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Nombrar, censurar y toser en “Cartas de mamá”, de Julio Cortázar
Felipe Toro
Resumen
Desde procedimientos de lectura aportados por Jacques Lacan y Roland Barthes, este trabajo analiza la enunciación
doble del relato “Cartas a mamá”, de Julio Cortázar. Efectivamente, (1) aquello que los personajes declaran en sus
diálogos es sobrescrito por una (2) serie de mensajes cifrados que yacen inscriptos en las cartas que ellos mismos se
intercambian.

Con respecto a los usos del alfabeto en occidente y, más específicamente, a su
incorporación en América Latina, Martín Lienhard—en La voz y su huella—hace referencia a las
operaciones que realiza la carta y a los modos en que, a través de ella, se posibilitan relaciones entre
coordenadas geográficas distintas:
En todas las sociedades provistas de sistemas de notación oficiales, el documento
“escrito” representa un poder. . . . Las características técnicas del alfabeto favorecieron
sin duda estas ambiciones: gracias a su capacidad para fijar inequívocamente discursos
enteros que se iban a mover cómodamente en el espacio y el tiempo. . . la escritura
europea llegó a representar un poder imperial cuyo centro de decisiones se hallaba a
miles de leguas del lugar donde se ejercía su acción (39).
Las unidades que componen la carta permiten que en ella se albergue un discurso
congelado y portátil. A este carácter portátil se debe el hecho de que en la carta, por ejemplo, un acto
de habla y sus resultados se encuentren diferidos, mediando entre una orden y su ejecución “miles de
leguas”, “espacio y tiempo”. En adelante pretenderé evidenciar, en un cuento de Julio Cortázar—
“Cartas a maná”—las tensiones y los espacios de fuga que se dan dentro de un orden establecido por
medio de cartas, es decir, dentro de un orden apuntalado en un poder diferido, intermitente,
secuencial, irreversible1. En otras palabras, me preguntaré por el modo en que las discontinuidades
del género epistolar—y del poder que este (re)produce—dan cabida a la irrupción de otro tipo de
sistemas de significación, latentes, oblicuos.
El orden silencioso de la carta
El volumen de cuentos Las armas secretas, de Julio Cortázar, se abre con el relato breve
“Cartas de mamá”. En el espacio metropolitano de París, un diseñador argentino—Luis
(desconocemos su apellido)—recibe con cierta periodicidad cartas remitidas, desde Buenos Aires,
por su madre. El “instrumento-carta” tiene, por su puesto, una función de contacto: “[a] Luis le
bastaba reconocer la minúscula cara familiar de José de San Martín para comprender que una vez
más habría de franquear el puente” (249). Una ligazón entre las antípodas: la carta/ puente obliga a
Luis a realizar un doble desplazamiento: uno que va desde París hacia Buenos Aires y otro que va
desde el presente hacia un pasado más o menos próximo: “el café de San Martín y Corrientes donde
lo esperaban a veces los amigos…” (249). Sin embargo, la carta también tiene un carácter coercitivo,
1

Con “irreversible” me refiero a lo dicho por Barthes: “La palabra es irreversible, esa es su fatalidad. Lo
que ya se ha dicho no puede recogerse, salvo para aumentarlo: corregir, en este caso, quiere decir, cosa rara, añadir”
(99).
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pues, “[n]o quedaba más que una parva libertad condicional, la irrisión de vivir a la manera de una
palabra entre paréntesis…” (250). Ese París—desasido de Buenos Aires y la madre, y que remite a
una libertad conseguida por medio de “feroces golpes de tijera” (50)—es retrucado por una violencia
no menos enfática: aquella contenida en la estampilla del general San Martín, efigie del héroe bélico
de la nación. Propongo, en breve, que la carta—forma de cuatro puntas—vendría a ser, en efecto, un
arma de resistencia materna frente a un “puntiagudo” ataque de tijeras. Veamos.
