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Tener la libertad de experimentar es un deseo de todo artista,  sin embargo, sostener una 
obra dentro de ese ámbito está concedido sólo a unos pocos.  Julio Cortázar fue un maestro 
en el arte de buscar nuevos caminos, quiso liberar la literatura de las camisas de fuerza que 
la atan y que amenazan con dejar a las palabras hechas polvo.   

Jugó, y jugó limpio,  tomó el riesgo de perderse porque extraviarse también es una forma de 
encontrarse o de reinventarse.  En sus paseos por Buenos Aires y París pronto comprendió 
que siempre hay una ficha que no termina de encajar en la realidad ordinaria, y es justo por 
allí donde hay que deslizarse. 

Hoy, cuando se buscan más de cien motivos para conmemorar el centenario de su 
nacimiento, conviene agradecer el riesgo que tomó para llegar al puerto incierto de la 
escritura.  Un riesgo que, en su caso, no es tanto del lenguaje como de la forma de interrogar 
la realidad.   



 

 
 
 

Cortázar escribió en cualquier parte, pero no lo hizo de cualquier modo.  En su 
máquina portátil, en las servilletas de los cafés, hasta en su correspondencia 
epistolar concibió las más asombrosas historias.  “Yo vi siempre el mundo de 
una manera distinta, sentí siempre, que entre dos cosas que parecen 
perfectamente delimitadas y separadas, hay intersticios por los cuales, para mí 
al menos, pasaba, se colaba, un elemento, que no podía explicarse con leyes, 
que no podía explicarse con lógica, que no podía explicarse con la inteligencia 
razonante”.     

A veces es ternura -como dice “Lejana”-; otras, una dosis justa de perversión, 
en algunas páginas los límites entre el sueño y la vigilia se confunden, en 
muchos de sus textos el carácter existencial asoma. La constante, “el 
sentimiento de no estar del todo”,  el deseo de ver más allá. “Escribo por 
falencia, por descolocación; y como escribo desde un intersticio, estoy siempre 
invitando a que otros busquen los suyos y miren por ellos el jardín donde los 
árboles tienen frutos que son, por supuesto, piedras preciosas”. 

Su vida hechiza como un imán y puede caerse fácilmente en la tentación de 
ensanchar la anécdota apartándose de la obra. No obstante, hay una actitud 
cotidiana que se trasluce en sus textos y es la genuina intención de mirar el 
mundo con ojos nuevos, esa capacidad minuciosa de aprehender el detalle 
para llevar al lector a un mundo insospechado. Por ello, sus cuentos nos 
siguen asombrando como el primer día.  A la luz de la precisión son 
verdaderas piezas de relojería: “La noche boca arriba”, “Carta a una señorita 
en París”, “La autopista del sur”, “Continuidad de los parques” –por mencionar 
algunos-, son relatos que irradian desde su centro (lo que el autor denomina la 
“esfericidad” del cuento). 

Ahora bien, si volvemos a su mítica novela, el Morelli de Rayuela, tiene mucho 
de Cortázar o, al menos, de las inquietudes que plantea en torno al oficio de 
las palabras: 

¿Por qué escribo esto?  No tengo ideas claras, ni siquiera tengo ideas. Hay 
jirones, impulsos, bloques, y todo busca una forma, entonces entra en juego el 
ritmo y yo escribo dentro de ese ritmo, escribo por él, movido por él y no por eso 
que llaman el pensamiento y que hace la prosa literaria u otra.   

Escribo porque me arriesgo -podría añadir la Morelliana-.  Siento el impulso de 
saltar al vacío, con o sin paracaídas.  Asumo el riesgo,  el viento sacude el 
árbol de las palabras y me invita a saltar.     

Hay primero una situación confusa, que sólo puede definirse en la palabra; de 
esa penumbra parto, y si lo que quiero decir (si lo que quiere decirse) tiene 



 

 
 
 

suficiente fuerza, inmediatamente se inicia el swing, un balanceo rítmico que me 
saca a la superficie (…) 

Por supuesto, no todo es cuestión de arrojo, el riesgo en la escritura exige 
disciplina. Cortázar profundizó en la existencia para transgredir los límites de 
la realidad. Pudo comunicar así su “sentimiento de lo fantástico”, cualidad que 
le abrió las puertas más allá del tiempo, esas puertas giratorias que tanto le 
atraían. A través de ese pasadizo secreto nos mira. Desde esa fisura asoma 
su ser contemporáneo.   

“Bestiario”, “62, modelo para armar”, “Historias de cronopios y de famas”, “El 
perseguidor”, “Rayuela” -más allá del boom editorial-,  son casillas que todavía 
están por jugar.  

Tener la posibilidad de leerlo o releerlo siempre será una aventura a la que 
hay que asistir con el corazón puro,  dispuesto a dar el salto desde la otra 
orilla. 

 

 

 


