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( JULIO CORTAZAR EN EL OBSERVATORIO )
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A pFincipios de febrero de 1984,José Agustín Goytisolo
emplF'endesu quinto viaje a Cuba para paF·ticipar como jUl~ado ~
pr,emio de' poesía. Casa de las Américas,que aquel año ganó Reino.'.J.H:S),

Rodriguez con Para un cordero blanco.De vuelta a España pasó,como es

República Dominicana,y
nota al pie:Escribí este poema
C()rtáza'''''-~me dijo que se moría de leucemia.Entonces yo le mandé el
poema, para que no se muriera ( y está vivo ).

Recuerdo que estuve comiendo con José Agustin ~ la mañana
SigUie~u 'vuelta ¿,\ Ba.rcelona;me hab lebe de la hEH"mosura de
Reina Mª~bor de su libro y del viaje que emprendia inmediata-
mente a Murcia para participar en una mesa redonda sobre su degenera-
ciÓn del 50.Yo sabia que Cortáaar habi~ muerto hacia pocos dias en
PaFis pero no le hablé a Toté de ello, aún creyendo que él también lo
sabia, porque entristece súbit~mente y los amigos le navegan por el
aire!.como cumpliendo un rito cÓsmico.A JO~tQ.·~:í.n se le muel'''ela
gent~cerca ~I es muy posible que no -~ mue rt.o,PUE?S pu~'?dE~
darse que ..-:ñO'il.! ;i¡;¡¡iCü\ Giir=liirs:r:tT>~ ~~o quiera en terarse o que re;:l.lmeri te
no se entere,como cuando le sacaron un cadáver por encima de su
cabeza mient~a~ él dormia en el asiento de pasillo del avión que le
11evaba de I~egreso a no importa dónde, pues, como 1o's cronop í.oa,se van
más vuelven pronto, duran toda la vida.Ahora estoy seguro de que
envió este poema sin conocer su muerte -debia estar visitando inge-
nios o triscando montes con los indios peruanos -,pues recuerdo
también que cuando lo supo estuvo una tarde entera sin hablar, y se
encontraba triste y solo, igual que un perro viejo,mucho más mendigo
qu~ rey,como jardín sin yerba. Alguien se 10 dijo,no recuerdo,quizá
Cristina Peri, bastante tiempo después.Este loco furioso increíble
hace esas cosas inesperadas con sus amigos y amigas, les recita un
poema por teléfono,te cuenta la otra historia de la vida,se presenta



con un sombr-er-oy ,te dice ssí.n
que saques, o con un costur-er-ohor-r-ibleeQ

son ,tr-esaun c'ori,

cor-azón par-a
nunca' ie olvides -una cosa así n~nca'~e olvi~a -¡¡te ,lleva de

viaj e, y uno se alegr-a de que ni siquier;,ale haya ¡::ledi~oper:-mi,so,o
esc r-ibe un poema, ¡::la~'aque no te,inLlE?~as,así, por- amor ,

Julio' Cortázar en el Observatorio fue escr:it'o ,en agcisto
1983,cuando el poeta estaba terminando el elegíaco final ,de

,
0nos ver-sos difíciles de enca~illar- en ningú~ libr-o

Goytisolo, pues todo en él lleva $ólo B,Cor-tá~ar y
. 'del iba a decir- par-ticulár- - univer-so.E~ectivamente,el bar-celonés

r-ecoge la invitación de 6~,~odelo para .rmar.a fin de c~ear- ~ inven-', . , \

tar- orificios e~ l~ red dS elementos v{vos,humanos,de ciudade~,que
teje el ar-gentino nac Ldo en BI~uselas' y fí.n a lmen te'fl~ancés, par-a,

'~

adentr-ar-seen Qtr-6muhdo,par-~ volver- a constatar- que uno posee más,'
cosas'de las que cDno~e ~o~~ci.ntemente~

Los nomb~es'propiós nos llevan a ,nociones' qu.e'
cu.enc.iae.intemporales a tr-avés'ds tr-es'v í.a.ies distintos que concur-r-en
en un único itiner-ar-iocor-tazar-iano. Un vic,Je de hue 11as dej adas .::\
tr-avés de calles que son ciudades: la "par-isina rue duDragón;

