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LILIANA BELLONE 

Los ríos profundos y los pasos 
perdidos de Julio Cortázar. 
Antepasados indianos y criollos          

En las noches habaneras, abriéndose paso entre perio-
distas, Julio Cortázar lograba trasladar su osamenta 
fosforescente a «El gato tuerto». Ahora hay allí una silla 
vacía. No me gustan las frases huecas, pero de veras que 
cuando Julio se fue, nos quedamos más pobres. 
Roberto Fernández Retamar, Fervor de la Argentina

Una polémica determinante

En el número 45 de la revista Casa de las Américas aparece 
una carta abierta de Julio Cortázar (1914-1984) al presiden-
te de esa institución, el poeta y ensayista Roberto Fernández 

Retamar (1930-2019), quien lo había invitado a colaborar con 
esta publicación. El texto aborda el papel del intelectual lati-
noamericano en esa instancia crucial del Continente. La visión 
de Cortázar transciende lo nacional y estrictamente latinoame-
ricano desde una mirada cosmopolita y universal, despojada de 
telurismos y localismos. Esta misiva, fechada el 10 de mayo 
de 1967, es rescatada también en Fervor de la Argentina de 
Fernández Retamar, editado por la Editorial Colihue de Buenos 
Aires en 1993. 
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Desde el registro apelativo del texto episto-
lar, Cortázar se asume como latinoamericano 
y argentino pero con una perspectiva cosmo-
polita. Esta posición produjo la reacción de los 
defensores de la identidad latinoamericana y de 
las corrientes de la literatura indigenista, enca-
bezados por el peruano José María Arguedas. Se 
entabló entonces una gran disputa que duró un 
par de años (1967-1969) entre los dos escritores. 
Desgraciadamente, la aguda depresión y melan-
colía del autor de Los ríos profundos y Todas las 
sangres culminó con su suicidio en diciembre 
de 1969, lo que causó gran pesadumbre en Julio 
Cortázar. Si bien es cierto que la dialéctica de la 
historia de la literatura y la realidad social han 
superado (no totalmente) la problemática que 
enfrentó a ambos creadores, pensamos que las 
raíces latinoamericanas de Julio Cortázar, tan 
profundas como las de Arguedas que pertenecía 
a viejas familias criollas del Perú, explicarían en 
gran medida el acercamiento del autor de Ra-
yuela a la Revolución Cubana, a su compromiso 
con la América Latina y con los movimientos 
libertarios del Continente.

¿Y cuáles eran esas raíces hondamente latinoa-
mericanas? Cortázar siempre destacó la identidad 
europea e inmigrante de su familia materna, pero 
poco dijo de sus ancestros paternos, enraiza-
dos en una de las familias más tradicionales 
y antiguas de la Argentina y América del Sur: 
la aristocrática familia salteña Arias Rengel. 
Efectivamente, el padre de Julio había nacido 
en Salta, ciudad del noroeste argentino, limítrofe 
con Chile, Bolivia y Paraguay, escenario de las 
guerras de la independencia, ya que su territorio 
comparte en gran medida lo que fuera el Alto 
Perú (Bolivia); muy conservadora y tradicio-
nal, posee una importante cultura precolombina 

representada por pueblos preincaicos e incaicos 
que poblaron su territorio durante siglos. Julio 
José Cortázar era hijo del inmigrante vasco 
Pedro Valentín Cortázar Mendioroz y de doña 
Carmen Arias Rengel y Tejada, cuyos antepa-
sados se remontan a tiempos de la conquista 
y del Virreinato del Perú. El padre de Julio era 
hermano del padre del folclorólogo Augusto 
Raúl Cortazar (sin tilde, pues este estudioso, 
profesor de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires y distinguido filólogo rechazó el acento de 
su apellido por considerar que en lengua vasca 
no corresponde). Este linaje fue notablemente 
negado por el escritor argentino por razones que 
tienen que ver con los recuerdos amargos de la 
infancia, ya que su padre lo había abandonado. 
Julio tenía seis años y su hermana solamente 
cuatro, cuando Julio José Cortázar los dejó para 
irse con otra mujer. Solo una o dos veces, su hijo 
volvió a encontrarse con él.

