
 

 

ADOLFO BIOY CASARES 1 
 

Esteban:  ¿Por qué Ezequiel, nos propones hablar de Adolfo Bioy Casares en Tierra Firme? 
 
Ezequiel:  La respuesta más sencilla es porque se están cumpliendo 100 años del nacimiento de 

este genial autor, nació en 1914 así que ya tiene unos cuantos años en las espaldas, 
escritor argentino que falleció en 1999, justo antes de ingresar al siglo XXI, es un gran 
personaje de las letras de mi país Argentina, un gran escritor en lengua hispana, que ha 
sido muy reconocido así que creo, vale la pena enfrentar a este brillante escritor que es 
Bioy Casares, íntimo amigo de otro gran escritor como Jorge Luis Borges. 

 
Esteban:  Veo que te gusta mucho conocer detalles en la vida de los escritores y meterte en sus 

vericuetos. 
 
Ezequiel:  Siempre que sea posible me gusta, creo que a cualquier persona que le gusta la 

literatura también le interesa un poquito saber cómo era la vida de ese autor, pienso 
que la vida tiene mucho que ver con lo que escriben, soy un convencido de que uno 
escribe lo que puede no lo que quiere y lo que puede es lo que nos va marcando un 
poco y la experiencia que vamos acumulando en la vida. Hace un tiempo en la feria del 
libro de Buenos Aires, una famosa cuentista argentina dijo que el escritor es una 
persona común, una de las cosas que aclaro es que no hay nada raro en la vida de un 
escritor, creo que es verdad, son personas comunes definitivamente que se dedican 
simplemente a un hecho creativo como la escritura, pero me parece que la vida de 
cualquier persona es especial, por eso vale la pena recorrer un poquito y conocer cómo 
vivían, que hacían, qué pensaban, cómo se componía su familia, cuáles eran sus 
intereses. 

 
Esteban:  Esta persona entonces como buen argentino que es, tiene mucho de la cultura donde 

naciste y creciste. 
 
Ezequiel:  Tiene mucho de eso, pero también mucho de cierta aristocracia muy afrancesada, por 

decirlo de alguna manera, muy característica de la cultura argentina del siglo XIX y XX, 
tiene un poco de todo, hay cosas de Bioy Casares con las que uno como argentino se 
identifica rápidamente, otras con las que no tanto, porque él pertenecía a la 
aristocracia, a familias acaudaladas que tenían una visión cultural muy europea para la 
época, la última cita que leí sobre Bioy Casares y su relación con Borges es esta, (ellos 
eran íntimos amigos, se llevaban 15 años pero eran muy amigos, de hecho Bioy lo 
admiraba, casi diría como una especie de maestro a pesar de que escribieron 6 libros 
en colaboración y 2 guiones cinematográficos), “Bioy es el Salieri de Borges”, en 
referencia a Salieri que era el que decían, tenía unas ganas de copiarlo a Mozart y una 
envidia terrible hacia él, la verdad es la verdad y las cosas como son y dice esta persona 
“yo te pregunto, ese hombre escribió un libro en el que distorsiona lo que decís o 
pones en tu boca, lo que él no tiene el coraje de decir, lo publica después que vos 
morís y él también muere, en el otro mundo se encuentran, ¿crees que ese hombre es 
amigo tuyo?” y termina diciendo “¿eso es un hombre?, eso es un desecho humano 
para mí”, esta frase la dice María Kodama, la última mujer con la que estuvo Borges, 
dice estas cosas porque se publicó póstumamente un libro que él ya lo había empezado 



 

 

a trabajar sobre Borges, escrito por Bioy Casares, en realidad son las entradas del diario 
íntimo de Bioy Casares que se refieren a Borges, se compilaron todas en un libro y no 
habla muy bien de Borges, dice algunas cosas graciosas y divertidas pero a María 
Kodama que lo defiende a ultranza a Borges no le cayeron muy bien, así que 
básicamente dijo estas palabras que no fueron muy halagüeñas hacia Bioy Casares, la 
verdad es que Bioy Casares era un excelente escritor, no tenía que robarle talento a 
nadie, pero en el mundo literario se producen estas pequeñas trifulcas porque hay 
muchas envidias, mucho dinero en juego, entonces permanentemente se suelen 
enfrentar por estas cosas. 

