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     INTRODUCCIÓN 

 

Julio Cortázar fue un autor argentino del movimiento literario denominado Boom 

latinoamericano, además fue uno de los mayores exponentes de este movimiento. 

Para Alazraki: “Su narrativa breve presenta una polifonía de voces narrativas sin 

parangón, por su riqueza y complejidad, en las letras hispanoamericanas.” (1979, 

p.2) esto nos afirma que su narración se caracteriza por la variedad de narradores 

que tienen sus obras. Su movimiento literario busca mezclar lo fantástico con la 

realidad. 

 

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, menciona lo siguiente: "Uno puede 

decir que antes de ellos la ficción latinoamericana no tiene tradición. (…) Es con el 

Boom que la ficción latinoamericana funda una tradición con derecho de ciudadanía 

en la historia universal de la literatura"1. Este movimiento buscaba renovar la 

Literatura, además haciendo referencia a la cultura latinoamericana.  

 

Asimismo, en la novela Rayuela del autor Julio Cortázar, del cual junto a su obra 

renovó la novelística hispanoamericana, donde se aplica una total innovación 

operativa, en los distintos aspectos como el diegético, es decir, se presentan 3 

narradores que no tienen una secuencia de aparición en la novela.  En el primer 

capítulo “Del lado de acá” está presente el narrador homodiegético que es el 

protagonista llamado Horacio Oliveira, también se hace presente un narrador que 

muestra la perspectiva del autor de la obra Julio Cortázar, en el último capítulo “Del 

lado de allá” se hace presente un narrador llamado Morelli que parece ser la 

contraposición del autor (Varela, 1993). Aunque puede generar confusión, aquella 

técnica de la ruptura se basa en el rompimiento de las voces narrativas que se 

dividen en tres, donde los tipos de narradores que se presentan son 

heterodiegéticos, es decir, un narrador en 3era persona lo cual es recurrente en la 

obra y el primero es homodiegético, ofreciendo la perspectiva del personaje en este 

caso del protagonista. 

 



 

Dado este contexto, se formuló el problema de investigación a manera de 

pregunta: ¿De qué manera las voces narrativas construyen al protagonista Horacio 

Oliveira en la novela Rayuela?  

 

Mi motivación personal al realizar esta investigación es examinar el aporte de 

las voces narrativas en la construcción del personaje, es decir, distintas 

perspectivas puesto que esto ayuda a entender cómo las voces pueden estar de 

acuerdo o en contra de muchos aspectos de un solo personaje. Esto me va a ayudar 

a entender que desde una perspectiva se puede tener la versión de una historia, sin 

embargo, si se junta todas podemos tener una visión más amplia.  

 

Asimismo, con este estudio, probaré que las voces narrativas ayudan a construir 

al personaje desde distintos puntos de vista, conociendo lo que el autor quiere que 

sepamos del personaje, además de que el narrador homodiegético como 

heterodiegético va a ser importante para conocer la identidad, la conducta y la 

relación con los demás personajes.  

 

Decidí organizar la presente monografía en dos capítulos. En el primero se 

estudiará la narrativa del autor; en el segundo, se analizará las 3 voces narrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

 

Capítulo 1: La narrativa de Julio Cortázar en la obra Rayuela 

 

Su movimiento literario fue el Boom latinoamericano, que se caracterizaba por 

combinar lo mágico con lo realista. Según Mario Vargas Llosa (1969), una de las 

características del movimiento fue su técnica rudimentaria, en la que el autor se 

entromete, además opina sobre los hechos y los personajes. (p. 1). Uno de los 

personajes más característicos de este movimiento fue Vargas Llosa, en este libro 

opina sobre el estilo de los autores latinoamericanos del Boom, donde el autor llega 

a estar presente en la novela como un narrador entrometiéndose en la obra 

juzgando a los personajes y los sucesos. La cita elegida menciona que el autor no 

solo está presente, sino que es invasivo y eso se evidencia en uno de los narradores 

de Rayuela. 

