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Resumen: Este estudio pretende establecer una posible relación de influencia taoístas en el 

pensamiento de Julio Cortázar. Para esto, se presenta un análisis comparativo entre poemas 

del libro Tao Te Ching, de Lao Tsé, e Historias de cronopios y de famas, de Cortázar, en 

torno a las figuras del Sabio y el Gobernante. 
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 Apreciaciones y primeros acercamientos a esta relación. 

Si bien no existe una prueba textual que nos indique si Cortázar fue inspirado o no 

por las filosofías orientales a la hora de escribir Historias de Cronopios y de Famas (1962), 

sí existe una vasta evidencia de las influencias del Zen japonés y del Tao chino como 

fuentes recurrentes de estudio y dedicación del autor para comprender los problemas 

humanos, de la sociedad, de la justicia, de la costumbre, lo rutinario y el sin sentido. 

Más adelante en Rayuela (1963) esta influencia se hace evidente. Cortázar hace 

observaciones directas sobre los principios del Tao, el Yin y el Yang y la filosofía Zen, 

utilizando al personaje de Horacio para materializar estas búsquedas de la autenticidad del 

ser humano que, sin embargo, no son comprendidas por causa de su deseo por encontrar el 

conocimiento: “se deja engañar por la facilidad con que el lenguaje todo lo explica o 
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pretende explicarlo” (Harss, 1981: 285). Sin embargo, no debemos olvidar que entre la 

escritura de estas dos obras de Cortázar no hay más que un año de diferencia, por lo tanto, 

es importante considerar a Historias de Cronopios y Famas más que como una cláusula de 

una etapa de la escritura de Cortázar, como lo menciona Harss en el texto Los nuestros 

donde lo menciona brevemente como un “surtido variado de notas sueltas, bocetos, retazos, 

breves atisbos de dimensiones ocultas que rescatan la fantasía y la improvisación” (Harss, 

1981: 258); sino como el comienzo un nuevo lenguaje crítico a partir de la poética y el 

humor, la imaginación y la creación de nuevos mundos que desafían al lector. 

La forma de escritura en Historia de Cronopios y de Famas ha sido definido por la 

crítica precedente como el comienzo del desarrollo de una “estética integral que sitúa al 

humor como una matriz configuradora de un modo de entender el arte y la vida y la 

relación entre ambas esferas” (Quiroga, 2011: s/n°). Cortázar divide el texto en cuatro 

partes en las cuales es posible reconocer  la búsqueda de la humanidad por la liberación que 

permita encontrar su propia esencia, desafiando la vida cotidiana, buscando la liberación de 

las coacciones a las cuales las personas recurrentemente se someten, y obligando al lector a 

hacerse consciente, a partir del humor, de lo esencial y profundo de las cosas y las formas 

en que el ser humano se enfrenta a ellas. Critica lo colectivo, la familia, los gobiernos, las 

formas de relación humana, los dogmas y la moral, Cortázar hace evidente su idea de 

comunidad y unidad, el valor que es necesario otorgarle a la autenticidad.  

El Tao Te Ching, por otro lado, no intenta ser una ética ni una política, sino que de 

reglar la conducta humana en la sociedad, no aspira a ser una norma de conducta sino a 

indicar una senda hacia la unidad y el estar en armonía; postula la identidad de los 

contrarios, se trata de una llegar a lo profundo del ser, contradiciendo los principios en que 



se funda nuestra cultura. El mensaje es simple: “brevemente, las ideas son: el ritmo de la 

vida, la unidad de todos los fenómenos humanos y mundiales, la importancia de mantener 

la simplicidad original de la naturaleza humana, el peligro de excederse en el gobierno, y la 

interferencia con la vida simple del pueblo, la doctrina del wu wei
2
, o la inacción, la 

influencia creciente del espíritu, las lecciones de humildad, quietud y calma y lo tonto de la 

fuerza, del orgullo y del propio sentimiento. El Tao Te Ching es, a la vez, profundo y claro, 

místico y claro” (Wolpin, 2003: 38). 