La carta, dispositivo de control, no ejerce su influjo a partir de la información que reporta
o exige sino que—muy por el contrario—ese control materno se realiza a través de la instalación de
un silencio en el París de Luis y Laura (su mujer). Más aún, las cartas de la madre no entregan
mayor información acerca de lo que ocurre al otro lado del “puente”: “[l]as cartas de mamá eran
breves, con noticias domésticas. . . . Hasta podría pensarse que las cartas eran siempre la misma,
escueta y mediocre, sin nada interesante” (252). El efecto sobre la pareja se describe con una
singular comparación económica: “. . . y sobre todo, cuando llegaban las cartas de mamá, dejaba
caer un nombre o una imagen como monedas fuera de circulación, objetos de un mundo caduco en la
lejana orilla del río” (251). Las cartas poseen, pues, una economía de “recuerdos” autónoma: solo en
ella se utilizan “monedas”/ “objetos”/ recuerdos carentes de valor transaccional. Y, sin embargo, en
el centro de esta ausencia de valor, en esta moneda “vacía”, descansa su capacidad de perturbar el
orden de cosas que Luis había trazado porque, ahí, en el silencio, hay una potencia oculta que supera
la descripción de trivialidades. Por efecto de esta potencia oculta, explico el minucioso trabajo que
Laura dedica a las cartas: “[n]o importaba, las leía con el mismo interés, vacilando ante una palabra
ya retorcida por el reuma y la miopía. . . . Luis hubiera querido tirarlas. . . . pero Laura las releía. . .
.” (252). Esas vacilaciones y relecturas de Laura, son indicios de que se está a la espera de dar con
un hallazgo terrible, una leve fisura en el voluntario hermetismo epistolar de la madre, el salir a flote
de una prohibición tácita, oculta bajo la “moneda vacía”.
En “Cartas de mamá”, todos los personajes callan, pero al callar demasiado, el silencio
surte un efecto contrario y termina poniendo en relieve aquello que se buscó ocultar: “[n]unca, en los
dos años que llevaban ya en París, mamá había mencionado a Nico en sus cartas. Era como Laura,
que tampoco lo nombraba” (253), “[p]ero Laura seguía callando el nombre de Nico, y cada vez que
lo callaba en el momento que hubiera sido natural que lo dijera. . .” (257). Luis también persevera
en el acto de no nombrar: “[n]o es que a Luis no le gustara acordarse de Buenos Aires. Más bien, se
trataba de evadir nombres (las personas, evadidas hacía tanto tiempo, pero los nombres, los
verdaderos fantasmas que son los nombres, esa duración pertinaz)” (250). El diálogo entre los
personajes se realiza a través de un sistema de signos deliberadamente insuficiente, una “moneda
fuera de circulación”, en cuyo significante, a pesar de todo, existe el peligro de que se adhieran
fantasmas, vestigios, objetos expulsados a la deriva. Nico, el hermano muerto de Luis, es uno de
estos “objetos” dejados al margen por “feroces golpes de tijera”. Las circunstancias simultáneas a su
muerte, el matrimonio de Luis y la mujer que hasta hace poco había sido su novia, lo convierten en
una referencia indeseada. La amenaza que revisten las cartas de la madre y, por consecuencia, el
poder mismo de la carta, en suma, radica en la tensión “nombrar—no nombrar” al hermano muerto y
traicionado; tensión que se actualiza, a la manera de un rito, en cada carta que se recibe de manos de
la portera Madame Durand. La carta oprime, condensa un “no decir”, restringe, alimenta temores; y,
a la vez, conjura una falta, una transgresión a la lealtad familiar y cancela consecuencias caóticas,
desconocidas: “Con el sobre en la mano. . . salir a la calle no era ya lo mismo que el día anterior”
(249), “No las detestaba; si le hubieran faltado, habría sentido caer sobre él la libertad como un peso
insoportable. . . . Cada una [de las cartas] le recordaba. . . . la permanencia de un orden” (255).
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La permanencia de este orden se garantiza, en primer lugar, en la confirmación de un
silencio ya experimentado por largo tiempo: “Ninguna de las dos [Laura y la madre] lo nombraba, y
hacía más de dos años que Nico había muerto” (253). En segundo lugar, por la regularidad de las
cartas: “[a]hora tendría que tirarla al wáter de la oficina, y por supuesto unos días después Laura se
extrañaría: “[q]ué raro, no ha llegado carta de tu madre”” (257– 58). La ruptura de la periodicidad
del rito epistolar sacude la permanencia del orden, la voluntad de silencio, la voluntad de reprimir,
porque significa una prolongación indefinida entre el juego “nombrar—no nombrar” del cual
participan Buenos Aires y París.
