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Julio Cortázar construyó su obra según una idea precisa de la 
escritura que lo llevó a un obstinado cuestionamiento y deseo de 
desintegración del lenguaje narrativo, sirviéndose para ello de 
todo lo que su sensibilidad le ponía al alcance. En su exploración 
siguió un camino que le llevó a socavar sistemáticamente (“mi 
prosa se pudre y avanza”, escribe en “Morelliana” 94 de Rayuela) 
las categorías narrativas con vistas a inventar un lenguaje a la 
altura de su tiempo, un tiempo convulso. En esa invención de un 
lenguaje nuevo, más allá del diálogo intertextual, la inspiración 
temática, la ilustración o la admiración que por ella siente, la 
“imagen” imbuirá la obra cortazariana de una forma que pode-
mos calificar, más que de influencia, de impronta o huella que el 
arte visual inscribe -en el sentido geométrico del término1- en su 
escritura, ampliándola, abriendo sus posibilidades expresivas. 
Así, dicha inscripción y la marca que dejará en la estructura na-
rrativa misma, será una de las maneras en que Cortázar abrirá la 
prosa hacia otro tipo de lenguaje más poroso, justamente, me-
nos “narrativo”.  

La contribución de Cortázar a esta transformación paradigmá-
tica de las maneras de representar hace de él un precursor de 
las nuevas narratividades, tan en boga en este inicio de siglo, 
generadas desde la explosión de las fronteras entre las artes, los 
géneros, los discursos y que funcionan desde la construcción de 
redes de significación extendidas más allá de un determinado 
marco textual. Dentro de las manifestaciones de la imagen que 
impactaron la obra de Cortázar quizás la primera y principal sea, 
como afirma el propio autor, la pintura. A una parte de la rela-
ción pintura-poiesis en la narrativa de Cortázar se dedican, en-
tonces, las líneas que siguen. 
 
Ut pictura poiesis. Julio o la fascinacion de la pintura 
La fascinación de Cortázar por el arte se manifiesta temprana-
mente y continuará a lo largo de toda su existencia2. Cuando Ju-
lio Cortázar viaja a Europa en los años 50 con la intención de 
instalarse, inicia una etapa vital que podemos calificar de “gloto-
nería cultural”, para utilizar un concepto de Julio Silva (Luna 

                                                
1 Trazar una figura dentro de otra, de modo que estén ambas en contacto en 
varios de los puntos de sus perímetros, sin cortarse. Véase el Diccionario ide-
ológico de la lengua española (Diccionario Julio Casares). Barcelona: Gustavo 
Gili, 1999.  
2 De ello da cuenta la biblioteca que el autor tenía en su piso de la Rue Martel 
en París, donada por Aurora Bernárdez a la Fundación Juan March en 1993, y 
en la que se encuentran recogidos unos 547 títulos dedicados al arte: catálo-
gos de exposiciones, ensayos, libros ilustrados, etc. de un total de algo menos 
de 4000 volúmenes. Una parte de estos libros aparecen anotados, lo que nos 
ofrece el privilegio de asistir al diálogo que, mediante subrayados, comenta-
rios, correcciones, signos, dibujos, etc. Cortázar establece con los libros. 
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Chávez 49) al que el propio Cortázar parece adscribirse. Dice 
Cortázar: “Aquí la pintura me ha atrapado con sus diez uñas, 
restableciendo en mí un equilibrio que en Buenos Aires […] se 
quebraba en favor de la música […], devoro cuadros y museos” 
(Bernárdez y Álvarez Garriga 121, subrayado nuestro)3. Esta 
etapa, cuyo itinerario podemos recorrer con la ayuda de las Car-
tas a los Jonquières (Bernárdez y Álvarez Garriga), se inicia en 
Italia donde descubre toda la belleza de la pintura medieval, a la 
que le dedica numerosas y extensas líneas en las que expresa 
esa fascinación por el arte y la pintura en particular a la que 
hacemos referencia4. 

El periodo de “glotonería cultural” es tiempo también de un 
aprendizaje que supera la mera erudición y que se revela como 
experiencia, primero vital y después de adscripción a una deter-
minada poética de la creación, poiesis. Esta poética la materiali-
zará, también por esa época, en su Imagen de John Keats -que 
termina entonces, circa 1954, y será publicada póstumamente, 
en 1995, en la colección de Alfaguara. El aprendizaje al que me 
refiero es lo que el propio Cortázar denomina un “aprender a 
ver” al que insistentemente alude en las cartas a Eduardo Jon-
quières. En una carta del 19 de enero de 1952 le dice: “Tengo 
que aprender a ver, todavía no sé” (33), y más adelante, en otra 
del 31 octubre de 1952: “necesito ver y aprendo a ver, y un día 
sabré ver” (121). “Ver” es, de hecho, el motivo central de un 
poema que le escribe a su amigo:  
 

Veo el mundo como un caos y en su centro una rosa 
Veo la rosa como el ojo feliz de la hermosura y en su centro el gu-
sano 
Veo el gusano como un trocito de la inmensa vida y en su centro la 
muerte 
Veo la muerte como la llama de la nada y en su centro la esperanza 
Veo la esperanza como un vitral cantando a mediodia y en su centro 
el hombre (68)5. 

