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Con excepci6n de las dos primeras novelas -La invenci6n de Morel
y Plan de evasi6n-, la mayoria de los relatos de Adolfo Bioy Casares
se ubican en Buenos Aires y sus alrededores. Los personajes son argentinos, y preferentemente portefios.
Sobre esta base, no resulta extrafio que el escritor se preocupe por
determinar y utilizar peculiaridades del habla de esas gentes para asi
otorgar verosimilitud al ambiente de sus ficciones.
Con frecuencia, la obra de Bioy sefiala rasgos propios del idioma de
los argentinos, ubicados dentro de su contexto natural. Con esto queremos notar que Bioy es un observador cuidadoso de las modalidades del
habla y un escritor astuto en la manera en que asigna un lenguaje a sus
personajes. Por ejemplo, en algunos de sus textos aparece la inconsecuencia en el uso y aplicaci6n del voseo, actitud comin en muchos hablantes argentinos.
Por otro lado, Bioy no cae nunca en la exageraci6n o abuso de un
lenguaje <tipico>> argentino o de ciertos grupos de argentinos, excepto
cuando lo utiliza intencionadamente como recurso humoristico o satirico.
Tal el caso de las obras en colaboraci6n con Borges bajo el nombre de
Bustos Domecq o Suarez Lynch.
El tema del idioma de los argentinos en relaci6n con la narrativa de
Bioy Casares es amplio y matizado. Como tal, exige un analisis que
sobrepasa los limites de este estudio. Aqui s6lo vamos a comentar una
publicaci6n de Bioy que, creemos, no ha recibido la atenci6n que merece
por parte de la critica. Nos referimos a su Breve diccionario del argentino exquisito.
A fines de 1971 aparece, en tirada de dos mil ejemplares, el Breve
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diccionario del argentino exquisito de Javier Miranda 1. Cuando le preguntamos a Bioy Casares las razones de esconderse tras el seud6nimo,
nos contesta que lo hizo un poco por timidez y otro poco por afan de
juego o travesura. Ambas explicaciones son aceptables. En primer lugar,
aunque el Diccionario contiene muchos de los elementos habituales en
el estilo del autor -ironia, humor, mezcla de lo real y lo ap6crifo-,
entra tambi6n en terrenos propios de lo que podria interpretarse como
una normativa lingiiistica, campo del que Bioy prefiere mantenerse alejado. Ademas, esti la ventaja de que el anonimato preserva de las reacciones antag6nicas que siempre provoca una obra satirica.
La intenci6n de confundir identidades esta acentuada en la nota de
la tapa, cuando se alude al autor como erudito que
atras sus
investigaciones en otros campos, diplomacia, narrativa o historia, para
mostrar una disciplina al lector>>. Seglin la an6cdota que cuenta Bioy,
inclusive Victoria Ocampo, tan cercana a 61 por relaciones profesionales
y familiares, cay6 victima de la travesura.
Aunque algunos lectores curiosos -como Victoria Ocampo- se
interesaron por el libro y finalmente descubrieron qui6n era Javier Miranda, parece que la publicaci6n no tuvo mucho 6xito de venta y pas6
casi ignorada aun para los seguidores de la obra de Bioy Casares.
La difusi6n considerable de las nuevas ediciones del Diccionario a
partir de 1978 2 probaria que la edici6n de 1971 sufri6 las consecuencias de no apoyarse en el renombre del verdadero autor. Por otra parte,
comparindolas, se observa que la uiltima edici6n presenta un texto corregido y aumentado. El nimero de piginas va de 57 en la de 1971 a
161 en la de 1978. Esto es el resultado de incluir mis vocablos, de
extender la explicaci6n de su significado y de indicar con mas precisi6n
(aunque, como veremos, generalmente ap6crifa) las fuentes de referencia.
Sin embargo, hay catorce palabras que figuraban en la primera edici6n y que se han suprimido en la segunda. La lista es la siguiente:

<<deja

APOSTOLADO,
CULENTO,

CONSUMO, EMPLEADA,

OPUS DEI, PALABRA,

ESTR1PITO, ESTUPOR, PATIBULO, TRU-

REALIZARSE,

ROBE,

SALIDA

CONSTITUCIO-

NAL, SUMO PONTIFICE, VESTICASA.