Las raíces latinoamericanas de Cortázar tal 
vez expliquen algo de aquello reprimido que 
causara sus fobias y su angustia juvenil, y para-
dójicamente, su toma de conciencia y su decidida 
adhesión a los movimientos de izquierda en 
defensa de los oprimidos de América. 

Cinco años mayor que Eva Perón, de la misma 
edad que Bioy Casares y menor que Sábato por 
solo tres años, Cortázar parecía eternamente jo-
ven. Descansa en el cementerio de Montparnas-
se, cerca de Baudelaire y César Vallejo, otro hijo 
de nuestra América que murió también en París.

Los hitos de la vida de Julio Cortázar son muy 
conocidos, su nacimiento en Bruselas, a causa 
de que en ese momento su padre trabajaba en la 
Embajada argentina en Bélgica; el retorno de 
la familia a la Argentina cuando él tenía cuatro 
años, su temprana afición a la lectura y a la es-
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critura, su vida en Banfield, junto a su madre y 
a su única hermana –quienes lo sobrevivieron, 
ya que María Herminia Descotte de Cortázar 
falleció en 1991 y Ofelia Cortázar en 2000. Se 
educó en el ámbito de una familia de clase media, 
descendiente de inmigrantes, con una ajustada 
economía, sostenida por el trabajo de Herminia, 
una mujer culta, que hablaba varios idiomas y 
daba clases particulares, y que de ese modo pudo 
superar el abandono de su marido.

La familia Cortázar era una típica familia 
pequeñoburguesa, lo que puede leerse en su 
literatura y en sus declaraciones: clase media, 
Colegio Nacional, (como él mismo alude en Un 
tal Lucas), una tía soltera, la abuela, la hermana 
(«mundo de mujeres», diría el escritor alguna 
vez), y siempre la tristeza y la soledad que tan 
bien se recrean en ese cuento magistral que es 
«Final del juego». Como casi todos los niños 
argentinos de la época, el escritor argentino cursó 
los estudios primarios en una escuela pública de 
Banfield, el secundario en la Escuela de Profeso-
res Mariano Acosta de Buenos Aires, donde se 
recibió de Maestro Normal y Profesor en Letras. 
Luego vino el ejercicio de la docencia primaria 
y secundaria en pueblos de la provincia como 
Chascomús y posteriormente en la Universidad 
de Cuyo donde dictó Literatura Francesa. De 
esta manera el hijo mayor de la familia Cortázar-
Descotte se convertía en el sostén principal de 
la casa, lo que se mantuvo aun cuando se fue a 
Europa, ya que disponía de una parte importante 
de sus ingresos como traductor de la Unesco para 
enviar a su madre y hermana que habían quedado 
en Buenos Aires.

Un primer libro de poemas con el seudónimo 
Julio Denis, Presencia, en 1938 anunciaba su 
elección definitiva por la literatura. Aparecen 

los primeros cuentos: «Casa tomada», publicado 
en 1946 en la revista Anales que dirigía Jorge 
Luis Borges y que formaría parte de Bestiario 
en 1951. Y los relatos imprescindibles e inolvi-
dables de Final del juego, Las armas secretas, 
la novela Los premios, Historias de cronopios y 
de famas, libros que se publicaron luego de que 
Cortázar se fuera a vivir a Francia.