Fugas al silencio de la carta: lapsus y “dos”
La condensación del silencio dentro del relato alcanza tal densidad que llega incluso a ser
comparada con algún elemento medianamente sólido: “. . . y toda la voz de algo horrible que le caía
desde el sueño como un enorme pedazo de materia pegajosa” (263). Hay, sin embargo, dentro de la
condensación de un “no decir”, espacios de fuga, espacios donde el conflicto celosamente guardado
emerge por vías laterales, es decir, irrumpe en aporías sorpresivas, a través de las cuales se libera
algo de información. Se trata, en suma, de leves desajustes narrativos (repeticiones, lapsus, tics,
excusas no pedidas) que dan cuenta de una relación neurótica con la lengua: la moneda “vacía”
incomoda, los objetos de un “mundo caduco” se resisten a ser manipulados.
La fuga más evidente del relato se da en un supuesto lapsus calami de una de las cartas
de mamá: “[p]or más ridículo que fuese el error, la confusión de nombres (mamá habría querido
escribir “Víctor” y había puesto “Nico”), de todos modos Laura se afligiría, sería estúpido” (251).
Luego: “‘[e]sta mañana Nico preguntó por ustedes’. El resto seguía como siempre. . . Pero Nico
había preguntado por ellos” (253). El rito, el acuerdo de callar, entre Buenos Aires y París, se rompe.
Ahora bien, que ello pueda ser atribuido a un desliz de la escribiente consigue que la ruptura del rito
no sea oficial, es decir, que el hecho de haber infringido el silencio sea considerado un hecho
superable, de ningún modo definitivo: “. . .el nombre se situaba en una frase incomprensible y
absurda, en algo que no podía ser otra cosa que un anuncio de senilidad. De golpe mamá perdía la
noción del tiempo. . .” (253). La senilidad desautoriza el golpe, arroja sobre la presencia del
significante “Nico” un manto de dudas, protege el rito que sustenta la realidad parisina mediante la
ambigüedad.
No obstante lo anterior, se verifica la participación de otra fuga en el relato, tal vez más
importante, más sutil, no explicitada, cuya función apunta en una dirección similar a la del lapsus
calami: hacer referencia al hermano muerto, no ya permitiendo que irrumpa su nombre en medio de
la carta, sino a través de la entrega dosificada de un significante. El relato toma un significante
particular, lo transforma de manera tal que, por un lado, no parezca capaz de sabotear la continuidad
del rito del “no decir” (y, en consecuencia, no sea sometido a la desautorización) y, por otro lado,
vaya erosionando progresivamente las bases de tal rito.
La primera mención de este significante aparece casi al inicio de la narración: “[n]unca,
en los dos años que llevaban ya en París, mamá había mencionado a Nico en sus cartas. Era como
Laura, que tampoco lo nombraba. Ninguna de las dos lo nombraba, y hacía más de dos años que
Nico había muerto” (253). Salta a la vista que las tres oraciones principales se unen en la repetición
de una cifra. La cifra “dos” actúa, al principio determinando una coordenada temporal (“dos años
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que llevaban ya en París”). Luego, la cifra “dos” se reproduce en el sintagma para determinar ahora a
los sujetos (“las dos”) que vienen callando hace “dos años”. Finalmente, el “dos” vuelve a
reproducirse en la segunda oración coordinada, haciendo otra referencia temporal, similar a la
primera: “hacía más de dos años que Nico había muerto”. Esta última oración, ubicada en el centro
del sistema de tensiones entre “nombrar – no nombrarlo”, obliga a mirar en retrospectiva las
anteriores referencias a la cifra “dos”, teniendo ahora en cuenta que ese es el preciso número de
aniversarios del fallecimiento de Nico. En otras palabras, obliga a pensar que la cifra “dos”, por su
insistencia, es la manifestación de una matriz, cuyo eje es la muerte de Nico. Si se realiza el ejercicio
de resumir el fragmento, se evidenciará una suerte de estructura en abismo, donde un mismo
significante se multiplica de manera incansable, obsesiva: dos sujetos, distanciados desde hace dos
años, durante dos años no hablan de quien murió hace dos años.
Un dato de este fragmento, sin embargo, no puede ser aclarado sino hasta más adelante.
