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ABSTRACT 

Esta disertacion estudia la obra total de Borges entre 1923-

1977 con el fin de determinar su poetica desde los origenes, postular 

sus mecanismos tecnico-formales y la vision de mundo que fundan su 

organicidad, senalar sus momentos de transformacion y proponer, a 

partir de aqui, una nueva lectura de sus textos. 

El trabajo es descriptivo-analitico y confronta dos niveles 

del texto: el explicito y denotativo (discurso del narrador, del 

sujeto lirico, del mismo Borges en prologos, entrevistas, ensayos) y 

el de la practica textual inscrita en la estructura poetica 0 en el 

sistema literario total. 

El primer capitulo es una introduccion general. El segundo 

capitulo historia la bibl iografia critica entre 1923-1954 para funda

mentar la orientacion de este proyecto. 

El tercero examina la estructura, funcion y significacion de 

los libros escritos entre 1923-1933. Analiza el origen, las carac

teristicas de la poetica juvenil i describe el programa literario en 

sus coordenadas literarias e historicas. 

EI cuarto se centra en los relatos. MUestra la singularidad 

de Historia universal de la infamia como obra pionera en la destruccion 

del verosimil narrativo. Examina los mecanismos que posibilitan 

el retorno de 10 reprimido en los relatos borgeanos en general y 

analiza el concepto de produccion textual tal como se manifiesta en 

la estructura de las obras. 
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El capItulo final es una vision en slntesis. Propone conclu

siones generales y da cuenta de la poetica y sus transformaciones a 

traves de la categorla de la revelacion. Este trabajo permite postular 

una periodizacion diferente a la c1asicamente sancionada por 1a 

crltica. Propane la decada del treinta como decisiva en el cambio 

del pensamiento 1iterarioyen lavision del mundo de Borges. Muestra 

la vigilia como un rasgo definitivo de su poetica. Esta poetica de 

1a vigilia i1ustra -e1 concepto plural de 1a magia ap1icada tanto a1 

proceso de produccion textual como a la obra en Sl. Posibilita, a1 

mi~mo tiempo, una lectura del bestiario, del sistema de los objetos, 

del concepto del libro y de la lectura como nive1es interdependientes 

de un pensamiento 1iterario complejo y estructurado en clave desde 

sus orlgenes. 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

El proposito de esta disertacion es estudiar la produccion 

de Jorge Luis Borges escrita entre 1923-1977 (con exclusion de la 

obra escrita en colaboracion) con el fin de determinar la poetica 

que sus textos construyen en mas de cincuenta afios de literatura. 

El metodo que utilizaremos sera descriptivo-analitico. El 

enfasis de nuestro estudio esta puesto en la confrontacion de los 

dos niveles del texto: el teorico, explicito visible en la expresion 

denotativa (discurso del narrador, del sujeto lrrico, del mismo 

Borges en introducciones y prologos); y el nivel de la practica 

textual, generalmente invisible a la mirada. Esta es la dimension 

de la obra borgeana que esta construida sobre sistemas 1 ingUisticos 

en clave cuyos rasgos aparecen como elementos inocentemente dispersos 

a 10 largo de sus libros. 

Estudiaremos el modo especifico como estes dos niveles 

funcionan al unisono para fundar la estructura literaria del cuento, 

del poema 0 del ensayo. Sin embargo, intentaremos examinar tambien 

los mecanismos que operan en uno y en otro. 

El objetivo general del trabajo es poder explicar como, texto 

y contratexto coexisten en la misma obra, portando simultaneamente un 

diferente codigo, un diferente mensaje. 
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Quisieramos poder probar, ademas, que los textos borgeanos 

de enfatica clave metafisica--y programados explicitamente como tales-

ocultan una clave fisica, visceral, que funda el equilibrio y la 

simetria del texto, abierto a multiples posibilidades de lectura. 

La eleccion de 1a obra de Borges entre 1923-1977 como objeto 

de examen obedece al proposito de estab1ecer la poetica del escritor 

argentino desde sus momentos fundaciona1es. Nos proponemos d9s1indar 

las caracteristiccs especificas que identifican su obra lirica inicial. 

Investigaremos, ademas, cua1es son los anos que exhiben las trans

formaciones mas significativas de esta poetica. 

Trataremos de indagar como se conci1ian los cambios operados 

en la 1irica con los que tambien ocurren en la narrativa y el ensayo. 

Tambien, quisieramos demostrar los elementos comunes que permanecen 

por sobre los limites forma1es de los generos literarios, con el ob

jeto de determinar la energia poetica que los organiza y les da 

sentido. 

La organizacion general de este trabajo es 1a siguiente; 

primero, intentamos trazar una historia de la bibliografia crftica 

sobre Borges entre 1923-1954, anos prob1ematicos por 1a cantidad de 

juicios contradictorios sobre e1 escritor argentino, factor que ha 

contribuido a 1a abundancia de c1is~s repetidos en text os y manuales 

de estudio. Segundo, examinaremos el perfodo de 1a obra borgeana que 

abarca desde 1923 hasta 1935. Desarro11aremos e1 anal isis de los 

primeros libros para formu1ar las caracterrsticas generales de las 

obras de estos anos, como tambien 1a idea sobre 1iteratura que 

expresan, teorica y practicamente. 



El capitulo tres se centrara en el anal isis de la narrativa, 

por razones de orden. En este capitulo no estudiaremos la lIrica ni 

el ensayo. Sin embargo, trataremos de proponer las caracteristicas 

generales que definen el pensamiento literario de Borges reflejados 

en la especifica utilizacion de los mecanismos y tecnicas narrativas. 

Examinaremos el experimento con los posibles narrativos con 10 

verosimil y con las formas de produccion textual. 

El ultimo capitulo sera una sintesis de los rasgos que 

definen la poetica como totalidad, desde sus origenes hasta 1977. En 

el buscaremos establecer los elementos de unidad que otorgan a la 

poetica borgeana su coherencia y su rigurosidad, por sobre los 

procesos de transformacion que experimenta a traves de los anos. En 

este capitulo abarcaremos simultaneamente el examen de la poesia 

lirica, la narrativa y el ensayo. 

3 

Finalmente, nos proponemos postular una diversa cronologra 

(diferente de la cronologia sancionada por la critica) para los momen

tos de cambio en la obra y en el pensamiento literario de Borges. 

Esperamos interpretar y analizar el significado y funcion de objetos 

obsesivamente reiterados en sus textos, y que, creemos, funcionan 

a la manera de un sistema de signos en clave. Tambien trataremos de 

ver la dimension mUltiple del libro y el de la lectura. Pensamos 

que estos tres aspectos son los ejes sobre los cuales se funda su 

etica de escritor, no solo planteada literalmente, sino hecha signi

ficante textual. 



Debemos decir que este trabajo no ha side p1anificado con e1 

objeto de emitir una va10raci6n po1itica sobre 1a producci6n bor

geana. Este es un esfurerzo que tratara de determinar 1a especifici

dad de 1a poetica y sus repercusiones ideologicas tal como se 

manifiestan en los textos del escritor. La 1ectura exp1icativa de 

esta poetica (y de la obra), 1a investigaci6n de las razones que 

fundan sus rasgos especificos y sus instantes de transformacion, es 

un proyec~o que rea1izaremos mas tarde, una vez estab1ecida la 

estructura significativa de la obra total y 10 que ella propone 

como teoria y como praxis. 
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CAPITULO 2 

ENTRE LA ADMIRACION Y LA DIATRIBA 

La conciencia de que no acabaremos nunca de descifrarel mis
terio est~tico no se opone al examen de los hechos que 10 
hicieron posible ('Magias pa'rciales del Quijote' D.C. :667). 

Hablan de humanidad. 
Mi humanidad esta en sentir que somos/ 
voces de una misma penuria. 
('Jactancia de quietud' D.C. :62). 

Entre las mas conocidas revistas literarias quecirculan en 

Buenos Aires durante la d~cada del veinte, sean ~stas de corte 

tradicional, y a veces normativo (Nosotros), de aspecto y tone 

estudioso, de intenciones marcadamente eticas (Proa), 0 francamente 

iconoclastas (Inicial), es visible la presencia de un joven escritor 

y avido lector: Jorge Luis Borges. Estos dos rasgos, el ser poeta 

y el ser un entusiasta comentador de textos aj~nos, construyen una 

definida imagen del escritor argentino desde los inicios de su 

carrera. Es asi como Borges, antes de publicar su primera obra, es 

y~ conocido en el mundo de las letras como un estudioso de la 

literatura, en su funcion de lector, y como un innovador de ella, en 

1 su funcion de poeta. Esta doble circunstancia explica, en gran 

medida, el interes que Borges ha suscitado siempre en los crfticos 

1. Borges empieza a publicar sus primeros poemas en 1919 en 
EspaHa. Cuando aparece Fervor de Buenos Aires (1923), es ya conocido 
y admirado como uno de los poetas mas promisorios de la Argentina. 

5 



y en los escritores. En efecto, este factor es uno de los mas signi

ficativos entre todos los que se podrran senalar en relacion a Borges 

escritor: ser lerdo y comentado de la misma manera que el 10 ha 

hecho con la tradicion literaria mundial y con la obra de sus con

temporaneos, nacionales 0 extranjeros. 

6 

Sin embargo, pocos escritores han sido leidos desde nerspec

tivas tan diversas y pocos han visto configurarse alrededor de la 

propia obra una imagen tan varia y compleja. Aun mas, el ser lerdo 

primero desde el propio territorio americano, y posteriormente desde 

Europa, ha contribuido a disenar, en terminos generales, y por 10 

mismo muy popularizadas, dos visiones de su quehacer. La primera, 

generada en la Argentina desde los inicios de la dec ada de los veinte, 

elabora la idea de un Borges ahistorico y metafisico. La vision 

europea, a su vez, difunde la imagen de un Borges teorico, un pensador 

sobre 10 literario. La valoracion de tan variadas clasificaciones 

no ha side siempre unanime. En algunas ocasiones, llegando a extremos 

de la polemica, esta doble idea sobre el escritor argentino, y la 

doble, y a veces antagonica valoracion, ha side postulada por un 

solo individuo en distintos momentos de su trabajo sobre Borges. Un 

ejemplo clasico es, al respecto, el critico Enrique Anderson Imbert, 

cuyos juicios sobre la obra de Borges han sido notoriamente polemicos 

y diferentes a 10 largo de casi medio sigl0. En otras circunstancias, 

un mismo rasgo literario na llegado a constituir para unos un factor 

de admiracion mientras que para otros ha side precisamente un ejemplo 

dep 1 orab Ie. 



Las generaciones de escritores surgidas con posterioridad a 

Borges, y por eso mismo, opacadas por su prestigio literario, han 

jugado tambien un papel decisivo en la constituci6n de una imagen 

publica del hombre y su obra. En efecto, la actitud de los escrito

res hispanoamericanos, principalmente argentinos, se proyecta en una 

lectura fundamentalmente polrtica y combativa de sus textos entre 

1930 y 1950. Entre el prestigio literario del maestro y la percep

cion del hombre y el ciudadano, los escritores han asumido, general

mente, una posicion implacablemente crrtica, una interesante mezcla 

de admiracion a su talento y de franco rechazo de sus preferencias 

pollticas. 

Entre todos estos factores, intelectuales, politicos y 

personales, el mas confundidor quiza para lograr una imagen cabal 

de la obr~ h~ tenido que ver con la reproduccion de Juicfos aislados 

de su contexto. Tal ha ~ido, por ejemplo, la famosa frase de Enrique 

Anderson Imbert: "Borge.; es un escritor para escritores" (1942:25) 

enunciada en circunstanciaj especrficas en ese entonces, pero 

reproducida mas tarde como una verdad absoluta en diversos artrculos 

y manuales. Naturalmente, con la fuerza del estereotipo para abrirse 

camino, este y otros jurcios han hecho carrera. Asr, se repfte que 

Borges no puede ser comprendido, ya sea por su extremada erudicion, 

o a causa de su desconcertante sentido ludico. 

Aunque felizmente la crltica literaria intenta hoy nuevas 

vras de aproximacion a la obra del escritor argentino, estas nociones 

generales, vagas y contradictorias, han echado s61 idas ralces. Han 

7 
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llegado a ser una fuente.deprejuicios que en vez de aclar~r esta obra 

la han oscurecido aun mas. 

Entre estos, el mas extendido quiza, tiene que ver con la idea 

de un escritor genialmente espontaneo. El joven Borges, ya en 1925, 

afirmaba 10 siguiente en un articulo publicado en e1 numero 188 de 

Nosotros: 1~1 tiempo anu1a 1a caterva intermedia de tanteadores, 

precursores y demas gente promisoria del supuesto genia1 11 (Borges 

1925b:321). Esto ha sucedido precisamente con 1a imagen publica de 

su obra: 1a opinion comun imagina a Borges como un hombre de 

1etras desprovisto de un contexto historico e inte1ectua1, carente 

de todas las circunstancias que construyen su evo1ucion personal 

como escritor. Autor dificil para sus contemporaneos, polemico y 

plurifacetico, Borges pareciera, de acuerdo con estas ideas, surgir 

repentinamente a la unanime fama internacional hacia la decada de 

los cincuenta sin tener tras si antecedentes formativos. Oespojado 

de los muchos anos que anteceden este fenomeno publico Borges aparece, 

naturalmente, con el prestigio de la genialidad subita, de la madurez 

literaria e intelectual sin los precedentes del esfuerzo y del estudio. 

Este capitulo intentara historiar el desarrollo de un aspecto 

de la critica 1 iteraria sobre Borges. No pretendemos un recorrido 

exhaustivo de toda la critica sobre todos los aspectos de su produccion 

literaria. Nos proponemos, simplemente, ana1izar el desarrollo de la 

opinion sobre el Borges indagador de 10 literario: sobre el 

experimentador y el teorico entre 1923 y 1950, periodo que considera

mos el mas polemico debido a que en estos anos se forjan las ideas 
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mas contradictorias sobre el. Creemos que en la decada de los cincuen-

ta se inicia una etapa de reflexion mas objet iva, desde posiciones 

menDs personalizadas. Esta es la epoca en que comienzan a surgir los 

primeros libros escritos con un serio afan de comprender la obra. 

Con los afios cincuenta se inaugura tambien, sistematicamente, 10 que 

podriamos Ilamar la era de la critica producida en el extranjero. 

Esta mirada desde la distancia es la primera, en efecto, en determinar 

fehacientemente los meritos de Borges en un ambito internacional. 

Esta etapa que se inicia oficialmente hacia 1954 con el excelente 

libro de Marcial Tamayo y Adolfo Ruiz-Oraz (1955), continua con 

Ana Maria Barrenechea (1957), Jaime Alazraki (1968), y es la que se 

2 sigue desarrollando hoy dra con valiosos y variados aportes. Por 

esta razon el presente capitulo tratara de centrarse basicamente en 

los primeros anos de la critica sobre Borges, por considerar que 

habiendo sido escrita en Argentina, por argentinos, exhibe todos los 

rasgos de una actitud altamente compleja vinculada a las especificas 

circunstancias politicas de esos anos y a las diferentes pasiones 

personales que la obra de Borges, 0 Borges mismo, despierta en sus 

coetaneos, en los escritores anteriores a el y en los jovenes que 10 

suceden. 

2. Para una vIsion de la critica argentina sobre Borges, 
las vicisitudes de la literatura nacional, el desarrollo de sus 
principales revistas durante la primera epoca del siglo, y tambien 
para referencias de tipo monografico, remitimos al excelente libro 
de Marra Luisa Bastos. Borges ante la critica argentina. 1923-1960, 
(1974). 



10 

En cada caso especifico senalaremos las semejanzas y diferen

cia~ de cada opinion sobre el escritor, como tambien las circunstancias 

de ella. Este es un paso necesario para poder establecer, a nuestro 

turno, 10 que creemos son algunos de los rasgos singularizadores y 

permanentes del pensamiento y la praxis literaria de Borges desde 

1923 hasta hoy dia. 

La primera mirada: Elogios y desconcierto 

La figura de Jorge Luis Borges no surge aislada en la historia 

de las letras argentinas. Aunque notoriamente individualizado por 

su formacion y su talento, integro en realidad un grupo bastante 

extenso de jovenes intelectuales cuyo signa basico fue la violenta 

rebel ion contra la tradicion cultural y politica de su pais. 

Si en los anos de lucha independentista la literatura se habia 

constituido basicamente en una arena de combate politico y en ~~3 

herramienta de acelerada formacion ideologica, hacia fines del siglo 

XIX argentino, los llamados hombres del '80, pragmaticos, "hicieron 

1 iteratura con la misma pulcritud con que se ajustaban la camel ia en 

el traje de etiqueta, en trance de asistir a una recepcion oficial" 

(Lafleur 1968:14). 

En esta atmosfera, conservadora y convencional, social e 

intelectualmente, surge el grupo de jovenes en el cual esta tambien 

Borges. Iniciandose la decada de los '20, este grupo se asemejara 

a la generacion de los anos heroicos de comienzos del siglo XIX 

por su rebeldia y se diferenciara de la llamada generacfon del '80 

por su proyecto de hacer de la literatura un oficio primordial y 



definitivo, un trabajo de revision critica frente a la tradicion 

(Lafleur 1968:61). La muestra visible de este impulso es, sin duda, 

la gran cantidad de revistas literarias y las apasionadas polemicas 

sobre cultura y literatura que caracterizan la decada del veinte 

en Argentina. 

Protagonista en muchas de estas publicaciones y discusiones, 

Borges se yergue desde temprano como un modelo por la cantidad, y 

seriedad, de sus primeras obras. Es asi como una vez publicado 

Fervor de Buenos Aires (1923), su primer libro de poemas, la reaccion 

no se hace esperar. En efecto, los articulos que aparecen en el 

mismo mes de octubre exhiben una lectura atenta y polemica del libro 

entre las cuales debemos destacar la de Nosotros, y la de Inicial. 

Fundada en 1907, Nosotros se habra constituido rapidamente 

en un solido organo de difusion del quehacer cultural argentino. 
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Hacia los primeros anos de la decada de los veinte, es aun, indudable

mente, un arbitro de las letras. Su declinacion hacia cornit!nzos de 

los anos treinta es uno de los signos del cambio de los tiempos y de 

los puntos de vista sobre cultura y literatura. 

Revista select iva, exigente, tribuna y antologia de los 

escritores consagrados, 0 en trance de inminenteconsagracion, 

Nosotros reconoce oficialmente, entre 1921 y 1923, la existencia del 

ultrarsmo, y en consecuencia, la presencia de Jorge Luis Borges como 

su principal exponente. En sus paginas Borges publicara, en efecto, 

algunos de sus poemas, articulos y notas literarias. En este sentido, 



Nosotros es, en realidad, su primera tribuna permanente, anterior 

a las revistas en las cuales participara como fundador 0 colaborador. 

Nosotros es pues, en estos anos, la primera mirada crltica 

sobre el joven Borges. El signa de esta mirada mas alla de los 

posibles recelos de la revista, encarnacion de valores conservadores 

en cultura y literatura, es de indudable aceptacion al estudioso. 

Sin embargo, este reconocimiento al intelectual no es extendido con 

igual generosidad al poeta. 

En efecto, a proposito de Fervor de Buenos Aires, Rafael de 

Di~go publica un comentario mas reprobador que admirativo ante sus 

audacias tecnicas. El articulo se inicia con una frase definitiva-

mente agresiva y limitadora: 
, 

Este es acaso el unico libro que pueden presentar como de 
algun valor los que a 51 mismos se han dado una serie de 
calificativos mas 0 menDs ultras, con el Intimo deseo de 
de que se les suponga representantes de una recientlsima 
escuela destinada a eclipsar toda la literatura existente 
en nuestro pais (de Diego 1923:216). 

La expresiones 'Gnico libro' y 'de algun valor' muestran 

claramente que la valoracion general de Fervor de Buenos Aires 

sera relativa. Por supuesto, la actitud general es de censura, 

y con insistencia en los niveles normativos del quehacer literario. 

En realidad, de Diego usa Fervor de Buenos Aires como un 

pretexto para atacar la situacion general de la llrica argentina 

hacia estos aHos. ASI, defi~e la epoca en terminos de 'decadencia 

del arte,' 'mala influencia de la filosofla racionalista' y 'materia-
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lismode la ciencia comprobatoria' (de Diego 1923:217). Por oposici6n, 
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a1 referirse a1 campo especlfico de las 1etras, 10 hace definiendo 1a 

poesla como 'expresion de 1~ propia vidal y al trabajo 1iterario como 

luna ruta divina,' rea1izada por un hombre sincero el cua1 tradiciona1-

mente IItenia a 1 go que deci r y 10 decia, a veces sin importar le mucho 

como, aunque esta despreocupacion 10 perjudicara 11 (de Diego 1923:216). 

Este es e1 nive1 que Rafael de Diego enfatiza y critica mas: 

1a inquietud de los jovenes poetas por trabajar 1a forma. Desde su 

perspectiva contenidista, e1 critico, a1 abordar e1 libro de Borges, 

10 hace como refi riendose a un joven "desorientado" pero cuya j uventud 

10 salva (de Diego 1923:216), Tambien hay la sugerencia de que e1 

tiempo hara de Borges un hombre IIcuerdoll y convenciona1. 

Rafael de Diego (1923:220) reconoce de partida lila be11eza de 

1a sensibi1idad" del autor. No explica, naturalmente, 10 qu~ el 

entiende por esto. Su verdadero afan es criticar, primero, el pro10go 

del 1ibro al que considera " sln toma de 1a enfermedad que apuntamos ll 

(desorientacion de 1a epoca) (de Diego 1923:220). En seguida seHa1a 

que Fervor de Buenos Aires IIno se trata de una obra maestra" 10 que 

ratifica su ambigua frase inicial "de a1gun valorll referida a1 1 ibro 

(de Diego 1923:220), 

En seguida, sistematicamente, censura 1a calidad del verso 

como un abuso personal del cHisico versolibrismo: lIy esa es en 

verdad la equivocacion del seHor Borges'l (de Diego 1923:2211, A 

continuacion, su critica se refiere a 1a oscuridad de las imagenes 

y su organizacion, aunque reconoce que lila maY0rla son hermo!:as, y 

no pocas incomparab1es ll (de Diego 1923:221), Ap1aude "con las reservas 
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apuntadas, un neosimbolismo que somos los primeros en admirar" 

(de Diego 1923:221). 

El critico final mente recomienda al joven poeta formas "mas 

cuerdas" de trabajo: estudiar y adquirir un mejor cC'nocimiento del 

verso, mas disciplina, y aprender a expresar sus emociones con mas 

nitidez y en "unidad armoniosa" (de Diego 1923:222). 

Rafael de Diego representa, en realidad, e1 antagonismo 

existente entre 1a 1irica anterior, encarnada por Leopo1do Lugones, 

y los jovenes vanguardistas. Cuatro aAos mas tarde, cuando Pedro 

Juan Vigna1e y Cesar Tiempo publican su juveni1 Exposicion de la 

actual poesia argentina (1922-1927), e1 primer trabajo de 1a anto1ogia, 

escrito par Lugones, es precisamente un p1anteamiento negador y 

critico de la situcacion de la nueva poesia. Sus juicios son casi 

identicos a los de Rafael de Diego cuatro anos antes: defensa del 

ritmo y 1a musicalidad del verso clasico y ataque al 1 1 amado "verso 

blanco" (0 verso ametrico) al que se refiere en los siguientes 

terminos para aludir a los j6venes poetas: 

Esta antigualla lamentable y antiestetica, es el descubrimiento 
instrumental mas importante de la actual vanguardia po~tica, 
a nueva sensibi1idad u1traista, como se denomina el grupo de 
prosistas j6venes (Lugones 1927:11). 

Evidentemente, al ca1ificar de "prosistas" a los poetas en 

rebe1dia, Lugones les niega aun el don de la lfrica, aunque hacia 

1927 ya hay evidentes muestras de una sensibi1idad y un concepto de 

la poesia que ha demostrado ser fecundo, como 10 evidencian los 

poetas anto1ogados. E1 prologo de Lugones, en tanto p6rtico y umbra1 



de las poeslas alII seleccionadas, mas que destacarlas las mini

miza. Este factor es, sin duda, una de las varias curiosidades 

bibliograficas que nos brinda la epoca, paradojicamente encerrada 

entre dos conceptos de la literatura en general, y de la poesla 

en particular. 

Estas primeras lecturas sobre Borges, y su enjuiciamiento 

generacional no son aislados. Rafael de Diego lee a Borges desde 

un punto de vista normativo y academicista hacia 1923, reconociendole 

el talento pero negandole precisamente el factor que 10 hace un caso 

unico en la decada del 20 en Argentina: su afan experimentador. 

Esta independencia de la tradicion literaria, visible en su primer 

libro, llega a ser, sin duda, el signo mas polemico en los anos 

siguientes. 

No fue Rafael de Diego el unico que escribio sobre Fervor 

de Buenos Aires ese mes de octubre de 1923. Desde una perspectiva 

diversa, Roberto A. Ortell i publ ica su articulo "005 poetas de la 

nueva generacion (Borges y Guillermo de Torre)lI, justamente en el 

numero uno de Inicial, "Vocero de la Nueva Generacion". 

En el numero 170 de Nosotros, respondiendo a la encuesta 

literaria organizada por esa revista, Homero M. Guglielmini habra 

hablado por primera vez de la necesidad de una " rev ista sana y seria 

que sea el exponente fiel de la novisima generacion intelectual" 

(Guglielmini 1923:391). Inictal aparece en octubre 1923, con Homero 

Guglielmini, Roberto A. Ortelli, Brandan Caraffa y Roberto Smith 

como directores. La revista establece desde un principio su voluntad 
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de ruptura con los valores que encarnan Nosotros y escritores como 

Lugones y Larreta, contra los que se alzan demoledoramente. En 

efecto, Inicial surge en tanto vocero de la nueva generacion y tribuna 

libre y exclusiva de la juventud. 3 

SegGn la unanimidad crltica, Inicial se caracterizo por su 

pasion iconoclasta, su ampulosidad linguistica, sus desbordes criticos, 

su rebeldia contra todo 10 establecido en materia de cultura y 

literatura. Sin embargo, como 10 demuestran sus trabajos y sus 

colaboradores entre los cuales se destacan Borges y Roberto Ortelli, 

Inicial se caracterizo por su sinceridad y por ser segGn sus propias 

palabras: 

el hogar de toda esa juventud dispersa que vagabundea por las 
publicacionces y revistas mas 0 menDs destenidas de nuestro 
ambiente sin encontrar donde puede elevar el tono de su acento 
a la altura de sus propias convicciones (Lafleur 1968:87). 

EI articulo de Roberto Ortelli en el primer numero de Inicial 

es, al parecer, el mas certero de los trabajos escritos en ese 

entonces sobre Fervor de Buenos Aires y sobre Borges. Entre otras 

cosas, Ortel1i destaca algunos niveles que nos parecen de excepcional 

importancia al referirse al poeta y a su trabajo literario: primero 

y mas externo, aunque no menDs importante, el critico senala el 

trabajo con la imagen. Lo que para de Diego son solo figuras hermosas, 

aunque oscuras, para Ortelli, en cambio, se singularizan por su linea 

3. En la imposibil[dad de poder consegutr el nGmero 1 de 
Inicial citaremos por las excelentes transcripciones que Maria Luisa 
Bastos ha hecho de los meJores articulos aparecidos alIt en su libro 
Borges ante la critica argentina (1974). 
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pura, sin recargamientos, sin adjetivos pomposos ni desarrollos 

inutiles. Naturalmente, el critico destaca un rasgo borgeano ya 

visible: la maestria del estilo, su depuracion, su agudeza, su 

precision y su expresividad. 

Frente a 1a tradiciona1 concepcion divina del quehacer 

poetico Ortelli postula ademas, por primera vez, algunos de los 

rasgos que a su juicio caracterizan al escritor argentino: 

a) la 1 iteratura y la poesia como trabajo. 

b) el escritor como productor, como un estudioso de 1a 

literatura y sus recursos. 

Este nive1 se opone, naturalmente, al tradicional concepto de inspira-

cion y al espontaneismo. A nuestro juicio, este es e1 segundo gran 

aporte de 1a resena. Para Orte11i, en efecto, 

con pocas esperanzas en la inspiracion divina que algunos se 
obstinan en ver en los poetas, Borges no cree en 1a espon
taneidad, cosa muy elogiable que Ie hace perfeccionar su 
obra constantemente" (Orte 11 i 1923 :63) . 

Ortelli, escritor tambien, es el primero, en una 1arga serie de cri-

ticos, en destacar la dimension 1aboriosa y al mismo tiempo emotiva 

de la lirica borgeana. E1 merito de esta observacion reside, sobre 

todo, en la inmediatez temporal existente entre la pUblicacion de 

Fervor de Buenos Aires y la fecha de la resena. 

Un tercer valor de este trabajo tiene que ver con un rasgo 

que tradicionalmente ha sido ap1icado a los ensayos y relatos de 

Borges, y que constituye una de las caracterfsticas que el mismo 

escritor postula para sf: la provocacion del asombro, consecuencia 

del juego con los limites de la realidad 0 la lengua. Efectivamente, 



ya en 1923 Ortelli afirma que: 

Perfecto conocedor de artimanas literarias mas 0 menos habiles, 
el sabe muy bien de la facil idad de urdir poemas para asombrar 
al lector desprevenido mostrandole un escenario demasiado amplio 
o martillandole el cerebro con palabras que, sin entenderlas, 
10 aturden" (Ortell i 1923:63). 

En otras palabras, Ortelli senala el surgimiento de un poeta que 

resulta ser, al mismo tiempo, un experto conocedor de la literatura 

y que, mas aun, establece desde la partida un juego de desaflos y 

complicidades con su lector. Es importante insistir en que este 

primer acercamiento a Borges por un coetaneo es, en efecto, uno de 

los mas lucidos anal isis dedicados al talento y las condiciones 

literarias del joven Borges, caracteristicas que logran pleno 

desarrollo en sus libros posteriores. 

En el numero uno de Proa, revista fundada y dirigida por 

Jorge Luis Borges, Brandan Caraffa, Ricardo GUiraldes y Pablo Rojas 

Paz, aparecio un breve trabajo de Luis Emilio Soto a proposito de 

Versos de la calle, de Alvaro Yunque. El artIculo no se cine solo 

a la obra de Yunque, sino que establece algunas de las caracterls-

ticas de la nueva poesla llrica argentina cuyo tema es la ciudad. 

Naturalmente, entre los poetas mencionados se encuentra Borges. 