De esta manera, es posible ir comprendiendo como ambos textos, desde la 

profundidad del significado, se dirigen hacia puntos de encuentro: romper con lo cotidiano, 

modificarlo, para poder abrir otros espacios del ser o lo esencial. Sin embargo, para hacer 

más claras estas observaciones es necesario entrar al análisis comparativo entre los dos 

textos. Para esto me basaré principalmente en una selección de textos de la cuarta parte de 

Historias de Cronopios y de Famas, denominada de la misma manera; y otra selección de 

poemas del Tao Te Ching de Lao Tsé. 

 

 Análisis comparativo: Evidencias de profundas influencias. 

Al comenzar la lectura de la cuarta parte de Historias de cronopios y de famas, 

aparecen imágenes de estos curiosos personajes creados por Cortázar. Desde el primer 

relato comenzamos a crearnos ya una perfil de las personalidades y características de estos 

personajes, sin embargo, a medida que avanzan las páginas la información que se obtiene 

no es mucha más que la que entrega la propia intuición, además de una que otra 
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característica, a veces sarcástica, para poner a prueba el pacto ficcional con el lector. Desde 

la escritura como desde la significación, lo que Cortázar hace con la nominación de tres 

clasificaciones diferentes de individuos: los cronopios, los famas y las esperanzas es 

desafiar el patrón establecido de la historia contada en la cual se exige la definición por 

medio de características de los personajes. Cortázar evita y da por asumido que el lector los 

conoce, pues él no apunta hacia lo explícito sino hacia algo más intuitivo, hacia la 

apreciación del lector sobre cada uno de estos seudo-personajes sin rostro ni forma 

concebida.  Cortázar “da por supuesto que el lector sabe ya de qué trata el texto. Lo más 

misterioso y sorprendente, pues, no resulta la introducción de los extraños cronopios, de los 

famas y de las esperanzas, sino el que estos seres sean considerados por el autor como de 

sobras conocidos por todos, lo cual hace innecesaria toda definición previa” (Durán, 1965: 

36). 

Al parecer, Cortázar nos reta a activar esa intuición, otorgándole la importancia a 

los propios actos de sus personajes, y es ahí (en los actos) donde se encuentra la clave para 

comprender la relación entre las enseñanzas presentes en el Tao Te Ching y las Historias de 

cronopios y de famas; la relación es simple, como el mensaje de cada uno de los poemas 

escritos por Lao Tsé: 

“Cuando descubrimos la belleza 

Aprendemos lo que es la fealdad. 

Cuando descubrimos la bondad 

Aprendemos lo que es la maldad. 

Vida y muerte son representaciones del crecimiento. 

Dificultad y facilidad son formas del progreso. 

Cerca y lejos son modos de estar. 

Fuerza y debilidad son estilos de controlar. 

Música y habla son representaciones de la armonía. 

Antes y después son signos de una secuencia. 

El sabio controla sin autoritarismo 



Y enseña sin palabras. 

Permiten que todas las cosas asciendan y caigan, 

Nutre pero no interfiere. 

Da sin pedir 

Y se siente complacido al hacerlo” (Tsé: 6). 

Cortázar comparte esta visión del hombre sabio que es capaz de reconocer la belleza 

y de superar el silencio por sobre la formalidad del lenguaje, ese hombre bondadoso que no 

entra en la corriente de lo cotidiano y aún así no es ajeno a los problemas sociales, un 

hombre amante de las artes y con fuertes ideales políticos. De esta manera, configura la 

imagen de estos tres personajes: cronopios, famas y esperanzas (estos últimos en 

oportunidad se verán fuera del análisis comparativo)
3
, que no se representan asi mismos 

sino que a un patrón colectivo de pensamiento y acción humana. 

Cortázar crea un ser parecido al sabio: el cronopio. En el primer relato “Costumbres 

de los Famas” (Cortázar: 61) nos encontramos con la generosidad del cronopio que va a 

socorrer a los famas luego que las esperanzas los lastimaran por bailar tregua y cátala 

delante de un almacén: “los cronopios vieron furtivamente, esos objetos verdes y húmedos. 

