Adolfito y Géorgie
a calzón quitado
Blas Matamoro

«.. .encontrábamos paisanos y criollos, gringos y demás extran
jeros, puebleros que menospreciábamos por reputarlos irreme
diablemente fuera de lugar en el campo...no sin doblegar una
resistencia del instinto admitiremos que de un inmigrante pue
de obtenerse un auténtico gaucho.»
1
La publicación de los diarios escritos por Adolfo Bioy Casa
res sigue ofreciendo irremediables obstáculos. Según su laborio
so editor, Daniel Martino, suman 20.000 páginas, un volumen
que los vuelve, salvo ayuda mecenática, impublicables. Si a ello
sumamos la necesidad de un vastísimo onomástico que permita
manejarlos y un obeso aparato de notas para explicar quién es
quién y dónde estamos en cada caso, la empresa resulta aún más
difícil. Los volúmenes que se conocen (ver bibliografía) contie
nen unos materiales seleccionados por el autor y suman poco
más de una décima parte del total. Con estas reservas se puede ir
diciendo lo que sigue.
Un diario no es una obra en el sentido de que no tiene una
estructura reconocible más allá del tópico paso de los días, impre
decible y tampoco cumplido jornalmente. Se lo puede recorrer
como un texto literario si ha sido expurgado (Gide) o corregido
fuera de fechas (Pía), pero entonces ya no se trata de auténticos
diarios sino de textos sin auténtica datación, según acostumbra a
decir el propio Gide cuando titula con el contrasentido de Journal
sans dates. No son en principio una obra textual aunque lo resul
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ten por sus efectos, en tanto cualquier texto supone un trabajo
para conseguirlo.
He cumplido algunos itinerarios temáticos, no todos los po
sibles. Bioy suele intercalar tres órdenes de textos que no he te
nido en cuenta por razones de prudencia espacial: cuentos que
le han contado o que él finge que le han contado; observaciones
sobre el habla cotidiana, mayormente de Buenos Aires; sueños,
quizá no todos auténticos ni exentos de retoques pero, al efecto de
examinar obsesiones y réplicas del inconsciente, valen lo mismo,
son siempre diseños fantásticos que hacen a una identidad. Con
todo, quiero hacer una fugaz puntualización. A Bioy los sueños
le interesan porque en ellos hay pasado y futuro pero no el falaz
presente y su indebida realidad (sic). Por mi parte gloso: el pasado,
materia normal de la literatura realista, y el futuro, temible o de
seable, materia de la fantástica o, por mejor decir, no realista, son
los campos de la literatura a secas, donde reside la realidad debida
y el presente cuando es veraz, el presente de la escritura y la lectu
ra. La vejez, en esto como en lo demás, pone el mundo del revés.
En ella no hay más tiempo que el presente, sin ayer ni mañana, sin
historia y sin fantasía, al contrario que en los sueños. Es, acaso,
una pesadilla diurna.
2
Las mujeres, o sea la Mujer, es el tema que más insiste en sus
páginas. No siendo una mujer quien las escribe juegan, sin embar
go y en primer lugar, como espejo identitario, junto con la perte
nencia a una clase y los actos de escritura. Bioy llega a ser quien
es -y por este orden- porque lo han aceptado sexualmente innú
meras mujeres, porque ha escrito unos cuantos libros y porque ha
heredado propiedades y apellidos no sólo de una clase burguesa
sino de un patriciado, de unas gentes que fundaron y definieron
la Argentina. Gentes que tienen que ver consigo mismas o con el
indefinible gaucho, habitante rural, pero no con la inmigración
que ellos mismos han traído al país que fundaron.
Las mujeres de Bioy son el género femenino. Impersonales, in
capaces de subjetividad individual (parece hacer dos excepciones:
Francis Korn y Vlady Kociancich), al revés que los varones, que
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pueden alterarse por ser individuos, ellas no pueden ser otra cosa
que mujeres. No da sus nombres porque no tienen importancia.
Las escritoras que ha tratado no son recordadas como tales. He
lena Garro -autora de una de las más notables novelas latinoame
ricanas que he leído: Los recuerdos del porvenir- desaparece tras
una ringlera de hoteles donde copularon y una confitería de Versalles donde él descubrió el budín inglés. El 3 de marzo de 1988,
cuando muere Beatriz Guido, se acuerda de haberse acostado con
ella a cambio de un artículo elogioso. Colette no le gusta (no me
extraña, ella jamás habría querido ir a la cama con él) y apenas es
una excusa su muerte para recordarse en una peluquería de Niza,
huyendo de la «tirana de turno».
Corporación perseguida por una larga lista de maisons meublées,
promete una diversión que no otorga, reduciendo los encuentros a
lo momentáneo sexual y convirtiendo el objeto de aquella promesa
en algo ideal. Bioy nunca rememora qué le pasaba a cada una de
ellas porque las ve en conjunto, como las compañeras de su vida.
Tras el coito, la vuelta al refugio. Se pregunta siempre si no habrá
elegido mal, a contar desde su mujer, Silvina Ocampo. Pero nunca
sabremos qué es, para él, una buena elección. Sí sabemos, en cambio,
que es un varón eficaz, salvo algún fiasco aislado. Lo que busca en
las mujeres es, ante todo, y casi en exclusiva, ser confirmado como
varón. Ninguna otra gente es capaz de ese otorgamiento fálico.
Esta abundancia de sexo no es la propia de un libertino sino,
por el contrario, de alguien que quiere dominar sus pasiones
agotándolas para que no lo molesten. Necesita tiempo para ha
cer cosas de hombres entre hombres: el estudio del escritor, el
club, la tertulia literaria en casa, la cancha de tenis. No pida
mos otras noticias, si acaso alguna sesión de cine. Ni teatro, ni
conciertos, ni exposiciones, ni museos, ni paisajes, ni rincones
de ciudades. En los viajes, encuentros con mujeres, editores,
mujeres, parientes, periodistas, profesores y mujeres. Creo ver
en esta concentración que es, al tiempo, una desconexión con
el mundo externo, un síntoma de la reducción y el provincia
nismo histórico de una sociedad. Si se repasan las memorias de
escritores argentinos de otros tiempos -Manuel Gálvez y En
rique Larreta, por quienes Bioy siente nula reverencia- se ad
vierte que eran argentinos en busca de vínculos con escritores
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de fuera, de América Latina, de España, del resto de Europa.
Lo mismo resulta de examinar la ínfima parte de la ciudad por
la que Bioy deambula aunque, desde luego, señalando con mi
nucia la localización de las casas señoriales de otrora.
