
 1 

 

 

“Después de lo raro, 

la extrañeza”: Casa Tomada, 

un abordaje. 

 

 

Trabajo escrito en el semestre de verano de 2009 

Asignatura: Span. LW PS: Literatura, cine y otros medios de 

comunicación (Phantastische Kurzgeschichten aus Lateinamerika) 

Profesora: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. phil. Mag. Erna Pfeiffer 

 

 

 

 

Entregado por: Felicia Luisa Augusto-Hönicke 

Número de matrícula.: 0313796 

e-mail: felicia.luisa@gmail.com 

 

 

entregado el 29.09.2009 

en el Instituto de Romanística  

Karl-Franzens-Universität Graz 

 

 

 

Corregido por: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. phil.Mag. Erna Pfeiffer 

 



 2 

Índice 
 

 

 

Introducción 
 
1. Julio Cortázar: la persona, el escritor Página 2 
 
2. El fantástico: una palabra, distintos conceptos Página 2 
 

2.1 Algunas nociones sobre lo fantástico Página 3 
 

3. Casa Tomada Página 5 
 

3.1 Aspectos de la narrativa Página 6 
 
3.2 Los elementos fantásticos en Casa Tomada Página 8 

 
4. Conclusión Página 9 
 
5. Bibliografía Página 11 
 



 3 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo tiene por objetivo hacer un análisis del cuento Casa Tomada de 

Julio Cortázar. 

 El trabajo se divide en dos partes distintas, pero complementarias: la primera es una 

parte más bien teórica, en dónde, después de una breve presentación del autor,  trataremos de 

abordar algunas nociones relacionadas al concepto de lo fantástico, mientras que en la 

segunda parte nos dedicaremos a una tarea más analítica, haciendo una presentación del 

cuento, de sus personajes, su estructura y su desarrollo narrativo, e  intentando responder a la 

pregunta de si podemos considerar Casa Tomada como un relato del género fantástico. 
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“DESPUÉS DE LO RARO; LA EXTRAÑEZA 1”: CASA TOMADA, UN ABORDAJE. 

 

1-  JULIO CORTÁZAR: LA PERSONA, EL ESCRITOR 

 

Julio Cortázar (1914-1984) afirmó en cierta ocasión que en su vida no había una clara 

distinción entre vivir y escribir. (Cf. CORTÁZAR, 1975: 32). Siendo así, antes de lanzarnos 

al mundo de su escritura, nos parece que algunos hechos de su vida son dignos de mención2: 

aunque describía a sí mismo como un sujeto solitario y tranquilo, su biografía sugiere, al 

contrario, dinamismo y movimiento: fue un viajero incansable, que nació en Bruselas, era 

argentino, vivió en París y  se sentía latinoamericano. Creció en un suburbio de Buenos Aires, 

donde completó sus estudios. Fue maestro, profesor normal en Letras, enseñó en varios 

pueblos de Argentina antes de hacerse traductor público nacional. Gracias a una beca, se 

trasladó a Paris, dónde trabajó como traductor de la UNESCO. También  fue un activo 

defensor de los derechos humanos, una persona que se dedicó política y socialmente al 

combate contra la dictadura y la represión política.  

Sin embargo, su popularidad y fama no radican ahí, sino en su producción literaria. 

Escritor, poeta, autor de ensayos, obras de teatro, comic, Cortázar fue y sigue siendo uno de 

los más destacados autores latinoamericanos. Es él el autor de Casa tomada, cuento que fue 

publicado por primera vez en el año de 1946, en  la revista Los anales de Buenos Aires, 

dirigida por Jorge Luis Borges. Ambos, Cortázar y Borges, son considerados como los 

exponentes máximos de la literatura fantástica, una de las corrientes literarias más prósperas 

en América Latina.  

Aquí se plantea una pregunta: ¿Qué es y cómo se caracteriza la literatura fantástica?  

