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LOS OTROS CIELOS Y LOS FOTÓGRAFOS: 
VENTANAS A JULIO CORTÁZAR 
en homenaje a los 100 años del nacimiento de Julio Cortázar  



En el Museo Nacional de Bellas Artes se inaugura el 26 de agosto a las 19.00, 
las exposiciones Los otros cielos y Los fotógrafos: ventanas a Julio Cortázar 
en homenaje a los 100 años del nacimiento de Julio Cortázar 

Del 26 de agosto al 28 de septiembre de 2014
Pabellón de exposiciones temporarias y Salas del segundo piso
Martes a viernes de 11:30 a 19.30 
Sábados y domingos de 9:30 a 20.30
Avenida del Libertador 1473. 
Entrada libre y gratuita.

Dentro del marco de los eventos previstos para conmemorar el Año Cortázar 
2014: cien años con Julio, el Ministerio de Cultura de la Nación, el Museo Na-
cional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, el Museo del Libro y de la Len-
gua, la Casa Nacional del Bicentenario, el Palais de Glace y la Televisión Públi-
ca organizan una serie de actividades en honor al escritor.

La exposición Los otros cielos, curada por Juan Becerra y Graciela García 
Romero, que tendrá lugar en el Pabellón de exposiciones temporarias del 
MNBA, está dividida en doce unidades temáticas y se propone atravesar la vida 
y la obra de Cortázar a partir de su colección personal integrada por material 
fotográfico, correspondencia, documentación y películas filmadas en super 8, 
que llega por primera vez al país.
 
Se exhibirán diversos objetos y fotografías referidas a su infancia y juventud, a 
los lugares donde habitó , además de las tapas de sus libros y obras pertene-
cientes al patrimonio del MNBA que fueron mencionadas por Cortázar en su 
libro sobre las artes plásticas: Territorios de 1977. Los textos explicativos selec-
cionados cumplirán la función de la curaduría que Cortázar hubiera realizado a 
partir de sus artistas favoritos.

Finalmente se proyectarán sobre el piso del Pabellón, en once rectángulos de 
una rayuela inspirada por la que dibujara Cortázar, imágenes importantes de 
su vida.

Por otra parte, en las salas del segundo piso se expondrá “Los fotógrafos: venta-
nas a Julio Cortázar” curada por el MNBA, que se propone mostrar la figura de 
Cortázar según la mirada de aquellos fotógrafos profesionales que lo conoci-
eron personalmente.
Para ello se seleccionaron fotos de Antonio Gálvez, Sara Facio y Alicia D´Amico, 
Carlos Bosch, Rene Burri. Se trata de autores tanto argentinos como europeos 
que comparten con nosotros su percepción del escritor.

De este modo, el Estado argentino rinde tributo a uno de los escritores más 
destacados del siglo XX, a cien años de su nacimiento y a cincuenta de la pub-
licación Rayuela, una de las obras fundamentales de la literatura universal.

Ambas exposiciones cuentan con el apoyo de la Asociación Amigos del MNBA.



La fotografía desde su invención a mediados del siglo XIX  recorrió un vertiginoso camino. 

Desde sus comienzos por su forma de registrar la realidad y su innegable sentido de 
verosimilitud deslumbró a todos los que tomaban contacto con ella. Esto contribuyó a que 
se  difundiera a niveles masivos. Con el tiempo las cámaras fotográficas simplificaron su 
tecnología, se bajaron los costos de producción y la fotografía fue accesible para el uso do-
méstico. Todo quedó registrado, documentado y retratado, la fotografía fue y es la memoria 
de nuestra historia reciente. 

El hombre de hoy con el advenimiento de la fotografía digital y las redes sociales  vive 
inmerso en el imperio de las imágenes, casi todos manejan un dispositivo que las registra  
y pueden ser compartidas, etiquetadas, comentadas y en algunos casos se constituyen en 
material para el escándalo.

Casi desde sus inicios la fotografía buscó establecerse como un lenguaje artístico,  inde-
pendizarse de otros a los cuales se la asociaba, como la pintura. Este arduo recorrido fue 
realizado por los artistas que la adoptaron como medio expresivo.  Actualmente se la con-
sidera como el soporte tecnológico y conceptual de gran parte de las producciones de arte 
contemporáneo.
 
Esta exhibición presenta, entre otras cosas,  la representación artística que realizaron los 
fotógrafos: Antonio Gálvez, Sara Facio y Alicia D´Amico, Carlos Bosch, Rene Burri, entre 
otros,  del gran escritor.

Los Fotógrafos:
ventanas a Julio Cortázar
SEGUNDO PISO



Los otros cielos
Pabellón de exposiciones temporarias

por Juan Becerrra

MUTACIONES DE UN SURREALISTA

Canonizada, idolatrada y mitificada hasta esos niveles altos y sostenidos en el tiempo que 
sólo son capaces de alcanzar los héroes, habría que esforzarse en contemplar la figura de 
Julio Cortázar (1914-1984) para poder llevar la cuenta de lo que dejó de hacer en su vida, de 
aquello que su obra no fue capaz de dar y de las manifestaciones de la cultura del siglo XX 
a las que no estuvo atento.

La lista de esas omisiones es mucho más corta que la otra, en la que están presentes todos 
sus movimientos. Los físicos, medidos en mudanzas por ciudades de la pampa húmeda y por 
varios barrios de París, un número incontable de millas aéreas con sus respectivas amansa-
doras en aeropuertos de los cinco continentes y cientos de cuartos de hotel, donde despunta 
uno de sus vicios más dulces que es el de irse y estar al mismo tiempo; y los artísticos, que 
comienzan con un niño romántico imaginando mundos distantes en los suburbios de Ban-
field (allí emprende su primer viaje, que es interior) y que luego recorren transversalmente 
casi todos los géneros de la escritura: la poesía, en la que persiste durante toda su vida, 
pero también el cuento, la novela experimental, el panfleto ideológico, el diario de viaje, la 
crítica, la miscelánea y las cartas, que en su caso es un verdadero monumento -escondido 
y rescatado- en el que esa figura dispersa, heteróclita e intermitente llamada Julio Cortázar 
aparece integrada a una línea firme de pensamiento.