A principios de la década del cincuenta se tras-
ladó a París, junto a su primera mujer, la traductora 
argentina Aurora Bernárdez, «por no soportar al 
peronismo», dijo alguna vez. Las traducciones, la 
vida en Europa, un período en Roma, los libros 
de cuentos, el éxito de Rayuela de 1963, su visita 
a Cuba, su apoyo a la Revolución Cubana, los 
reiterados viajes a la Isla donde fue jurado del 
Premio Casa de las Américas, los nuevos libros, 
fragmentarios, revulsivos, transgresores, desa-
fiantes del orden establecido, combates lúdicos, 
provocación a los lectores: Todos los fuegos el 
fuego, La vuelta al día en ochenta mundos, 62/
Modelo para armar, Último round, El libro de 
Manuel, Un tal Lucas, Deshoras, Queremos tan-
to a Glenda, Pameos y Meopas (poesía), Prosa 
del observatorio ,Octaedro, Deshoras, Salvo el 
crepúsculo (poesía) marcan una inflexión en su 
posición política y un vertiginoso e incansable 
camino en la escritura. Los autonautas de la 
cosmopista, escrito con su segunda esposa, la 
traductora y fotógrafa Carol Dunlop, merece es-
pecial atención ya que anuncia de alguna manera 
la enfermedad y muerte de ella en 1982 y la de 
él –dos años después– a los sesenta y nueve años. 
Junto a Carol vivió años intensos en esa morada 
rural, especie de refugio que construyó en Saignon, 
una pequeña y bella aldea de la Provenza. 

Si la primera etapa de la producción corta-
zariana se relaciona con el síntoma (neurosis, 
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fobias, enfermedades), la segunda (luego de 
abrazar la causa de la Revolución Cubana y más 
tarde la nicaragüense) tiene que ver con la re-
flexión sobre el acto de escribir, el azar del texto 
literario, el juego vertiginoso y final, eso que ya 
no puede ser ordenado, «literatura de goce», o 
sea lo que está más allá del placer, como señala 
Roland Barthes. Literatura de goce: un golpe 
sobre la literatura de placer. Cortázar ejercita 
la escritura del malestar, de la provocación al 
lector, dejándolo asombrado, incómodo, sin 
preconceptos ideológicos o estéticos, sacudido 
y desprotegido ante lo real. El texto compromete 
al lector en su armado, con fotografías, poemas, 
microrrelatos, microensayos, noticias y crónicas 
periodísticas, capítulos que luego serán secuen-
cias que los lectores deberán ordenar (62/Modelo 
para armar, Último round, El libro de Manuel), 
libros que, desde Rayuela, fueron cuidados en su 
traducción y distribución en Europa y los Estados 
Unidos, por su pareja, la escritora lituana Ugné 
Karvelis, editora de Gallimard.

Póstumamente se publicaron El examen (una 
especie de anticipo de lo que sería Rayuela), 
Diario de Andrés Fava, Divertimentos y otros 
textos que Cortázar había dejado sin editar, 
todos escritos en la Argentina y anteriores a su 
radicación en Francia. El escritor viajó varias 
veces al país suramericano para visitar a su 
madre con quien mantenía una ininterrumpida 
y rica correspondencia (lo que puede adivinar-
se en esos magníficos, nostálgicos y amargos 
relatos que son «Cartas de mamá» y «La salud 
de los enfermos»). Su último viaje a Buenos 
Aires fue unos meses antes de su muerte, sentía 
que la leucemia lo acorralaba. Llegó el 30 de 
noviembre de 1983 (aniversario de la muerte 
de Oscar Wilde) y se fue el 7 de diciembre; 

estuvo apenas ocho días. Deseaba saludar al 
presidente Raúl Alfonsín y estaba feliz por el 
retorno de la democracia al país. Alfonsín no lo 
recibió. Su visita pasó un tanto inadvertida para 
los medios; él trató de permanecer el mayor 
tiempo posible con su madre, ya «separada del 
mundo», como señala el escritor chileno Volodia 
Teitelboim en la revista Casa de las Américas 
en la edición íntegramente dedicada al argen-
tino como homenaje luego de su fallecimiento 
(Nos.145-146). 