 

Una característica particular de los narradores de Cortázar es que narran de 

manera retrospectiva, es decir, en la primera parte de la obra se evidencia un 

lenguaje que le da una perspectiva externa de los hechos; posteriormente, el 

narrador se focaliza en los personajes. Esto es lo que sucede con la novela Rayuela, 

al principio de la obra solo narra la relación de Horacio y la Maga para luego 

introducirnos a los otros personajes. Según Guzmán (2014): “pensaba malamente 

trazar una reseña de Rayuela, tal vez los “voceros” de las frases de Cortázar sabrán 

acotar la trama a la historia de amor entre Horacio Oliveira y la Maga” (p. 1). Una de 

las voces narrativas de la novela Rayuela es la representación de Cortázar hace su 

aparición en la obra mostrando otros aspectos del personaje y no solo su relación 

con la Maga. Además, se debe mencionar que las innovaciones de la novela se 

presentan mediante una nueva sintaxis narrativa, además es textualizada en tres 

universos contrapuestos, y por último es enmarcado en 155 capítulos.  

 



 

1.1. Características de la obra Rayuela 

Rayuela fue publicada en 1963 en Argentina.  Es considerada como una antinovela, 

es decir, rompe con los estereotipos que ya se habían formado de una obra (Pérez, 

2008, p. 1), es decir, rompe con la manera lineal de leer un libro donde el receptor 

puede leer de la manera convencional, siguiendo la sugerencia del autor o en el 

orden que prefiera; en segundo lugar, posee capítulos que no tienen un orden 

aparente; así, la obra puede leerse siguiendo las pautas del autor o de manera libre 

leyendo la novela en el orden que el lector prefiera, debido a que en cada forma de 

lectura la obra cambia: “Se nos escapaba mencionar otras dos formas de leer 

Rayuela: como un libro común del 1 hasta el 155, o bien, en el orden que nos dé 

nuestra regalada gana” (Guzmán, 2014, p. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2: Las voces narrativas de Julio Cortázar 

 

2.1. Construcción del personaje  

Los narradores que asumen el relato pueden ser el narrador homodiegético como 

heterodiegético, sin embargo, busca narrarnos una historia donde se vea la 

construcción del protagonista (Valera, 1993, p. 177). Un personaje es construido de 

manera abierta y explícita, es decir, por medio de la narración de las voces 

narrativas que se presenten. Sin embargo, el perfil puede amoldarse, dependiendo 

del punto de vista del narrador. 

 

            La elección del autor en quién va a ser el o los narradores de la obra debe 

considerar que esa será o serán las perspectivas del narrador. Según Lubbock 

(1957): “toda cuestión de método, en el terreno narrativo, debe ser presidida por la 

cuestión del punto de vista, de la relación en la que se coloca el narrador ante su 

historia” (p. 18 citado por Martínez, 2002, p. 198). Lo que busca el autor con los 

narradores es mostrar los diferentes puntos de vista de una misma historia mediante 

las voces narrativas. En la novela, se presentan tres tipos de narrador: uno 

homodiegético y dos heterodiegéticos.  

 

2.2. La construcción del personaje Horacio 

En Rayuela las voces narrativas ayudan a construir al protagonista; sin embargo, 

se llegan a contradecir con respecto al cambio de la personalidad de Horacio por la 

Maga; pero, el narrador Horacio no lo nota, pero los otros dos narradores nos 

muestran la opinión de sus amigos sobre el cambio de una persona culta a una 

necia; por otro lado, se evidencian ocasiones en las cuales dichas voces están de 

acuerdo, todas coinciden en que Horacio es un personaje sin rumbo. Un dato 

adicional es que las voces nunca llegan a interactuar entre ellas, debido a que 

Horacio es el único personaje que hace de narrador, mientras que las otras dos 

voces narrativas son heterodiegéticas representando al primero como la 

representación del autor y otro como su alter-ego (Varela, 1993, p.159).  