Es pertinente, pues, que se refiera a ese género con metáforas
animales. Durante cuarenta años tuvo siempre dos amantes: una
yunta. El hombre (un hombre prototípico) cuelga en su despacho
las fotos de sus amantes como el cazador sus presas. Las ama, no
le gustan ni las quiere, es incapaz de enamorarse porque el amor
es personalista y queda fijado en una mujer, derogando la impor
tancia del género. El amor individualiza.
Bioy busca a la muchacha fácil de cuerpo atractivo, la revela
ción pasmosa de su desnudez. (Digresión: que se tenga el cuerpo
masculino como un ideal de belleza le parece una tontería pero
entonces ¿por qué necesita que una mujer lo reconozca bello?).
Más datos: que ella sea exigente en lo sexual, para poner a prueba
la maestría del hombre, que se encuentren más de dos veces a la
semana para evitar la «yunta», que sea -en lo posible- una mujer
casada, aunque arrastre dos riesgos: si lo quiere, se hará la peca
dora arrepentida; si no lo quiere, lo apremiará para divorciarse y
casarse con él.
Las mujeres, inhóspitos refugios, «son máquinas de transmitir
tensiones. Las encendemos por un rato, por placer. Si quedan en
cendidas, nos mandan a la tumba». Si no responden a su demanda
sexual, son como un peso que se lleva a la espalda. Ahora bien: tras
la satisfacción, la fuga atestigua que no era esa la que realmente
buscaba.
No puede vivir sin las mujeres, ni tampoco con ellas. ¿Qué es
eso que busca cuando se satisface y no lo halla en la propia satis
facción? Pienso en el Don Juan clásico, el de Tirso y Molière, un
hombre sin madre que explora el género femenino sin personali
zar nunca su búsqueda ni interrumpirla porque ninguna mujer es
su madre ni quien pueda sustituirla. ¿Faltó esa señora que descri
be pellizcando la mejilla de un niño que se aparta enseguida por
que le hace daño? ¿Sospecha de la mendacidad teatral de la Mujer
similar a la actriz que pierde su atractivo al salir de escena y sólo
vuelve si media una ovación?
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En todo caso, las mujeres son inferiores a los hombres. La Ar
gentina, por ejemplo, en el siguiente orden, es un país de escrito
res, de caballos y de mujeres. Son verdaderos monstruos pero no
menos monstruosos que los varones, sus hijos, lo cual obliga a
preguntarse: ¿por qué considera a bulto a ellas y no a ellos? ¿Dón
de situar, entonces, a la humanidad? A un lado ellos y, al otro,
ese animal que menstrua cada cuatro semanas y resulta incapaz
de filosofar y de amar. No saben otra cosa que excitarlo porque
lo propio de ellas es el cuerpo (gramaticalmente masculino) y de
ellos, la mente (gramaticalmente femenina).
No es difícil advertir que este cazador solitario sienta cierto
temor al enfrentarse, sin más logística que la consabida diferencia,
con todo un género. La demanda fálica tiene que ver con la cas
tración, según le decía su tío Enrique, faldero como el sobrino: las
mujeres son buitres, cariñosos y enormes, que se disfrazan para
devorar al varón. Quizás aquí lleguemos a la almendra, cuando
Bioy cita el Eclesiastès: la mujer es más amarga que la muerte y
preso de ella está el pecador. Bioy se reconoce pecador, acepta que
está haciendo algo malo, hermoso pero malvado, quebrantando la
ley divina. Por eso siempre paga, desde que alguien, en su infancia,
algún amigo o pariente mayor, le reveló que sus padres «hacían
porquerías». Pronto, con doce o trece años, contrató a una pros
tituta en un cine para compartirla con algunos amiguitos. Aunque
no den nada a cambio las mujeres, esta chica le regaló una foto
donde aparecía con su rufián. Al fin y al cabo, toda madre inteli
gente enseña a su hija a prostituirse con inteligencia.
Si se unen los dos extremos de la condición femenina según la
perfila Bioy, se ve que ella inspira fascinación y terror, las cualida
des que para Rudolf Otto tiene lo sagrado o lo santo, como quiera
traducirse Das Heilig. Benévolo de lejos, rico en Mana, malévolo
en el tacto, desatador del Tabú. En términos judeocristianos: el
pecado. Con lo que quizá hemos dado con la madre, la desapare
cida Mujer de las mujeres. En efecto, muy poco se refiere a ella, a
doña Marta Casares, su hijo. ¿Sería como ese prototipo que Adol
fito describe, una mamá que impulsa al nene a que atormente al
padre y le destroce sus cosas? ¿Tiene esto que ver con el hecho de
que ambos Adolfos Bioy hayan sido escritores y que el hijo haya
apenumbrado el nombre del padre después de adoptarlo pero con
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el añadido del apellido materno? La alusión materna no deja de
ser irónica: «Marta, el nombre de mi madre, era para mí de una
blancura sólo comparable a las tranqueras de la entrada de nuestra
estancia en Pardo.» En cualquier caso, la madre sólo aparece una
vez, moribunda, entregada a la sedación. En ella quizá vio el hijo a
la muerte como juez universal. En otro orden, es muy sugestiva la
evocación que hace de Marta, una persona a la que vio, de joven,
exageradamente anticonvencional. Lo hace al leer en un periódico
la noticia de que una jugadora de tenis ha presentado a su novia en
público. Ahora, de viejo, admite que es bueno superar convencio
nalismos. Lo sugestivo es que lo haga a propósito de una pareja
lesbiana.
El padre es mencionado varias veces, como partícipe en con
versaciones, pero no es posible obtener un perfil de él ni un jui
cio del hijo a su respecto. Lo más verosímil es que no sea un
ejemplo a seguir, a tenor de lo que el hijo piensa de su propia
paternidad: que el impulso a procrear es bobo y nocivo y que se
siente culpable de haber dado la vida a sus hijos, por cierto que
fuera del matrimonio, como es público y notorio. A los chicos
no hay que quererlos demasiado, uno nunca sabe en qué mons
truos se convertirán.
De aquí a la abominación del matrimonio hay un paso. Es el
proceso en que se desarrolla y perece una relación sexual. Tras
cuatro o cinco años, toda mujer se torna intolerable, a raíz del
hastío erótico. Es que por naturaleza y siguiendo el ejemplo de
Byron, las mujeres lo aburren. ¿Tendrá razón esa amiga que le
ha señalado su gusto por las pojáronos (tontorronas)? Aburrirse
con algo es quedar fuera de él como cuando el varón abandona el
cuerpo de la mujer tras el orgasmo. Más hondo existe una fuerte
incompatibilidad: la mujer ama en el varón su individualidad pero
el varón ama en la mujer su naturaleza genérica. La armonía se
ría posible entre dos individuos (dos varones) o dos géneros (dos
mujeres), con lo que recordamos los versos de Vigny citados por
Proust: la mujer tendrá Gomorra y el hombre tendrá Sodoma.