En el bosque donde conviven su vida y de su obra, frondoso y laberíntico, no hay demasia-
dos claros en los que se deje ver lo que ha quedado afuera. Aunque remontando el camino 
que nos ha traído a Cortázar hasta aquí, vemos algunos huecos en su percepción atenta del 
siglo XX, el siglo en la cual se formó y del que fue religiosamente contemporáneo como no 
lo fue ningún otro escritor latinoamericano.

***

Más que una unidad de tiempo, el siglo XX es una geografía (Europa) que concentra en un 
mismo escenario las sensibilidades antagónicas de las guerras y las vanguardias artísticas. 
Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, un punto de ese escenario, a 15 kilómet-
ros de donde diez días antes había terminado la Batalla de Lieja (no sus consecuencias), en 
la que Bélgica resistió la invasión de Alemania. El primer hecho de su vida personal, que 
se imprime sobre un hecho histórico, consistió en irse rápidamente del primer lugar donde 
estuvo, y a donde había llegado por obra “del turismo y la diplomacia”.

Es el comienzo de una temporada alta en la emergencia de vanguardias europeas. En 1916 
se inaugura el cabaret Voltaire en Zurich, cuna del dadaísmo; y en 1917, Guillaume Apol-
linaire describe en París el prototipo de la marca “surrealismo”. Son las corrientes con las 
que, resumidas como programas estéticos y modos de vida en Opio – Diario de una desin-
toxicación, de Jean Cocteau (1931), Cortázar se encontrará en 1933 a través de la compra 
casual del libro y de su lectura febril en un bar de Buenos Aires.

Las ideas de actuar contra lo establecido, contra la historia del arte y contra el concepto 
restrictivo de género, no sólo rechazando que cuento, novela y poesía deben manifestarse 
naturalmente por separado sino aceptando la orden imperiosa de que hay que darle a la 
literatura toda la riqueza y la zozobra de una aventura vital, impregnaron al joven Cortázar 
de una pasión juvenil por la ruptura.

Pero la ruptura, que es el momento negativo de toda vanguardia en el que se señalan las 
formas contra las que se va a atentar, como si se tratase de un ejercicio selectivo de violencia 
similar al magnicidio artístico, tiene también su momento productivo, que en el caso del sur-
realismo -o en el aspecto del surrealismo que más le interesa a Cortázar- está determinado 
por el concepto de “alianza” en el que Apollinaire ve “el heraldo de un arte más amplio aún 
por venir”. 

Aunque no pueda cumplirla (Antonin Artaud destruyó ese sueño: las palabras no son el 
mejor lenguaje), la literatura sostiene la promesa de ser todos los artes en uno. Cortázar, del 
que no debemos olvidar que ante todo es un escritor, entrega su fe a esa posibilidad. Con 
una condición: la de entender que la literatura del siglo XX debe ser una literatura sin Mar-
cel Proust y sin James Joyce, o con ellos situados afuera del mapa que señala las referencias 
formales de la época y el pedestal donde se pavonean los grandes nombres. 

La misma casualidad que le revela a Cortázar la existencia de Jean Cocteau como agenda y 
guía de la cultura del siglo XX, es la que lo desconecta de Joyce y de Proust, lo que no ocurre 
sin ironías, dado que las inquietudes de Cocteau tienden dos líneas paralelas hacia dos 
mundos distintos. Una lo lleva a un sistema abierto, la bohemia de Montparnasse donde rei-
na el monstruo de dos cabezas Apollinaire-Picasso. La otra, invisible entonces para Cortázar, 
lo envía directamente al 102 del Boulevard Haussmann, la casa-presidio de Marcel Proust, 
con quien Cocteau (como con Apollinaire y Picasso) mantiene un vínculo tan íntimo que es 
una de las pocas personas en verlo en su lecho de muerte, famoso por las fotos forenses de 
Man Ray, para describir de un modo inolvidable las torres de papeles manuscritos detrás 
del cadáver, que seguían vivos como “el reloj en la muñeca de los solados muertos”. 
Al triángulo de Cocteau le falta un vértice. Es el vértice de la novela total y autosuficiente 
que Cortázar descarta de su master plan artístico, que no es el de la súpernovela sino el 
de la novela orientada contra la inercia de su propia tradición, de la que Rayuela será una 
prueba exitosa e insuparable por parte de quien lo concibió.



Si se buscan los grandes acontecimientos culturales del siglo XX de los que Cortázar no 
fue contemporáneo, se debe anotar entonces el llamativo desdén por Proust y Joyce y, por 
añadidura retropespectiva, las grandes novelas del siglo XIX con las que ambos autores 
intentan discutir. El escritor del siglo XIX al que Cortázar le otorga mayor importancia no 
es un novelista (no es Dickens, ni Melville, ni Stendhal, ni Balzac, ni Dostoievski, ni Flaubert, 
todos aspirantes a la novela total) sino el cuentista panromántico Edgar Allan Poe, puerta de 
entrada al relato fantástico y al simbolismo francés. 