Luis Emilio Soto destaca en ese trabajo el rasgo quiza mas 

espectacular que Borges incorpora a la literatura a comienzos de 

siglo XX: el caracter mUltiple de 10 real y la polivalencia 

simultanea de la imagen. Para el critico argentino, "al leer sus 

poesias 10 mismo que si giraramos frente a diversos espejos que 

reflejasen a su vez distintas imagenes, ignoramos como se produce 
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tal cantidad de sensaciones juntas. La concepcion de la ciudad que 

hay en Fervor de Buenos Aires en cuanto a su modalidad estetica no 

guarda semej anza ent re nosot ros con 1 a de n i ngun ot ro 1 i b ro" (Soto 

1924:17). Como vemos, la tecnica especular de Borges ya es enunciada, 

con asombro, por su novedad. El efecto final de los poemas provo-

cadores de "tal cantidad de sensaciones juntas" destacado unanimemente 

por la critica posterior, esta senalado ya en 1924 como un procedi-

miento nuevo en la lirica argentina. Si consideramos que en esos anos 

aun persiste en la literatura latinoamericana el naturalismo y que 

los niveles de realidad son rigidamente estructurados en areas de 

oposicion absoluta, tenemos que reconocer que Luis Emilio Soto acierta 

en una de las claves de Borges al destacar este rasgo de su poesia 

y de su maestria tecnica. Este aspecto de la literatura borgeana ha 

sido precisamente uno de los que mejor ha estudiado Jaime Alazraki 

en Versiones, inversiones, reversiones (1977). Es interesante notar, 

pues, que un primer antecedente es este temprano articulo de Soto 

sobre la lirica argentina de los anos veinte. 

Tambien en 1924, en una resena aparecida en el numero diez 

de Revista de Occidente, correspondiente al mes de abril, RamOn Gomez 

de la Serna escribe: 

El Buenos Aires rimbombante de la Avenida de Mayo se vuelve 
de otra clase en Borges, mas somero, mas apasionado, con 
callecitas silenciosas y co~movedoras, un poco granadinas. 
Pero ~habia este Buenos Ai res en Buenos Ai res?" (Gomez de 
la Serna 1924:125). 

Este trabajo es uno de los pr'imeros en reconocer publica y expllcita-

mente el valor extraordinario de Borges como poeta. Gomez de la 



Serna manifiesta su admiracion p~r la capacidad del joven poeta de 

transfigurar 1a real idad, su ta1ento para subjetivar1a sin e1iminar 

1a fuerza de su presencia real: "un Gongora mas situado en las 

cosas que en 1a retorica retiemb1a en la copa de Borges" (Gomez 

de 1a Serna 1924:125). La principal cua1 idad que Gomez de 1a Serna 

destaca en Borges es, sin embargo, 1a sabia fusion de su formacion 

c1asica y su temperamento aventurero en materia 1iteraria, 10 que a 

su juicio Ie permite conseguir una nueva clase de "normatividad" 

1iteraria, "normativo con una dignidad y un ap10mo que me hanhecho 

quitarme e1 sombrero ante Borges con este sa1udo hasta los pies ll 

(Gomez de 1a Serna 1924:126). Cuando el escritor espanol escribe 

esto, goza de un enorme prestigio en las letras espano1as e 

hispanoamericanas. La admiracion reiterada en este articulo es 

quiza e1 primer gran reconocimiento oficia1 que Borges recibe de un 

escritor consagrudo. El factor que suscita e1 entusiasmo en este 

caso es la integracion de 10 c1asico y 10 innovador, 10 normative y 

1a ruptura de las reg1as, 1a fijacion de un espacio real, pero a1 

mismo tiempo su fuerte sUbjetivacion. Esta es una de las observa

ciones de 10 que treinta y tres anos mas tarde Ana Marla Barrenechea 

Hicidamente denominara las "formas de 1a irrea1idad en Borges y SIJ 

consecuente c1asificacion como escritor de las formas universa1es de 

10 fantastico-metaflsico" (Barrenechea 1957:13). La diferencia 

entre e1 juicio de Gomez de 1a Serna y el de Barrenechea reside en 
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que e1 segundo se emite cuando el escritor argentino ya ha desarro11ado 



al maximo su vision de la realidad y ha depurado su tecnica, borrando 

los limites entre la percepcion sensorial de la realidad y su 

asimilacion imaginaria y ludica. 

Si no fuera porque Sergio Pinero y J. B. Gonzalez publican, 

simultaneamente, en el mismo mes de junio de 1925, sendos comentarios 

sobre Inquisiciones, 1 ibro de reciente aparicion entonces, pareceria 

que Pinero ataca las reservas de Gonzalez respecto del libro. Para 

este ultimo el libro es lie 1 anticipo laborioso de fructiferas 

creaciones por venir, aunque la intencion primera adolezca de 

excesos que comparten el ardor juveni I y la impericia ll (Gonzalez 

1925:270). Este factor de "impericia" y " afan pertinaz de dar una 

vista nueva" (Gonzalez 1925:268), es el que Gonzalez repara aun 

cuando reconoce que lila realidad espiritual de su autor se introduce 

de lleno en nuestro vivi r" (Gonzalez 1925 :271). El trabajo termina 

con esta frase copiada del mismo texto borgeano: "Intimamente, con 

la certeza de una emocion" (Gonzalez 1925:271), frase que alude 

claramente al efecto positivo general de la lectura y que aplica de 

vue Ita a Borges, transcribiendo el mismo juicio suyo sobre Unamuno en 

Inguisiciones. Como vemos, el tone general es de reconocimiento 

critico, aunque cauteloso. 
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Sergio Pinero, por el contrario, destaca, a manera de defensa, 

que liLa ci ta de frases engorrosas 5610 conduce a poner de re 1 i eve 

la 'virtuosidad' de su prosa fluida y abundante" (Pi~ero 1925:4). Al 

mismo tiempo, el critico comenta la claridad de ideas, el correcto 



vocabulario, el conocimiento preciso de las palabras, de las meta

foras visibles en Inguisiciones al cual califica de ser "uno 

de los mejores libros publicados hasta hoy" (Pinero 1925:4), y a 

su autor como el poeta que "vive en la ancha intimidad de todas las 

cosas" (Pinero 1925:4). La unica reserva de Pinero respecto de 

Inguisiciones es la referente al " cr ioll ismo" de Borges al cual 

cal ifica de "artificial imaginativamentell (Pinero 1925:4). 

El ano 1925 se cierra con un comentario de Leopoldo 

Marechal sobre Luna de enfrente. Este trabajo plantea directamente 
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la ralz de las polemicas sobre la obra de Borges causadas, en realidad, 

por la diversa perspectiva con que los seguidores de Lugones y la 

revista Nosotros, por un lado; y los jovenes de la vanguardia, por 

otro, 10 leen. 

Leopoldo Marechal empieza destacando que "una obra debe 

juzgarse por su capacidad de sugesti6n; su valor finca en la mayor 

o menor intensidad de esta virtud evocadora" (Harechal 1925:41. 

Esta opinion dista muchisimo de una aproximacion normativa a la 

lirica. Por el contrario, Marechal insiste en esto cuando afirma: 

IILuna de enfrente ha sido el ultimo libro de mi entusiasmo: 

quiero decir su elogio, forma de gratitud hacia Borges por el 

magnifico regalo de belleza que nos hace" (Marechal 1925:4). Sin 

embargo, a continuaci6n, ~l manifiesta el aspecto crucial al que 

apuntan, tacitamente, sus juicios laudatorios anteriores cuando 

senala que I'la lectura de este volumen es el mejor argumento contra 

las viejas teorras de Lugones ll (Marechal 1925:4). 



Este es el problema de fondo que suscita las diversas 

actitudes ante la lirica argentina en la decada del veinte; aGn en 

1927~ anos mas tarde, la antologia de Vignaley Cesar Tiempo, como 

hefTlOS sei'ialado, muestra cuan vigente fue esta atmOsfera en Argentina. 

En efecto, en ese libro los poetas antologados estan enmarcados 

paradojicamente por los trabajos de Lugones y Rafael de Diego quienes 

representan una actitud y un concepto de la literatura opuestos. 

En este sentido, el juicio de Marechal exhibe abiertamente la brecha 

entre la tradicion literaria y la pasion experimentadora de los 

jovenes. 

Otro rasgo que hace del trabajo de Marechal un aporte signi-

ficativo en 1925 es el reconocimiento valor del criollismo de Borges, 

entendido bajo una nuevaluz, " un crioll ismo nuevo y personal, un 

modo desentir que ya estaba en nosotros y que nadie habia traba-

jadoll (Marechal 1925:4). Es cierto que Marechal comenta precisamente 

este rasgo cuando esta mas depurado en Luna de enfrente. 

Borges ha visto Buenos Aires con sus calles que dan a la 
pampa, sus patios de sol, sus casas y sus almacenes. Ha 
publicado un pequeno universo con todas estas cosas, 
asociandolas a su vida sentimental y haciendolas carne de 
su poema (Marechal 1925:4). 

Asi, lien la vagancia y el recuerdo, Borges mento SllS calles; 

a su paso las cosas se animan y hablan; en cada umbral hay una 

sombra, y toda calle es una aorta por donde se desangro el ayerll 

(Marechal 1925:41. 
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Con este trabajo queda expuesta una nueva dimension de la 

obra borgeana, su incursion en territorios que, transformandolos, 

los enriquecera con una vision renovada, tematica y tecnicamente. 

La critica enfatizara oficialmente este rasgo de la literatura 

borgeana con los aportes de Ildefonso Pereda Valdes, Federico Luis 

Bernardez y P. H. Urena hacia 1976. 

El articulo de Pereda Valdes, aparecido en el numero 200-

201 de Nosotros, es el primer trabajo critico sobre Borges-poeta 

que se expresa en terminos de una evolucion literaria. Pereda 

VaJdes senala los "renuevos" literarios, los "viajes metaf6rico~ll, 

las lIescuelas 1 iterarias ll y Illos cambios de frente" del poeta como 

criterios de aproximacion a su obra. Pereda Valdes ve el periodo 
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de Prisma-Proa como el primer lIen frentamiento de verdad con Buenos 

Aires ll , del cual surge, a su juicio, la idea de un "ultraismo 

americano, independizado y mas personal que el ultraismo espanol" 

(Pereda Valdes 1926:107). 1923, con Fervor de Buenos Aires, es para 

el critico el momenta en que Borges logra finalmente IlIa ensambladura" 

formal necesaria para establecer la unidad sentimental y, al mismo 

tiempo, una manera de poetizar influida por IIc ierta facultad de 

sentir sin ver" (Pereda Valdes 1926:107). 

Es esta la primera observacion sobre un rasgo relevante en 

toda la obra de Borges: la capacidad de captacion de 10 real 

prescindiendo de limites fisicos estrictos. Si bien en los libros 

ultimos de Borges esto es acentuadamente visible por una ceguera 

real, es notable la observacion de Pereda Valdes aplicada a una obra 



de juventud. Para el, en efecto, Fervor de Buenos Aires es un 

lIahondamiento de la experiencia, "obsequUindonos generosamente con 

el fervor de la ciudad, tanteada en profundidad como la vision 

interior de un ciego ll (Pereda Valdes 1926: 107). 

Al comentar Luna de enfrente, '~ontinuacion necesaria de 

Fervor de Buenos Aires", el critico plantea un problema ya sugerido 

p~r Roberto Ortel Ii: la dificultad de leer a Borges, la que se 

constituye necesariamente en una "exploracion": "Quien leyere 

a Borges-poeta, debe saber ante todo, en que lugar de selva apretada 

se va a meter de explorador, y al que no fuere profundizador ladino 

Ie aconsejaria renunciar a la expedicion" (Pereda Valdes 1926:108). 

Como vemos en esta mirada a siete anos de poesia, Ildefonso 

Pereda Valdes destaca dos rasgos sfgnificativos en la obra lirica 

de Borges: su vision interior de la realidad, la que compara con 
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la vision no fisica del ciego, por un lado; y por otro, las exigencias 

que esta poesia hace de un lector-explorador. Ambos factores seran 

mas tarde senalados de manera general por la critica dedicada al 

estudio de la narrativa borgeana. El mismo nivel no ha sido, sin 

embargo, estudiado con igual enfasis en la poesia lirica, aunque 

en ella se ha adentrado Emir Rodriguez Monegal (en diversos momentos 

de su obra critica dedicada a Borges), Guillermo Sucre, Goloboff y 

Yurkievich. 

Si Pereda Valdes realiza el primer sumario de la poesia de 

Borges entre 1919 y 1925, Francisco Luis Bernardez y Pedro Henriquez 



Urena escriben, en el mismo mes de septiembre de 1926, dos artrculos 

desde dos puntos de vista diferentes, pero que en conjunto proyectan 

una sola y completa imagen de Borges: una, vista desde el interior 

de Argentina, la otra, desde el extranjero. En efecto, el articulo 

de Bernardez, "Un Borges de entrecasa," hace enfasis sobre el 

caracter criol10 e hispanoamericano de 1a obra que comenta. E1 
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1enguaje del critico destaca el caracter de nob1eza senorial y 

I cr io11edad" de El tamano de mi esperanza, a1 mismo tiempo que su 

argentinidad por su temple y su identificacion con 10 propio. El trabajo 

de Bernardez viene a resu1tar como una afirmacion de 1egitimidad 

naciona1, desde e1 punto de vista cultural y moral, de 1a produccion 

borgeana. A1 mismo tiempo que reconoce qUe Inquisiciones, como signo 

de una generacion, esta "construido con e1 castellano mas adinerado 

que haya oido por aqur" (Bernardez 1926:8), afirma que Borges "ha 

escrito E1 tamaRo de mi esperanza para radicarse definitivamente 

en su patria, que es la nuestra, y en su esperanza, que es 1a de 

todos los que formamos en su generacion" . En un periodo de intensas 

po1emicas entre 1a vanguardia 1iteraria argentina y los viejos 

maestros, e1 trabajo de Bernardez juega un ro1 de evidente afirmacion 

de la vigencia cultural de los jovenes escritores hacia mediados de 

1a decada de veinte. Borges y su obra son, en rea1idad, e1 ejemp10 

que mejor sirve en este momento cerno srm~~10 de una nueva 1iteratura. 

Es interesante destacar, a proposito, que este es uno de los pocos 

trabajos que reconocen a Borges y su obra como directamente represen

tativos de 10 naciona1, 10 propio. Esto es mas importante aGn si 
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consideramos que veinte anos mas tarde, iniciandose con los 

"parricidas"~ surgira una actitud critica hacia el escritor argentino 

que negara sistematicamente este valor de autentica argentinidad e 

identificacion nacionales. 

Pedro Henriquez Urena escribe la otra nota critica de este 

periodo, pero desde la perspectiva exterior al pais. El trabajo 

aparecio reproducido en Nosotros, numero 208, en la seccion "las 

letras argentinas juzgadas en el extranjero" y esta dedicado a 

Inquisiciones, libro al que se refiere como "importante por la 

orientacion del autor, nueva en castellano, hacia la estiltstica y 

por sus trabajos sobre dos autores de 105 siglos XVI I y XVI I I: 

Quevedo y Torres Vi llarroe]ll (Henriquez Urena 1926:138). 

El articulo destaca la inquietud de Borges por el fdioma y 

~us posibilidades exp~esivas. Desde el punto de vista de 105 temas, 

Henriquez Urena acierta al senalar que esta obra se caracteriza por 

su apertura intelectual al mundo de la cultura hispanica y por el 

valor de sus puntos de vista, "por su rareza ll (Henriquez Urena 1926: 

139). La palabra "rareza ll en esta nota apunta ciertamente a la 

originalidad de los puntos de vista presentes en el libro. Sin 

embargo, es digno de ser destacado que este talento de Borges para 

ver la realidad heterodoxamente si sera considerado mas tarde, 

durante aiios, como una rareza entendida literalmente. Este es, a 

nuestro juicio, uno de los niveles peor interpretados de la obra 

de Borges; precisamente el nivel que tiene que ver con su capacidad 

de re-mirar el mundo de la cultura. 



Para el critico, Inquisiciones es una obra de juventud que 

todavia Ifmuestra los andamios lf (Henr(quez Urena 1926:l39), pero, al 

mismo tiempo, reconoce su merito en lie 1 anhelo de expresion criolla 

de America lf (Henriquez Urena 1926:l40). Este es, sin duda, un 

juicio que afirma la validez de Borges, "uno de los mejores poetas 

jovenes de la Argentina lf (Henriquez Urena 1926:138) desde el pun to 

de vista extranjero y constituye, por tanto, un doble reconocimiento 

al venir de Henriquez Urena, uno de los hombres de mayor influencia 

y prestigio en el mundo intelectual hispanoamericano durante la 

primera mitad del sig10 XX. 

El comentario de Henriquez Urena destaca, no solo el 'valor 

intelectual de las reflexiones, sino tambien, y relevantemente, e1 

sentido del libro como indagador del idioma y 1a palabra en sus 

aspectos de significacion, en re1acion con e1 nive1 etimol6gico, en 

sus relaciones entre el nivel culto y e1 vulgar. por su atencion 
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a los latinismos, a1 populismo, y al matiz criollo de la expresion. 

Desde este punto de vista, el reconocimiento de Henriquez Urena es 

otorgado desde una perspectiva continental que reconoce en 

Inquisiciones una obra de caracter vanguardista en su busqueda de 

una expresion propia. Para el profesor Henriquez Urena es la 

especifica indagacion de la palabra 10 que hace a Borges unieo en la 

literatura argentina del momento, especialmente tratandose de un 

escritor que se habia iniciado como poeta lfrico de intensas 

preocupaciones universalistas y metafisicas y a1 cual se Ie habia 

eritieado ya, su desvineulaeion de la eireunstaneia naeional. 



Considerando la personal inquietud y los trabajos del maestro 

dominicano dedicados a este aspecto de la cultura americana, podemos 

advertir la trascendencia de su reconocimiento a este libro de 

Borges que exhibe, desde la perspectiva del cono sur, una identidad 

en la misma inquietud lingUrstica vinculada a la capacidad expresiva 

del idioma y a sus virtualidaddes literarias. 
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Tenemos que 11egar a 1930 para encontrar 10 que se ha recono

cido, unanimemente, como el mejor estudio dedicado a Borges en ese 

periodo, tanto por la seriedad de sus reflexiones, como por su agudeza. 

Nos I'eferimos al ensayo que Nestor Ibarra publica en el numero 34 de 

Sintesis, bajo el titulo IIJorge Luis Borges, poeta" (marzo de 1930). 

EI trabajo de Ibarra se centra en el analisis de las tres obras 

liricas: Fervor de Buenos Aires (1923), Luna de enfrente (1925a), y 

Cuaderno San Martin (1929). Como se puede observar desde el mismo 

titulo, el estudio se centra en el poeta. 

En Fervor de Buenos Aires, Ibarra destaca algunos rasgos que 

la critica ya habra senalado hacia 1923: la madurez intelectual de 

su autor, el culto a la concision, su afan renovador. Sin embargo, 

el critico agrega dos rasgos que Ie parecen particularmente intere

santes y que no habran sido senalados antes: el descreimiento y la 

emocion que impregnan la produccion del poeta argentino: IIPor poco 

que penetremos a la intimidad de Fervor de Buenos Aires, nos damos 

cuenta de que ese escepticismo indagador, inquieto, aparentemente 

desgarrado, es el rasgo principal de Borges, y que de ese aspecto 

derivan todos los demas" (Ibarra 1930:13). En relacion con esto, el 
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critico destaca la preeminencia de la emocionalidad en la obra que 

comenta. Esta unidad de dos factores que podrian parecer antagonicos 

(asi parecen haber sido percibidos por la critica durante anos en 

los cuales separo al pensador del poeta agonico que hay en Borges) 

es otro de los meritos que Ibarra reconoce en la obra de Jorge 

Luis Borges: su "a rte de fusiones" en el cual "poeta y pensador 

en else unen admirablemente" (Ibarra 1930:15). 

Todo esto justifica la definicion del Borges que publica 

Fervor de Buenos Aires como un poeta ya maduro a los 23 anos de 

edad, consciente de su oficio, "con la conmovida hondura en el 

pensar y el sentir, la intensidad, el fervor" (Ibarra 1930:13). La 

actitud de Nestor Ibarra es, sin embargo, severa al enjuiciar 

Luna de enfrente. Este ltbro es para ella obra maestra del ultraismo, 

movimiento al que pulveriza al criticar la identificacion absoluta y 

exclusiva entre imagen y poesia. En efecto, mas que criticar el 

libro, Ibarra censura la teoria ultraista por enfilamiento de meta

foras agrupadas lien poemas desprovistos a veces hasta de unidad de 

emocion" (Ibarra 1930:16). Laadscripcion del libro a este movimiento 

es pa ra I ba r ra 1 a IIpe rezosa, pue r i 1 y es te r i 1 concepc ion de que Luna 

de enfrente se resiente del comicnzo hasta el fin: "ni a la indole 

del castellano, ni a la de la poesla, responden esas pequenas frases 

independientes entre 51, de elemental e invariable sintaxis, de 

andar tan arbitrario que el orden de las estrofas y versos se puede 

a menudo alterar sin perjuicio ll (Ibarra 1930:16). El merito del 

libro es para el, el merito de Borges, al margen del ultraismo: 



"iPor que caracteres, sin embargo, merece la atencion Luna de 

enfrente; por que virtudes se redime? Por la ya que no continuada, 

continua felicidad del hallazgo" (Ibarra 1930:16). 

Naturalmente, el rasgo, al que alude es a la 'lucida 

sensibilidad' del poeta junto a una admirable espontaneidad, ambas 

unidas por un profundo conocimiento de la escritura y la poesla: 

"su inteligencia sabe trabajar, en silencio, entre bastidores, 

negando aparentemente todo premeditacion, disimulando hasta el 

extrema la trampa, el arte: virtud precisamente de los artistas 

sumos" (I ba rra 1930: 17) • 

Este juicio recuerda la opinion de Roberto Ortelli sobre el 

talento de Borges para usar las posibilidades expresivas Je la 

escritura literaria ocultando sus mecanismos formales; ocultando, 

precisamente 10 que el joven director de Inicial denominara en 1923, 

"artimafias literarias". Estas "artimaiias literarias", lila trampa':', 
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la "premeditacion"', reafirmadas por Ibarra a proposito de Luna de 

enfrente, han llegado a ser uno de los aspectos mas polemicos de la 

obra total del escritor argentino por su identidad con un especifico 

concepto de la literatura y el establecimiento de una poetica poco 

usual. que como vemos, es advertida ya a proposito de su primer libro 

(1923) y reafirmada, en terminos generales, en 1930, con el comentario 

a Luna de enfrente. 

Respecto de Cuaderno San MartIn, Ibarra establece la preocupa

cion de Borges p~r la interpretacion poetica del pasado, rasgo que 

ha llegado a ser, en verdad, una de las constantes de toda su obra, 



ya sea en el relato, la lirica e incluso el ensayo, bajo las mas 

variadas apariencias textuales y a propos ito de los mas diversos 

temas. Aunque el critieo da una mirada 5610 general a este libro, 

establece, sin embargo, que en else reflejan sus "admirables dones 

no solo de poeta, sino de novelista y psicologd' (Ibarra 1930:24), 

cual idades que sefiala al comentar liLa noche que en el sur 10 

velaron", precisamente uno de los poemas cHisicos de Cuaderno de 

San Martin". 

EI juicio final, y general, de Nestor Ibarra sobre estas 
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tres obras, y sobre el poeta, es indudable: "Borges es, sin 

comparacion posible, la mayor fuerza de las jovenes letras argentinas. 

Su virtud esencial es la inteligencia" (Ibarra 1930:28). 

Si consideramos el prestigio y la ascendencia intelectual 

de Nestor Ibarra ya en esos dias, es claro que este es un juicio 

definitivo para una obra que estaba recien desplegandose. Como el 

mismo critico 10 sefiala en 1930, lila obra entera de Borges esta 

esperando la fecundacion" (Ibarra 1930:30), 10 que en el contexte 

del ensayo significa la futura y necesaria salida de si mismo hacia 

zonas mas amplias de la experiencia humana. 

Este factor de apertura estructurada al mundo, superando la 

introspeccion, es el que Ibarra postula como necesario en la natural 

evolucion y enriquecimiento de una obra que el estima admirable ya 

en 1930, pero aun en los inicios de su pleno desarrollo. Lo que 

Ibarra hace, en efecto, es poner de relieve aquellos valores que 

estando inmediatamente presentes en los textos que comenta, son al 



33 

mismo tiempo centros dinamicos, nGcleos de significacion tematica 

o tecnica llenos de virtualidades a ser desarrolladas. La sensibi li

dad y el talento del critico yen en el joven Borges de 1930, la 

plena madurez intelectual y literaria, la profundidad de las ideas, 

el virtuosismo en el manejo del idioma, el conocimiento de las 

tecnicas literarias 0 "trampas", como las denomina; yel fervor. 

Esto y el "escepticismo" entendido en su forma de indagacion son, sin 

duda, los rasgos mas dfnamicos en el quehacer de Borges no solo en 

esos aRos, sino durante toda su carrera literaria: fervor por la 

literatura, e "incredulidad grandiosa" (Borges 1926:10). El 

trabajo de Ibarra cierra esta primera decada de opiniones criticas, 

individuales, sobre Borges. En general, la suma de los mejores 

trabajos, los cuales hemos comentado, resumen las intuiciones que 

en las decadas siguientes constituiran materia detallada en ensayos 

y 1 ibros: Borges metafTsico (Ana MarTa Barrenechea), explorador e 

innovador del relato fantastico (Todorov), elaboracion de una tecnica 

de espejos que se reflejan unos a otros (Alazraki), Borges cabalista 

(Sosnowski), Borges escritor-lector (Rodrrquez Monegal), Borges 

alusivo (Sucre). 

El primer enjuiciamiento.colectivo 

Iniciandose la decada de 1930, somos testigos de otro modo 

de aproximacion a la obra de Borges. A la vision personal, de recono

cimiento de su talento en los aRos veinte, sucede una vision colectfva 

cuyo objetivo no sera ya el de reconocer 0 no a Borges, sino el de 



enjuiciarlo en relacion a la significacion y trascendencia de su obra. 

Si la generacion de los aRos veinte consagra la existencta de un joven 

gran escritor, los escritores e intelectuales de los anos treinta 10 

leeran desde el punto de vista de su significacion en la historia de 

las letras argentinas y en relacion a ellos mismos. Esta segunda 

mirada, colectiva, constituye una lectura competitiva muchas veces por 

ser realizada por gente mas joven que el escritor enjuiciado y para 

quienes los anos veinte ya son parte de la tradict6n. 

La decada del treinta ha fijado algunas imagenes e ideas 

sobre la obra de Jorge Luis Borges que perdu.-an aun hoy dia. Producto 

del momento, de las circunstancias, de la competencia, algunos juicios 

criticos sometan la obra del escritor argentino a los calificativos 

mas dispares y contradictorios, como veremos, sin ningun cuidado en 

fundamentarlos comprobandolos con la obra enjuiciada. 

Megafono es la primera revista que destina una de sus secciones 

especialmente dedicada a revisar la obra borgeana. Megafono habfa 

surgido hacia 1930 como organa 1iterario estudiantil transformandose 

mas tarde en un vehiculo de "revision" de los va10res artisticos, 

empezando con los valores 1 iterarios. Su "Discusion sobre Jorge 

Luis Borges ll aparece en e1 numero once correspondiente a 1933 e in

cluye las opiniones de un variado grupo de intectuales entre los 

cuales se destacan, por la extrema disparidad de su actitudes y 

juicios, Amado Alonso y el entonces joven crftico E. Anderson 1mbert. 

Como bien 10 senala Maria Luisa Bastos en su comentario de 

esta IIDiscusi6n", las opiniones aparecen divididas y confusas. 
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Para el efecto especifico de este capitulo, nos ceniremos solo a 

tres aspe~tos que tienen relacion con algunos juicios que haran 

carrera en la critica posterior sobre Borges. El primero de estos 

aspectos aparece representado por Ulises Petit de Murat, Homero 

Guglielmini y Anderson (mbert. 

Si bien Petit de Murat intenta afirmar la importancia de 

la obra de Borges, "aunque no podemos decir en que reside su importan-

cia, es que ha sido objeto de discusiones, de polemicas escritas y 

veladas" (Petit de Murat 1933: 14), Gugl ielmini vacila entre la censura 

de la "falta de ancha humanidad" del escritor enjuiciado y su admira-

cion al "cabal hombre de letras" CGuglielmini 1933:21-22). Con 

Anderson (mbert esta dicotomia entre la critica de la deshumanizacion 

del arte de Borges y el reconocimiento de su seriedad intelectual y 

su responsabilidad literaria es llevada al extremo, como se ve en 

estos fragmentos que transcribimos: 

Los ensayos de Borges son tan raquiticos en suhstancia humana, 
tan carentes de fuerza y originalidad, que no puedo comprender 
que susciten entusiasmo a nadie ... Dejo a Borges y retorno a 
mis europeos. Solo me interesan las obras-mensajes {sic}, 
plenas de vida y de problemas, singulares en la pasion y en la 
inteligencia. Nada de esto hay en Borges. No he encontrado, 
en sus libros de critica, ninguna pagina recia, viva, templada 
bajo el fuego de convicciones ardientes, regacla con la sangre 
caliente de una personal concepcion del mundo ..• veo, si, que 
es inteligente, que es estudioso, que es fino, que tiene 
voluntad de estilo, que es, en una palabra, superior a los 
de su generclcion. • •. Ademas, Borges no es, ni remotamente, 
un critico 0 un pensador nacional. La realidad argentina esta 
ausente en sus ensayos (Anderson (mbert 1933:28-291. 

Como se ve, se niega y se reconoce la inteligencia de Borges. 

Se Ie niega en aras de un concepto de humanidad cuya connotacion es 
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la de la reciedumbre, el ardor, externamente expresado. Desde este 

punto de vista se va10ra la literatura p~r su desborde emocional 

cual serra 10 humane por excelencia. A juzgar por este juicio del 

entonces muy joven erltrco, la literatura de Borges no es considerada 

humana p~r no adherirse a este concepto de la literatura. Recordemos 

que en la critica de de Diego, en 1923, ya se manifestaba esta misma 

idea. 

Por otro lado, Lizardo Zia y Amado Alonso, en su intento de 

justicia, senalaran, cada uno, un aspecto objetivo de la obra criticada. 

Para Alonso, 

Las facultades de un poeta no se pueden proponer como ejemplo a 
los demas: pero 51 sus modes de conducta 1 iteraria. Y las 
de Borges se pueden resumir as!: responsabilidad, sinceridad 
y afan de exactitud: Lno entraAan en esto sus frecuentes 
rectificaciones? (Amado Alonso 1933:108). 