Rodeaban al fama y lo compadecían, diciéndole así: -Cronopio cronopio cronopio. Y el 

fama comprendía, y su soledad era menos amarga” (Cortázar: 61). Así también en 

“Conservación de los recuerdos” (Cortázar: 67) Cortázar nos muestra a los cronopios como 

seres libres que no necesitan almacenar sus recuerdos: “el «no permanecer» (mencionado 

en el Tao) equivale al «no apropiarse»” (Ferrero, 1972: 14); pues para los cronopios no 

tiene sentido embalsamar los recuerdos, los dejan “sueltos por la casa, entre alegres gritos 

y, ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo acaricia con suavidad y le dice: 
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«No vayas a lastimarte», y también «Cuidado con los escalones»” (Cortázar: 67). Este 

comportamiento descuidado del los cronopios nos acerca a otro texto del Tao: 

“Abrazar para ser abrazado. 

Hacer nacer para renacer. 

Saber ver para ser iluminado. 

Tener piedad para ser justo. 

Aceptar para ser aceptado. 

Reconocer al universo para alcanzar el Tao. 

Resistir y nutrir. 

Crear sin tener. 

Dar sin pedir. 

Contener sin controlar. 

Eso es la virtud” (Tsé: 14). 

El cronopio no interfiere, no controla, no pide nada a cambio, parece desordenado 

pero en realidad es un artista, un creador de mundos que no necesita etiquetas, parece 

ignorante, torpe y loco; pero al igual que el sabio del Tao su sabiduría se esconde “bajo el 

disfraz de la ironía, del humorismo, de la torpeza o las locuras simuladas” (Ferrero, 1972: 

19). El cronopio es auténtico y al mismo tiempo incomprendido.  

En el texto “El canto de los cronopios” (Cortázar: 73) vemos como estos seres 

cargados de inocencia son capaces de superar el espacio-tiempo cuando siguen una pasión, 

son impulsivos porque no piensan en aparentar; los famas y las esperanzas no pueden 

entender estos comportamientos porque “la gente que se identifica con este mundo, no 

puede entender al sabio” (Ferrero, 1972: 21). Esa incomprensión hacia los cronopios es 

para Cortázar la posibilidad que estos tienen de vivir de las cosas simples, entregando una 

forma de reivindicar la mente del hombre para llegar a la profunda comprensión de las 

barreras morales y sociales que limitan la humanidad, Cortázar le entrega sentido al humor, 

a los sentidos, a los sueños y a la locura para comprender que de las pequeñas alegrías se 



llega a la trascendencia, pero para eso es necesario primero volver a la inocencia, sobre esto 

habla el Tao:  

“Los que alcanzan la comprensión más profunda 

Son incomprendidos. 

Sólo se puede descubrir su apariencia 

Porque no se les comprende. 

Son prudentes, como el que camina sobre hielo delgado, 

Y están alertas, como el que presagia un peligro. 

Se muestran humildes, como un huésped recién llegado, 

Y se deslizan suaves, como nieve derretida. 

Son genuinos, como la madera no tallada, 

Y tienen la grandeza de un valle. 

A veces parecen vacíos, como el lecho de un río seco, 

O tenebrosos, como el agua turbia. 

Alimentan la paz y con ella transforman lo sucio en lo puro. 

Veneran al Tao y ayudan a la evolución de la vida. 

No desean, ni tienen ni buscan cosas. 

Necesitan poco del mundo material para estar satisfechos” (Tzé, 2013: 19). 