No sabemos el porqu6 de las omisiones. Tratindose de un escritor
cuidadoso de su obra como Bioy Casares, suponemos que las razones

deben haber sido esteticas o conceptuales, relacionadas con la estructura y organizaci6n del texto. Pero tambien pueden haber influido cir1 Buenos Aires: Barros Merino, 1971.
2 Adolfo Bioy Casares, Breve diccionario del argentino exquisito (Buenos Aires:
Emecd Editores, 1978). Todas las referencias a esta obra se harin por numero de
pigina solamente, segiin esta edici6n.
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cunstancias sociopoliticas. Es dificil calificar a la historia argentina entre
1971 y 1978 sin caer en una groseria o un eufemismo. En ese ambiente,
caldeado y trigico, no seria apropiado deslizar definiciones como las
siguientes:

<<Su

noble apostolado le vali6 el
premio Stalin.>>
REALIZARSE. «Un general que no lega a la presidencia, no se realiza.>>
SALIDA CONSTITUCIONAL. Panacea o, mejor dicho, «el florido sendero
que conduce al fuego inextinguible>, segin William Shakespeare,
citado por el sefior Suarez.
APOSTOLADO. Apoyo al comunismo.

Es listima, porque algunas de las lineas suprimidas contienen una
buena dosis de humor y agudeza. Asi:
Opus DEI. <Segin una conseja ya conocida por nuestros abuelos,
Juan XXIII, al Ilegar a las puertas de la Gloria, dijo a San Pedro:
tan
-He muerto con tres dudas 1ltimas. Los franciscanos,
pobres como la gente cree? Los jesuitas, ,son tan inteligentes como
ellos creen? -4Y la tercera, hijo mio? -pregunt6 San Pedro. Ruborizandose, exclam6 por fin el alma del Papa: -ZQue significa
Opus Dei?>> (L. Antufiano, Cldsicos Maucci de chascos y chistes,

Lson

Barcelona, 1967).

SUMo PONTiFICE. Papa, pero mas del gusto de los periodistas. La forma abreviada, como en el titulo

<<El

Sumo reuni6 a sus cardena-

les>>, nos parece irrespetuosa.
Otra diferencia importante es que en la versi6n de 1978 se aclara
mejor (o se confunde mas, segun se mire) la procedencia de las citas.
Abundan las referencias a diarios, gacetillas, avisos, solicitadas, cr6nicas,
declaraciones, noticias y a una cantidad de obras inventadas o con alteraciones de intenci6n humoristica. Por ejemplo:
(Byron, Don Juan, traducci6n basica, Rosario, 1973) (p. 19).

(Mosco, Poetas de la tierra, Ceres, 1971) (p. 33).
(Mal6n de Chaide, Historia del fatbol rioplatense, Montevideo, 1971)
(p. 58).
(I. Astul, Volvamos a Lessing, Azul, 1971) (p. 125).
Lo que es curioso es que ahora Bioy menciona como autores de algunas de las definiciones a varios de sus personajes en obras anteriores.

Tal es el caso del inefable Gervasio Montenegro de los Seis poblemas
para don Isidro Parodi, Un modelo para la muerte y las Crdnicas de

MIREYA CAMURATI

422

Bustos Domecq; Tulio Savastano de Un modelo para la muerte y Nuevos
cuentos de Bustos Domecq, y Reger Samaniego, el director del Instituto,
en Dormir al sol. Tambien varias citas provienen de otras supuestas
de la primera edici6n del Diccioobras de Javier Miranda, el
nario.
Este recurso de tornar mas real a un ente de ficci6n haci6ndolo reaparecer en distintas historias viene de lejos (Balzac) y es muy comun
en la narrativa contemporinea, inclusive en la de Bioy Casares y Borges.
Lo que aqui tiene de novedoso es que el supuesto autor es el mismo
Bioy, verdadero autor, escondido tras el nombre de Javier Miranda en
la primera edici6n del Diccionario.
Continuando con el cotejo de las dos versiones, llegamos al «Prologo>>, tambi6n mucho mis extenso y explicito en la edici6n de 1978.
Javier Miranda acusaba como culpables de las deformaciones del idioma
a
tropel de presidentes, de ministros, de militares, de sindicalistas,
de profesores, de anunciadores, de arquitectos, de m6dicos, de periodistas, de dentistas, de soci6logos y de psic6logos>. Y suponia que los <<curiosos errores> provenian de <la superstici6n en favor de la riqueza de
vocabulario y el miedo consiguiente de repetir palabras>>.
En el «Pr6logo de 1978, Bioy circunscribe la culpa a <<politicos y
gobernantes>> (p. 7), y mas abajo casi repite las mismas lineas de la
edici6n anterior:

<<autor>>

<<un

El culto de la riqueza de vocabulario va acompafiado por el temor,
generalmente ridiculo, de repetir palabras. En trance de evitar repeticiones, sometemos al lector a un regimen de sobresaltos, como si
destapiramos monigotes de resorte: el decaido carnaval de la primera
linea reaparece en la segunda como dios o rey Momo, el ladrdn como
caco... (pp. 9-10).
Las criticas al uso err6neo o afectado del idioma se extienden a lo
largo del «Pr6logo :
Para alcanzar la admiraci6n por el manejo de palabras exactas (los
amigos del mot juste no previeron las consecuencias de su pr6dica) se
engendran fealdades complicadas, como microexperiencias ferrourbanisticas, o desvaidas, como la planta tipo de los arquitectos. Para dar
mas prestigio a una acci6n, para conferir un ascenso (nominal, siquiera) a una persona o a una cosa (como cuando llamamos cabo al vigilante que nos hace la boleta), o nada mas que por afici6n a la pompa,
echamos mano de optimizar, consubstanciados, los recaudos que hacen
a mi funcidn, empleado de casa de renta, con mi proverbial modestia
me retire a mis aposentos. Porque somos extremadamente exquisitos
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preferimos equivoco a error, subsiguiente a siguiente, disenso a desacuerdo.
Hay quien supone que si tiene a mano el diccionario de la Real
Academia escribir6 bien. La verdad es que podri escribir mal con palabras registradas en ese o en cualquier diccionario. Tal vez los de
sin6nimos sean los mas peligrosos; nunca debi6ramos emplear palabras
en que el sin6nimo se transparenta (pp. 8-9).
Estos parrafos recuerdan algunos de Borges en su conferencia de
1927 sobre <El idioma de los argentinos>:
Abre el paten y el que no es paten nuestro diccionario y se queda
maravillado frente al sinfin de voces que estan en 61 y que no estan
en ninguna boca. No hay un lector, por mas lector de otras publicaclones que sea, que no resulte convencido de ignorancia frente a esas
piginas. El criterio acumulativo que las dirige -el que sigue cargando sobre el lxico de la Academia los vocabularios enteros de germania, de heraldica, de arcaismos- ha reunido esas defunciones .
La sinonimia perfecta es lo que ellos [los acad6micos] quieren, el
serm6n hispanico. El maximo desfile verbal, aunque de fantasmas o de
ausentes o de difuntos.
La suefiera mental y la concepci6n acustica del estilo son las que
fomentan sin6nimos: palabras que, sin la incomodidad de cambiar de
idea, cambian de ruido .

Yo creo de veras que esa retahila de equivalencias es recurso tan
ajeno a la literatura como la posesi6n o no posesi6n de una nitida
caligrafia. Por lo demis, la falible magnificencia de los sin6nimos es
tan indiscutida por la Academia que 6sta los suele ver hasta donde
no estan, y asi en lugar de decir hacerse ilusiones -frase que declara
solecismo, no se por qu- propone que digamos con metaforas de herreria forjarse ilusiones o quimeras, o si no, a lo sonAmbulo: alucinarse, sonlar despierto $.

Esta furia borgeana contra la sinonimia y la Academia puede explicarse en parte si recordamos que por esos afios Borges estaba renegando
de los no muy lejanos excesos ultraistas.
La actitud de Bioy no es airada ni intencionadamente didactica. Observa el fen6meno, trata de hallarle alguna explicaci6n, da ejemplos y,
3 Jorge Luis Borges, El idioma de los argentinos. Jos6 Edmundo Clemente, El
idioma de Buenos Aires (Buenos Aires: Pefia, Del Giudice-Editores, 1952), p. 20.
4 Borges, p. 21.

