NARRACIÓN Y MÚSICA EN «LAS MÉNADES»,
DE JULIO CORTÁZAR

De entre los dieciocho cuentos que Julio Cortázar reunió en Final
del juego, Las ménades resulta ser una significativa muestra de la
marcada insistencia del autor por el concierto como situación narrativa (1).
En dicho cuento se puede observar un singular paralelismo entre
el hilo de la narración y la secuencia de ejecución de la música, pudiendo establecerse un continuo crescendo narrativo-musical que habrá de culminar en un formidable climax.
Las ménades es narrado en primera persona por un espectador que
asiste a un concierto especial, en celebración de las bodas de plata
deí maestro con la música. El espectador (narrador-testigo) (2) se
esfuerza repetidamente por abstenerse de participar en la acción, la
cual, por efecto de la euforia incontrolada del público (a causa de
un extraño ataque de la música}, desembocará en un desorden descomunal.
El armado del programa, que el maestro había elaborado «con esa
insolente arbitrariedad estética que encubría un profundo olfato psicológico» (3), habrá de sufrir una transformación gradual desde ceremonia social hasta ceremonia ritual. Tales ceremonias y sus variantes
constituyen partes del juego que Cortázar nos propone.
Sabemos que el maestro conocía bien a su público y armaba sus
conciertos con gran tacto. Sin embargo, Cortázar quiere mostrarnos
que, pese a tratarse de un modelo previsto y gastado, siempre hay
uno o varios elementos que escapan al control del hombre. Aquí el
elemento es el efecto inesperado que la disposición de los temas
(1) Véase el ar.ículo de Roberto Yahni: «Los conciertos de Cortázar», en Sur, núm, 319,
julio-agosto 1969, pp. 56-59. Aquí se hace énfasis en los signos y símbolos de los conciertos contenidos en varios cuentos y en Rayuela.
(2) Esta distinción corresponde a Enrique Anderson Imbert: «El narrador participa en la
acción, aunque no como protagonista. Se mezcla en los acontecimientos, pero lo que nos
cuenta son las aventuras de otros personajes, más importantes. Es el punto de vista del
narrador-tes igo.» Véase «Formas en la novela contemporánea», en Crítica interna, Taurus,
Madrid, 196?, pp. 261-279.
(3) Julio Cortázar: Final del juego. Sudamericana, Buenos Aires, 1964, p. 33. Los números
de páginas entre paréntesis corresponden a esta*edición.
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musicales crea en el auditorio. La música, dispuesta de tal manera,
ataca al público inyectándole una formidable dosis de euforia que
termina destruyendo al creador del fluido excitante [el maestro), sus
músicos e instrumentos.
¿Quién podía prever un desenlace tan insólito, si la gente era
tan tranquila y bien dispuesta que prefería lo malo conocido a lo
bueno por conocer, que exigía, ante todo, un profundo respeto por su
digestión y tranquilidad?
Luego el narrador-testigo sugiere en forma intrascendente un fondo musical paralelo a la narración cuando dice que con Mendelssohn
el público se pondría cómodo, Don Juan les brindaría tonaditas silbables, Debussy los haría sentirse artistas, y, finalmente, el plato fuerte: el «sordo genial» [54].
La primera observación de anormalidad en la conducta del público
se percibe desde el principio de !a narración. Se nota que cualquier
cosa que el maestro hacía era motivo de ovación, «como ahora que
su entrada estaba provocando un entusiasmo fuera de lo común» [54].
Entre la sugerencia de la señora Jonatán: «Lea al dorso del programa, hay un artículo tan delicado del doctor Palacín» [55], y la
lectura del mismo: «Leí el artículo del doctor Palacín» [55], habían
sido ejecutados El sueño de una noche de verano, de Félix Mendelssohn, y el poema sinfónico Don Juan, de Ricardo Strauss. Consideramos que habían transcurrido unos cuarenta minutos. El narrador
no podía justificar los arrebatos del público, que cada vez parecía
más incapaz de contener su emoción.