Disfrutar desde la inocencia y no desde la mente que todo lo cuestiona, así es como 

se presenta en la imagen del cronopio de “corazón bondadoso” (Cortázar: 63) que es capaz 

de alegrarse con pequeños gestos. En el texto “La alegría de cronopio” (Cortázar: 63) es 

posible evidenciar cómo este puede disfrutar de la compra de hilos en una tienda y la 

alegría que siente cuando el fama que lo atiende le ofrece llevarlo en su auto para proteger 

los hilos de la lluvia. El cronopio es capaz de sentir ese gozo porque él no espera nada a 

cambio con sus actos “no desea, ni tiene ni busca cosas” (Tsé: 19), es humilde y genuino e 

incluso es capaz de conmover el alma del fama. También en “Viajes” (Cortázar: 66) es 

posible ver cómo los cronopios pueden sentirse plenos a pesar de las circunstancias porque 

no buscan ni esperan algo más que el hecho de viajar, no necesitan planificar estas salidas y 

a pesar de encontrar todos los hoteles llenos o que llueva a gritos “a la hora de dormir se 

dicen unos a otros: «La hermosa ciudad, la hermosísima ciudad»” (Cortázar: 66).  



Contraria es la figura de los famas, que si bien “son buenos” (Cortázar: 73), 

representan lo artificial, el orden y la moral, son seres que no cuestionan el mundo ni lo 

cotidiano, no está en su esencia. En el texto “Comercio” (Cortázar: 71) podemos notar esta 

diferencia entre los famas y los cronopios. Los famas por un lado son los representantes de 

los jefes de industrias que buscan el crecimiento comercial y que se rigen por las leyes, los 

artículos y los estatutos de la sociedad para lograr sus objetivos que son siempre muy 

concretos. En cambio los cronopios, que son los empleados con la tarea del enrollado y 

depósito de mangueras, no conocen lo que es el trabajo esquematizado ni la producción 

severa, se alegran al ver los colores de las mangueras y no perdieron la oportunidad de 

jugar con ellas y sus múltiples posibilidades. Los cronopios no son seres para tareas 

concretas, ellos representan la emoción y la intensidad de hacer toda actividad lo menos 

superficialmente, no son ambiciosos y desean entregar felicidad a otros. Estos es lo que los 

diferencia de los famas, quieres tienen el poder de los jefes y de los gobernadores pero no la 

esencia de un líder:  

“Cuando la hipocresía sea eliminada 

El pueblo será feliz. 

Cuando la ambición por las riquezas desaparezca 

Las relaciones se basarán en el amor y la amistad. 

Sin artificio y estupidez 

La corrupción y el robo desaparecerán. 

Dejemos ver nuestro auténtico yo. 

Aceptemos nuestra naturaleza original. 

Renunciemos a nuestros intereses materiales. 

Dominemos nuestros deseos. 

Los remedios que solo tratan los síntomas son inadecuados. 

La humanidad necesita remedios espirituales” (Tsé: 23). 

 

A los famas les gusta mostrar que tienen poder frente a otros seres, así como lo demuestra 

un fama que es rico frente a su sirvienta en el relato “Pañuelos” (Cortázar: 70) 



comportándose de forma impositiva y humillando a su sirvienta por el sólo hecho de 

preguntar. Un comportamiento similar es posible evidenciar en “La cucharada estrecha”, 

en donde un fama descubre a la virtud y la utiliza para bien propio, primero decide cambiar 

a su suegra con grandes resultados empero provoca que los defectos de su mujer sean más 

notorios, por tanto decide darle otra cucharada de virtud a su mujer quien lo deja enseguida 

por notar los defectos del fama, posteriormente, al no encontrar su felicidad decide tomarse 

un frasco de esta virtud, sin embargo, continuó viviendo solo y triste. Sobre esto el Tao nos 

dice: 

“Fama o ego: 

¿qué es lo más valorado? 

Ego o riqueza: 

¿qué es lo más importante? 

Beneficio o pérdida: 

¿qué es lo más doloroso? 

Una gran virtud  

Nos expone a un gran desgaste. 

Una gran riqueza 

Nos expone a un gran robo 

Conocer nuestros límites  

Nos salva. 