La madre ocupó siempre la atención del escri-
tor; ella lo había visitado en Europa. Sin embargo, 
son muy pocas las referencias al padre y, si 
las hay, están teñidas de dolor. El abandono 
de Julio José Cortázar a su familia –como ya 
he dicho– marcó para siempre la existencia 
del hijo. Esta fue la causa de la negación del 
padre y de un origen que tiene sus raíces en 
Salta, entroncado en una de las genealogías 
más tradicionales del país, y, como en el caso 
de la línea materna de Borges, sus ascendien-
tes lo vinculan a los nombres y apellidos de la 
conquista y colonización, con los virreinatos 
del Perú y del Río de la Plata, y, en especial 
–por el lado de los Tejada y los Moldes– con 
los valerosos guerreros de las campañas liber-
tadoras comandadas por los generales José de 
San Martín y Manuel Belgrano. Se relacionan 
además con la guerra gaucha, dirigida por 
el general Martín Miguel de Güemes quien, 
entre 1810 y 1824 –año del triunfo definitivo 
de las fuerzas patriotas bajo las órdenes de 
Bolívar y Sucre, en las batallas de Ayacucho y 
Junín, actual territorio del Perú– poblaron de 
héroes la América del Sur, un Continente al 
que Buenos Aires daba ya la espalda, mirando 
hacia Europa.
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Del lado de allá, del lado de acá,            
de otros lados. Lo que aparece               
y lo que se oculta, Buenos Aires, 
París, La Habana, Salta
El padre de Julio, nacido en 1884, era uno de los 
siete hijos de doña Carmen Arias Rengel y Tejada 
y del inmigrante vasco Pedro Valentín Cortázar 
Mendioroz quien murió en 1912. Varios familia-
res de Cortázar por esta rama coinciden en seña-
lar la difícil relación del escritor con la ciudad de 
Salta ya que le evocaba –como he dicho antes– el 
abandono del padre que se trasuntó en negación 
(negación del padre), desde donde surgirán los 
textos displacenteros de fobias, personajes y 
aconteceres siniestros de cuentos como «Carta 
a una señorita en París», «Circe» o «Bestiario», 
en los cuales los animales domésticos, los insec-
tos, las bestezuelas de los cuentos infantiles, el 
hogar, la novia juvenil e inmaculada se cargan 
de eso que Freud llama unheimlich, antónimo de 
heimlich que es lo familiar. Unheimlich sería lo 
familiar que se torna (o retorna) como perturbador 
y extraño, no domesticado, en suma: lo siniestro. 
Dice Freud: «Heimlich […] propio de la casa, 
no extraño, familiar, dócil, íntimo, confidencial, 
lo que recuerda el hogar, etc. […] Se dice de los 
animales mansos, domésticos […]. Íntimo y fami-
liar que evoca bienestar, etc.; calma confortable 
y protección segura, como la casa confortable y 
abrigada» (Obras completas, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 1973, p. 2485). 

Unheimlich, por su parte, se convertirá en 
sospecha, grieta por donde se asoma una pata de 
lo real: la cabaña confortable, el refugio tibio se 
trasmutará en la cueva horrorosa de fantasmas y 
brujas, el animalito primoroso en terrible fiera, 
el bosque afable en tenebrosa selva… De este 

modo, lo no domesticado, extraño y perturba-
dor surgirá precisamente del mundo doméstico 
y sereno del sentido primigenio de heimlich. 
Unheimlich es, más precisamente, lo infantil 
reprimido.  

Desde la falta del padre, el deseo del hijo in-
tenta saldar una cuenta pendiente y, para ocupar 
ese lugar vacante, construirá una novela familiar 
que será la novela literaria de Julio Cortázar: sus 
cuentos, poemas, novelas. A partir de su parti-
cular neurosis (fobias, hipocondria, etcétera) el 
autor elaborará esa novela familiar y modelará 
sus fantasías en forma de textos literarios.