El narrador ha dicho que “hacía más de dos años que Nico había muerto”. En este caso, la cifra del
“dos” no es exacta: Nico no murió hace dos años, sino hace “más de dos años”. La pregunta
pertinente es: ¿cuánto más? La respuesta no tarda en llegar: “. . . habían salido de Buenos Aires
apenas dos meses después de la muerte de Nico…” (254). La cifra “dos” retorna al sintagma
entregando una información desconocida: “dos meses después de la muerte de Nico”. Nico,
entonces, no ha muerto hace dos años, sino hace dos años y dos meses. Aquí, una vez más, el “dos”
se duplica, y lo hace al interior del aniversario de fallecimiento de Nico, enfatizando el otro “dos”
que determina a “años”. Así, se repara en que el tiempo, a partir de la muerte de Nico, sólo se ha
medido en hitos donde está implicada la cifra “dos”. El ritmo de la historia se marca en esta
repetición numérica.
Obsérvese ahora la posición del “dos” dentro del lapsus calami de la carta de mamá:
“[e]n realidad hubiera sido fácil cambiar Nico por Víctor, que era el que sin duda había preguntado
por ellos. . . Víctor tenía dos letras más que Nico, pero con una goma y habilidad se podían cambiar
los nombres” (252). La sustitución aparente de “Nico” por “Víctor” dentro de la carta exige que al
significante “Víctor” se le sustraigan un par de letras, que la madre olvide un par de letras. De este
modo, la cifra “dos” ahonda en su proximidad con la muerte, llevando una carga de ausencia, de
escasez. El “dos”, al igual que Nico en las relaciones de los personajes, es una ausencia que exige ser
llenada “con habilidad”, un casillero vacío que es provisoriamente habitado por un ocupante de
turno (Víctor) o bien por “monedas fuera de circulación”, “objetos de mundos caducos”.
Recorrer el espacio que media entre “Nico” y “Víctor” es lo que han hecho Luis, Laura y
la madre. Además, no sólo faltan “dos letras”, sino que también sobra el primer trazo vertical de la N
de Nico para cambiarla en una V de Víctor. De ahí que en Nico la presencia del “dos” se ubique en
contigüidad a la de la goma, instrumento de la desaparición, signo negativo y apropiado para el
disimulo.
Después de la carta del lapsus calami inicial, la madre envía otra carta en donde se repite
el rescate, voluntario o involuntario, del significante de Nico. En ella se anuncia el viaje de Nico a
Europa. Dice el narrador: “El resto del día fue igualmente vago, telefoneó a Laura para decirle que
no iría a almorzar, pasó dos horas releyendo la carta de mamá, preguntándose qué debería hacer
frente a la insania” (259). La costumbre de releer las cartas de mamá hasta entonces sólo pertenecía
a Laura. Cuando Luis relee, lo hace en una duración específica, casi determinada por las otras
mediciones del tiempo: “dos horas”. Si antes se precisaban dos letras para llegar de Nico a Víctor,

Cuadernos de Letras

45

ahora es preciso echar mano a “dos horas” para llenar el casillero vacío de Nico con estrategias
frente a la “insania”.
El día de la supuesta fecha del arribo de Nico a París, Luis y Laura se dirigen,
expectantes, y por separado, a la estación de trenes: “[p]uesto a buscar semejanzas, por gusto de
aliarse a la imbecilidad, dos de los hombres que pasaban cerca debían ser argentinos por el corte de
pelo, los sacos, el aire de suficiencia disimulando el azoramiento de entrar en París” (268). En lugar
de Nico, desde Argentina llega solamente la cifra “dos”; en remplazo de “un” Nico, aparecen “dos”
argentinos. La fantasmagoría de Nico se bifurca, se divide, a semejanza de aquellos organismos
unicelulares que se reproducen por sí solos. La cifra “dos” ha viajado, como si fuera Nico o algo de
Nico—ya se sabe que es su número de aniversarios—hacia el encuentro con Laura y Luis.
