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PÓRTICO

I
-

mente política. Políticamente combativa se entiende: políticamente revolucionaria, 
políticamente responsable. Es un sujeto alta y genuinamente politizado el que escribe 
este texto. Pero, ojo, no politizado en términos dogmáticos y restrictivos: politizado, 
sí, en función de ampliar los límites de lo políticamente imaginable y decible. Igual-
mente, es un sujeto, para decirlo con Saúl Yurkievich, históricamente condicionado. 
Pero históricamente condicionado de otra manera y con otras exigencias. Yurkievich 
sintetiza admirablemente la relación entre historia y escritura que se da en Cortázar: 
“Escribir históricamente: ¿escribir la historia?; no, escribir en la historia: inscribirse en 
la historia”. 
en la historia e inscribirse en la historia, la que hace que Fantomas contra los vampi-
ros multinacionales (1975) se siga rescribiendo en el presente y nos plantee nuevas 
preguntas y nuevas alternativas. Este texto es un rotundo mentís a cierto esteticismo 
de segunda mano —que no tiene nada que ver con una propuesta estética en sentido 
fuerte— que proclama que escribir históricamente conduce, fatalmente, a un calle-
jón sin salida: Cortázar demuestra que es posible escribir históricamente sin reduc-
cionismos, sin dogmas. Demuestra, también, que compromiso no implica servidum-
bre. Digamos, entonces, que es una posición de pelea la que adopta Cortázar en este 

-
caciones falsamente revolucionarias. 

II
Ciertamente Fantomas contra los vampiros multinacionales es un texto políticamente 

contingente, un texto de denuncia, pero si Cortázar se hubiera limitado a realizar un 
texto meramente verista, meramente referencial, su relectura no sería un hecho tan 

maestra y es verdad: estoy seguro de que va a sorprender a quien lo lea por primera vez. 

admirable voluntad experimental o, mejor dicho, exploratoria. 

III
Quiero detenerme un tanto en esto de la voluntad experimental o exploratoria. Llama la 

atención la forma magistral como Cortázar ensambla cómics, infografías, collages, 
ilustraciones, para construir puentes con el lector. No olvidemos que nuestro autor ya 

 



La vuelta al día en ochenta mundos y Último round  había juntado toda clase de textos, 
de discursos, de registros, buscando generar maneras de leer mucho más lúdicas y 
empáticas. Tomo algo que dice Yurkievich sobre los almanaques porque ilumina la 
lectura de Fantomas contra los vampiros multinacionales: “…el principio de compo-
sición se basa en la coexistencia de heterogeneidades”. Ahora bien, esa coexistencia 

Fantomas… sino que la convierte en 
una experiencia, cómo decirlo, mucho más dinámica y, también, más libre: otra cosa 
es que sacuda al lector y lo problematice a fondo tanto política como imaginativa-
mente. 

IV

Fantomas mexicano —cuyas historietas publicaba la conocida editorial Novaro de 
México— que es un justiciero social, sí, a diferencia del legendario Fantomas francés 
—cuya aparición editorial se remonta a 1911— que es una mezcla de villano y antihé-
roe. Vale la pena recordar que la edición mexicana de Fantomas había publicado un 
suplemento con la historia de una misteriosa desaparición de objetos culturales y 
quema de libros en la que el enmascarado llamaba por teléfono al propio Cortázar —al 
igual que a otros intelectuales y escritores del mundo—  para indagar qué sabía sobre 
este hecho tan atroz. Cortázar recibió la historieta mexicana y decidió inventar su 
propia historia, primero que nada, para prestarle un servicio a la causa que encarnaba 
el Tribunal Russell II en el que participaba como jurado (aclaremos, de paso, que exis-
tió un primer Tribunal Russell, encabezado primero por el propio Bertrand Russell y 
luego por Jean Paul Sartre, que denunció, con valentía y lucidez, las atrocidades 
cometidas por los gringos en Vietnam). El Tribunal Russell II se encargó de la denuncia 
de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Nuestra América: no hay 
que olvidar que fue una iniciativa del senador italiano y combatiente antifascista Lelio 
Basso y que sus actividades comenzaron en el año 1973. Exactamente, fue el 18 de 
septiembre de 1973 cuando un grupo de intelectuales y escritores se reunieron en 
Roma atendiendo a la convocatoria de Basso. No hay que olvidar que la década del 70 
del pasado siglo, es la década de los golpes militares en la Patria Grande y de la entro-
nización de los gorilas.

V
Fantomas pertenece al linaje de los “superhéroes”. Pero en la versión cortazarina, su 

intervención no puede ser providencial: ni con la ayuda intelectual de Octavio Paz, 
Susan Sontag, Alberto Moravia y el propio Cortázar, puede hacerle frente a la conjura 
mundial en la que participan las transnacionales y los dictadores y que tiene una de 
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sus más aterradoras expresiones en la quema de libros. Fantomas se rinde ante la 

para  vencer  la  barbarie. La barbarie solo puede ser detenida colectivamente porque, 
de lo contrario, continuará reproduciéndose.

VI
Decíamos más arriba que Cortázar quiso prestar un servicio a la causa del Tribunal Russell 

II. Unas palabras suyas iluminan el alcance de lo que quiso hacer y quiero recordarlas 

“Hace años descubrí ingenuamente algo que hubiera debido saber desde mucho antes, o 
sea que la mayoría de lo que se hace en el extranjero para favorecer la causa de la 
libertad de los pueblos latinoamericanos oprimidos no llega jamás a los oídos de esos 
pueblos; barreras brutales o sutiles aíslan a los argentinos, a los chilenos y a los 
uruguayos, inter alia, de todo contacto profundo con quienes procuran crear una 
alianza de hombres libres contra la interminable pesadilla de las dictaduras y del impe-
rialismo. De ese descubrimiento y frustración nació un texto que, presentado como 
una tira cómica, buscó llevar a los niveles más populares el conocimiento de lo que el 
Tribunal Russell II había cumplido a favor de la causa latinoamericana. Y si nunca hice 
alusiones excesivas sobre el alcance de la mera palabra en este terreno, sé que ese 
librito, como tantos otros, cumplió su cometido y me alentó a multiplicar los esfuer-
zos para superar las censuras, las deformaciones y el muro de silencio que tanto nos 
aísla en el plano continental”.

Gonzalo Ramírez Quintero P
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