 
Un análisis del poema permite observar una estructura anafó-

rica en que dos series sustantivas (en negrita) en los “extremos” 
se entrecruzan en los versos dibujando una suerte de espiral: 
 1) Mundo-rosa-gusano-muerte-esperanza 
 2) Rosa-gusano-muerte-esperanza-hombre 

                                                
3 Carta del 31 de octubre de 1952. Subrayado nuestro. 
4 Su fascinación por Italia y el arte italiano se manifiesta sobre todo en su 
primer viaje donde el descubrimiento de ciudades y museos le provocarán 
reacciones del tipo: (Carta del 13 de febrero de 1950) “De Firenze… ¿qué de-
cirte, sino que es belleza?” (17). Más adelante (31 octubre del 52, ya en 
París) frente a la perspectiva de un nuevo viaje que incluiría Italia en su pro-
yecto, comenta: “y volver a Italia, Italia, Italia…” (121).   
5 Carta del 30 de mayo de 1952. La negrita es de la autora.  
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Y una tercera serie, que aparece como columna o eje central 
(en cursiva), es síntesis de una contradicción que nos lleva del 
caos a la explosión cromática de los sentidos que vehicula la 
imagen del vitral: 

 3) Caos-ojo  feliz  de  la  hermosura-trocito de  la  inmensa  
vida-llama de la nada-vitral cantando a mediodía 

Nada indica, por otra parte, que el sentido de la lectura que va 
entre mundo-hombre sea la única dirección ni que la estructura 
se cierre al final del último vocablo, y así, como en un anillo de 
Moebius, la estructura aparentemente cerrada nos impulsa hacia 
una nueva vuelta que nos lleva del hombre al mundo nuevamen-
te (hombre-esperanza-muerte-gusano-rosa-mundo), y de este 
otra vez al hombre (mundo-rosa-gusano-muerte-esperanza-
hombre), hasta perdernos en la infinitud de la figura contenida 
en los límites del poema.  

“A mí”, le dirá Cortázar a Omar Prego en este sentido:  
 

siempre me fascinó la idea de dejar suelto el lenguaje, la posibilidad 
de armar, de articular un poema, una prosa que tenga un repertorio 
no ya de infinitas lecturas, pero sí de diferentes lecturas. Mediante un 
simple movimiento, mediante un cambio de bloques semánticos. 
Siempre me ha fascinado porque eso es un poco devolverle al lengua-
je una especie de vida personal. Vos escribís el poema permutante y 
después las cosas empiezan a moverse. Según como tus ojos elijan la 
lectura, se elimina esa cosa en cierto modo mecánica y consecutiva 
que tiene el lenguaje racional y que tiene particularmente la prosa 
(Prego 149, subrayado nuestro).  

 
Esta idea de interacción semántica incidirá en su creación de 

un tipo de lenguaje que supere la relación sintagmática, lineal, 
teleológica propio de la narrativa, en pos de una expresión de 
base paradigmática, como la poesía o propiamente “visual”, co-
mo en la pintura, donde todos los elementos significativos apare-
cen imbricados. Así, si a menudo las estructuras narrativas cor-
tazarianas se prestan a la analogía con figuras de tipo visual co-
mo el caleidoscopio, el mandala, el anillo de Moebius, es, en gran 
parte, porque en su búsqueda de creación de un lenguaje reno-
vado, la narración cortazariana va a “contaminarse” con elemen-
tos, estructuras, propios de lenguajes no narrativos. Para ate-
nernos a la imagen que aparece en este poema, podemos afir-
mar que vemos ya intuido formalmente el concepto de “figura” 
del que le hablaba a Luis Harss en la célebre entrevista recogida 
en Los nuestros (1966) y que desarrollará particularmente en 
62, Modelo para armar, como veremos más adelante: 
 

Ya sé que no es fácil explicar esto, pero a medida que vivo siento ca-
da vez más intensamente esa noción de figura. Dicho de otro modo, 
cada vez me sé más conectado con otros elementos del mundo, cada 
vez soy menos ego–ista [sic] y advierto mejor las continuas interac-
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ciones de mí hacia otras cosas o seres y de otros hacia mí. Tengo la 
impresión de que todo eso ocurre en un plano que corresponde a 
otras leyes, a otras estructuras que escapan al mundo de lo indivi-
dual. Quisiera llegar a escribir un relato capaz de mostrar cómo esas 
figuras constituyen una ruptura y un desmentido de la realidad indi-
vidual, muchas veces sin que los personajes tengan la menor con-
ciencia de ello (289). 