 
Esteban:  En este caso es una discusión póstuma de ambos. 
 
Ezequiel: Sí, porque los dos llevan bastante tiempo muertos, sin embargo se sigue discutiendo 

por estas cosas, sabes que ellos se conocieron en la casa de Victoria Ocampo, hermana 
de Silvina Ocampo que después iba a ser esposa de Bioy Casares, Bioy tenía 18 años 
cuando se conocieron, Borges como dijimos recién le llevaba aproximadamente 15 
años, a los dos le fascinaba la literatura, así que se hicieron muy amigos y en 
determinado momento en que Borges no estaba muy bien económicamente y 
necesitaba dinero, porque  Borges a pesar de que se daba con escritores que 
pertenecían a la aristocracia, venía de una familia aristocrática venida a menos 
entonces, no tenía el pasar económico de los demás y en cierto momento están mal 
económicamente, Bioy se enteró y entonces como los parientes de Bioy Casares eran 
dueños de un tambo muy grande, en Buenos Aires que se llamaba “La Martona” 
porque la madre de él se llamaba Marta, por eso le pusieron así al tambo, le pidieron 
que escribiera un folleto promocionando un yogurt, entonces le pagaban X cantidad de 
dinero por cada página del folleto, como él no necesitaba el dinero y Borges si, lo llamó  
a éste, se juntaron en el casco de una estancia y allí en ese lugar empezaron a escribir 
el folleto, esa es la primer obra que de alguna manera ellos escribieron en conjunto, 
después empezaron una saga de relatos policiales, tradujeron muchos libros juntos y 
además hicieron algunas antologías, entre ellas “La antología al relato fantástico” que 
hicieron junto con Silvina Ocampo, muy conocida, está considerada como unas de las 
dos mejores antologías de relato fantástico  en castellano y para Borges, Bioy era tan 
importante que hasta lo incluye como personaje en un cuento que se llamaba “Tlön 
uqbar orbis tertius” uno de los cuentos más famosos de Borges, por lo menos para los 
que son seguidores de él, aparece Borges mismo como personaje, al comienzo mismo 
del relato tiene una extensa charla con su amigo Bioy Casares, sin embargo cuando fue 
pasando el tiempo, la amistad se fue perdiendo por distintas cuestiones que no 
quedaron del todo resueltas, sin embargo nunca se pelearon ni se distanciaron 
totalmente, ellos siempre mantuvieron la amistad, solo que dejaron de frecuentarse 
tanto; Borges escribió de él que era uno de los máximos escritores argentinos, esto lo 
escribió en el prólogo del primer libro canónico de Bioy Casares que es “La invención 
de Morel”. 

 
Esteban:  Así que estamos ante un autor que no es uno más del montón, sino que destacó por su 

gran talento. 
 
Ezequiel:  Seguro, además de todo lo que hizo y de todas sus obras, que nos detendremos a 



 

 

mencionar algunas, junto con Borges fue director del “Séptimo Circulo”, una colección 
muy grande que llegó a más de 300 novelas policiales que se publicaban en Argentina, 
colección muy famosa porque tradujeron al español por primera vez muchos clásicos 
de la literatura policial inglesa, ellos seleccionaron juntos las 139 primeras, así que 
hicieron todo el trabajo de lectura y en muchos casos también la misma traducción de 
las obras las hacían juntos, fue todo un trabajo. 

 
Esteban:  Y se encontró una compañera de vida que tenía el mismo amor por la literatura. 
 
Ezequiel:  Exactamente, como mencionábamos recién Silvina Ocampo la hermana de Victoria 

