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Primera fila    icult
Centenario del más querido de los escritores latinoamericanos

ELENA HEVIA
BARCELONA

A
diferencia de algunos de 
sus colegas del boom, Julio 
Cortázar nunca tuvo casa 
en Barcelona, pero se sen-

tía muy cómodo en la ciudad. Cuan-
do la visitaba solía alojarse con la 
poeta y narradora uruguaya Cristi-
na Peri Rossi, que se exilió aquí a 
principios de los 70. La autora, su 
principal corresponsal y amiga en 
Barcelona, ha aprovechado ahora el 
centenario del nacimiento del escri-
tor argentino para reeditar y revisar 
el retrato personal que hizo del es-
critor en el 2001. Julio Cortázar y Cris 
(Cálamo) amplia esa visión con frag-
mentos de la correspondencia inédi-
ta de él, una carta íntegra de ella y la 
visión profundamente subjetiva de 
lo que ha pasado en los 30 años pos-
teriores a la muerte del autor de Ra-
yuela. «Yo sigo dialogando con él», 
asegura. 
 Cortázar y Peri Rossi se conocie-
ron en 1973 cuando él ya se había di-
vorciado de su primera esposa, Auro-
ra Bernárdez, y mantenía una rela-
ción «infeliz» con Ugné Karvelis, una 
mujer que la autora uruguaya des-
cribe como «muy complicada y celo-
sa». Su historia con Karvelis no le im-
pidió enamorarse de Peri Rossi. Pe-
ro para que la relación entre ambos 
fuera plena, el principal obstáculo 
era la distinta opción sexual de ella. 
Dice Peri Rossi: «Yo creo que el amor 
no tiene que ser siempre sexual, en 
la vida hay aspectos que se compar-
ten y otros que no. Y aunque él lle-
vó su frustración con elegancia, hu-
bo entre nosotros una gran compli-
cidad». Y recuerda cómo Cortázar, 
que le dedicó unos poemas (Cinco poe-
mas para Cris), llegó incluso a propo-
nerle casarse con él, aun a sabien-
das de que iba a ser, necesariamente, 
un matrimonio en blanco.  «Natural-
mente, le dije que no, que no me pa-
recía justo».
 El libro de Peri Rossi, de plena vo-
cación barcelonesa, da pie a repasar 
con ella algunos lugares caracterís-
ticos del paso del escritor por la ciu-
dad.

1. El parque Güell

Cortázar nació en Bruselas, donde 
su padre trabajaba como funciona-
rio de la embajada argentina. Al po-
co tiempo, y coincidiendo con la pri-
mera guerra mundial, la familia se 
trasladó a Barcelona y aquí vivie-
ron dos años. Al autor le perseguía 
el sueño reiterativo de una ciudad 
con raros edificios coloridos y extra-
ñas cúpulas, un lugar mágico don-
de su madre le llevaba a tomar el sol. 
Sesenta años más tarde y sospechan-
do que aquello podía ser el parque  
Güell que había visto en fotografías, 
pidió a Peri Rossi que le acompaña-
ra allí una tarde de otoño. «Era como 
un detective buscando el origen de 
su sueño. Y al llegar allí se dio cuen-
ta de que sí, que posiblemente aquel 
era el origen –mezclado con imá-
genes del Palau de la Música–. Pero 
me pareció que, en realidad, sentía 
su sueño como algo más importan-
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te que la realidad. Que haber descu-
bierto el origen de aquel sueño no 
importaba tanto».

2. La Rambla

Cortázar y a Peri Rossi disfrutaban 
pateando la ciudad y charlando, es-
pecialmente por una Rambla toda-
vía transitable. Básicamente era lo 
que hacían en las visitas de él. Ama-
do por sus lectores, convertido en 
una presencia muy popular, a Cor-
tázar no le gustaba que le reconocie-
ran por la calle, cosa que solía suce-
der mucho más en Barcelona que en 
París. «Porque en la capital francesa 
son más estirados que aquí». Recuer-
da Peri Rossi lo que le decía su ami-
go. «Si pasan amigos tuyos, hacé co-
mo que no los ves porque, si no, no 
nos dejarán seguir charlando». La 
gran envergadura del escritor –me-
día 1,92– no le ayudaba a pasar in-
advertido. 