 



 

2.3 Relación entre la construcción del personaje y las voces narrativas 

En la obra Rayuela, el autor busca ofrecernos una obra que se construye en base 

a las distintas perspectivas: “Julio Cortázar adopta una posición plural frente a la 

representación de los campos referenciales y a las funciones diegéticas” (Varela, 

1992, p. 177).  Como ya se mencionó, esta obra tiene 3 voces narrativas: Horacio 

(protagonista), Julio Cortázar (autor de la obra) y Morelli (contraposición del autor) 

(Varela, 1993, p. 177), siendo los dos últimos narradores en tercera persona. Debido 

a que Horacio es el protagonista, el relato se centra en su personaje y en cómo es 

visto por otros, hablándonos sobre la relación que tiene con la Maga; mientras, los 

otros narradores lo hacen ver como un personaje sin rumbo, pesimista y necio frente 

a sus amigos del Club de la Serpiente. Por un lado, el narrador Julio Cortázar pierde 

su “objetividad” al juzgar la manera en la que Horacio se sentía dependiente de la 

Maga; sin embargo, es importante precisar que el escritor crea un mundo de ficción 

donde él se ve representado en uno de sus narradores. Por otra parte, Morelli 

mantiene una postura subjetiva, y no duda en hacer comentarios satíricos sobre la 

vida y las actitudes de Horacio en general.   

 

En Rayuela se puede distinguir lo siguiente: el primer narrador está en tercera 

persona, que entrega la mayoría de los capítulos “Del lado de allá” (el cual es el 

autor, Julio Cortázar); otro en primera persona que entrega el resto de los capítulos 

de esa misma sección, que es Horacio Oliveira en los capítulos 2, 7, 8 y 21; por 

último, un tercero que entrega los capítulos “Del lado de acá” es Morelli, la 

contraposición al narrador en tercera persona. (Valera, 1993, p. 177) 

 

La primera voz narrativa autodiegética es del protagonista Horacio Oliveira.  

La obra inicia con un narrador en primera persona, cuya posición espacial es 

desconocida. Esta imposibilidad surge del hecho de que París es el espacio literario 

de los capítulos “Del lado de acá”; mientras que Argentina y Montevideo, “Del lado 

de allá”. Según Varela, Horacio Oliveira es uno de los personajes más complicados 

de la novelística hasta la actualidad (1992, p. 164).  

 



 

Con respecto a su posición temporal, los acontecimientos que coinciden con 

él se desarrollan en el presente: “En fin, no es fácil hablar de la Maga que a esta 

hora anda seguramente por Belleville o Pantin, mirando aplicadamente el suelo 

hasta encontrar un pedazo de género rojo” (Cortázar, 2016, p. 21). Es decir, que el 

narrador reconoce que no es fácil hablar de su amada, a pesar de que todo el tiempo 

piensa en ella. 

 

En relación con la construcción del personaje, el narrador Oliveira se muestra 

a sí mismo en un temple enamorado y nostálgico respecto de lo que narra. Se 

describe la relación con la Maga; todos los discursos le son dichos a su amada 

ausente; y por último, en el hecho de que la Maga sea valorada en repetidas 

ocasiones, como se presenta en el siguiente extracto: “Oh mi amor, te extraño, me 

dolés en la piel, en la garganta, cada vez que respiro es como si el vacío me entrara 

en el pecho donde ya no estás” (Cortázar, 2016, p. 132). Horacio se describe como 

una persona dependiente de la Maga, llegando a sentir obsesión por ella y creyendo 

que la tiene a su lado todo el tiempo cuando en realidad ella no está con él. Esta es 

una de las características más importantes de Oliveira. Por lo demás, él comprende 

que hay una gran diferencia entre ellos en sus palabras, recuerdos y sentimientos:  

 

Entre la Maga y yo crece un cañaveral de palabras, apenas nos separan unas 

horas y unas cuadras y ya mi pena se llama pena, mi amor se llama mi 

amor… Cada vez iré sintiendo menos y recordando más, pero qué es el 

recuerdo si no el idioma de los sentimientos. (Cortázar, 2016, p. 134). 

 

El personaje siente un profundo amor hacia la Maga, además está arraigado 

a que pasará toda su vida recordándola, lo que hace ver a Horacio como un 

completo enamorado; sin embargo, se sentía bien cada vez que estaba con la Maga 

como es en el caso de esta cita: “Sentados en un montón de basuras fumábamos 

un rato, y la Maga me acariciaba el pelo o canturreaba melodías ni siquiera 

inventadas, melopeas absurdas cortadas por suspiros o recuerdos” (Cortázar, 2016, 

p. 20), en el Club de la Serpiente se sentía en su zona de confort, esto lo podemos 



 

afirmar que es verdadero, debido a que es narrado desde su misma perspectiva. 