$ Borges, p. 22.
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a lo mas, insintia la esperanza de que el librito sirva para desanimar a
futuros <<exquisitos>:
Considero que este diccionario no es intitil si pone en evidencia el
engolamiento de quienes adornan sus ideas y su estilo con la falaz
pedreria de programdtica, de acervo, de coyuntural, etc. La pr6xima
vez, cuando estdn por estampar alguna de esas palabras lujosas, quiza
recuerden y valicen (p. 11).
Gustave Flaubert expresaba un deseo semejante en relaci6n con su
Dictionnaire des ides recues ou Catalogue des opinions chic. En diciembre de 1852 escribe a su amiga Louise Colet:

11

faudrait que, dans tout le cours du livre, ii n'y eit pas un mot
de mon cru, et qu'une fois qu'on l'aurait lu on n'osat plus parler, de
peur de dire naturellement une des phrases qui s'y trouvent 6.
Dijimos que Bioy no se muestra irritado ante esas <<manifestaciones
de afectaci6n, ligeramente sorpresivas y ridiculas> (p. 7), aunque si preocupado. Dice en el <Pr6logo :
Quienes profesamos afecto por nuestro idioma -al fin y al cabo,
hablndolo recorrimos la vida- estamos un poco alarmados por las
consecuencias de esta invasi6n de voces nuevas (p. 8).
Los que vivieron o estuvieron de visita en Argentina en la tiltima
ddcada coincidiran sin duda con la inquietud de Bioy. Por otra parte,
creemos que en muchos casos fue evidente la relaci6n entre hechos circunstanciales y un vocabulario adecuado a los mismos. Por ejemplo,
cuando la economia argentina entr6 en un periodo ca6tico comenzaron
a usarse en los peri6dicos y medios de difusi6n una cantidad de palabras nuevas y, suponemos, necesarias para expresar situaciones y acciones ins6litas.
Del Diccionario tomamos las siguientes:
INDEXACI6N. <<Otro cliente de barba como la suya y aplico la indexa-

ci6n a las afeitadas (Quejas de un oficial peluquero, Buenos
Aires, 1978) (p. 81).
DESFASAJE. Falta de correspondencia entre condiciones o circunstancias.
la espiral inflacionaria, tarde o temprano se produce el

<<En

6

Gustave Flaubert, Correspondance. Nouvelle edition augmentee. Troisieme

serie (1852-1854) (Paris: Louis Conard, Libraire-Editeur, 1927), p. 67.
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desfasaje entre precios y salarios (Don Juan de Jasses, El mejor
pago, Las Flores, 1977).
Lo mis granado del farabutaje
celebr6 con jarana el desfasaje
(Descripci6n circunstanciada y solemne de un acto oficial, los diarios, illo tempore) (p. 50).
AJUSTE. Modificaci6n, mejor dicho aumento, de tarifas, de impuestos,
de precios.
iMe dice que no me asuste
y viene con otro ajuste?
(Modesto Requena, De pan vive el hombre, Buenos Aires, 1973)
(p. 20).
POTENCIAL. <<El relevante potencial que otrora exhibi6ramos, acusa
merma, mucho me temo>> (C. Cross, Melanclica imagen) (p. 118).
Y podriamos continuar con otros ejemplos como EJECUTIVO (p. 55),
o SOBREDIMENSIONAMIENTO (p. 139).
Bioy Casares comenta y trata de hallar una explicaci6n para el fen6meno:
curioso el hecho de que tanta gente, en una dpoca de penuria
como la actual, se vuelque a la tarea de enriquecer el vocabulario. Freneticamente inventa palabras, o las desentierra de libros (ono es increfble?), donde dormian el suefio de los muertos, o le confiere acepciones
forzadas, incorrectas, fantasiosas, pero nuevas. Piensa tal vez que no
s6lo de pan vive el hombre, y que, afligidos por infinidad de privaciones,
a lo mejor encontramos alguna compensaci6n, o por lo menos consuelo,
en la certidumbre de que a cualquier hora del dia o de la noche podemos recurrir a las palabras fractura, estructura, infraestructura...> (piginas 7-8).
Otra amenaza para el hablante sensato -y delicia para el exquisito- es la penetraci6n de palabras extranjeras. A fines de 1979 apareci6
en el diario Clarin, de Buenos Aires, un articulo firmado por Maria
Teresa Canevaro con el titulo de <<«Idioma del importado 7. En 1, la
periodista comenta las consecuencias del ingreso masivo de articulos importados, no s61o como elemento que distorsiona el mercado interno y
la industria local, sino especificamente por las alteraciones que produce
en el idioma. Ocurre que los productos extranjeros llegan con manuales
o instrucciones para su uso escritos en un espajiol irreconocible. Para
ilustrar el tema transcribe frases de estos manuales y tambidn algunos
avisos publicitarios. Por ejemplo, el siguiente sobre un autom6vil:
REAJUSTE (p. 129)