Ocampo, esta es muy importante en las letras argentinas, es como una especie de 
mecenas de escritores, no escribió nada, pero provenía también de una familia de 
mucho dinero, los Ocampo, entonces ella traía artistas de diferentes lugares del 
mundo, los llevaba para que pararan en su casa o en la que tenían en Mar del Plata, 
una zona marítima que tiene la provincia de Buenos Aires en Argentina, llevaba ahí a 
las grandes personalidades de la época, además ella generaba una revista que se 
llamaba “Sur” que publicaba a los principales  escritores argentinos de la época, era 
una mecenas, aunque ella no escribía fomentaba mucho al círculo de escritores 
artísticos y demás, así que ella fomentó también la relación entre Bioy Casares y Silvina 
Ocampo, que sí era escritora, tenían una relación muy rara, algo que siempre destaco, 
es que en las fotos en las que aparecen juntos que son varias, que se sacaban para 
revistas y demás, porque eran muy reconocidos en la época, siempre están mirando 
para lugares distintos, nunca se miran ni miran para el mismo lugar, porque a pesar de 
que se querían, tenían vidas separadas, Bioy Casares era muy mujeriego y tuvo varias 
amantes, su esposa lo sabía pero lo toleraba, incluso ella tuvo también sus deslices 
dentro del matrimonio, pero a pesar de esto cuando Silvina Ocampo se enfermó al final 
de su vida, Bioy Casares la cuida hasta el final, tuvo una de esas enfermedades bien 
graves, donde la persona va perdiendo la memoria y entrando en un estado de 
demencia, él la cuidó y estuvo con ella hasta el final, quiere decir que había un afecto 
cierto entre ellos, pero de alguna manera esas decisiones que tomaba cada uno en su 
vida, les hacían daño mutuo a pesar del cariño que sentían, estas cosas que 
tristemente formaban parte de lo que les sucedía a ellos. 

 
PAUSA... 
 
Esteban:  Adolfo Bioy Casares, es el tema que nos ha propuesto Ezequiel para hablar hoy, uno de 

los escritores más influyentes del siglo XX de la literatura argentina y también de la 
región, a la cual estamos tratando de conocer por donde iban sus inquietudes, por las 
cuales escribió. 

 
Ezequiel:  Seguro sabes, a él se lo tilda siempre de ser un escritor aristocrático porque 

efectivamente pertenecía a la aristocracia y no podía ponerse en otro lugar para 
escribir, a pesar de que es verdad que gracias al dinero que tenía prácticamente dedicó 
toda su vida a la escritura y no hizo otra cosa más que esto, era muy buen tenista y le 
gustaba mucho, incluso en algún momento hasta había coqueteado con dedicarse 
profesionalmente a eso, era muy deportista, un hombre muy buen mozo diríamos, 
siempre andaba a la moda, todo un personaje, hablaba muy pausado, muy irónico, ojos 



 

 

celestes muy penetrantes, un personaje realmente llamativo. 
 
Esteban:  Muy atractiva su personalidad entonces. 
 
Ezequiel:  Sí y un gran amor por la literatura y escritura, de hecho escribía desde chico, su primer 

libro que eran cuentos, lo escribió a los 15 años y la publicación fue pagada por su 
padre, después de eso escribió 5 libros más, más o menos uno por año, entre los 18 y 
22 años, después dejó de escribir durante un tiempo, esos 6 libros primeros que 
publicó, que en su mayoría las ediciones las pagó su padre, cuando la editorial 
“Norma” decidió hacer la edición de sus obra completa, él estaba vivo todavía, dejó 
que reeditaran toda su obra, pero esas 6 novelas dijo que no forman parte de su obra, 
las consideraba como pecados de juventud, dijo “eso no se vuelve a publicar”, de 
hecho los libros estos son inhallables, no se volvieron a publicar. 

 
Esteban:  El mismo decidió postergarlos. 
 
Ezequiel:  Decidió sacarlos de su obra, porque decía que no tenían ningún valor, que habían sido 