Como otra distracción de los fenómenos contemporáneaos, en este caso el más ruidoso, 
podría agregarse que también brilla la ausencia de una consideración, aunque más no fuese 
un cumplido de melómano, al rock and roll, lo nuevo a partir de los años ‘50. Más allá de 
este desinterés, Cortázar no deja de extender el rango de su frecuencia, en el que entran 
parentescos distantes e indirectos como el pop art (si se le sustraen sus propósitos políti-
cos, ¿qué son los inserts periodísticos de Libro de Manuel sino una manifestación de pop 
art tardío, cuando no un homenaje al uso artístico que Picasso hacía de los periódicos?), así 
como una versión más bien pudorosa de la filosofía beat (sin drogas, sin homosexualidad, 
sin delito) que aclimató la cultura de fines de los años ‘50 y principios de los ‘60.
Del mismo modo en que no hay camellos en el Corán, habría que decir que Jean Cocteau 
no postula un surrealismo programático en Opio – Diario de una desintoxicación. Mas bien 
da por descontada su presencia a un nivel atmosférico. Bajo ese rocío puede florecer un sis-
tema de principios dispersos sobre el modo de vida surrealista (“Repugnado por las letras 
he decidido sobrepasarlas y vivir mi obra.”), la alianza entre artes (“Escribir, para mí, es 
dibujar.”), la noticia de que los años ‘30, que son los del surrealismo de segunda generación, 
ya comienza a ver “su lado ridículo” (los contrastes entre “cubo y esfera”) y la tentación ir-
renunciable de asumir la posición del artista como una plataforma móvil que lo envía de un 
arte a otro: “Mi próxima obra será una película”.
A los 19 años, Cortázar absorbió de Cocteau la idea de que el arte, aún en su modo “ridícu-
lo”, es un contraste de cubo y esfera. En cuanto a la vida, no se concibe sin una dinámica de 
la mudanza. Revisando el elenco que recaló en el surrealismo, no ha de haber pasado desa-
percibido para Cortázar que Apollinaire nació en Roma, Picasso en Málaga, Tristan Tzara en 
Moinesti y Lautreamont en Montevideo. La sensación de que el arte es un asunto de extran-
jeros -de extranjeros en París- lo fue alejando mentalmente de Buenos Aires y empujándolo, 
antes de abandonar definitivamente la Argentina, a una confesión situacional: “yo vivo en 
realidad allá”.

La juventud argentina de Cortázar puede considerarse clásica. Sus actuaciones de maestro 
en escuelas normales de Saladillo, Bolívar y Chivilcoy se recuerdan como ejercicios de so-
briedad. Pero también respondió sin dudarlo a otras inquietudes. Antes de cumplir treinta 
años había escrito poemas, cuentos, un guión cinematográfico, una novela de 600 páginas, 
gráficos y cuadros sobre el romanticismo y el modernismo francés y hasta una guía crítica 
sobre el género policial. Sin embargo, pensaba en el surrealismo.
 
El surrealismo, vanguardia ya póstuma luego de los años ‘30, utiliza diferentes medios para 
sobrevivir al mismo fin. La patafísica de Alfred Jarry -para la que la percepción es poco 
menos que una ciencia exacta-, y el arte cinético, son desprendimientos de esa tradición, a 
los que Cortázar no fue ajeno. Tampoco se alejó de sus precursores, como acredita su interés 
por Giuseppe Arcimboldo y su alumno tardío, Aloys Zotl (sobre el que Cortázar escribió un 
texto extraordinario llamado Paseo entre las jaulas), por los falansterios de Charles Fourier 
(a los que los legendarios campamentos de los amigos de Cortázar en Saignon no dejan de 
homenajear) y por la vida del Marqués de Sade -otro “surrealista”-, cuyo castillo en Vau-
cluse, se encuentra a 30 kilómetros de su casa de la Provenza, detalle con el que parece 
relamerse en una carta enviada a Victoria Ocampo en 1967. 

Por diversas causas que -formales o vitales- son íntimas, el surrealismo no es para Cortázar 
una simple manifestación de vanguardia; tampoco una moda, como algunas vanguardias 
acostumbran a darse a conocer; ni la cresta de una ola que, como todas las modas, es capaz 
de volver a subir una vez que baja. Para Cortázar, el mundo es surrealista, y es bajo la fasci-



nación de esa creencia que hay que percibirlo, describirlo y comprenderlo.

Si bien la lectura de Cocteau, y todo aquello con lo que esa lectura se conecta, es la inaugu-
ración del surrealismo civil en Cortázar, hay también un surrealismo intuitivo, silvestre, que 
comienza en los años de Banfield, cuando junto a su madre se entretenían con un pasatiempo 
que consistía en “mirar el cielo y buscar la forma de las nubes e inventar grandes historias”. 
El cielo es un elemento muy frecuentado por la pintura surrealista. En Salvador Dalí, Max 
Ernst, Giorgio De Chirico y René Magritte (también en las películas de Luis Buñuel), lo que 
sucede ocurre recortado sobre el fondo amenazante o promisorio de cielos que nunca están 
quietos. El cielo es, sencillamente, lo que está allá, el mundo simultáneo y lejano que nos 
despierta la melancolía de la ubicuidad, principio oculto del surrealismo.

Nada nos dice que los juegos del pequeño Cortázar con su madre no fueron, sin necesidad 
de una escuela, el ingreso a un surrealismo antiguo y reincidente que siempre “está al al-
cance de la mano”, sea que “luzca el sol o esté negro el cielo”, como puede leerse en el 
Manifiesto surrealista de 1924, firmado por André Bretón. 

