Rayuela”, principio del capítulo 34) 

En setiembre del 80, pocos meses después del  

Y las cosas que lee, una novela, mal escrita, 

fallecimiento de mi padre, resolví apartarme de los 

para colmo una edición infecta, uno se pregunta 

negocios, cediéndolos a otra casa extractora de Jerez 

cómo puede interesarle algo así. Pensar que se ha 

tan acreditada como la mía; realicé los créditos que 

pasado horas enteras devorando esta sopa fría y de- 

pude, arrendé los predios, traspasé las bodegas y sus 

sabrida, tantas otras lecturas increíbles, Elle y Fran- 

existencias, y me fui a vivir a Madrid. Mi tío (primo 

ce Soir, los tristes magazines que le prestaba Babs. 

carnal de mi padre), don Rafael Bueno de Guzmán 

Y me fui a vivir a Madrid, me imagino que después 

y Ataide, quiso albergarme en su casa; mas yo me 

de tragarse cinco o seis páginas uno acaba por en- 

resistí a ello por no perder mi independencia. Por 

granar y ya no puede dejar de leer, un poco como 

fin supe hallar un término de conciliación, combi- 

no se puede dejar de dormir o de mear, servidum- 

nando mi cómoda libertad con el hospitalario deseo 

bres o látigos o babas. Por fin supe hallar un tér- 

de mi pariente; y alquilando un cuarto próximo a 

mino de conciliación, una lengua hecha de frases 

su vivienda, me puse en la situación más propia para 

preacuñadas para transmitir ideas archipodridas, las 

 

(continúa) 

 

 