solamente ejercicios de aprendizaje que había realizado para ir conociendo el metiere 
de la escritura, recién el primer libro con el que inaugura su literatura lo escribe en 
1940, mismo año en que se casa con Silvina Ocampo, que además de escritora era 
artista plástica y su primer libro se llama “La invención de Morel”, leímos recién un 
fragmentito del prólogo que escribe Borges, por supuesto que éste en el prólogo es 
muy elogioso con la obra de su amigo como debe ser, el libro es muy misterioso, en 
primer lugar es corto, se consigue con mucha facilidad así que probablemente si alguno 
de nuestros oyentes lo quiere leer, puede hacerlo sin problemas, trata sobre un 
hombre que se está escapando de una cárcel y se pierde en altamar en un barquito, 
llega hasta una isla y allí,  empiezan a suceder cosas muy extrañas y él empieza a 
investigar qué está pasando, se cruza con gente, pero de repente esa gente al otro día 
desaparece y él no sabe dónde está, hay un edificio en el centro de la isla que cuando 
llega está nuevo y al otro día esta viejo, es decir no sabe qué está pasando, hasta que 
finalmente descubre que hay una especie de proyector de imágenes tridimensionales 
que se proyectan sobre la isla y las personas que caminan ahí son en realidad 
emanaciones de ese proyector, esto que parece muy tonto contado así, está muy bien 
desarrollado dentro del texto, el texto es atrapante porque uno realmente no sabe que 
está pasando, además este texto fue escrito en 1940 cuando de tridimensional y todo 
lo demás ni hablar, era una irrealidad absoluta, es anticipador de la realidad virtual y 
muchos de estos temas, pero al margen de eso el libro tiene una consistencia literaria 
muy grande, porque realmente Bioy Casares sabe escribir perfectamente bien, tiene un 
manejo muy grande del idioma y eso le permite a él generar estas obras tan 
particulares que va a ir generando, sabes que después de esto publicó “Plan de 
evasión” su segunda novela, también una novela interesante pero compleja de leer, 
también breve y después hace el gran salto cuando publicaba una novela muy 
conocida, “El sueño de los héroes”, con esta obra se produce el salto en su literatura, 
porque genera una variable muy grande al empezar a incluir el diálogo, que hasta ese 
momento no lo utilizaba, por influjo de Borges, porque Borges decía que un buen 
cuento no tenía que tener diálogo, una tendencia de la época dentro de ciertas líneas 
de la literatura latinoamericana, pero él en un momento leyó a Hemingway, un autor 



 

 

norteamericano que trabaja principalmente con diálogos, él se sintió impactado por 
eso, incorporó diálogos a sus textos y ahí éstos pegaron una vuelta de 180 grados, se 
trasforman en una cosa totalmente distinta, mucho más dinámica, fácil de entender y 
leer, empieza también a reflejar la dinámica del habla porteña, realmente los 
personajes hablan como se hablaba en esa época, algo que se nota en el texto, hay un 
trabajo muy grande con el lenguaje y el vocabulario. A partir de ahí siguió publicando, 
varias novelas más, muchos libros de cuentos, era muy afecto al cuento, también algún 
libro de memorias, tiene alguna miscelánea, es decir un libro que mezcla poemas 
cortos con textos muy breves; toda la vida él tuvo un gran temor que se refleja mucho 
en su literatura, temor a la vejez y la muerte. 

 
Esteban:  Es interesante porque cuando uno busca fotos acerca de Bioy Casares, la mayoría son 

de él ya anciano. 
 
Ezequiel:  Sí, hay pocas fotos de joven, es muy interesante lo que decís porque realmente la 

imagen que todos tenemos, es de Bioy grande y él le tenía miedo a la vejez y al 
sufrimiento que implicaba la misma, no sé si tanto a la muerte específicamente, como 
a toda la decrepitud previa a la muerte, eso le despertaba un gran temor, en 1993 
como dijimos muere su esposa por una enfermedad que poco a poco va minando sus 
facultades mentales, no solamente eso, sino que él tiene una hija llamada Marta y 
muere en un accidente en 1994, él muere en 1999, quiere decir que pasa los últimos 
años de su vida prácticamente en soledad y encerrado por la muerte con dolores de 
lumbago muy fuertes, que le impedían a veces moverse o levantarse de la cama, 
incluso en sus diarios que fueron publicados póstumamente, se llama “Descanso de 
caminante”, un libro muy interesante porque va contando muchas de sus experiencias 
y cómo va llegando a sus distintos libros, cuenta que incluso un día el dolor fue tan 
grande que agarró la escopeta con la idea de matarse porque no quería ser encontrado 
tirado en el piso porque se cayó de la cama y no se podía levantar, entonces se arrastró 
para agarrar la escopeta y no llegó a dispararse, aquí vemos el miedo que tenía al dolor, 
a la decrepitud, a que lo vean quebrado por la vejez, de hecho uno de sus textos 
también muy recordados se llama “Diario de la guerra del cerdo”, cuenta la historia de 
cómo los jóvenes comienzan a acosar y matar a la gente mayor, es un texto muy raro, 
nunca sabemos porque surge el problema, lo cierto es que el problema existe, el 
protagonista es un hombre grande, Bioy Casares no era una persona mayor cuando lo 
escribió, sin embargo se pone en el papel de una persona de edad avanzada, que 
intenta de alguna manera no ser asesinado por estas hordas de jóvenes que empiezan 
a buscar a los ancianos para quitarles la vida, es un texto muy bien contado y parte de 
su temor fundamental, el miedo radical que tenía a ser viejo. 

