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Borges y Cortázar: Una relación literaria 

 
Mariángeles Fernández 

 

 

La supuesta rivalidad entre Borges y Cortázar, los dos escritores argentinos más 

universales, que durante mucho tiempo avivó interesadas y la mayoría de las veces 

malévolas e injustas polémicas en el microcosmos literario argentino, es imposible 

atribuírsela a los propios actores.  

 

Hoy, desde mi perspectiva de lectora cada vez más apasionada, la literatura no puede ser 

Borges o Cortázar; sólo puede ser Borges y Cortázar. A pesar de su diferencia de edad, 

ambos forman parte indisoluble de la nueva literatura que comienza a consolidarse en 

Argentina en los tiempos del surgimiento del peronismo, del apogeo de la revista Sur, 

de Victoria Ocampo, de los principios de Bioy Casares, Sabato o Leopoldo Marechal, 

de la aparición de las editoriales creadas por los republicanos españoles exiliados en 

Buenos Aires, del avance de los totalitarismos y de la Segunda Guerra Mundial.  

 

Los quince años que separaron el nacimiento de Borges y Cortázar suponen el tiempo 

que justifica generacionalmente la influencia que pudo ejercer del primero sobre el 

segundo. Me propongo traer aquí algunas muestras de aquello que los unía, de los 

territorios que compartieron, del respeto mutuo que se profesaron, y también de aquello 

que los separaba, a mi juicio más en lo superficial que en lo profundo. Lo haré 

principalmente a partir de las huellas de esa relación en la obra de Cortázar, que viene 

siendo el objeto de mi estudio, y por tanto el lugar idóneo para mí desde donde ensayar 

esa aproximación. 

 

Es interesante subrayar que el punto de partida literario de ambos autores fue la poesía, 

aunque Jorge Luis Borges no padeció la dicotomía entre poesía y prosa que inquietó al 

primer Cortázar. Cuando Borges publicó en 1969 su Obra Poética pudo eliminar todo 

aquello que “no podía ser conservado sin destrucción”. En el prólogo se reafirmaba en 

su implacable autocrítica, una conducta que desde el principio fue aleccionadora para 

Cortázar y que marcó también su cautela al publicar.  

 

Por ejemplo, en el nuevo prólogo a la reedición de Fervor de Buenos Aires (publicado 

por primera vez en 1923) Borges dice:  

 
Tres suertes puede correr un libro de versos: puede ser adjudicado al olvido, puede no 

dejar una sola línea pero sí una imagen total del hombre que lo hizo, puede legar a las 

antologías unos pocos poemas”. Sin duda su aspiración a dejar al menos un verso feliz se 

vio colmada en vida y la prueba irrefutable fue esa misma antología donde Borges declara 

que querría sobrevivir en el “Poema conjetural”, en el “Poema de los dones”, en 

“Everness”, en “El Golem” y en “Límites”. 

 

Cortázar habría querido esa suerte para sí, aunque la indiferencia general hacia 

Presencia, su primer libro de poemas, publicado en 1928 en Buenos Aires por El 

Bibliófilo, bajo el pseudónimo Julio Denis, afortunadamente reencauzó su pulsión 

poética hacia otras indagaciones creativas que todos celebramos. Sin embargo, de 

aquella decepción quedan huellas en las numerosas cartas a sus amigos recogidas hasta 

ahora en cinco volúmenes, imprescindibles para completar la comprensión de su obra. 
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La carta de Cortázar que abre la colección está fechada el 23 de mayo de 1937, apenas 

llegado a la pequeña ciudad de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, con 23 años, 

como profesor de secundaria, y está dirigida a Eduardo A. Castagnino. Evidencia que en 

ese momento su mayor ocupación es la poesía y dice:  

 
Bien sé que no comulgas con la generación de Girondo y de Neruda. (No he olvidado tus 

indignadas protestas en Addenda [revista del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, 

donde habían estudiado ambos]). Con todo y quizá por eso mismo –ya que sería ir a la 

batalla ganada ofrecerte algo que de antemano fuese a gustarte–, copio para ti esto que yo 

llamo poesía, y que escribí una noche en que el frío me helaba las palabras, y sólo 

quedaba el expediente de volcarlas en un papel.  

 

Y le envía los poemas “Ataraxia” y “Diálogo de Inocentes”. Quizá consciente de que no 

conseguirá la aprobación del amigo bromea con dejar de mandarle poesías aunque a 

cambio le anticipa que “cuando lo pase en limpio te haré rabiar enviándote cierto 

estudio crítico (!!) que hice sobre Federico [García Lorca]”. 

 

Lo cierto es que en enero de 1939, en una larga carta a Luis Gagliardi, médico y amigo 

de Bolívar, donde ya aparece dramáticamente su deseo de marcharse de viaje (“O te vas, 

o te mueres”), Cortázar vuelve sobre el tema de la poesía. 

 
Como sé que usted se interesó por Presencia, le diré las últimas novedades que se 

registran en torno a él; primero, silencio absoluto de la crítica; segundo a mis amigos no 

les gusta, salvo peregrinas excepciones; tercero yo me muero de risa por lo primero y lo 

segundo.  

 

Sin embargo aparece ya un dato revelador de lo que paralelamente se traía entre manos: 

“Tampoco le envío alguno de los cuentos prometidos, porque acabo de darme cuenta de 

que son malos (Voy a tener que resignarme a convenir en que los cuentos breves son 

patrimonio exclusivo de los sajones: después de Faulkner, Hemingway, Bates, 

Chesterton y la joven escuela yanki, no queda nada que hacer: ni siquiera un Kafka… ¡y 

ya es decir algo!)”. Pero le remite el poema “Jaula callada” inspirado en la muerte de un 

canario que en su casa querían mucho. En otra carta, también fechada en enero, 

mientras ha comenzado a estudiar alemán para leer la poesía de Rilke, escribe: “Lo 

siento muchísimo, pero insisto: no le envío cuentos. ¡Son malos!” y añade: “Presencia 

sigue silenciosamente su ruta de olvido; es mejor así… por ahora”. 

