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RESUMEN: A partir del mito del Minotauro, en la obra Los Reyes, Cortázar nos propone una
fórmula de inversión o transposición de los contenidos, de sus giros y de sus expresiones. Sin
embargo, no espectaculariza la obra, sino que la teatraliza, la vuelve densa y a la vez la hace
fluir “narrativamente”. Combina, pues, sus mecanismos y procedimientos narratológicos con los
propiamente teatrales. La fórmula de inversión no hace construir un estudio comparatístico entre
el límite narrativo y su espectacularización, su propia representacionalidad. Ambos en el mito
(Narración / Teatro) surgen como una poderosa metáfora de aparición (Texto / representación).
En el imaginario, todo mito funda una consciencia prototípicamente arquetipal. Construye y
deconstruye: forma y lenguaje, imagen y discurso.
Palabras clave: nuevas poéticas, teatralidad, narración, Los Reyes, Cortázar.
ABSTRACT: From the myth of the Minotaur, in the play Los Reyes, Cortázar proposes a formula
of inversion or transposition of the contents, their structures and their expressions. However,
he does not spectacularize the work, but he dramatizes it, he makes it dense and yet again he
makes it flow “narratively”. He combines its narratological mechanisms and procedures with
the theatrical ones. The formula of inversion does not build a comparatistic study between the
narrative limit and its spectacularization, its own representationality. Both in myth (Narration /
Theatre) emerge as a powerful metaphor of appearance (Text / representation). In the imaginary,
every myth founds a prototypically archetypal consciousness. It constructs and deconstructs: form
and language, image and discourse.
Key words: new poetics, theatricality, narration, Los Reyes, Cortázar.
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1. Procedimientos

narrativos en

Los Reyes

a través del mito del minotauro

1.1. El principio metódico de Los Reyes
A partir del mito del Minotauro, en la obra Los Reyes (1970), Cortázar nos propone
una fórmula de inversión o transposición de los contenidos dramáticos, de sus giros y
de sus formas expresivas. Es esa inversión de los sistemas la que nos obliga a dar un
giro sobre sí y plantearnos las siguientes preguntas: ¿Quién es quién?¿Quién funciona
como quién? La trama “cortazariana” es en principio y de antemano “dramática”, tal
como puede serlo toda estructura mítica (Edipo, Electra, Prometeo…). Sin embargo,
Cortázar no intenta partir del hecho dramático y propiamente teatral que se nos presenta
a través del mito de “Teseo y el Minotauro”, sino que lo traslada a otras posiciones.
De esta manera, Cortázar no nos espectaculariza el mito, no lo vuelve jornada de
imágenes, sino que, al contrario, lo teatraliza, lo vuelve denso y a la vez lo hace fluir
“narrativamente”. Combina, pues, sus mecanismos y procedimientos, que son propiamente narratológicos, con los que son teatrales. La diferencia entre espectacularización
y teatralización estriba en los ambientes de su representabilidad. Los Reyes funciona
desde la propia estructura interna de la trama y no desde las imágenes que nos propone
a través de su muestra. El teatro es ante todo texto y construcción de imago mundi,
construcción de posibles derivaciones de conflictos y dramas.
Sin embargo, un poco más allá de esta diferenciación formal, hay que hacer notar
que la fórmula de inversión colocando al Minotauro en el centro del conflicto (el
personaje conflictuado a través del cual se desarrolla toda la trama) nos hace construir
un análisis que bordea la interpretación del texto, entre los límites que se impone
una escritura narrativa (obviamente como es y ha sido la de Cortázar) frente a las de
una dramaturgicidad, dramaturgización de ciertos contenidos literarios teatralizables,
las que ejercen su propia representacionalidad. Por lo tanto, hallamos en el texto un
doble empalme. Ambos elementos en el mito (Narración / Teatro), surgen como una
poderosa metáfora de aparición (Texto / representación). Un mito es una representación
y al mismo tiempo una narración de algo, en principio por su particular y específico
carácter fictivo, surgido de una pequeña, pequeñísima substancia real.
Una idea, un pequeño suceso histórico a algún personaje heroico del pasado, ha
quedado escondido en la imaginación, en la cultura oral de los hombres. Alrededor
de la pequeñita historia, o acontecimiento, inicialmente sin mayor relevancia, se tergiversan los elementos que alguna vez representaron la verdad del suceso. Los juegos
de lenguaje se trastocan, se confunden, se olvidan, se quitan y se añaden cosas, se
transmite de manera oral, y así se teje un mito. De un pequeño hilo se nos hace un
ovillo y luego una gran madeja. Todo se va falsificando hasta perder por completo en
la memoria el origen de ello; su substancia es sustrato de lo real, pero su incidencia
a posteriori es, digamos, “imaginación dramática”.
El teatro, podríamos proponer, funciona especialmente de esta manera: un pretexto dramático tiene siempre una mínima substanciación real; parte de esa pequeña
substanciación aún y cuando después se derive o entreteja por otros linderos. Por
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ello, todo mito es en esencia teatral, porque representa un contenido del significado
y se lleva más allá de su carácter simbólico. Además, porque está recubierto por una
capa que le da cuerpo dramático, y que lleva el evento siempre un tanto más allá. De
esta manera, la historia teatral vuelve; a través de los enlaces que construye nuestro
inconsciente colectivo, Cortázar ha soñado “despierto”; el mito se ha dramatizado en
su memoria. Todo teatro es una memoria de los hombres que se trama (se construye)
en sus representaciones. Explica Cortázar:
La idea nació en un “colectivo”. Yo vivía en el extra-radio y, un día, volviendo a mi
casa, en un viaje en que te aburres, sentí la presencia de algo que resultó ser pura
mitología griega. Le doy la razón a Jung y a su teoría de los arquetipos: todo está
en nosotros. Hay una especie de memoria de los antepasados y, por ahí, anda un
archibisabuelo tuyo que vivió en Creta, 4000 mil años antes de Cristo y, a través de
los genes y cromosomas, te manda algo que corresponde a su tiempo y no al tuyo, y
tú, sin darte cuenta, escribes un cuento o una novela y en realidad estás transmitiendo
un mensaje muy antiguo y muy arcaico (Soler Serrano 1998).