Lizardo Zla, por su parte, senala algo que es evidente en este 

momento: 

En casi todos los juicios expuestosa1rededor de esta discusion 
va, a veces exp1icita y casi siempre imp1rcita, una intencion 
comparativa. Uno a1ude a1 esti10 de Borges, y 10 niega porque 
es e1 esti10 mas opuesto al propio estilo. Otro desmenuza y 
rechaza las ideas de Borges, antrpodas de las propias. Este 
poeta voci fera contra e 1 "tono" de Borges, reverso de su tone 
poematico. Aque1 otro, asegura que Borges solo es prosista, 
mas no falta el prosista que reclama para Borges el exclusivo 
gal ardon de poeta (zra 1933:25). 

Zia en realidad destaca profeticamente ya en 1933 el interes 

mas tenaz de los narradores y los poetas en sus aproximaciones a 

Borges: e1 tratar de eliminarlo de la esfera del relato, 0 de la 

poesra, para evitar la competencia 0 la confrontacion generacional. 

Ejemplo clasico referente al ensayo son los juicios de Anderson 



Imbert en 1933: 

Pero si Borges es nada mas que un poeta, La quS viene este 
homenaje de Megafono, rendido, evidentemente, no al poeta d~ 
Cuaderno San Martrn (J929), sino al prosista de DiStusion 
(1932)? (Anderson Imbert 1933:28). 

Esta actitud iniciada en los anos treinta sera visiblemente 

acentuada en la dicada siguiente, junto a otras reservas que, mani-

festadas en la discusion de Megafono, a1canzaran 1uego su apoteosis. 

La primera defensa co1ectiva 

En el numero 94 de julio de 1942, Sur publica un "Desagravio 

a Borges" con motivo del concurso naciona1 de 1iteratura 1939-1941, 

en e1 cua1 Borges habra participado con E1 jardin de senderos que se 

bifurcan. E1 premio fue otorgado a obras vinculadas estrechamente 

aun al crio1lismo nativista y por 10 tanto a los temas telGrfcos. 

En este "Desagravio, a Borges ll , Anderson Imbert insiste, en los, 

para iI, "discutib1es rasgos de humanidad" de 1a obra borgeana. Al 

mismo tiempo, acentGa e1 desva10r de las opiniones de Borges. Sin 
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embargo, paradojicamente, destaca que Sl toma en serio sus creaciones. 

E1 crftico reconoce 1a originalidad, la sinceridad, 1a responsabi1idad 

de 1a produccion literaria que comenta. Estos rasgos son, en efecto, 

destacados unanimemente en "Desagravio a Borges", a 10 cua1 se suman 

las palabras de Amado Alonso y de Anibal Sanchez Reu1et, los cuales 

insisten en senalar que "Borges es el caso mas agudo de conciencia 

1iteraria escrupu10sa" (Alonso 1942:16), 0, como afirma Sanchez-Reu1et 

(1942: 19): "no si de nadie--por 10 menos entre nosotros--que se haya 

entregado con tanto rigor al ejercicio de la 1iteratur~'. 



Hacia 1942, como vemos, la responsabilidad literarfa como 

actitud ya no es discutida por los escritores y los criticos del mo-

mento. Este es, en efecto, un aspecto de la actividad de Borges 

unanimemente admirado. 

Desde otro punto de vista, Carlos Mastronardi retoma, 

ironizando, el punto ya planteado en Megafono referido al concepto 

de humanidad en el arte. Para Mastronardi, esta idea del quehacer 

literario es en realidad cuestionable y peligrosa, pues su 

exhuberancfa pasional encubre a veces, tras su agradable fragor, 
una renuncia a todo proposito coherente y una lamentable of rend a 
a 10 accesible y faci] , a 10 que no presenta obstaculos ... y 
el mundo se puebla de verdugos vitalistas (Mastronardi 1942: 
27) • 

Este juicio es una respuesta despectiva a las palabras de 

Anderson Imbert y a otra relevante figura de la literatura argentina 

que tambien se hace presente en este "Desagravio a Borges". Nos 

referimos a Ernesto Sabato, cuya concepcion de la literatura es 

opuesta a la de Borges en 10 que tfene de explicita afirmacion del 

vi ta 1 i smo. 

La colaboracion de Sabato en el "Desagravio a Borges" que 

comentamos tiene una estructura 1lamativa e interesante. Por un 

lado, Sabato realiza primero una parodia del estilo borgeano. Por 

otro, expresa al final su reconocimiento al talento de Borges. Esta 

actitud, ambigua, no es, en realidad, unica ni aislada como hemos 

visto. Por el contrario, es representativa de una doble percepcion 

38 

de la obra de Borges, de una division que sus lectores realizan entre 

el escritor y el hombre, entrela seriedad del trabajo y el 



desconcierto provocado por la forma inusual de sus textos; entre 

la admiracion y la reserva. Esta doble percepcion es enfatizada en 

los trabajos posteriores de Sabato sobre Borges y es representativa, 

en realidad, de una lectura dual que se inicia en los anos treinta 

y cuyas motivaciones son, en general, determinadas circunstancias 

que generan una actitud competitiva. 
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, Para ilustrar este punto hemos elegido a Sabato por su 

incuestionable valor y prestigio en las letras argentinas. En efecto, 

el autor de El tunel realiza un notable esfuerzo, en primeros anos 

de su carrera, por establecer fronteras entre su produccton y la de 

Borges. Asi es como en todas sus observaciones tratara de circuns

cribir a Borges en el exclusivo territorio de la poesia. Esta actitud 

es nitida en El escritor y sus fantasmas (1963). Posteriormente, 

Sabato se referira a las ficciones borgeanas para senalar las dificul

tades de superacion cualitativa de una materia literaria, que segun 

el, ha alcanzado lila forma perfecta ll • Evidentemente, podemos ver aqui 

una explicita voluntad de situar la pertinencia de Borges en un genero 

especifico y limitador. Creemos que las razones de esta actitud, 

compartida por otros, se deben al temor de tener que competir con el 

prestigio de Borges el cual se eleva como una sombra amenazante contra 

la imagen publica de sus coetaneos. La tendencia natural, reflejada 

por Sabato, es pues, situar a Borges, establecerle lrmites dentro de 

la lrrica y explicarlo en relacion a un area diversa a la propia 

CIa narrativa). 



En sintesis, pensamos que la idea de lila humanidad en el 

art~l, que es la que en realidad sirve de justificaci6n te6rica para 

expresar diversas objeciones a la obra de Borges, funciona adem&s 
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como aliciente para construir la idea de un escritor socialmente 

escindido, contradictorio y antagonico. Es necesario decir que esta 

idea sera trabajada profusamente p~r el mismo Borges en sus textos 

posteriores otorgandole 51, una dimension metafisica. Esta aparente 

coincidencia en 10 mismo, siendo tan diferente, ha contribuido a la 

estructuracion de un cliche--la imagen construida por parte de la 

critica sobre Borges--y opuesto a la dramatica aceptacion del caracter 

dual y metafisicamente hablando, que postula Borges para la condicion 

humana. 

Como vemos, el "Desagravio a Borges" de 1942 muestra 

visiblemente la voluntad de marcar dicotomias en relacion a Borges 

las cuales no son sino agudizadas posteriormente. Para los efectos 

de este capitulo hemos considerado solamente los trabajos del 

"Desagravio a Borges" que manifiestan este caracter problematico. 

Ensayos interesantes como el de Luis Emilio Soto, de Eduardo Mallea 

o de Amado Alonso, brillantes y reflexivos, no los hemos discutido 

ahora. 

Podriamos decir que la decada del cuarenta deja planteada, 

definitivamente, la imagen de un Borges admirado y cuestionado a la 

vez, de un escritor al cual se Ie ha aceptado parcialmente. Este 

factor polemico se define en los anos cincuenta desde una perspectiva 

nueva y que representa hasta hoy dia el problema axiol6gico m~s 
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complejo en cualquier valoraci6n de Borges como escritor latino

americano. Nos referimos al enjuiciamiento que los escritores y la 

critica han hecho al Borges no comprometido con los sectores rebel des 

de Argentina y Latinoamerica en general. 

El origen 0 punto de partida de este enjuiciamiento se sitGa 

hacia la segunda mitad de los cuarenta. Se trata de la voz admirativa 

y al mismo tiempo lapidaria de los escritores, a los cuales Emir 

Rodriquez Monega1 denomina "los parricidas", pa1abra extraida de la 

obra de H. A. Murena uno de los mas bri11antes miembros de ese 

movimiento. 

Emir Rodriquez Monegal ha propuesto e1 ana 1945 como e1 mas 

i1ustrativo para dar e1 nombre a 1a generaci6n literar ta argentina 

que, a su juicio, manifiesta su vigencia entre 1945-1955. A diferencia 

del ano cincuenta, 0 "generaci6n del cincuenta" postulada por Cesar 

Fernandez Moreno, Rodriguez Monegal prefiere e1 ano 1945, importante 

desde e1 punto de vista de su significaci6n 1iterario-po1itica. 

Politica, porque marca el aseenso al poder de Juan Domingo Peron; 

1iteraria, porque este acontecimiento po;rtico y sus seeue1as en la 

vida nac[onal provocan un profundo impacto en la sensibilidad de los 

j6venes escritores que, entre una tradicion literaria con nombres 

eonsagrados internaeionalmente (Mallea, Martinez Estrada, Borges) y 

un presente cultural incierto, optan por el 'parricidio ' • Esta 

ope ion p~r un comienzo ab ovo es insistentemente proclamada p~r los 

trabajos mas difundidos de este periodo, como trataremos de ver. 



En este enjuiciamiento polltico-l iterario Borges es precisa

mente uno de los escritores mas discutidos. Su vida y su trabajo 

literario, sus valores, 0 los valores que los jovenes "parricidas" 

yen en su obra, son analizados en una dimension generacional que 

ubica juntos a Ezequiel Martinez Estrada, a Eduardo Mallea, y que 

incluye aun a Roberto Arlt y a Horacio Quiroga. 

La negacion parricida 
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Emir Rodriquez Monegal ha propuesto, como declamos antes, el 

ana 1945 como fecha clave de la generacion parricida, la que superando 

los margenes cronologicos defendidos por Cesar Fernandez Moreno, 

estaria unida por el espiritu de enjuiciamiento de los "padres" 

literarios mas que por una casual coincidencia del nac1miento de sus 

miembros. Creemos que la posicion del critico uruguayo esta en 

concordancia con el problema que venimos examinando, pues explica 

la actitud de los jovenes parricidas frente a Borges y su obra tanto 

desde el punto de vista literario como historico. En efecto, 10 que 

marca la reaccion iconoclasta de los jovenes escritores que comienzan 

a producir en este perlodo, es la angustia ideologica del enfren

tamiento a un presente que se les aparece como caotico y sin salida, 

politicamente hablando. Desde el punto de vista de sus fundamentos 

intelectuales se han formado tambien en la lectura de los pensadores 

que escriben durante las vicisitudes de la segunda guerra mundial, 

entre los cuales Sartre es uno de los mas influyentes. Desde la 

partida, pues, el antagonismo a Europa se ha alimentado en la lectura 
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de los europeos. Del mismo modo, el criticismo de los escritores 

nacionales ya consagrados se fundara en la concentrada lectura de sus 

obras, de sus ensenanzas y orientaciones eticas y politicas frente 

a la ci'rcunstancia argentina que es la que une y organiza sus esfuerzos 

literarios. 

Los escritores que comienzan a hacerse polemicamente visfbles 

hacia 1945, el ana de Peron, se encuentran acorralados,'en verdad, 

entre una tradicion prestigiosa y un presente sombrio. No aceptando 

el presente, ni cultural ni politicamente, buscadin en la obra de 

las figuras consagradas de la literatura argentina del siglo XX, un 

sistema de valores para confrontar con ellos su propia vision. Desde 

la partida, pues, la actitud de los j6venes es de reconocimiento de 

la paternidad intelectual y literaria de la tradicion nacional. Los 

escritores del 45 estan conscientes del esfuerzo que antes habian 

hecho Martinez Estrada, Mallea y Borges por situarse criticamente 

frente a la realidad argentina. Reconocen el merito de los maestros 

en la incorporacion de la discusion y la duda en la literatura 

nacional. Esto es 10 que provoca su admiracion. 

El nivel polemico surgira, entonces, en la aceptacion 0 

rechazo de 10 que estas figuras "pa ternales" proponen como vision de 

la Argentina. Tambien manifestaran abiertamente su cuestionamiento 

del nivel en el cual las cosmovisiones de Martinez Estrada, Mallea 

o Borges se habian elaborado. 

No es del caso analizar aqui la actitud de los parricidas 

frente a todos los escritores que caen bajo su analisis. Baste decir 
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en este instante que la actitud frente a la posicion de Martinez 

Estrada es parcial y discriminatoria. Aceptan su vision profetica por 

considerarlo el primer escritor que marca el surgimiento de la 

conciencia critica de America, y sin embargo, rechazan 10 que yen 

como el lnihilismo 1 del maestro: su actitud apocaliptica. La posi

cion frente a t~allea es de rechazo de su nacionalismo aristocditico, 

aunque si aceptan la existencia de la 'Argentina invisible' de la 

cual se consideran representantes. Frente a Borges, los jovenes 

parricidas se dividen, segun palabras de Rodriquez Monegal, en dos 

bandos de "ardientes enemigos y ardientes defensores" (Rodriguez 

Monegal 1956:57). 

En general, si nos detenemos en este momenta de la historia 

y la literatura argentinas es posible observar que en medio de la 

realidad marcada p~r el peronismo, la unica referencia 0 punto de 

vista que se les ofrece a los jovenes de este periodo es la obra de 

sus predecesores inmediatos. Ellos pasan a constituir, pues, un marco 

en el cual los jovenes S6 contemplaran y se definiran por analogras 

y contrastes. 

Basado primeramente en el reconocimiento, el parricidio es un 

intento desesperado p~r definirse a si mismos cuestionando la paterni

dad literaria en tanto tradicion. El parricidio es, en este sentido, 

una re-vision filial de la obra de una generacion anterior que 

tambien habia sido, a su vez, rebelde respecto de la herencia cultural 

del siglo XIX. Los parricidas del medio siglo reconocen este primer 

esfuerzo de sus mayores intelectuales yael se adhieren bus cando la 
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"verdad" 0 "verdades" que sus padres pudieron encontrar. Entre estas 

verdades aceptaran el cuestionamiento que Martinez Estrada hace de la 

"cu ltura maravillosa" heredada por Amer!ca. Aceptaran en parte la 

existencia de una Argentina plena de valores opacada y perseguida por 

el peronismo. Y la heterogeneidad cultural y el universalismo 

incorporados por Borges a la literatura nacional. Lo que rechazan 

es 10 que H. A. Murena, uno de los parricidas mas polemicos, denominara 

la "ajenidad" de estas teorias y de los maestros. A Martinez Estrada 

Ie censuran su actitud superior, a Mallea su refugio en la aristo

cracia intelectual, a Borges su formacion europea. 

Es en este preciso nivel en el cual surge el parricidio y el 

deseo de disenarse un destine propio y diferente. En efecto, no 

aceptando la interpretacion de la real idad legada por la tradicion 

y rechazando las 'verdades' del peronismo, los parricidas enfrentan 

la disyuntiva de iniciar su propia obra desde una nada cultural. 

Esto determina su tone lapidario y enjuiciador, su agresividad 

intelectual y su pasion, de la cual sera objeto la vida y la obra de 

Borges. 

Hacia 1945, como veremos en los capitulos siguientes, Borges 

ya ha transformado su literatura drasticamente. Del poeta suburbano 

casi no quedan huel las en un momento en que el enfasis esta localizado 

en el relata fantastico. La critica que los parricidas hacen de 

Borges hacia 1950 puede llevar facilmente a malentendidos si no se 

tiene en cuenta la circunstancia diacr6nica de una producci6n en 

constante cambio, y la circunstancia de crisis de los anos del 
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peronismo. Creemos que muchos de los juicios generalizados sobre 

la produccion borgeana se deben precisamente al olvido de este factor. 

As!, se han transformado en absolutos cuando tienen solo un valor 

parcial, por haber sido emitidos en contingencias historico-polfticas 

bien precisas. 

Tal es el caso precisamente de H. A. Murena, el que rechaza 

a los dos Borges: el criollista y el metafrsico. Murena dedica 

algunas ref1exiones interesantes a 1a obra de Borges, en "Condena

cion de una poesrall
, articulo pub 1 i cado en Sur, numeros 164-165 

(junio-ju1io 1948) y posteriormente editado en E1 pecado original de 

America bajo el titulo "E1 acoso de 1a soledad" . Murena rechazara 

tanto e1 crio11ismo de los primeros anos de Borges, como tambien e1 

europelsmo visib1emente marcado de 1a obra posterior. 

En su busqueda, Murena no esta interesado en 1a obra del 

eseritor que analiza, sino en encontrar una leccion posib1e a 1a cua1 

asirse. Murena representa, en este sentido, uno de los rasgos mas 

sobresa1ientes de su generacion: no la busqueda de 1a obra, sino 

de 1a verdad y 1a etica de esa obra. Con esta premisa podemos, pues, 

tratar de determinar los juicios basicos de uno de los primeros 

enfoques IIparricidas" sobre 1a obra borgeana. 

Murena situa las corrientes esteticas de 1a primera postguerra 

como un esfuerzo de restauracion de 10 naciona1 en Europa. Para e1 

joven critico (que.ve con escepticismo esta misma inquietud repro

ducida en America), e1 esfuerzo que signifiea una restauracion para 

Europa se transforma, a1 ser mecanicamente ealcado en Argentina, en 



un movirniento que busca definir 10 nacional sin tener una tradicion 

suficientemente establecida que 10 sustente. EI movimiento "Martin 

Fierro" argentino es, a su juicio, una de estas formas orientadas 

hacia una captaci6n de 10 nacional en literatura segQn canones 

generales otorgados por Europa ("el pecado original de America", 

precisamente). EI critico senala explicitamente, en este caso, el 

riesgo de intentar perfilar 10 nacional desde una perspectiva que se 

Ie aparece basicamente turlstica y epidermica, sobre todo teniendo 

en cuenta el caracter extraordinariamente joven y diferente de la 

realidad americana comparada con la europea. 

Este nivel es el que Hurena rechaza en el Borges de los anos 

veinte, al cual enjuicia desde el punto de vista de la distincion 

entre literatura nacional y literatura nacionalista. Naturalmente, 

Borges no es, para Murena, un escritor nacional, sino encarnacion 

de 10 nacional ista. Para Murena, lie 1 poeta describe los simbolos 
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del sentimiento nacional, pero no experimenta el sentimiento nacional ll 

(Murena 1965:66); el poeta busca en los fantasmas del pasado un resorte 

nacional para evadir su soledad, pero en cambio solo rescata imagenes 

sin vigencia. En general, en este trabajo, Murena rechaza al celebrado 

poeta de los suburbios y de los mitos legendarios de los anos veinte 

para rescatar solamente un nivel, el unico que Ie parece digno de ser 

considerado: el nivel intimista de la poesia borgeana. Sin embargo, 

10 que en realidad realiza en su anal isis es un trabajo de forzada 

separacion de los dos niveles del texto para poder exaltar el intimismo 

de los poemas, desligado del nivel lingUrstico que critica. 



Naturalmente, su anal isis prefiere el area del ambiente lirico, mas 

apto y eficiente para los objetivos de su critica. El joven Murena 

desplaza a segundo plano el factor que es, precisamente, el que 

marca a Borges en su originalidad poitica. Para el joven Murena 

que escribe en los aAos cincuenta, la poesla de Borges en si no es 

el objetivo. El objetivo es encontrar y criticar, enjuiciando, la 

leccion de esa poesfa. El problema reside en el esfuerzo de querer 

extraer, de una poesla escrita en los aAos veinte, una verdad 0 

leccion vigente para la €poca de crls~s en la cual Murena escribe y 

busca su propia via I iteraria. 

La actitud parricida es visible precisamente en negar, a una 

distancia de casi treinta aAos, 10 que para el joven Borges de la 

decada del veinte habia sido una verdad poetica. Murena, por otro 

lado, al enfrentar la otra faz de la produccion borgeana, la que 

esta desarrollandose precisamente en los aAos cincuenta, la etapa 
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del relato experimental y fantastico, rechaza en ella su europeismo, 

su ajenidad cultural, su desprendimiento de la circunstancia nacional 

inmediata, sin considerar, otra vez, que esa etapa es en la carrera 

de Borges una rut a natural, producto de muchos aAos de experimenta

cion literaria. Este problema, seAalado en estos tirminos, significa 

que el joven Murena ha aislado los elementos .formales de la produccion 

de Borges quitandoles su funcion activa y su significaci6n. 

De los testimonios que la ipoca nos brinda se desprende 

claramente que la llamada generacion del cuarenta y cinco busco una 

etica de las letras funcional para el presente. Teniendo su cuenta 
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las circunstancias de la argentina peronista, la persecucion que 

hizo de muchos de sus intelectuales (entre ellos Borges} y la 

demagogia populista de su credo politico, la incertidumbre de los 

parricidas es comprensible en este perlodo. En este sentido tambien, 

podemos comprender su reconocimiento a la calidad lfteraria de sus 

mayores simultaneamente con una negacion tenaz de los fundamentos 

en los cuales esa obra se ha fundado; 0, en otras ocasiones, con un 

cuestionamiento de las "verdades" que esa obra proyecta en el 

presente. 

Para resumir, diriamos que Murena descalifica la temprana 

poesia borgeana por considerarla 'nacional ista'. Al manifestar este 

juicio, desacredita no solo la significacion nacional de esta obra, 

sino fundamentalmente sus modos de aproximacion a 10 nacional 

ar!lentino. Paradojicamente, enfrentado a la lectura de la obra 

posterior de Borges, Murena tambien critica 10 que denomina el 

'europeismo' del escritor, su 'ajenidad', su desarraigo cultural. 

Como veremos, este es el momenta en que las antiguas y 

timidas criticas de los aAos treinta, acerca del europersmo de Borges, 

se institucionalizan. Los anos parricidas, en realidad, fijan 

sistematicamente, a la luz de la turbulenta vida politica de entonces, 

ciertas imagenes sobre Borges y su obra que perduraran hasta los 

anos sesenta. En los sesenta, un nuevo movimiento intelectual re-

lee a Borges tratando de encontrar la razon de su obra en si misma 

y en sus aportes a la literatura argentina y latinoamericana en general. 



Volviendo a Hurena, quien marca el extranamiento intelectual 

en los terminos cuasi religiosos de un "pecado original" americano 
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que consistiria en un irremediable y repudiable mirar y copiar siempre 

a Europa, debemos reconocer que el es el primero y el mas polemico 

de los miembros de esta generacion parricida que se ha formado leyendo 

a los "padres" de los cuales reniega, sean estos argentinos, 0 

europeos, como Sartre cuyo lenguaje reproduce. La actitud 

apocaliptica de Hurena {herencia legada por Hartinez Estrada}, sufre 

modificaciones con los anos siguientes, aunque las ideas basicas 

perdudaran. 

Borges, "un fantasma que nos estorba e 1 paso" 

En relacion a Borges, que es quien nos preocupa especificamente 

entre los "padres" enjuiciados, debemos citar a otro joven escritor 

argentino que tiene el merito de haber sistematizado, en nombre de 

lila nueva generacion", 10 que los jovenes de los anos cincuenta Ie 

reconocen y Ie niegan al maestro. Se trata de Adolfo Prieto quien, 

a su vez, es el primero en dedicar un libro a la obra de Borges. En 

efecto, Borges y la nueva generacion (1954) se considera el primer 

libro destinado a enjuiciar la obra de Borges hasta los primeros anos 

de la decada del cincuenta. 

A diferencia de la posici8n de Hurena, Prieto no esta intere

sado en mostrar una tesis a traves del comentario de la obra de 

Borges. Si para Hurena, la obra de Borges es por su extranamiento, 

un signo basico del "pecado original de America", para Prieto esta 
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misma obra es lefda en relaci6n, a su capacidad, 0 no, de legar algunos 

valores que el crftico considera imprescindibles para el desarrollo 

de la literatura argentina de estos anos. Como Murena, Prieto tambien 

lee a Borges, buscando en el ciertas claves sobre las cuales construir 

los fundamentos de la nueva generaci6n. La diferencia de matices y 

objetivos segun se evidencia en la obra de ambos j6venes es, no 

obstante, una diferencia mas aparencial que real. En ambos, guardando 

las diferencias de su aproximacion a la obra de Borges, predomina la 

actitud parricida. 

EI pr610go del I ibro de Prieto exhibe interesantes matices. 

Para el autor, "Borges es acaso el mas importante de los escritores 

argentinos actuales" (Prieto 1954:13). Luego, agrega, "Qcurre con 

el, sin embargo, un curiosa fen6meno, que ya tiene antecedente en 

nuestra historia literaria: como en Lugones, y quizas en mayor medida 

que en Lugones, se nota un desajuste entre el valor autentico de la 

obra y el volumen que desplaza su prestigio de autor. Borges, como 

Lugones, es mas un fenomeno de presencia que el autor de una obra 

intdnsecamente val iosa" (Prieto 1954:14). 

Esta observacion es en realidad una replica exacta, y clara

mente explicada, de numerosos juicios que ya hemos comentado en 

relacion a los numeros especiales dedicados a Borges por Megafono 

(1933) y Sur (19421. Nos encontramos, en este caso, enfrentados, 

primero, a un juicio rotundo: "Borges, el mas importante de los 

escritores argentinos actuales" (Prieto 1954:131. Calculamos que si 

Prieto dice esto, se refiere a la importancia de la obra, a su 
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significaciol1. Esta es la parte inicial y posit iva del juicio. En 

general, comohemosvisto, lasafirmacionesadolecenogozan de dos caras: 

la afirmativa y su contrapartida negadora. Porque, en efecto, 

simultaneamente al elogio se manifiesta tambien la contrapartida 

negadora del merito, la marca del desprestigio. Para Prieto, por 

ejemplo, Borges es el escritor mas importante (entendemos, por 

supuesto, uno de los de mayor calidadl, pero al mismo es, antitetica

mente, una figura cuyo prestigio es superior al valor de la obra. El 

crltico, obviamente, no explica donde, ni sobre que bases se ha 

fundado este prestigio sin fundamento. Identico mecanismo hemos 

encontrado en la critica anterior, como deciamos. A un reconocimiento 

de originalidad sucede la negacion de ella. A una admirativa vision 

de los mundos narrativos creados por Borges, sucede una frase que 

manifiesta, explicitamente, su poco respeto por esos mundos. A una 

actitud de admiracion de la inteligencia de Borges sucede un juicio 

de degradacion. 

Lo que sucede con Prieto, y este es su merito en realidad, 

es que el sistematiza en un 1 ibro 10 que habian sido esporadicas y 

ambiguas declaraciones hasta entonces. EI pro logo, desde su primera 

pagina, expresa que el trabajo se dedicara a abordar una obra 

inferior a su prestigio. El libro seAala, desde sus inicios, que 

este ha sido lie I punto de partida" de 10 que leeremos en las paginas 

siguientes. 

Con este pronunciamiento poco queda, en realidad, a la 

imaginacion. EI texto se inscribe a 51 mismo en una actitud parricida, 
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termino que Prieto declara no gustar demasiado aunque sr sugiere, 

al final del libro, el termino "fantasmicidio" para postular indirecta

mente que Borges es "un fantasma que nos estorba el paso" (Prieto 

1954:85). Un fantasma, creemos, cuyo prestigio obstruye, en verdad, 

el de la joven generacion hacia los anos cincuenta. 

Acentuando este caracter fantasmal, que conviene a su tesis, 

el crrtico se obstina en afirmar algo que ya Anderson Imbert habra 

declarado doce anos antes: "Borges es un escritor para escritores" 

(Anderson Imbert 1942:25). La diferencia que aporta Prieto en 1954 

es una restriccion mas. Para el "Borges es un escritor para los 

escritores de su generacion. Creo que para nosotros, que respiramos 

otro cl ima, ya no 10 es" (Prieto 1954:79). Naturalmente, al 1 imitar 

la vigencia de una obra prestigiosa que cubre con su sombra los 

intentos de los j6venes escritores posteriores a el la, Prieto en 

realidad trata de eliminar definitivamente a Borges del presente 

literario argentino relegandolo a un pasado ya concluido y sin ninguna 

influencia sobre la nueva generacion. 

El unico merito que Prieto reconoce a Borges es la dedica

cion al mundo de las letras, su virtuosismo expresivo, sus 

"extraordinarias clotes" de autor (dotes que no acierta a explicar 

en que consisten puesto que rechaza su obra) , talento imaginativo, 

origfnalidad. Sin embargo, el enjuiciamiento niega todo esto sobre 

la base de 10 que Prieto considera el bizantinismo de la obra de 

Borges, 0 "combusti6n aristocratica del ocio" (Prieto 1954:76). 



Como vemos, no hay en Prieto un intento de ver la obra en su 

significacion textual, ni un intento por discernir los niveles de 

conflictividad y critica que la obra de Borges expresa de una manera 

nueva hacia estos anos, como 10 ha demostrado Rodriguez Monegal en 

El juicio de los parricidas. Prieto no trata siquiera de realizar 

10 que se ha propuesto al enfrentar la obra de Borges: "juzgar la 

obra desde el ancho contorno universal" (Prieto 1954:27). Por el 

contrario, fragmenta la obra comentada y rnuti la al escritor en 

aras de un compromiso entre produccion y destine personal que sea 

obvio y visible. 

Con algunas diferencias de matices, Cesar Fernandez Moreno 

publica Esquema de Borges en 1957 con el proposito de situarse, a 

su turno, frente a la obra del escritor argentino. Su intento, como 

el de Prieto, corresponde a un esfuerzo de la joven generacion por 

evaluar la produccion literaria de la generacion anterior, entre la 

cual sobresale la de Jorge Luis Borges por su prestigio y su rareza 

en el mundo de las letras argentinas. 

Fernandez Moreno trata de cubrir, en terminos descript[vos 

generales, toda la actividad inte1ectua1 de Borges, desde 10 que 

e1 determina los "cuatro rumbos en 1 a carrera 1 i terari a de Jorge 

Luis Borges" (.Fernandez Moreno 1957:15), es decir, lie I caudillaje 

u1traista", el poeta lirico, e1 ensayista, e1 narrador. Fernandez 

Moreno, quien comenta en rea1idad s610 treinta y cuatro anos de 1a 

produccion borgeana (desde 1918 hasta 1952), parte del analisis de 

la poesia lrrica caracterizandola como uno de los niveles inicia1es 
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del trabajo de Borges, que hacia 1952 ya estaria casi clausurado e 

impregnado de un sentimiento de pesimismo acerca de sus potencialidades. 