Pero Bioy no busca semejante cosa sino, bajo la máscara del pla
cer, el desequilibrio y el conflicto.
Hay una suerte de encono del enamorado contra el matrimo
nio como lo hay del casado contra el divorcio, por el engorro de
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los trámites judiciales. De modo que debe seguir coviviendo con
esa «cocinera impaga» que resulta ser la esposa. Cualquiera diría
que su matrimonio con Silvina, una pareja de ancianos, se sostiene
por lo anterior mas es muy difícil imaginar a una Ocampo de coci
nera. Adolfito decide creer a los medios: es un ilustre matrimonio
de escritores.
Si una pareja de casados cae en desaveniencia, la receta aplicable
es que la mujer consiga un amante, a ser posible el mismo Bioy.
¿Por qué no el marido? ¿Qué opinaría Adolfito si Silvina deci
diera sustituirlo? Estas preguntas son siempre oportunas ante las
opiniones de un varón sexista porque están hechas desde fuera:
del sujeto y del género, esta vez sí, el viril. Entre tanto, Silvina
envejece hasta la demencia senil y Bioy se entretiene con sus nie
tecitos. Son el seguro contra la muerte. Recuerda el naipe con la
impresión de sus labios en carmín que le dio la mujer iniciática.
Anota el 7 de septiembre de 1978: «Muere mi perra Diana, una de
las personas que más quería.»
3
Inferiorizar en femenino: «Un viejo es una señora fea y fogo
sa». ¿Por qué no un señor feo y fogoso, un viejo verde? Conteste
quien lea. Lo cierto es que, en su autoexamen, Bioy pone la ve
jez en un lugar destacado. Es como si fuera la edad propicia a la
escritura de los diarios, un espantajo contra la muerte y a favor,
obviamente, de la vida, «esta cómoda y grata participación mía en
el mundo, que juzgo todavía incipiente».
Hay un narcisismo juvenil, vinculado privilegiadamente al tra
jín sexual. Lo hay también senil, con el escrutinio de los males:
prostatitis, bocio, lumbago. La enfermedad se vuelve, contra toda
norma de correcta causerie, un tema de conversación, promovido
por la invisibilidad. Al viejo, las mujeres dejan de mirarlo. Por lo
tanto, trata de que lo escuchen.
Otro tema asociado a tal edad es el santoral. De pronto, Adol
fito anota la vida de los santos celebrados cada día. El santo es
quien perdura en la memoria de los siglos -excúsese la hipérbolepor algo extraordinario que se le atribuye. En este sentido es un
modelo para el escritor. Borges, en especial, fue siempre un obse
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sionado por las posteridades que sobrevienen a las postrimerías: a
este ya no se lo lee, a este lo han olvidado, a este sólo le conceden
un poema en una antología, etcétera. Ciertamente, constata Bioy,
de viejo uno es, digamos que profesionalmente, un ejecutante del
ex: ex amante, ex tenista, ex viajero, ex estanciero. Todo menos
ex escritor. De nuevo: una suerte de santo laico. A ello se suman
apéndices. Bioy parece ser un escritor que viene a cuento de una
estirpe: antepasados y propiedades fundiarias. Le importan mu
cho sus libros y nada las opiniones de los críticos, los profesores,
los traductores y los jurados de los premios, aunque -el lenguaje
tiene estos enigmas- hace larga y cumplida lista de todo ello. En
cualquier caso, hay una lógica de inventario en estas enumeracio
nes, una lógica de propietario. En contra, la inquietud que le pro
duce el filme de Fellini sobre Casanova, personaje con el cual se
identifica: alguien que nace, copula, muere, dice a todo el mundo
que ha hecho cosas muy importantes y nadie lo escucha.
Inferiorizar en femenino, insisto: los hombres a los que Bioy
designa, despectivamente, como maricas. Se advierte que tienen
algo de mujeres y es eso lo que promueve su inferioridad. Mu
chos apuntes tienen el carácter de una despectiva ironía. Una clave
puede ser la siguiente: «La proliferación de homosexuales vuelve
incómoda la amistad entre los hombres «. Cita como sospechosas
ante el psicoanálisis a las parejas masculinas que aparecen en la
literatura, entre ellas Martín Fierro y el sargento Cruz. ¿Tiene en
cuenta, quizás, el cuento de Borges sobre el tema? Unos cuantos
manfloros que enumera Bioy son amigos suyos. Para evitar toda
incomodidad como la señalada, los señala, poniéndolos fuera de sí
mismo. ¿Quién duda de la corrección sexual de Adolfito, quién le
pide semejantes aclaraciones?
4
En cuanto a objetos culturales, fuera de los libros y de alguna
película -normalmente, historias policiacas o aventureras norte
americanas- hay unas escasas menciones a la música. A Bioy le
gusta el jazz pero no sabemos cuál de sus tendencias. También el
tango y aquí sus gustos son frugales: la Guardia Vieja, incluida
sus letras, un cantor de segunda fila como Jorge Vidal, que pone
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por encima de Gardel (nada comento) y un cuarteto de pastiche
como Los muchachos de antes. Nada sobre los grandes momentos
del tango moderno, como los sextetos de los años veinte y la eclo
sión poética de los años cuarenta. Los gustos tangueros de Borges
van en el mismo sentido y están impregnados por su visión mitográfica de esta música, un baile de esos valientes cuchilleros que
practicaban la ciega y dura religión del coraje, aunque histórica
mente fueran unos matones, una guerrilla privada de los caudillos
políticos.
La compañía de Borges, ciertamente, contribuye a la sordera
estética de su amigo. Tanto que éste evita comunicarle su admira
ción por el chansonnier Maurice Chevalier, la tanguista Sofía Bozán y la cabaretera Marlene Dietrich. Todo esto es casi anecdótico
pero una observación borgiana al pasar aclara las cosas. Dice el
escritor que (nunca sabremos a partir de cuál fuente) Beethoven
fue tenido por loco a raíz de su cuarteto opus 130. La música, con
cluye al pasar Borges, «es un arte sin criterio». Se me ocurre que la
falta de criterio se refiere a la falta de lenguaje verbal, de semánti
ca, lo cual torna incontrolable el discurso musical que emociona o
aburre pero no tiene significados precisos y estables. En esto, mal
que le pese a quien lo dijo, coincide plenamente con los surrealis
tas y su fobia al arte sonoro. Y -horresco referens y por las mismas
razones- con Freud.