En el imaginario, todo mito funda una consciencia prototípicamente arquetipal. Construye y deconstruye: forma y lenguaje, imagen y discurso. Si todo mito se funda en
vacío, en falsedad, en historia teatralizada, pero a la vez envuelta en su marco literario,
en Los Reyes Cortázar nos propone un juego inverso: la narración que se teatraliza. De
esto no sólo construye otra versión del mito del Minotauro, sino que restaura su valor,
su sentido de representacionalidad, de teatralidad y de verosimilitud del texto falso,
superpuesto. Todo mito es una narración falsa, falsaria o que falsifica los elementos
constitutivos de la misma, en la cual, a la vez, una representación de aquél alimenta la
imagen de un “mundo”. Su origen es sustantivo; digamos que en su base arquetípica
contiene en sí mismo un contenido, un residuo, un poderoso sustrato verdadero a partir
del cual se enmaraña toda la historia, se crean sueños e imágenes a partir de él.
Muy pocos dramaturgos contemporáneos enlazan hoy sus juegos a través de los
procedimientos teatrales que han sido usados en la tragedia. Cortázar se basa en la
historia del Minotauro y en la influencia del carácter junguiano que la asedia, tanto
como incluso en él: los arquetipos.
Los Reyes fue escrita originalmente en el año 194. Aparte de esta obra, cinco textos
más constituyen la brevísima dramaturgia del narrador argentino. La dramaturgia de
Cortázar es, pues, sumamente breve, de manera que no está y no se le cuenta en el
lote de los dramaturgos, sino que es parte de ese grupo de escritores que han abonado
el teatro como un campo de experimentación de sus temáticas, o efectos escriturarios
a través de las formas teatrales —Roberto Artl, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti,
Luis Britto García, etc.—. Además, de las cinco piezas, sólo tres de ellas pueden ser
consideradas propiamente teatrales: “Dos juegos de palabras I”, “Tiempo de barrilete” y
“Pieza en tres escenas II”. Los otros dos textos podemos considerarlos menos teatralizables: “Nada a Pehuajó” y, finalmente, “Adiós Robinson”, que es un diálogo radiofónico.
Los Reyes es una pieza especial que se dibuja entre el lenguaje poético y el lenguaje teatral. La obra gira en torno a dos espacios: el laberinto donde está encerrado
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el Minotauro y el palacio de Cnossos, donde viven el rey Minos y su hija Ariana.
Ambos espacios escénicos están constantemente enfrentados en dicotomías —“libertad
/ cárcel”, “rey / prisionero”, “vida / muerte”—, y a la vez se invierten de la misma
manera en que Cortázar intercambia la naturaleza inmutable del mito clásico. El texto
se devela en vida; Cortázar sueña despierto su propia obra, pero no describe a aquélla
como un discurso o destino mitológico, ni pretende llegar a él; no se enfrenta con lo
divino, sino con lo que es esencialmente humano.
El mismo Cortázar lo explica brevemente y declara que sus temas nunca han rondado lo mitológico, al menos no de cerca; en la entrevista que le haría Joaquín Soler
Serrano a Cortázar, éste explica:
Yo no tenía entonces preocupaciones mitológicas, ni mucho menos. Me interesó
siempre mucho la literatura griega y la mitología, pero no hasta el punto de identificarme así. En el “colectivo”, que no tenía nada de griego, de repente surgió la
noción del laberinto, del mito de Teseo y del Minotauro. Pero sucede que yo lo vi
al revés, y eso es lo que me interesó. Cuando llegué a mi casa, comencé a escribir
y en un par o tres de días, lo concluí (Soler Serrano 1998).