Para Fernandez Moreno, el proceso de la lirica borgeana estaria marcado 

por un sentimiento inicial de confianza y experimentacion que culmina 

con su mudurez y su reemplazo "por las otras fuerzas que determinaron 

su trayectoria de escritorll (Fernandez Moreno 1957:16). Esta fuerzas 

seran las que el critico ubica bajo la linea del ensayo y la narra

tiva. 

En su critica del ensayo Fernandez Moreno realiza una evalua

cion del trabajor de Borges muy similar al que en 1954 hiciera Prieto. 

5i bien reconoce la calidad que caracterizan los ensayos borgeanos, 

su originalidad y su innegable valor de divulgacion de literaturas 

extranjeras, censura el "detal lismoll, 0 el amor de Borges p~r aspectos 

especificamente delimitados por su extraneza 0 su valor ejecutivo. 

Al mismo tiempo, Fernandez Moreno destaca el valor de la narrativa 

en tanto sintesis del pensamiento, la fantasia, el sentimiento lirico 

de Borges. "De esta relacion entre el poeta y el fi losofo debemos 

extraer el promedio Borges, el nivel de la I iteratura de ficcion ll 

(Fernandez Moreno 1957:18). 

En general, el libra de Fernandez Moreno se asemeja 

basicamente al de Prieto en la valoracion de la obra comentada. 

Igual que Prieto, el segundo crltico oscila entre la admiracion y 

la censura, expresa sus juicios basado en apreciaciones generales 

sobre una obra aOn en pleno desarrollo. En realidad, tampoco es 

la obra de Borges, en sf, el objeto de atencion, sino su propio 



destine de escritor. En e1 capitulo final de 1 ibro, "Borges y su 

medio", queda visib1emente deta11ado este factor. Aunque Fernandez 

Moreno reconoce que Borges siempre ha prestado "aguda atencion a 

su contorno circunstancia1, 10 argentin~' (Fernandez Moreno 1957: 
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36) y a1aba su merito de haber introducido en las 1etras naciona1es 

1a 1iteratura europea y 1a oriental de una manera nueva e inusitada, 

censura, precisamente, 10 que va10ra. Su juicio "En rea1idad, es 

Borges un fenomeno prematuro de nuestra cu1tura, un escritor de 1ujo 

para nosotros, un aero1 ito perpetuo" (Fernandez Moreno 1957:38), 

expresa c1aramente que 10 que antes e1 ha reconocido como indudab1e 

merito de Borges es, en rea1idad, una desca1 ificacion. Extranas 

re1aciones que ya hemos visto en 1a critica anterior, osci1ando entre 

1a admiracion y 1a diatriba. Mas aun, a continuacion de este juicio 

negador del trabajo de Borges en 1a incorporacion de 10 universal en 

las 1etras naciona1es, Fernandez Moreno comenta e1 1ibro de Prieto 

para conc1uir, como e1, que Borges ha sustituido 'la fa1ta de subs

tancia ' vital por 1a forma de un escritor hiperartistico, "un 

vanguardista del arte por e1 arte" (Fernandez Moreno 1957:41). 

Lo que Fernandez Moreno exige a traves de esta ca1ificacion 

de 1a obra de Borges, es una posicion historica y po1itica en e1 

presente argentino. Todo e1 comentario anterior de 1a obra, casi 

todo e1 1ibro, no tiene, en rea1idad, re1acion con 10 que rea1mente 

pretende e1 critico argentino. Porque, como veramos en Pri.eto 

tambien, 10 que estos dos jovenes de 1a generaci6n del cincuenta 

persiguen es en rea1idad una va10racion del hombre y su programa 



literario inmediato y contingente. Es, en otras palabras, una 

busqueda de si mismos a traves de una obra militante y no de una 

produccion literaria en sr, por muchos meritos de originalidad y 

lucid~z que esta exhiba. De ahr el vaiven constante de este tfpo 

de critica entre la autentica admiracion hacia una obra sorprendente 

por su extraneza, su prestigio, su originalidad y el flagrante 
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rechazo precisamente a esos mismos rasgos por su aparente indiferencia 

a un compromismo visible, inmediato y militante con la circunstancia 

socio-politica de la Argentina. 

Creemos que de alguna manera los libros de Prieto y de 

Fernandez Moreno culminan un periodo de la critica argentina sobre 

Borges y su obra, la que ha estado basicamente en manes de escritores: 

la actitud de estos, a su vez, sera cada vez mas sistematicamente 

critica y censuradora culminando con los hermanos Ismael y Daniel 

Vinas, y Noe Jitrik en Contorno, revista que se publica entre 1953 

y 1959. 

En general, estas precocupaciones desembocan pronto en 

apasionadas controversias sobre la obra de Borges, las cuales son 

expresadas desde un punto de vista basicamente etico-historico y 

extraliterario. Por el momento, permitasenos terminar el recorrido 

a traves de los enjuiciamientos y categorizaciolles dadas a la obra 

borgeana en el interior de su pais. 



Conclusiones 

Al recorrer la bibliografia critica se llega a la conclusion 

de que una de las etapas m~s ricas en intuiciones fue la d~cada del 

veinte, aun cuando los trabajos que se producen en ese entonces son 

b~sicamente comentarios y reseiias de difusion de un escritor nuevo y 

extraiio a la tradicion literaria argentina. Con los aiios treinta, 

como hemos dicho, se inicia un epoca cuyas tensiones generadas por 

la competencia de nuevas generaciones, los conflictos politicos, 
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y el car~cter extraiio de la obra de Borges a los valores entonces en 

boga, producen una abundante critica marcada m&s por la pasion que por 

la lucidez. Asi se explican, pues, los conceptos contradictorios en 

el sene de un mismo articulo, los juicios lapidarios sin l~ prueba 

del texto, el af~n de fijar a Borges a una etiqueta definitiva como 

si su produccion ya estuviera sellada. Los aiios cuarenta son 

extremecidos por un juicio Stico mas que literario y sus representantes, 

los parricidas, condenan la obra y el autor en una atmOsfera de 

admiracion y rechazo simultaneos. En los cincuenta, la hegemonia 

critica pasa a manos de profesores y de escritores y criticos que 

enfatizan el valor de la obra al estudiarla, por primera vez, en toda 

la complejidad de sumensajey de su virtuosismo tecnico. Es el momento 

en que tambien la critica marxista hace oir su voz, reconociendo al 

tecnico y rechazando la carencia de sensibilidad social manifestada 

por el individuo. 

La epoca en que comienzan a surgir los primeros trabajos con 

un sincero afan de explicar la obra de Borges se caracteriza por la 

confirmacion de las mejores intuiciones exp,'esadas en los prime'ros 
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anos de la carrera literaria del escritor. Asi, por ejemplo, ocurre 

con un libro extranamente poco comentado en la historia de la biblio

grafia critica borgeana y que, aun hoy constituye, sin lugar a dudas, 

uno de los aportes mas sistematicos y hermosos que nos ofrece la 

decada del cincuenta. Nos referimos a Borges, enigma y clave de 

Marcial Tamayo y Adolfo Ruiz-Diaz (1955). Los autores determinan 

lucidamente el factor clave de la controversia entre borgeanos y 

antiborgeanos, al afirmar que la diversidad de elementos y objetos 

literarios presentes en la obra del escritor argentino "promueven 

una impresion contradictoria" (Tamayo y Ruiz-Diaz 1955:12). De la 

constatacion del hecho, Tamayo y Ruiz-Diaz expresan 10 que en ese 

tiempo era ya un slogan referido a Borges: el de que su literatura 

pareceria, en realidad, "encaminada hacia la rareza" (Tamayo y Ruiz

Diaz 1955:12) y que la lograria por agrupacion de elementos hetero

geneos. El valor. del libro que comentamos reside, pues, en destacar 

nitidamente el punto crucial en la historia de la bibliografia critica 

sobre Borges, exponerlo como el problema que impide un acercamiento 

real a la obra y proponer una pauta de trabajo que se expresa en la 

siguiente tesis: Esta obra que no muestra, visiblemente, el nexo 

unificador, debe tener, en realidad, un principio clave, oculto en 

si mismo. Para estos criticos, la ausencia material del elemento 

que cohesiona la obra es, precisamente, el nivel clave que la puede 

explicar. El libro pues, se dedica a la pesquisa de este nivel oculto 

en el enigma. Los trabajos de anal isis se centran en los relates por 

ofrecer estos lila apl icacion de un teorema 1 iterario cuya formulacion 



abstracta Borges posee e indaga met5dica y audazmente" (Tamaro y 

Ruiz-Oiaz 1955:14). 

El segundo aspecto interesante y nuevo que ofrece este libro 

es el de su objetivo, inedito en los trabajos anteriores que hemos 

comentado: proponerse obtener "una imagen comprensiva del autor" 

(Tamayo 1955:16), es decir, obtener una imagen de la obra observada 

en su singularidad lingUistico-literaria y en la especificidad de 1a 

vision de mundo que construye. 
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El objetivo, como vemos, es la obra misma como fen5meno de 

doble faz: apariencia heterogenea con una estructura imp1acablemente 

precisa. Al mismo tiempo, Tamayo y Ruiz-Oiaz se proponen un segundo 

objet1vo: demostrar que el prestigio de 1a voz, el modo de decir 

borgeano tan ce 1 ebrado, no es, en rea 1 i dad, una me ra f5rmu 1 a ret5r i ca 

como la critica 10 habra enfatizado hasta entonces, "sino un modo de 

pensar" (Tamayo 1955:13), una actitud que solo puede resolverse en 

un esti10 que se construye "de acuerdo a rigurosos postu1ados que 

impresionan por su perfecci5n casi autoritaria" (Tamayo 1955:13). 

Las variantes que los dos criticos encuentran en e1 estilo de Borges 

son "inquisici5n, invenci5n y expresi5n", las cuales estarian presentes 

en todos los generos que el escritor explora. M§s aGn, Tamayo y 

Ruiz-Oiaz afirman que en la poesia madura de Borges hay "una aproxi

maci5n harto significativa a los postu1ados esteticos que rigen la 

prosa" (Tamayo 1955: 151-

En general, Borges, enigma y clave es el hito inicial de 

numerosos libros, semejantes en su intenci5n, que Ie suceder§n. Es 
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el primer trabajo que habla sistematicamente de un modo de organizacion 

literaria inusual en la tradicion de las letras argentinas. Si bien 

los autores no agotan el tema, hecho que ellos son los primeros en 

destacar como advertencia al lector, si aportan numerosas ideas y 

sugestiones a traves del anal isis de algunos relatos que muestran 

diversos procedimientos formales tipicos en Borges. Tamayo y Ruiz

Diaz, por ejemplo, estudian la simbolizacion de los numeros, el 

sistema de los colores, la dimension real e irreal del espacio y el 

sentido de la doble narracion como claves posibles de algunos cuentos. 

EQ todos estos trabajos ellos demuestran, en efecto, las premisas de 

la tesis inicial del libro: que tras la fachada singular y descon

certante del discurso se encierra un coherente y ferreo sistema de 

signos cuya clave se encuentra en el mismo texto. 

Como juicio final nos cabria decir que el curiosamente silen

ciado Borges, enigma y clave es, sin duda, el esfuerzo que adelanta 

muchas de las reflexiones que llegaran a ser mas tarde el objeto de 

diversas m0r10graflas sobre la estructura enigmatica de los cuentos 

borgeanos. No pretendemos decir que el libro de Tamayo y Ruiz-Diaz 

man i fiesta 1 a ce 1 ul a in i ci a 1 de todos los descubr i mi entos que rea 1 i zan 

otros investigadores. Sin embargo, nos atreveriamos a afirmar que 

si ellos despliegan, por primera vez, diversos problemas formales 

y de significacion de un modo sistematico. Su merito, como sus 

autores 10 senalan en el prologo, reside en que se proponen, y logran, 

el objetivo de su tesis: "aspirar a la coherencia de algunas 

reflexiones propuestas por la obra de Borges" (Tamayo y Ruiz-Diaz 



1955:12). Como el primer paso de envergadura para la comprension 

seria de la obra de Borges este libra tiene, sin duda, un merecido 

y prestigioso lugar en la historta de la crrtica argentina de los 

arias cincuenta. 
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Como s i 1 a tes is "asp ira r a 1 a cohe renc i a de a 1 gunas 

reflexiones propuestas par la obra de Borges" hubiese sido un acuerdo 

unanime, a partir de 1957, ana de publicacion del libra de Ana Marra 

Barrenechea La expresion de la irrealidad en la obra de Jorge Luis 

Borges, se suceden numerosas monografras tanto de estudiosos latinoa

mericanos como de extranjeros. fundamentalmente europeos. En realidad, 

en estos arias se inicia una nueva etapa en la historia de la crrtica 

sabre Borges, la cual aparece signada par la presencia en profesores 

universitarios, y par un esfuerzo general de prestar atencion a las 

especrficas leyes de produccion de su obra. 

Dada la extension de este tipo de crrtica que ha alcanzado 

niveles relevantes en muchrsimos trabajos ya consagrados, y consideran

do que todos elIas se caracterizan par iluminar, desde diversos puntas 

de vista, la obra que analizan, hemos decidido utilizar sus tesis y 

comentarlas crrticamente a medida del desarrollo de nuestro propio 

estudio. 

El enfasis que hemos desplegado en la exposicion de los mas 

controvertidos aspectos crrticos de la bibliografra borgeana entre 

1923-1954, se ha debido a un esfuerzo por precisar las circunstancias 

historicas, pollticas 0 personales en que estos se generan. El 

objetivo ha sido, pues, identificar cada juicio sabre Borges a traves 



de estos anos en un contexto que 10 explica. Esta ha sido la unica 

manera posible, en verdad, de poder aislar los clis€s tan popularizados 

en manuales y revistas de divulgacion, los cuales, amparados en el 

aislamiento de una frase general, 0 de un juicio antojadizo, han hecho 

un flaco favor a una obra tan vasta y compleja. 5i, por el contrario, 

reconocemos que la critica posterior a estos anos--iniciada con el 

libro de Tamayo y Ruiz-Diaz--se caracteriza por un serio esfuerzo de 

comprender y explicar la obra de Borges, nuestro comentario de ella 

convendra al momenta de su uso activo en nuestra propia investigacion. 

Creemos que esta etapa, cuyo umbral pod ria ser perfectamente el ana 

1955 (fecha de Borges, enigma y clave), cumple cabalmente los vati

cinios de la famosa frase de Pierre Drieu La Rochelle expresada en 

1933, a su regreso de la Argentina: "Borges vaut Ie voyage" (La 

Rochelle 1964:105). En efecto, esta es, ademas, una etapa de 

internacional izacion y profundizacion de la critica borgeana, la 

cual incorpora una nueva dimension en los anos sesenta: la de la 

reflexion sobre la literatura misma. Asi, por ejemplo, es posible 

observar como los textos del escritor argentino son comunmente citados 

con el fin de confirmar diversas categorias est€ticas (Todorov 1970). 

(Blanchot 1959), Y aun para apoyar, simb6licamente, obras vinculadas 

a la epistemologia (Foucault 1966). Junto a esto, se suceden tambi€n 

los homenajes lnternacionales cuyos aportes son fundamentales. Entre 

ellos, tendriamos que citar, crono16gicamente, Jorge Luis Borges 

(de Roux 1964), The Cardinal Points of Borges (Dunham e Ivask 1971), 

X Prose for Borges (Newman y Kinzie, 1974), Jorges Luis Borges tJumber 



en Modern Fiction Studies (1973), Iberomania:3 (1975}, Jorge Luis 

Borges. El escritor y la critica CAlazraki 1976a} y Revista 

Iberoamericana: (1977). 

A manera de conclusion tendriamos que decir que a partir 
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de 1955 se nos abre un vasto panorama critico de fecundas reflexiones 

y con el cual contamos, necesariamente, para el desarrollo y discusion 

de este trabajo. 



CAPITULO 3 

FUNDACION DE LA POETICA: 1923-1933 

Conozco las costumbres y las a1mas y ese dia1ecto de a1usiones 
que toda ag rupaci on humana va urd i endo (ilL 1 aneza" O. C.: 42) 

Como un ciego de man os precursoras 
que apartan muros y vis1umbran cie1os, 
1ento de azoramiento voy pal pando 
por las noches hendidas 
los versos venideros 
(IlForjadura ll ) Fervor 1923-0bra poetica 1964b:64). 

En 1a "Evocacion de Jorge Luis Borges" que Rafael Cansinos-

Assens escribe para Jorge Luis Borges (DeRoux 1964:7), afirma: 

Borges etait un adolescent quand i1 comparut devant notre cerc1e 
du Colonial de'Hadrid, transforme a10rs (1918) en 1aboratoire 
des nouvelles formes esthetiques de ces ismes 1itteraires-
creationnisme, dadalsme, qui fusionnerentdaii"s cet l u1tralsme" 
beaucoup plus ouvert (DeRoux 1964:7). 

Borges tiene entonces diecinueve anos. 

En Esquema de Borges (1957:49), Cesar Fernandez Moreno habia 

dicho: "entre 1918 y 1921, e1 ultraismo argentino es Borges". Esta 

identificacion de los prim~ros anos de 1a carrera 1iteraria de Borges 

con e1 u1traismo tiene, en efecto, solidas razones fundadas en las 

diversas actividades desp1egadas por e1 entonces joven poeta en re1a-

cion a su actividad 1irica renovadora y a su afan editorial, los cua1es 

se encauzan en e1 movimiento u1traista que conoce a su paso por Madrid 

y cuyo programa rebe1de trae a 1a Argentina. 
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Asi es como a su regreso a la patria en 1921 Jorge Luis Borges 

publica el primer numero de una hoja mural, Prisma, cuya proclama 

es una violenta reaccion contra el rubenianismo. En ella se decia, 

por ejemplo, que "Los poetas solo se ocupan de cambiar de sitio los 

cachivaches ornamentales que los rubenianos heredaron de Gongora .•. 11 

(de Roux 1964:527). Enseguida, el anhelo de renovacion literaria 

propuesto en Prisma, se expresaba fervorosa y polemicamente: 

Nosotros los ultraistas--en esta epoca de mercachifles que 
exhiben corazones disecados y plasman el rostro en carnavales 
de muecas--queremos desanquilosar el arte. Nuestro arte 
quiere superar esas martingalas de siempre y descubrir facetas 
insopechadas al mundo. Hemos sintetizado la poesia en su 
elemento primordial: la metafora, a la que concedemos una 
maxima independencia, mas alIa de los jueguitos de aquellos 
que comparan entre si cosas de forma semejante, equiparando 
con un circo a la luna (de Roux 1964:527). 

Aunque la proclama contenida en Prisma llevaba, ademas, la 

firma de Guillermo Juan (primo de Borges), de Eduardo Gonzalez Lanuza, 

y de Guillermo de Torre, este ultimo en su libro Ultraismo en la 

literatura (1968:116) afirma: liLa redaccion del texto pertenecia 

enteramente a Borges, si bien llevaba tambien las firmas de Eduardo 

Gonzalez Lanuza, de Guillermo Juan (Borges) y la mia ll
• 

Tambien en 1921, como otro hito en este esfuerzo de renovacion 

total, tenemos que considerar la nota titulada IIUltraismo ll publicada 

en Nosotros (1921:466-471) en la cual Borges procura establecer un 

programa ultraista Cl!'iOS cuatro principios se expresaban de la siguiente 

manera: 



1) Reduccion de la lirica a su elemento primordial: la 
metafora. 

2) Tachadura de las frases medianeras, los nexos y los 
adjetivos inGtiles. 
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3) Abolicion de los trebejos ornamentales, el confesionalismo, 
las predicas y la nebulosidad rebuscada. 

4) Sintesis de dos 0 mas imagenes a una que ensancha asi su 
facultad de sugerencia. Los poemas ultraicos constan, pues, 
de una serie de metaforas, cada una de las cuales tiene 
sugestividad propia y compendia una vision inedita de algGn 
fragmento de la vida. 

Comopodemos observar, los puntos dos y tres refuerzan el 

factor de la expresividad necesaria por sobre el factor ornamental, y 

la eliminacion de 10 privado 0 intimo--el confesionalismo y la predica. 

Al mismo tiempo, se enfatiza el valor de la sugestividad en la metafora. 

Por esta razon, cuando aparece Fervor de Buenos Aires, la reaccion es 

inmediata y diversa. 

Conocido par una trayectoria ultraista militante y de liderazgo, 

Borges es leido en esta dimension. En consecuencia, los comentarios 

de 1923, como en gran medida las lecturas hechas de Fervor de Buenos 

Aires aun hoy dia, manifiestan especial interes en el estudio de los 

signos y las formas del discurso poetico que ligan 0 alejan el libro 

del programa ultraista tan publicamente impulsado por su autor. En 

la lectura realizada en 1923 predominan diversos factores que hacen 

aGn mas dificil la comprension de Fervor de Buenos Aires y su signifi-

caci6n poetica. Entre ellos, es de primordial importancia la presencia 

de un grupo intelectual poderoso--el que se manifiesta basicamente a 

traves de Nosotros--y cuya actitud, reflejada tan bien por Rafael de 

Diego, es de recelo ante el ultraismo. Por otra parte, los mismos 
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ultraistas reciben el libro buscando en el un simbolo de la vanguardia. 

Desde este punto de vista, las lecturas nos ofrecen, como resultado, 

la expresi6n de la critica, del elogio y del desconcierto. 

Cuando los admiradores de Lugones, los conspicuos represen

tantes de la intelectual idad consagrada, cuestionan el valor poetico 

de Fervor de Buenos Aires manifiestan, en realidad, su desden por el 

nuevo concepto de 10 lirico expresado en el libro. Al mismo tiempo, 

identifican Fervor de Buenos Aires con el ultraismo en terminos 

absolutos. Naturalmente, su lectura manifiesta su critica. No 

rechazan a Borges, pues ellos mismos admiran, ya en ese entonces al 

intelectual y al estudioso al cual abren las paginas de Nosotros: 

Lo que rechazan en su concepto de la poesia. 

En el otro extremo de la opinion critica, para decirlo con 

las palabras de Fernandez Moreno, con la pUblicaci6n de Fervor de 

Buenos Aires su autor "comienza a ser, ademas del ortodoxo, el hetero

doxo del ultraismo" (1957:10). Esta afirmacion del critico argentino 

expresa bien el sentimiento de sorpresa inicial y la dificultad de 

adscribir el libro a ta poetica ultraista. Al calor de la polemica, 

Guillermo de Torre es uno de los primeros en afirmar que "por esta 

serie de contradicciones respecto a su primera manera ultraista, 

no ha sido extrano que Borges oyese silbar sobre su cabeza las 

palabras 'reaccion' 'desercion'" (1925:64). Mas tarde, el mismo de 

Torre escribira (1968:118), ahora con la perspectiva de los anos, 

que liFe rvor de Buenos t'\ i res de Jorge Lu i 5 Bo rges ya responde a un 



concepto distinto del que habia informado sus poemas en las revistas 

ultraistas espanolas". 

Enrique Anderson Imbert se referira a este mismo problema en 

los siguientes terminos: 

Comenzo (Borges) con dos ritos: el responso al 'rubendarismo,, 
el bautismo al 'ultraismo'. Cosas demuchacho. Cuando mas 
maduro decidio enterrar tambien al ultraismo no quiso recurrir 
a ningun otro rito: simplemente 10 dejo caer en un hoyo, 10 
cubrio con la mejor literatura de que fue capaz--y fue el mas 
capaz de toda esa generacion--y alIi cultivo su huerto de 
extranos frutos" (Anderson Imbert 1964:265). 

El critico argentino alude, de hecho, a una etapa de la produccion 

borgeana mucho mas amplia, la que incluye sus tres primeros libros 

de poesia. 

En 1967, Guillermo Sucre en su excelente libro Borges, el 

poeta, dira tambien que la pasion del escritor por el ultraismo 

"no parece haber influido en su poesia. Borges fue ultraista mas 
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por sentido del juego, de la aventura, que por conviccion estetica" 

(Sucre 1967:37). Para sintetizar, podriamos decir que la critica 

literaria se ve enfrentada desde un comienzo a la dificultad de asig-

nar llanamente el titulo de ultraista a los libros iniciales de uno 

de sus mas brillantes lideres. En estas circunstancias, se Ie 

plantea, logicamente, una segunda responsabilidad cual es la de 

otorgar el debido relieve a la nueva concepcion del lenguaje y a los 

temas presentes en ellos. En 10 que respecta a la especificidad del 

discurso lirico, la critica sera unanime en la valoracion admirativa 

de "sus rasgos innovadores sorprendentes, como el culto a la concision" 

(Ibarra 1930: 12), de su "caracter inquisitivo" (Henriquez Urena 1926: 



139), de su "aspecto enigmatico y desacral izador" (Sucre 1967b : 

14-15) . 

Desde el punto de vista de los temas, esta unanimidad es aun 

mas notoria. Borges pas a a ser calificado y reconocido publicamente 

como "poeta crioll ista", 0 como "poeta de Buenos Ai res" (Pereda 
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Valdes 1926:108). Esta denominacion--poeta crioll ista--tiene su 

origen, quizas, en la famosa frase de Henriquez Urena segun la cual 

Borges encarnaba lie 1 anhelo de la expresion criolla de America" 

(Henriquez Urena 1926:140). Creemos que esta circunstancia impide p~r 

largo tiempo un examen a fondo de la poesia inicial de Borges, debido 

ala connotacion que la palabra 'criollismo,' 'criollista' tiene en 

esos anos. El concepto de Henriquez Urena corresponde a la dimension 

general de la necesidad de una expresion propia de America, y no 

necesariamente ligada a una tendencia literaria que tiene plena vigen

cia en las decadas del veinte y del treinta. 

Este malentendido se evidencia en la manera en que la critica 

aplica el mote literario a Borges al considerarlo un poeta criollista; 

p~r tanto, poeta americana y nacional. As! es como algunos de sus 

mas famosos poemas son leidos en esta dimension unica, aspecto que 

contribuye a la confusion interpretativa. Confusion porque desde un 

punto de vista estas lecturas fuerzan los textos de este primer 

perrodo; y p~r otro, gene ran un movimiento contrario de cuestionamiento 

de las dimensiones "criollistas" de los poemas en cuestion. 

H. A. Murena, hacia 1948, es uno de los escritores que mas 

duramente arremete contra la consideracion de Borges como un poeta 
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nacional, reaccion que naturalmente se explica por todos los anos 

anteriores en los cuales se habia fundado una imagen de la lirica 

borgeana inicial como la poesia que reflejaba, de verdad, el senti

miento de 10 criollo. Murena, en "Condenacion de una poesra ll (1948), 

niega precisamente el valor nacional de ella, calificandola con el 

termino opuesto de poesia nacionalista, tal como 10 vieramos en el 

capitulo anterior. 

Como tambien observaramos, la produccion de Borges comienza 

a ser condenada implacablemente desde el punto de vista de la relacion 

literatura-sociedad. La ironia que supone este enfoque aplicado en 

ese entonces a la produccion del escritor argentino, radica en que su 

obra es " condenada" antes de ser letda en relacion a las circunstancias 

en 1 as cua 1 es se gene ra (c i rcuns tanc i as f ami 1 i a res, pe rsona 1 es y 

culturales, unicas en el caso de Borges). 

Para el propos ito de nuestro examen de este primer periodo de 

la literatura borgeana debemos destacar, sin embargo, el gran aporte 

critico que significan en la tradicion del anal isis textual, los tra

bajos de RodrIquez Monegal, dedicados al anal isis de las formas que 

asume el rigor literario del poeta (1956, 1976); los estudios de 

Zuni Ida Gertel sobre la poetica y sobre el valor de la metafora de 

Borges (1967, 1969); el ensayo de Saul Yurkievich en el cual el 

establece la categorta de la circularidad como eje de la lirica 

borgeana (1971); los excelentes anal isis de Sucre en los cuales el 

ha postulado una estetica del despojamiento como clave de la poesia 

del e~critor argentino (1967b) ,el trabajo de Gerardo Mario Goloboff, 
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quien establece en su libro la categoria de la exploracion de si misma 

que asume la palabra poetica en Borges (1978); y los libros yensayos 

de Jaime-JIJlazraki (1968,1977,1980). 

El proposito del presente capitulo sera el estudio de la primera 

etapa de la produccion borgeana, la que consideramos abarca de 1923 

hasta la mitad de la decada de los treinta (1933), comenzando con 

Fervor de Buenos Aires y culminando con Las kenningar. 

Quisieramos demostrar una categoria que no ha sido estudiada 

y que, creemos, exhibe la especificidad del primer periodo del 

escritor, mas alIa de las fronteras del ultraismo y del criollismo. 

Nos referimos a la dimension del rescate por la escritura, de la 

recuperacion del mundo. 

Primera epoca (1923-1935) 

Borges nace y se cria en un ambiente bicultural y bilingUe. 

Desde muy nino lee indistintamente a los clasicos en espanol 0 en 

ingles. Hacia 1914 es enviado a Europa para continuar sus estudios. 

Se radica en Ginebra y alIi se desarrolla su conocimiento del 

fraces y se inician SllS estudios del aleman, 10 que Ie abre las puertas 

a un directo contacto con esa literatura. Al mismo tiempo, se sabe 

que estudia el italiano y el portugues con el objetivo de poder leer 

a sus autores favoritos en su lengua materna. En Europa se adscribe 

al expresionismo y posteriormente busca en el ultraismo una nueva via 

de expresion. Regresa temporalmente por dos anos (1921-1923). Trae 

elprogromaultralsta y un anhelo de radicarse en la patria (sin 
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embargo, viaja a Europa en 1923 para volver al ano siguiente). El 

establecimiento definitivo en la Argentina se veri fica entonces en 

1924. Han transcurrido diez anos entre la partida a Europa y el 

regreso al lugar de origen, diez anos que ciertamente cubren todo 

el periodo de su adolescencia y que definen sus conceptos sobre 

cultura y literatura a partir de los europeos leidos en Europa. Pero 

aun hay mas. Borges vive en Europa durante todo el periodo de la 

primera guerra mundial y es testigo de la co'nmocion que ella provoca 

en los artistas de la epoca. Cuando importa la filosofia del movi-

miento ultraista, este adquiere una apariencia basicamente teorica, 

como 10 reflejan sus proclamas y articulos sobre la vanguardia. Su 

poesia, en cambio, reflejadi basicamente la busqueda de una expresion 

propia, al margen del ultraismo ortodoxo. 