En los borradores dactilográficos de Rayuela -algunos de los cuales se exhiben en esta 
muestra-, Cortázar describe la experiencia del desarraigo: “Nunca se es tan americano 
como en el momento en que se gana derecho a sonreir bajo este cielo que nos ha recibido 
justicieramente mal, como todo cielo que vale la pena”. La primera sorpresa que surge de 
esa impresión es la de descubrir que no se vive sobre una tierra sino bajo un cielo (se 
vive menos con los pies sobre un estado-nación llamado Francia que con la mirada hacia 
las nubes que salen del Mediterráneo, el Cantábrico, el canal de la Mancha). La frase fue 
redactada en 1958, durante la temporada en la que la escritura mecánica admitía, si es que 
directamente no alentaba, los vestigios reveladores de los pentimenti. Por debajo de las 
últimas palabras del párrafo, agregadas con lapícera (“como todo cielo que vale la pena”), 
se deja traslucir lo que tapan: “para que aprendamos de una vez a mirarnos en el espejo”. Es 
imposible saber qué tipo de intimidad mental ordenó esa maniobra brusca en el momento 
de la corrección, la que se presenta como una verdadera vuelta de campana del sentido 
transitorio que parecía portar. 

En la segunda versión del manuscrito, hay un cielo que recibe “justicieramente mal” a sus 
moradores, razón por la que vale la pena ganarse -como si se tratase de un premio moral- 
el derecho a sonreir bajo su cobertura. Digamos que para Cortázar tiene sentido pagar un 
derecho de cielo, entendiéndolo en función del canon que, en la cultura del mérito, natu-
raliza el pago de un derecho de piso. Caso contrario, habría que aprender “de una vez a 
mirarnos en el espejo”. Espejo o cielo. Nosotros en soledad o en relación con el universo. 
En esa dicotomía, o mejor dicho en la corrección del espejo por el cielo, Cortázar encuentra 
que la vida y la obra, igual que las nubes que surcan el aire como caligrafías inestables, no 
pueden sino producir experiencias mutantes. 

  
IMAGEN DE ESCRITOR

A ese acto fatal y ordinario de tener una imagen, Julio Cortázar le agregó la vocación muy 
temprana de darla. Es la maniobra que neutraliza -o nos hace creer que neutraliza- el hecho 
de tener que experimentarla como un padecimiento. Por cuestiones que vienen de muy le-
jos (el primer cuerpo del universo ya tenía su apariencia, además de su forma), la imagen es 
un problema, ese tipo de problema que le hace exclamar a Roland Barthes cuando mira sus 
fotos: “¡Pero yo nunca me he parecido a eso!”. 

Ya en los retratos fotográficos de Cortázar que se conservan de sus años argentinos, se ob-
servan sus primeras inclinaciones a dar la imagen que solucione ese problema, si es que 
por solución entendemos la voluntad de parecer imponiéndose al problema de ser. La com-



posición de la imagen personal es una operación de montaje biográfico y, por lo tanto, un 
teatro mudo que prevalece hasta el próximo montaje.

La primera imagen teatral que da Cortázar de si mismo es la del petimetre. Lo que esa ima-
gen quiere borrar no se ve con la misma claridad que nos muestra lo que esa imagen desea 
ser.

Son los años de un porteño (un porteño europeo) en la pampa argentina. El aspecto de 
Cortázar revela la voluntad de que a la composición no le falten elementos asociados a las 
costas enfrentadas de la modernidad y la clase. La modernidad está en sus anteojos, que 
hoy no dudaríamos en catalogarlo como un accesorio hipster; mientras que la clase, la cita 
aristocrática, está en la seriedad ligeramente conservadora, que será verdadera mientras 
permanezca inmutable en el suspenso de la pose. 

Pero si tomamos esas imágenes como aquellas que no representan del todo una especifici-
dad íntima sino mas bien formatos, retratos sociales de estudio que en los años ‘30, los de la 
plenitud del star system, proliferaban como plagas, ¿cómo nos disponemos a ver aquellas 
en las que Cortázar, en una pensión de provincia, se hace fotografiar sentado en un sillón de 
mimbre, con una robe de chambre y un libro cerrado en la mano? Como lo que es, una prim-
era foto de escritor -quizás, también, una última foto de lector- capaz de darnos una imagen, 
medio nombre -Julio Denis- y la promesa nás confiada que pueda asumir la literatura, que 
es la del work in progress. 

Esa imagen se perfeccionará, con todas las variaciones de las que pueda disponer un sem-
blante de género -la imagen de escritor sólo cambiará a fines de los años ‘60 por la imagen 
de revolucionario-, a partir de 1951. Instalado en Francia, Cortázar, que ya había compren-
dido el aspecto dramático que constituye la fantasía pero también la realidad pública de ser 
escritor, encuentra en París la escenografía adecuada para perfeccionarlo. Es cierto que en 
París tanto da como toma imágenes. Da las propias, cada vez más ajustadas a la represent-
ación (del formidable acervo fotográfico que acompaña su vida es asombroso ver qué esca-
sa es la cantidad de instantáneas respecto del acto de prestarse a una foto) y toma imágenes 
de Aurora Bernárdez, de las cuales muchas de ellas pueden considerarse pruebas de estilo 
fotográfico, como también una competencia en los casos en que ambos se fotografían en 
los mismos sitios dándole a las imágenes un sentido reversible de fotógrafos fotografiados, 
lo que tiene algo de comedia y una cierta confusión acerca de quién es el sujeto y quién el 
objeto de la imagen.