A partir de aquí, Cortázar pone en juego dos categorías importantes para la constitución de su drama; en primer lugar, Menschein (Ser-hombre) y, en segundo lugar,
Dasein (constituirse en sí), que están interiormente interconectados por su propia
pulsión y su deseo. Esto significa, por un lado, ser o constituirse en una presencia en
el mundo y, por otro, interrogar la inmanencia de ese significado. En la obra, tanto
Menschein como Dasein se bifurcan entre los dos personajes principales, Teseo y el
Minotauro, que, enfrentados en un conflicto sólo resoluble por fuerzas superiores, son
puestos en juego a través de sus propias pulsiones.
El mito del Minotauro tuvo para Cortázar ese doblez: mentira y realidad, sueño
y creación. Menschein es también un caerse; resulta necesario descender para poder
ser, para constituirse. Puesto que el hombre está venido a menos, no es un sujeto
nietzscheano (léase: superhombre); de ahí que Teseo caiga. Y sólo cayendo, yendo
abajo, derrumbándose, tumbándose, sólo así podrá levantarse (Dasein). Sin embargo, las
pérdidas siempre son una consecuencia de la pulsión y del síntoma. Lo que presume
varios elementos constructivos de Los Reyes:
1. Todo mito es una inversión.
2. Si, como nos explica Jung, “Todo cuanto está en el inconsciente quiere llegar a
ser acontecimiento, y la personalidad también quiere desplegarse a partir de sus condiciones inconscientes y sentirse como un todo” (Jung 1981), entonces la actuación
del imaginario es la elaboración de ese inconsciente.
Es ahí desde donde surge precisamente esa duplicidad en la pregunta. Todo el
mecanismo propositivo del plan escénico y dramatúrgico se sostiene (en el interior
del texto) sobre la base de la construcción del mito como tal. El mito es una caída.
El Minotauro siempre ha estado en el mundo de abajo. La estructura muestra al fin la
poderosa convicción de su discursividad: diálogo y subtexto van bien “agarrados de
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la mano”. Minos se considera fuerte; no lo dice, pero así nos lo muestra Cortázar. Se
delata en su textualidad. Una fuerza que proviene de la conformación por una cierta
aristocracia. Los elementos conflictivos del drama empiezan a funcionar no a partir
del pretexto dramático, sino en función de la ley que mueve a sus personajes. Así,
tenemos a un personaje que llamamos “el natural”; éste hace un seguimiento, describe
al otro, nos lo define, nos lo pone en situación y nos prepara para un acontecimiento
mayor, inesperado.
3. El natural de Teseo es Ariana: nos dice todo de Teseo y lo coloca en el camino
del conflicto en la trama de la obra.
4. El natural del Minotauro es Minos (rey y padre de Ariana) y hace efectivamente
lo mismo que el anterior, pero con su antagonista, Teseo.
Otro de los elementos fundamentales aquí expresados está relacionado con la estructura propiamente dicha. La obra está compuesta por una entrada y tres escenas, que no
están marcadas por números, sino por tiempos dramáticos definidos en las acotaciones.
Las escenas de la obra podríamos definirlas de la siguiente forma:
1. Entrada: los personajes son Minos / Ariana (como en el teatro griego, se narra lo
que ha ocurrido y lo que pronto podrá acaecer); en cuanto a su estilo, Cortázar hace
lo mismo, sólo que no pone este texto en boca de un personaje destinado a ello (por
ejemplo, la nodriza en la obra: Medea (Eurípides 1970)), sino que lo hace en boca
de Ariana y Minos.
2. Escena I: diálogo entre Minos y Teseo.
3. Escena II: Ariana (monólogo).
4. Escena III: Teseo y Minotauro (en la escena no se ve la muerte de Minotauro;
también como en el teatro griego, los acontecimientos trágicos no se muestran, sólo
se cuentan; por lo tanto, no se espectacularizan, se dramatizan).
Las cuatro acotaciones que acompañan al texto, una para cada una de sus partes,
como ya hemos mencionado, están cargadas de dramaticidad y poesía, marcan tiempo
y espacio en la estructura del “relato / drama”. También como en la propia tragedia
griega, los acontecimientos ocurren durante el desarrollo de un día, una jornada completa. La entrada sucede durante el transcurso de la mañana, la escena segunda durante
el atardecer y crepúsculo, para la llegada de la noche y la escena final, dentro del
laberinto, en el cual el tiempo se pierde; de esta manera:
Entrada:
Escena:

Escena:

A la vista del laberinto, de mañana. Sol ya alto y duro, contra la curva
pared como de tiza.
Los condenados permanecen a distancia, mirando hacia el laberinto. Teseo
se adelanta solo. Contempla largamente a Ariana antes de volverse al Rey.
Ariana se aparta hasta quedar apoyada en la pared del laberinto. Ya el
sol cae a plomo y el cielo es de un azul duro y ceñido.
Se ve entrar a los atenienses precedidos por Teseo. Con ademán liviano,
casi indiferente, el héroe lleva en la mano el extremo de un hilo brillante.
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Escena:

2. La

Ariana deja que el ovillo juegue entre sus curvados dedos, Al quedar sola
frente al laberinto, sólo el ovillo se mueve en la escena.
En la curvada galería, Teseo enfrenta al Minotauro. Se ve el extremo del
hilo a los pies del héroe que empuña la espada.

teatralidad del minotauro, la confusión del mito y la h/historia

(trans)

No hay teatro sin teatralidad; ésta es una clave que se hace imprescindible para
definir el teatro, pues no podemos afirmar la existencia del hecho teatral como juego,
como acción, sin lo propio de su particular naturaleza, que remite directamente a este
habitus, campus, que se denomina “teatro”. En consecuencia, no hay teatro sin teatralidad;
y no hay tampoco una sola “teatralidad”; hay muchas y cada una es particular en sí
misma; es, de suyo, única. Toda teatralidad representa, en el fondo, pequeñas rupturas
de lo tribal y lo narrativo. De tal manera que, si podemos definir la teatralidad, o al
menos algunos de sus sentidos, podemos en cierto modo también empezar a construir
una definición del teatro. Por ello, si pensamos en lo teatral, aquello que se confunde
sobre la escena con el teatro, debemos remitirnos nuevamente a la pregunta: ¿Qué es
entonces el teatro? O ¿Cuándo sucede el hecho teatral, la teatralidad? ¿Es Los Reyes
un texto teatral, o apenas una narración en forma de drama, un poema dramatizado?
Todo mito posee una inmanencia: la de persistir ocultamente, traducirse como en el
sueño, simbólicamente, en el transcurso del tiempo y del espacio, siempre en nuestro
imaginario. Todo mito es fuente de las estructuras arquetipales. Todo teatro conserva
y se consagra a esas formas arquetipales. Cortázar nos propone, entonces, una vuelta
simbólica a ese universo, asegurándose de que rasguemos la tierra y las paredes del
inconsciente. Los Reyes suponen, así, una confrontación con lo imaginario y lo pluridimensional del teatro, desde la inversión del mito, y consagran del teatro también ese
carácter inmanente. Así que tanto mito como teatro son trascendentes y se confunden
en la cualidad de su historia.
3. El