Reencuentro y prefiguracion en 
Fervor de Buenos Aires 

No he recobrado tu cercania, mi patria, pero ya tengo tus 
estrellas. (liLa promision en alta mar"~: 67) 1 

Fervor de Buenos Aires es un libro que expresa el reencuentro 

con la patria y es tambien una obra de prefiguracion. Este doble valor 

es perceptible ya en "Las calles ll , el primer poema que inicia y cierra 

el libro a la manera de un epilogo-prologo. "Las calles ll manifiesta, 

1. Con el proposito de hacer mas expedito el sistema de las 
citas en general, usaremos, cada vez que sea posible, el tomo unico 
de Obras completas. Citaremos con las letras O.C. seguidas por la 
pagina correspondiente. Si la obra no esta incluida en las Obras 
completas, se citara dentro del texto con el nombre de Borge~l 
ana ap rop i ado de su pub 1 i cae ion. 



sin lugar a dudas, la culminacion de un proceso: 

Las calles de Buenos Aires 
ya son mi entrana. 
No las aridas calles 
incomodas de turba y ajetreo 
sino las calles desganadas del barrio, 
casi invisibles de habituales, 
enternecidas de penumbra y de ocaso (a.C.:17) 

La preposicion 'ya l en el verso numero dos marca una etapa 

cumplida: la reconquista del espacio, de 10 propio. Esto esta 

senalado metaforicamente con uno de sus signos relevantes: lIas calles 

de Buenos Aires l . 

El espacio recuperado no es, sin embargo, indistinto. Sus 

rasgos definitorios son la privacidad, la quietud. Al mismo tiempo, 

es un espacio cuya existencia adquiere maxima relevancia en las horas 

del atardecer, del crepusculo. Como vemos, este es un lugar de 

intimidad Su asuncion se manifestara, del mismo modo, privadamente, 

solitariamente. Todo esto nos lleva a la suposicion de que el libro 

tend ria que exhibir, de un modo u otro, las diversas etapas de este 

itinerario de recuperacion. Un signa cabal de esto es la evidencia 

del exito ya logrado en el mismo poema inicial que estamos examinando: 

"Las calles de Buenos Aires / ya son mi entrana". 

Creemos que toda la primera parte de "Las calles" posee esta 

relevancia conclusiva, epilogal, respecto de Fervor de Buenos Aires. 

La lectura del libro confirma esta intuicion, pues todo el poemario 

es, en verdad, un conjunto de experiencias de re-union. "Las calles" 

incluye tambien, en sus versos finales, 10 que se nos aparece como una 



especie de pr610go, por su caracter programatico. En ellos se 

explicita claramente la funci6n que pretendera la escritura: cantar 

la patria. 

Hacia el oeste, el norte y el sur 
se han desplegado--y son tambien la patria--las calles: 
Ojala en los versos que trazo 
esten esas banderas (~:17) 
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Del mismo modo, quisieramos dar cuenta, mediante el anal isis del libro, 

de las etapas de esta busqueda y recuperaci6n de 10 propio. 

El sujeto lirico esta configurado en este libro como un poeta 

viajero y solitario, un individuo adulto que deambula cargado de 

memorias, y que evoca el mundo y las experiencias primigenias de la 

infancia. El viaje al pasado es uno de los modos posibles de busqueda 

2 de si mismo y de su palabra. Frsicamente, el viaje se realiza 

tambien como un movimiento a traves del espacio primordial de la ninez. 

En este nivel se inscriben las interminables caminatas callejeras, las 

meditabundas contemplaciones de los espacios domesticos, la audicion--

real en el presente, 0 imaginaria--de conversaciones fami liares, la 

observaci6n del proceso de recuperaci6n que va experimentando a partir 

del momenta en que asume su condici6n de expulsado de ese paraiso, 0 

las sentidas reflexiones sobre el caracter y objetivos de su canto. 

2. Este motive, tan comun en la literatura hispanoamericana, 
adquiere en Borges la significacion del retorno a un mundo de 
armonia y conjuncion. Por oposicion a la comGn adscripci6n de 
sudamerica a 10 tel uri co, la patria americana tiene para el joven 
Borges los valores de la plenitud de 10 flsico y 10 metafisico. 



El rasgo de soledad reflexiva es visible en las constantes 

alusiones a.si mismo que pueblan el libro. Valgan, como muestra, 

solo estos momentos: 

Yo soy el unico espectador de esta calle 
(IICami nata" O. C. : 43) 

He nombrado los sitios 
donde se desparrama la ternura 
y estoy sole y conmigo 
("Cercanias" D.C.: 45) 

Son para el solitario una promesa 
porque millares de almas singulares las pueblan 
(IILas calles" D.C.: 17) 
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El titulo del libro, Fervor de Buenos Aires, expresa cabalmente 

el sentimiento de reconcentrada fruicion lograda en el contacto con 

el espacio fundacional. Por esta razon, es notable observar la riqueza 

de matices que la obra despliega en relacion a las diferentes zonas 

del viaje poetico. 

El aspecto mas destacado por la critica en general ha side el 

caracter de los espacios abiertos: patios, zaguanes, calles, arrabales, 

suburbios, plazas, llanuras y horizontes. Es verdad que este es un 

rasgo distintivo del libro. El deambular se verifica visiblemente 

en tales espacios. Sin embargo, cabria decir que los espacios cerrados, 

pdvados, pequeiios, tienen una significacion poetica semejante: entre 

ellos debemos senalar la presencia de interiores, cuartos olorosos a 

vejez y pasado, alcobas profundas (IICercanias" O.C.: 45); salas severas 

(IISabados ll D.C.: 46); salas tranqui las (IIRosas" D.C.: 28); sepulcros y 

tumbas familiares, muebles, espejos y retratos. La doble dimension 

del espacio expresada en zonas abiertas y rincones cumplen la misma 



funcion de reconstituir la posesion de liLa casa de la infancia" ("La 

vuelta" ~: 36). metafora de la patria. 
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Como podemos ver. el libro construye todo un sistema topogra

fico. una geografia varia y multiple a traves de la cual el sujeto 

lirico se mueve y se busca. Sin embargo. hay otro sistema paralelo 

en Fervor de Buenos Aires. el cual tiene una significacion identica 

a la dimension espacial. Se trata de la esfera temporal. la que 

reproduce. homologamente. la doble connotacion abierto-cerrado de 

los lugares. 

Asi es como los poemas tienen una atmOsfera subjetiva. intima. 

en un espacio temporal que complementa la nota privada. En efecto. 

como ya ha sido destacado unanimemente por la critica y el mismo poeta, 

Fervor opta por ciertos momentos plenos de recogimiento. de paz. de 

reconcentracion. La noche, las madrugadas. los atardeceres. son los 

instantes de privilegio para la realizacion del viaje de re-conocimiento. 

Tendriamos que decir que ellos poseen tambien el caracter de ser hondos, 

profundos. concavos. Esto es doblemente interesante si consideramos 

que los espacios no insisten tanto en este valor. que pareceria per

tenecerles por naturaleza. como las instancias t~mporales. Borges 

insiste. sin embargo. en el rango de hondura de una categoria 

inmaterial para acentuar la experiencia en soledad de su sujeto lirico. 

Algunos fragmentos nos serviran para ejemplificar esto que venimos 

diciendo tanto en relacion a la dimension espacial como temporal. 



Las alcobas profundas 
donde arde en quieta llama la caoba 
y el espejo de tenues resplandores 
es como un remanso en la sombra 
("Cercanlas" ~:45)_ 

Desde el fondo desierto del espacio 
como desde el fondo del tiempo 
(IiLlneas que pude haber escri to y 
perdido hacia 1922" ~:51) 

En la honda noche universal 
que apenas contradicen los faroles 
("Amanecer" ~:38) 
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El signa unanime de todas estas imagenes es su caracter cerrado. 

Las imagenes del espacio y del tiempo estan construidas en abismo, en 

profundidad, 10 que hace de la realidad un rincon cuyo rasgo esencial 

es el secreto. Es precisamente este secreto inscrito en el tiempo y 

el espacio el que el sujeto llrico lee y desentrana en Fervor. 

Podrlamos decir entonces que la dialetica adentro-afuera que estructura 

el libro obedece precisamente a la valoracion de las dimensiones 

secretas de la realidad, de 10 que ella guarda del pasado. El viajero 

lirico busca su identidad olvidada. En este proceso, su mirada se 

vuelca predominantemente hacia el nivel no fisicamente visible del 

mundo, se concentra en sus rincones cuales son los ocasos, la noche, 

los interiores y los lugares en penumbra. Para el sujeto llrico, 

estas instancias obviamente poseen los atributos que, esencialmente, 

el otorga a la medianoche: 

un tiempo caudaloso 
donde to do sonar halla cabida 
tiempo de anchura de alma, distinto 
de los avaros terminos que miden 
las tareas del dia 
("Caminata" o.c.: 43) 
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El viajero de Fervor, viajero en el espacio-viajero en el tiempo es, 

a su vez, un avaro de su propia persecucion, negandose al ajetreo, 

negacion de la paz y el silencio; negandose a la luz, negadora de la 

"anchura del alma". La dialectica sombra-luz exhibe tambien el mismo 

principio estructurador. El sistema cromatico, en este caso, como 

veremos mas adelante, construye verdaderas mural las entre el espacio 

intimo y 10 exterior. Si la noche, el atardecer, 0 los cuartos son 

ambitos-rincones. la sOlllbra configura lImites entre el adentro y el 

afuera garantizando y protegiendo la intimidad lirica: 

- grato es vivir en la amistad oscura 
de un zaguan, de una parra y de un aljibe. 
("Un patio" O.C.: 23; el subrayado es nuestro) 

y vi al desparramarse la tarde 
la fragil luna nueva 
que se arrimo al amparo sombrio 
de la palmera de hojas altas, 
como a su nido el pajaro 
("La vuelta" O.C.: 36; el subrayado es nuestro) 

La s encruc i j adas oscuras 
que lancean cuatro infinitas distancias 
en arrabales de silencio 
("Cercanias" O.C.: 45; el subrayado es nuestro) 

Este ambito hecho de espacio, tiempo y sombras es el territorio del 

viaje poetico. A traves de el, y con el, se verifica todo un cicIo 

de recuperacion, pues al decir del sujeto lirico: 

Vibrante en las espadas y en la pasion 
y dormida en la hiedra, 
solo la vida existe. 
El espacio y el tiempo son formas suyas, 
son instrumentos magicos del alma 
y cuando esta se apague, 
se apagaran con ella el espacio, el tiempo y la muerte. 
(IIRecoleta"~: 18) 



Libre de la memoria y de la esperanza, 
ilimitado, abstracto, casi futuro, 
el muerto no es un muerto: es la muerte. 
(IIRemordimiento por cualquier muerte" D.C.: 33) 

El fundamento poetico -metaflsico de Fervor esta condensadc con 

absoluta precision, en estos versos. En ellos se expone algo que 

sera, desde entonces, categorla permanente en toda la produccion 

de Jorge Luis Borges: la conviccion de que la memoria humana, y la 

esperanza alimentada por ella, son la esencia del ser vivo. Fundado 
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en esta certidumbre, el sujeto memorioso de Fervor, Luna de enfrente, 

Cuaderno San MartIn, rescata el pasado y avisora el porvenir para 

reconstruir sobre ellos su destino personal y el sentido testimonial 

de su escritura. 

En el viaje lirico de Fervor percibimos seis estadios cuyos 

limites son apenas perceptibles: 3 

I. La llegada 

2. La vivencia de la ajenidad 

3. La certeza de la recuperacion 

4. La reintegracion: sus formas y vias 

5. La ruptura y asuncion de la identidad perdida 

6. Enunciacion de la poetica 

3. Estos seis estadios no corresponden a un orden, cronologico 
y espacialmente visible. Ellos son procesos interiores que nosotros 
hemos clasificado en la interpretacion de la estructura invisible del 
I ibro. 
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La llegada 

El sujeto lirico es, como dijeramos, un individuo marcado por 

la experiencia del viaje. Deberiamos agregar que tambien por la 

busqueda. Esta doble caracteristica hace de el un perseguidor, un 

sujeto con dos propositos inmediatos: el reintegro a 10 propio y el 

logro de un instrumento eficaz a traves del cual poder apresar esta 

vi venci a. 

El poema liLa vuelta" (.2..:i.:.. 1974:36) manifiesta, a nuestro 

juicio, la etapa inicial del viaje poetico hacia el pasado. La vueltu, 

como el titulo 10 indica, es el primer estadio del regreso. Con la 

vuelta tenemos simultaneamente, la certeza del olvido que ha crecido 

en la ausencia sentida como un destierro: 

Al cabo de los anos del destierro 
volvi a la casa de mi infancia 
y todavta me es ajeno su ambito. 
Mis manes han tocado los arboles 
como quien acaricia a alguien que duerme 
y he repetido antiguos caminos 
como si recobrara un verso olvidado. 
(liLa vuelta" 1974:36; el subrayado es nuestro) 

La realidad se siente como dormida, sin expresi6n, los caminos se han 

tornado antiguos, olvidados. La "casa de la infancia", la tierra, 

la patria, se han vue Ito ajenos. 

La vivencia de la ajenidad, de ser extrano, y de que el pro-

ceso de recuperaci6n sera lento esta expresada tambien en el mismo 

poema con un sistema de alusiones al paso del tiempo: 



iQue caterva de cielos 
abarcara entre sus paredes el patio, 
cuanto heroico poniente 
militara en la hondura de la calle 
y cuanta quebradiza luna nueva 
infundira al jardrn su ternura, 
antes que vuelva a reconocerme la casa 
y de nuevo sea un h§bito 
("La vuelta" 1974: 36; el subrayado es nuestro) 

La vivencia de la ajenidad 

EI espacio y su ser extrano, ajeno, no esta visto solo como 

un dolor experimentado por el sujeto lirico, sino tambien como una 

reaccion de las cosas: "antes que vuelva a reconocerme la casali 

manifiesta bien esta actitud que veremos repetida en Fervor. 

Los daguerrotipos 
mienten su falsa cercania 
de tiempo detenido en un espejo 
y ante nuestro examen se pierden 
como fechas inutiles 
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de borrosos aniversarios 
(IiSala vacia" 1974: 27; el subrayado es nuestro) 

La vivencia de ser extrano, y extranado, se ve en este poema 

en el cual la conciencia puede ver que su memoria, y las cosas, re-

cuerdan. Sin embargo, la busqueda no es de este tipo. EI objetivo 

del viaje, como veremos, sera un reencuentro en profundidad, con el 

nivel en que hombre y espacio pueden reconciliarse e identificarse. 

La melancolia, producto de sentirse desterrado de la 'casa de la 

infancia ' , del ambito natal, esta expresada en "Sur": 

Desde uno de tus patios haber mirado 
las antiguas estrellas, 
desde el banco de 
la sombra haber mirado 
esas luces dispersas 
que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar 



ni a ordenar en constelaciones 
haber sentido el circulo del agua 
en el secreto aljibe, 
el olor del jazmin y la madreselva, 
el silencio del pajaro dormido 
el arco del zaguan, la humedad 
---esas cosas, acaso, son el poema 
(II S u r" 1974: 1 9 ) 

Este poema constituye en si la declaracion explicita del 

dolor de ser ajeno y de, sin embargo, recordar una suma de vivencias 

primordiales vividas en la infancia. Si observamos, estas vivencias 

consisten en una captacion de la intensidad invisible residente 

en las cosas y en la materia: el circulo del agua en el secrete 

aljibe, el silencio del pajaro dormido, la humedad. Lo interesante 

de "Surl!, ademas de la melancolia p~r este paraiso perdido, es el 

ran go lirico que el sujeto otorga a las vivencias infantiles. En 

efecto, en elIas se vuelca la fuerza originaria de la poesia. De 

ahi la importancia que adquiere el retorno total al pasado. Para el 

viajero de Fervor, poeta viajero, el fundamento de su poesra reside 

precisamente en esas vivencias elementales con la materia y con la 

real idad. Por eso, el dolor de 10 perdido no es meramente sentimental, 

sino que denuncia la ruptura de un proyecto vital: la expresion de 

51 mismo y de la identidad. 

Por tanto, la pugna en la conciencia del sujeto-poeta es la 

certidumbre del valor de 10 que se tuvo (y se perdio) y la obsesion 

por recuperarlo. Esto es, a traves del poder de la escritura que, 

a su vez, permitira el reencuentro con el yo que permanece intacto 

a pesar del tiempo, y con la realidad fundacional. 



La certeza de la recuperaci6n 

Fervor de Buenos Aires ofrece todos los indicios que Ie 

permiten al lector advertir una certeza en el sujeto Ifrico: la 

convicci6n de que el rescate de las vivencias es posible y que elIas 

yacen, no solo en la conciencia del hombre, sino tambien perduran, 

como proyecci6n material, en las cosas. 

Desde hace largo tiempo 
sus angustiadas voces nos buscan 
y ahora apenas estan 
en las mananas iniciales de nuestra infancia 
(IiSala vada" o.c.: 27) 

El fundamento de esta certeza en la recuperacion es una tri-

logia poderosamente emocional e intelectual: memoria, ternura, 

esperanza; atributos y responsabilidades del ser vivo. Por eso, la 
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definicion de la muerte en Fervor se identifica con la carencia de 

la memoria y la esperanza: 

Libre de la memoria y de la esperanza, 
ilimitado, abstraito, casi futuro, 
el muerto no es un muerto: es la muerte 
(IiRemordimiento p~r cualquier muerte" o.c.: 33) 

He nombrado los sitios 
donde se desparrama la ternura 
(IICercanias" o. C.: 45) 

La ternura es, al mismo tiempo, el signa sensible de la memoria. El 

sujeto ha olvidado las formas de comunicaci6n profunda con 10 real. 

Sin embargo, en el perdura la emocionalidad del contacto, la ternura 

de las antiguas vivencias. Esta ternura es, pues, el centro dinamico, 

impulsador de la busqueda: y es el signa exactamente opuesto al de 

la muerte. La ternura significa en Fervor el germen inicial del 



reafianzamiento de la presencia en el mundo, aSI como la muerte es 

lila perdicion y ausencia del mundo" (IIRemordimiento por cualquier 

muerte'l O.C.: 33). 

La reintegracion: sus formas y vias 

Las formas concretas que adopta la recuperacion en Fervor son 

varias. Una de elIas es el constante caminar del sujeto llrico, 

como expresion de su bQsqueda: 

En b~sca de la tarde 
fui apurando en vane las calles, 
(liLa plaza San Ma rt in" .Q±.: 21) 

Nos echamos a caminar por las calles 
como por una recuperada neredad 
(IIBarrio reconquistado" O.C.: 26) 

Mis pasos claudicaron 
cuando iban a pisar el horizonte 
y quede entre las casas 
cuadriculadas en manzanas 
diferentes e iguales 
como si fueran todas elIas 
monotonos recuerdos repetidos 
de una sola manzana 
(IIArraba 1" Q:.h: 32} 

Todas estas experienctas en movimiento se verifican en los espacios 

abiertos: calles, plazas, arrabales, llanuras, etc. 

Sin embargo, en estos mismos espacios exteriores se mani-

fiesta la mirada como el instrumento por excelencia del asimiento 

de 10 real. La observacion, el examen, la contemplacion son una 

constante en todo el libro. La mirada esta en relacion directa con 

los objetos y huellas visibles del pasado. Entre estos signos, las 

tumbas de los ancestros tienen una importancia primordial. 
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Contemplando los sepulcros, el sujeto lirico hace contacto con la 

historia familiar, con una biografia heroica. Las tumbas se constitu-

yen, pues, en el espejo diacronico de su identidad y de su ser actual. 

Creemos que esta es la importancra capital, por ejemplo, de liLa 

Recoleta" (O.C.: 18), donde la vision de los sepulcros deviene una 

afirmacion de vida: 

Vibrante en las espadas y en la pasion 
y dormida en la hiedra, 
solo la vida existe (liLa Recoleta ll O.C.: 18) 

Al mismo tiempo, el poema expresa una voluntad de radicacion 

definitiva en la tierra natal, en la cual se morira: 

Estas cosas pense en la Recoleta, 
en el lugar de mi ceniza 
(liLa Recoleta ll ~: 18; el subrayado es nuestro) 

"Inscripcion sepulcral ll (O.C.: 24) muestra estas mismas di-

mensiones con enfasis en el nivel prestigioso de la tradicion 

familiar, en la gloria lograda en las luchas de liberacion nacional. 

Si bien es cierto que el poema canta explicitamente las hazanas del 

abuelo de Borges, el coronel Isidoro Suarez, tendriamos que pregun-

tarnos sobre la funcion estructural, sobreel sentido de la presencia 

de este poema en Fervor. Los poemas funerarios del libro enfatizan 

el nivel pasional, vital, glorioso de la familia, experiencias 

vividas en la tierra natal. Si el suJeto lirico busca precisamente su 

identidad y las formas de expresion de ella en este viaje, los poemas 

que evocan los ancestros cumplen la funcion de manifestar como, en 

una forma diferente, los otros tambien realizaron ese mismo destino: 



los antepasados a traves de las experiencias de liberacion, el sujeto 

lirico a traves de su escritura. Unos por la accion, este por el 

pensamiento. Los mayores eligieron la audacia, el heroismo, a traves 

de una escritura lien prosa rigidall (la de la accion bel ica): 

"Escribio su censo de hazar.as / en prosa rigida como los clarir.es 

belisonos" (liinscripcion sepulcraJl' a.c.: 24) 

El descendiente, a su vez, elige una forma de escritura 

reflexiva, memoriosa (una escritura testimonio del pasado y del 

presente), y una escritura que se proyecta, tambien, hacia el futuro: 

Ciegamente reclama duracion el alma arbitraria 
cuando la tiene asegurada en vidas ajenas, 
cuando tG mismo eres el espejo y la replica 
de quienes no alcanzaron tu tiempo 
y otros seran (y son) tu inmortalidad en la tierra 
(1ilnscripci6n en cualquier sepulcroll a.c.: 35) 

De todo esto pareciera desprenderse que el clasico motivo de 

las letras y las armas, como insignia del honor, fuera el fundamento 

de los poemas sepulcrales. Del examen de los tres primeros libros 

de Jorge Luis Borges obt~nemos esta misma convicci6n como 10 exa-

minaremos en las referencias pertinentes a Luna de enfrente y 

Cuaderno San Martin.
4 

Por el momento, bastenos decir que la mirada 

sobre las tumbas de los antiguos cumple la funcion de situar diacro-

nicamente al sujeto lirico en una tradicion luminosa. Esta es su 

4. No creemos, como 10 ha afirmado la critica a veces, que 
estos poemas constituyen un mero homenaje a los antepasados del 
escritor argentino. Como veremos, la funcion de Fervor de Buenos 
Aires esmuchomas importante en relacion ala obra total de Borges, 
de 10 que tradicionalmente se ha pensado. 
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identidad familiar y tambien su responsabilidad. 5i los antiguos 

labraron su gloria con las armas, else siente I 1 amado por las 

letras. 5i ellos construyeron un ~mbito de independencia, el dejar~ 

el testimonio escrito de tal proeza. 5 

Como deciamos, el motivo de la mirada es especialmente sig-

nificativo en todo el libro. Su misma funcion que ya vieramos en 

relacion a las tumbas se verifica en la contemplacion de los in-

teriores, como en este caso: 

Los muebles de caoba perpetuan 
entre la indecision del brocado 
su tertulia de siempre. 
Los daguerrotipos 
mienten su falsa cercania 
de tiempo detenido en un espejo 
y ante nuestro examen se pierden 
como fechas inGti les 
de borrosos aniversarios. 
Desde hace largo tiempo 
sus angustiadas voces nos bus can 
y ahora apenas est§n 
en las mananas iniciales de nuestra infancia. 
La luz del dra de hoy 
exalta los cristales de la ventana 
desde la calle de clamor y de vertigo 
y arrincona y apaga la luz lacia 
de los antepasados ("5ala vacia" D.C.: 27). 

La presencia de daguerrotipos, de muebles, telas y maderas 

que fueran el natural ambiente de la infancia, reactualizan la 

memoria y la conciencia del pasado en el "tiempo detenido" por las 

5. Fascinante, aunque no es el objeto de nuestro trabajo en 
este instante, es el concepto de 'escritura' aplicado a las hazanas 
bel icas tanto como al quehacer literario. 
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cosas, dando la impresion de Icercanfal entre el hoy y el aver. La 

"falsa cercania" de los objetos es eficaz en facilitar el trabajo 

de la rememoracion. Al mismo tiempo, el llamado de las "angustiadas 

voces" de los muebles manifiesta, en realidad, la angustiada busqueda 

del origen que el propio sujeto se ha impuesto. 

La mirada es, pues, el vehfculo de aprehension poetica p~r 

excelencia en esta etapa de la lfrica borgeana, como vieramos en el 

ejemplo de "El Surll (~: 19). Sin embargo, el enfasis trascenden-

talista de la temprana poesia borgeana tambien se verifica en la 

funcion metafisica de la mirada como otorgadora de realidad, quiza 

la unica realidad posible accesible al hombre: I~O soy el unico 

espectador de esta calle; / si dejara de verla se moriria" ("Caminata" 

0.C.:43). 

Hay otra forma mediante la cual se trata de asir el mundo 

olvidado en Fervor. Nos referimos al valor sonoro de las voces, y 

a la funcion nominativa que asume el sujeto lirico. En primera 

instancia deberiamos destacar el significado que adquieren los sonidos 

como instrumentos del recuerdo: 

En la sala tranquila 
cuyo reloj austero derrama 
un tiempo ya sin aventuras ni asombro 
sobre la decente blancura 
que amortaja la pasion roja de la caoba, 
alguien, como reproche carinoso, 
pronunclo el nombre familiar y temido. 
La imagen del tirano 
abarroto el instante, ("Rosas" D.C.: 28). 



90 

En este poema, e1 reloj y 1a conversacion familiar reactua1izan 

un siglo de historia naciona1 con su secue1a de encontradas emociones 

en relacion a una de las figuras mas po1emicas de la vida politica 

del siglo XIX argentino. En el 1ibro, este es un texto de insta-

1aci6n hist6rica, de 1a misma manera que 10 son los poemas sepu1crales. 

La funcion nominativa es claramente perceptible en "Cercanias" 

en el cual el verbo nombrar es explicito: 

He nombrado los sitios 
donde se desparrama la ternura 
y estoy solo y conmigo (IICercanias" O.C.:4S). 

Esta dimension es visible tambien, como 10 comentaramos al 

comienzo del capitulo, en "Las calles", poema en el cual se alluncia 

el canto de 10 propio, de las "banderas" 0 simbolos del espacio re-

cuperado (O.C.:17). Fina1mente, deberiamos destacar e1 contacto 

sensual, corporal que tambien advertimos como otra de las vIas de 

aproximacion y reconocimiento. El poema en el cual se ve nltidamente 

este fenomeno es en liLa vuelta", en el cual las manes que acarician, 

los pies ambulantes y la mirada ansiosa tienen la misma funcion: 

Mis manes han tocado los arboles 
como quien acaricia a alguien que duerme 
y he repetido antiguos caminos 
como si recobrara un verso olvidado 
y vi al desparramarse la tarde 
la fragil luna nueva 
que se arrim6 al amparo sombrio 
de la palmera de hojas altas, 
como a su n ido e 1 paj aro (liLa vue lta" o. C.: 36). 

Este poema es, en realidad, una sintesis parcial de varios 

de los niveles que hemos venido examinando: la fruicion de la 

vue Ita, la busqueda fisica e intelectual, la funci6n de la mirada, 



91 

la recuperacion de la fuerza lirica de las vivencias, el range 

protector y cerrado de 10 sombrio, los espacios en su dob1e dimension 

ab i e rto-ce rrado (cami nos- n i do), 1 a te rnura como fue rza mot ri z, y e 1 

poder de la memoria. Naturalmente, la experiencia del sujeto 1irico, 

sujeto-poeta y perseguidor, culmina en el re-encuentro, el que se 

exhibe vehementemente: 

y divise en la hondura 
los naipes de co10res del poniente 
y senti Buenos Aires. 
Esta ciudad que yo crei mi pasado 
es mi porvenir, mi presente; 
los anos que he vivido eo Europa son ilusorios, 
yo estaba siempre (y estare) en Buenos Aires ... 
(IlArrabal" D.C.: 32). 

En este mismo sentido podemos comprender tambien otro poema 

en el cua1 se canta 1a capacidad de re-ver el mundo a partir de la 

experiencia atemorizante de un temporal que borra el espacio. El 

texto insiste en la vivencia del re-descubrir el imbito despues del 

temor de haberlo perdido: 

El temporal fue unanime 
y aborrecible a las miradas fue el mundo, 
pero cuando un arco bendijo 
con los colores del perdon 1a tarde, 
y un olor a tierra mojada 
a1ent6 los jardines, 
nos echamos a caminar p~r las calles 
como p~r una recuperada heredad 
y en los cristales hubo generosidades de sol 
y en las hojas 1ucientes 
dijo su tremu1a inmorta1idad e1 estio. 
(IlBarrio reconquistado" D.C.: 26). 



La ruptura y asuncion de la 
identidad perdida 

El viaje lrrico de Fervor de Buenos Aires no finaliza con 

la reintegracion armonica a la "casa de la infancia" (liLa vuelta" 

D.C.: 36). El retorno no significa solamente la recuperacion de la 
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conciencia feliz. Es verdad que la identidad recuperada se manifiesta 

gozosamente en relacion al regreso a las rarces primigenias. No 

obstante, la trascendencia de to do el proceso se define tambien p~r 

una ruptura con la experiencia foranea y por el disefio de Una ambiciosa 

poetica que delinea el futuro de la escritura y sus propositos de 

~prehension de 10 real a traves del canto. 

Si leemos con atencion todo el libro podemos observar que 

hay dos corpus poematicos definidos. Uno es de busqueda del origen: 

los poemas que hemos comentado. El otro esta constituido por textos 

de despedida, de desasimiento, en los cuales la experiencia erotica 

vivida en ese mundo al que se renuncia es relevante. En el plano 

extratextual todos estos poemas hacen referencia a la experiencia 

europea de Borges. En la intratextualidad de "Fervor", ellos sig-

nifican la fuerza del reencuentro con la tierra nativa, superior 

al dolor de la ruptura con un mundo ajeno. La estructura dual 

reencuentro-ruptura que une los dos corpus lrricos nos sugiere una 

posible explicacion del todo. La lectura que proponemos permite 

conciliar los dos corpus desde el punto de vista de la l6gica 

poetica de Fervor. 

Lo que podemos llamar el segundo corpus lrrico del libro es 

bastante menor que su cuerpo principal. La extraneza que provocan 



los poemas que veremos ahora se debe a la presencia de un dolor 

diferente al dolor de ser un extrano en el mundo. Ademas, estos son 

poemas que se agrupan al final del libro. El dolor manifestado en 

ellos es un sentimiento de renuncia a 10 epidermico. Lo realmente 

crucial en Fervor, como hemos visto, es la busqueda y el reencuentro 

con 10 propio. Por tanto, el desasimiento experimentado al final 

de Fervor de Buenos Aires corresponde a la despedida de un espacio 

foraneo que no se nombra. 

Una de las renuncias--la mas dolorosa--es la erotica. 