Obnubilado por su relación con la Maga no se da cuenta de lo ridículo que puede 

ser o de las acciones que puede llegar a cometer. 

 

Las características que nos ha proporcionado el narrador homodiegético es 

que Horacio está perdidamente enamorado de la Maga y si no está con ella se 

siente incompleto. Horacio siempre buscaba compartir sus conocimientos con la 

Maga como una manera de impresionarla; sin embargo, lo que llama la atención de 

su relación es que eran opuestos que se complementaban tal como se evidencia en 

la siguiente cita: 

 

Así íbamos por la orilla izquierda, la Maga sin saber que era mi espía y mi 

testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio 

de la literatura y hasta del jazz cool, misterios enormísimos para ella. Y por 

todas esas cosas yo me sentía antagónicamente cerca de la Maga. (Cortázar, 

2016, p. 28).  

 

Nos muestra la gran admiración que hay de la Maga hacia Horacio por lo 

intelectual que es, además que él afirma que ellos son opuestos. 

Sin embargo, una muestra de que dejaba de lado su intelectualidad es cuando 

comenzaba a pensar en lo absurdo, pero también había influenciado sus 

antecedentes que había tenido lo que lo llevaron a pensar en cosas inútiles: 

  

Boulevard Jourdan, donde a veces a medianoche se reunían los del Club de 

la Serpiente para hablar con un vidente ciego, paradoja estimulante (...) Yo 

aprovechaba para pensar en cosas inútiles, método que había empezado a 

practicar años atrás en un hospital y que cada vez me parecía más fecundo 

y necesario. (Cortázar, 2016, pp. 20 - 21).  

 

En esta cita vemos cómo Horacio se presenta como una persona que, 

aunque es un intelectual, pasa por momentos en los que necesita desconectarse de 



 

su realidad. Parte de la construcción del personaje no solo fue influenciada por la 

Maga, sino también por su propio pasado.  

 

El narrador homodiegético nos menciona sobre la relación que tiene con la 

Maga como también el cambio que está teniendo en su personalidad de ser un 

personaje culto a necio, esto tiene como antecedente a que estuvo en un hospital y 

no necesariamente está sucediendo por la Maga; sin embargo, buscaba asombrar 

a su amada con sus conocimientos. Además, él reconoce que ellos eran opuestos 

que se atraen, y por ello quería estar con ella. 

 

Por lo que se refiere al narrador en tercera persona, este solo cuenta la 

historia desde fuera, sin intervenir en ella, pues su discurso no tiene un mayor papel 

que no sea el de describir y juzgar. La segunda voz narrativa heterodiegética es la 

perspectiva del autor de la novela. Se limita a mostrar a los personajes, más no 

busca interactuar con ellos, aunque tiene una preferencia con Horacio. Se limita a 

ser un narrador que se combina con el protagonista buscando no solo estar dentro 

de su conciencia, sino también estar en la de los otros personajes donde de esa 

manera construye al protagonista. Sin embargo, nos da una perspectiva de los 

amigos de Horacio y miembros del Club de la Serpiente que mencionan el cambio 

de Horacio cuando la Maga llegó a su vida: “—¿Por qué dice que Horacio ha 

cambiado? —Pregunta pertinente, Lucía. Cuando conocí a Horacio lo clasifiqué de 

intelectual aficionado, es decir, intelectual sin rigor” (Cortázar, 2016, pp. 184-185). 

En este fragmento se puede ver cómo la Maga quiere entender la razón por la cual 

todos piensan que Horacio ha cambiado y es que para sus amigos del Club de la 

Serpiente se ha vuelto un necio. Esto lo podemos complementar con la siguiente 

cita:  

 

Me parece admirable que en tan poco tiempo haya cambiado de esa manera. 

Ahora está hecho un verdadero bruto, no hay más que mirarlo. Bueno, 

todavía no se ha vuelto bruto, pero hace lo que puede —No diga pavadas —

rezongó la Maga. (Cortázar, 2016, p. 184).  