mito como discurso teatral

3.1. Materialidad teatral / Materialidad poética. (Análisis del monólogo de Ariadna)
El monólogo de Ariadna (Ariana en el texto) es la penúltima escena en la obra,
y recubre algunas zonas importantes que son dignas de mencionar. De un lado, el
monólogo se convierte en la escena obligatoria, sin la cual no concluyen ciertos conflictos y no se desatan los acontecimientos que nos llevan directamente al desenlace.
Por otro lado, Cortázar juega en dos campos distantes y disímiles, y los acerca; éstos
son: poesía y teatro. Desde esta perspectiva hablamos de “materialidad poética” y de
“materialidad teatral”, puesto que ambos lenguajes se combinan, se entrelazan, tanto
el uno como el otro. Ariadna ha dado el hilo a Teseo, que lo ha atado a uno de sus
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pies, y el ovillo, conforme Teseo ingresa en el laberinto, se desata durante todo el
transcurso de la escena. Esto es lo que se tiene por todo dispositivo escénico, nada
más. La simpleza y el mínimo uso de recursos ajenos al texto le dan mayor fuerza
dramática. Mientras Teseo ingresa en el laberinto, Ariana mira desenvolver el hilo con
horror; se pregunta y pone en entredicho ciertas fuentes por el cual se ha tramado el
mito y se ha transformado. Está claro que todo personaje debe estar al final de un
texto completamente transformado. Éste es el juego de todo conflicto dramático. En
el monólogo se desarrollan todas las fuerzas potencialmente conflictivas del drama.
Cortázar logra poner en marcha los procedimientos dramatúrgicos a través de procedimientos y formas poéticas tratadas exclusivamente desde el soporte del lenguaje.
La palabra se convierte en la fuerza interior del personaje. De manera que se dan allí
las formas de la poesía (el texto se desenvuelve como un recitado, como una canción
antigua), y Cortázar despliega los contextos de un texto que ha sido elaborado para
la escena; refrenda un oráculo que pone a Teseo en el camino de la muerte. Citamos
la última parte del texto que refrenda nuestra propuesta:
Ariana
[…]
Me dijo del triunfo, de su nave y del tálamo. Todo tan claro y manifiesto. A su lado
era yo algo maligno e impuro, lácteo punto turbio en la claridad de la esmeralda.
Entonces ordené las palabras de la sombra: “Si hablas con él dile que este hilo te
lo ha dado Ariana.” Marchó sin más preguntas, seguro de mi soberbia, pronto a satisfacerla. “Si hablas con él dile que este hilo te lo ha dado Ariana…”. ¡Minotauro,
cabeza de purpúreos relámpagos, ve cómo te lleva la liberación, como pone la llave
entre las manos que lo harán pedazos!
El ovillo es ya menudo y gira velocísimo. Del laberinto asciende una sonoridad
de pozo, de tambores apagados. Pasos, gritos, ecos de lucha, todo se confunde en
el uniforme murmullo como de mar espeso. Sólo yo sé. ¡Espanto, aleja esas alas
pertinaces! ¡Cede lugar a mi secreto amor, no calcines sus plumas con tanta horrible
duda! ¡Cede lugar a mi secreto amor! ¡Ven, hermano, ven, amante al fin! ¡Surge
de la profundidad que nunca osé salvar, asoma desde la hondura que mi amor ha
derribado! ¡Brota asido al hilo que te lleva el insensato! ¡Desnudo y rojo, vestido de
sangre, emerge y ven a mí, oh hijo de Pasifae, ven a la hija de la reina, sedienta de
tus belfos rumorosos! El ovillo está inmóvil. ¡Oh azar! (Cortázar 1970: 23).