5
Es singularmente interesante repasar las fechas de los princi
pales acontecimientos históricos que van ocurriendo mientras se
redactan los diarios porque permiten ver la presencia/ausencia de
vasos comunicantes con el mundo exterior a la casa y la sociabi
lidad inmediata de amigos y parientes. Los diarios empiezan en
1947, en la inmediata posguerra de 1945 y la llegada de Perón al
poder en 1946. Sin embargo, no hay menciones a nada de ello has
ta junio de 1955. El día 16 se sublevó contra Perón la Marina de
Guerra, bombardeando la Plaza de Mayo con cientos de muertos.
Por la noche, bandas peronistas quemaron la Curia Metropolitana
y unas cuantas iglesias históricas de Buenos Aires, atribuyendo a
los curas la asonada que, obviamente, fracasó pero señaló el clá67

sico trimestre golpista porque el 16 de septiembre la sublevación
-llamada con admirativo respeto por los amigos del caso Revolu
ción Libertadora- tuvo lugar y se impuso. Sobre la quema de las
iglesias hay comentarios acerca de la gente que trató de impedir
la destrucción de imágenes y reliquias, sobre todo en el barrio de
la buena sociedad porteña (el Barrio Norte), enfrentando a los in
cendiarios que hacían escarnio de los objetos sagrados y robaban
dinero y joyas.
La Revolución Libertadora dio lugar a uno de los clásicos en
frentamientos entre facciones militares. El general Lonardi, que
sustituyó por la fuerza a Perón, fue reemplazado a los dos meses
por un colega, Aramburu. Subsistía como vicepresidente el al
mirante Rojas, que se constituyó en jefe del antiperonismo más
extremo, los popularmente conocidos como gorilas. A éstos se
sumaron Bioy y Borges -ya director de la Biblioteca Nacionaldefiniendo a los demás como nazis. El 9 de junio de 1956 hubo
un contragolpe nacionalista y la dictadura mandó fusilar a unos
cuantos militares y civiles, sin mayores formalidades, aplicando
la ley marcial. Borges opinó que se había fusilado a ciertos «male
vos» (gente de mal vivir) ya que la matanza ocurrió en el basural
de José León Suárez.
En 1958 el radical disidente Frondizi pacta con Perón y gana
las elecciones, en un episodio conocido en plan popular como el
abrazo de la muerte. Nuestra Doble B, desde luego, se indigna,
considerando a Frondizi un traidor. Enseguida, Perón desestabi
liza al gobierno por medio de sus sindicatos. Los militares depo
nen a Frondizi en 1962 y se consigue situar en su lugar a un civil,
Guido, que evita un abierto golpe militar pero las rencillas entre
uniformados colorados (liberales) y azules (nacionalistas) siguen
con varios episodios sangrientos y una amenaza de guerra civil.
Borges y Bioy toman partido por los primeros imaginando una
dictadura militar liberal (los entonces llamados leopardos vege
tarianos según la fórmula del poeta Luis Franco). Otros eventos,
como la invasión soviética de Budapest (1956) y el castrismo en
Cuba (1959) se van sumando a las últimas muestras de cierto in
terés político de nuestros escritores. Por cierto, tempranamente
aparece la definición de Borges sobre el futuro dictador, el general
Onganía: «es demasiado bruto». Sobre las elecciones de 1963 que
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gana el radical Illia y el golpe de 1966, que lleva a la presidencia al
citado militar, ya no hay menciones. Sí cuando en junio de 1970
Onganía renuncia, es asesinado Aramburu (primera aparición de
la guerrilla montonera) y Bioy, desde París, ofrece refugio a los
Borges en la estancia de Pardo.
Es interesante observar lo dicho por Borges sobre la guerra de
Vietnam en 1971, un hecho sobre el que en realidad no opina y
acerca del cual exhibe su rasante escepticismo político («Los rusos
son criminales y los americanos son tilingos, picaros y comercia
les») aunque prefiere un triunfo de los Estados Unidos ya que lo
contrario sería más dañoso. Visto lo ocurrido en Camboya y la
alianza entre la América de Nixon y la China de Mao, no falta
perspicacia a lo dicho.
El creciente desinterés por la historia puede verse en que pare
cen no importar el primer retorno de Perón (salvo cuando Esther
Zemborain dice que será un resguardo frente al comunismo, con
tra el parecer de Borges) en 1972, el triunfo de los peronistas en las
elecciones de 1973 (con dos candidatos antiguos conservadores)
que dura un mes y, finalmente, en septiembre, la elección de Pe
rón que será presidente entre octubre y su muerte, el 1 de julio de
1974. Nada de esto se dice en los diarios, ni siquiera sobre el golpe
militar en marzo de 1976. Un solo episodio de lo vivido refiere
Bioy: persiguen a un hombre unos policías de civil y lo rematan a
tiros. A Adolfito, que teme ver frustrada una cita de amor, todo le
parece una escena cinematográfica con disparos de utilería.
La guerra de las Malvinas (1982), en cambio, sí que moviliza
su opinión. Lo indigna el relato de un soldado que fue llevado
al campo de batalla sin saber dónde estaba. Todo ha sido una lo
cura, una patriada, una lamentable rendición. El 10 de diciembre
de 1983 juzga a los militares como autoritarios, inescrupulosos y
criminales. Para votar co ntra ellos y contra los peronistas, se ha
decidido a favor de Alfonsín, superando su inveterada alergia al
radicalismo.
La visión que Bioy tiene de la historia argentina es muy es
quemática: colonia-independencia-era del progreso-reacción pe
ronista. Vale la pena desplegarla porque resulta muy sintomática.
La edad de oro, los años de la «triunfal república» acaban en 1943,
con el golpe militar nacionalista y fascistoide del general Ramírez
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contra el gobierno conservador de Castillo. De él surgirá como
secretario de Estado de trabajo el coronel Perón.
Bioy tiene de esa época algunos datos sueltos: los pioneros in
gleses que civilizan las pampas, exponiéndose a ser mártires de
los indios; el capital igualmente inglés que construye y atiende
unos eficaces servicios públicos; el respeto a la idea de progreso; la
elegante familia materna de los Casares con sus coches atendidos
por lacayos franceses uniformados con libreas; las mansiones de
las estirpes amigas y emparentadas en su barrio de la Recoleta;
las estancias donde engorda el ganado vacuno y cruzan, veloces,
los caballos criollos, las estancias que enumera en generosas listas
junto con las novelas más importantes de Occidente y los hoteles
por hora donde ha vivido intensidades. Amor, propiedad territo
rial y letras son, por igual, motivo de catálogos artísticos. Quizá se
pueda sintetizar, justamente, la visión adolfiana de aquella repú
blica calificándola de hermosa, por comparación con la chabacana
y fea subsistencia que devino la Argentina bajo la férula peronista.