 
En esta cita comprobamos también que la idea de estructura 

implicada en el concepto de figura supera la mera interacción 
lingüística y responde a una visión del mundo y del hombre co-
mo parte de él. Así, en el poema analizado, escrito en la intimi-
dad de una carta privada en 1952, encontramos, tanto en la es-
tructura en espiral del poema como en su contenido, ciertas 
constantes que aparecerán en la obra posterior cortazariana y 
que van a constituir las raíces conceptuales (ontológicas y es-
tructurales) de su narrativa: la estructura anafórica, como un 
eterno retorno de lo diferente, dibujando una progresión que en 
realidad no es tal sino que describe un movimiento en espiral o 
caleidoscópico de imbricación de variaciones de elementos que al 
mismo tiempo que nos llevan hacia un centro nos proyecta hacia 
un afuera, hacia “otro lado”.  

“Ver” parece además definirse como una forma de aprehen-
sión de una “realidad esencial” que se resiste y se amplía, escu-
rridiza, en el momento mismo de tratar de nombrarla, es decir, 
expresarla en la palabra. Esta realidad escurridiza parece dibu-
jarla, antes que escribirla, en estos versos, prefigurando una de 
las búsquedas (y obsesiones) esenciales de la narrativa cortaza-
riana, su determinación por encontrar la palabra justa que ex-
prese, sin encerrarla, sin encasillarla, una realidad en muchos 
sentidos inasible.  

Expresar la realidad implica, ya desde los inicios de su forma-
ción como escritor, antes una manera de “verla” (por tanto de 
sentirla) que un modo de “entenderla”. Lo sensible, para Cortá-
zar, es infinitamente superior a lo inteligible en su esfuerzo por 
comprender el mundo y expresarlo luego. En relación con esta 
idea, hablando del miedo a perder el fervor, el entusiasmo que 
París le produce, le comenta a Jonquières:  

 
Es tan horrible advertir a cada minuto cómo las facultades intelectua-
les empiètent6 sobre las intuiciones puras, tratando de esquematizar-
te el mundo […], coincidirás conmigo en que basta opinar sobre una 
cosa para, en el mismo acto, dejar de verla (Bernárdez y Álvarez Ga-
rriga 37). 

 
“Aprender a ver”, entonces, es primero experiencia vital de al-

canzar un modo de aprehender el mundo, de verlo, y por verlo 

                                                
6 Carta del 24 de febrero del 52. En francés en el original “pisan, aplastan”. 
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entiéndase vivirlo. Pero este “ver” será también germen de un 
modo de entender la creación como un mirar y una invitación a 
un mirar, a la manera de un Picasso7 que afirmaba, en el libro 
anotado de la biblioteca cortazariana: “je ne tiens pas à soumet-
tre le monde par la seule puissance virtuelle de l’intelligence, je 
veux que tout me soit sensible” (Éluard 29, subrayado de Cortá-
zar en cursiva). El movimiento vital de búsqueda esencial de una 
visión, que se traducirá en la búsqueda igualmente esencial de 
un lenguaje capaz de traducir esta experiencia, participa así de 
una fascinación por la pintura como “médium” capaz de alcanzar 
de “otra manera”, como la poesía o la música, algo que las pala-
bras (la “prosa narrativa”) no hacen más que disfrazar de logos. 
 
Rayuela, ficcionalización discursiva de la experiencia  
“¿Encontraría a la Maga?” se pregunta, en el inicio de “Del lado 
de allá” de Rayuela (1963) Horacio, el demiurgo perfecto de una 
errancia hecha de azares, paradojas y encuentros improbables a 
la vuelta de una esquina (o debajo de un puente). Dicho interro-
gante estructurará la fábula de la novela en torno a una 
“búsqueda” que nos llevará, entre azares y paradojas, como de-
cía, por un recorrido que es juego de idas y venidas, saltos ines-
tables a la pata coja, y medias vueltas al cabo de una “vertigino-
sa rayuela” vital.  

En efecto, con la pregunta, Rayuela nos instalará en la dinámi-
ca de la errancia, en el movimiento perpetuo del interrogante. 
Así, si, como diría Parkinson Zamora, para Cortázar el arte es 
expresión de su manera de “estar-en-el-mundo” (220, nuestra 
traducción)8, Rayuela, en cierto sentido, puede ser considerada 
también como una puesta en ficción de esta experiencia vital de 
la errancia o la pregunta como cierta “manera-de-aprehender-el-
mundo”.  