, ~¡

r-iachuelo ~ue desemboca en
la

Vuelta de Rocha, ~i~uiehdo el
el ~(ó de la ~lat,a y de.limi ta '
habitaba Cer-nuda, El cantor de

r-ecodo del
el Sur-,de Buenos Air-es; Londr-es, donde
sombras';;,y 1a Schulerstrasse ber-line-

, '\

sao Simultá~eamente llega el segundb, es un viaje eósmico -astr-pn~mi-
,

ca y astr-ológicamente hab Lerido-: en el que Cor-tázar-pasa de un tiempo
a otr-o,habitado por-la'misma mir-ada de Jai Sing II,quien vio pasar-
dos siglos 'antes, .desde el obs~r-vator-io que levantó ,en Jaipur-,ese
mismo astro que traza exac1:amente / su ruta en las tinieblas.Cor·tázal~
había. escr-ito,.queuna ley fu,.er-ade las leyes clasificadas decidía lo,

\ ,

más inmediato.Por- ello c'r-eíaen el instinto que iba más, allá de la
/' inteligencia. El instinto es,dice, la vía mágica, la noche oscura

'del alma.En este sentido cabe decir- que se traza aquí el ámbito que
r-ecogé en sí todos los viajes, aquel que inicia la noche pelirroja y
cier-r-ala noch~ del mundo;; sin· duda noche conceptualmente vecina a
aquella por- laque se pr-egunté Goytisolo en Buganvillas reparaciones
y humo.

Por- último la realidad es no sólo la pr-egunta que asciende

..
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la escal~ra de Jaipur, sino i~mbién seguir la ~inta negra Hirviente
, ",de millones 'de anguilas / que abandonan el Mar,de los Sargazos¿...l,El

Caribe- flotando entre, do~ aguas -Améri~a y EurQP~-Y qu~ después de
viajar trenta y seis meses asalt,an ,••. la costa ~u¡:-opea••. antes de
reg,resar I al 'punto de ,'partida. Aunque inverosimil- entiéndase
dentro de su contexto teórico-literario' -~es cie~to~ Las anguilas se

!

reúnen en dicho maT,desov~n~ Y sus 'larvas atravies~n el Atlántico',
para, conve~tirse en ang~las ante las co~ta~ de'la cQrnisa cantábrica-
,en las rias vascas,de donde proce,den ambos;,GoV:tisolo por 'vía pc:\terna

-" '~ , \

Y Cortázar,nieto de vascos,quien, extra~amente,nunca visitó e~te pais
, \ " .

en nin(;;)'unode sus-viajes a 'la peninsula.La.s c:I.nlfluílas,siguiendo'el
mismo rito cósmico de lo'~astros,'regresan al punt.o de par'tida,pero no

.dí.ecíoc.ho a~os",después, sino, y ahora el')lazamos, con el primer entre-
guionado,di.ciocho a~os pasados desde que empezó todo,es decir,el a~o

, ~,

1966,EI óltimo a~o de la revoluci~n triunfante,como lo llamara
Carpentier,cuando debie~on co~ocersé a~bos en t~ba y s~ iniciaba' el
p~oceso de microfracci~n en la i*la'que,coh el escándalo Padilla,e-
videnciaria uHa grave crisis en la 'intelectuaiidad de izqui~rda
latinoa~ericana. Ambos permanecie~bn al, , '

lado de la revolución cubana
y, eh cual~uie~ taso, buscando más allá para entender mejor •.. / lu-
chando ~,cada instante como el pe~ o la estrella,para demostrar desde

,la Historia que la vida inmediata s~ perfila ~n la fantástica y oni-
rica I':'ealLcíad de .1o aprehend ido; porque, lo d ice en' el pró 1ogo de El

Rey Mendigo, la par?dójica Y emocionante condición del hombre viene
'd~da cu~ndo Historia,vida y literatura se confunden en su sensibili-/
dad.

Asi pues un viaje r~al,un viaje faQtástico y un viaje al
parecer inverosimil,por t~erra,aire y mar;lugares,pero,contenidos por,
u~ únicq espacio que trasciende el hecho literario con la complicidad
y la sabiduria del viaje intemporal del lector:el autonauta Goytiso-
lo, constr~yendo el libro que ha elegido leer:Cortázar, fuera de todo
tiempo sin aceptarse cotidiano, retornándolo a la vida que es la
realidad y que es ,el sue~o •.

Jordi Virallonga
11 de mayo de 1990