A su alcance perduran algunas instituciones -la empresa fami
liar de lácteos La Martona, que debe su nombre al de su madre,
la comisión directiva del Jockey Club- y, sobre todo, la ristra de
apellidos y vínculos endogámicos que enuncia como quien repasa
una exposición heráldica, acaso sin advertir que, apenas en Mon
tevideo, ya nada significan. Son prestigios para consumo interno
de lo que popularmente se entiende como la GCU (la Gente como
Uno), los de toda-la-vida, el Almanaque Gotha de la argentinidad.
El cuadro que firma Bioy adolece de un encanto ingenuo y le
faltan sombras, o sea que las figuras aparecen achatadas. El popu
lismo argentino no es un invento de Perón sino que tuvo siem
pre sus expresiones alentadas por esa misma clase patricia que él
venera. Rosas y su Mazorca, Alsina y sus pandilleros, la Legión
Cívica de Cariés, los radicales y la barra del Gallego Julio, los con
servadores y la barra de Ruggierito, datan de la hermosa repúbli
ca, como igualmente un asesinato en pleno Senado de la Nación.
Ciertamente, fue esa clase la que diseñó el más fuerte programa de
país que se registra, desde la confederación de hecho del mismo y
detestado Rosas, chivo expiatorio de sus amigos y socios cuando
cambiaron de chaqueta. La pimpante asociación con el imperio
inglés produjo las décadas de mayor crecimiento y estructuración
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del país pero, ay, se aflojó cuando la depresión de 1929 y los bri
tánicos prefirieron al Canadá y a Australia como proveedores.
Los oficiales mussolinianos salieron de las escuelas militares de
la hermosa, Perón fue aupado por el ejército y la Iglesia, la crisis
de 1943 se produjo por el desconcierto paralizante del conserva
tisme argentino, que no pudo digerir la alianza de Churchill y
Stalin ni intuyó que el imperio sustituto eran los Estados Unidos.
Son abominables las torturas que la policía peronista aplicó a su
amigo Ayerza Achával pero la porra, el triángulo, el submarino y
la picana eléctrica datan de los años hermosos. El error adolfiano
consiste -en mi opinión que sólo es eso, algo opinable- en juz
gar al peronismo como una anomalía histórica, como algo extraño
al cuerpo auténtico del país, acaso siguiendo la errada huella de
un ilustre liberal italiano, Benedetto Croce, quien consideró al
fascismo como un accidente en la marcha de Italia hacia la li
bertad. Es la visión convencionalmente gorila y describirla no
es un reproche. El medio social y cultural al que Borges y Bioy
pertenecen no pudo hacer otra cosa que apartarse de una historia
hostil, sin asumirla. A la vuelta de los años, la señora Zemborain
de Torres agradecerá a Perón el ser -una vez más- la salvaguardia
del orden ante la amenaza comunista, llámese castrismo o montonerismo.
La defensa ante la historia es la nostalgia idealizante y el indi
vidualismo. «Soy un individuo de vida privada que nunca trató de
hacer mal a nadie». Cabe traducir: no me considero culpable de
haber apoyado a Perón como la mayoría de los argentinos. Bioy,
en consecuencia, se declara liberal, antidemocrático y clasista, es
decir nada político. No ama a la sociedad, no se generaliza en ella,
tal vez recordando que la gente de su medio se autodenomina «la
sociedad», tal si no existiera otra.
Al revés que para sus aristocráticos y progresistas abuelos del
Ochenta, ahora no hay ideas respecto a lo social. No hay pro
greso, hay un circular eterno retorno y el pasado se vuelve esa
máquina de producir bellos fantasmas como en su invención de
Morel. La oscilación entre dictaduras militares y el catastrófico
peronismo y su adlátere, el desilusionante radicalismo, es (sic) la
basura promovida por el carácter argentino: incapaz, altanero y
resentido. Esta sinceridad lo alcanza y cabe reconocerlo. «Este
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mundo es injusto y premia al que obra mal». ¿La amarga conclu
sión de una clase hegemònica y orgullosa de su buen hacer pero
que por arte de una histórica magia negra perdió su hegemonía?
En efecto, cuando observa su circunstancia no ve más trabajado
res que no sean los que están a su servicio: mucamas, taxistas, por
teros, médicos, veterinarios. El otro apenas se percibe porque los
«apellidos» son los suyos, los demás son ajenos. Lo válido, pues,
es la autorreferencia.
En especial, ese desdén por el mundo se traduce en sus juicios
sobre los escritores coetáneos. Veamos los argentinos: desprecio y
burla para Sabato, Martínez Estrada, Mujica Lainez, Mallea, Macedonio, Horacio Quiroga (un mamarracho como Roberto Arlt),
José Hernández («uno de los más deleznables cachafaces de nues
tra literatura política»), Anderson Imbert («un profesor, es decir
un hombre a quien nada le gusta profundamente, para quien toda
la literatura tiene igual derecho a ser analizada»). Hay dos excep
ciones, dos juicios ponderados que merecen rescatarse. Uno es
respecto a Julio Cortázar, del cual dice al saber de su muerte el
12 de febrero de 1984: «...siempre lo sentí cerca y en lo esencial
estábamos de acuerdo...Yo sentía cierta hermandad con Cortázar,
como hombre y como escritor...para él y para mí este oficio de
escribir era el mismo y lo principal de nuestras vidas... {aunque)
No creo que Cortázar tuviera una inteligencia muy despierta y
enérgica. Desde luego, sus convicciones políticas corresponden
a confusos impulsos comunicados por un patético tango intelec
tual». Bueno, en fin, Julio gustaba de las novelas góticas y creía en
la astrologia pero si el mundo pudiera prescindir de las palabras
para entenderse -o sea, si no existiese la literatura- podría haber
superado sus diferencias políticas con él. Gloso: entenderse sin
palabras, como Adolfito con las mujeres.
La otra excepción, no exenta de crítica, es la de su cuñada Vic
toria Ocampo, de la que nunca se sintió verdaderamente amigo
(¿de cuál excepcional mujer se sintió?): «Victoria ofrecía amistad y
protección a cambio de acatamiento. Naturalmente, no esclaviza
ba a nadie. En su casa los amigos tenían toda la libertad de pupilos
en los últimos años de un colegio. Porque esto era así, el grupo de
Villa Victoria siempre me pareció un poco ridículo. La reina y sus
acólitos y bufones.»
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Veamos a algunos extranjeros: Baudelaire (cursi), Scott Fitzge
rald y Emily Dickinson (escritores menores, escritorcillos), Byron
(admirable pero sólo citado en sus cartas), Casanova (elogia sus
memorias pero se le escapa como psicólogo del amor, acaso por
que el amor para Bioy tiene una desdeñable psicología), Stendhal
{La cartuja de Parma es una novela de aventuras para gente culta),
Gide (frívolo, mal traductor, afortunado porque hasta la pederas
tía le sirvió de efecto patético, en lo que coincide con Borges).