Esta “manera-de-aprehender-el-mundo” se encuentra, de 
hecho, materializada en la relación (encuentros y desencuentros) 
entre Horacio y la Maga, en tanto formas opuestas del compren-
der: “Hay ríos metafísicos, ella los nada […]. Yo describo y defino 
y deseo esos ríos, ella los nada. Yo los busco, los encuentro, los 
miro desde el puente, ella los nada”, dice Horacio en el capítulo 
21 y más adelante: “Ah, déjame entrar, déjame ver un día como 
ven tus ojos”, anhelo que encierra una de las claves de Rayuela, 

                                                
7 Recordemos el verso que Éluard le dedica a Picasso en su poema “A Pablo 
Picasso”: “Toi, tu as ouvert des yeux qui vont leur voie/Parmi les choses natu-
relles à tous les âges”, y que Cortázar subraya en la edición del libro que 
guarda en su biblioteca: Paul Éluard à Pablo Picasso. Genève: Trois collines, 
1944, p. 73. 
8 En el original leemos: “for Cortázar, art is the expression of being-in-the-
world”.  
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ese encuentro imposible entre dos maneras de “estar en el mun-
do”.  

Para expresarla, para contar dicha experiencia que es búsque-
da y desencuentro, Cortázar recurre a lo que Lourdes Dávila (47) 
denomina una “metáfora pictórica”, que explica esta oposición 
inconciliable entre ambos:  
 

Yo creo que te comprendo- dijo la Maga acariciándole el pelo-. Vos 
buscás algo que no sabés lo que es. Yo también y tampoco sé lo que 
es. Pero son dos cosas diferentes. […] Sí, vos sos más bien un Mon-
drián y yo un Vieira da Silva (véase capítulo 19).  

 
Mondrián, como comenta Dávila, es “topografía de la unidad”, 

geometría, absoluto, armonía, pureza; Viera da Silva es “apertu-
ra espacial, destrucción de límites, ubicuidad”, un espacio en 
metamorfosis, pluralidad de perspectivas donde las “geometrías 
invocan un juego continuo, y sin resolución, entre superficie y 
profundidad” (48).  

La Maga-Da Silva es la mirada interior, inmersión, Horacio-
Mondrián “observador-perseguidor” de un orden superior inal-
canzable que lo invalida frente a lo inmediato, o en palabras de 
la Maga misma:  
 

Vos sos como un testigo -dice la Maga- sos el que va al museo y mira 
los cuadros. Quiero decir que los cuadros están ahí y vos en el mu-
seo, cerca y lejos al mismo tiempo. Yo soy un cuadro, Rocamadour es 
un cuadro. Etienne es un cuadro, esta pieza es un cuadro. Vos creés 
que estás en esta pieza pero no estás. Vos estás mirando la pieza, no 
estás en la pieza (véase capítulo 3). 

 
Frente o contra el “cañaveral de palabras” que la separan de 

Horacio, así como también del resto de miembros del “Club de la 
serpiente” La Maga “ve”, es decir, opone su mirada, como mane-
ra de estar, de comprehender aun sin comprender:  
 

La Maga escuchaba desde lejos, ayudada por la la oscuridad de la 
pieza y el cigarrillo. Oía cosas sueltas, la mención repetida de Hora-
cio, del desconcierto de Horacio, de las andanzas sin rumbo de casi 
todos los del club, de las razones para creer que todo eso podía al-
canzar algún sentido. Por momentos alguna frase de Gregorovius se 
dibujada en la sombra, verde o blanca, a veces era un Atlán, otras un 
Estève, después un sonido cualquiera giraba y se aglutinaba, crecía 
como un Manessier, como un Wilfredo Lam, como un Piaubert, como 
un Etienne, como Max Ernst. Era divertido, Gregorovius decía […], y 
están todos mirando los rumbos babilónicos, por expresarme así, y 
entonces […]  la Maga veía nacer de las palabras un resplandeciente 
Deyrolle, un Bissière, pero ya Gregorovius hablaba de una ontología 
empírica y de golpe era un Friedländer, un delicado Villon que reticu-
laba la penumbra y la hacía vibrar, ontología empírica, azules como 
de humo, rosas, empírica, un amarillo pálido, un hueco donde tem-
blaban chispas blanquecinas (véase capítulo 26, la cursiva es nues-
tra). 
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Si la Maga funciona como contrapunto, como antagonista, que 

permite al autor desarrollar el pensamiento de Horacio y su gru-
po de amigos intelectuales, este personaje funciona igualmente 
como una especie de clave de distanciamiento (una especie de 
alerta al lector) frente a los discursos que manejan los miembros 
del Club que, si bien expresan una puesta en crisis del logocen-
trismo, lo hacen, finalmente, desde el logocentrismo mismo. Así, 
parece interrogarnos, entre la visión interior de la Maga y la 
grandilocuencia de la reflexión discursiva de conversaciones co-
mo las del pasaje que acabamos de leer, ¿quién está más cerca 
del absurdo? ¿Quién ha de encontrar algún sentido? 