Unas pocas cartas muestran la relación trun-
cada y defectuosa del escritor con su padre, que 
deja al descubierto muchas interrogantes. «Mi 
abuelo era uno de esos vascos que emigraron a 
la Argentina y que en una de las provincias del 
norte, en Salta, se dedicó a la agricultura y tal vez 
un poco a la ganadería. No lo sé bien. Nunca me 
interesó el árbol genealógico», dijo Cortázar en 
la célebre entrevista que le hiciera el periodista 
español Joaquín Soler Serrano en 1977. Lo cierto 
es que Pedro Valentín Cortázar fue empleado del 
Banco Hipotecario Nacional y fundó con otros 
españoles la Sociedad Española de Salta. La 
familia Arias Rengel, tal vez por cierto recelo 
ante los extranjeros, no vio con agrado el matri-
monio de Carmen con el inmigrante. Sin duda 
las relaciones sociales y políticas de la familia 
permitieron al padre de Julio radicarse en Bru-
selas como agregado de la Embajada argentina 
en Bélgica, en una época donde ocupaba la 
presidencia el salteño Victorino de la Plaza, del 
Partido Conservador.

Como los ascendientes de Borges, los ante-
pasados criollos de Cortázar fueron hidalgos 
que sirvieron al Rey de España, fundadores de 
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ciudades, letrados y sacerdotes, pertenecientes 
a una clase que, en la Argentina, pronto formó 
alianzas con la rica burguesía terrateniente y ga-
nadera de Buenos Aires. Sin duda, podemos leer 
en la escritura de Cortázar una red de presencias 
y ausencias o de presencias que son ausencias, 
como en todo sujeto. Por eso no es equivocado 
pensar que en el mapa que construye desde sus 
textos, Salta está no dicha, oculta como el incon-
ciente, pero que habla desde su atávico misterio, 
promoviendo una búsqueda infinita y dolida, en 
las fobias de la infancia, en lo familiar tornado 
tenebroso, en el nombre del padre portado casi 
como un castigo y una culpa… 

Salta es lo no dicho, lo reprimido y negado, lo 
que se manifiesta en la torrencial producción de 
este gran escritor de paradojas y contradicciones, 
como él mismo dice en la carta que mencionamos 
a Roberto Fernández Retamar: «¿No te parece en 
verdad paradójico que un argentino casi entera-
mente volcado hacia Europa en su juventud, al 
punto de quemar las naves y venirse a Francia sin 
una idea previa de su destino, haya descubierto, 
después de una década, su verdadera condición 
de latinoamericano?».

Porque Salta es Latinoamérica, es el padre, 
el origen del cual Cortázar intentó huir, del que 
huyó para buscar incansable en las torres de 
Europa y en «el libro de Mallarmé», su destino 
y que encontró (reencontró) en La Habana y 
en Nicaragua, en la palabra de Tomás Borge 
–el luchador sandinista–, de Neruda, en los 
encuentros con Mario Benedetti y Roa Bastos, 
con Carpentier y García Márquez, con Ernesto 
Cardenal y Fernández Retamar, Roque Dalton, 
Haydee Santamaría, Fina García Marruz, Cintio 
Vitier, Juan Gelman y Lezama Lima. Y, también, 
dialécticamente, en el amargo desencuentro con 

ese abanderado de la América prehispánica, ese 
arqueólogo del quechua y el incario que fue José 
María Arguedas. Su genealogía latinoamericana, 
enraizada allá lejos, en los años de la conquista 
y la colonia, remite al mestizaje de este Conti-
nente del sur, dicho no solamente en castellano, 
sino en quechua y guaraní, donde «murmuran» 
negros esclavos, indios y mestizos y también 
conversan ingleses y españoles, guerreros, sa-
cerdotes y patriotas en medio de las guerras por 
la independencia; y gauchos y letrados de las 
guerras civiles, como señala Sábato a propó-
sito de Alejandra Vidal Olmos, descendiente 
de Trinidad Arias de Salta, en Sobre héroes y 
tumbas de 1961. En ese entramado híbrido 
y multicultural que es nuestra América, surge el 
escritor. Allí está. Es Julio Cortázar. 