<<Es

Maria Teresa Canevaro, <Idioma del importado>>, Clarin, <Cultura y Naci6n>,
Buenos Aires, 25 de octubre de 1979, p. 3.
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Atrevido, sensacional, fascinante, pero usted no puede saber cuan
buena sea la calidad hasta que no haya probado esta estupenda miquina. Lineas impecables en su comportamiento. ,Pero es su interior
espacioso? Pues pueden montar cuatro adultos. Y ademas, manejo
ligero y colores coordinados. Para servicio, usted puede consultar a la
tienda original; todo lo necesario es obtenible comercialmente.
En sus Diccionarios, Bioy Casares habia sefialado varios vocablos invasores:
muy
usada entre gangsters. <<Quisiera que quienes no contactaron con
una villa de emergencia sepan...> (Carta de una asistente social,
los diarios, Buenos Aires, 6 de agosto de 1971).
seiiorita diputada me contact6 en el zagun>> (Enhebrando aioranzas, por <Un
viejo ascensorista negro>>) (p. 39).

CONTACTAR. Palabra que nos viene de Norteamerica, donde era

<<La

AGRESIVO.

<<Mediante

promoci6n agresiva, nuevo laxante conquista

mercados>> (Avido de una agencia de publicidad) (p. 19).
CARISMA. Don que se encuentra en los sujetos mes insospechados (carismiticos).
A esos fulanos de tanto carisma
tarde o temprano les rompen la crisma.
(D. Perazo, Nadie la talla, Buenos Aires, 1974) (p. 33).
Y dentro del mismo grupo: COMPETITIVA (p. 35), MOTIVAR (p. 99)
y SOFISTICADO (p. 139), entre otros.

Una disciplina que desde tiempo atras viene proveyendo terminos
para el vocabulario exquisito es la psicologia, y mes activamente el psicoanlisis. Bioy aclara:
ANALISIS. Entre entendidos, psicoanlisis. Para emplear la palabra en

<<exhaustivo>>,

su acepci6n anticuada de examen, afiidase el epiteto
que la actualiza. En este sentido la palabra tambien resulta aceptaultimo anilisis usted es
Pltimo>.
ble si va precedida por
lo que se llama un sotreta>> (Formento, Cartas al amigo) (p. 21).

<<en

<<En

Otras voces dentro de este grupo son:
<<El protagonista, junto con otros seres conflictuados...>>
(Critica cinematogrdfica) (p. 37).
PAREJA. Conjunto de dos personas que hacen vida conyugal. <C6mo
vive usted su pareja?>> (Encuesta para la ereccidn de un consultorio psicosocioldgico). Cada una de las personas que forma la pareja. <Yo dirfa que el gran drama nacional es el del pobre aficionado
CONFLICTUADO.
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cuya pareja no desea el triunfo del mismo cuadro>> (Aldini, Fatbol
con soda. Cincuenta aios en la tribuna) (p. 114).
INTERNALIZAR. 1) Tomar conciencia de algo. 2) Estar resignado a ello.
<Ya s6 que soy petisa, pero lo internalice sin problemas (p. 84).
Dentro de la misma jerga se incluyen: MASOQUEAR (p. 96); NIVEL, A
(p. 103); CASTRADOR (P. 34).

Consecuente con la afirmaci6n de que el autor tom6 la mayor parte
de las palabras que anota en su Diccionario de declaraciones de politicos y gobernantes, la lista de esta clase es extensa. Asi, entre otras,
leemos las explicaciones para APERTURA (p. 22), TRASCENDIDOS (p. 147),
SECTORIZAR (p. 137), TOMA DE CONCIENCIA (p. 145), ACTIVISMO (p. 18),

PLAZOS (p. 117), COMPATIBILIZACION (p. 34), RELEVANTE (p. 131), ACCEDER (p. 17).