Las conversaciones del Club en torno a la realidad, el absurdo, 
la razón, el lenguaje, la dialéctica, la acción y el sentido de la vi-
da, no valen más, frente a, por ejemplo, lo irreparable de la 
muerte de Rocamadour, que el silencio, la ignorancia y la incom-
prensión de la Maga. En su manera de estar en el mundo, en su 
manera de comprehenderse en él y, sobre todo, sin abrir la bo-
ca, la Maga logra lo que los otros buscan a ciegas, esto es, des-
tronizar al logos, esa “estafa perfecta”, oponiéndole una “dialéc-
tica” de pigmentos como la que prefiere y defiende Etienne: “Pin-
to, ergo soy” dice Etienne en el capítulo 9, defendiendo una 
dialéctica que es mostración antes que explicación -idea que se 
repite en el capítulo 28.  

Finalmente, el interrogante inicial, motivo estructurante y ex-
cusa discursiva, se imbrica en otro interrogante, en otra búsque-
da esencial: la búsqueda de un “centro”, llámese ese centro, 
París, como metáfora de un acceso, de un derecho de ciudad o 
bien reflexión sobre el sentido, la verdad y las maneras de alcan-
zarla (o darle definitivamente esquinazo). En la sordidez de su 
descenso a los infiernos, huyendo de la Maga y entregado a las 
caricias de la clochard Emmanuelle, Horacio diserta de nuevo so-
bre las maneras de encontrar un centro, llegar al cielo de la ra-
yuela o alcanzar el kibbutz y concluye:  

 
la rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la pun-
ta del zapato […], lo malo es que justamente a esa altura, cuando ca-
si nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el Cielo, se acaba 
de golpe la infancia […], y porque se ha salido de la infancia […] se 
olvida que para llegar al Cielo se necesitan, como ingredientes, una 
piedrita y la punta del zapato […], eso que la Maga había sabido tan 
bien y él mucho menos bien (véase capítulo 36).  

 
Buscar a la Maga vale, así, como metáfora de una búsqueda 

por una determinada manera de estar en el mundo, comprehen-
derlo, instalarse en él y recorrerlo desde dentro, hasta alcanzar 
la antropofanía o celebración de un hombre que no olvida, que 
no se ha olvidado de jugar, desde la magia, la analogía, el prelo-
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gos… Horacio, en su obsesión por destruir las dicotomías desde 
las dicotomías, de destronar la razón a golpe de razón, inventar 
un lenguaje con las armas del lenguaje… se olvida de “vivir”, se 
olvida de “jugar”. Buscar a la Maga equivale entonces a buscar 
un acceso a ese otro modo de comprensión, fuera de los límites 
de lo establecido y que la Maga, desde su precariedad, parece 
encarnar. Un modo de comprensión que es declaración del ser, 
mostración y no demostración, movimiento que es “visión” y no 
pensamiento, reflexión. 

De este modo, Rayuela pone en “forma de discurso”, teoriza, 
la “visión” en tanto experiencia ontológica y fenomenológica y 
hará de ella uno de los elementos centrales de la deconstrucción 
de la novela puesta, en “de otros lados”, en boca de Morelli. 
“¿Encontraría a la Maga?” es así leitmotiv de una búsqueda exis-
tencial de una visión de mundo y de su manera de aprehenderlo. 
 
62, Modelo para armar, allá donde comprender es ver, 
crear… 
En una carta a Eduardo Jonquières del 13 de febrero de 1950, 
Cortázar destaca a Uccello -que califica más tarde, el 15 de oc-
tubre de 1955, de “el cronopio más desencadenado de la historia 
de la pintura” (Bernárdez y Álvarez Garriga 334)- y a Piero della 
Francesca como artistas principales de las dos líneas de la pintu-
ra del renacimiento florentino que figuran entre sus preferencias 
artísticas (16), siendo estos artistas “primitivos”, además, los 
que, por encima de Tizianos o Leonardos, logran “atraparle” 
(53), según dice en otra carta del 21 de abril de 1952. Como es 
sabido, tanto Uccello como della Francesca, en su búsqueda for-
mal, desarrollarán una obra cuyo carácter plástico, casi fantásti-
co (especialemente en el caso de Uccello), y una perspectiva ba-
sada en la yuxtaposición y la simultaneidad, entre otros aspec-
tos, dotan a sus obras de una particularidad, de una originalidad 
que caracterizará a ambos artistas como “autores”, miembros de 
una pléyade que junto con Giotto, Masaccio o Miguel Angel, co-
menta Cortázar en la primera carta citada, son “solitarios que 
trabajan como fuera del tiempo (16).  