3.2. Figuras y resistencias. (Análisis de la escena entre Teseo - Minos / Teseo - Minotauro)
El juego que nos propone Cortázar entre “Teseo - Minos - Minotauro” se ordena
a la manera de círculos, pequeñas esferas concéntricas de reacción inter-estructural
y extra-estructural. Como el punto de partida es una operación, los conflictos y sus
disposiciones en las escenas provienen de varias relaciones. En primer lugar, la escena
entre Teseo y Minos, previa al enfrentamiento con el Minotauro. Minos está en una
doble posición frente a Teseo. Esa doble posición remite a un primer nivel del drama
en preparación para la lucha contra el Minotauro. Teseo y Minos no se nombran, pero
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se tratan como reyes. De los dos, uno de ellos (Teseo) debe conquistar sus objetivos
para lograrlo. A Minos se le muestra casi como un rey venido a menos en el marco de
una sociedad que se empobrece día a día y que sobrevive de los hombres y mujeres
que el Minotauro devora cada cierto tiempo y sojuzga a su pueblo enemigo. Su dominio, pues, está basado en la afrenta planteada a través del Minotauro, e igualmente
subyugado por él. Es una disputa, una confrontación de poder, con la diferencia de que
Minos es un Menschein, Teseo está en Dasein y el Minotauro es el hombre castigado,
subyugado por un poder además totalmente corrompido, y otro que desea corromperse,
sin importarle a qué precio debe hacerlo.
Teseo descubre al Minotauro que el ardid de su trampa (lo más difícil no será matar
al Minotauro, sino salir del laberinto) se basa en el ovillo que le ha dado Ariana antes
de entrar para reconocer el camino de vuelta y salir de aquel enigmático lugar. Varias
zonas simbólicas se activan aquí. Una primera se resume en la situación de Teseo. A
mi modo de ver, Teseo es un príncipe que, como cada uno de los otros de su estirpe,
debe cumplir ciertos sacrificios, ciertas pruebas, y de esta manera lograr convertirse
en un sucesor honorable. Se ha valido del amor de Ariana para entrar en el laberinto
y poder salir de él. Castiga al Minotauro con esta noticia. El Minotauro, hermano de
Ariana, encuentra la traición en la manceba. Sin embargo, y a pesar de ello (en la
obra de Cortázar éste es un condenado un castigado), se repone al descubrimiento y
muestra a Teseo que el mundo de afuera es muchísimo peor que el mundo de adentro.
El universo interior, caverna-laberinto, recámara funeraria, construye simbólicamente
el mundo de los ciegos, de los muertos, de la penumbra, de la soledad, del sueño, el
mundo imaginario absurdo y contradictorio de lo onírico. El Minotauro está así incrustado en un cepo. Un lugar por lo demás inhóspito y cruel. Lo que está representado
en el mito original podría ser una vez más una imagen o representación de otro mito,
el de la caverna, y, tal como en el segundo, el Minotauro informa a Teseo que estar
fuera puede ser muchísimo peor para él que estar dentro. La caverna es a la vez un
sarcófago y un refugio. Vida y muerte tensadas en un solo orden.
En el siguiente fragmento de la última escena, la del enfrentamiento entre Teseo y
el Minotauro, leemos lo siguiente:
Minotauro: Habrá tanto sol en los patios del palacio. Aquí el sol parece plegarse a
la forma de mi encierro, volverse sinuoso y furtivo. ¡Y el agua! Extraño
tanto al agua, era la única que aceptaba el beso de mi belfo. Se llevaba
mis sueños como una mano tibia. Mira qué seco es esto, qué blanco y
duro, qué cantar de estatua. El hilo está a tus pies como un primer arroyo,
una viborilla de agua que señala hacia el mar.
Teseo:
Ariana es el mar.
Minotauro: ¿Ariana es el mar?
Teseo:
Me dio este hilo, para recobrarme cuando te haya matado.
Minotauro: ¡Ariana!
Teseo:
Después de todo es de tu sangre. Después de todo es al toro a quien
mato en ti. Si pudiera salvar el resto, tu cuerpo todavía adolescente.
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Minotauro: Para qué. Ariana mezcló sus dedos con los tuyos para darte el hilo. Ya
ves, el hilo de agua se seca como todos. Ahora veo un mar sin agua, una
ola verde y curva enteramente vacía de agua. Ahora veo solamente el
laberinto, otra vez solamente el laberinto.
Teseo:
Ocurre que tienes miedo de morir. Créeme, no duele mucho. Yo podría
herirte de un modo. Pero te acabaré prontamente, siempre que no luches
y bajes la cabeza.
Minotauro: Siempre que no luche. Oh vanidoso cachorro, qué cerca estás tú mismo
de la muerte. ¿No sospechas que me bastaría una cornada para hacer de tu
filo un estrépito de bronce roto? Tu cintura es un junco entre mis dedos,
tu cuello la vaina delicada de la alubia. Ahora el odio rojo monta por mi
frente, sé que debería matarte, seguir la senda que el hilo me propone,
alzarme hasta las puertas como un sol de espuma negra… ¿Para qué?
Teseo:
Si eres tan fuerte, pruébalo.
Minotauro: ¿Para quién? Salir a la otra cárcel, ya definitiva, ya poblada horriblemente con su rostro y su peplo. Aquí era especie e individuo, cesaba
mi monstruosa discrepancia. Sólo vuelvo a la doble condición animal
cuando me miras. A solas soy un ser de armonioso trazado; si me decidiera a negarte mi muerte, libraríamos una extraña batalla, tú contra
el monstruo, yo mirándote combatir con una imagen que no reconozco
mía (Cortázar 1970: 33).