De los narradores modernos salva a Stevenson, Eça de Queiroz e
Italo Svevo. Suma y sigue.
6
Bioy no es un pensador, tampoco un temperamento reflexivo,
pero escribir es pensar y un escritor que afina puede llegar a sitios
inteligentes. Espigo algunos ejemplos y observo que los une cierta
destacable coherencia.
Su mentalidad conservadora tiene un fundamento ontológico,
el carácter cerrado del universo, concepción clásica que aleja de
toda vaguedad romántica y cualquier sensibilidad para lo infinito.
Todos los itinerarios conducen al punto de partida, en una suerte
de nietzscheano «salto del tigre»: lanzarse hacia el futuro es buscar
un perdido origen, que es, en tanto culminación de un itinerario,
el punto de llegada. Se ha trazado una historia y de ahí la vocación
del narrador Bioy. No el que busca la originalidad, sino el que la
encuentra.
«La inteligencia obra como una suerte de ética. No permite
concesiones, no tolera ruindades». Traduzco, por mi cuenta: la
ética es anterior y un hombre carente de ética no puede ser inte
ligente.
El ser humano es ambivalente: quiere estar junto al otro y, a
la vez, estar libre. ¿No será que el otro nos libera en tanto sin él
nuestra libertad es una mera abstracción? La solución es una paz
negociada: decir la verdad para sí mismo y mentir para los demás.
¿Y si los demás descubren la mentira? Escucho un eco kantiano
en estas perplejidades: somos insociablemente sociables, sociables
por necesidad e insociables por gusto. «Hombre: animal gregario
inapto para la vida en sociedad». También kantiana es su defini
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ción del escepticismo, considerar ajenos al pensamiento tanto al
optimismo como al pesimismo, aunque me permito matizar: es
cribir es una forma oblicua de optimismo, es buscar la palabra
óptima o, si se prefiere, la palabra justa.
No lo veo a Bioy lector de Hegel pero él recuerda algo hegeliano respecto a la diferencia entre paganismo y cristianismo, acaso
porque leyó cierta página de la Estética. El primero le da nostalgia
a Bioy, como el segundo lo repele porque convierte el destino hu
mano en un drama romántico. Hegel, en verdad, lo que sostiene
es que el paganismo es trágico porque los dioses representan le
yes contradictorias pero igualmente legítimas, lo que destruye al
sujeto en la tragedia, en tanto el cristianismo, siempre romántico,
altomedieval en su origen, al ofrecer al hombre una sola ley válida,
la del único Dios, le ofrece, por así decirlo, el drama de su libertad
como sujeto individual.
Un aforismo para cerrar: «La vida. Entretenimiento ligero con
final triste.»
7
¿Por qué Borges? Arriesgo esta respuesta: porque es la única
verdadera pareja de Bioy Casares. Tanto que el 14 de junio de
1986, al enterarse de la muerte de Georgie, se propone acostum
brarse a vivir en un mundo sin él. Borges había bromeado sobre
el tema, acaso con toda la seriedad que envuelven las bromas. Fue
el 30 de agosto de 1953. Adolfito le había regalado un libro empa
quetado de modo cursi y Borges evocó a una novia que para ena
morar más a su novio, elogia sus cursilerías. Se habían conocido
en 1931 y en 1935 iniciaron su colaboración redactando a dúo un
folleto de propaganda sobre la leche cuajada de La Martona.
Echo una ojeada sobre la cordillera de apuntes borgianos en
los diarios de Bioy, dejando de lado comadreos personales como
los dos matrimonios de Georgie, sus debilidades de viejo reblan
decido, sus torpezas de ciego, su acentuada fobia a los demás que
acabó convirtiéndolo en un monologuista sin interlocutores, ape
nas rodeado de gente que no podía ver. En todo caso: pasaban de
largo mujeres, colegas, parientes, editores y traductores. Borges
permaneció hasta que lo sustrajo la muerte, la helada y exterior
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presencia de la muerte. ¿Es legítimo este registro minucioso pero
oral en el caso de un escritor tan escrupulosamente escrito -quie
ro decir: escriturario- como Borges? Relativizando por medio de
las circunstancias, sí. Buscando un espacio de sinceridad que no
tenga que ver con la escritura, mayormente también. Bioy, más
que dialogar con Borges, aparece en sus apuntes como escuchán
dolo. Quizá no se podía hacer otra cosa. Los frondosos libros de
conversaciones con él, debidos a una colección muy variopinta de
autores, en verdad son una serie de incisiones verbales para que
Borges diga cosas y sentarse, en silencio, a escucharlo.
En la corta distancia y en la punzante conversación de la cotilla
cotidiana, Borges no sale muy favorecido que digamos. Si Bioy
evitó dejar en el olvido tal enciclopedia de repentismos puede ser,
aparte de lo dicho, una deuda saldada consigo mismo. He escu
chado al personaje todas las noches de mi vida, dice para sí, y le
he aguantado toda su mezquindad, su sordidez, su pequeñez, sus
prejuicios. Se sabrá que emitía supremas lindezas como, por ejem
plo, sobre los negros: «Hay algo en los negros que nos rechaza.
Por eso los argentinos vemos a los brasileños como macacos»...
»No me gusta el Brasil, es un país lleno de negros...El único mé
rito que tienen es haber sido maltratados y ese no es un mérito.»
¿Desdicen estas argucias tan rasantes el mérito, ya que de méri
tos se trata, de Borges escritor? Afortunadamente, no, ni de lejos.
Pero el libro de Bioy no sucede en el escenario sino entre cajas.
En esa intimidad de las bambalinas, se ve con cierta claridad por
qué se atraían mutuamente. Que hacían una obra en común, es
obvio, ahí están los libros firmados por Bustos Domecq y Suárez
Lynch. Menos obvio es que se complementaban y se encontraban,
sincréticos, en la tarea más borgiana de Borges: leer. Allí confluían
Bioy, un hombre de vida placentera, con una sexualidad profusa
y hedonista, una sarta de apellidos patricios y una considerable
fortuna, buen mozo, pleno de facultades, manejador de mujeres
anónimas, con Borges, de vida enfermiza, aspecto impersonal y
poco agraciado, largamente amenazado por la ceguera, a quien las
mujeres con nombre y apellido resultaban una minucia patética
y atormentada, con veleidades de abolengo pero viviendo de un
sueldo, famoso a contramano de ser un escritor de duro acceso
para la mayoría de los lectores, celebrado y pagado por gentes a
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las que despreciaba, con cierta veneración hacia el señorío tradi
cional argentino rayana en lo tilingo y aquí remito al lector a la
aguda página de Ortega donde observa que sólo un español puede
ser cursi y sólo un argentino puede ser tilingo.