 

Se demuestra que pasó de un personaje culto a un personaje necio, esto nos 

muestra los cambios que puede haber en una persona al estar enamorada, además 

sus propios amigos notaron este comportamiento de él, por lo que este narrador nos 

muestra el diálogo de los personajes de manera directa.  

 

Sin embargo, se evidencia que tiene la característica de ser calmado esto se 

evidencia al explicarle esa duda a la Maga con total amabilidad y paciencia. Esto 

demuestra la pureza del amor que siente Horacio hacia ella, debido a que la ilustra, 

por lo que deja en claro la perspectiva del narrador heterodiegético en ser paciente 

hacia su amada mostrándonos una cualidad que no conocíamos de él: “¿Qué es un 

absoluto, Horacio? — Mirá — dijo Oliveira—, viene a ser ese momento en que algo 

logra su máxima profundidad, su máximo alcance, su máximo sentido, y deja por 

completo de ser interesante” (Cortázar, 2016, p. 60).  

 

El narrador omnisciente tiene la potestad de juzgar, debido a que ve desde 

fuera, sin embargo no puede intervenir de manera directa en la obra, esto se puede 

ver evidenciado en que buscaba defender a Horacio, pero como no puede 

interactuar en la obra se limita a hacer comentarios, donde hay oportunidades que 

defiende a Horacio de los comentarios de los demás personajes, como es el caso 

de este narrador donde no le da la característica de ser una persona estúpida: “La 

Maga lo miró asombrada. Verdaderamente Gregorovius era un estúpido. Salvo 

Horacio (y a veces...) todos los que la habían deseado se portaban siempre como 

unos cretinos”. (Cortázar, 2016, p. 176). Nos muestra como el mismo narrador hace 

comentarios sobre el personaje en este caso defiende que Horacio no comparte esa 

característica con Gregorovius.  

 

El narrador heterodiegético de manera explícita buscaba mencionar 

características de sus personajes, en el caso de Horacio mencionó que era un 

personaje bastante extrovertido: 

 



 

Horacio era exaltado, llamado, concitado a la función del sacrificador lustral, 

y puesto que casi nunca se alcanzaban porque en pleno diálogo eran tan 

distintos y andaban por tan opuestas cosas (y eso ella lo sabía, lo comprendía 

muy bien), entonces la única posibilidad de encuentro estaba en que Horacio 

la matara en el amor donde ella podía conseguir encontrarse con él. 

(Cortázar, 2016, pp. 49-50). 

 

En la cita anterior, el narrador heterodiegético nos menciona de manera 

explícita que Horacio es exaltado, además describe lo opuesto que son Horacio y la 

Maga, esto se menciona en sus formas de hablar y en lo que hacían, esto lo sabía 

ella; sin embargo, decidieron permanecer juntos. 

 

La segunda voz narrativa heterodiegética nos ha mostrado un cambio en la 

personalidad de Horacio de ser un personaje culto a uno necio; sin embargo, el 

autor no comparte que sea así, además nos muestra que es paciente y exaltado. Lo 

primero es construido por los mismos personajes, pero el narra los hechos, por otro 

lado, las demás características fueron comentadas desde su misma perspectiva. 

 

La tercera voz narrativa es heterodiegética y corresponde a un alter ego del 

novelista. Morelli nos afirma que la razón por la cual Horacio se mudó a París fue 

para poder encontrarse a sí mismo, pero nos comenta que ese personaje no es 

capaz de ver lo evidente; sin embargo, buscó encontrarse a sí mismo. “El pobre 

Horacio no va mucho más allá de sus narices, porque desconfía incluso de la 

confianza; pero en su día trató, más bien penosamente, de encontrarse a sí mismo 

en París” (Cortázar, 2016, p. 729).  Morelli lo juzga por no poder ir más allá, además 

que es un personaje que no tiene confianza en sí mismos mostrando su inseguridad, 

sin embargo, intentó encontrarse a sí mismo, pero no tuvo éxito.  