Teseo es así el neófito, debe a toda costa superar la prueba, para estar entre los
más altos. Víctor Turner, en referencia a las pruebas de iniciación que debe cumplir
cualquier neófito antes de convertirse y transformarse en un “rey”, nos explica: “Entre
instructores y neófitos se da una autoridad plena y una sumisión plena; los neófitos
entre sí mantienen una igualdad absoluta” (Turner 1988). Por lo tanto, Teseo ha descendido al nivel más profundo convirtiéndose en un igual a los otros, sometiéndose
a pruebas necesarias, porque debe demostrar su valentía e inteligencia y obtener así
la gratificación como rey, y devolver a su pueblo la libertad. Su acto corresponde
a un rito iniciático, así que el mito introduce elementos dentro de sí propios de lo
que corresponde a un drama dentro del drama. A Cortázar le funciona perfectamente;
tiene entre sus manos un mito (es en esencia dramático); tiene, además, una poderosa
metáfora dramática, desarrollada en manos de un pequeño pretexto, que, como hemos
dicho, ha aparecido durante un viaje del autor en “un autobús del extra-radio”. Teseo se
encuentra en un ámbito liminar, en una frontera difusa y extraña, en un agudo estado
de transición, puesto que, en palabras de Turner, lo liminar es lo que no es, lo que
no representa ni una cosa ni la otra, y, al mismo tiempo, son ambas. Verso y reverso,
Teseo y Minotauro son las dos caras de la misma moneda, que rehuyen y se acercan.
El primero resulta, pues, necesario del segundo.
En un autobús del extra-radio, Cortázar tuvo de pronto una imagen, una visión, un
Déjà Vu, como en tantas otras experiencias literarias del autor. Para él, los personajes
se aparecen; en este caso se tornan dramáticos por la vida que han llevado y que
llevan, o se nos muestran como ídolos preciosos de una imagen antiquísima (irreal o
no), pero nunca presuntuosa de un tiempo pasado. Todo queda en un tono inconcluso,
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nunca terminado, en una deriva, significantes sueltos y perdidos. Quisiera terminar esta
historia con una pequeña cita de Víctor Turner: “El cuerpo humano es un microcosmos
del universo. El cuerpo siempre es considerado como un lugar privilegiado para la
comunicación de la gnossis, del conocimiento místico sobre la naturaleza de las cosas
y el modo como éstas llegan a ser lo que son” (Turner 2007).
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