 

Notable es la primera alusión a Borges de la que tengamos noticia que hace Cortázar en 

febrero de 1940. Y justamente está relacionada con su producción poética. Le confía a 

su amigo Gagliardi que ha enviado a un concurso una colección de poemas que titula 

De este lado, extraídos de muchos cuadernos y que es “el polo contrario de Presencia” 

y que lo supera “en la intensidad poética”.  El certamen estaba organizado por la 

Sociedad Argentina de Escritores para autores menores de treinta años y Cortázar se 
había decidido a enviar su obra (como Julio Denis) no sólo por creer que se trataba de 

“un concurso serio” sino también porque es “la antigua y querida revista Martín Fierro 

la que ofrece el premio”. Aunque lo decisivo fue que el jurado estaba constituido “por 

tres positivos valores de la crítica nacional: González Lanuza, Luis Emilio Soto y Jorge 

Luis Borges”.  
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“Usted ve –comenta Cortázar– que hay las suficientes garantías como para no creer 

haber perdido del todo el tiempo en mandar un trabajo”. Pero esos buenos augurios no 

le ahorrarán una nueva decepción a cuenta de la poesía: le confiesa a su amiga 

Mercedes Arias (mayo de 1940) que estaba seguro de que premiarían su libro. “Leí diez 

veces el nombre del ganador. Pues… no decía  Denis… y se acabó”.  

 

Pero de aquella decepción quizá lo ayudó a salir Borges, sutilmente y sin él saberlo, 

porque según comenta Cortázar a su amiga, al parecer en la declaración del jurado se 

mencionaba “especialmente mi libro”. “Han quedado en averiguarme la noticia –

agrega– que, de todos modos, confirma la inteligencia de Borges y &”.  

No han llegado hasta nosotros –por ahora– datos de aquel veredicto que tanto 

significaba para Cortázar que, por supuesto, siguió escribiendo poemas que fue 

insertando en toda su obra y otros que definitivamente encontraron su sitio primero en 

Pameos y meopas (1971) y fundamentalmente en  Salvo el crepúsculo (1984), donde 

salieron a la luz poesías que había “salvado” durante toda la vida, antes, desde luego, de 

que Saúl Yurkievich, en la edición de Poesía y poética, dentro de las Obras Completas 

(2005), rescatara hasta el último poema disperso hasta entonces. Después, en 2009, 

otros trece poemas inéditos fueron recogidos en Papeles inesperados, otra colección de 

escritos sin publicar guardados por Cortázar a lo largo de su vida, que fue editada por 

Aurora Bernárdez y Carles Álvarez Garriga. 

 

En los años dedicados a la docencia Cortázar no dejó de escribir cuentos que sin 

embargo no lo contentaban del todo. El primero que se animó a publicar fue “Llama el 

teléfono, Delia”, como Julio Denis, aunque develando el pseudónimo, y apareció el 22 

de octubre de 1941 en la revista del diario socialista El despertar, que pude leer en un 

ejemplar celosamente custodiado en el Archivo Literario Municipal de Chivilcoy, la 

ciudad bonaerense donde se hizo esa edición especial para celebrar su octogésimo 

aniversario y donde entonces se desempeñaba como profesor.   

 

En 1943 los exiliados gallegos Lorenzo Varela, Luis Seoane y Arturo Cuadrado habían 

fundado en Buenos Aires la revista quincenal Correo Literario y hasta allí llegó, de la 

mano de amigos comunes, el cuento “Bruja”, que apareció en el número del 15 de 

agosto de 1944.  

 

Cortázar estaba ya más cerca… pero ¿más cerca de dónde y de quién? Más cerca de 

Buenos Aires y de Borges, que en 1946 era secretario de redacción de la revista Anales 

de Buenos Aires, que dirigía Sarah de Ortiz Basualdo, donde finalmente aparece “Casa 

tomada”, en el número 11, ilustrado por Norah Borges, la hermana del poeta. Ambos, 

por separado, han relatado la anécdota.  

 

Borges lo hace en el prólogo de la antología Cuentos, de Cortázar, que incluyó en el 

número dos de su biblioteca personal, preparada con la colaboración de María Kodama, 

y publicado en  1985, por Hyspamérica Ediciones, tras el volumen de Joseph Conrad 

que contiene El corazón de las tinieblas, “acaso el más intenso de los relatos que la 

imaginación humana ha labrado”, en opinión de Borges. 

 

En el prólogo de esa antología, cuenta Borges:  

 
Hacia mil novecientos cuarenta y tantos, yo era secretario de redacción de una revista 

literaria, más o menos secreta. Una tarde, una tarde como las otras, un muchacho muy 
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alto, cuyos rasgos no puedo recobrar, me trajo un cuento manuscrito. Le dije que volviera 

a los diez días y que le daría mi parecer. Volvió a la semana. Le dije que su cuento me 

gustaba y que ya había sido entregado a la imprenta. Poco después Julio Cortázar leyó en 

letras de molde “Casa tomada” con las ilustraciones a lápiz de Norah Borges. Pasaron los 

años y me confió una noche, en París, que ésa había sido su primera publicación. Me 

honra haber sido su instrumento. 

  

Bajo el título “Fuera de la ética, la superficialidad”, una versión de Borges ampliada 

sobre el episodio aparece en el libro El joven Cortázar, de Nicolás Cócaro, fechada en 

Buenos Aires en 1984 y reproducida en el volumen con autorización de María Kodama.  

Las palabras de Borges, leídas más de tres décadas después, sin duda no solo sitúan la 

obra de Cortázar en el canon borgiano sino que contienen una generosa valoración 

trascendente de su obra más allá de las circunstancias vitales. 