También coincidieron en un nivel estético y lo formularon en
un texto donde describen lo que consideran buen gusto literario a
partir de una cantidad de prohibiciones apriorísticas. De esto no
se habla, de aquello tampoco y de lo otro, menos todavía. El monologuista Borges, maestro de cadencias, de adjetivaciones ines
peradas, de sustantivaciones rotundas, propias de un atento lector
del inglés y acaso del alemán pero incapaz de urdir un auténtico
diálogo entre personajes (inexistentes como tales) necesitaba de
un conversador con escucha alerta a la voz ajena que aporta a las
ficciones conjuntas, precisamente, el arte del diálogo.
En lo más atendible de todo está el Borges lector. Lo demás
son comadreos sobre gente de escaso relieve y minúsculas intrigas
del suburbio letrado y las isntituciones de la literatura. La Socie
dad Argentina de Escritores, la Academia Argentina de Letras, los
premios nacionales y hasta los municipales (primero, segundo y
tercero), las fundaciones dadoras de becas y subsidios.
En general, las lecturas inciden en minucias de taller literario,
en detalles de una palabra más o menos eficaz, críticas a las vulga
ridades y metidas de pata de escritores palurdos y filisteos, vacui
dades como sentenciar que Madame Bovary es una novela chata o
que los norteamericanos pueden ser románticos pero si tratan de
ser reealistas o duros se vuelven sentimentales, lacrimosos y dul
zones. Borges, examinando a Goethe, muestra que apenas conoce
sus memorias y las conversaciones con Eckermann, cita un solo
dístico del poeta e ignora que ha escrito dramas, novelas, crónicas
de viaje y aforismos (también cuentos pero son bastante malos).
Una pesquisa insistente es hallar pequeñeces y sordideces entre
los grandes, una palabra infeliz en Shakespeare (debió escribir
hermano en vez de tío), algún disparate goethiano sobre América,
el estilo «desesperante» de T.S. Eliot porque abunda en perhaps,
insistir en la cursilería de Baudelaire ante la excelencia de la poe
sía de Menéndez Pelayo. El prejuicio contra la literatura france
sa, que tantos encontronazos produjo en aquellas sobremesas, en
comparación con la admiración por la inglesa, redunda.
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También merecen detención los juicios oscilantes sobre los
mismos escritores, por ejemplo los del barroco español, Quevedo,
Góngora, Gracián (con quien Borges litiga al tiempo que escribe
un poema sobre el aragonés válido como autorretrato, quizá por
lo mismo). O sobre la relación entre fondo y forma, que defien
de como distinción necesaria pero contradice cuando habla de su
unidad simbólica, considerada un invento de don Marcelino e ig
norando a Mallarmé, a quien regularmente detesta por simplón e
innecesariamente oscuro. En cambio, por incompetencia de Bioy,
faltan los temas en los que Borges podría brillar: metafísica, crí
tica del lenguaje, religiones comparadas, teoría poética, filosofía
del habla, pues todo se reduce a vaivenes sobre el buen y el mal
gusto. A veces no se inhibe de opinar tajantemente sobre cosas
que ignora chapuceramente, cometiendo porteñas chantadas que
pueden considerarse abusos de poder: en 1962 sostiene que no
hay en Francia ningún poeta importante y al recordar el libro de
Américo Castro sobre el pensamiento de Cervantes y sintetizarlo,
demuestra no haberlo leído.
Poco reflexivas parecen otras observaciones suyas. La filosofía
existencial de Martin Buber se le da como «una cuestión de len
guaje», proponiendo, tal vez, que haya filosofías no verbales. La
poesía de Jaimes Freire se compone de versos «puramente verba
les» sin aclarar qué verbo es puro y cuál, en consecuencia, impu
ro. ¿Acaso dio alguna vez con palabras sin referente? ¿No será la
banal -según su adjetivación- invención delpqyr mallarmeano?
Destaco la cuestión de la novela en Borges, recordando su pró
logo a La invención de Morel. En él hace la defensa de la novela
policiaca como ideal de geométrica claridad estructural, prelimi
nares, planteamiento y conclusión, a la vez que ataca a los rusos y
a sus seguidores en tanto ejemplo a no seguir de confusión psico
lógica. Como se puede suponer, Borges no había leído a los rusos
ni, probablemente, tampoco a sus malignos sucesores. Se metió
con Los hermanos Karamazov y la abandonó prontamente por
que le resultó demasiado compleja y confundía a unos hermanos
con otros cuando se ponían a dialogar. Entiendo que un devoto
de Ellery Queen halle abrumador a Dostoievski y no acabe de
entender por qué los novelistas se matan a psicologismos, con lo
cómodo que es reducir una novela de quinientas páginas a un ar
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gumento de veinte líneas, en especial porque el ahorro en conver
saciones resulta seductor.
Borges no leyó a Pasternak, no sentía curiosidad por su obra
aunque prefirió hablar mal de él. Tampoco Los embajadores de
Henry James se dejaron penetrar. Sus opiniones sobre Proust y
Thomas Mann pertenecen también a estas compadradas petu
lantes y despectivas. Cuando uno frecuenta tanto a compadres,
compadritos y compadrones pasan estas cosas. También cuando
hace una obra recatada y exigente como la del admirable Borges,
huyendo de las zafias multitudes, puede acabar devorado por
los medios y por la propaganda patriótica hasta convertirse en el
anunciador universal de calamidades como las citadas. Si pudo
discutir, por interpósita persona, con un comparatista tan erudito
como Étiemble sobre literatura china sin saber ni jota de chino,
todo podemos esperar de sus audaces embates.
Lo anterior pasa de largo como lamentable anécdota. Pero hay
algo más subterráneo que tiene que ver con la distancia entre Bor
ges y la novela. Su apología de lo policiaco pasa por el hecho de
que, estructuralmente, una novela de este género no es una novela
sino un cuento, es decir una narración con un solo punto de ten
sión (la incógnita sobre la identidad del criminal) y un solo punto
de distensión (el hallazgo de la verdad). Es, si se quiere, como el
último capítulo de una novela clásica, similar, en esquema, a la
cadencia tonal de la música.