El que sabe cuando detenerse 

No continúa hacia el peligro, 

Y resiste mucho tiempo” (Tsé: 48)   

La fama, el ego y la riqueza sólo llevan a la infelicidad humana, puesto que 

convierte al hombre en un ser ambicioso, deseoso de más adquisiciones: “la multiplicación 

de los deseos es inagotable, de ello proviene la pérdida de la paz interior” (Ferrero, 1972: 

41). La felicidad no se encuentra en el obtener sino en el ser, esta es la gran diferencia entre 

el cronopio y el fama y lo demuestra los tres últimos textos de Historias de cronopios y de 

famas: “Flor y cronopio”, “Fama y cronopio” y “Tortugas y cronopios”. En el primer relato 

vemos la bondad del cronopio al no arrancar la flor para beneficio suyo sino que disfruta 

con ella, juega, la contempla y luego puede sentir que está en paz. Lo comparamos luego 



con el segundo texto en donde un fama recorre un bosque y sin la necesidad de hacerlo 

corta un eucalipto, el fama es codicioso y desea obtener para sí la hermosura de aquel árbol. 

En el tercer texto y final del libro Cortázar nos hace una mirada panorámica y humorística 

de estos tres patrones de humanidad: vemos a la esperanza que es indiferente ante las 

tortugas, vemos a los famas que se burlan de ellas por ser admiradoras de la velocidad y 

vemos la compasión del cronopio quien comprende el sueño de la tortuga y por esta razón 

dibuja una golondrina en su caparazón. Estas son la enseñanzas que Cortázar nos deja con 

la figura de los cronopios y de los famas, y cada uno de estos cuestionamientos tienen 

también afinidad con el lenguaje de Tao: 

“El Tao nace 

Para no dejar nada por hacer. 

Todo florece naturalmente en el universo, 

Solo la naturaleza puede interrumpir la flor. 

La naturaleza no tiene deseos, 

Por eso tiene paz, 

El corazón alcanzaría la paz sin deseos 

Y entonces el universo en su totalidad viviría en paz” (Tsé: 41) 

 

Conclusiones  

Luego de haber realizado este análisis dejo abierta la pregunta al lector sobre si 

existe o no una influencia directa entre la escritura de Cortázar y el libro del Tao Te Ching, 

sin embargo, por medio de este trabajo sí es posible determinar que hubo un acercamiento 

de afinidad que influyó el pensamiento cortazariano hacia el legado taoísta.  

Ambos textos invitan al lector a comprender por medio de la intuición más que por 

el conocimiento, invitan a reflexionar sobre la condición de la humanidad no evadiendo la 

realidad sino comprendiendo la confusión y el caos que en ella se encuentra.  Cortázar en 



su libro hace una denuncia a los convencionalismos, a las limitaciones de los hombres, a la 

costumbre y a la soberbia humana. Lao Tsé, por otro lado, nos invita a volver a la 

Naturaleza, la Gran Madre, encontrar la paz en el seno de un caos originado por los excesos 

de la razón. Este pensamiento taoísta ha sido contemplado en muchas ocasiones por 

pensadores y artistas, incluyendo sin duda a Cortázar, porque nos habla del tan añorado 

gozo infinito de la vida por sobre el poder impositivo de los gobiernos, de lo establecido y 

de las ataduras del pensamiento que encierran la creatividad y las artes.   

Parece ser que a pesar de la diferencia de época que viven ambos autores, el 

problema de la humanidad de fondo es el mismo: las ansias de poder, el egoísmo, el sin 

sentido y la profunda segregación que se ha generado entre los seres humanos y el resto de 

los seres vivientes. Ambos desean la superación de la opresión, la comprensión de lo 

trascendental y la integración de una ética sobre la vida. 

Finalmente, ambos autores desean mostrar un camino común: la transgresión de las 

costumbres de la sociedad mostrando diferentes mutaciones del ser: Horacio crea la imagen 

de los cronopios, famas y esperanzas para distinguir tres patrones humanos y Lao Tsé nos 

habla del sabio y del gobernante para diferenciar la forma de llegar al Tao. Ambos añoran 

la búsqueda de la verdad y añoran vivir auténticamente, aunque esto implique marginarse 

de la sociedad como respuesta a un mundo que no comprende la contemplación de la 

belleza. 
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