Por esa misma época, en un ejemplar -que Cortázar guarda y 
anota en su biblioteca (en edición de 1954, adquirida en Lon-
dres)- del clásico de Herbert Read, The Meaning of Art (1931), 
subraya el autor una frase en la que el historiador califica a della 
Francesca, como también a Uccello, como precursores del cu-
bismo y de la sensibilidad moderna (97), artistas para los que la 
búsqueda formal es expresión de una conciencia que “se cons-
truye” (y no que se expresa) a través del acto creativo. Esta vi-
sión de la creación artística conecta, en efecto, a los “primitivos” 
con autores como Picasso y sus contemporáneos, responsables, 
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desde su propia experiencia artística revolucionaria, de la apertu-
ra del arte del siglo XX a nuevas posibilidades de expresión. 

Por otro lado, la admiración que por Picasso -al que Cortázar 
califica igualmente de cronopio (Bernárdez y Álvarez Garriga 
163)- demuestra en las páginas de las cartas a los Jonquières9, 
como también por el cubismo en general que, comenta, le fue 
“anunciado verbalmente por Cocteau” (147)10, o por el surrea-
lismo, da cuenta de su orientación hacia un tipo de sensibilidad 
plástica y búsqueda estética iconoclasta que Cortázar va a incor-
porar en su propia obra. 

A propósito del surrealismo comenta Cortázar11:  
 

El surrealismo fue una gran lección para mí, no tanto una lección lite-
raria sino como una lección de tipo metafísico […], el surrealismo me 
mostró la posibilidad de enfrentar la llamada realidad cotidiana no so-
lo desde la dimensión de lo convencional de la lógica aristotélica sino 
tratando de ver lo que se daba en los intersticios, o sea, siguiendo la 
famosa frase de Alfred Jarry, preocuparme no tanto por las leyes sino 
por las excepciones de las leyes […]. El surrealismo fue una escuela 
preciosa en ese sentido para mí y paradójicamente, tal vez, no tanto 
el surrealismo escrito como el surrealismo pictórico, […] yo creo que 
fuera de la literatura la influencia más fuerte que yo he tenido es la 
música, pero la pintura está profundamente presente también […], la 
pintura es una gran inspiradora para mí […], y el surrealismo ha sido 
la clave determinante de todo esto.  

                                                
9 Véanse las páginas 260 y 360. En carta del 27 de mayo de 1956 comenta a 
propósito de “Le mystère Picasso” que acaba de ver en el cine: “Te aseguro 
que ver nacer un cuadro de Picasso es para mí una de esas horas después de 
las cuales la muerte parece menos amarga” (360). 
10 Conocida es la importancia que Opio (Jean Cocteau, 1930) tendrá para 
Cortázar, como comenta él mismo: “Un día, caminando por el centro de Bue-
nos Aires, entré en una librería y vi un libro de un tal Jean Cocteau, que se 
llamaba “Opio” y se subtitulaba “Diario de una desintoxicación”. Estaba tradu-
cido por Julio Gómez de la Serna y prologado por Ramón. Un prólogo magnífi-
co como casi todos los prólogos de Ramón. Bueno, algo había en ese libro 
(para mí Jean Cocteau no significaba nada), lo compré, me metí en un café y, 
de eso me acordaré siempre, empecé a leerlo a las cuatro de la tarde. A las 
siete de la noche estaba todavía leyendo el libro, fascinado. Y ese librito de 
Cocteau me metió de cabeza, no ya en la literatura moderna, sino en el mun-
do moderno... Porque en ese libro, que es un diario de apuntes, Cocteau 
habla de todo. Habla de Picasso, habla del surrealismo, del cubismo, habla de 
Raymond Roussel, habla de Buñuel, habla de cine, hace dibujos. Es una espe-
cie de fantasmagoría maravillosa en doscientas páginas de todo un mundo 
que a mí se me había escapado totalmente. En cada página había una especie 
de revelación, aparecía “El acorazado Potemkim”, aparecía Rilke y asi sucesi-
vamente. Ese libro, que yo guardo -es uno de los libros que me traje a París 
porque fue un fetiche- me metió en una visión deslumbradora. Desde ese día 
leí y escribí de manera diferente, ya con otras ambiciones, con otras visio-
nes”. (Prego Gadea 67) 
11 En una entrevista realizada en 1983 en México en la librería “El juglar”. 
Véase https://www.youtube.com/watch?v=2bOIv-04-3I (33’ 58’’- 36’ 56’’). 
Consultado el 1 de junio de 2017.  
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De esta manera, si bien es evidente que Cortázar participó en 

la dinámica de renovación de la novela, y de la narración en ge-
neral, en armonía con otros textos contemporáneos de la litera-
tura universal, no es menos cierto que su fascinación por la pin-
tura incidirá sin duda en el modo en que el autor va a proceder 
para llevar a cabo su propia renovación del lenguaje literario. En 
este sentido, el “diálogo” con la pintura se revela, cuando me-
nos, tan productivo y necesario para entender dicha renovación 
como el diálogo intertextual. Así, ciertas estructuras, juegos con 
la perspectiva, yuxtaposición de puntos de vista, etc., que con-
templaba en las obras de los autores y movimientos menciona-
dos, van a dejar, como decíamos en el inicio de este artículo, 
una impronta en su obra, no sólo como inspiración temática sino 
como recurso formal desde el que crear un lenguaje capaz de 
acercarle a esa “entrevisión” de una realidad que supera lo real, 
acceso que el lenguaje literario tradicional no le permite.  