Nuevamente, el “dos” establece una filiación con la muerte. El “dos” llega desde Argentina y
Argentina, en palabras de María Blanco – Arnejo, se trata de un lugar nimbado por la muerte:
“Finalmente, llega la carta procedente del otro lado del mar, del lugar donde se encuentra el cuerpo
de Nico…” (495; el subrayado es mío). Luis y Laura esperan, en la estación de trenes, la aparición
de un cuerpo (un cuerpo capaz de ocupar una plaza en el barco y un asiento en un tren especial),
pero, sin embargo, asisten a la llegada de lo que queda de ese cuerpo, residuos de ese cuerpo
sepultado hace años, esto es, el “dos”. Además, nótese que el “dos”, al igual que en el tránsito que
va desde el significante de Víctor hacia el de Nico, surge como el resultado de una resta. El “dos” es
aquello que permanece después de que el significante/ cadáver de Nico ha sido disminuido, restado,
por la descomposición. A la manera de una alegoría benjaminiana, el “dos” que remplaza a Nico en
la estación corresponde a las ruinas de Nico.
Paradójicamente, el “dos”, cifra de la disminución corporal de Nico, llega a la estación
“Saint–Lazare”: “El barco llegaba efectivamente a El Havre el viernes 17 por la mañana, y el tren
especial entraba en Saint – Lazare a las 11, 45” (265). La referencia al cuerpo de quien ha vuelto a la
vida sin marcas de corrupción (Lázaro) acentúa la condición ruinosa del “dos” que trae a París los
vestigios de la resta, del mismo modo en que el significante “Nico” trae las huellas de la sustracción
hecha a “Víctor”. Precisamente, porque el “dos” no es “Lázaro” ni una cifra de la resurrección, sino
más bien todo lo contrario, Luis dice al final del relato: “¿[a] vos no te parece que está [¿Nico?]
mucho más flaco?” (270). La flaqueza observada en la estación se condice con la caracterización del
“dos”; las causas de la flaqueza se explican por la resta, por los “sacados” realizados sobre el cuerpo
de Nico.
Cerca del fin del relato, luego de la espera en la estación de trenes, Luis llega a su
departamento: “Subió despacio (en realidad siempre subía despacio para no fatigarse los pulmones y
toser). . . . Después llamó con los dos toques cortos de siempre” (269) El ritmo del “dos” se hace
patente en esta rutina de Luis frente a la puerta. La cifra de la resta, del aniversario de la muerte de
Nico, abre la puerta. Al utilizar el “dos” para abrir la puerta, se establece una clara oposición entre la
apertura de la puerta y su cierre: “[y] desazón, una necesidad de contestar [la carta de mamá] en
seguida, como quien vuelve a cerrar una puerta” (250). El dos y la carta, que traen el juego de
presencias y ausencias de Nico a París, son instrumentos para abrir la puerta y comunicar Buenos
Aires con Europa; la respuesta de Luis, que cierra el rito epistolar, es un instrumento para cerrar la
puerta.
Blanco–Arnejo da cuenta de otra aparición de la cifra “dos”, cuando investiga una posible
culpa de Luis y Laura, por haber transgredido el tabú del incesto. El fragmento que observa Blanco–
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Arnejo es el siguiente: “[u]na tarde, después de hablar con Nico que estaba ya enfermo, se había
jurado escapar de la Argentina, del caserón de Flores, de mamá y los perros y su hermano (que ya
estaba enfermo)” (254). Dice Blanco–Arnejo: “La cláusula “que ya estaba enfermo” aparece dos
veces en la misma oración. Es como un epíteto que debe acompañar constantemente a Nico, a
cualquier mención que se haga de él. En este caso, se nos muestra la desesperación de Luis por
justificarse, por tratar de no compartir en modo alguno la culpa de la muerte de Nico” (497). Sin
embargo, Blanco–Arnejo no repara en que el número de repeticiones de la cláusula no es arbitrario y
que se haya diseminado a lo largo de todo el texto. Si se hubiera tenido en cuenta esto último, habría
podido afirmarse que, en efecto, el “dos”—y no la cláusula recién mencionada”—es “como un
epíteto que debe acompañar constantemente a Nico”. Pareciera, más bien, que el sentido último de la
repetición de la cláusula surge en tanto se la integra a un nivel superior del relato, o sea, en tanto se
considera como una de las variadas manifestaciones del ritmo ordenador del “dos”.