 
Muy poco sé de las letras contemporáneas. Creo que podemos conocer el pasado, siquiera 

de un modo simbólico, y que podemos imaginar el futuro, según el temor o la fe; en el 

presente hay demasiadas cosas para que nos sea dado descifrarlas. El porvenir sabrá lo 

que hoy no sabemos y cursará las páginas que merecen ser releídas. Schopenhauer 

aconsejaba que, para no exponernos al azar, solo leyéramos los libros que ya hubieran 

cumplido cien años. No siempre he sido fiel a ese cauteloso dictamen; he leído con 

singular agrado “Las armas secretas” de Julio Cortázar y sus cuentos, como aquel que 

publiqué en la década del cuarenta, me han parecido magníficos. “Cartas de mamá”, el 

primero del volumen, me ha impresionado hondamente. […] En “Cartas de mamá” lo 

trivial, lo necesariamente trivial, está en el título, en el proceder de los personajes y en la 

mención continua de marcas de cigarrillos o de estaciones del subterráneo. El prodigio 

requiere esos pormenores. […] Julio Cortázar ha sido condenado, o aprobado, por sus 

opiniones políticas. Fuera de la ética, entiendo que las opiniones de un hombre suelen ser 

superficiales y efímeras. 

 

Lo más llamativo es que Cortázar en mayo de 1946 –pasada su etapa de profesor 

universitario en Mendoza y ya en Buenos Aires como gerente de la Cámara del Libro– 

estaba preparando un volumen de cuentos que sería ilustrado por Luis Seoane y 

publicado por la editorial Nova, fundada por el pintor y por Arturo Cuadrado, para la 

que Cortázar tradujo, por ejemplo, Memorias de una enana, de Walter de la Mare.  

 

Así se lo cuenta al artista triestino Sergio Sergi, amigo de Mendoza a quien tiempo 

después, en una premonitoria broma, le dirá:  

 
Por otra parte presumo que usted guarda cuidadosamente todas mis cartas, ya que en el 

futuro habrán de publicarse en suntuosas ediciones y usted se beneficiará de menciones 

como ésta: «El coronel Osokovsky [como lo llamaba cariñosamente], cuya fotografía no 

aparece aquí, fue uno de los corresponsales más fieles del gran cuentista J.C.» Ya ve su 

conveniencia de guardar mis cartas.  

 

Un Cortázar expectante por la publicación de sus cuentos que, en julio del mismo año 
sigue confiando en que “irán a Nova en estas semanas, y como constituyen el tercer 

tomo de una colección, espero que aparecerán, Dios sea loado, hacia octubre o 

noviembre”. Añade, como al pasar, que ha terminado de corregir y rehacer “la novela” 

con la que no acaba de estar conforme y que dará a leer a su “presunto editor y que haga 

lo que se le antoje. Yo quiero dedicarme a cosas nuevas”.  [Posiblemente se trate de 

Divertimento, que aunque realmente terminó en el carnaval de 1949, no fue publicada 

hasta 1986]. 
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Hay que esperar a una carta de enero de 1947 enviada también a Sergi y a su esposa 

Gladys para saber, demasiado escuetamente, de su puño y letra lo que ocurrió con sus 

intentos de ser publicado. 

 
Le mando (vale también para Gladys) un número de los Anales de Buenos Aires donde 

me han publicado uno de los cuentos. El libro estará listo en abril. Parece que va a ser una 

linda edición.  

 

Y eso es todo. Ni siquiera menciona de qué cuento se trata pero, como sabemos, fue 

“Casa tomada” y a éste siguió “Bestiario”, en el número 18-19 publicado en 1947. 

Luego Cortázar colaboró en la revista Anales... como crítico y poco después hizo lo 

propio en Sur, dirigida por Victoria Ocampo, lo que ya venía haciendo en las revistas 

Cabalgata y en Realidad, como puede comprobarse en el segundo volumen de la Obra 

crítica preparado por Jaime Alazraki (1994). 

 

Nova nunca publicó aquel libro de relatos y, como también sabemos, Bestiario, 

formalmente su primer libro de cuentos, lleva el pie de imprenta de marzo de 1951, 

editado por Sudamericana, apenas unos meses antes del viaje definitivo de Cortázar a 

París. La colección que entregó a Nova seguramente son los cuentos fechados entre 

1937 y 1945 agrupados en La otra orilla en los Cuentos completos (1994). 

 

Es en una carta a su editor Francisco Porrúa, del 30 de noviembre de 1964, en la que le 

comenta el plan del periodista Luis Harss de entrevistar a escritores latinoamericanos, 

que vio la luz en Sudamericana en 1968 con el título Los nuestros, donde encontramos 

el verdadero agradecimiento de Cortázar a Borges, desbordado además por la emoción 

de haberse topado con él en París, en el hall de la Unesco. Para ese entonces aparte de 

tres libros de cuentos y la novela Los premios, Cortázar ya había publicado Rayuela, en 

1963; eso hay que tenerlo en cuenta. 

 

Este es su relato sobre el encuentro: 

 
Che, espero humildemente que no sea un acto fallido, pero en la nómina me comí a 

Borges. Oh, no creo que sea un acto fallido, porque no te podés imaginar cómo se me 

llena el corazón de azúcar y de agua florida y de campanitas, cuando, al cruzar el hall de 

la Unesco con Aurora [Bernárdez] para ir a tomarnos un café a la hora en que está 

terminantemente prohibido y por lo tanto es muchísimo más sabroso, lo vimos a Borges 

con María Elena [Esther] Vázquez, muy sentaditos en un sillón, probablemente esperando 

a Caillois. Cuando me di cuenta, cuando reaccioné, ya nos estábamos abrazando con un 

afecto que me dejó sin habla. Mirá, fue algo maravilloso. 