 

 

2 – LO FANTÁSTICO: UNA PALABRA, DISTINTOS CONCEPTOS  

 

La busca por una respuesta a la cuestión con la que hemos cerrado el punto anterior ha 

generado toda una serie de teorías y reflexiones entre los estudiosos, que sigue hasta hoy sin 

consenso aparente. Sin embargo, la mayoría de la crítica converge en un punto: la dificultad 

de definir y categorizar lo que es el fantástico. En este sentido, lo que nos proponemos no es 

                                                        
1 El título de este trabajo hace referencia a la obra de Lezama Lima, una de las lecturas 
predilectas de Cortázar. 
2 En cuanto a la información sobre la biografía del autor,  nos basamos en la página web 
dedicada a Cortázar: http://www.juliocortazar.com.ar (26/09/2009). 
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presentar aquí una definición definitiva del género, - si acaso exista alguna - sino exponer 

algunas características generales de la literatura fantástica. Son algunas de ellas las que 

veremos en lo que sigue: 

 

2.1– ALGUNAS NOCIONES SOBRE LO FANTÁSTICO 

 

El miedo – correlato del pánico, del terror y del pavor, adjetivos tan propios de la 

condición humana - es uno de los rasgos distintivos que, según Roger CAILLOIS caracteriza 

el relato fantástico: „Die phantastische Literatur [...] ist in erster Linie ein Spiel mit der 

Angst.“ (CAILLOIS, 1974:45)  Lo fantástico, de acuerdo con el crítico francés, es algo que 

provoca una ruptura en la cohesión del mundo real, que se consuma en un clima de terror y 

remata casi siempre con un desenlace fatídico, siniestro. Para él, lo fantástico en la literatura 

se asocia a una serie de elementos, como por ejemplo, el pacto con el demonio; el alma en 

pena; la muerte personificada; la “cosa” indefinida e invisible; el vampiro y los muertos en 

busca de la eterna juventud; cosas  inermes que cobran vida; la maldición de un brujo; la 

mujer-espectro; la inversión entre sueño y realidad; el lugar que se desvanece en el espacio; la 

suspensión o repetición del tiempo. Además de eso, Caillois vincula el surgimiento de lo 

fantástico a un momento histórico en el cual el aumento de la técnica, el avance de la ciencia 

y la racionalidad humana  alcanzaron niveles en los que el hombre ya está convencido de la 

imposibilidad de los milagros. De este modo, podemos afirmar que para el autor, lo fantástico 

es una especia de rebelión en contra de la infalibilidad de la ciencia. Si posteriormente ocurre 

algo sin explicación plausible - un milagro, prodigio o acontecimiento extraño – y eso 

provoca miedo, es justamente porque la ciencia lo aparta de sí, porque se lo sabe inadmisible 

y aterrador. (Cf. CAILLOIS, 1971:46-48; 64-66).  

También la noción de lo siniestro –das Unheimliche -  formulado por Sigmund  

FREUD se vincula al concepto de lo fantástico: lo siniestro es lo que transforma las cosas 

familiares en espantosas. El siquiatra refiere que en por lo menos uno de sus matices 

etimológicos, la palabra “unheimlich” coincide con su opuesto, “heimlich”: de un lado, lo que 

es familiar, del otro, lo que es oculto. Así, lo siniestro es algo paradojal: algo familiar, 

próximo, conocido y hogareño, que provoca los sentimientos de angustia y de miedo, 

efectivamente porque en algún momento ha dejado de ser familiar para convertirse en otra 

cosa desconocida. En otras palabras: siniestro es todo  aquello que debería haber permanecido 

incógnito, sigiloso y secreto, pero que de alguna manera, irrumpe y se manifiesta, provocando 

el miedo. (Cf. FREUD, 1947: 235-237) 
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El filósofo búlgaro Tzvetan TODOROV, a su vez, - reconocido por los críticos 

posteriores como uno de los más importantes teóricos de la literatura fantástica - encara con 

estupor el criterio del miedo como característica del relato fantástico. Para él tal criterio hace 

presuponer que es el lector quien determina lo que es lo fantástico - o no -, teniendo en cuenta 

que el miedo es un sentimiento que se somete a la sangre fría del lector, a su serenidad delante 

del relato. Para Todorov, el rasgo característico de lo fantástico está relacionado a una 