Pero la consolidación de la imagen de escritor en Cortázar se la darán los primeros retra-
tos de Sara Facio a orillas del Sena y en los jardines de la UNESCO. Tomadas en 1967, Facio 
reveló incidencias del detrás de escena, en las qué Cortázar le pregunta: “¿No tengo algo 
de Humprey Bogart?”. El chiste encierra el misterio de la identificación. Bogart es un actor 
pero también un personaje de la literatura policial (de Raymond Chandler, Ernest Heming-
way, Dashiell Hammett) y, sobre todo, una figura en pose, imperturbable y segura, similar a 
un monumento en acción. Justamente es el cigarrillo del detective duro, siempre colgando 
de los labios -como si lo fumara otra persona-, lo que Cortázar decide incorporar para mod-
ernizar un poco su imagen respecto de la que había dejado en la Argentina. Modernización 
extraña porque la foto es de los años ‘60 y al auge de Bogart de los ‘40, aunque no tan extraña 
si se tiene en cuenta que la relación de Cortázar con la cultura -recordemos los momentos 
de adscripción a las vanguardias, cuando no el uso anacrónico del idioma porteño- siempre 
se acomodó mediante el efecto del delay, como si el escritor latinoamericano más contem-
poráneo del siglo XX no pudiera serlo en sincronía con sus manifestaciones y sí, en cambio, 
del modo en que el eco responde al sonido. Así, Rayuela es una novela surrealista en 1963, 
mientras que Cortázar bromea en 1967 con “tener algo” de Humprey Bogart (muerto en 
1957). 

Sara Facio, fotógrafa cuando no escultora de la imagen del escritor, es quien se va a en-
contrar en 1972 con el otro Cortázar. La barba tupida del Cortázar ‘72 es una rectificación 



iconográfica brutal, que desplaza a Bogart y al piloto con la solapa levantada (un hábito del 
cine negro pero también de la nouvelle vague) para dar paso a la Revolución. La tirantez 
entre ambos personajes, ninguno menos cortazariano que el otro, ilumina con la forma de un 
arco voltaico que resplandece entre dos polos al hombre y al artista llamado Julio Cortázar, 
que es -como si siempre viviera bajo el cielo que no le corresponde a su actualidad física 
pero sí a la emocional- un europeo en Buenos Aires y un soldado latinoamericano en París.
Mario Vargas Llosa fue testigo y cronista de esa transformación fulminante. En su texto ya 
célebre titulado La trompeta de Deyá, dice que el cambio de Cortázar fue “el más extraordi-
nario que me haya tocado ver nunca en ser alguno, una mutación que muchas veces se me 
ocurrió comparar con la que experimenta el narrador de ‘Axolotl’”. 

El acero que abre la identidad de Cortázar para implantar otra se llama Mayo del ‘68. En 
esas semanas de agitación, a sus 54 años, se lo vio repartir volantes de su propia cosecha 
en las barricadas. Un año antes, Vargas Llosa se había alojado con él y Aurora Bernárdez en 
el Hilton de Atenas, donde estuvieron trabajando como traductores. Vargas Llosa recuerda 
la intimidad de Cortázar y Bernárdez como la del matrimonio perfecto, tan perfecto que 
parecía “ensayado”, y eso es lo que le dice a su mujer al regresar a Londres, donde entonces 
vivía. Unos días más tarde recibe una carta de Cortázar anunciado su separación de Aurora 
Bernárdez. 

Poco después del Mayo del ‘68, también en Londres, vuelve a verlo con otra mujer (Ugné 
Karvelis): “se había dejado crecer el cabello y tenía unas barbas rojizas e imponentes, de 
profeta bíblico. Me hizo llevarlo a comprar revistas eróticas y hablaba de marihuana, de 
mujeres, de revolución, como antes de jazz y de fantasmas”. Bajo el modo de ver de Vargas 
Llosa, se había vuelto “más fresco y juvenil” pero le costaba trabajo relacionarlo con la per-
sona que conocía. Desde entonces, todas las veces que volvió a verlo, no dejó de pregun-
tarse: “¿era él? ¿Era Julio Cortázar?”.
  

EN LAS NUBES

Los lugares del escritor Julio Cortázar son estaciones temporarias donde la dinámica vital 
-ir, venir- se permite a veces la condición de estar (estar para escribir). La primera de esas 
estaciones es la casa de Banfield, donde escribió poemas de amor infantil y una novela antes 
de los diez años. Luego, la familia se muda a Villa del Parque, a una departamento sobre la 
calle Artigas de sorprendente parecido con el primer piso de la Avenida Louis Lapoutre de 
Bruselas, donde Cortázar nació en 1914. Allí vivió y escribió entre 1932 y 1951 -con las inter-
rupciones de sus estadías en Bolívar, Chivilcoy y Mendoza- y fue el sitio de sus regresos a la 
Argentina hasta 1974.

Las mudanzas en París son numerosas: la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria sobre el 
Boulevard Jordan (esa zona limítrofe del viejo París donde los personajes Oliveira y La Maga, 
de Rayuela, se paraban a mirar el cielo), el 56 de la rue d’Alesia, el 54 de la rue de Mazarine, 
el 91 de la rue Broca, el 24 bis de la rue Pierre Leroux, el 9 de la place du General Beuret, el 
4 de rue Martel. Cada casa un barrio. Pero en París, en la monotonía de su variedad inagota-
ble, no es fácil cumplir la fantasía de escritor con paisaje a la que, habiendo cumplido ya la 
de escritor de ciudad, es la aventura que falta. 

Cortázar -y viniendo de él no podemos saber si la decisión es vital o artística- sale en busca 
de un sitio natural. En 1967 viaja a la costa sur de Francia con Aurora Bernárdez. Gladys 
Yurkievich (esposa de Saúl Yurkievich y testigo de la búsqueda) contó que los valores de los 
terrenos cercanos a Marsella eran muy elevados, lo que obligó a Cortázar a remontarse tier-
ra adentro unos sesenta kilómetros hasta recalar en Saignon (nombre tomado de la palabra 
“signum”), donde en el extremo del pueblo con vista al Parque Luberon encontró un terreno 
en terraza con un viejo refugio para pastores y una pequeña habitación de piedras, desde 
donde empezó a construir su “rancho provenzal”.