"Ausencia" expresa bien el alejamiento y la distancia pasional: 

lEn que hondonada escondere mi alma 
para que no vea tu ausencia 
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que como un sol terrible, sin ocaso, 
brilla definitiva y despiadada? 
Tu ausencia me rodea 
como la cuerda a la garganta, 
el mar al que se hunde ... C"Ausencia" D.C.: 41). 

Igual funcion Ie cabe a IITrofeo" y a IIDespedida". Este 

ultimo texto es mas explicito en la demarcacion de los limites entre 

los dos espacios incompatibles, y en 10 inevitable y definitivo de 

la despedida: 

Entre mi amor y yo han de levantarse 
trescientas noches como trescientas paredes 
y el mar sera una magia entre nosotros. 

No habra sino recuerdos. 
Oh tardes merecidas por la pena, 
noches esperanzadas de mirarte, 
campos de mi camino, firmamento 
que estoy viendo y perdiendo •• 
Definitiva como un marmol 
entristecedi tu ausencia otras tardes (IiDespedida li D.C.: 50). 



Como vemos, esta despedida final es la dp.spedida a otro continente, 

otro mundo, otros sentimientos. La ruptura es total, implacable: 

"definitiva como un marmo1 11 ', y extensa como "trescientas noches" 

infranqueab1es. E1 aqui-alla de estos textos finales marca, en 

realidad, el afincamiento definitivo del viajero a su tierra natal 

94 

en 1a cual tambien medita sobre su quehacer poetico del momento, 

ref1exiona sobre el sentido de sus versos y programa toda una poetica 

cuyos signos entrevemos tambien en Fervor de Buenos Aires. 

Enunciacion de la poetica 

Este libra inicial de Jorge Luis Borges perfi1a toda una 

vision de la poesia lirica tal como su autor 1a concibe en ese en

tonces. Sin embargo, nos parece que el extraordinario valor de 

Fervor radica, en verdad, en su caracter de ser obra de programacion 

y de premonicion poetica; par ser, al mismo tiempo, una escritura 

que ref1exiona sabre Sl misma, como hemos vista, y par anticipar 10 

que sera. Las ediciones iniciales de Fervor incluyeron tres poemas 

que condensan el sistema poetico del joven Borges. E110s son IIE1 

Sur", liLa rosa" y "Forjadura". Sin embargo, en la edicion de las 

Obras completas podemos observar que "Forjadura" ha sido exc1uido. 

LQuiza par no ser directamente funcional al sentido del libra? No 10 

sabemos, pero Sl creemos que su referencia es imprescindible en nuestro 

caso, no solo par la idea que queremos probar, sino tambien porque su 

presencia marca la estructura de Fervor par mas de treinta aoos. 
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Si tuvieramos que generalizar sobre la funcion especifica 

de cada poema, d i riamos que "El Sur" enfat i za e I va lor de I as fuentes 

primigenias de la poesia, las que en rervor se identifican con las 

vivencias de infancia y juveniles. Al mismo tiempo, este texto exhibe, 

en su misma estructura, la doble dimension del quehacer artistico: 

10 sensible, 10 intelectual. 

Desde uno de tus patios haber mirado 
las antiguas estrellas, 
desde el banco de 
la sombra haber mirado 
esas luces dispersas 
que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar 
ni a ordenar en constelaciones, 
haber sentido el circul0 del agua 
en el secreto aljibe, 
el olor del jazmin y la madreselva, 
el silencio del pajaro dormido, 
el arco del zaguan, la humedad 
--esas cosas, acaso, son el poema. 
(IIEI Sur" o.c.: 19). 

Las formas perfectas "haber mirado", "haber sentido" se 

refieren a las vivencias infantiles. EI range de elIas es explicita-

mente enunciado al final: "--esas cosas, acaso, son el poema". 

Como ya 10 vieramos, el libro consiste basicamente en la recuperacion 

de elIas. Ahora, si observamos la estructura de este texto podemos 

ver que tiene un movimiento descendente (desde las estrellas, las 

luces dispersas, el circulo del agua, el olor del jazmin, la humedad). 

Es como si la mirada viajara, y bajara del cielo a 10 telurico. Al 

mismo tiempo, hay un movimiento desde 10 exterior a 10 interior 

Cdesde "haber mirado", a "haber sentido"}: desde la mirada de 10 

exterior hasta la percepcion de 10 invisible: sentir "el circul0 
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del agua en el secreto aljibe 'l , lie 1 olor del jazmin y la madreselva ll
, 

lie 1 si lencio (senti r el si lencio) del pajaro dormido ll , etc. 

De este modo, complejo y breve, "El Sur" manifiesta en 

real idad toda una definicion del hacer poetico, tanto desde el punto 

de vista de sus referentes, como de las funciones que requiere para 

su produccion. La tercera dimension que el poema incluye ademas de 

los materiales poeticos y las facultades que exige, es naturalmente 

la funcion 1 ingtiistica del "nombrar" y del "ordenar". En este 

sentido, esta funcion esta vista como una actividad otorgadora de 

sentido: el "ordenar en constelaciones. II 

liLa rosa", por su parte, expresa el nivel del arte que el 

sujeto lirico intuye como el prop6sito esencial de su quehacer, pero 

al cual no se enfrenta en Fervor: al ideal de la expresion perfecta. 

liLa rosa" manifiesta la conciencia de 10 imprescindible de este valor 

poetico visto como desideratum y como promesa: 

La rosa, 
la inmarcesible rosa que no canto, 
la que es peso y fragancia, 
la del negro Jardin en la alta noche, 
la de cualquier Jardin y cualquier tarde, 
la rosa que resurge de la tenue 
ceniza por el arte de la alquimia, 
la rosa de los persas y de Ariosto, 
la que siempre esta sola, 
la que siempre es la rosa de las rosas, 
la joven flor platonica, 
la ardiente y ciega rosa que no canto, 
la rosa inalcanzable (liLa Rosa" o.c.: 25; el subrayado es nuestro). 

La rosa es aqui el simbolo de la poesia despojada de las 

particulares circunstancias que la originan. Creemos que este concepto 

es anunciado y enunciado en Fervor para dejar en claro que el sujeto-
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~oeta, paralelamente a su presente persecucion de la palabra que 

10 re-ligara al espacio materno, tiene una nitida vision de la 

ilimitada frontera del arte que 10 busca y 10 desafia. Sin embargo, 

la rosa del poema no es solo la rosa-simbolo de 10 lirico; es tambien 

el signa de cualquier forma de arte 0 de cualquier busqueda 0 persecu-

cion de las formas que pueden dar cuenta del individuo 0 de la 

realidad: es el arte perfecto y sensual de la naturaleza (IlIa que es 

peso y fragancia"), es la rosa mitica (lila del negro jardin en la alta 

noche"), es la rosa alquimica (lila rosa que resurge de la tenue 

c~niza"), es la rosa de la tradicion 1 iteraria (lila rosa de los 

persas y de Ariosto"), es la rosa indivisible y unica, intemporal; 

es la rosa de las rosas (el concepto). Finalmente, para el sujeto 
r. 

de Fervor, esta rosa es todavia lila rosa inalcanzable ll . v 

Por ultimo, tendriamos que considerar "Forjadura" 

a pesar de haber sido excluido de las Obras completas (1974), per-

tenecio a Fervor de Buenos Aires hasta ese momento. Transcribimos 

el texto completo para su examen: 

6. El simbolo representado p~r la rosa (sus significaciones 
varias y contradictorias) es permanente en la obra de Borges. 
Generalmente aparece como un indicio de complejidad y de creacion 
imaginaria, como en el relate "El tintorero enmascarado Hakim de 
Merv" en Historia universal de la infamia (O.C. :234). Quien ha 
reparado en este aspecto de la produccion borgeana es Gerardo Mario 
Goloboff, para destacar la relacion entre el motive de la rosa y 
las "posibil idades e imposibilidades poeticas ll de la palabra 
(1978:61). 



Como un ciego de manos precursoras 
que apartan muros y vislumbran cielos, 
lento de azoramiento voy palpando 
por las noches hendidas 
los versos venideros. 

He de quemar la sombra abominable 
en su limpida hoguera: 
purpura de palabras 
sobre la espalda flagelada del tiempo. 
He de encerrar el llanto de las tardes 
en el duro diamante del poema. 
Nada importa que el alma 
ande sola y desnuda como el viento 
si el universo de un glorioso beso 
aun abarca mi vida 
y en 10 callado se embravece un grito. 
Para ir sembrando versos 
la noche es una tierra labrantia (IiForjadura li 1964:64). 

Este texto es el mas explicito en senalar que la busqueda 
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del retorno a 10 propio no es el todo en Fervor. En el se manifiesta 

todo un programa 1 iterario que avisora y preve una larga ruta de 

persecucion de la palabra poetica. En esta dimension superior a las 

circunstancias presentes, la busqusda se intuye aspera y dificil. 

El camino no es claro (licomo un ciego de manos precursoras ll ). Al 

mismo tiempo, el poema enfatiza el factor trabajo, esfuerzo, 

sacrificio (Ilmanos precursoras que apartan muros ll ) (azoramiento), 

sombra abominable), (soledad). El concepto de poesia esta claramente 

definido en el "duro diamante" con el que se 10 identifica par su 

perfeccion formal producto de la laboriosidad humana. Observamos, 

ademas, la carga connotativa del verso: Illento de azoramiento voy 

palpando lt para enfatizar la incertidumbre emocional y fisica de tal 

esfuerzo de desciframiento. 
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En general, este poema es un compendio de la compleja situa

cion del sujeto lirico, poeta, perseguidor de formas y de su identidad. 

El texto resume todas las emociones encontradas de una situacion 

lImite en la cual la vision total del arte esta lucidamente en la 

conciencia que, al mismo tiempo, es capaz de ver 10 arduo de la ruta. 

Por este motivo, el valor semantico del texto enfatiza las 

connotaciones opuestas de lucidez-incertidumbre, ferrea voluntad de 

busqueda-imposibil idad de ver y tocar 10 real con el lenguaje, sino 

apenas palpar; limpida hoguera-sombra abominable, gloria-soledad. 

El ambito natural de este programa de prefiguracion llrica es, 

de acuerdo al sistema temporal que estructura el libro, la noche, 

factor que acentua los matices del azoramiento y la concentracion. 

Para sintetizar, deberlamos remitirnos al prologo inicial 

que Borges escribe para Fervor en 1923 en el cual se establece la 

identidad autor-lector como principio basico de su poetica. A partir 

de este primer libro del escritor argentino ya es visible el rango 

de identidad que une la escritura y la lectura. Al mismo tiempo, el 

nivel metafisico que se otorga al quehacer poetico en "Forjadura", 

esta tambien explicitamente desarrollado en tal prologo. Tendriamos 

que decir, ademas, que la presencia de la inquietud metaflsica en la 

obra total del escritor argentino ha sido vastamente estudiada, en 

libros ya clasicos, por los principales estudiosos de Borges. Por 

el momento, nos basta remitirnos al libro de Zuni Ida Gertel quien 

especificamente ha tratado este punto referido a la poesia lirica 



(1967:60-61), y tambien a Guillermo Sucre C1967b:63-671 y a Rafael 

Gutierrez Girardot (1959:8). 

100 

Creemos que el enorme valor de Fervor se debe al planteamiento 

general de una poetica cuyos rasgos seran desarrollados y profundi

zados en las obras venideras. El anal isis que hemos realizado se 

funda precisamente en la necesidad de justificar, mediante un examen 

detallado, su significacion literaria en la obra total de Borges. 

En la vasta bibliografia dedicada a la lrrica inicial del poeta 

argentino no hemos encontrado ningun trabajo que Ie haya dedicado 

esta atencion. Creemos que una de las razones es la absorbente 

fuerza que la obra total del escritor argentino ejerce sobre su lector 

empuj~ndole hacia zonas mas tardras de su produccion con el consi

guiente desmedro del valor de sus primeros libros, fundadores de su 

poetica. 

Es verdad que la crrtica ha destacado unanimemente la im

portancia de Fervor y que el mismo autor, en 1969, declara el valor 

de su primer 1 ibro en la total idad de su obra: "Para mr, Fervor 

de Buenos Ai res prefi gura todo 10 que haria despues" (O.C.: 13). 

Sin embargo, no contamos hasta la fecha con los artrculos 0 libros 

que detallen esos rasgos que hacen unico el primer libro de Jorge 

Luis Borges. Esperamos que el nuestro, por 10 menos, ofrezca parte 

de esas virtualidades. 

Finalizando, diremos que Fervor inicia y prefigura la poetica 

borgeana. La obra posterior, como veremos, ilustra cuan leal sera 

Borges a las vivencias literarias de los inicios de su carrera. En 
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1923, la escritura es el instrumento por el cual se recupera la 

identidad. Al mismo tiempo se la ve como preservadora de una 

perduracion fundada en la memoria y en la unidad del individuo. El 

tercer rasgo enfatiza el trabajo de la produccion textual, arduo e 

incierto, 10 que hace de la literatura una funcion de constante 

aprendizaje y busqueda. La escritura, por tanto, asume una funcion 

instrumental, cognoscitiva, indagadora, sensual y metafisica valida, 

no solo para el productor de ella, sino tambien para su lector. 

Esta es su invitacion y su desafio. 

La afirmacion de si mismo en Luna de enfrente 

En mi secreto corazon yo me justifico y ensalzo 
(IiCasi juicio final" O.C.: 69) 

He dicho asombro donde otros dicen solamente costumbre 
("Casi juicio final" O.C.: 69) 

El ultimo poema de Fervor de Buenos Aires anticipa Luna de 

enfrente (1925aL El poema es "Lineas que pude haber escrito y 

perdido hacia 1922". En else afirma la certeza de la identidad 

recuperada: 

( ... ) los sajones, los arabes y los godos 
que, sin saberlo, me engendraron, 
lsoy yo esas cosas y las otras 
o son llaves secretas y arduas algebras 
de 10 que no sabremos nunca? 
(0. C.: 51). 

Los limites de la identtdad superan vastamente el sentido de perti-

nencia regional, geografica 0 etnica. Con else asume una identidad 

en la tradicion europea e hispano-americana multiracial, y cultural-

mente mestiza. El sentido de la identidad personal asi entendida es 
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el aspecto que indaga Luna de enfrente. Si Fervor canta el hallazgo 

y el reencuentro, Luna de enfrente expresa una voluntad de afirmacion 

de la identidad, la que se percibe compleja y enigmatica. En el 

prologo que Borges escribe para Luna de enfrente en 1969 (O.C.: 55) 

postula: "No hay obra que no sea de su tiempo". En el contexto del 

prologo, este juicio tiene una funcion justificatoria de Luna, libro 

al cual Borges resta significacion y trascendencia. Este cuestio

namiento de Luna de enfrente por parte de Borges ha sido, ademas, 

expl icitado en entrevistas (Vasquez 1977:46): "Luna de enfrente fue 

un libro que se escribio para hacer un libro, 10 cual es el peor 

mot ivo". 

Esta declaracion es una informacion de las circunstancias que 

generaron la obra, cuales fueron la necesidad de escribir un texto

aplicacion de las proclamas ultraistas que afirmaban el "enfilamiento 

de metaforas como esencia de la poesia". Antes, en 1930, Nestor 

Ibarra denuncia este intento fallido por hacer de Luna '~l libro 

ultraista por excelencia". El critico destaca, sin embargo, las dos 

virtudes p~r las cuales se redime Luna de enfrente: lila continua 

felicidad del hallazgo" y lie 1 don de la concision" (Ibarra 1930:16-17). 

El critico no explica, sin embargo, la significacion 0 el sentido de 

las virtudes de Luna. No es ese tampoco su objetivo en 1930. 

Por nuestra parte, deberiamos decir que Luna si tiene el valor 

de continuar un proceso iniciado en Fervor. Como el objetivo de 

nuestra investigaci6n no es observar el nivel normative de la obra 

borgeana, sino el desarrollo de su poetica, creemos que Luna posee 
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una incuestionable significacion desde este punto de vista. Las 

virtudes que redimen al libro de su esfuerzo militante en el ultraismo, 

segCin Ibarra, sonanuestroverlas virtudes que reflejan, en realidad, 

la lealtad de Borges a la biografia de su sujeto lirico y a su pensa-

miento poetico, por sobre las banderas literarias del momento. Desde 

el punto de vista de su biografia lirica, el sujeto canta el reintegro 

("Versos de catorce" o.c.: 73). Desde el punto de vista de su pensa-

miento poetico afirma sus convicciones. Para los efectos de nuestra 

tesis comentaremos 5610 dos poemas de Luna de enfrente que nos parecen 

iluminadores: "La promision en alta mar" y "Casi juicio final". 

"La promision en alta marl! canta a las virtualidades pre-

sentes en un territorto recuperado en el cual se inscribe el origen 

de la poesia: 

No he recobrado tu cercania, mt patria, pero ya tengo tus 
estrellas, 

Lo m§s lejano del firmamento las dijo y ahora se pierden en 
su gracia los mastiles. 

Se han desprendido de las altas cornisas como un asombro de 
palomas. 

Vienen del patio donde el aljibe es una torre inversa entre 
dos cie los. 

Vienen del creciente jardin cuya inquietud arriba al pie del 
muro como un agua sombria. 

Vienen de un lacio atardecer de provincia, manse como un 
yuyal. 

Son inmortales y vehementes; no ha de medir su eternidad 
ningGn pueblo. 

Ante su firmeza de luz todas las noches de los hombres se 
curvaran como hojas secas. 

Son un claro pais y de algCin modo esta mi tierra en su ambito. 
(O.C.: 67; el subrayado es nuestro). 

Por todos los indicios de Fervor y de este poema, desprendemos 

que el significado de la poesra, de las vivencias poeticas y de sus 



formas, esta concentrado en el sema "es trellas". EI poema esta 

construido sobre dos ejes: uno espacial y otro temporal, 10 que 

confirma, hom610gamente, la estructura de "EI Sur" de Fervor (~: 

19). Es asi como las vivencias poeticas--sus estrellas--lIse han 

desprendido de las altas cornisas" y "vienen del patio" (un patio 

casi metaflsico entre dos cielos) y "vienen del creciente jardin" 

(LIas rosas-signo de la poesia?) en un movimiento a traves del 

espacio. Observamos, ademas, el dinamismo de este proceso inscrito 

en el "vienen del patio", "vienen del creciente jardin", al poeta

sujeto del enunciado lrrico. 
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Por otra parte, el nivel temporal acentua el valor metafisico 

de tal experiencia: estrellas "inmortales y vehementes". Tal es su 

fuerza, su vehemencia que ya observaramos en el primer libro. Son 

fuertes en su "firmeza de luz", 0 de "duro diamante" ("Forjadura"), 

"son un claro pais". Es interesante la insistencia, el enfasis en la 

perfecci6n, mezcla de talento y trabajo que Borges exige del quehacer 

artistico. Las diferentes metaforas que definen el poema y las viven

cias que Ie dan origen apuntan a los rasgos de cincelamiento, forma, 

trascendencia, luz (luz en la forma y en la idea) y fuerza: "duro 

diamante", "es trellas", "inmortales y vehementes", "firmeza de luz", 

"claridad". Todo esto, finalmente, se define por su relacion con el 

espacio originario: "Son un claro pais y de algun modo esta mi tierra 

en su ambito". Sintetizando este aspecto, cabria decir que si Fervor 

es un viaje de recuperaci6n de estas vivencias, Luna canta el movimiento 

de elIas hacia el sujeto del enunciado lirico y sujeto de su 
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enunciacion, al mismo tiempo. El proceso se ha invertido por la per

secucion que las vivencias hacen ahora del poeta. Asi, el perseguidor 

de Fervor deviene en Luna un perseguido. 

Notable en todo ello es la importancia que la dimension 

espacio-temporal adquiere, des de el comienzo, como la coordenada 

doble e imprescindible del quehacer literario otorgandole la dimension 

trascendental que exhibe su poesia. Esto se manifiesta tambien en la 

concepcion de la conciencia individual del sujeto lirico. El range 

dual que el asume en Luna (simultaneo y hom610go a la dualidad espacio

temporal), esta explicitamente dicho en "Casi juicio finaJl': "siento 

el pavor de la belleza" CO.C.: 69). Este poema manifiesta la afi rma

cion de si mismo: "En mi secreto corazon yo me justifico y ensalzo". 

La identidad aparece asumida bajo una dialectica de 10 admirable y 10 

reprobable y como una fusion de 10 sensual y 10 intelectual. Es 

verdad que el rasgo de 10 subl ime y 10 infame se ha estudiado basica

mente en relaci6n a los personajes de los relatos. Sin embargo, como 

podemos ver, la concepcion de la cal idad compleja y mUltiple de la 

personal idad esta ya enunciada liricamente en este poema. Si bien en 

Fer~ este cal"acter _esta visto en cuanto escision dolorosa (el uno 

y el otro) , en Luna adquiere el valor de reconocer la contradiccion 

como constitutiva del individuo. Como vemos, tal rasgo tiene su origen 

en la lirica del escritor argentino -con anterioridad a sus textos 

narrativos y ensayisticos y no excluye 10 sensual como se ha afirmado 

tantas veces. El significado de este reconocimiento en la totalidad 

de la literatura borgeana, tal como ya se plantea en "Casi juicio 
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final" es, a nuestro juicio, un elemento basico para su comprension: 

la producci6n que leemos y leeremos es la obra de un sujeto que asume 

abiertamente su condicion dual y contradictoria. El sujeto lirico en 

Borges (como tambien los personajes de sus cuentos, 0 sus narradores) 

no se representa como un ser superior, monovalente, 0 perfecto. Es 

un individuo en agonica contradiccion y reflexion sobre si mismo. 

Por tanto, su escritura es la proyeccion de este "ser dos en uno". 

Este es uno de los grandes valores de la produccion de Borges: el 

establecimiento de su concepcion del hombre como un ser dividido sobre 

el cual no es posible ejercer un juicio condenatorio. No podria 

haber rasgo mas innovador en la lirica hispanoamericana de comienzos 

del siglo XX, que todavia admira la univoca rotundidad pasional de 

Lugones. El sujeto de Luna de enfrente dice, por el contrario: 

El recuerdo de una antigua vileza vuelve a mi corazon 
como el caballo muerto que la marea inflige a la playa, 

vuelve a mi corazon. 
Aun estan a mi lado, sin embargo, las calles y la luna. 
El agua sigue siendo dulce en mi boca y las estrofas no me 

niegan su gracia. 
Siento el pavor de la belleza: ~quien se atrevera a condenarme 

si esta gran luna de mi soledad me perdona? 
(Qk: 69) 

Tendriamos que decir entonces que el origen de esta idea sobre 

10 humane esta exactamente expresada ya en Luna en su version lirica, 

nocion que sera enriquecida y desarrollada posteriormente. El discurso 

literario, al mismo tiempo, asume naturalmente este rango. Si la 

pasion del sujeto lirico es la busqueda de su identidad y las formas 

de expresion de el la, el instrumento lingUistico deviene, espontanea-

mente, el espejo verbal de tal identidad dual. Esta es la dimension 
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primera y basica que debemos perseguir, en la produccion borgeana 

para descubrir las transformaciones que experimenta en mas de medio 

siglo. Ahora, si consideramos la identidad que el escritor establece 

entre autor y lector, deberiamos decir que ambos extremos activos de 

la produccion literaria se encuentran mas desarrollados en el 

siguiente libro que los expresa y los refleja, sin maniqueismos, en 

toda su plurivalencia y ambigUedad. 

El espacio: ambito mitico y necropolis 
en Cuaderno San Martin 

Es verdad que 10 ignor~ todo sobre el 
--salvo los nombres de lugar y las fechas: 
fraudes de la palabra--
pero con temerosa piedad he rescatado su ultimo dia, 
no el que los otros vieron, el suyo, 
y quiero distraerme de mi destino para escribirlo. 
(III s i doro Acevedo" ~: 86). 

Cuaderno San Martin (1929) cierra un primer cicIo lirico en 

la obra de Jorge Luis Borges. A diferencia de muchas opiniones cri-

ticas, creemos que cada una de estas obras no es el producto 

aislado de diferentes circunstancias, sino que elIas conforman un 

corpus poetico con una precisa y exacta significacion fundacional. 

ASl, Fervor de Buenos Aires significa la experiencia del regreso y 

la recuperaci6nj Luna de enfrente, la voluntad de afirmacion de la 

identidadj Cuaderno San Martin, por su parte, canta la fundacion 

del espacio en el cual ,se inscribe la historia y la poesia. 



Vision poetica de los origenes: 
historia y mito 
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El poema inicial de Cuaderno es en si un signo que define la 

orientacion del libro en general. En else canta la invencion y la 

fundacion del espacio. Nos referimos a "Fundacion mitica de Buenos 

Aires". Este enfasis espacial es visible facilmente, ademas, en los 

titulos de la mayoria de los textos: "Elegia de los portones", 

"La Chacarita" , y "La Recoleta" (poemas con el titulo general de 

"Muertes de Buenos Ai res"), "Barrio norte", "El paseo de Jul io". 

Aun "Curso de los recuerdos" es un poema destinado en su totalidad al 

canto de los espacios de la infancia: el "jardin de la casa" , "la 

parra", "el molino colorado", el "sotano circular", "el almacen". 

"Fundacion mitica de Buenos Aires" esta construido sobre tres 

ejes: el historico, el mitico y el de la personal vision poetica del 

sujeto lirico. Lo prlmero que llama la atencion en este poema es la 

dimension propiamente historica del descubrimiento y la colonizacion 

la cual no esta vista bajo una optica epica. Es mas, las dos primeras 

etapas son visiblemente ironicas. Veamos solo la primera para los 

efectos de mostrar esta distancia humoristica. 

~y fue por este rio de suenera y de barro 
que las proas vinieron a fundarme la patria? 
Irian a los tumbos los barquitos pintados 
entre los camalotes de / la corriente zaina 
(0. C.: 81). 

Sin embargo, el nivel imaginario de la conciencia de los 

fundadores de "la patl"i a" , la suma de sus suenos, sus expectativas 



y sus mitos es el factor que el poema rescata como significativo en 

tal fundacion: 

Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron 
por un mar que tenia cinco lunas de anchura 
y aun estaba poblado de sirenas y endriagos 
y de piedras imanes que enloquecen la brujula 
(.2.:,S. : 8 1) . 
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Como vemos, en este nivel se pone de relieve la fuerza del mite en un 

largo viaje de "cinco lunas de anchura ll
• En realidad, el poema 

enfatiza la fuerza de la imaginacion desbordante de unos hombres meti-

dos en una empresa de locura. Esta fuerza imaginativa esta vista 

como enraizada en las tradlciones y leyendas medievales impregnadas 

de los mitos sobre el otro mundo, 0 sobre las tierras legendarias de 

los heroes caballerescos. 7 La certeza en la existencia de sirenas, 

endriagos y piedras magicas en la conciencia del hombre esta inscrita 

en la presencia de ese mar "poblado ll
, pleno de maravi lIas. El poema 

exhibe la fe poetica de los conquistadores enfatizando la plenitud 

del viaje alimentada por la imaginacion. Del natural contraste entre 

la fantasia y la posterior realidad miserable surge, naturalmente, la 

compasiva ironia del texto. Del contraste entre 10 desmesurado del 

esfuerzo en pos de la maravilla y el "tremuloll sentir en el enfrenta-

miento con la realidad, surge la fundacion de la patria sobre el 

desconcierto y la extraneza. 

7. Estos aspectos han sido estudiados por Ernst Robert 
Curtius en European Literature and the Latin Middle Ages (1953) y 
(1973). (La primera edicion alemana corresponde a 1948). 



Prendieron unos ranchos tr~mulos en la costa, 
durmieron extranados. Dicen que en el Riachuelo, 
pero son embelecos fraguados en la Boca. 
Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo 
(O.C.: 81). 
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El drama historico del encuentro entre la imaginacion desbordada del 

conquistador y la realidad escueta marca el origen de la patria. Este 

es el punto de vista que ve la historia como la ruptura del sueno, 

pero al mismo tiempo, como fundacion. Lo interesante es, entonces, 

la manera como el sujeto de la enunciacion poetica asume esta circun-

stancia marcada por la extraneza y el asombro del sueno no cumplido. 

Creemos que es en el nivel de la conciencia del sujeto lrrico 

donde se funda el rescate del valor epico de la historia. En efecto, 

el mito en este poema no surge de la certeza de unos orrgenes fabulosos. 

Por el contrario, nace de la conciencia de la carencia. La historia 

se redime y se mitifica en la conciencia del sujeto en la medida en 

que el toma poses ion de ese espacio. Aun mas, el territorio propio 

alcanza el nivel del mito por la fuerza de la imaginacion de quien 

recuerda el nacimiento y desarrollo de sus formas, de su fisonomra: 

"Fue una manzana entera y en mi barrio: Palermo'l. Podemos ver como 

la imaginacion es, otra vez, la que da forma y sentido a este poema: 

primero, la imaginacion de los conquistadores que los trae a una 

tierra extrana; luego, la imaginacion del sujeto lrrico que toma 

posesion de ella otorgandole una biografra, una forma. 

Pensamos, pues, que en este poema se muestran dos valores visibles de 

la lrrica juvenil de Borges: el caracter creador y dinamico de la 
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imaginacion y la necesidad de otorgar formas, de constituir sistemas. 

Imaginacion e intelecto, por tanto, tal como el mismo afirma en el 

prologo de Cuaderno San Martin: 

He hablado mucho, he hablado demasiado, sobre la poesia 
como brusco don del Espiritu, sobre el pensamiento como 
una actividad de la mente; he visto en Verlaine el ejem
plo de puro poeta lirico; en Emerson, de poeta intelectual. 
Creo ahora que en todos los poetas que merecen ser releidos 
ambos elementos coexisten. ~Como clasificar a Shakespeare 
o a Dante? 

En 10 que se refiere a los ejerclclos de este volumen, 
es notorio que aspiran a la segunda categoria (D.C.: 79). 

Desde el punto de vista de una confrontacion entre el dis-

curso explicito - explicativo del prologo y la estructura lirica 

de los textos debemos decir que los poemas desbordan ampliamente la 

reflexion te6rica. A nuestro ver, este es uno de los grandes 

malentendidos que pueden surgir si el lector acepta pasivamente las 

declaraciones explicativas (?) de Borges. Aun mas, creemos y 

trataremos de demostrarlo a traves de este trabajo, que el escritor 

usa muchas veces una explicacion precisamente para desorientar. 