 
Esteban:  Es interesante que a pesar de que fue un hombre que tuvo todo para poder ser 

exitoso, desde los estándares del mundo en que vivimos, amplitud de recursos, 
capacidad intelectual, una buena disposición física para poder vivir en plenitud, tenía 
ese temor que permanentemente lo asediaba. 

 
Ezequiel:  Es una cosa incomprensible, pero creo que Bioy nunca tuvo una esperanza 

trascendente, es decir que el tiempo para él era una barrera inexpugnable que lo iba 
alejando de todo lo que quería, de la literatura, de la capacidad de escribir, de sus seres 



 

 

queridos, le fue robando a éstos, él lo sentía así porque no tenía una idea trascendente 
de la vida, cuando pienso en él y en otras figuras trágicas de la literatura, como Edgar 
Alan Poe, víctima del alcoholismo, me pregunto, si no hubieran cambiado toda su obra 
literaria maravillosa por un momento de esperanza, Bioy llegó a decir que en la vejez 
todo es triste y ridículo, hasta la muerte, dice que cuando se hizo grande “hago causa 
común con los viejos, los débiles necesitan agremiarse”, es decir que veía a la vejez 
como una debilidad absoluta, era un ateo acérrimo, no encontró nunca una idea de 
trascendencia en su vida y lo terrible, porque muchos de sus textos tratan de la 
eternidad, de cómo el ser humano busca la trascendencia por uno u otro medio, siento 
que hay una búsqueda interior en cada ser humano de esa trascendencia y eternidad 
que todos necesitamos, Bioy terminó trascendiendo porque hoy estamos hablando de 
él a 100 años de su nacimiento, logró trascender por su literatura, pero hay otras 
formas de trascendencia mucho más efectivas, me pregunto si todos los seres 
humanos no necesitamos acercarnos al Dios de la trascendencia, que nos quiere en el 
aquí y ahora, pero también propone que esto es solo un pasaje transitorio y hay una 
realidad que se construye más allá de la muerte, me pregunto si no tenemos que 
empezar también a pensar si lo que hacemos en esta vida pasajera no es determinante 
para lo que va a pasar en nuestra vida futura, en la definitoria, la más importante, la 
que viene después, creo que si Bioy hubiera tenido esa esperanza no sé si hubiera 
escrito textos tan impactantes, pero estoy seguro que su vida hubiera sido distinta, hay 
fotos de él ya muy grande donde se ve una tristeza muy profunda en sus ojos, es muy 
fácil darse cuenta cuando una persona está profundamente triste mirándola a los ojos, 
Bioy tenia eso, que lindo es Esteban creer en un Dios que nos permite superar esa 
tristeza y poder enfrentar la muerte entendiendo que es un pasaje hacia una realidad 
mejor. 

 
Esteban:  Mientras el hombre exterior se deteriora por el paso natural del tiempo el hombre 

interior se renueva, debería ser así. 
 
Ezequiel:  Porque para los que creen todo lo que está por delante es mejor de lo que está detrás, 

cuando uno no cree hay un momento en la vida en que uno comienza a darse cuenta 
de que lo mejor pasó, la esperanza que nos da Jesús es saber lo que tenemos delante, 
el paso que sigue, siempre será mejor que el anterior, porque nos va a llevar un poco 
más cerca del corazón de Dios, acercar un poco más a la Persona que nos dio la vida, 
que nos ama y tiene un sentido para nosotros, un sentido que trasciende nuestra vida 
terrenal. La propuesta de hoy es esta, acercarse a un Dios que no se termina con el 
paso por este mundo, que nos promete una vida que va más allá, trascendente que nos 
permite, a pesar de las dificultades que todos enfrentamos, poder transitar por este 
mundo con la alegría de saber que somos elegidos como sus hijos y partícipes de su 
reino.    

 