Escribir para poder “ver”, es, como vimos, la clave de la 
búsqueda de Rayuela. Ahora bien, si el “ver” es en Rayuela 
metáfora, por la que explicar una idea, por la que desarrollar una 
teoría, en 62, Modelo para armar Cortázar irá aún más allá 
haciendo de los modos de composición pictórica, así como de sus 
mecanismos receptivos, una de las maneras, quizás la funda-
mental de, por un lado, establecer un nuevo contrato genérico y, 
por otro, proponer un nuevo modo de “leerlo”. Cortázar efec-
tuará, en efecto, en 62, llevándolo hasta sus últimas consecuen-
cias, la apertura del orden cerrado de la novela tradicional inicia-
do en Rayuela, a través de lo que Morelli llamaba la podredum-
bre de la sintaxis: “Mi prosa se pudre sintácticamente y avanza” 
(véase capítulo 94).  

Aunque no es este artículo el espacio adaptado para entrar en 
un análisis pormenorizado del libro, como recordarán sus lecto-
res, 62 despliega una serie de tres relatos que ocurren simultá-
neamente (en principio, porque la simultaneidad no es tanto cro-
nológica como “visual”, espacial, a la manera de la portada dise-
ñada por Julio Silva en su primera edición de 1968) en tres ciu-
dades diferentes, París, Viena y Londres, con incursiones en 
otros dos espacios no “geográficos”, la Zona (lugar de encuentro 
en París) y la Ciudad (lugar de encuentro “onírico”, “fantástico”, 
entre comillas, porque en realidad esta frontera entre espacio 
“real” y no real no se establece). Cada relato es conducido por 
uno de los personajes (todos ellos tratando de comprendrer -
planteando nuevos interrogantes- el acaecer de sus vidas y sus 
relaciones -nuevos desencuentros- con los otros personajes) en 
circunstancias similares (frente a una copa de Sylvaner o de 
Campari o de ginebra…), reflejándose –al tiempo que se anulan 
sus individualidades- a modo de fractal. Por otro lado, Juan, su-
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puesto narrador-protagonista que, desde el restaurante Polidor 
en París conduce el primer relato, gracias al que parece aden-
trarnos en un recuento retrospectivo de los otros relatos-sucesos 
en los otros espacios-momentos (Viena, Londres, la Ciudad…), 
nos sorprende desde Viena con una referencia al Polidor, resul-
tando el primer relato imbricado en el relato de Viena12.  

Mediante este mecanismo, que anula la perspectiva lineal, que 
multiplica los puntos de vista, que construye una estructura si-
multánea, Cortázar elimina el orden teleológico habitual de la 
narración, construyendo una “figura”, en cierto sentido, “reversi-
ble”, dinámica (al modo del poema “Veo” analizado supra). Así, 
destruyendo el orden teleológico de la narración, con el auxilio 
de un narrador “desautorizado”, que no completa nuestras ex-
pectativas de obtener una respuesta y resulta no “fiable”13, 
Cortázar dará el golpe de gracia a su prosa echando abajo todas 
las categorías narrativas: cronología, espacio euclidiano, perso-
naje, en favor de la creación de un orden, como digo, simultáneo 
y que nos obliga a una lectura, por decirlo de alguna manera, 
global, abarcadora, a la manera de la “lectura” que requiere el 
lenguaje visual (espacial). Un orden, una estructura, por tanto, 
más cercano a la pintura, más poético, más sensible (antes que 
inteligible). 

