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PARÍS
A TRAVÉS DE LOS OJOS DE
JULIO CORTÁZAR
Julio Cortázar nació en Bruselas en agosto de 1914 pero con casi cuatro años él
y su familia se mudaron a Argentina. Hablaba sobre todo francés, y de él le
quedó su manera de pronunciar la «r» que nunca pudo quitarse. En 1951 llega
a París, lugar en el que vive sus mejores años como escritor. En los años 60 se
convirtió en una de las principales figuras del llamado «boom» de la literatura
hispanoamericana y disfrutó del reconocimiento internacional.
Durante sus primeros años en París, Julio Cortázar fue muy pobre, pero
inmensamente feliz. Su única riqueza era la Olivetti Lettera con la que
escribía. Recorría la ciudad una y otra vez sin cansarse, su París era infinito:
“Uno cree conocer París, pero no hay tal; hay rincones, calles que uno podría
explorar el día entero, y más aún de noche”
Para comprender su fascinación por esta ciudad basta con leer Rayuela.
“Rayuela es un poco una síntesis de mis 10 años de vida en París, más los años
anteriores. Allí hice la tentativa más a fondo de que era capaz en ese momento
para plantearme en términos de novela lo que otros, los filósofos, se plantean
en términos metafísicos. Es decir, las grandes interrogantes”.
En sus 155 capítulos, que pueden leerse en orden o según un tablero de
dirección que se halla al comenzar el libro, Cortázar nos muestra que la
literatura puede ser un juego apasionante y que vivir puede ser también una
forma de jugar. Su París literario es el más divertido y también el más triste.
Para él París era todo: sueño, mito, metáfora y refugio.
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MINIGUÍA
PARÍS

París es la ciudad del amor, de la cultura, de los puentes infinitos, pero para
nosotros será la ciudad de la historia entre Oliveira y la Maga. Cortázar nos
ofrece a los amantes de la literatura una visión distinta de París. Nos invita de
alguna forma a jugar a su particular Rayuela, a tirar la piedra y visitar los
lugares que el escritor evoca poco a poco en sus páginas.
A través de esta miniguía recorremos el París de Cortázar, con sus calles
llenas de sueños, los cafés donde a él le gustaba escribir, los apartamentos en
los que vivió y muchos de los rincones entre Montparnasse y Les Halles donde
se concentra el juego de Oliveira y la Maga “Andábamos sin buscarnos pero
sabiendo que andábamos para encontrarnos”.
Esta ruta va dirigida especialmente a parejas o solteros de entre 30 y 60 años,
apasionados por la literatura y el arte en todas sus formas, con un nivel
económico medio alto y que se encuentren en buena forma física pues la
mayor parte del recorrido se realiza caminando.
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VIERNES
“¿Encontraría a La Maga? Tantas veces me había bastado asomarme,
viniendo por la Rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas
la luz ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las
formas ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts…”
Comenzaremos esta ruta parisiena igual que la novela, caminando por la Rue de Seine,
Quai de Conti y el Pont des Arts, lugares donde Horacio y la Maga se encontraban.
Además de haber sido el escenario para una borrachera de Horacio, Pont des Arts fue el
primer puente metálico de París, conocido por la infinidad de candados que han sido
colocados por los enamorados.
A continuación, en la orilla izquierda del Sena y al final del puente, nos espera el
emblemático Museo del Louvre, la única referencia que Cortázar hace en el libro en
cuanto a artes plásticas se refiere, un dato curioso teniendo en cuenta la importancia de
Paris en este ámbito. Esta vez nos conformamos con admirar su belleza exterior para
luego continuar caminando veinte minutos hasta Notre Dame, el sitio preferido de
Cortázar para los encuentros entre la Maga y Horacio y otro lugar emblemático de la
ciudad.
Cerca de allí, en la Rue du Sommerard visitaremos el lugar donde vivía nuestro
protagonista Horacio escribiendo sobre la vida. Es una de las más antiguas de la capital y
conocida por ser una zona perfecta para pasear con tranquilidad.
Unas manzanas más adelante encontramos Rue de Valette, donde en unos de sus hoteles
la pareja consumó su relación por primera vez. Al final de esta calle se encuentra el
Panteón, el primer monumento de importancia de la capital francesa, su construcción fue
anterior al de la Torre Eiffel.
Y entonces el camino continua hacia la Rue Monsieur Le Prince, donde en el restaurante
Polidor se desarrolla el inicio de “62 Modelo para armar” de Cortázar. Justo después
recordamos con Horacio parte de su relación con la Maga comiendo en el Carrefour de
l’Odeon. El imponente teatro de l'Odéon da nombre a esta calle de agitada vida diurna y
nocturna en la que encontramos bares y restaurantes de todo tipo.
Desde aquí caminaremos un buen tramo hasta nuestro último destino del día, Rue de
Babylone y su Club de la Serpiente.
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"Me hartabas un poco con tu manía de perfección, con tus zapatos
rotos, con tu negativa a aceptar lo aceptable. Comíamos hamburges
en el Carrefour de l'Odéon, y nos íbamos en bicicleta a
Montparnasse, a cualquier hotel, a cualquier almohada".
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SÁBADO
"-Despertémonos- decía Oliveira alguna que otra vez.
-Para qué -contestaba la Maga, mirando correr las péniches
desde el Pont Neuf-. Toc, toc, tenés un pajarito en la cabeza. Toc,
toc, te picotea todo el tiempo, quiere que le dés de comer comida
argentina. Toc, tic".
En este segundo día volveremos al emblemático museo del Louvre, pues no podemos
irnos de la ciudad sin descubrir el interior de uno de los museos más importantes de
Europa. Dedicaremos toda la mañana a descubrir algunas de sus colecciones más
importantes como la Mona Lisa de Da Vinci o una sala dedicada a la cultura egipcia, una
de las salas que a Horacio más le gustaba visitar, así como el propio Cortázar.
Después de nuestra visita comeremos en el Restaurante Au Chien qui fume, a solo cinco
minutos caminando del museo. Este clásico restaurante francés donde Horacio y Étienne
pararon a tomar dos vinos blancos y discutir de sus sueños, es conocido por su elegancia y
una cuidada selección culinaria.
Por esta misma calle llegaremos a nuestra siguiente parada y uno de los rincones favoritos
del escritor: la Galería Vivienne. Solía pasarse por esta galería porque decía que en ella
podía sentirse la presencia de Lautréamont y del París de 1870.
Desde aquí volveremos hacia la orilla del río Sena, parando antes en la librería más
famosa del mundo, Shakespeare & Company., un animado lugar de encuentro cultural.
Muy cerca tomaremos algo en una cafetería con vistas a la Catedral Notre Dame que tanto
entusiasmó a Julio Cortázar.
El resto del día lo dedicaremos a pasear por la orilla izquierda del Sena, como al escritor
le gustaba hacer, parando a mirar los puestos de bouquinistes, los vendedores de libros
usados. También disfrutaremos de la ciudad de noche, pues la capital iluminada es todo
un espectáculo. Observaremos el Pont Neuf, la última parada de Horacio y La Maga,
centro del crimen y el comercio de la ciudad durante el siglo 18.