  

Y sobre lo que más nos interesa: 

 
Borges me apretó fuerte, ahí nomás me dijo: «Ah, Cortázar, a lo mejor, ¿no?, usted se 

acuerda ¿no?, que yo le publiqué cosas suyas en aquella revista, ¿no? ¿Cómo se llamaba 

la revista, ché, cómo se llamaba?» Yo casi no podía hablar, porque el grado de idiotez a 

que llego en momentos así es casi sobrenatural, pero me emocionó tanto que se acordara 

con un orgullo de chico de esa labor de pionero que había hecho conmigo. Entonces le 

recordé a mi vez todo lo que eso había significado para mí, sobre todo porque él me había 

publicado sin conocerme personalmente, lo que le daba mucho más valor a la cosa. Y 

entonces Borges dijo: «Ah, sí, claro… Y usted a lo mejor se acuerda, ¿no?, que mi 

hermana Norah le hizo unos dibujos muy preciosos, ¿no?». En fin, che, yo estaba hecho 
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un pañuelo. Después lo escuchamos a Borges en su conferencia sobre literatura fantástica, 

dicha en un francés excelente, y a los días vino a la Unesco y les rajó una charla sobre 

Shakespeare que los dejó a todos mirando estrellas verdes. La chica Vázquez me arrancó 

la lectura de dos cuentos para una emisión de Radio Municipal, y se fueron a España. Por 

supuesto, los periodistas se ingeniaron como siempre para hacerle decir a Borges cuatro 

pavadas sobre política, pero qué poco importa, o en todo caso, qué poco me importa. 

 

Parafraseando a Borges, los relatos tenían que coincidir y coinciden, con las variantes 

propias del estilo de cada uno. Por si quedaba alguna duda, el 15 de enero de 1965, 

cuando ya su máxima ocupación era atender las numerosas peticiones de los editores de 

todas partes del mundo, Cortázar vuelve a escribir a Porrúa sobre Borges: 

 
Mirá, el poco rato que estuve con él bastó para que nos entendiéramos como siempre; si 

casi no lo conocí en Buenos Aires, ¿qué razón había para acercármele en París? Fue lindo 

seguirle las conferencias, verlo de lejos, pensar en tantas cosas; ayer hablando con Calvert 

Casey que vino a París por una quincena y que fue mi gran camarada en La Habana, le oí 

decir: «Si Borges supiera cómo a pesar de todo, lo queremos en Cuba, y cuánto nos 

gustaría que fuera alguna vez…» Lo dijo de Borges y de Victoria [Ocampo]. En fin […]. 

 

Hay que retroceder un poco en el tiempo para encontrar claros anclajes a la indeclinable 

admiración de Cortázar por Borges. Y uno de esos está en una entusiasta carta a Ana 

María Barrenechea, el 21 de septiembre de 1954. La lingüista y ensayista argentina 

acababa de publicar un extenso estudio sobre Borges que Cortázar había leído “con 

mucho gusto y provecho, que es también importante”. Tras los elogios, Cortázar le dice: 

 
Supongo que estará enterada del triunfo fulminante de Borges en Francia. La aparición de 

un nuevo tomo de cuentos traducidos por Caillois ha provocado en los críticos una 

especie de ola de terror, pues por primera vez en mucho tiempo han tenido que reconocer 

–cosa siempre dolorosa para el genio francés– que las cualidades aparentemente 

privativas de su raza se dan en una media todavía más grande en un escritor de las 

pampas. Algunos, como de paso, insinúan que Borges se educó en Suiza (!!!). Otros, más 

decentes, se inclinan hasta tocar el suelo con la estilográfica, y reconocen que hace rato 

que no leían nada semejante. Por cierto que en el panorama marcadamente mediocre de 

las letras francesas de hoy en día, estos relatos llegan como una mise au point bastante 

dura y a la vez llena de belleza. Todos los diarios y las revistas se ocupan de Borges. Casi 

siempre equivocándose, pero eso no tiene importancia. Después de Eva Perón, Borges se 

ha vuelto el argentino más popular en Francia. (Quizá a la par de Fangio, para ser justos, 

o apenas media máquina atrás.)”. 

 

Fue Roger Caillois, también, eximio colaborador de Sur, quien primero introdujo a 

Cortázar en el panorama literario francés, a pesar de las lamentaciones de éste. En 1958 

aparecería “Continuidad de los parques” en la N.R.F. traducido por Caillois. Y luego 

Cortázar anuncia que “En la lujosa y muy mediocre Anthologie du Fantastique (Club du 

Livre), hecha por el mismo Caillois, que no entiende nada en la materia, está incluido 

“La noche boca arriba”, traducido por René F. Durand […]”. “Y si se piensa que entre 
los autores figuran Dickens, Villiers, Poe, Borges, Balzac, Merimée, etc. creo que no 

puedo quejarme […]. 

 

Borges y Cortázar no se encontraron personalmente en muchas ocasiones. Y una de 

ellas se produjo en Madrid, frente al cuadro Perro semihundido, una de las pinturas 

negras de Francisco de Goya, en el Museo del Prado. Borges estaba acompañado por 

María Kodama. Ha sido ella quien ha evocado el encuentro: 
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Aquel día yo estaba mirando con Borges ese cuadro de Goya, el Perro semihundido, en 

un lugar secreto del Museo del Prado. De repente vi la inconfundible figura de Julio 

Cortázar, que en aquel tiempo estaba vinculado al socialismo. Yo se lo dije emocionada a 

Borges, y él me preguntó con una voz glacial: ‘¿Usted lo quiere saludar?’. Pero Cortázar 

ya estaba viniendo hacia nosotros, y entonces abrazó a Borges agradeciéndole que 

hubiese publicado su primer cuento. Ese reencuentro entre uno de los hombres que más 

admiro, y Borges, el hombre al que amo, he amado y amaré para siempre se ha convertido 

uno de los recuerdos más felices de mi vida. 