 

En la siguiente cita, Morelli menciona cómo Horacio idealiza a la Maga 

volviéndola algo que no es: “Un hombre que busca en una mujer lo que parece 

buscar Horacio, la irrealiza automáticamente, la destruye como mujer; las 



 

catástrofes físicas y morales subsiguientes son un hecho fatal e irremediable” 

(Cortázar, 2016, p. 729). Con la mencionada “irrealización”, Horacio la destruye 

quitándole su carácter humano, su derecho a equivocarse o a decepcionarlo, y 

teniendo expectativas ideales sobre la Maga. Esto influye en las actitudes de 

Horacio, y Morelli lo explicita, pues aquella idealización no es real y lo puede 

decepcionar.  

 

Morelli menciona que Horacio ha aceptado su destino de estar alejado de la 

Maga, además se menciona que cuando llegó a Argentina fue en ese momento que 

aceptó que nunca más la volvería a ver y lo aceptó: “Todo lo que siguió era 

consecuencia forzosa de esa salvación a medias. En Buenos Aires, Horacio es más 

auténtico porque se ha entregado a su destino” (Cortázar, 2016, p. 729). Él llega a 

aceptar su destino de que nunca más volverá a ver a su amada, por lo que aceptó 

el curso del destino y lo que le esperaba. 

 

En síntesis, el narrador Morelli, nos muestra una crítica más palpable sobre 

el protagonista donde nos analiza aspectos de Horacio que se había hecho notar 

en gran parte de la novela, como la idealización hacia la Maga y la búsqueda de 

una identidad.  

 

Para finalizar, el narrador homodiegético nos muestra a un Horacio 

enamorado como también que poco a poco deja de lado su intelectualidad, pero no 

es por causa de la Maga, sino por haber estado en un hospital. El narrador 

heterodiegético que representa al autor nos muestra las características de 

extrovertido y que no es un estúpido; sin embargo, no son muy constantes sus 

comentarios, por lo que los personajes construyen al protagonista. El último 

narrador heterodiegético critica y satiriza a Horacio por no poder ver más de lo 

evidente y que al final aceptó dejar ir a su amada. 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Para finalizar está investigación se afirma que, efectivamente, las voces 

narrativas ayudan a la construcción del personaje, debido a que proporcionan las 

perspectivas que en este caso es el protagonista como narrador homodiegético, el 

narrador heterodiegético que representa al autor de la novela, y por último el alter 

ego del anterior narrador.  

 

Además, se logra contrastar diferentes aspectos del personaje con las tres 

perspectivas. El primer narrador, de naturaleza homodiegética, nos muestra a un 

Horacio perdidamente enamorado; el segundo narrador es heterodiegético 

construye al personaje mediante los demás personajes, sin embargo, hay 

momentos en los que interviene en la obra mostrándose a un Horacio exaltado, 

además nos hizo ver que el personaje al estar enamorado cambia su 

comportamiento, aun así sigue siendo parte del Club de la Serpiente, siendo ellos 

los que notan ese cambio en él, lo que hace que esta opinión de sus amigos es el 

estereotipo que se tiene en la sociedad de que cuando una persona se enamora se 

desvive por su pareja hasta puede llegar al punto de idolatrarla como es el caso del 

protagonista; el tercer narrador es heterodiegético, donde juzga a Horacio como un 

personaje que idolatra a la Maga, además se menciona que el protagonista aceptó 

su destino de estar lejos de su amada.  

 

De este modo, las voces narrativas son un factor importante en la 

construcción del protagonista, por ello doy por finalizada mi monografía, no sin antes 

sugerir algunas preguntas que quedaron sin resolver, dada las limitaciones de la 

extensión de la monografía, como las siguientes: ¿En qué medida se construye el 

personaje Horacio Oliveira a través de los personajes? ¿Hasta qué punto la obra de 

Julio Cortázar logró influir en la sociedad argentina de esos años, al presentar una 

novela fuera de lo convencional? ¿En qué medida afectan los recursos lingüísticos 



 

a la construcción del protagonista Horacio Oliveira? Espero que estas preguntas 

motiven y sean la continuación de posteriores trabajos de investigación para así 

poder profundizar el análisis literario de esta innovadora novela, Rayuela.  
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