Entonces: para Borges narrar es sólo contar cuentos, porque
la vida es concebida como instante y no como proceso, como ser
absoluto (una burbuja ontològica sin historia) y no como deve
nir. Narrar, entonces, es historiar algo momentáneo, carente de
secuencia y que no exija construir un personaje. Es lo que ocurre
en sus ficciones. Ante este modelo de, digamos, estética del presentismo (siéntate ahí, te voy a contar un cuento y no te muevas
hasta que yo concluya), la novela sobra. Por eso Borges habla del
argumento de las novelas, sin advertir que el argumento es, en la
novela, algo externo y lo que hay en el interior de ella no es un
argumento sino una historia. Los argumentos son cuñas que los
lectores metemos en las novelas y proliferan más allá del argu
mento único que propone el autoritario y monológico maestro
Borges. Su gusto por ciertas narraciones que podemos considerar
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estructuralmente novelescas -Dante, Murasaki o Cervantes- es
porque, como él mismo asevera, son des romans à tiroirs, historias
hechas de microhistorias o historietas que se pueden cerrar y leer
con autonomía, sin tomarse mayores empeños. Además, facilitan
opinar sobre ellas, cosa que, con cierta solvencia mínima, no se
puede hacer con Tolstoi, Turguéniev o Lermontov. Ni con Proust.
Ni con Meredith. Ni con los hermanos Mann. Ni etcétera. «Pien
so en el tiempo que voy a perder con esas vidas imaginarias puedo
aprender algo y (por eso) no leo novelas largas.»
Los apuntes de Bioy muestran a su amigo tocando a degüello
como lector, acaso víctima de tanta evocación montonera de las
guerras civiles. Si Ramón Gómez de la Serna es uno de los mejo
res escritores españoles del siglo XX, lo es apenas por un prólogo
a Silverio Lanza. Sigamos: admirar a Joyce, T.S. Eliot o Pound
es cosas de esnobs; se aburre con Stephen Spender porque dice
incesantes boberías y «paveando así parece una mujer enamorada,
una puta de los franceses»; Michel Butor es «una especie de ave
de rapiña, torpe y necio»; Goethe, como Francisco Luis Bernár
dez, abordó todos los géneros y fracasó en todos, tanto que su
Faust (Borges se equivoca, cree que tiene uno solo y tiene dos, si
no tres) es el bluff más grande de la literatura universal, pues su
autor, como Milton, propende a la bobería grandiosa; en Baude
laire todo es feo y lujoso; a Apollinaire «uno lo puede admirar
pero no respetar mucho»; «el más justo epíteto para Shakespeare
es irresponsable»... «grandilocuente cuando se acuerda y con una
idea pueril de todo»; Cortázar escribe unos cuentos aburridísimos
[«Casa tomada» la publicó el propio Borges, B.M.] porque a él
mismo no le importan, los hace por deber y se limita a redactar
los; Balzac es tan vulgar como Mujica Lainez; las novelas de Tho
mas Hardy que leyó -afortunadamente, no generaliza- son «muy
malas»; Rubén Darío fue «probablemnente mediocre, quizás un
payador; Neruda es un bruto que cambia de registro en mitad
de poema sin darse cuenta, un discípulo de Lorca pero mucho
peor que Lorca; los poemas de Octavio Paz son mejores que los
de Neruda pero «no están libres de estupideces y fealdades.» Su
juicio acerca de si Henriquez Ureña sabía o no alemán -ignoro
el nivel de Borges como examinador de alemán- se basa en que
juzgó una traducción tudesca del Libro del Tao como demasiado
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hegeliana. Yo no conozco esa traducción ni, mucho menos, el ori
ginal chino. Sí recuerdo haber tenido la misma impresión que don
Pedro cuando leí una traducción española. «Mi» Tao era hegeliano, el hegeliano espíritu (o fantasma).
No menos ejecutivo -ejecutor- se muestra Georgie con sus
compatriotas. Hasta el elogio de Antonio Porchia -«si fuera un
autor antiguo sería uno de los mejores poetas del mundo»- suena
a broma, por dos motivos: porque quizá se trate de un escritor
anticuado o porque nunca escribió ningún poema, sino una co
lección de aforismos (poéticos, en tanto su densidad de lenguaje
lo es, pero no poemáticos) llamada Voces. Por lo demás, veamos:
Enrique Pezzoni y José Bianco -amigos suyos por declaraciónson un par de sonsos; Sabato es un pedante; Mujica Lainez es
cribe novelas porque es chismoso y homosexual (y dale con el
tema, ahora por parte de Georgie); José Luis Romero es arribista
y bruto pues escribe Argentina y no la Argentina; Jaime Rest, su
ayudante de cátedra, le parece (sic) una morsa no demasiado inte
ligente (por mi parte, estimo que el libro de Rest sobre Borges es
de los mejores de una gigantesca bibliografía); de «su» Cortázar
ya me ocupé y dejo de lado comadreos menores. En general, lo
que puede observarse es, por una parte, lo que dijo oportunamen
te Octavio Paz: que Borges había conservado de su juventud una
agresividad vanguardista que resulta atolondrada en un anciano;
y que es imposible trazar una línea de criterio que sostenga todas
esas mezquinas ocurrencias pues si bien es el derecho absoluto
de todo lector el preferir o rechazar, si se ejerce un punto de vista
crítico, con el humor del instante, en particular si es siempre mal
humor, no basta.
Bioy alude a algunos encuentros de Borges con escritores eu
ropeos Con Robert Graves, ya muy viejo y con problemas per
ceptivos, intercambia escasas nimiedades. De Gerardo Diego,
compañero de juventud al que reencuentra en Madrid en 1980,
dice: «Tiene la cabeza un poco perdida. Es idiota. Nadie lo toma
en serio.» En rigor, Borges sólo pidió verse con Ernst Jünger,
cuyo libro En tormentas de acero había conocido en tempra
na traducción castellana de la Biblioteca del Suboficial (Círculo
Militar de Buenos Aires, donde también exhibió sus trabajos de
estrategia histórica el capitán Juan Domingo Perón, porque la
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historia es desobediente y reúne a quienes no se buscan). Jünger,
buen alemán, previo un fotógrafo, una grabadora y, según creo,
un notario que certificara la desgrabación. Lamentablemente, no
conozco el texto, que no carece de interés por la enorme dispa
ridad entre los contertulios, a pesar de su común interés por la
guerra que, acaso, compartan, desde la diversidad angular, con el
resto de los humanos. Puedo decir que en 1984 asistí en Berlín
a un seminario de Víctor Farías sobre la guerra vista a través de
ambos escritores. Opiné que la guerra borgiana era la de Home
ro, la de unos desafiantes personales que vivían la batalla como
un multiplicado duelo singular y se valían de armas blancas, pro
longación de sus viriles organismos, en tanto a Jünger le fasci
naba el espectáculo explosivo de la guerra industrial. Para los
dos los daños colaterales no cuentan, sino la epopeya o el juego
africano que junta a los soldados por la noche, en torno a una
hoguera, contando sus tiroteos diurnos como si hubieran salido
de cacería. ¿Qué podía haber dicho el pacífico Adolfito sobre
todo esto? Me parece que nada. G
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