LUCIA OTERO MEDRAÑO

“Ella sufre en alguna parte. Siempre ha sufrido. Es muy alegre,
adora el amarillo, su pájaro es el mirlo, su hora la noche, su puente
el Pont des Arts”
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DOMINGO
"Maga, te acordarás quizá de aquel paraguas viejo que
sacrificamos en un barranco del Parc Montsouris, un
atardecer helado de marzo".

En este último día de nuestra ruta continuamos deambulando por las calles de esta ciudad
de la mano de Cortázar. Comenzaremos la ruta en la Biblioteca del Arsenal donde el
escritor solía buscar refugio para escribir y donde acabó su formidable ensayo Imagen de
John Keats.
A continuación nos desplazamos en un vehículo hasta Boulevard Saint Germain, pues en
el número 150 de esta calle se encuentra el Café Old Navy, otro de sus refugios de
escritura favorito. Aquí podremos parar a tomar un café y recargar fuerzas para el resto
de nuestro recorrido.
Nos desplazamos de nuevo en coche hasta la Maison Argentine de la Cité, donde el
escritor pasó sus primeros meses en París. De hecho, en la puerta de la habitación 40 del
campus universitario, una placa todavía recuerda que en ella se alojó el escritor argentino.
Continuaremos el resto de nuestra ruta caminando y lo haremos dirigiéndonos en primer
lugar hacia el Parc Montsouris. Luego nos dejaremos caer por una de las paradas
continuas entre la Maga y Horacio, la estación de metro Mouton Duvernet catalogada
como monumento histórico.
La última parada de este recorrido lo es también en el último capítulo de Rayuela, el
cementerio de Montparnasse, donde Horacio se desprende de un secreto que solo
Cortázar supo. Aquí también fue enterrado el mismo Julio Cortázar junto con su esposa y
descansan otros escritores como Simone de Beauvoir, Jean Paul Sastre o Charles
Baudeleire.
Hoy, la lápida de Julio Cortázar parece una rayuela, llena de piedrecitas con las que los
visitantes aguantan las notas que le dejan al escritor.
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Esta hoja en blanco nos servirá para dar rienda suelta a nuestra imaginación durante esta
ruta por Paris. Podremos escribir las sensaciones y pensamientos que nos suscitan cada
uno de los lugares por los que pasamos de la ciudad, ya sea relacionados con Rayuela y
Julio Cortázar o de manera personal.
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