Esto, síntesis sucinta de una estructura deliberadamente “con-
fusa”, es muestra de cómo Cortázar, en su sistemática destruc-
ción del lenguaje literario, pone en práctica la idea de figura de 
la que venimos hablando y que ya Persio en Los premios identifi-
cara con una guitarra de Picasso que fuera de Apollinaire. La vi-
sión “con los ojos desnudos” (Los premios 51) que aclamaba 
Persio constituye la base desde la que Cortázar va a proponer 
una poética de la novela abierta a nuevas maneras de escribir, 
de representar el mundo, de comprenderlo: una poética basada 
en la destrucción del lenguaje “literario”, abriéndolo a un lengua-
je nutrido de relaciones significativas, conexiones genéricas, in-
tertextuales, intermediales y donde el sujeto, el hombre, podrá 
encontrarse, encontrar su(s) sentido(s) en la aceptación de una 

                                                
12 El Polidor se revela en este sentido como una suerte de vórtice, a la manera 
del sillón de terciopelo verde que en “Continuidad de los parques” (célebre 
cuento escrito en 1956 y publicado por primera vez en 1964 por Sudamerica-
na en la colección Final del juego); es punto de encuentro entre relato “real” y 
relato “ficcional”, que viene a corroborar la continuidad entre los parques (en 
principio incierta puesto que se nos presentan dos parques, uno de robles y 
otro de álamos, de ahí el plural), introduciendo la incertidumbre, borrando las 
fronteras de lo real y lo fantástico, dibujando una figura que, como para 62, 
es espiral, anillo de moebius, dinámica perpetua (y no círculo, acabamiento). 
13 Como lo denomina Wayne C. Booth en The Rhetoric of Fiction. Chicago: 
University of Chicago Press, 1961.  
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existencia -sólo en apariencia- caótica, potencialmente transfor-
mable en cosmos. 

Así, a través de una determinada geometría textual, Cortázar 
sustituye en 62 la coherencia de una ordenación espacio-
temporal por una “cristalización”, una figura que es anamorfo-
sis14, y presiente el acceso a otro orden genérico (no ya “nove-
la”, de ahí que el autor lo llame “modelo”) en el que, un poco al 
modo de un Ucello o un Piero della Francesca, sustituir el tiempo 
de la progresión cronológica, de la teleología y por tanto de la 
narración, por una representación donde la perspectiva está 
puesta al servicio de una “dinámica” y no al servicio de la ilusión 
de la construcción de un espacio real. “Escribir es dibujar mi 
mandala y a la vez recorrerlo” dice en el capítulo 82 de Rayuela 
y por este dibujo genera Cortázar en 62 un orden donde el espa-
cio deja de ser una “ventana al mundo” para convertirse en es-
pacio proclive a un “état d’esprit”, como lo entendían Gris y Pi-
casso.  

62 es un ritmo, es un largo poema, es un misterio evocado, un 
espacio por el que entrar a jugar y, como con un cuadro de Vie-
ria Da Silva, dejarse “ser” dentro de su desorden limitado por un 
marco y a la vez infinito. Un espacio que invita al lector a una 
búsqueda de sentido que le pertenece, el acceso a una experien-
cia que, como ocurre con ciertos cuadros, le es propia.  

Lo “plástico”, lo sensorial, se inscribirán en 62 en forma de 
subversión de la narración, “desde la estructura misma”, para 
transmutar la novela en cierta “Poesía”, estableciendo un nuevo 
pacto genérico que exigirá igualmente un pacto de lectura dife-
rente. Como la poesía, lo pictural se inscribe, en sentido geomé-
trico, decíamos, en 62, dejando una impronta o huella según el 
principio de lo que Liliane Louvel denomina un “tiers pictural”, un 
“entre-dos vibrando ente texto/imagen como la barra oblicua 
que los separa” (260, nuestra traducción)15, vibración que no es 
ilustración sino “conversión” a una determinada manera de “es-
tar-en-el mundo” a la que también el lector tendrá acceso a con-
dición de dejar su espacio de “voyeur”, de espectador, para en-
contrar el mejor punto de vista desde el que mirar, desde el que 
mirarse. 

Aunque, como afirma la cita que abre este texto, Cortázar no 
fuera consciente de la impronta pictórica en el momento de la 
creación, podemos concluir que estudiar los textos de Cortázar, 
unos ciertamente más que otros, desde la perspectiva de una 
crítica intermedial, nos abre un nuevo terreno fértil de lectura 
                                                
14 (Del gr. ἀναμόρφωσις “transformación”). “1. f. Pintura o dibujo que ofrece a 
la vista una imagen deforme y confusa, o regular y acabada, según desde 
donde se la mire”. Véase el Diccionario de la lengua española, DRAE.  
15 En el original: “Entre deux vibrant entre texte et image, à l’instar de la ba-
rre oblique qui séparait les deux”. 
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(de “voyure”) por el que acceder, como para el caso de 62, a la 
“vibración del texto/imagen” y lograr así, al menos en la intimi-
dad de nuestra lectura, “atrapar/comprender la obra y ser atra-
pados/ comprendidos por ella cuando verdaderamente nos con-
mueve, aceptar, también, que nos desconcierte para ver mejor” 
(Louvel 257, la traducción y la cursiva es nuestra)16. 
 
 
 
 
 
  

                                                
16 En el original: “saisir l’œuvre et être saisi par elle lorsque l’on est vérita-
blement ‘touché’, accepter aussi d’être dessaisis pour mieux voir”. 
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