Las charlas e impresiones observadas durante este intervalo permiten esbozar una pintura del clima que existía en el recinto del
teatro Corona durante la ejecución de las dos primeras obras: Mendelssohn contribuyó a la creación de un ambiente delicadamente
romántico, sensible a la naturaleza e impregnado de un entusiasmo
mesurado. Luego, Ricardo Strauss remarca la exaltación romántica,
permitiendo que aumente el entusiasmo hasta el grado de euforia
colectiva.
Las manifestaciones exageradas del público «me harán pensar en
las influencias atmosféricas, la humedad o las manchas solares, cosas
que suelen afectar los comportamientos humanos» [57-58], dice el
narrador. Ello sugiere una especie de posesión o ataque que la música, dispuesta de esa manera, obraba sobre aquel público. También
observamos claramente el paso escalonado de lo social a lo ritual.
Al terminar La mer, el narrador nos indica que la ovación era
apenas algo menor que la obtenida con Strauss. Con Debussy, la
atmósfera del teatro parece llenarse con los claros dejados por Men610

delssohn y Strauss. Ahora se respira un aire más denso, su música
transmite sensaciones objetivas más dinámicas y sugiere el misterio
de las profundidades.
Las descripciones sonoras de La mer van imprimiendo paulatinamente una monotonía hipnótica, rica en impresiones estilizadas. Un
impresionismo vibratorio va conformando en el auditorio una idea de
eterno retorno—las aguas que llegan y se alejan incesantemente—,
sugiriendo ia existencia de un inconsciente colectivo adentrado en
las misteriosas e insondables profundidades de la mente humana,
«Los aplausos habían empezado con menos violencia que en la
primera parte del concierto»; «no se aplaudía Don Juan ni La mer
(o mejor sus efectos), sino solamente al maestro y al sentimiento
colectivo que envolvía la sala» [60].
Aquí notamos dos marcas importantes. Por un lado, el «o mejor
sus efectos»—que Cortázar pone entre paréntesis—nos da la pauta
del impacto que estaba causando la música sobre los espectadores
(una especie de ataque que se hace cada vez más notorio), y luego
ese «sentimiento colectivo que envolvía la sala», que constituye una
prueba más de que un extraño y pesado magnetismo había posesionado al auditorio.
A los ojos del narrador, el entusiasmo exacerbado que lo rodeaba
rayaba en lo absurdo, al punto que temía formar parte de esa multitud animalizada que le comenzaba a dar «entre lástima y asco» [61].
El narrador, el maestro, los músicos y un ciego que estaba entre el
público («mudo testigo», algo así como un complemento de la personalidad del narrador-testigo) son los únicos que no participan en esa
metamorfosis, paso de lo humano a lo animal, que se operaba exclusivamente en el público.
La Quinta sinfonía será el «éxtasis de la tragedia» [62]. Su primer movimiento pasa como una ráfaga vibratoria magnetizante. «El
segundo (...) repercutía en la sala, donde el aire daba la impresión
de estar incendiado, pero con un incendio que quemara de adentro
afuera» [62]. Ya hipnotizado totalmente, el público enfrenta otra realidad, la del ritual, la del mito dionisíaco o báquico. Los acordes de
¡a Quinta habrán de exaltar con singular intensidad las tempestades
y triunfos del espíritu humano. Entonces nos encontramos ante una
liberación triunfal y agónica; cantos de victoria y gritos estremecedores contra el destino. Ya la ceremonia ritual se, halla en pleno
apogeo y continuará hasta el climax.
Una muchacha ubicada delante de !a butaca del narrador da un
grito, seguido de convulsiones parecidas a un orgasmo amoroso o de
histeria. Luego, sus pies golpean furiosamente contra el suelo. Esta
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situación se repite en la primera fila de ia tertulia. A todo esto, la
gente estaba pendiente tan sólo de los movimientos del maestro, su
orquesta y la hipnótica música que descendía desde el escenario
como lava hirviente.