incertidumbre por parte del lector, un titubeo en su toma de posición acerca de un 

acontecimiento insólito. Es precisamente la incertidumbre que distingue lo fantástico de otros 

géneros literarios: así,  en el caso de que el lector reconozca que el acontecimiento no es 

explicable por las reglas de la razón, estaríamos frente a un acontecimiento del tipo fantástico-

maravilloso; en el caso de que el lector crea que el acontecimiento no posee una explicación 

racional, estaríamos frente a un acontecimiento del tipo fantástico-extraño; y en el caso último 

de que el lector no pueda decidirse entre una explicación y otra, estaríamos frente a un 

acontecimiento de la orden del fantástico –puro. (V. TODOROV, 1975: 34- 54) 

Al igual que Todorov, SALVADOR (1984) también llama la atención al hecho de que 

el miedo no es una condición sine qua non del relato fantástico. Lo que pasa, en  la acepción 

de la autora, es que el término fantástico posee muchas veces una connotación negativa.  

Siendo así,  

lo fantástico será fuente de terror en la medida en que contenga lo desconocido… y que, por 
ser desconocido, es, en potencia, hostil. El miedo será una condición del relato fantástico si 
consideramos que lo fantástico es maléfico, lo que no implica que nos hallemos ante un relato 
fantástico cada vez que se expresa el miedo. (SALVADOR 1984: 218). 
 
¿Y qué nos dice Cortázar? En lo que se refiere a su noción de lo fantástico, la 

concepción del escritor argentino es bastante intuitiva (y también precoz).  El autor afirma 

que ya en su niñez  

[…] había un mundo paralelo, permeado, mezclado con el mundo de todos los días […] y yo 
me movía fluctuando entre el uno y el otro […] De modo que el día en que yo empecé a 
escribir […]a falta de mejor palabra yo mismo he usado la palabra fantástico y he hablado de 
cuentos fantásticos. (PREGO, 1985: 56).  

En ocasión anterior, en entrevista con Ernesto Bermejo, así se pronunció Cortázar: 

Para mí,  lo fantástico es la indicación súbita de que, al margen de las leyes aristotélicas y de 
nuestra mente razonante, existen mecanismos perfectamente válidos, vigentes, que nuestro 
cerebro lógico no capta pero que en algunos momentos irrumpen y se hacen sentir.  
(BERMEJO, 1978). 

De ahí podemos decir que para nuestro autor, lo fantástico es algo que está en la 

realidad, o como afirma  Arrigucci, la visión cortazariana de lo fantástico engloba  
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uma multiplicidade de elementos heterogêneos, para além do tempo e do espaço  
[conformando] uma supervisão da realidade integral. (ARRIGUCCI, 1973: 91). 

En relación con ello, es fundamental añadir la concepción muy semejante postulada 

por ALAZRAKI. A estos “desbordes de la imaginación donde lo natural y lo sobrenatural se 

mezclan y se confunden para convivir en un mismo territorio“, el crítico argentino los define 

ahora como neo fantástico (ALAZRAKI, 1983: 38). Puesto en otras palabras, de acuerdo con 

Jesús Rodero, estamos   

ante lo fantástico (o neofantástico) no como duda sino como subversión […]   de nuestra 
percepción e interpretación de la realidad. (RODERO, 2006: 87). 

De esta forma, 

lo neofantástico no sólo parte de la realidad y la cuestiona, sino que forma parte de ella y está 
en eso que no conocemos pero que intuimos, en lo que nos provoca la incertidumbre y el 
miedo a perder el orden espacio-temporal en que vivimos. (RODERO, 2006: 87). 

Después de haber hecho este sucinto recorrido por algunos aspectos de lo fantástico, 

pasemos a la segunda parte de nuestro trabajo. En ella abordaremos a la estructura 

constitutiva del texto e intentaremos hacer una aproximación a los aspectos de lo fantástico 

ahí presentes. 