Freud se refiere a las razones por las cuales puede llegar a repetirse una misma palabra en
la escritura: “[c]uando el que escribe repite una palabra [“dos”] demuestra con ello que le ha sido
difícil continuar después de haberla escrito la primera vez, por pensar que en aquel punto hubiera
podido agregar cosas que determinadas razones le hacen omitir o por otra causa análoga” (837). En
vez de completarse la figura del “dos”, de modo que señale un referente nítido, su repetición anuncia
la incompletitud advertida por Freud, una manera de decir “a esto podría agregársele algo; al
significante “Nico” le faltan trazos para ser “Víctor” o “Nicolás”; al cuerpo “más flaco”, ruinoso de
la estación, le falta la carne que le ha quitado la descomposición de la tumba”. No obstante, el
suplemento que reclama el “dos” no saldrá nunca plenamente a la luz para completar el signo, puesto
que las operaciones coercitivas de la carta son las “determinadas razones [que]. . . hacen omitir”.
Las causas de la repetición de la cifra “dos” deben buscarse en la caracterización figura
con la cual el adjetivo cardinal “dos” establece mayor filiación en el relato, o sea, en Nico: “Pero no
quería acordarse ahora, la comedia había terminado con la blanda derrota de Nico, su melancólico
refugio en una muerte de tísico” (256). Nico muere a causa de tisis o una tuberculosis pulmonar. El
narrador describe los síntomas de la tisis: “después de oír una vez más la tos apagada, casi humilde
de Nico” (255). Agrega: “Luis sentía otra vez la presencia de Nico en el jardín de Flores, escuchaba
su tos discreta” (257). El tísico no padece con regularidad de una tos violenta, sino de una tos débil,
“discreta”, “apagada”. Eso explica un traslado acústico que va desde el fonema dental oclusivo /t/
de /tos/ hacia el fonema dental sonoro /d/ de /dos/. La cifra “dos” no es otra cosa que la palabra
“tos”—el síntoma por excelencia del tísico—solo que el fonema /t/, fuerte, notorio, se ha hecho a la
razón de Nico más “débil”, “apagado”, “humilde” llegando a convertirse en el fonema sonoro /d/,
cuya explosión dental es mucho menos intensa que /t/. De este modo, dentro de la tensión entre el
“nombrar – no nombrar”, el relato se encarga de establecer una fuga acústica a la densidad del
conflicto. Los personajes evitan nombrar a Nico, pero, a pesar de esto, la tos de Nico marca el paso
de sus desplazamientos durante toda la narración. La extraña recurrencia de un número por parte de
la autoría, el dos, no se explica sino porque este número posee un correlato dramático en la constante
frecuencia de los accesos de tos del tísico.
La relación entre /tos/ y /dos/ se establece de palabra a palabra, por similitud del
significante, es decir, el significante del adjetivo /dos/ retoma metonímicamente el significante del
sustantivo /tos/. Frente al silencio obligado, al que se somete el recuerdo de Nico, la metonimia es
capaz de portar la parte prohibida del signo (la tos y, consigo, a Nico) bajo una apariencia inofensiva
e introducirlo en los núcleos centrales del texto. J. Lacan dice en “La instancia de la letra en el
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inconsciente”: “La Verchiebung o desplazamiento es. . . ese viraje de la significación que la
metonimia demuestra y que, desde su aparición en Freud, se presenta como el medio del
inconsciente más apropiado para burlar a la censura” (14). En burlar la censura o el “lento territorio
prohibido” (Cortázar 257) se resume el propósito del paso que va desde una convulsión pulmonar
(tos) hasta un número dos. Por eso antes de leer un galimatías temporal en “dos sujetos, distanciados
desde hace dos años, durante dos años no hablan de quien murió hace dos años y dos meses”, he
considerado conveniente leer allí los sonidos de un hombre enfermo.
La enunciación fantasmagórica
Roland Barthes, en el ya clásico pasaje de El susurro del lenguaje, enuncia el último
epitafio para la figura del autor:
Balzac, en su novela Sarrasine, hablando de un castrado disfrazado de mujer, escribe lo
siguiente: “Era la mujer, con sus miedos repentinos, sus caprichos racionales, sus
instintivas turbaciones, sus audacias sin causa, sus bravatas y su exquisita delicadeza de
sentimientos” ¿Quién está hablando así? ¿El héroe de la novela, interesado en ignorar al
castrado […]? ¿El individuo Balzac […]? ¿La sabiduría universal? ¿La psicología
romántica? Nunca jamás será posible averiguarlo, por la sencilla razón de que la escritura
es la destrucción de toda voz, de todo origen. La escritura es ese lugar neutro, compuesto,
oblicuo […] en donde acaba por perderse toda identidad, comenzado por la propia
identidad del cuerpo que escribe (65).