La felina marcha iniciada hacia el podio por la señora de rojo
luna de las ménades, pero la principal, la sacerdotisa), sus cinco
seguidores y luego el resto del público—con excepción del narrador
y el ciego— marca el final de la Quinta sinfonía.
Esa fantástica cópula orquesta-público, posible mediante el encantamiento operado por la música, comienza su arrolladura marcha
seminal que ha de culminar con los acordes finales, estallando furiosamente en fabuloso orgasmo: «Entre dos estallidos de la orquesta
oí gritar otra vez (...}. Y con él los primeros aplausos, sobre la música, incapaces de retenerse más tiempo, como si en ese jadeo de
amor que venían sosteniendo el cuerpo masculino de la orquesta con
la enorme hembra de la sala entregada, ésta no hubiera querido
esperar el goce viril y se abandonara a su placer entre retorcimientos quejumbrosos y gritos de insoportable voluptuosidad» [64].
El narrador va describiendo una sensación paralela, a la vez que
coincidente, con el desplazamiento de la mujer de rojo y sus seguidores, hacia el centro de la platea, tal como si fueran todos ellos
juntos una descarga de espermatozoides y ella, la ménade - sacerdotisa,
el que hará impacto en ese óvulo-orquesta cuyo centro es el maestro: «Incapaz de moverme en mi butaca, sentía a mis espaldas como
un nacimiento de fuerzas, un avance paralelo al avance de la mujer
de rojo y sus seguidores por el centro de la platea, que llegaban
bajo el podio en el preciso momento en que el maestro, igual a un
matador que envaina su estoque en el toro, metía la batuta en el
último muro de sonido y se doblaba hacia adelante, como si el aire
vibrante lo hubiese corneado con el impulso final» [64]. El resto es
una descripción masiva de esta formidable eyaculación humana, coincidente con el fina! de la Quinta y sus reverberaciones sonoras hasta
la evacuación de la sala.
Los ecos de la música beethoveniana todavía flotan en el recinto.
El maestro, sólo entonces, se dará cuenta de ía anormal manifestación de entusiasmo del público. Pero ya será víctima de todos ellos
irremediablemente.
Esta confusión—al igual que toda confusión o desorientación—
tiende a una dinámica cíclica. Eso explica por qué la cópula descripta
tiene, a veces, lo masculino actuando como femenino y viceversa.
El narrador captará esa confusión y nos dirá que el estrépito era
«tan monstruoso que ya empezaba a semejarse al silencio» [67].
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La prolongación de los ecos de la Quinta seguían excitando a
aquella masa humana que continuaba saliendo de los palcos, profiriendo penetrantes gritos «que el público de la platea repetía y
coreaba incansable» [69].
Al cabo de algunos minutos esa verdadera orgía decrece en intensidad y el «inmenso clamor desesperado, el debilitamiento de los
gritos que al fin cesaron, [a retirada confusa y murmurante de parte
del público» [69] van desdibujando lentamente el sensual rostro de
lo poseído, después de tan desenfrenada cópula. Las gentes se desplazan hacia el exterior del teatro Corona con paso torpe, como
borrachos, con sus ropas rasgadas y sus cuerpos envueltos en una
densa transpiración sanguinolenta.
Todo parece volver a la normalidad. Las ménades (la mujer de
rojo, la señora de Jonatán, las hijas del doctor Epifanía y otras frenéticas mujeres del público) han servido excepcionalmente en !a ceremonia ritual.
La bacanal concluye con una visión antropofágica; el sacrificio
humano ha sido consumado (el maestro y quizá sus músicos han
pagado tributo). Las voces del coro bestial, los estrépitos y los restos
de melodía que todavía vagan por el recinto, se diluyen lentamente,
dejando paso al aturdimiento propio de las pesadillas horrendas.