Por supuesto, estas enumeraciones de vocablos agrupados segtn su
indole o procedencia no agotan el contenido del libro. Seria posible
referirse a otros grupos o jergas como la de los medios de difusi6n,
sectores comerciales o ambientes acad6micos. En relaci6n con los tIltimos, Bioy incluye un vocablo con su explicaci6n socarrona. Es cuando anota:
PRIVILEGIAR. Verbo ya usado por G6ngora, hoy casi inevitable entre
profesores de universidades norteamericanas.
La doctisima Choc6n
privilegia el minestr6n.
(Quidn es quinn en el mundo universitario, entrega de 1974) (p. 120).
A la edici6n de 1971 Bioy le pone un epigrafe de Samuel Johnson
(<<My dear friend, free your mind of cant>>), que no aparece en la se-

gunda edici6n de 1978. En cambio, en ambas versiones enumera obras
que considera antecedentes de su libro. Entre estas nos interesa ahora
referirnos al Dictionnaire des iddes recues ou Catalogue des opinions
chic, de Gustave Flaubert, y a los escritos de Landri.
Desde su juventud, Flaubert se ocup6 de reunir las notas que integran su Dictionnaire des iddes recues, aunque nunca lleg6 a revisarlas
u ordenarlas para publicaci6n. Algunos criticos suponen que el Dictionnaire iba a integrar el segundo tomo de Bouvard et Pecuchet, la tltima
novela de Flaubert, que qued6 inconclusa a su muerte. Lo cierto es que
ambas obras estin muy relacionadas. (En muchas ediciones de las iltimas d6cadas, el Dictionnaire aparece como ap6ndice, al final del texto
de la novela.) Bouvard et Pecuchet ha sido calificada como <encyclop630
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die critique en farce>> . De los diilogos de sus dos protagonistas podrian
seleccionarse sin dificultad frases que se ordenarian en la lista de vocablos del Dictionnaire. Y a la inversa, algunas de las palabras de 6ste,
con su explicaci6n, pasarian fAcilmente a ubicarse en el texto de las
conversaciones de los dos amigos.
En ambas obras, Flaubert arremete contra la ignorancia, los prejuicios y la tonteria personificada en el tipo del burgues. En Bouvard et
Pecuchet su furia estd suavizada por el caracter novelesco de la obra.
En cambio, en el Dictionnaire est6 al desnudo. Esta actitud de critica
a la hipocresia y estupidez burguesa era comin entre los artistas contemporaneos, pero Flaubert la ejercita con particular virulencia. El Dictionnaire era para 61 un instrumento apropiado para desahogar su c6lera
y fustigar al mediocre ensoberbecido. Asi lo expresa en una carta fecharemettrai tout dans mon Conte oriental. La
da en agosto de 1853:
je placerai mes amours, comme, dans la pr6face du Dictionnaire, mes
haines>>
La ironia mordaz es evidente a lo largo del texto. Asi cuando anota
FRANCAISE. La ddnigrer, mais tacher d'en faire partie
para
si on peut>> . O para
De la societ6, sont (id est) la propri6t6,
la famille, la religion, le respect des autoritds. -En parler avec colere
si on les attaque>> 1.
Algunas definiciones suenan familiares en el presente. Por ejemplo:
<<BUDGET. Jamais en 6quilibre>> 12
Otras resultarian apropiadas para el vocabulario de un portefio:

<<Je

.

<<ACADEMIE

<BASES.

<<HUMIDITE. Cause de toutes les maladies>

13

Si ahora consideramos la relaci6n entre el diccionario de Flaubert
y el de Bioy Casares, y cual puede haber sido la influencia del primero
sobre el segundo, notaremos que entre los dos textos hay semejanzas y
diferencias.
Ante todo, y como
indica el titulo, el Dictionnaire de Flaubert
es una compilaci6n de lugares comunes, de clises e ideas aceptadas por
la sociedad sin detenerse a considerar su validez y autenticidad.