Quizás encontró allí un espejo francés donde se reflejaba una realidad española muy de-
seada: la casa de piedras (reconstruida “poco a poco”) que su amiga, la poeta nicaraguense 
Claribel Alegría, compró en 1966 en Deyá, Mallorca; cuando no la de se su vecino ilustre 
Robert Graves, a quien Cortázar (como Borges) visitó en varias oportunidades.

Sin ser geografías mellizas (una de las dos no da al mar), pero entibiadas por el mismo sol 
mediterráneo, la medida común de sus montañas más altas, una población similar y una dis-
tancia entre sí lo suficientemente corta como para hacernos pensar que pertenecen a una 
misma región geológica, Deyá y Saignón tienen un innegable aire de familia. Pero más aún 
lo tiene la casa de Graves, de francas reminiscencias megalíticas (que abundan en las Islas 
Baleares), y el “rancho provenzal” de Cortázar, que asume como propios el protagonismo de 
la piedra y una misma disposición en el diseño de la terraza. 

El “rancho” que Cortázar también va construyendo “poco a poco”, y que finalmente termina 
durante sus años junto a Ugné Karvelis, tenía -tiene aún, conservado sin alteraciones- un es-
tudio con un escritorio fijo, un hogar, un entrepiso en el que Cortázar se echaba a descansar 
cuando pasaba muchas horas escribiendo, una pequeña biblioteca de cubos de cemento, 
una pequeña guitarra española regalada por Pablo Neruda, un acordeón y un enorme ven-
tanal que da a las montañas de la Provenza y, en primavera, a los campos de lavanda. 

En la sala de al lado, comunicado por un paso sin puerta, se abre un living amplio en desniv-
el, con otro ventanal enorme que también da a la montaña, otro hogar, un sillón fijo exten-
dido en 90°, una mesa de diseño sugerido por Cortázar (es difícil encontrar otra igual: en el 
centro tiene una tapa de hierro fundido, que nos recuerdan los misterios de las alcantarillas, 
bajo la cual iba a parar la prensa del día cuando llegaba la hora del pastis y los quesos re-
gionales) y una mecedora. 

Que el paso entre estos ambientes del rancho provenzal sea franco, apartándose de la idea 
(que siempre valió para la organización del trabajo pero no para Cortázar, quien para escri-
bir esperaba el llamado del swing) de que intimidad artística y sociabilidad deben exluirse 
para conveniencia de ambos, es parte de una característica de Cortázar, a quien no le da 
pudor el vivo y es capaz de escribir durante horas adelante de sus amigos como en una per-
formance del artista literario en estado de trance. El pintor Julio Silva y Cristophe Karvelis 
(hijo de Ugné Karvelis) recuerdan el fenómeno como una manifestación de indiferencia al 
entorno de la que Cortázar finalmente emergía hacia el contacto.

La topografía de la casa de Saignon -al menos ese tramo concebido en términos de puente 
o zona mixta- es un montaje escenográfico en el que si se toma una decisión es la de que 
la vida no se aleje demasiado de la obra, que ambas estén ahí, filtrándose mutuamente, 
negándose a deslindar sus materias. Como si ninguna de las dos se pudiera justificar sin la 
presencia de la otra, el diseño del rancho provenzal, que tiene en esos ambientes el corazón 
de su arquitectura, fue imaginado y construido como una casa de retiro en compañía. 
En 1972, Cortázar describe el ambiente de Deyá, donde se encuentra de visita en cercanías 
de la casa de Robert Graves: “Aquí todos mis amigos fuman diversas drogas a cual más vio-
lenta, y se pasan horas contando sus diversos trips, que en muchos casos son extraordinarios. 
Todos escriben, pintan, nadan, hacen el amor como leopardos, se pelean y despelean, y son 
una colonia con la que me entiendo bien”. Es, también, lo que pasa en su casa de Saignon.
Afuera se luce el prestigio de la actividad natural. Natural y cultural, porque entre los 
bosques de robles, los vuelos circulares del aguila fasciata, los lejanos rumores del Rodano 
y el bloque de piedra tan antiguo como el universo en el que se apoya Saignon, reverberan 
fragmentos de la historia del arte. Del arte literario, con la proximidad de Sade, como quedó 
dicho, y la de Petrarca (a 20 kilómetros de Saignon está la Fuente de Vaucluse, donde se 
enamoró de Laura, su Beatrice), que nos dice que no hay Francia sin Roma; y también de 
la historia de la pintura, porque la Provenza es la región que fascinó a Van Gogh, Cezanne, 
Renoir y Picasso. 

No hay nada extraordinario en el hecho de que a Cortázar lo embriagara la belleza proven-



zal -colores iluminados por el blanco del sol y velados por preciosas cortinas de hume-
dad- porque es la embriaguez inevitable del pintor frente al paisaje, y Cortázar es un escri-
tor-pintor. La pregunta, en todo caso, es qué hace el escritor surrealista en la biósfera del 
impresionismo. 

Desde la ventana del estudio de Cortázar en Saignon puede verse el paisaje y reconstruir 
el acto de escribir frente a la naturaleza. En el valle ocurriría un fenómeno extraordinario si 
no fuese porque la frecuencia con que sucede es muy común, al margen de las estaciones. 
Hay dos niveles de nubes que surcan el cielo, un nivel alto y un nivel más bajo (que también 
es alto). Las más altas son pesadas, lentas, del espesor que ha hecho que algunas nubes 
sean comparadas con el algodón. La otras son más filosas, más abiertas y más veloces, pero 
además -a diferencia de las altas- se mueven con una dinámica de entropía, cambian de 
dirección y se muestran totalmente independientes respecto de aquellas que las cubren. 