3 - CASA TOMADA 

Como suele pasar con frecuencia en la buena literatura, Casa Tomada puede ser 

reducida a un argumento banal: una pareja de hermanos en edad madura conviven en una 

misma casa. Cortázar describe su relacionamiento como un  ”simple y silencioso matrimonio 

de hermanos”, una vida en rutina, cotidiana y tranquila. (CORTÁZAR, 2006: 09)  Lo extraño 

irrumpe en esa cotidianidad mediante la aparición de ruidos: algo o alguien toma la casa y los 

hermanos la abandonan.  

De modo más detallado, podemos dividir el desarrollo narrativo del texto en cuatro 

partes: en la primera, Cortázar describe la rutina y los hábitos de los hermanos al interior de la 

casa; en la segunda, se describe la aparición de presencias ajenas, – la cosa sin nombre - , algo 

desconocido que acaba por tomar parte de la casa; en un tercer momento, volvemos a 

encontrar una descripción de la vida cotidiana de los hermanos, ahora ya adaptados a vivir, 

sin objeciones o cuestionamientos – ya que, de acuerdo con el narrador “se puede vivir sin 

pensar” (CORTÁZAR: 2006: 14) - privados de la parte tomada. En el cuarto lugar, tenemos 

una situación final con la definitiva expulsión de los hermanos. 
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Al final de la narrativa, dos preguntas siguen sin respuesta: ¿Qué o quiénes han 

tomado la casa? ¿Y por qué los hermanos no ofrecieron ningún tipo de oposición o 

resistencia? 

Tampoco nosotros conocemos la respuesta a estas preguntas. Siendo así, lo que 

podemos hacer en el contexto de este trabajo, sin caer en la tentación de ofrecer una nueva 

interpretación, es apuntar que aunque Casa Tomada  es un cuento con una estructura cerrada, 

su narrativa tiene varios elementos indefinidos; de ahí que existen tantas interpretaciones y 

lecturas - un tanto discrepantes entre sí -  acerca del texto. De este modo, hay desde aquellas 

que divisan en el texto  un “complejo de Edipo que en este caso se ven socavadas por los 

sentimientos de culpa del niño Cortázar“ (ROSSI:2001) hasta las que encuentran en el texto 

referencias fecales y excrementales, como  “la casa atascada evacuante” donde hay una “anti-

biológica ausencia de evacuación”, posición defendida por  RAMOND (1998:97-109).  

Sin embargo, existen otras interpretaciones más “corrientes”: Arancibia (2005) y 

Barceló (1999: 222) son casi unánimes en distribuir esas interpretaciones en tres grandes 

grupos: las socio-políticas (que hacen referencia al peronismo y al conflicto con las clases 

proletarias de Argentina); las psicológicas (que abordan sobre todo el aspecto incestuoso 

implícito en la relación de los hermanos) y las religiosas (que, a su vez, interpretan el cuento 

como una alusión al mito bíblico de Adán y Eva).  

Dicho eso, sigamos con nuestra aproximación hacia la narrativa. 

 

3.1 - ASPECTOS DE LA NARRATIVA 

 

El texto empieza in medias res. Narrado en primera persona por un “yo” protagonista, 

el cuento comienza con una descripción minuciosa de la casa donde viven los personajes, lo 

que confiere al texto un fuerte aspecto de aspecto de verosimilitud semántica. La casa cumple, 

al mismo tiempo, el papel de personaje y espacio en el relato: espaciosa y antigua, profunda y 

silenciosa, así nos la presenta el narrador. Esos adjetivos dan a la casa una apariencia de 

inmovilidad, limitación – lo que es, en verdad una característica ordinaria e  inherente a la 

mayoría de las casas –, pero lo interesante es que, en el transcurrir del texto el narrador afirma 

que “a veces llegamos a pensar que era ella que no nos dejó casar.” (CORTÁZAR, 2006: 09). 

Con eso, en contraste, vemos cómo la casa es personificada y adquiere ahora un aspecto de 

dinamismo y vitalidad, llegando a influir en aquellos que en ella viven. 