o10

a Flaubert, Bouvard et Pecuchet (Paris: Le
8 Raymond Queneau, <Preface>
Livre de Poche, 1959), pp. 7-11.
9 Flaubert, Correspondance, p. 295.
10 Gustave Flaubert, Le Dictionnaire des iddes recues ou Catalogue des opinions
chic como apindice a Bouvard et Pecuchet (Paris: Le Livre de Poche, 1959),
p. 403.
1 Flaubert, Le Dictionnaire, p. 405.
12 Flaubert, Le Dictionnaire, p. 406.
13 Flaubert, Le Dictionnaire, p. 420.
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El de Bioy Casares presenta una lista de palabras, la mayoria propias
del vocabulario espaiiol, pero que han sido deformadas por el usa y abuso que de ellas hace el <exquisito .
En cuanto a la intenci6n de critica a la sociedad y sus hablantes, el
tono de Flaubert es duro; el de Bioy, festivo.
En lo que si se asemejan es que ambos diccionarios traen expresiones que pueden ser las de algunos de los personajes en otras obras del
autor. En el caso de Flaubert, como ya comentamos, algunas de las
explicaciones del Dictionnaire no desentonarian en boca de Bouvard o
P6cuchet.
Bioy Casares anota que varios de los vocablos exquisitos provienen
de textos de Gervasio Montenegro, Reger Samaniego o su alter ego Javier Miranda. Pero tambien en sus obras narrativas encontramos la palabra exquisita usada por alguno de los personajes. Por ejemplo, en
Nuevos cuentos de Bustos Domecq refiere Tulio Savastano: <- ZEsti
por darme una primicia? -le cuestion>> ". Si vamos al Breve diccionario leemos: <CUESTIONAR. Balance que yo cuestiono / aunque lo firme
Pia Nono (Repertorio de respuestas al uso) (p. 41).
En resumen, creemos que cuando Bioy anota el Dictionnaire de
Flaubert como antecedente del suyo nos da una informaci6n ttil, aunque, coma hemos visto, la influencia del texto del escritor franc6s sobre
el argentino haya sido secundaria.
En lo que hace a la intenci6n de burla de ciertas modalidades de la
sociedad argentina, tal vez tenga mas influencia en el Breve diccionario
la <<obra dispersa en peri6dicos, de Landri , que Bioy menciona como
otro de sus antecedentes. Landri es el seud6nimo de Juan Carlos Colombres, dibujante y humorista argentino, quien, en 1956, comienza a
publicar en Buenos Aires Tia Vicenta, revista especializada en la caricatura politica y de tipos representatives de la sociedad portefia y burguesa. A causa de las restricciones a los medios de difusi6n impuestas
por el gobierno militar, en 1966 la revista no s6lo cambia de nombre
(Maria Belin), sino tambien de tono, limitando y suavizando las alusiones politicas. En ambas publicaciones aparecia una secci6n con el
titulo de
pigina del Barrio Norte> 1is,con la parodia de un dialogo
entre dos burguesas '16.El epigrafe que Bioy pone a <<Historia prodigio-

<<La

14 Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, Nuevos cuentos de Bustos Domecq,
segunda edici6n (Buenos Aires: Ediciones Libreria La Ciudad, 1977), p. 124.
15 Barrio tradicional y aristocrdtico de Buenos Aires.
16 Tambien habia secciones en forma de diccionario. Por ejemplo, el
Arturex Ilustrado>> (Arturo Frondizi era entonces presidente de Argentina), o el
<<Diccionario disidente>>, por Armando Chulak. En la letra G del <<Petit Arturex

<<Petit
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sa>: <Yo siempre digo: no hay nadie como Dios. Una senfora argentina 17, estt muy en la linea del humorismo de Landri.
Para cerrar estos comentarios cabe ahora considerar el lugar que
corresponde al Breve diccionario del argentino exquisito en el marco
general de la obra de Bioy Casares.
Ante todo, pensamos que aunque este libro es diferente en estructura e intenciones a las novelas y colecciones de cuentos del autor, ciertas caracteristicas lo acercan indudablemente al resto de su producci6n.
Al leer los articulos del Breve diccionario recordamos pasajes de
otras obras de Bioy. En cuanto al humor apoyado en el lenguaje ampuloso y vacuo, vamos directamente a la prosa de Bustos Domecq, desaforada en los prologos de Gervasio Montenegro,
la Academia Argentina de Letras>>. Pero tambien al remedo del lenguaje cursi, espaciado
en algunas escenas de El sueio de los heroes 18, o a la parodia de los
sierva
hai-kais puesta en boca de Rafael Urbina, el personaje de
.
ajena>>
Si nos referimos al caricter aforistico de algunos de los articulos del

<<de

<<La

Ilustrado>> leemos: <<GENERAL. Grado superior en el Ejercito. A los peligrosos, los
hago empresarios; y a los peligrosisimos, embajadores. Asi vivo tranquilo>> (Tia
Vicenta, afio V, num. 200, enero de 1962). En una pagina del <Diccionario disidente>> se definen algunos vocablos en la siguiente forma:

<<ANALFABETISMO.