Desde la ventana del estudio de Cortázar, se ven las dos series a la misma altura, o por de-
bajo de ellas, por lo que no hay dudas -las sensaciones no se discuten- de que la casa de 
Saignon está de algún modo en el cielo.  

Escribir, aunque lo que el escitor esté escribiendo sea su vida, es lo contrario de vivir. Ac-
tividad de recogimiento monacal, la decisión de llevarla a cabo consiste en un camino sobre 
dos -siempre dos- ofertas: o se escribe o se vive. En términos menos espectaculares, podría 
decirse que se escribe (se hace) o se mira, porque para un artista ¿qué otra cosa es vivir que 
distrarse, distanciarse de la obra, invertir el tiempo en actividades improductivas?

Cortázar tuvo en su terraza de Saignon una plataforma de prestaciones mixtas, el lugar don-
de poder escribir y, al mismo tiempo -lo que debe entenderse por lo que ocurre inmediata-
mente después, o inmediatamente antes- mirar, vivir. Sin embargo, la combinación, que es 
ideal y también mítica porque le da al escritor la oportunidad de conectar sin otro puente 
que un golpe de vista el espacio interior con la naturaleza, en algún momento se vuelve 
insuficiente. 

El 4 de septiembre de 1972 (1972: el año del falansterio en Saignon y de la colonia de ami-
gos en Deyá con la que se entiende muy bien) decide bajar del cielo en el que flota su estu-
dio de piedras y transparencias en busca de la experiencia terrestre. 

El plan es corregir las pruebas de galera de Libro de Manuel que le ha llegado por correo 
a Saignon y, del agún modo, justificar con un texto de advertencia (Corrección de prue-
bas en Alta Provenza) una novela en el que el propio autor encuentra deslices formales de 
los que discretamente parece arrepentirse. Sólo, en un furgón Volkswagen, se hace a las 
sinuosidades de las rutas provenzales, los estacionamientos, los claros de los bosques, las 
tormentas interminables. Podríamos decir que corrige -cosa que sin dudas hace-, pero es 
más adecuado decir que está probando la experiencia de escribir en tránsito, un plan que 
tendrá su obra más extensa en 1983 cuando, junto a Carol Dunlop, imagine y realice su raid 
por la autopista París -Marsella, un hecho bioliterario que culmina en la publicación de Los 
autonautas de la cosmopista.

Como en sus primeros años en París, cuando escribía en el bar Old Navy del boulevard 
Saint Germain, Cortázar está otra vez afuera, sólo que ahora se encuentra en la ruta o en 
las alturas, cursando los cielos en los aviones que en los últimos años de su vida serán sus 
escritorios portátiles desde donde se puede ver, como le ocurre al viajero de la “La isla a 
mediodía” (Todos los fuegos el fuego, 1966), el “intenso azul” del mar, al que siempre se lo 
ha tenido como el único cielo en la tierra. 

SI SE PUDIERA ESCRIBIR COMO SE DIBUJA

Descartado, por frondoso, el trabajo de confeccionar la lista de pintores que Julio Cortázar 
menciona en sus libros (en la primera página de Rayuela ya hay tres: Ghirlandaio, Braque 



y Ernst), no habría que negarse a considerar la importancia de su relación con la pintura, 
que tiene un primer paso orgánico a principios de los años ‘50, cuando participa del staff 
de Phases, una publicación que reúne escritores y pintores, algunos de ellos integrantes del 
disuelto grupo COBRA (apócope de Copenaghe, Bruselas, Amsterdam), entre quienes so-
bresale Pierre Alechinsky, futuro ilustrador de la edición francesa de Historias de cronopios 
y de famas.

Otro de los satélites de Phases, acercado a COBRA por el danés Asger Jorn, es Antonio Saura, 
un pintor asociado a la escritura y radicado en París desde 1953. Si Cortázar ha sufrido en 
carne propia la desgracia de sentir que a la literatura le hace falta un lenguaje de imágenes 
que la escritura no puede darle, Saura siente que la plástica es un camino insuficiente hacia 
el sentido si no la acompaña en su auxilio una escritura. Muchos años más tarde, cuando 
Cortázar escribe unos textos breves para acompañar una serie de litografías de Saura, las 
cosas no han cambiado: “Claro que si se pudiera escribir como aquí se dibuja, se graba o se 
pinta” (Territorios, 1977).

Rayuela es una novela cataloguista. No sólo por la extensa lista de pintores –la gran mayoría 
son del siglo XX; y la mayoría de esa mayoría son surrealistas- que no deja de renovarse en 
sus 600 páginas, sino también por las listas de museos, escritores y músicos, además de los 
puntos de París que definen una cartografía del gusto ciudadano y le dan al libro algo de 
guía de arte. Pero saliendo del cataloguismo de Rayuela, hay otra línea en la literatura de 
Cortázar, especialmente en algunos cuentos, donde la composición de la realidad formalista 
de la ficción se cruza con la composición pictórica.

El primer cuento de Cortázar en el que la trama gira alrededor del arte (mejor dicho, del 
mercado del arte, lo que no excluye la falsificación) es “El ídolo de las cícladas” (Final del 
juego, 1956) en el que un trío de exploradores desentierra una estatuilla de miles de años 
“en lo hondo del valle de Skoros”. “No hay palabras” para esa experiencia, dice el narrador: 
“Por lo menos nuestras palabras”.