A ía luz de lo expuesto en este trabajo, es notorio el paralelismo
entre la narración y la música. Desde Mendelssohn, que crea en el
auditorio un clima de moderada exaltación, luego apoyado e incrementado por el Don Juan de Strauss, hasta llegar, con Debussy, al
punto de mayor densidad y magnetismo atmosféricos. Y, al final, la
Quinta sinfonía desata verdaderas ráfagas vibratorias hacia el público que, ya hipersensibilizado, reacciona con furioso e inevitable estallido extático.
Apagados los acordes musicales, sus resonancias siguen afectando al público hasta que, junto con la narración, comienzan a debilitarse
simultánea y acompasadamente, conservando el paralelismo ya apuntado. Es en este punto donde no coincidimos con lo que dice Mastrángelo (4): «...el final de Las ménades no está a la altura de su
desarrollo». Creyendo haber demostrado la existencia y desarrollo del
paralelismo entre narración y música hasta el final del cuento, al
remate esperado corresponde la cesación de las últimas resonancias
melódicas. Así, narración y música van perdiendo sus fuerzas paralelamente. Luego ese final pudiera no estar a la altura deseada por
Mastrángeio, pero sí está a tono con el fenómeno que nos ocupa.
(4) Carlos Mastrángeio: «Usted, yo, los cuentos de Julio Cortázar y su autor», en fíevista de la Universidad Nacional de Córdoba núm. 5, Argentina, noviembre-diciembre 1969,
página 1131.
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No solamente creemos que el final de Las ménades es perfectamente
válido con respecto ai desarrollo, sino bastante lógico también.
A lo largo de la secuencia interpretativa de las cuatro obras que
componen e.l concierto, percibimos el desplazamiento y la mutación
de la ceremonia social hacia la ceremonia ritual, lo que equivale a
hablar de la transición de lo rea! a lo fantástico.
Por último, considerando que el fenómeno que nos ocupa añade
al cuento una dimensión más: la auditiva (con io cual Las ménades
invade el campo de la cinematografía), sugerimos su comprobación
experimental por vía audiovisual, en la seguridad de lograr una percepción más fiel y aproximada a lo expresado por Cortázar.
ANTONIO PLANELLS
The Catholic University of America
WASHINGTON, D. C

(CARTA DE JULIO CORTÁZAR A PROPOSITO
DEL PRESENTE ARTICULO)
«París, 14 de mayo de 1973,
Estimado Antonio Planells:
Muchas gracias por su envío, que acabo de leer.
Me parece que su interpretación de Las ménades es perfectamente justa.
En la época en que yo iba casi diariamente a los conciertos de Buenos Aires
(y de uno de ellos salió el cuento, escrito casi de inmediato) me impresionaba una extraña sensación de amenaza que me parecía advertir en el
histérico entusiasmo del público. Esto llegó a su límite cuando Arturo Toscanini dirigió conciertos en el Colón, y llegué a sentir algo muy parecido al
miedo. Mi propio entusiasmo, provocado casi siempre por los compositores
y no por los intérpretes (que suelen desplazar a los primeros en el ánimo
de los oyentes, cosa por lo demás comprensible y muchas veces justa), se
sentía como aislado en una especie da jungla de alaridos de la que procuraba alejarme lo antes posible. Usted ha visto muy bien el paso de la
ceremonia social a la ritual, con sus consecuencias; y me alegra que haya
entendido sin rodeos el canibalismo final, pues algunos críticos han preferido eufemismos más fáciles, que desvirtúan completamente el tono y la
intención del relato.
Es muy curioso —y reconfortante— que en el último párrafo vea usted el
cuento como posible dimensión de lo cinematográfico. A tal punto tiene
razón, que le agradará saber que Luis Buñuel me escribió hace más de
quince años, con la intención de hacer un sketch en una película que con-,
tendría otros episodios. Estaba entusiasmado con la idea, y naturalmente
dispuesto a dar rienda suelta a un sadismo delirante en las últimas secuencias. Los censores españoles, según parece, eran menos sádicos que nosotros, y no hubo película. Lástima, ¿no?
Gracias de nuevo por su trabajo, y créame su lector y amigo,
JULIO CORTÁZAR.»
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