EI trabajo de anal isis de sus textos, sin embargo, permite observar 

que la legalidad poetica es infinitamente mas rica, y aun contradic-

toria, respecto de tal explicacion reflexiva. En el poema que hemos 

visto se puede apreciar precisamente esto. Adiferenciadel prologoque 

aHrma una aspi racion de los poemas de Cuaderno San Martin a una categoria 

intelectual (Borges habla aqui desde el punto de vista de la genesis 

de los textos), creemos que ellos cantan, sin embargo, la fuerza de 

la pasion y la fantasia por sobre la razon. EI poema como totalidad 
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deviene entonces el ideal poetico en el cual se encuentran y coexisten 

las dos dimensiones: la intelectual y la lirica. La intelectual 

otorgadora de formas, la lrrica alimentadora del mito y la imaginacion. 

Por eso, podemos afirmar que el poema canta la invencion de un espacio 

arquetrpico, canta la vision poetica d" los orlgenes, funda el mito: 

"A mr se me hace cuento que empezo Buer os Ai res: / La j uzgo tan 

eterna como el agua y el arte" (O.C. :~ll). 

"Fundacion mrtica de Buenos Aires" canta la invencion de un 

espacio sin origen exacto. Por este factor, el espacio deviene un 

ambito de leyenda, trascendente y propio a la vez. Cuaderno San 

Martrn abarca tambien el otro extrema de todo origen, de toda funda

cion: la muerte. El 1 ibro es asi, no solo la expresion de los 

momentos arquetipicos del surgimiento de las formas en el espacio 

(un almacen rosado, el primer organito, el corralon, una cigarrerra) 

poblado y poblandose, sino tambien las formas de la destruccion y 

de la humanizacion por la muerte. Es sorprendente la dialectica vida

muerte inscrita en este libro: vida que surge en los origenes, muerte 

que tambien puebla el espacio otorgandole una memoria necrologica, 

espejo de su historia. 

En "Muertes de Buenos Ai res" el espacio necrologico esta 

representado por la presencia de dos cementerios: uno del arrabal 

(liLa Chacarita"). el otro de los sectores pudientes (liLa Recoleta"). 

Ambos espacios dibujan un contraste exacto con el ambito de leyenda de 

"Fundaci6n mitica de Buenos Aires" (observemos incluso la simetria 

total de sus tltulos). Mientras uno canta la ausencia de limites--
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la fundacion illo tempore--, el otro canta la finitud, la caducidad. 

Creemos que entre estes extremos Borges situa el destine humane en 

Cuaderno: entre la conciencia imaginativa, arquetrpica, metafrsica, 

productiva, capaz de expresarse; y la humillacion de la conciencia 

de la finitud, la conciencia de la temporalidad, de la destruccion, 

de la mudez. 

Una vision rapida a "La Chacarita" y a "La Recoleta" nos 

permite obtener una diferencia sutil entre ambas. "La Chacarita", 

cementerio 0 espacio de los socialmente abandonados, reproduce homo

logamente en su amorfa promi~cuidad el mismo olvido social que sus 

habitantes sufrieran en vida. El cementerio de privilegio, por el 

contrario, "La Recoleta", refleja el orden, el sentido de la 

jerarqura y el pundonor que sus moradores disfrutaron socialmente. 

Sin embargo, la connotacion de muerte total, irrecuperable, se da en 

los dos textos de una manera sfmilar. Su unidad metafisica la otorga 

el titulo generico que los encuadra: "Muertes de Buenos Aires". Si 

hay una diferencia entre los dos poemas, esta se veri fica al nivel de 

la tension emocional y de la distancia que el hablante-testigo, y 

testimonio a la vez, adopta respecto de los espacios de la muerte. 

En "La Chacarita", los semas estan cargados con los matices de la 

agonia en vida y en muerte del individuo; con el dolor de la miseria 

y la indefeccion del "conventillo de animas", de la montonera 

clandestina de huesos" que son hoy los que un dia vivieron en un caos 

social semejante. El sujeto lirico siente en el abigarramiento del 

cementerio abierto "a paladas", en una "punta perdida del oeste", 
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indecorosamente, la tragedia humana de la muerte como una segunda 

forma del dolor de ese sector de su patriae La distancia entre el 

sujeto y su materia lirica es minima en este texto, como podemos 

observar: a la conciencia del sufrimiento en vida se suma la certeza 

de la nada existencial y metafisica pues sus moradores estan perci-

bidos y marcados por el despojo y la carencia antes y despues del 

mori r: 

Porque la entrana del cementerio del sur 
fue saciada por la fiebre amarilla hasta decir basta; 
porque los conventillos hondos del sur 
mandaron muerte sobre la cara de Buenos Aires 
y porque Buenos Aires no pudo mirar esa muerte, 
a paladas te abrieron 
en la punta perdida del oeste, 
detras de las tormentas de tierra 
y del barrfal pesadoy primitivo ue hizo a los cuarteadores 
~: 90; el subrayado es nuestro. 

El sentido humillante y vergonzoso del morir esta inscrito 

tambien en liLa Recoleta", pero de una manera algo diferente. La 

actitud lirica no esta interferida aqui por la conciencia del olvido 

social. En consecuencia, el enfasis esta en el area de la reflexion, 

de la introspeccion lirica que, con la debida distancia emocional, Ie 

permite al hablante lirico el espacio suficiente para la meditacion 

sobre la nada que representa la muerte, la destruccion del ser vivo, 

la mudez total. La nocicSn de la mudez, como ya vieramos en Fervor, 

es relevante en Borges desde sus comienzos. En estos poemas vemos 

que, otra vez, el factor basico de la humillacion reside en la certeza 

de que la muerte es mudez, es eliminacion de la virtualidad expresiva 

del hombre y su palabra. La vida se opone a la muerte por la facultad 



115 

de la expresion a traves de la cual la vida se redime y encuentra 

sentido. Esta idea es nitida en "Isidoro Acevedd', texto en el cual 

vida y muerte se entrecruzan y se rescatan por la imaginacion y la 

escri tura. 

En "ls i doro Acevedo" tenemos dos muertes: una p roduci da por 

una congestion pulmonar y otra producida en un acto de heroismo. La 

primera ocurre en el lecho familiar. La segunda en el campo de 

batalla. Una se verifica en el verano de 1905 lien una cas a de la 

calle Serrano", la otra en la pampa. Una, en un espacio cerrado 

en agonica soledad, y la otra, en lila Ilanura resuelta" al mando 

de un ejercito. Este poema evoca desde ya algunos de los cuentos 

mas famosos de Borges, pero sobre todo, "El Sur", en el cual tambien 

hay dos muertes: la muerte en el hospital, de septicemia; y la 

heroica en un duelo en el cual Dahlmann asume una dimension epica 

8 
CO.C.:530). 

En "Isidoro Acevedo" el hablante lirico recuerda, en su 

presente de adulto, la muerte del abuelo. EI poema esta contruido 

sobre cuatro pIanos que significan cuatro puntos de vista: dos de 

ellos centrados en el dia mfsmo de la muerte del abuelo y dos que 

corresponden a la version lingUistica de ese dia. Los dos primeros 

se refieren al contraste entre la experiencia vivida de la muerte 

(Ia del abuelo tal como ella vive) y la experiencia del dia de la 

8. El cuento "El Sur" ha sido magistralmente analizado por 
Zuni Ida Gertel (1971) y por Jaime Alazraki (1977). 
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muerte vista desde el exterior (lie I que los otros vieron" D.C.: 86). 

Los dos ultimos pIanos son identicos des de el punto de vista que 

manifiestan la version oral, 0 escrita, de esa experiencia: una 

version oral y convencional dada por la familia al nino, y una 

version rescatada por la escritura del nieto que imagina aquel dra 

tal como el abuelo 10 viviera. 

La muerte natural es percibida por los otros solo clinicamente: 

es la muerte consecuencia de una congestion pulmonar. Es una muerte 

antiheroica, humillante. Este nivel es el aparencial, es lie 1 que los 

otros vieronl!. La expl icacion de la muerte dada por los adultos al 

nino tambien pertenece al nivel de la superficie social y convencional: 

En metafora de viaje me dijeron su muerte; no la crei. 
Yo era chico, yo no sabia entonces de muerte, yo era inmortal; 
yo 10 busque por muchos dias por los cuartos sin luz 
Co.C.: 87). 

La diferencia entre la muerte natural y la version que de ella se da 

al nieto reside en que una es solo vista, percibida frsicamente; y 

la otra es la version contada del hecho. Sin embargo, desde el punto 

de vista de la logica del texto, ambas experiencias constituyen un 

falso contacto con la realidad. La experiencia de la vision exterior, 

debido a la percepcion externa de la muerte, es superficial. Luego, 

la version entregada al nino es un falseamiento de 10 real: es la 

verdad de la muerte ocultada y mentida bajo la IImetafora del viaje"; 

es la version preparada para un nino que aun no conoce la muerte. 

Esta expresion lingUistica de la muerte esta vista como mentirosa 

en el texto mismo: liEn metafora de viaje me dijeron su muerte; 

no la creil! Cel subrayado es nuestro). 



El poema trabaja en real idad para rescatar una dimension de 

dignidad a traves de la imaginacion, que rehusa la humillacion del 

morir, y a traves de la expresion escrita que capta precisamente 

ese esfuerzo de construirse un destino heroico. El proyecto de 

la escritura l'rica es pues el rescate piadoso de 1a dignidad epica 

del ultimo dia en la vida de Isidoro Acevedo: 

Es verdad que 10 ignor~ todo sobre el 
--salvo 105 nom~res de lugar y las fechas: 
fraudes de la palabra--
pero con temerosa piedad he rescatado su ultimo dia, 
no el que los otros vieron, e1 suyo, 
y quiero distraerme de mi destino para escribirl0 
(~: 86; el subrayado es nuestro), 

La vida de Isidoro Acevedo es evocada como 1a vida de un hombre 
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"adicto a la conversacion porteiia" y comerciante que lise batio cuando 

Buenos Aires 10 quiso" (D.C.: 86). La vida militar no fue, pues, su 

rasgo esencial. Sin embargo, en el momento de morir, el abuelo 

hace "un suei'io": "Porque 10 mismo que otros hombres escriben versos, 

/ hizo mi abuel0 un sueiio" (D.C.: 86). 

Cuando una congestion pulmonar 10 estaba arrasando 
y la invent iva fiebre Ie falseo la Cara del dra, 
con re a 105 ardientes documentos de su memoria 
para fraguar su sueiio D.C.: ; el subrayado es nuestro). 

El sueiio consiste en la realizaci6n de una muerte epica al mando de 

un ejercito en defensa de la patria: "Asi, en e1 dormitorio que 

miraba a1 jardin, / murio en un sueiio por la patria" (D.C.: 87). 

La escritura poetica pues, es la version real, la version 

verdadera, opuesta a la muerte mentirosa contada por los mayores, 

o a 1a muerte solo contemp1ada. Mediante el esfuerzo de rescate 
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hecho por el sujeto de la enunciacion llrica (el nieto), accedemos 

a la experiencia del sueRo en la muerte y de la muerte en el sueRo. 

El sueRo imaginario, la fantasis epica, se impone, en la logica del 

texto, por la muerte fisica y humillante causada por una congestion 

pulmonar. AI mismo tiempo, cuando la muerte real sobreviene, esta 

ocurre en una situacion de lucha imaginaria que trasciende la mera 

agonia del morir, y que se integra a los ideales colectivos de la 

patria y su defensa. Si recordamos la insistencia de Borges en el 

valor de la palabra, de la expresion humana y de la escritura como 

manifestacion privilegiada del ser vivo, confirmamos tal conviccion 

con este poema en el cual, por primera vez, se plantea la interrela

cion entre 10 real y 10 imaginario. AI mismo tiempo, la escritura 

poetica surge, en este caso, como la unica version no mentirosa que 

logra captar la agonia real de la muerte, vivida solo en la conciencia 

de la vlctima. Los cuentos borgeanos posteriores simplemente 

desarrollan esta intuicion ya expresada nitidamente en Cuaderno San 

Martin,(1929), Ficciones (1944) y El Aleph (1949). La concepcion dual 

del mundo de la conciencia (10 real 0 10 imaginario) ya esta perfecta

mente delineada hacia 1929 en Cuaderno, como tambien la significacion 

de la escritura del nivel imaginario e indivisible del individuo. 

Esto es importante, pues el abuelo, segun la logica del poema, inventa 

su sueRo, evade su muerte miserable, imagina y congrega los dos 

ejercitos (el propio y el enemigo) y define su destino heroico. Sin 

embargo, el encargado de publicarlo, de rescatarlo, es quien escribe. 

Vemos que asi como en Fervor 0 en Luna, el acto de escribir representa 
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la via de la recuperacion de 51 mismo y de la identidad, en Cuaderno 

refleja la afirmacion del espacio como ambito de vida y muerte, en 

el cual los limites son invisibles y solo transmitibles por el discurso 

poetico. En otras palabras, la 1 iteratura esta concebida agui como 

la unica forma de expresion lingUlstica capaz de imaginar la invasion 

del sueno en la realidad cotidiana, y al mismo tiempo, como la unica 

forma de expresion de esa ficcion otorgadora de un destino imaginario. 

La aventura y el orden 
(1923-1933) 

La Aventura y el Orden .•. a mi 
me placen ambas disciplinas, si hay 
heroismo en quien las sigue (El TamaRo 
de mi esperanza 1926: 74)9 

En liLa conducta novelistica de Cervantes" Borges escribe: 

Ningun otro destino escrito fue tan dejado de la mana 
de su dios como Don Quijote. Ninguna otra conducta de 
novelista fue tan deliberadamente paradojica y arriesgada 
como la de Cervantes. ASl la tesis que me he determinado 
a presentar y a razonar en esta alegacion. 

Antes conviene aliviarse de dos errores. Uno es la 
antigua equivocacion que ve en el Quijote una pura parodia 
de los libros de caballeria: suposicion que el mismo 
Cervantes, con perfidia que entenderemos despues, se ha 
encargado de propalar. Otro es el tambien cl§sico error 
que hace de esta novela una repartici6n de nuestra alma 
en dos apurada secciones: la de la siempre desengaRada 
generosidad y la de 10 practico. Ambas lecturas son 
achicadoras de 10 lerdo: esta 10 desciende a cosa 

9. El tamaRo de mi esperanza no ha sido incluido en el 
volumen de Obras completas que estamos utilizando en este trabajo. 
Por 10 tanto, las referencias a este libro se haran de acuerdo al 
ejemplar de su primera edicion (1926). 



alegorica y hasta de las mas pobres; aquella 10 juzga 
circunstancial y tiene que negarle (aunque asi no fuera 
su voluntad) una permanencia larga en el tiempo (Borges 
1928:139-40; el subrayado es nuestro). 

Cuando el escritor argentino publica EI idioma de los 
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argentinos tiene veintisiete anos. EI articulo, cuyos parrafos hemos 

transcrito, plantea con inusitada lucidez para la edad del escritor 

y para la epoca, un problema crucial de la literatura: el peligro 

de identificar la opinion explicita de un autor con la realidad de 

sus textos. En otras palabras, el riesgo que corre toda identifica-

cion acritica de la poetica explicita y de la poetica implicita en 

literatura. As!, Borges comenta la conducta novelistica de Cervantes 

precisamente para poner ironicamente de manifiesto como el escritor 

espanol propalo, "con perfidia", una idea de su novela que la reduce 

en su significacion. Directamente relacionada con las opiniones 0 

declaraciones de propositos literarios de los autores, Borges exhibe 

las consecuencias en estas lecturas '~chicadoras de 10 leidd ' . EI 

articulo que comentamos tiene, pues, el valor de advertir sobre los 

limites existentes entre el nivel declarativo del escritor y la 

dimension de su obra. Borges elige a Cervantes par constituir precisa-

mente uno de los casas mas ilustres de esta conducta literaria 

"paradojica y arriesgada" : paradojica porque la abra rebasa la 

opinion extratextual, y arriesgada porque desvia la atencion del 

lector a zonas que limitan y empequenecen la pluralidad de signifi-

caciones del texto, e incluso Ileva a lecturas defarmadas. Creemos 

que el caso de Cervantes elegido por Borges ilustra tambien, 
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magistralmente, las consecuencias de cualquier lectura que siga 

docilmente las sugerencias y opiniones a veces "perfidas" de los 

autores. Creemos que Borges con este artIculo no hace otra cosa 

que ponernos en alerta acerca de un mecanismo ideologico y universal 

d 1 1 1 1 1 h d d . . 10 e arte y a cua, en genera, se e a a 0 poca Importancla. 

Al mismo tiempo, si consideramos la fecha en que esta 

reflexion se escribe (1926), debemos verla tambien como una seria 

advertencia para enfrentar la propia obra de Borges. La razon de 

esta advertencia por el mismo Borges esta mas que probada, ademas. 

Efectivamente, si miramos retroactivamente la bibliografra crltica 

sobre la produccion borgeana, podemos observar que 10 que el afirma 

de Cervantes se veri fica tambien en su propia obra, la que ha deter-

minado lecturas mas atentas a sus declaraciones prologales que a la 

logica literaria de sus textos. Este fenomeno ha sido destacado mas 

de una vez. Sin embargo, es Emir RodrIguez Monegal el que 10 ha 

denunciado mas directamente. Dice el crltico uruguayo: 

Al presentar en 1954 la segunda edicion de Historia universal 
de la infamia escribe Borges que estas ficciones "son el 
irresponsable juego de un timido que no se animo a escribir 
cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar (sin 
justificaci6n estetica, alguna vez) ajenas historias" 
(RodrIguez Monegal 1961: 82). 

10. En la ltt3ratura hispanoamericanasoloen los ultimos 
anos ha habido casas en que los escritores han dedicado morosas 
explicaciones insistiendo en este doble codigo literario: el 
racional y el inconsciente en literatura. Los mas conocidos han 
side Ernesto Sabato (El escritor y sus fantasmas 1963) y Mario 
Vargas Llosa en su Historia secreta de una novela (1~/l). 
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EI comentario de Rodriguez Monegal a esta cita que el mismo transcribe 

es altamente ironico cuando afirma: 

Lo paradojico es que la timidez de Borges no se extendia 
sino a la presentacion ambigua 0 equivoca de los cuentos. 
los relatos mismos revelaban una imaginacion ilimitada que 
se complace en inventar con abundancia y originalidad. 
porque 10 primero que sorprende en Borges es la cualidad 
de invencion inagotable de sus ficciones (Rodriguez Monegal 
1961: 82; el subrayado es nuestro). 

Rodriguez Monegal denuncia, pues, respecto de Borges, el mismo 

problema de confusion que Borges advierte acerca de Cervantes. En 

efecto, la lectura del critico uruguayo consiste precisamente en tomar 

dfstancfa critica de la declaracion del escritor Borges sobre la 

calidad de timidez y la naturaleza laJena" de sus relatos. Al hacer 

esto, descubre que los cuentos desmienten y niegan la advertencia del 

prologo y que los recursos narrativos del escritor argentino no se 

caracterizan exactamente p~r su "timidez", sino p~r su virtuosismo y 

agresividad (Rodriguez Monegal 1961: 82). 

Nuestra lectura de Borges ha tratado y tratara de indagar en 

el cuerpo mismo de los textos, su logica literaria; ha insistido e 

insistira en ver la distancia, 0 identidad, entre la opinion extra-

textual (entrevistas, prologos) y la logica de una poetica inscrita 

en la obra misma. En otras palabras, ha intentado confrontar el nivel 

teorico con la pdictfca textual. Creemos que la obra del escritor 

argentino aGn guarda muchisimas de sus claves irresueltas a pesar de 

las lecturas mas que agudas que se han hecho recientemente de sus 

I ibros. 
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Por esta razon hemos decidido agrupar cinco obras suyas que 

consideramos coinciden en desarrollar una dimension clave del arte 

en general y que establecen un valor decisivo en 1a poetica borgeana 

de estes anos. Nos referimos a E1 tamano de mi esperanza (1926), 

E1 idioma de los argentinos (1928),11 Evaristo Carriego (1930), 

Discusion (1932), Las kenningar (1933).12 

Nuestro examen, como ya 10 hemos dicho, no pretende agotar 

todos los niveles de la poetica de Borges en estos anos, sino basi-

camente estab1ecer una historia general de su desarrollo. Del mismo 

modo, los aspectos referentes a la trascendencia fi10sofico-metafrsica, 

o a 1a erudicion fil01ogica, no seran tocados aqur por considerar que 

ellos ya han sido estudiados par figuras relevantes de la crrtica. 

En cada situacion en que estes aspectos sean a1udidos entregaremos la 

in:-orrnacion pertinente de los estudios que se Ie han dedicado. La 

mismo va para los trabajos que han desarrollado los rasgos de 1a 

1iteratura fantastica en Borges, a e1 estudio de 1a estructura 

caba1istica de sus cuentos. Nuestro proposito basico es, pues, e1 

desmontar algunos mecanismos c1aves que funcionan relevantemente en 

11. El idioma de los argentinos no ha sido incluido en 
Obras comp1etas. Citaremos par su primera edicion de 1928. 

12. En el caso de Historia universal de la infamia, debemos 
hacer la salvedad de que en rea1idad es un libra que pertenece a 
este periodo solo parcia1mente. Su estructura narrativa Ie hace 
pertenecer tambien al periodo siguiente. Por tanto las referencias 
a este libra seran hechas a condicion de obra de transicion en el 
siguiente capitulo. 



las distintas etapas de la produccion borgeana, ver su desarrollo y 

su transformacion con el fin de postular un sistema general valido 

para toda su obra hasta 1977. 

El asombro: esa lucida perplejidad 

Yo crer, durante anos, haberme criado en un suburbio de 
Buenos Aires, un suburbio de calles aventuradas ~ de ocasos 
visibles. Lo cierto es que me crie en un jardin, detras de 
una verja con lanzas, y en una biblioteca de ilimitados libros 
ingleses. Palermo del cuchillo y de la guitarra andaba 
(me aseguran) por las esquinas, pero quienes poblaron mis 
mananas y dieron agradable horror a mis noches fueron el 
bucanero ciego de Stevenson, agonizando bajo las patas de 
los caballos, y el traidor que abandono a su amigo en la 
luna, y el viajero del tiempo, que trajo del porvenir una 
flor marchita, y el genio encarcelado durante siglos en el 
cantaro salom6nico, y el profeta velado del Jorasan, que 
detras de las piedras y de la seda ocultaba la lepra. 

iQue habia, mientras tanto, del otro lado de la verja 
con lanzas? iQue destinos vernaculos y violentos fueron 
cumpliendose a unos pasos de mi, en el turbio almacen 0 

en el azaroso baldio? lComo fue aquel Palermo 0 como 
hubiera sido hermoso que fuera? 

A esas preguntas quiso contestar este libro, menos 
documental que imaginativo (Evaristo Carriego 0.C.:I01). 
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Este prologo de Evaristo Carriego ha sido, sin duda, uno de 

los textos mas socorridos por la crrtica literaria para justificar 

la idea de un Borges marginado de 10 vital, de un individuo ajeno a 

la dimension visceral de la existencia, de un hombre interesado sola-

mente en la dimension metafisica del existir, de un escritor que 

reconoce haber pas ado gran parte de su vida entre libros. Esta idea 

as! planteada ha inducido muchas veces a simplificaciones deplorables. 

Hay notables excepciones que escapan a este clise, sin embargo. 



Guillermo Sucre, por ejemplo, comenta este prologo para destacar 10 

que es la medula del discurso borgeano en el: el acceso al conoci-

miento del mundo a traves de la palabra. Dice Sucre en una de las 

mejores paginas de su libro: 

EI Borges que ha creido tener trato cotidiano con los 
suburbios y con los parajes que su poesia exalta, com
prende finalmente que se crio en una Biblioteca de 
iluminados libros ingleses, que el mundo al comienzo 
no se Ie dio sino a traves de la palabra, de la ficcion. 
De ahi que el estilo d~ su poesia no sea leI copioso 
estilo de la real idad l , (E. Carriego: 16), sino el de 
la memoria, el de 10 imaginario (Sucre 1967b:III). 

El critico comenta este prologo desde el punto de vista de 

una relacion biografia - estilo. Propone, en consecuencia, una 

razon valida que explica, efectivamente, la preeminencia de 10 
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imaginario y de la memoria en la lirica de Borges. Cuando el critico 

venezolano establece esta noci6n Ie otorga una importancia fundamental 

a la naturaleza de la experiencia infantil, la que en el caso de 

Borges se da a traves de la palabra escrita. Consecuentemente, estas 

experiencias iniciales marcarian una manera de contacto con 10 real 

y, al mismo tiempo, una especifica forma de lectura y expresion 

1 iterarias. 

Nuestra lectura del pr610go a Evaristo Carriego es diferente 

dada la diversa naturaleza de nuestro trabajo. Nuestra lectura, en 

este caso, no es explicativa, sino basicamente descriptivo-analitica. 

En el caso del prologo que estamos considerando, esto es singularmente 

importante pues nos permite situar, en una fecha temprana de la 

carrera de Borges, una categoria literaria que tradicionalmente es 
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citada en relacion a sus textos posteriores. El anal isis que hacemos 

a continuacion de las obras que van desde 1930 a 1933 confirma la 

solidez reflexiva y la riqueza de matices de esta dimension que tiene 

que ver con el orden y la aventura en el arte. 

Es efectivo que una lectura del pr6logo de Evaristo Carriego 

nos lleva a conclusiones inmediatas: un hombre establece contacto 

con el mundo a traves de los libros y luego se pregunta por la 

real idad del mundo social y contingente que existe fuera de la 

biblioteca. Sin embargo, si leemos atentamente podemos observar que 

las lecturas que alIi se senalan como formadoras tienen una caracterls

tica coman: 10 inusual, 10 extrano, la violencia, el horror, la 

muerte. ASl el bucanero ciego y agonizante, la traicion, el encarcela

miento, la lepra. Es verdad tambien que hay una alusion a la 

violencia del ba,rr·io que Ie ha sido contada al sujeto. Sin embargo, 

la referencia a Palermo tiene dos rasgos que constituyen un oXlmoron: 

"Palermo del cuchi 110 y de la guitarra"; violencia y musica, el 

miedo y el placer. Comparando los dos espacios, el interior de la 

"bibl ioteca de i 1 imitados I ibros ingleses" y el exterior, no hay duda 

de que el primero, tras su fachada inocente de volumenes alineados 

representa para Borges un mundo mucho mas fascinante, inquietante y 

contradictorio que el mundo ae Evaristo Carriego, poeta pobre, 

sentimental, enfebrecido en la pasion de un suburbio rebelde 

(desarrollamos este aspecto en el capitulo final para mostrar la 

transformacion de las materias y de la literatura en Borges). 
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El contacto primigenio con la literatura no constituye 

entonces una experiencia inocente, 0 univoca. El pro logo es nitido 

en el privilegio de un area singular del mundo de las letras que han 

formado y alimentado la imaginaci6n infantil y juvenil: el ambito 

de 10 inquietante y de 10 contradictorio, el mundo que provoca en 

el lector ese "agradable horror" a sus noches. Las experiencias de 

esas lecturas distan muchisimo de ser ortodoxas como las que se 

suponen propias de la infancia. Las experiencias son la agonia y 

muerte violenta de un individuo (el bucanero ciego), la des leal tad 

del amigo que traiciona y abandona, del desconcierto de un regreso 

del futuro con una flor marchita, las piedras preciosas y la seda 

que ocultan la lepra. Todo aqui se confunde en unidades compuestas 

por contrastes: amistad-traicion, seda-lepra, el porvenir-lo marchito. 

Creemos que este prologo, igual que liLa conducta novelistica 

de Cervantes" que ya comentaramos en EI tamafio de mi esperanza (1926) 

nos pone, indirecta y reiteradamente, sobre alerta respecto de un 

concepto de literatura y sobre una forma de expresion literaria que 

insiste en definirse y en plantearse oblicuamente, en clave. Como si 

estas advertencias no fueran suficientes, el escritor argentino repite 

enigmaticamente, en tres obras suyas, un mismo texto, sin explicar el 

por que de esa permanencia. Nos referimos a "EI truco", escrito que 

se incluye en Fervor (1923 o.c.: 22}, en EI idioma de los argentinos 

(1928:29-341, y en Evaristo Carriego (1930 D.C. :145-47). 
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La crltica se ha referido en general a este texto de Borges 

en t~rminos de su adscripci6n al criollismo (el truco es un juego 

de naipes de enorme popularidad en Argentina). Siempre se ha 

considerado que este ensayo es en realidad una de las varias mani

festaciones del escritor en su intento por captar las formas tlpicas, 

criollas y populares, de la vida nacional. No se ha reparado, sin 

embargo, en la insistencia con que Borges conserva el texto repiti~n

dolo en tres libros iniciales suyos, uno de los cuales es Fervor, 

libro fundamental como hemos visto, para entender el sentido que asume 

la escritura desde los comienzos de su carrera 1 iteraria. Por otro 

lado, si "El truco" hubiese sido simplemente un texto hecho para 

responder a las exigencias criollistas de los anos veinte, habrla side 

cuestionado y eliminado por su autor, como ha ocurrido conotrasobras 

suyas de este perfodo (es sabido su juicio relativizador sobre Luna 

de enfrente y El tamaiiode mi esperanza). Aun mas, "El truco" esta 

incluido dos veces en sus Obras completas: en Fervor y en Evaristo 

Carriego, una vez en su expresi6n llrica y la otra en su dimensi6n 

narrativo-descriptiva. Por sobre la diferencia del discurso, la idea 

basica es la misma: se insiste, en ambos, en la naturaleza del sistema 

imaginario y lingUfstico que caracteriza el Juego el cual se manifiesta 

facil y verbalmente. 

La afirmaci6n del mundo imaginario del juego esta senalada 

casi id~nticamente en la frase inicial de los dos textos: 



Cuarenta naipes han desplazado la vida. 
Pintados talismanes de carton 
nos hacen olvidar nuestros destinos 
y una creacion risuena 
va poblando el tiempo robado 
con las floridas travesuras 
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de una mitologra casera (Fervor 0.C.:22; el subrayado es nuestro). 

Cuarenta naipes ~uieren desplazar la vida. En las manes 
cruje el mazo nuevo y se traba el viejo: morondangas de 
carton que se animaran, un as de espadas que sera omnipotente 
como don Juan Manuel, caballitos panzones de donde copio los 
suyos Velazquez. El tallador baraja esas pinturitas. La cosa 
es facil de decir y aun de hacer, pero 10 magico y desaforado 
del juego--del hecho de jugar--despunta en la accion (E. 
Carriego 0.C.:145; el subrayado es nuestro). -

Las IIfloridas travesuras / de una mitologra case rail , 1110 magico y 

desaforado del juegoll es 10 que interesa aqur: desmontar el sistema 

imaginario, exhibir sus leyes, cuales son las de la cara y la palabra 

enganosas. La palabra, p~r ejemplo, transforma al jugador, empenado 

en la expresion de un mensaje equivoco que Ie da el placer y la 

ventaja en el juego. Del mismo modo, la expresion se ajusta a 

estrictas Jeyes: "Un yo distinto, un yo casi antepasado y vernaculo, 

enreda los proyectos del juego. El idioma es otro de golpe. Pro-

hibiciones tiranicas, posibilidades e imposibil idades astutas, 

gravi tan sobre todo dec i r" (0. C. : 145; e 1 subrayado es nuest ro) • 

Este desdoblaje en un lenguaje caracoleado y eufemrstico 

hace de los hombres unos desconocidos alrededor de la mesa del juego. 