3. El Amaya

Este restaurante de la Rambla, hoy 
todavía en activo, era el favorito de 
un autor que, sin embargo, no apre-
ciaba excesivamente los placeres de 
la buena mesa. «Recuerdo que un 
día García Márquez nos invitó al Re-
no, que por entonces era uno de los 
mejores locales de la ciudad, y casi 
le ofendimos pidiendo allí un bistec 
con patatas. A Julio, poco hedonis-
ta en la mesa, le molestaba perder 
el tiempo comiendo y además, al 

igual que yo, era alérgico al ajo».

4. Hotel Colón 

Cuando el escritor no se alojaba en 
casa de su amiga lo hacía en este ho-
tel frecuentado también por otros 
grandes autores latinoamericanos 
como Carlos Fuentes o Guillermo 
Cabrera Infante. «Entonces el hotel 
tenía un encanto especial porque no 
era muy moderno pero tampoco rui-
noso. La única queja de Julio era que 
tenía muy mala luz para leer de no-
che, una queja que hacía extensible 
a todos los hoteles de Barcelona».

5. La Puñalada

Más hombre de bares y cafés que de 
restaurantes, Cortázar apreciaba, 
sin embargo, muy especialmente es-
te desaparecido local con nombre 
de tango al que continuamente le 
arrastraba Peri Rossi, porque a ella 
con sus grandes ventanas y cortini-
llas le evocaba los de Montevideo. La 
uruguaya también llevó al escritor 
al Balmoral, en el que ambos creye-
ron ver un ambiente muy parecido 
al de El conformista, la película de Ber-
tolucci. «Julio y yo imaginábamos 
que en cualquier momento entraría 
por la puerta Dominique Sanda, que 
nos tenía enamorados a los dos».

6. Librería Laie

Laie abrió sus puertas en 1980. «En 
sus últimas visitas se convirtió en su 

librería de referencia en la ciudad 
–recuerda Peri Rossi–. Pero no se pue-
de decir que fuera un gran bibliófilo 
y además la oferta barcelonesa no 
era comparable a la de París. Su pi-
so en la rue L’Éperon era muy chiqui-
to, con una biblioteca muy pequeña 
de apenas 500 volúmenes. Lo que sí 
coleccionaba eran muchos discos y 
cintas de casete». 

7. La Cova del Drac

Su gran pasión por el jazz, sin embar-
go, no se traducía en visitas frecuentes 
al templo jazzístico barcelonés. «Yo le 
acompañé una vez al local de Tuset, 
pero lo suyo no era escuchar música 
en directo, le gustaba mucho más dis-
frutarla en casa y hacerlo mientras se 
movía por el piso si era posible». El au-
tor evitaba asistir a los locales de con-
ciertos precisamente por esa razón, 
porque escuchando música no con-
seguía estarse quieto y, también, por 
la longitud de sus piernas. «Nunca sa-
bía como colocarse». 

8. Palau de la Música 

A los amantes de la ópera les gusta-
ba dividirse entre seguidores de Re-
nata Tebaldi y de Maria Callas. «Cor-
tázar estaba convencido de que la 
Caballé era la continuación natural 
de la Tebaldi, que era la que prefe-
ríamos nosotros. Una noche memo-
rable fuimos a oírla en un recital en 
el Palau», dice Peri Rossi, que recuer-
da también otro concierto de la so-
prano Birgit Nilsson, «a la que ama-
ba tanto como el boxeo». 

9. Fundació Miró

El escritor siempre se sintió muy a 
gusto en los museos y en las galerías 
de arte. En el de Montjuïc comprobó 
que tenía un hermano de sangre en 
Joan Miró. Le emocionaba especial-
mente que «hubiera había sabido 
conservar la ingenuidad infantil».

10. El rompeolas

«Era su lugar favorito en Barcelona». 
Le gustaba ir allá en coche hasta las 
puertas del Porta Coeli, el restauran-
te que había al final del paseo, y al-
guna vez convenció a Peri Rossi pa-
ra que le enseñara a pescar. «A Julio 
le divertía especialmente el hecho 
de que a la caída del sol se convirtie-
ra en un lugar de citas eróticas», re-
cuerda la escritora.
 