 

En realidad en Francia se consumaba lo que por cuestiones de tiempo y espacio no 

había sido posible antes: los “máximos exponentes” de la narrativa fantástica argentina 

conformaban los polos entre los cuales fluctuaba el registro de la ficción fantástica, 

según la opinión de Saúl Yurkievich en A través de la trama (1984). 

 

Para Yurkievich, Borges “representa lo fantástico ecuménico, cuya ubicua fuente es la 

Gran Memoria, la memoria general de la especie. Borges se remite a los arquetipos de la 

fantasía, al acervo universal de leyendas, a las historias paradigmáticas, a las fábulas 

fundadoras de todo relato, al gran museo de los modelos generadores del cuento 

literario”.  

 

En cambio, Cortázar representa “lo fantástico psicológico, o sea, la irrupción/erupción 

de las fuerzas extrañas en el orden de las afectaciones y efectuaciones admitidas como 

reales, las perturbaciones, las fisuras de lo normal/natural que permiten la percepción de 

dimensiones ocultas, pero no su intelección”. Borges “no persigue ningún empeño en 

naturalizar el relato: evita toda pretensión de realismo, toda confusión entre literatura y 

realidad” –apunta Yurkievich. En cambio, Cortázar “parte siempre de una instalación 

plena en lo real inmediato. Su ubicación es coetánea y corriente, y prodiga en todos los 

planos –acciones, ámbito, personajes y expresión– índices de actualidad que prolongan 

en el relato el habitat del lector”. 

 

A Rosalba Campra lo que le interesa mostrar en el caso de Cortázar  

 
[…] es cómo, ya sea en las formas más tradicionales como en las más inéditas, lo 

fantástico se crea esencialmente a partir de lo eludido: de esos vacíos que pueden 

atribuirse al narrador y a su saber (su falta de saber), pero que tal vez se abran en la 

urdimbre misma de la historia. 

 

La autora, en su trabajo “Fantasma, ¿estás? Cortázar y el cuento fantástico”, en 

Cortázar para cómplices, apunta que cuando esos vacíos pueden llenarse  lo hacen “con 

el ser de palabra del cuento”. A su juicio, en los cuentos de Cortázar las posibilidades 

fantásticas nacen 

 
[…] no solo de obsesiones recurrentes, que algunos críticos rastrean en la experiencia del 

autor –pesadillas, neurosis, dolores de cabeza– sino en un recurrente mecanismo 

constructivo –que, por la cristalización a que llega en los últimos cuentos, provoca en el 

lector más el placer de reconocer que el de descubrir–. 

 

En su trabajo “«Las ruinas circulares» o los rastros de la ficción: un ejercicio de 

lectura”, publicado en Los que nacimos en Tlön. Borges o los juegos del humor y del 

azar, Campra se refiere a la dificultad (y quizás la inutilidad) de establecer distinciones 

estrictas de géneros en el caso de Borges. Afirma que ese desconocimiento de aspectos  
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“para nada desdeñables puede atribuirse al “justificado deslumbramiento” ante su 

universo narrativo. A su juicio en el mundo creado por Borges, regido por leyes 

infalibles y minuciosas “el azar el sólo una forma –prevista– del destino”.  

Apoyándose en la idea de que el yo no existe “ya que el hombre no hace sino encarnar 

un número finito de posibilidades” y de ese modo “el tiempo termina por anularse” pues 

cada gesto “repite otro ya realizado, o por venir”. De esta forma, asegura Campra 

 
[…] las imágenes del círculo, el espejo, el laberinto, que sin pausa atraviesan la obra de 

Borges, pueden verse no sólo como manifestaciones de su idea del mundo sino también 

como metáfora de su idea de la ficción. Acciones y personajes son a la vez realidad y 

reflejo; a los personajes –y al lector– se proponen falsas soluciones, tan posibles o tan 

imposibles como la verdadera. (p.107) 

 

Por su parte, Laura Silvestri considera que, en Borges, uno de los aspectos de lo 

fantástico 

 
[…] tiene raíces autobiográficas y más precisamente reside en el conflicto con el padre. 

Por ese conflicto procede la predilección de Borges para el cuento y su técnica narrativa 

que consiste en insertar rasgos que no pertenecen al acto mismo de narrar. 

 

Desde mi punto de vista de lectora estas cristalinas apreciaciones teóricas resultan aún 

más útiles para observar los “acordes y desacuerdos” notables en la obra de ambos, al 

margen de lo que el propio Borges llamaría “simetrías” como haber nacido éste en 

Buenos Aires un 24 de agosto (de 1899)  y Cortázar en Bruselas un 26 de agosto (de 

1914), haber vivido en la misma Europa en guerra, concretamente en Suiza.  

 

Curiosamente simétricas resultan igualmente las referencias de ambos autores a su 

formación como lectores. Madres y abuelas ocupan papeles relevantes en la 

aproximación de aquellos atípicos niños a los libros. En muchas ocasiones Borges 

rindió homenaje a la Encyclopædia Britannica, cuya undécima edición, de veintinueve 

volúmenes publicada entre 1910 y 1911, “fatigó” como un verdadero juguete.  Es al 

comienzo de "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", el cuento que abre Ficciones, donde Borges 

salda esa deuda: "Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el 

descubrimiento de Uqbar" obra que es, borgianamente, cómo no, una reimpresión 

literal, “pero también morosa” de la Britannica de 1902. 

  

Cortázar, en tanto, frecuentó con deleite mapas y atlas y en especial El tesoro de la 

juventud, la enciclopedia de conocimientos de veinte volúmenes profusamente 
ilustrada según los últimos avances gráficos de la época, en la que descubrió la 
poesía junto a las secciones más habituales de historia universal, mitología, 
naturaleza o geografía. Entre otros homenajes, solo recordemos que en el cuento 
“Bestiario”, incluido en el libro homónimo (1951), los niños Isabel y Nino toman de 
El Tesoro de la juventud, que está en la sección “Juegos y pasatiempos” del volumen 
17, página 5820, la idea de construir un formicario.  
 

