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Las actividades 
 

(1) Los detalles del envío  
 

País : República Argentina 
Ciudades : Buenos Aires y Tigre 

Organizaciones : Universidad de Buenos Aires 
y Biblioteca Nacional de Argentina 

Investigador con quien contacté : Profesor José Amícola 
 
 

(2) El término de la estancia 
 

salida : 25 de enero de 2012 
vuelta : 7 de marzo de 2012 

número de días : 42 



(12 de marzo a 21 de marzo : viajar a París a mi costa) 
 
 
 
 

Los resultados principales 
 

(1) el plan previo 
Planeé visitar los museos de Buenos Aires para investigar la historia de 

la transculturación del surrealismo en Argentina y recoger documentos en la 
Biblioteca Central de la Universidad de Buenos Aires sobre Julio Cortázar 
uno de los grandes escritores argentinos, con el propósito de estudiar las 
obras literarias de éste. Además de eso, asistiría al curso de español para 
extranjeros para entender mejor la literatura hispanoamericana y 
compararía las distintas características geográficas entre Buenos Aires y 
París. 
 
(2) el resultado 

En primer lugar, recorrí dichas ciudades para comparar las 
circunstancias actuales con las escenas en sus obras visitando los barrios, las 
calles en que vivía Cortázar o se desarrollan sus cuentos y novelas. Creo que 
capté los aspectos de la vida ciudadana, que me dan el punto de vista de la 
comparación de dos ciudades. En segundo lugar, visité los museos de Buenos 
Aires para ver las pinturas surrealistas de Xul Solar y otros pintores 
argentinos, por los cuales podía conocer la influencia polifacética del 
surrealismo sobre las obras de Cortázar. Además, alcancé a ver al profesor 
José Amícola y pedirle sus comentarios sobre mi estudio. Según el plan, 
asistí al curso del idioma castellano de la Universidad de Buenos Aires y 
conseguí recoger documentos en parte. 
 
(3) la visión del provenir 

Se supone que lo que tengo que hacer en este momento serán leer los 



documentos recogidos y analizar los obras cortazarianos desde el punto de  
vista del surrealismo y la comparación entre Buenos Aires y París con las 
experiencia por este envío para escribir la tesina. Además, quiero desarrollar 
mi estudio hasta que trate los otros escritores argentinos como Borges y 
Sábato, enfocando la literatura ciudadana y sus relaciones con las pinturas y 
los otros campos del arte en América Latina.   