La casa se encuentra en la calle Rodríguez  Peña, en Buenos Aires. Aquí, percibimos 

cómo la forma en la que el texto fue escrito adquiere un aspecto fundamental: la inserción de 
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una referencia espacial acentúa el aspecto de veracidad, atenuando al mismo tiempo el 

aspecto  ficticio del texto, de manera que en un primero momento, el autor trata de obtener la 

confianza del lector, situándole en un mundo ordinario y conocido,  para después arrojarlo al 

mundo de lo fantástico.  

Otro de los personajes es Irene: todo lo que sabemos de ella nos llega a través del filtro 

del narrador, su hermano. De esta forma, sabemos que ”Irene rechazó dos pretendientes sin 

motivo mayor” y que “era una chica nacida para no molestar a nadie [...] se pasaba el día 

tejiendo” (CORTÁZAR,  2006: 09,10). Sin voz activa en el proceso narrativo, y al parecer, 

también en su existencia, Irene puede ser descrita como una alegoría-símbolo de la condición 

femenina – la pasividad - desde el punto de vista masculino. En ella, el acto de tejer es una 

actividad recurrente y rutinaria. Esta rutina e inmutabilidad también se repiten en la vida de su 

hermano, con quien ella, además, comparte las tareas domésticas. 

El narrador, cuyo nombre desconocemos, se nos presenta de manera humilde, ya que 

en sus palabras lo que tiene importancia son Irene y la casa, él no. Lo poco que sabemos de 

este narrador-personaje es que a él le gusta la literatura francesa; y que es él el único que se 

aleja de la casa: los sábados, sale para comprar lana para Irene y aprovecha para buscar 

novedades en literatura francesa. De igual manera, sabemos que ha tenido una novia, que 

murió antes de que llegaran a comprometerse. En su papel de narrador, él posee omnisciencia, 

es decir, conoce y domina la totalidad de la narración. 

Después de conocer a los personajes en la trama, somos confrontados con una 

situación de desequilibrio: tras oírse un ruido impreciso y sordo, parte de la casa es tomada. 

Impresiona la reacción de los hermanos, que ven ventajas en la toma del hogar: “la 

limpieza se simplificó” e incluso “Irene se puso contenta porque le quedaba más tiempo para 

tejer.” (CORTÁZAR, 2006: 13-14). De esta manera, ellos no sólo se adecuan a la nueva 

situación sino que la aceptan sin cualquier cuestionamiento. “Se  puede vivir sin pensar”, son 

las palabras del narrador. (CORTÁZAR, 2006:14). 

Desde este punto, la narrativa adquiere un aspecto circular: se vuelve a describir la 

vida diaria de los hermanos, hasta que tras nueva aparición de los ruidos, algo o alguien 

culmina por apoderarse del hogar de forma definitiva. Los dos abandonan la casa, y el cuento 

termina con el narrador tirando la llave a la alcantarilla, no fuera que “a algún pobre diablo se 

le ocurriera robar y se metiera en la casa,  a esa hora y con la casa tomada.” (CORTÁZAR, 

2006: 16). 
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3.2 -  LOS ELEMENTOS FANTÁSTICOS EN “CASA TOMADA “ 

Casa Tomada tiene, curiosamente, ya en su origen, una fuerte ligación con lo 

fantástico: el cuento nació de una pesadilla de su autor (y sabemos que lo onírico tiene una 

relación muy simbiótica con lo fantástico). (Cf. PREGO, 1985: 57). La presencia de lo 

fantástico en Casa Tomada continúa, simbólicamente, en su título, que nos remite al concepto 

freudiano de lo Unheimlich: la casa – das Heimliche; el hogar familiar, conocido – es tomada 

por algo- das Unheimliche, lo desconocido, amenazador. 

Además de eso, el aspecto incestuoso que el relato sugiere – el “simple y silencioso 

matrimonio de hermanos” (CORTÁZAR, 2006: 09) - nos remite otra vez a Freud: recordemos 

que el incesto es un tabú en nuestra sociedad, algo que está prohibido; una pulsión interior 

que no debe  irrumpir y romper el orden establecido, sino permanecer oculta. Este matiz 

incestuoso es utilizado de forma consciente por Cortázar: 

 

Pero de golpe ahí entró el escritor en juego. Me di cuenta de que….había que vestir un poco 
el cuento con una situación ambigua, con una situación incestuosa, esos hermanos de los que 
se dice que viven como un simple y silencioso matrimonio de hermanos. (PREGO 1985: 57-
58). 
 