Entre otras afinidades, Borges y Cortázar comparten haber sido notables traductores 

literarios, lectores incansables, cinéfilos apasionados, curiosos viajeros y exigentes 

investigadores del idioma. Para abundar en la incompletísima enumeración, valga decir 

que ambos escritores murieron y están enterrados en suelo europeo. 
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Por ejemplo, cada uno a su manera recreó el mito clásico del Minotauro en escritos que 

se publicaron muy próximos en el tiempo. En 1949 Borges incluye “La casa de 

Asterión” en El Aleph y ese mismo año Cortázar publica su poema dramático Los reyes 

aun cuando quedan muestras de que en enero de 1947 estaba trabajando un texto que en 

principio se llamaría El laberinto. En una carta a Sergio Sergi, del 3 de enero de aquel 

año, Cortázar anuncia: 

 
[…] es una interpretación bastante intencionada de la leyenda del Laberinto, el Minotauro 

y el joven Teseo. Teseo representará el orden, la ley, el espíritu real, que quiere matar a 

los monstruos porque el monstruo es lo “fuera de la ley”, lo ilegal por definición. El 

Minotauro representará la libertad, el sentido poético –en última instancia lo humano en 

lucha contra lo infrahumano. 

 

Como curiosidad, en la correspondencia aparece una carta sin fecha, pero situada en 

1947, dirigida a Jorge Luis Borges en la que Cortázar se refiere a Los Reyes, su poema 

dramático, que incluye una velada declaración sobre la autonomía de su Minotauro en 

relación con el de su interlocutor: 

 
Habrá usted notado desde algún tiempo atrás la presencia del Minotauro circulando otra 

vez sordamente entre los hombres que escriben sus imágenes. Luego de hallarlo en el 

Thesée de Gide –entrevisto apenas, pero hermoso–, lo encuentro pleno de admirable 

inteligencia en el relato que llama usted “La casa de Asterión”. He querido entonces 

hacerle llegar este minotauro mío, que curiosamente profetiza al morir (murió en enero de 

este año) lo que hoy ocurre: su retorno incesante y repetido. Acéptelo usted como 

testimonio de cariño hacia Asterión, de nostalgia por su voz tan ceñida, tan libre de lo 

innecesario.  

 

Poco después Borges acoge Los reyes nuevamente en las páginas de Los anales de 

Buenos Aires, que se publica en octubre, noviembre y diciembre de 1947 en los 

números 20, 21 y 22 de la revista en la que algo antes había aparecido el cuento 

“Bestiario”.  De todos modos, en enero de 1949, ve la luz la edición de Los reyes de 

Cortázar en Gulab y Albadahor al cuidado de su amigo Daniel Devoto, con un dibujo de 

Oscar Capristo. 

 

Ambos autores han transitado los temas del doble o el otro y motivos como el tiempo, 

los espejos o los sueños perfilan unas afinidades más que significativas. Las fuentes 

culturales comunes afloran continuamente y así es como “la espada lengendaria” de 

Sigfrido (Sigurd) en El cantar de los nibelungos aparece en el relato de Cortázar “Lugar 

llamado Kindberg” (Octaedro, 1974) y en “Ulrica”, el cuento de amor de Borges (El 

libro de arena, 1975) para cumplir la misma función.   

 

En el texto de Cortázar, Marcelo, un “corredor de materiales prefabricados” de cierta 

edad expresa el temor al rechazo de la mucho más joven autoestopista Lina –claramente 

de otra generación– y se pregunta “si no se haría la difícil, si al final la espada 

legendaria en la cama, en todo caso el rollo de la almohada y uno de cada lado barrera 

moral espada moderna, [Archie] Sheep […]”.  

 

En el cuento de Borges, Javier Otárola (alter ego de Sigurd), hombre célibe entrado en 

años, le reprocha a la joven Ulrica (a quien llama Brynhild) que camine demasiado 

rápido “como si quisieras que entre los dos hubiera una espada en el lecho”. 
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En otro orden, si bien se puede aceptar la idea de que el universo literario creado por 

Borges “cierra” el siglo XIX en tanto la “cachetada metafísica” que Cortázar propina al 

establishment anticipa el siglo XXI, su obra se desliza por las líneas paralelas que se 

cruzan en el infinito, pero se cruzan. 

 

Eso al menos es lo que siento al leer y releer el cuento de Cortázar “La noche boca 

arriba” publicado en Final del juego (1956) teniendo como en espejo “El sur”, de 

Borges, publicado en Ficciones (1944). ¿Acaso ambos no contienen los mismos 

elementos dramáticos en sus historias yuxtapuestas? Baste solo el homenaje de Cortázar 

al trasladar a su cuento “una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro” que en 

el relato de Borges Juan Dahlmann –mientras el destino dirime la discordia de sus dos 

linajes–, saborea en el hospital “servido en bols de metal reluciente, como en los ya 

remotos veraneos de la niñez”. ¿Acaso en los intersticios de ambos no estará aquel 

prehistórico sueño que tanto gustaba a Borges en el que “Chuang-Tzu soñó que era una 

mariposa y al despertar ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si 

era una mariposa que estaba soñando que era Tzu”? 

 

De igual manera que tal vez aquella “gran poma milagrosa que una luciente esfera la 

ceñía” que todo el mundo encierra y que Alonso de Ercilla vislumbra en la cueva del 

hechicero Fitón en La araucana (1589) se desliza en el más emblemático cuento de 

Borges para transformarse en “una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable 

fulgor”, es decir “El Aleph”, así tal vez Cortázar homenajea a Borges en Rayuela.  