Por último, en el caso de Cartas de mamá, a semejanza de Barthes con Sarrasine, cabe
preguntarse: ¿Quién dice /dos/? ¿Quién hace posible que el dos / tos se infiltre en el relato, oculto, en
sus intersticios, en datos circunstanciales? Si bien el narrador repite la cláusula adjetiva “que ya
estaba enfermo”, a todas luces el radio de acción del “dos” supera su ámbito, lo desborda. Blanco –
Ornejo ha evidenciado las limitaciones del narrador en el cuento: “Tenemos, en cambio, un narrador
en tercera persona que narra toda la historia desde la perspectiva de Luis. Se trata de un caso de
omnisciencia selectiva. El narrador parece conocer toda la información con respecto a Luis. . . . El
resto de los personajes son un misterio para Luis, y también para el narrador” (495). Por su parte,
Ana María Pucciarelli apunta a las consecuencias de estas limitaciones: “. . . no hay una instancia en
el texto que esclarezca el significado último de situaciones, sentimientos, conductas” (cit. en
Blanco–Ornejo 495). Por tanto, no se puede circunscribir la enunciación del “dos” al nivel del
narrador, puesto que el ámbito del narrador resulta insuficiente para administrarlo, para controlar sus
irrupciones.
Barthes, en El susurro del lenguaje, dice: “un texto está formado por escrituras múltiples,
procedentes de varias culturas y que. . . establecen un diálogo, una parodia. . . pero existe un lugar en
el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese lugar no es el autor. . . sino el lector: el lector es el
espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que constituyen una
escritura” (71). Para el caso de “Cartas de mamá”, de Cortázar, el “dos” se infiltra a través del
espacio de la lectura y, más precisamente, a través de la lectura de Hamlet de Shakespeare. La
infracción del tabú del incesto, por parte de Gertrudis y Claudio, da pie para que el príncipe Hamlet
mida el tiempo a través del “dos”: “Muerto [el rey] dos meses ha…. ¡No, no, no tanto; ni dos!” (76).
La muerte del rey Hamlet, al igual que la de Nico, origina la aplicación de un nuevo sistema de
coordenadas temporales, en cuyo centro está el número contabilizador de cuánto ha pasado desde
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que ocurrieron las muertes. El tiempo parisino de Luis y Laura termina midiéndose del mismo modo
que el tiempo de Claudio y Gertrudis.
No sólo el tiempo transcurrido desde que murió el rey Hamlet se mide a partir del “dos”,
sino también sus apariciones fantasmagóricas. Obsérvese cómo en el Acto I, se multiplica su
significante. Marcelo, miembro de la guardia real, menciona: “Dice Horacio que es sólo nuestra
imaginación en esa visión horrible que vimos dos veces” (Shakespeare 60) Luego, añade Marcelo:
“Ya van dos veces, justo en esta hora de silencio mortal, en que circula [el rey] con marcial
continente delante de la guardia” (62) Y, finalmente, dice Horacio: “Dos noches seguidas al hacer la
guardia en el sepulcral silencio de la medianoche, les salió al encuentro de estos caballeros. . . . una
figura como vuestro padre” (80). Si se agruparan las actualizaciones del “dos” en una sola
proposición, se obtendría en Hamlet una visión germinal de la estructura en abismo que aparece en
Cartas de mamá de Julio Cortázar.
En breve, la cita que efectúa el “dos” de Nico al “dos” del rey Hamlet invita a considerar
la distribución pausada y obsesiva del “dos/ tos” a la manera de una fantasmagoría. No sólo se
traslada un número, sino también un modo. Así como el espectro del rey socava el orden del palacio
desde la nocturna explanada del castillo, el significante “dos”, y su identificación fonológica con
“tos”, intenta desmontar el silencio establecido por la insípida correspondencia entre Luis y su
madre. El dos/ tos es un susurro que no es atribuible ni al narrador ni algún personaje, una voz que
se completa en otro lugar (en la lectura), un significante que veladamente remite a un cadáver: una
voz fantasmal. En otras palabras, se trata de una fuerza sugerente, oculta; una corriente subterránea,
que se desplaza—fantasmagóricamente—detrás de hechos circunstanciales, fechas y repeticiones.
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