Otros elementos fantásticos por excelencia son, por un lado,  la presencia del doble, 

que se personifica en las personalidades complementarias de los hermanos, y por otro lado, la 

existencia de una obsesión por parte de ellos, que se manifiesta en la limpieza casi maniática 

de la casa. También la repetición de las tareas, la vida inmutable que viven, contribuyen a dar 

al texto un efecto de circularidad temporal, aumentando la sensación de extrañamiento, y por 

consiguiente, de lo fantástico. Del mismo modo, encontramos en el texto el empleo de 

expresiones como “algo”, “han”, ”eso” “cosa” que acentúan la indeterminación del sujeto y la 

ambigüedad del texto.  

Igualmente, encontramos en el texto una referencia a los sueños de Irene. El narrador 

afirma: “Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños 

y no de la garganta.” (CORTÁZAR, 2006:14). Se trata de una metáfora que podemos 

interpretar como una alusión al mundo desconocido del inconsciente. 

Al mismo tiempo, hay un contraste inequívoco entre ruido y silencio, en un flagrante 

paralelismo con la relación entre orden y caos. Estos ruidos nos remiten a los aspectos 

medulares del texto: la aparición del la “cosa sin nombre” – y como su resultado directo, la 

expulsión de los hermanos. En consecuencia, se manifiesta en el cuento la inversión de 

papeles, es decir, dentro de la casa – (das Heimliche) – ahora vive lo desconocido, lo insólito 

– (das Unheimliche);  - mientras tanto, del lado de fuera, en el espacio anteriormente 
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desconocido – (das Unheimliche) – los hermanos encuentran un lugar seguro – (das 

Heimliche). 

 

4 - CONCLUSIÓN  

 

Después de leer el cuento, no es un sentimiento de miedo que nos ocurre, sino de 

inquietud, perplejidad: Casa Tomada trata de un acoso, pero no es eso lo que provoca el 

efecto fantástico  sino la – falta de  - reacción por parte de sus protagonistas. Eso, sumado a la 

forma cómo el escritor  argentino ha construido la narrativa, es lo que causa el efecto de 

extrañeza. 

Como hemos visto, Cortázar no produce “nuevos mundos” ni tampoco “extra-

realidades” en su narrativa. En resumidas cuentas, podemos afirmar que el autor no ha 

intentado burlar la realidad con la fantasía, sino que en la narrativa, ambas realidades 

conviven en su plenitud. De esta manera, aunque Casa Tomada ostenta algunas características 

relacionadas al concepto “tradicional” de lo fantástico – especialmente en el sentido 

preconizado por Caillois y Freud  - lo que inferimos del texto, es que todo el ocurrido se pasa 

en un mundo absolutamente plausible, lo que aproxima la narrativa del concepto definido por 

Alazraki como neo fantástico. 

Llegados a este punto de nuestro trabajo, quisiéramos finalizarlo haciendo mención a 

unas palabras de Cortázar:  

Mucho de lo que he escrito se ordena bajo el signo de excentricidad, puesto que entre vivir y 
escribir nunca admití una clara diferencia […] y como escribo desde un intersticio, estoy 
siempre invitando que otros busquen los suyos y miren por ellos el jardín donde los árboles 
tienen frutos que son, por supuesto, piedras preciosas. (CORTÁZAR, 1975: 32). 
 

Cortázar nos invita a la reflexión, a mirarnos hacia nuestros intersticios: lo que ocurre 

en Casa Tomada podría acontecerle a cualquiera, en cualquier lugar; en su visión lo fantástico 

es tan posible como lo real; ambos conviven lado a lado, separados por una puerta. Así, nadie 

está exento: ¿Hasta qué punto no hay en nuestras vidas también presencias ajenas que nos 

rehusamos a mirar de frente?  
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