 

En el capítulo 4 Cortázar dice que la Maga quería entrar en esa especie de círculo de 

tiza que parecía haber en torno a Etienne y Oliveira y comprender “por qué Morelli, del 

que tanto hablaban, al que tanto admiraban, pretendía hacer de su libro una bola de 

cristal donde el micro y el macrocosmo se unieran en una visión inquietante”.  

 

En “El Aleph” Borges juguetea con el idioma para establecer su irónico manifiesto 

estético bromeando sobre los adjetivos que usa Carlos Argentino Daneri: “La palabra 

lechoso no era bastante fea para él; en la impetuosa descripción de un lavadero de lanas, 

prefería lactario, lacticinoso, lactescente, lechal…”.  

 

Es lo que hace también Cortázar, aunque desaforadamente, en Rayuela, en los capítulos 

40 y 41, donde los personajes se entretienen inventando “los juegos en el cementerio”, 

es decir, con el diccionario, “abriendo por ejemplo el de Julio Casares en la página 558 

y jugando con la hallulla, el hámago, el halieto, el haloque, el hamez, el harambel, el 

harbullista, el harca y la harija”, sin citar otros, como el 20, donde los personajes de 

divierten utilizando el glíglico inventado por la Maga. 

 

Pienso en el poema “Los Borges”, publicado en El hacedor (1960) y tantos otros que a 

lo largo de su obra compuso sobre el tema del linaje, tan borgiano ya como la ceguera, 

la cábala, la pesadilla o la metáfora y no puedo reprimir la sonrisa ante el contrapunto 

¿inocente? de “Los Cortázar” en Último round (1969), aunque escrito con propósitos 

más irreverentes. 

 

Dejando ya los intertextos, las citas, los homenajes, el juego literario en sí, Cortázar en 

sus conversaciones con Omar Prego, en La fascinación de las palabras (1985), no pudo 

ser más explícito: 
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En principio soy –y creo que lo soy cada vez más– muy severo, muy riguroso frente a las 

palabras. Lo he dicho, porque es una deuda que no me cansaré nunca de pagar, que eso se 

lo debo a Borges. Mis lecturas de los cuentos y de los ensayos de Borges, en la época en 

que publicó El jardín de los senderos que se bifurcan, me mostraron un lenguaje del que 

yo no tenía idea. 

 

Y luego:  

 
Lo primero que me sorprendió leyendo los cuentos de Borges fue una impresión de 

sequedad. Yo me preguntaba: «¿Qué pasa aquí? Esto está admirablemente dicho, pero 

parecería que más que una adición de cosas se trata de una continua sustracción.» Y 

efectivamente, me di cuenta de que Borges, si podía no poner ningún adjetivo y al mismo 

tiempo calificar lo que quería, lo iba a hacer. O, en todo caso, iba a poner un adjetivo, el 

único, pero no iba a caer en ese tipo de enumeración que lleva fácilmente al floripondio. 

Entonces, yo fui un poco el centinela de mi propio lenguaje, desde muy joven. 

 

En las conversaciones de Cortázar con Ernesto González Bermejo también queda 

registrada la importancia que tuvo “el choque” con la escritura de Borges para su 

formación como escritor: 

 
La gran lección de Borges no fue una lección temática, ni de contenidos, ni de mecánicas. 

Fue una lección de escritura. La actitud de un hombre que, frente a cada frase, ha pensado 

cuidadosamente, no qué adjetivo ponía, sino qué adjetivo sacaba. Cayendo después en 

cierto exceso que era el de poner un único adjetivo de tal manera que usted se caiga un 

poco de espaldas. Lo que a veces, puede ser un defecto. 

Pero originalmente, la actitud de Borges frente a la página, es la actitud de un Mallarmé: 

de una severidad extrema frente a la escritura y de no dejar más que lo medular. 

 

Por otra parte, en “Diario para un cuento”, fechado en febrero de 1982, que se publicó 

en el último libro de relatos de Cortázar, Deshoras (1983), también aparece su 

homenaje al gran amigo y cómplice de Borges, Adolfo Bioy Casares, de quien admiraba 

su exquisito sentido del humor y a quien está dedicado el cuento. Me gusta imaginar 

qué podría haber pasado de no haber existido como dice Cortázar “el océano temprana y 

literalmente tendido entre los dos” es decir entre los tres, pienso yo.  

 

En una  conversación que mantuvo en 1976 con la profesora de Filosofía y Letras de la 

Universidad de California, Sara Castro-Klaren, Cortázar reafirmó esa admiración por 

ambos escritores y en particular en relación con el humor: 

  
Bioy y Borges, rechazando como rechacé yo eso que los españoles llaman humor y que 

no es nada más que el chiste macabro y, en general, de muy mala calidad, han sabido 

meterlo en la estructura mental y lingüística del español y darle una especie de derecho de 

ciudad que le quita, digamos, el fondo anglosajón y lo vuelve perfectamente argentino y 

latinoamericano. En ese sentido yo encuentro una gran afinidad de mi propio humor con 

el de Bioy y con el de Borges. 

 

Por eso también quiero mencionar otra de las historias que confirman los vínculos 

literarios de Borges y Cortázar, tan sutiles en apariencia. En 1948 o 1949, Cortázar no 

llega a precisar la fecha, Borges dio unas clases de literatura medieval inglesa, tema que 

apasionaba a ambos. Una de ellas estuvo dedicada a la poesía de Chaucer y a Cortázar 

las explicaciones de Borges le parecieron “fascinantes”. El homenaje se lo rindió años 
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después en La vuelta al día en ochenta mundos (1967) en el poema “The smiler with the 

knife under the cloak”, el verso de Chaucer que para Borges era  

 
[…] exactamente la metáfora criolla de «venirse con el cuchillo abajo’el poncho»” que a 

Cortázar le inspiró el poema que “nunca le mandé a Borges, primero porque yo a Borges 

solamente lo he visto dos o tres veces en la vida, y después porque para mandar poemas 

la vida me cortó el chorro allá por los años treinta y ocho.  