«La noche boca arriba», un sueño 
identitario

En uno de los ensayos de Siete noches (1980), 
Jorge Luis Borges se refiere a la pesadilla que en 
griego se denomina «efialtes», en latín «íncubus» 
y en alemán «alp», deidades o demonios que 
oprimen al que duerme o sueña (aunque sabemos 
también que se puede tener pesadillas con los 
ojos abiertos, en vigilia como en el caso de la 
alucinación). Esos estados remiten por cierto a 
una instancia de lo real, a una verdadera estadía 
infernal. Cuando soñamos, creemos estar en 
el infierno pero cuando adviene la pesadilla 
estamos verdaderamente en el infierno, como 
sugiere Borges, quien en los poemas «Efialtes» 
(La rosa profunda, 1975) y en «La pesadilla» 
(La moneda de hierro, 1976) evoca y define esa 
instancia limítrofe y turbadora. En Siete noches 
el autor de Ficciones confiesa que dos pesadillas 
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siempre lo han perseguido: los espejos y los labe-
rintos, motivos recurrentes en toda su escritura. 

Si en «La pesadilla», el poeta se encuentra ante 
la presencia de un rey nórdico primitivo y fiero, 
Cortázar encuentra en «La noche boca arriba» 
(Final del juego, 1956) que el otro es él mismo, 
no un moderno motociclista que ha sufrido un 
accidente en una ciudad con altos edificios y 
calles asfaltadas, sino un remoto habitante de 
un territorio poblado por toltecas y aztecas que 
guerrean y ofrendan sacrificios humanos a sus 
dioses. La pesadilla se torna real. Borges sabe 
que sueña y puede despertar. El protagonista 
de Cortázar se asombra ante el paisaje y los 
personajes que cambian, el hospital no es más 
hospital, es ciénaga y es selva, las enfermeras y 
médicos no son más enfermeras y médicos que 
prometen de algún modo una muerte serena y 
hasta placentera, son enemigos de una tribu rival 
que lo persiguen para apresarlo y matarlo en un 
altar de piedra. En el tiempo de lo narrado, el 
personaje va y viene de un espacio a otro, para, 
finalmente, aceptar la verdad: lo que era pesadilla 
se torna real. En el poema borgeano se plantea la 
duda. En el cuento de Cortázar está el otro lugar, 
la era distante, el otro y la certeza de ser el otro, 
como en un delirante real, donde la identidad 
se desintegra para ser otra. Instancia reveladora 
que muestra la reversibilidad del tiempo y la 
identidad, que remiten a otras reversibilidades 
posibles, y a otros desdoblamientos: del lado 

acá, del lado de allá, del lado del otro. Esa re-
versibilidad implica un cuestionamiento al ser 
cristalizado y total, a la engañosa unidad del ser. 

Sin embargo, Cortázar ha elegido a un otro que 
le devuelve desde el espejo posible y verdadero 
algo que permanecía oculto: un origen fraterno, 
un fantasma que es él mismo en la noche de la 
historia de las culturas prehispánicas, un otro azte-
ca, un predecesor de la guerra florida que retorna 
como pesadilla en un instante fronterizo y crítico, 
momento en que se atraviesa un umbral. En «La 
noche boca arriba», el autor enuncia las raíces 
primeras de un árbol genealógico que lo empa-
rienta con la lejana América, la de los hombres 
de bronce y las aldeas de piedra, de las selvas y 
los jaguares, la América profunda, la que vuelve a 
su escritura en forma de pesadilla y relato, raíces 
que denuncian las conversaciones, encuentros y 
desencuentros entre indígenas y españoles, allá, 
en los siglos que conformaron el mestizaje.

Son sus ríos profundos, como los de José 
María Arguedas, los que quiso olvidar pero 
que tornaron torrentosos en la escritura de este 
relato, cuando el personaje presiente y siente 
la muerte, o cruza la barrera para ser el que es, 
cuando atraviesa el fantasma de lo que cree ser. 
«La noche boca arriba» son los pasos perdidos 
de Julio Cortázar, quien, al fin, puede entrever 
en el sueño (o la pesadilla) de la creación su 
identidad latinoamericana, la que José María 
Arguedas alguna vez le señalara. c