En “Las babas del diablo” (Las armas secretas, 1959), es una cámara la que advierte esa 
segunda realidad imperceptible, para cuya recepción Cortázar siempre se creyó dotado. Si 
bien la protagonista de la historia es la fotografía, la resolución del misterio -un misterio del 
que nunca estará mejor dicho que es revelado- es plástica desde un punto de vista genérico. 
Lo que aparece para resolver el enigma es la imagen que a simple vista no se ve, lo que falta 
para poder describir el funcionamiento del mundo, ese aporte que la literatura tiene pendi-
ente pero el cine no, como pudo verse en la adaptación del cuento por parte de Michelan-
gelo Antonioni (Blow up, 1966), el maestro del fuera de campo, es decir de la imagen que no 
sucede sino por descubrimiento.
El cuento “Reunión con círculo rojo” (Alguien que anda por ahí, 1977), que describe una at-
mósfera de resonancias policiales, sale del cuadro homónimo del pintor venezolano Jacobo 
Borges. Digamos que esta vez la dinámica de la literatura, su modo de no fijarse sino como 
posibilidad de imagen, supera la base estática de la pintura de Jacobo Borges, donde varios 
personajes, alrededor de un círculo rojo, llevan a cabo la actividad más intensa y a la vez 
menos aeróbica del mundo: pensar.  

“Graffitti” (Queremos tanto a Glenda, 1980), dedicado a Antonio Tapies, cuenta le historia 
de una pareja que mantiene una extraña correspondencia a través de dibujos hechos sobre 
las paredes públicas, contra la censura (de las cuadrillas que limpian los dibujos una vez 
realizados) y contra la represion policial, que termina con la desaparición de la enamo-
rada. “Poco les importaba que no fueran dibujos políticos, la prohibición abarcaba cualquier 
cosa”, dice el narrador. Por cualquier cosa debe entenderse, también, los cuadros de Tapies 
(“una rápida composición abstracta en dos colores”), que es lo que los jóvenes homenajean 
o reproducen sin mucha conciencia.  
 
La obra de Cortázar está señalizada por episodios así, aunque nunca tan concentrados como 
en “Siestas” (Ultimo round, 1969) y en “Fin de etapa” (Deshoras, 1983), como si después de 



mucho ensayar los modos de relacionar la escritura con la imagen, Cortázar no hubiese 
tenido más remedio compositivo que escribir como si pintara un cuadro. 

“Siesta” podría ser el museo -verbal- de la obra de Paul Delvoux, belga como Cortázar (y 
como Cortázar, interesado por el mundo de la infancia), Pierre Alechinsky y René Magritte, 
en quien Delvoux se inspiró de un modo tan radical que en 1934, luego de compartir con él 
una muestra en Bruselas de la que también participaron Max Ernst y Salvador Dalí, renegó 
de su obra anterior y no encontró mejor autocrítica que la más segura: destruirla. 

La historia de “Siestas” es una historia de iniciación sexual que tanto puede ser heterosexual, 
bisexual u homosexual entre dos mujeres jóvenes que cargan sus experiencias personales 
con los desnudos de Delvoux, los que forman ese clima enrarecido que Cortázar alguna vez 
describió como “la fría morgue lunar de Paul Delvoux”. Uno de estos personajes, convive 
con cuatro tías, como le ocurrió al propio Delvoux, un tipo de aventura de la que Cortázar 
(carta fallada de un póker de reinas sobre el que alguien escribirá alguna vez) ha podido 
dar fe cuando en su infancia vivió con su hermana, su madre, su abuela y una tía. 
“Fin de etapa” es, por así decirlo, la versión literaria de Ciencia matemática (1980), un cuad-
ro de Antoni Taulé, un pintor treinta años más jóven que Cortázar, a quien el autor le dedica 
el cuento con el argumento de hacerlo por “ciertas mesas”, lo que parece aludir directa-
mente a las mesas solitarias pintadas por Taulé e iluminadas por una claridad hooperiana. 
En el otro extremo de “Continuidad de los parques” (Final del juego, segunda edición de 
1964), donde la literatura interviene la realidad, “Fin de etapa” es la realidad que interviene 
el arte. En ambos casos, se trata del mismo esfuerzo desesperado por disolver la realidad y 
la ficción en la frontera donde hacen contacto. Visto en términos de efecto y, por lo tanto, a la 
luz de los artificios literarios que puedan disolver ambas materias mediante la fe poética del 
lector, la operación que Cortázar encuentra más apta para llegar a esa situación que altera 
el principio de realidad es la de una recreación literaria del trompe l’oeil, herramienta uti-
lizada por pintores surrealistas, como Dalí y Magritte. Hay un instante -lo que dura el reflejo 
que percibe la ilusión como una realidad material- en la que el milagro se produce. En este 
caso, sucede en las últimas líneas de cada uno de estos cuentos, en las que la realidad y la 
ficción se confunden en el universo común de la imagen y la magia.

Pero si la literatura de Cortázar puede ser considerada figurativa, su mayor interés como 
espectador (también como cronista de arte) ha sido sin dudas por aquel arte que no lo es. 
Condicionado por su relación personal (sobre las relaciones personales entre artistas: ¿se 
eligen las amistades por el arte o el arte por las amistades?), la mayoría de sus amigos pin-
tores no caben en el arte figurativo y sí, en cambio, en el arte cinético, también centrifugado 
por el surrealismo. 

Dejando de lado Cabeza monumental de Balzac, de Rodin -que al asociarlo con la imagen 
de un sapo, Cortázar lo sitúa del lado de los bestiarios-, Luis Tomasello, Leopoldo Torres 
Agüero, Pierre Alechinsky, Antoni Tapies, Antonio Saura, Jean Fautrier y Sergio de Castro (la 
excepción es Julio Silva), quienes integran el salón del gusto cortazariano, se han despreo-
cupado por la figura humana. Lo humano es mirar. Pero, además, en el sietema perceptivo 
de Cortázar, mirar es sentir que el mundo es otra cosa, está siempre en otro lado y tiene algo 
que decirnos en secreto.

   