Com-

pleta inmunidad a los procesos infecciosos propagados por la imprenta y propensi6n aguda a los de la radio y la televisi6n. FOTBOL. Expresi6n deportiva del amor
que consiste en perseguir apasionadamente un objeto y, una vez alcanzado, darle
un puntapi>> (Tia Vicenta, aio X, nim. 361, 22 de mayo de 1966).
17 Adolfo Bioy Casares, Historias fantdsticas (Buenos Aires: Emec6 Editores,
1972), p. 93.
decia con su mds cuidada sonrisa
18
8 Voy a tener el honor -Baumgarten
y parecia lavarse las manos, pero s6lo las restregaba- de verla esta noche y depositarla en el umbral de su casa propia?> Adolfo Bioy Casares, El sueno de los
'eroes (Buenos Aires: Emece Editores, 1969), p. 79.

<<-L

19

Tu mansidn.

Fuente de plate.
Desde un rincdn
guiia una rata (p. 130).
La alegria de amor
quise explicarte.
No alcanza el arte (p. 132).
Oh noches del Rosario,
vuestro asfalto orin6
con fervor literario (p. 135).
En Adolfo Bioy Casares, Historias fantasticas (Buenos Aires: Emece
1972).
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<<Fragmentos>>

Diccionario podemos recordar ciertos
de Guirnalda con
amores, obra tambien semejante en cuanto miscelinea. Por ejemplo,
leemos:
Ultima reunidn. Reunirse con los otros: morir.

Quieran los dioses prolongar mi soledad ".
En resumen, el Breve diccionario del argentino exquisito no se desmerece frente a otras obras de Bioy Casares y se acerca a algunas de
ellas en cierto tono y rasgos de estilo. No sabemos si, como en el caso
de Flaubert, este libro es uno de los preferidos del autor. Creemos notar
en el texto no s6lo el contento jovial que une en el chiste a autor y lector, sino tambien cierta complacencia al poder desahogar el fastidio que
a alguien respetuoso del lenguaje provoca la <tilingueria> idiomatica.
Todo esto expuesto en la manera afable habitual en Bioy. Inclusive, y
coma al pasar, se permite sugerir un modelo deseable: <<El que dice lo
que se propone, de manera eficaz y natural, con el lenguaje corriente
de su pais y de su tiempo, escribe bien>> (p. 10).
Acerca de la posibilidad de que Bioy continue acumulando nuevos
articulos para ampliar su Diccionario, no conocemos si esto entra dentro
de los planes del escritor. El autor de la resefia del Breve diccionario
del argentino exquisito publicada en La Nacidn, de Buenos Aires, en
proseguir la torrencial emisi6n de paagosto de 1978 21 afirma que,
labras presuntuosas, muy pronto [el libro] tendri que verse prolongado
en los innumerables apendices que suelen acompafiar a todo diccionario
que se estime. Y material no va a faltar>>.
Para confirmar la ltima frase transcribimos a continuaci6n pirrafos
de una carta de un funcionario estatal a otro, que fue publicada en un
matutino portefio en febrero de 1980. Copiamos textualmente:

<<de

Al considerar un deber propio e ineludible, por ello indelegable,
dado el alto cargo directriz institucional educacional que en la actualidad me toca desempefiar...
Respaldando esta iltima apreciaci6n y con caricter ejemplificador,
hare una sefializaci6n que considero eminencialmente indiscutible de
tenerse en cuenta...
20 Adolfo Bioy Casares, Guirnalda con arnmores (Buenos Aires: Emec6 Editores,
1959), p. 142.
21 Eduardo Gonzalez
Lanuza,
palabras presuntuosas: Breve diccionario
del argentino exquisito por Adolfo Bioy Casares>>, La Nacidn, sec. 3.a, p. 4. Domingo 6 agosto 1978.
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Mas atin, considero adecuado para garantizar esa seguridad que,
por periodos que se establecerian, deberia existir un revisionismo de
capacitaci6n de dicho agente...
Frente a estas tiradas de exquisiteces, que dejarian humillado al mismisimo Gervasio Montenegro, no dudamos de la abundancia cada dia
mayor de tdrminos para futuras ediciones de un Diccionario, ya no breve.
Secretamente, tenemos la esperanza de que Bioy continie la tarea
emprendida. Con ello alentard la vanidad de los exquisitos, quienes afanosamente seguirdn haciendo mdritos para ser mencionados en el Diccionario. Pero tambidn brindara puro regocijo a sus lectores fieles.