11. El Corte Inglés

No es que el escritor disfrutase de-
masiado yendo de compras, pero 
solo en estos grandes almacenes 
encontraba polos a su medida, ex-
tragrande. Una vez durante un Sant 
Jordi le tocó a Peri Rossi firmar libros 
frente a El Corte Inglés. Cuando ter-
minaron, Cortázar, exultante, con-
tó a Peri Rossi que un chico le había 
hecho firmar unas bragas para su 
novia. «Estaba muy contento y me di-
jo: ‘Le puse: Con mucho deseo, Julio 
Cortázar’».  H 

Cristina Peri Rossi y Cortázar 
en su piso de la rue L’ Éperon 
de París, en 1973. 

 ARCHIVO CRISTINA PERI ROSSI

E s probable que la valoración 
académica de la obra de Cor-
tázar sea variable a lo largo 

del tiempo en los dos sentidos posi-
bles: el que se refiere a la muy irre-
gular calidad de su obra, que va de 
la perfección esquemática de algu-
nos relatos a la bienintencionada 
inanidad de El libro de Manuel; y tam-
bién el que atañe a modas, épocas y 
caprichos, porque es tan fácil en-
cumbrarlo como genio sin igual y 
mirarlo de reojo por sus imperfec-
ciones. Pero nunca podrá nadie dis-
cutirle la fuerza vital de su prosa. 
Leer a Cortázar es como echar al 
mar una red en la que no hay dos 
agujeros iguales: uno nunca sabe si 
pescará un besugo enorme o un mi-
núsculo pez aguja plateado, pero sí 
puede estar seguro de que lo que 
encuentre estará vivo. Bien vivo. 
 Suele resumirse su mejor litera-
tura en la idea de que siempre in-
tentaba incorporar a lo real el ele-
mento fantástico que acecha en 
sus contornos. Pero además lo ha-
cía con tal naturalidad que el buen 
lector de Cortázar se lleva consigo 
a la práctica de la vida ese elemen-
to que, por obra y magia de la lite-
ratura, ya ha dejado de ser fantás-
tico. El buen lector de Cortázar no 
puede ponerse un jersey en una ha-
bitación con la ventana abierta; le 
resulta imposible oír un saxofón y 
no dar por hecho que alguien per-
sigue a alguien. Sobre todo, el buen 
lector de Cortázar es incapaz de 
amar sin invocar el séptimo capí-
tulo de Rayuela, porque sabe bien 
que esa sensación de estar creando 
al otro a medida que lo tocamos, 
esa indomable impresión de que el 
labio ajeno nace de nuestro deseo y 
existe por nuestro contacto, no es 
una fantasía literaria. Al contrario, 
es la instancia máxima de la vida; 
Cortázar se ocupó de nombrarla. 

Robinson Crusoe y Poe

En la revisión que provocará su 
muy merecida posteridad, alguien 
deberá ocuparse también de docu-
mentar algo que solo será vergon-
zante mientras nos neguemos a ha-
blar de ello y explicarnos por qué a 
su Robinson Crusoe le falta más del 
20% del texto, o porqué su Poe es, 
como suele decirse irresponsable-
mente, «mejor que el propio Poe». 
Precisamente porque su grandeza 
es indiscutible, carece de sentido 
seguir hablando de él como traduc-
tor sin estudiar a partir de qué ori-
ginales tradujo, con qué criterios y 
en función de qué encargos. H

Todos los 
Cortázar

ENRIQUE

De Hériz

deasi

J El próximo septiembre, Libros 
del Zorro Rojo rescatará un libro 
de coleccionista, La puñalada / 
El tango de la vuelta, con 35 
dibujos a lapiz, carboncillo y 
acuarela del artista holandés Pat 
Andrea y un cuento de Cortázar 
publicado originalmente en el 
volumen Queremos tanto a 
Glenda que nunca había visto la 
luz en castellano en este 
formato, pero sí en su versión 
holandesa y francesa. Lo hizo 
justamente un día después del 
entierro del escritor.

J La edición se basa en la que la 
galerista belga Elizabeth Frank 
realizó (aunque su salud no 
permitió que pudiera salir a la 
luz) y que años más tarde, en el 
2000, recuperó otra galerista, 
Eugenia Nuño. 

J El cuento, la historia de un 
crimen cometido en Buenos 
Aires, cuenta con un postfacio 
de Enrique Vila-Matas que relata 
la intrahistoria editorial de un 
libro y unos impactantes dibujos 
en los que Andrea plasmó 
también la violencia del golpe 
militar de Videla.

EL REGRESO 
DE UNA RAREZA 

LIBRO PÓSTUMO
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