 

No obstante, aunque confiesa que estuvo tentado a entregarlo a la revista L’Herne para 

el número dedicado a Borges en 1981, no lo hizo por creer que “los borgianos 

profesionales verían una irónica falta de respeto en esa liviana síntesis del mucho bien 

que nos ha hecho su obra”. 

 

Para concluir, Cortázar explica que  

 
[…] de todas maneras hoy lo mezclo en esta baraja y a lo mejor, Borges, alguien se lo lee 

en Buenos Aires y usted se sonríe, lo guarda un segundo en su memoria que conoce 

mejores ocupaciones, y a mí eso me basta desde lejos y desde siempre. 

 

María Herminia Descotte, en la única entrevista que concedió a lo largo de su vida, en 

mayo de 1970 en la revista Atlántida, dijo sobre la relación de Borges y su hijo algo que 

sólo puede haberle llegado de la mano de Cortázar: 

 
Julio respeta mucho a Jorge Luis Borges, por quien profesa una enorme admiración: en el 

estudio de mi hijo hay un solo retrato tamaño postal, y es de Borges. Cuando se 

encontraron en la Unesco, sin conocerse personalmente, se dieron un abrazo repleto de 

cariño, un abrazo realmente intenso. Julio admira sin rodeos a Borges. Jamás le oí hablar 

de otros escritores argentinos: no recuerdo por ejemplo que haya mencionado nunca a 

Sábato. Leerlo sí, lo debe haber leído, con certeza; dudo que haya dejado algún libro sin 

leer en las librerías de Buenos Aires. 

 

En ese sentido, Cortázar fue muy explícito en un reportaje realizado por el periodista 

Hugo Guerrero Marthineitz, a raíz de un viaje de Cortázar a Argentina, publicado en 

1973 en la revista Siete Días: 
 

HGM: ¿Y qué piensa de Jorge Luis Borges a nivel mundial? 

JC: Bueno, es de una trascendencia harto merecida. Usted sabe que, en la actualidad, cada 

vez que se menciona a Borges inmediatamente la gente se divide en bandos 

perfectamente diferenciados. 

 

HGM:¿Aquí en la Argentina o en otros lugares también? 

JC: En América latina, diría yo. En otros lugares se lo conoce como escritor; y lo que 

pasa en América latina es que en estos últimos años, además de su trabajo como escritor, 

hemos conocido los puntos de vista geopolíticos de Borges. Esto ha creado con respecto a 

él un antagonismo manifiesto de parte de mucha gente que no puede aceptar cierto tipo de 

declaraciones hechas por alguien cuya palabra tiene tanta repercusión en el interior y en 

el extranjero. Yo personalmente no puedo aceptar que diga, por ejemplo, que el único 

defecto de Estados Unidos es haberle dado educación a los negros. Sin embargo, Jorge 

Luis Borges ha escrito algunos de los mejores cuentos de la historia universal de la 

literatura. Él escribió también una Historia Universal de la Infamia. 

 

Creo que a sus lectores nos bastan estas muestras de mutuo respeto y admiración que 

han trascendido en la obra de ambos, incluso más allá de las confusiones que la trágica 
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historia reciente de Argentina pudo haber contribuido a difundir. El explícito y conocido 

compromiso de Cortázar a favor de los derechos humanos fue utilizado por la última 

dictadura argentina para ahondar la brecha entre los argentinos. Posiblemente haya sido 

menos divulgada la actitud ética de Borges ante los mismos hechos. No obstante, y sin 

justificar los errores que Borges pudo cometer debido a su aislamiento, su ceguera o su 

desinformación, cuando finalmente las Madres de Plaza de Mayo pudieron llegar a él y 

contarle “la verdad”, el poeta ciego lloró. A partir de entonces, no dejó de condenar los 

actos innobles, deshonestos y criminales de los militares argentinos.  

 

En una entrevista que tuve oportunidad de hacerle el 9 de octubre de 1980, cuando la 

Academia sueca concedió el premio Nóbel de literatura al disidente comunista Czeslaw 

Milosz, le pregunté si creía que en el ánimo de los jurados de la Academia sueca podía 

influir la existencia de un gobierno militar en Argentina para abstenerse de concederle 

el premio a él. Su respuesta fue: 

 
No, no creo. Además, yo últimamente he firmado declaraciones contra una posible y 

absurda guerra con Chile; he firmado una protesta sobre la gente que desaparece, que es 

juzgada y ejecutada clandestinamente; de manera que nadie puede identificarme con el 

gobierno. El gobierno mismo tampoco me identifica con ellos. Ahora, posiblemente... No, 

sería raro que ellos me creyeran... En Buenos Aires todo el mundo sabe que no soy un 

partidario incondicional del gobierno. Quiero decir, oficialmente no cuento yo. Este 

gobierno es nacionalista, yo no soy nacionalista; es católico, yo no soy católico; es 

partidario de medidas violentas, yo soy enemigo de toda violencia, tanto de la violencia 

de izquierda como la de derecha. Pero quizá desde Suecia... me vean a mí como parte del 

gobierno militar... Es todo falso eso... yo no tengo nada que ver... 

 

Por lo demás, como escribe Borges en su cuento “El sur”, a la realidad le gustan “las 

simetrías y los leves anacronismos”. Tal vez por eso el azar ha previsto una esquina en 

la que ambos se encuentran, tal vez para siempre en el corazón de Palermo viejo, el 

barrio borgiano por excelencia, cerca de aquella manzana inmortalizada en el poema 

“Fundación mítica de Buenos Aires” delimitada por Guatemala, Serrano, Paraguay, 

Gurruchaga.  

 

Allí ahora existe la calle Borges esquina Cortázar, el punto en el que un tramo de la ex 

calle Serrano –desde 1996 rebautizada Jorge Luis Borges–, se une con la placita 

Serrano, actualmente Plazoleta Julio Cortázar.  
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