La transformacion es posible por la fuerza de la imaginacion que les 

hace asumir un cadicter opuesto al familiar, pues lila habitualidad 

del truco es mentir ll (O.C.: 146; el subrayado es nuestro). Este 



caracter false se enfatiza con la expresion facial que sugiere 

exactamente 10 contrario de 10 que se siente: lies accion de voz 

mentirosa, de rostro que se juzga semblanteado y que se defiende 

de tramposa y desatinada palabrerra ll (0.C.:146). 

EI sentido del juego en el truco es visto por Borges como 

una forma de escape y evasion (IIEI trued' en Fervor es el texto 

que manifiesta el movimiento exactamente contrario a todos los 

poemas. Los textos Irricos, como vieramos, representan un esfuerzo 

dramatico por asirse a 10 real. "El truco", por el contrario, 

denuncia la evasion): 

Considero los jugadores del truco. Estan como escondidos 
en el ruido criollo del dialogo: quieren espantar a gritos 
la vida ... Los truqueros viven ese alucinado mundito. Lo 
fomentan con dicharachos criollos que no se apuran, 10 cuidan 
como a un fuego. Es un mundo angosto, 10 se: fantasma de 
polrtica de parroquid y de picardras, mundo inventado al fin 
por hechiceros de corralon y brujos de barrio pero no por eso 
menos reemplazador de este mundo real y menos inventive y 
diab61ico en su ambici6n (O.C. :146; el subrayado es 
nuestro). ----

Es verdad que una lectura distrarda de IIEI truco", en su 

version lrrica 0 ensayrstica, puede facilmente captar la superficie 
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"criollista" del texto debido a su tema y a sus personajes: un juego 

nacional practicado par el pueblo y basicamente p6r hombres del 

arrabal 0 de las haciendas. Sin embargo, una mirada atenta nos revela 

que el interes de Borges no es describir el juego, ni menDs exaltar 

su pintoresquismo. Par el contrario, la limitacion del juego, 

expresada en la repeticion atavica de gestos y palabras, es vista como 

una forma de repeticion del pasado: "Todo jugador, en verdad, no 



hace ya m~s que reincidfr en bazas remotas. Su juego es la repeti-

cion de juegos pasados" (0.C.:147; el subrayado es nuestro). 

Una lentitud cimarrona 
va demorando las palabras 
y como las alternativas del juego 
se repiten y se repiten 
los jugadores de esta noche 
copian antiguas bazas: (Fervor 0.C.:22; el subrayado 
es nuestro). --

El interes que ofrece este texto es, segun 10 vemos nosotros, uno 
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que esta lejos de toda connotacion regional, criollista 0 costumbrista. 

Porque, por sobre el tema, 10 que el escritor enfatiza es en realidad 

el sistema imaginario y las estrictas leyes que 10 conforman. Para 

Borges, las reglas y modalidades del juego son equiparables a las 

aventuras y las leyes de la 1 iteratura. En un plano diverso al 

literario, y quiza aun iletrado, el truco esta examinado desde el 

punto de vista de su naturaleza inventiva, reemplazadora del mundo 

real, consumado con picardia y con un semblante y un lenguaje falsos. 

En otras palabras, si los escritores en general muchas veces propalan 

perfidamente (liLa conducta novelfstica de Cervantes") una idea de su 

obra, si Borges deforma en el prologo de Evaristo Carriego la 

complejidad del fenomeno de la lectura, haciendola aparecer superfi-

cialmente inocua, tambien el truco, desde un punto de vista diferente, 

desde el nivel de una practica social, el juego, cumple las mismas 

leyes engaiiosas. Creemos que "El truco" es un texto clave de este 

periodo de la obra borgeana (1923-1933). Su aparicion en el primer 

libro, su persistencia en tres obras diferentes, la lectura que el 

escritor propone de las tecnicas de consumacion del juego, el titulo 
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mismo; "El truco", 10 muestran a todas luces. Ademas, el articulo 

sobre Cervantes en 1926 y el prologo a Evaristo Carriego en 1930, 

estan reiterando la presencia de una categoria preciosa para Borges: 

la afirmacion de la fisonomia enganosa, del juego ambiguo y ambicioso 

de la literatura: su arte, su tecnica de produccion hecha de un 

plano discursivo y explicito, visible; y de otro, secreto, profundo, 

probablemente el nivel del compromiso real del hombre con el mundo. 

Como si esto fuera poco, el eplgrafe que Borges selecciona 

para introducir los textos de Evaristo Carriego apunta exactamente 

a esta misma idea: " •.. a mode of truth, not of truth coherent and 

central, but angular and splintered (OeQuincey, Writings, XI, 6811 y 

citado en Borges, ~: 99). 

Cuando Guillermo Sucre comenta 10 que se ha considerado el 

intento de engano del lector en Borges, afirma lucidamente que el 

esfuerzo del escritor argentino obedece, en realidad, a una necesidad 

de "romper con un estado de petrificacion racionalista ll (Sucre 1967b: 

14). Retomaremos este aspecto, con el cual concordamos, en el momenta 

de nuestra valoracion de la obra borgeana al finalizar nuestro 

comentario de ella. Sin embargo, deberiamos insistir por ahora en 

que el joven Borges plantea, desde muy temprano, la naturaleza secreta 

del arte, y con una pasion notable. Lo mas interesante para nosotros 

es el poder destacar que estas advertencias tambien se presentan en 

clave, que elIas evitan, aOn en su esfuerzo por senalar el rasgo 

plural de la literatura, la frase expllcita. En otras palabras, que 

teoria y practica literarias asumen en Borges la forma del enigma. 
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Asi, la seleccion de liE 1 truco" en diferentes momentos de su carrera, 

plantea toda una teo ria del arte y de la imaginacion humana, no en 

el perlodo mas tardio de sus cuentos, sino ya en los orlgenes de su 

produccion. 

Tan escondida est§ esta teoria en Evaristo Carriego que 

"El truco" tiene la apariencia inocente de un texto crioliista y 

secundario, de valor pfntoresco y turlstico. Mas oculto aGn est§ el 

poema en Fervor. Igual rango pequeno tiene este trabajo en El idioma 

de los argentinos. Sin embargo, creemos que en este puzzle dibujado 

e~tre 1923, 1928 y 1930 reside precisamente la clave secreta del 

periodo que estamos examinando. 

Evaristo Carriego tiene otros dos trabajos que reiteran y 

confirman esta misma idea de 10 imaginario ocultado bajo formas 

humildes plenas de juegos, fantaSIas y suenos. Se trata de "Las 

inscripciones de los carros" (O.C.: 148-51), artIculo que llama la 

atencion sobre el ~nfasrs del codigo lingUfstico construido mediante 

un juego de alusion-ilusion. 

Dice Borges en este articulo, que al parecer nadie ha 

comentado por su apariencia modesta de referirse a los viejos carros 

de carga: "Persiste el carro, y una inscripcion esta en su costado. 

EI clasicismo del suburbio asi 10 decreta. Hace tiempoquesoy cazador 

de esas escr i turas" (~: 148) . 

Borges remonta el origen de estas inscripciones a las formas 

de la heraldica y cuya naturaleza es simbolica. El trabajo que el 

escritor argentino realiza en este articulo tiene, tambien, el 



proposito de hacer visible la naturaleza de "a firmacion incesante" 

(O.C.:150) de la emocion a traves de la "a l us ividad" (!h£.:..:150) , 

de su caracter sinuoso. La emocion, 0 la biografia del dueno del 

carro es eternizada asi con la minima grafia inscrita en la madera, 

expresando el amor, la imaginacion 0 la picardia en clave: 

No hay ateismo literario fundamental. Y creia descreer 
de la literatura, y me he dejado aconsejar por la tentacion 
de reunir estas partTculas de ella. Me absuelven dos razones. 
Una es la democratica supersticion que postula meritos 
reservados en cualquier obra anonima, como si supieramos 
entre todos 10 que no sabe nadie, como si fuera nerviosa 
la inteligencia y cumpliera mejor en las ocasiones en que 
no la vigilan. Otra es la facilidad de juzgar 10 breve. 
Nos duele admitir que nuestra opinion de una linea puede 
no ser final. Confiamos nuestra fe a los renglones, ya que 
no a los capitulos. Es inevitable en este lugar la mencion 
de Erasmo: incredulo y curioseador de proverbios (O.C.:151; 
el subrayado es nuestro). ----

Como vemos, Borges no establece limites jerarquicos en 

literatura en terminos de generos, en este periodo. Su interes se 

centra en el aspecto imaginat}vo y libre de la expresion humana 

universal sea esta en la lirica, en el sistema de un juego popular, 

en las inscripciones de los carros, 0 en los proverbios. El rasgo 

que une estas formas no es precisamenteel Orden, sino la Aventura; 

no es el predominio de la retorica, sino la fuerza de la expresion, 

no es el discurso 0 el gesto explicito, sino el ancilar y sinuoso 
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del juego que se muestra y se oculta tras las "perfidas ll orientaciones 

de sus autores, sean estos Cervantes 0 los humildes compadritos del 

arrabal. 

Esta insistencia en la Aventura y el Orden tambien es 

perceptible en "Historia de jinetes" (O.C.:152-55), hermoso ensayo 
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en el cual Borges contrapone la naturaleza de los pueblos de 

civilizacion urbana a las tribus nomadas. La oposicion establecida 

aquI se podrla generalizar diciendo que el orden y la simetria atraen 

y repelen a los pueblos de las estepas, pueblos educados en la 

gloria del saqueo, el botin. La tesis de Borges en este trabajo 

ya no se refiere a la literatura, ni a los juegos de rigidas leyes, 

ni a la emocionalidad oculta tras la grafia de un carro. En este 

caso, supera el nivel lingUistico e imaginario para postular un 

principio historico funcionando en la sociedad humana tambien dividida 

entre culturas del orden y culturas de la aventura, entre el aspecto 

sedentario de la vida y su dimension epica: 

'Los mogoles tomaron a Pekin, pasaron a degUello la po
blacion, saquearon las casas y despues les prendieron fuego ... 
Evidentemente los nomadas no sabian que hacer con una gran 
ciudad y no atinaban con la manera de utilizarla para la 
consolidacion y extension de su poderio. Hay ahi un caso 
interesante para los especialistas de la geografia humana: 
el embarazo de la gente de las estepas cuando, sin transicion 
el azar les entrega viejos parses de civilizacion urbana. 
Queman y matan, no por sadismo, sino porque se encuentran 
desconcertados y no saben obrar de otra suerte l (E. Carriego 
O.C.:153; citado de L'Empire des Steppes (1939) por Grousset; 
er-5ubrayado es nuestro). 

El desconcierto, el asombro creador de la literatura segun 

Borges, la aventura de la imaginacion y su apariencia ordenada cuando 

se trata de un juego, tambien opera y participa en la vida social, 

pero destructivamente. En este caso, el asombro no puede ser "esa 

lucida perplejidad" que estamos estudiando, sino la reaccion visceral 

ante 10 desconocido. 13 

13. Veremos este segundo aspecto preferentemente en el momenta 
del anal isis de los relates borgeanos. 
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En 1933 Borges escribe un libro dedicado a la poesla enigma

tica de Islandia. El 1 ibro es Las kenningar (1933). La atencion de 

Borges hacia este tipo de poesla corrobora la validez de nuestra 

tesis para este perlodo, que consideramos una etapa fundacional de 

su po«hica. Para el escritor argentino, las kenningar "fueron el 

primer deliberado goce verbal de una literatura instintivall (Las 

k~nningar 0.C.:368). 14 El merito de esta poesla que florecio hacia 

el ana 1000, segun el escritor argentino, es su capacidad de asombrar 

enigmaticamente: 

Imposible saber con que inflexi6n de voz eran dichas, desde 
que caras, individuales como una musica, con que admirable 
precisi6n 0 modest fa. Lo cierto es que ejercieron algun dla 
su profesi6n de asombro y que su gigantesca ineptitud 
maravil16 a los rojos varones de los desiertos volcanicos 
y los fjords (Las kenningar 0.C.:378; el subrayado es nuestro). 

Debemos destacar que Borges no real iza aqui una apologia de 

las kenningar, como tampoco 10 hace con el arte popular del truco. 

Lo que el escritor argentino rescata en ambos casos es el nivel de 

la sorpresa, de la clave, del enigma que subyace en los dos. Del 

mismo modo, esto es 10 que comenta morosamente en IILas inscripciones 

de los carrosll. La fascinaci6n de Borges por la capacidad del hombre 

de producir la sorpresa en sus palabras y en sus actos se manifiesta 

constantemente en este largo perlodo en el cual el escritor exhibe, 

14. Las kenningar ha sido lueidamente examinado por~ Guillermo 
Sucre en Borges, el poeta (1967b:43-67). Este texto de Borges ha side 
ineluido en Historia de la eternidad (1936) para ]a edici6n ofieial 
de las Obras completas de 1974 que utilizamos aquf. 
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notoriamente) su interes, su estudio y su experimentacion con esta 

dimension de la conciencia humana. Por eso es posible ver, simultanea-

mente, el dibujo cifrado que construyen las varias ediciones de un 

mismo texto en diferentes obras, su planteamiento sobre el deber ser 

de la palabra poetica tan visible en "La rosa", por ejemplo, sus 

artrculos dedicados a humildes juegos populares, inscripciones 

callejeras, su interpretacion de la naturaleza del asombro de una 

sociedad nomadaenfrentada a la civilizacion urbana, su interes por 

una poesia primitiva a la cual reconoce lrmites pero que rescata en 

aras de su valor enigmatico y trascendente que el identifica con la 

metaflsica: "Las kenningar nos dictan ese asombro, nos extrafian del 

mundo. Pueden motivar esa lucida perplejidad que es el unico honor 

de la metaflsica, su remuneracion y su fuente" (Las kenningar D.C. :379). 

Indagacion de la palabra: 
pluralidad y reduccion 

No pretendemos un estudio total del interes de Borges por el 

aspecto filologico en sr. Nuestro trabajo se limitara a intentar 

corroborar, en el plano de la reflexion sobre el lenguaje literario, 

la constante tension entre la normatividad y la virtualidad expresiva, 

1 1 1· 1 ... 15 tanto en 0 que atafie a a Iteratura como a a crltlca. 

15. Para un estudio del nivel filosofico del lenguaje tal como 
10 plantea Borges, remitimos al excelente libro de Jaime Rest El 
laberinto del universo. Borges y el pensamiento nominalista (1976). 
Tambi~n es b~sico en este respecto el libro de Rafael Gutierrez 
Girardot Jorge Luis Borges. Ensayo de interpretacion (1959). Para el 
estudio de las modalidades lingi.ifstico-filoI6gicas, remitimos al libro 
de Ana Marra Barrenechea (1957) quien desarrolla tambien la relacion 
lenguaje-irrealidad (10 fantastico) en Borges. 
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En "Palabrerla para versos" eEl tamaiio de mi esperanza 1926: 

45) leemos: 

E1 mundo aparencia1 es un tropel de percepciones barajadas. 
Una vision de cielo agreste, ese olor como de resignacion que 
alientan los campos, 1a acrimonia gustosa del tabaco enardeciendo 
la garganta, el viento largo f1age1ando nuestro camino, y 1a 
sumisa rectitud de un baston ofreciendose a nuestros dedos, 
caben aunados en cua1quier conciencia, casi de golpe. El 
lenguaje es un ordenamiento eficaz de esa enigmatica abundancia 
del mundo. Dicho con otras palabras: los sustantivos se los 
inventamos a la realidad. Palpamos un redondel, vemos un 
montoncito de luz color de madrugada, un cosquilleo nos alegra 
la boca, y mentimos que esas tres cosas heterogeneas son una 
sola y que se llama naranja. 

Borges plantea un problema fundamental de la expresion en este 

articulo: el de la reduccion que caracteriza el lenguaje ordinario. 

Frente a la reducci6n lingUlstica del diario vivir, el escritor propone 

la defensa de su dimension opuesta en el ejercicio de la literatura: 

su multiplicidad de sentidos. El punto de partida de este articulo 

es el comentario ironico del juicio de la Real Academia Espanola 

respecto de lila riqueza" del idioma, basando tal juicio en su 

"env idiado tesoro de voces pintorescas, fe1ices y expresivas·· (~ 

tamano de mi esperanza 1926: 43). 

Para Borges, por e1 contrario, tal afirmacion goza de ·~bundan-

cia de pobrezas" (El tamano: 43). Desde su punto de vista como escritor 

e1 propone 1a rebeldia frente a este lenguaje anqui10sado y reductivo, 

monovalente: "Admirar 10 expresivo de las pa1abras (salvo de algunas 

voces derivativas y otras onomatopeyicas) es como admirarse de que 1a 

calle Arenales sea justamente la que se llama Arena1es·· (El tamano: 

44). La ref1exion de Borges esta dirigida precisamente a 1a defensa 
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de la invencion del lenguaje y de la arbitrariedad del signo. 

Mas aun, 10 que el finalmente postula, yaqui radica el enorme valor 

de este ensoyo, es la necesidad de contar con un lenguaje propio 

1. 16 en Iteratura: 

Insisto sobre el caracter inventive que hay en cualquier 
lenguaje, y 10 hago con intencion. La lengua es edificadora 
de realidades. Las diversas disciplinas de la inteligencia 
han agenciado mundos propios y poseen un vocabulario privativo 
para detallarlos ... 

Solo la poesia--arte manifiestamente verbal, arte de 
poner en juego la imaginacion por medio de palabras, segun 
Arturo Schopenhauer la definio--, es limosnera del idioma 
de todos (El tamano: 47). 

Podemos observar como 10 que se denuncia aqui es la carencia 

de un lenguaje que exprese claramente la especificidad de la expresion 

Anticipandose a un contra argumento, Borges se refiere ense-

guida a las normas de la preceptiva, cuya apariencia de ser un corpus 

estrictamente pertinente a la poesia, pareceria contradecir la idea 

de falta de un sistema lingUistico exclusivo de 10 literario. 

16. Es interesante destacar que este articulo pertenece a 
un libro editado en 1926, El tamano de mi esperanza. Creemos que 
Borges es quiza el primer escritor latinoamericano en denunciar 
sistematicamente esta paradoja (todos sus escritos posteriores sobre 
la materia aluden, de un modo u otro, a esta carencia). Recordemos 
que solo hacia la decada del sesenta, con el afianzamiento del 
estructuralismo, se comienza a insistir metodicamente en la urgencia 
de contar con un sistema de conceptos que respondan a la especifici
dad del lenguaje literario. Tambien conviene recordar aqui que la 
obra de Borges es utilizada con notable constancia para confirmar, 
en la praxis textual, la validez de sus conceptos. Esto es visible, 
por ejemplo, en la obra critica de Maurice Blanchot (1959), Gerard 
Genette (1966), Gerad Genot (1970) (1974), Jean Ricardou (1967), 
Pierre Macherey (1966), Michel Foucault (1966). 



Los preceptistas hablan de lenguaje poetico, pero si 
queremos tenerlo, nos entregan un par de vanidades como corce1 
y cefiro y purpureo y do en vez de donde. 

lQue persuaclon de poesia hay en soniditos como esos? 
--El hecho de ser insufrib1es en prosa--responderia Samuel 
Taylor Coleridge (E1 tamano: 48). 
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En "E1 idioma de los argentinos" (1928). articulo titular del 

1ibro, Borges continua insistiendo en este problema de 1a reduccion 

1inguistica y en 1a defensa del valor expresivo, "inventivo", del 

1enguaje literario: liLa numerosidad de representaciones es 10 que 

importa, no 1a de stgnos. Esta es supersticion aritmetica, pedante-

ria, afan de coleccionista y fi1atero" (E1 idioma de los argentinos 

1928:170-71; el subrayado es nuestro), 

Como vemos, 1a dia1ectica orden--aventura tambien se hace 

presente aqui en e1 anal isis critico de las reg1as normativas del 

idioma contrapuestas a su capacidad de representacion y expresion. 

La supersticiosa etica del 
escritor y del 1ector17 

Dos conductas de idioma veo en los escritores de aqui: 
una, 1a de los saineteros que escriben un 1enguaje que 
ninguno habla y que si a veces gusta, es precisamente por 
su aire exagerativo y caricatural, por 10 forastero que 
suena; otra, 1a de los cu1tos, que mueren de la muerte 
prestada del espano1. Ambos divergen del idioma corriente: 
los unos remedan la diccion de la fechoria; los otros, la 
del memorioso y problematico espano1 de los diccionarios 
(Borges 1928:176). 

17. E1 titulo real de este articulo de Discusion (1932) 
es liLa supersticiosa etica del lector" (0.C.:202-20S). Lo hemos 
a1terado para ilustrar mejor el proposito de nuestro trabajo. 
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Si por un 1ado Borges cuestiona y pone en discusion la antigua 

querel1a entre norma y representacion en literatura, tambien 

denuncia, por otra parte, la extrema exageracion visible en e1 uso 

del lenguaje, ya sea populista 0 rigidamente formal. Este trabajo, 

escrito en 1928, tiene especial vigencia en esos anos en que e1 

regiona1ismo ha a1canzado su p1enitud en la narrativa hispanoamericana. 

Tan fuerte es esta presencia que Borges perdera un concurso en 

1942 frente a un re1ato que todavia rinde homenaje a las viejas 

normas del costumbrismo decimononico. Homenaje que obviamente 

tambien tributa la comision que rechaza liE 1 jardfn de senderos que 

se bifurcan" y privilegia la narracion nativista. 18 

Sin embargo, este asunto tiene una permanente vigencia si 10 

miramos en e1 contexto general de la busqueda de la expresion, que 

es e1 tema que rea1mente ataca Borges en el articulo cuyo parrafo 

hemos transcrito. En verdad, cuando el escritor argentino hab1a de 

dos conductas del idioma en los escritores argentinos, esta p1anteando 

la necesidad de la busqueda de una voz propia y unica: "Dentro de 

la comunidad del idioma •.• el deber de cada uno es dar con su voz. 

E1 de los escritores mas que nadie, claro que si" (Borges 1928:181). 

Recordemos que en 1932, Borges volvera a insistir en la artificiosidad 

de la representaci6n que entrana el pintoresquismo, en su famoso artl-

culo "El escritor argentino y la tradici6n" (O.C. :268). En else 

18. En e1 primer capitulo hemos comentado esto a proposito 
del "Desagravio a Borges" de Sur (1942) que Ie tributan Mallea, Sabato, 
Anderson Imbert, et al., como-rcJrma de protesta. 



resume, p~r ejemplo: 

Los 
ausencia, el 
general tambien; 

un lengua'e delibera-
o ulares no ensayan O.C.: 

En este articulo, Borges contrapone el escritor citadino al 
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poeta popular, la expresion artificial del primero (el poeta gauchesco, 

cuyo merito Borges noniega), y la expresion propia del segundo. 

Naturalmente, el llamado que Borges hace en "El escritor argentino y 

ia tradicion" es a la necesidad de formas de representacion poetica 

que sean capaces de captar la"emocion nacional por sobre el afan de 

la busqueda puramente formal yexterna. En otras palabras, Borges 

cuestiona aqui 10 que podrlamos denominar, copiando su propia 

expresion, lila supersticiosa etica ll del escritor, el cual, creyendo 

expresar 10 genuino, construye una imagen ideologica que refleja su 

vision externa, social y artlsticamente, del sector al cual intenta 

expresar. 

Desde el punto de vista de las expectativas alimentadas por 

el lector, Borges es igualmente implacable. En liLa supersticiosa 

etica del lector", hablando de 10 que el llama la IIsupersticion del 

estilo ll (O.C.:202), afirma: 

Los que adolecen de esa supersticion entienden por 
estilo no la eficacia 0 la ineficaciade una pagina, ~ino 
las habilidades aparentes del escritor: sus comparaClones, 
su acustica, los episodios de su puntuacion y de su sintexis. 
Son indiferentes a la propia conviccion 0 propia emocion: 
buscan techfquerlas Oa palabra es de Miguel de Unamuno) 
que les informar§n si 10 escrito tiene el derecho 0 no de 
agradarles (el subrayado es nuestro) 
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Nuevamente enfrentamos el dilema orden-aventura, norma-expresion, 

precept i va-representacion en este t rabajo que enfoca la tendenc i a 

reductiva de los lectores que "no se fijan en la eficacia del 

mecanismo, sino en la disposicion de sus partes" (~:202; el 

subrayado es nuestro). 

Sin embargo, la supersticion final y mas problematica seria 

la de la pagina de perfeccion, entendida esta en cuanto perfeccion 

formal, "supersticion" que compartida por escritor y lector, establece 

un verdadero totem sagrado de la "correccion ll
• 

Esta vanidad del estilo se ahueca en otra mas patetica 
vanidad, la de la perfecci6n. No hay un escritor metrico, 
por casual y nulo que sea, que no haya cincelado (el verso 
suele figurar en su conversacion) su soneto perfecto, monu
mento minusculo que custodia su posible inmortalidad ... 
La correccion (en el sentido mas elevado de la palabra) 
obra con el pensamiento 10 que obraron las aguas de la 
Estigia con el cuerpo de Aquiles: 10 hacen invulnerable e 
indestructible (O.C. :203; el subrayado es nuestro). 

Como vemos, la defensa que Borges hace de la literatura se 

plantea en terminos de verdad y certeza interior, de convencimiento 

emocional, y de una fuerza trascendente que supera el caracter 

privado de la vivencia para proyectarse como arquetipo de muchos: 

este valor de significacion colectiva haria de la literatura asi 

concebida, algo "invulnerable e indestructible". Si tuvieramos que 

parafrasear al Lukacs de la teoria del realismo en literatura, ten-

driamos que decir que Borges, igual que el teorico, coincide en 

denunciar el desvalor de la escritura meramente sumergida en 105 

lfmites de la perfeccion formal, y no de la perfeccion vivencial y 

del pensamiento que la hace trascender a 10 colectivo. La 
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invulnerabilidad, la indestructibil idad son solo las metaforas 

borgeanas para significar la innegabilidad de la experiencia poetica 

genuina y reconocida por el lector de todos los tiempos. Por eso, 

la pasion con que Borges rechaza la reduce ion narrativa y la per-

feccion formal que muere en 51 misma, como pura forma vacla, en la 

llrica. Su obra, por oposicion, como ya 10 vieramos desde el 

instante del comentario a Fervor, es una defensa del valor expresivo, 

imaginativo y arquetipico del discurso poetico. En este sentido 

comprendemos la expresi6n admirada de la magia del juego en IIEI 

truco", la magia de "Las inscripciones de los carros", la magi<.l de 

las vivencias originales de Fervor. En ultima instancia, comprendemos 

la apologia de la aventura escrita de acuerdo a otro sistema de leyes, 

igualmente exigentes, pero que responden a la voz interior del escritor 

y no a la "supersticion" de la pagina perfecta. El mejor ejemplo de 

deformacion crltica que Borges nos muestra es otra vez el caso de 

Cervantes: 

No hay libro bueno sin su atribucion estillstica, de la 
que nadie puede prescindir--excepto su escritor. Seanos ejemplo 
el Quijote. La critica espanola, ante la probada excelencia 
de esa novela, no ha querido pensar que su mayor (y tal vez 
unico irrecusable) valor fuera el psicologico, y Ie atribuye 
dones de estilo, que a muchos pareceran misteriosos. En 
verdad, basta revisar unos parrafos del Quijote para sentir 
que Cervantes no era estilista (a 10 menDs en la presente 
aceptacion acGstico-decorativa de la palabra) y que Ie intere
saban demasiado los destinos de Quijote y de Sancho para de
jarse distraer par su propia voz (0.C.·:202-203). 

Reiterando esta nocion de la expresividad en su vinculacion 

con la 1 iteratura, Borges postula un otro sistema que, lejos de ser 
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el normativo, privilegia 10 que el denomina lila magia" para referirse 

a la capacidad de seduccion y convencimiento del texto. Magia porque 

permite al escritor la expresi6n de su verosimil a traves de cauces 

secretos. Magia tambien vigente para el lector porque demanda de el 

( 19 
10 que Borges, citando a Coleridge, llama lila fe poetica" O.C. :226). 

La magia, asi entendida en literatura, tendria el proposito 

de suscitar la suspension de la duda a partir del factor sorpresa 

en el lector. Como vemos, retornamos al concepto del asombro en 

literatura y al valor de su naturaleza alusiva- elusiva. Su objeto 

es_, sin duda, provocar el placer de "ir adivinando" (0.C.:229) a 

traves de una palabra que obedece a exigencias de comunicacion real, 

pero que se manifiesta enigmaticamente. Dicho sea de otra forma, 

creemos que Borges propone la aventura--del escritor y del lector--

como el estilo mas genuino de la literatura y del arte: aventura en 

la bGsqueda y aventura en la lectura de un lenguaje que muestra y 

oculta; aventura en la persecucion y en la vivencia de una verdad 

interior que rompe los limites de 10 convencional para ejercer su 

vigencia transgresora. El ambito del arte y la literatura dista, as!, 

del facilismo, constituyendose en un rigor objetivo: un rigor formal 

y un rigor psicologico al imentado por la life poetica" del lector y 

producido por lila magia" del escritor. 

19. El articulo en el que Borges desarrolla esta idea se 
llama precisamente liE 1 arte narrativo y la magi a". 
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La aventura en el orden. 
El orden en la aventura 

Examinemos ahora el motivo de la aventura en el arte desde 

otro pun to de vista, no ya desde su persecucion, sino de su logro y 

de su consiguiente destino social. Hasta el momento hemos indagado 

el valor que Borges otorga a la dimension imaginaria en literatura, 

en la cual el funda la capacidad de producir el asombro. A la vez, 

lie 1 asombro, esa lCicida perplejidad ll esta visto en Borges como la 

natural consecuencia del saber mirar el mundo y la realidad desde 

angulos sorpresivos, inesperados, inusuales. 

~Que sucede entonces en el momenta en que la aventura cumple 

su cometido, 10gra el asombro, enriquece la vision de 10 humane con 

una nueva mirada? Borges propone en este momenta 10 que hemos 

decidido denominar el orden en la aventura: liLa Aventura y el Orden .•. 

A la larga, toda aventura individual enriquece el orden de todos y el 

tiempo legaliza innovaciones y les otorga virtud justificativa" 

(El tamaRo de mi esperanza 1926:71). 

En otras palabras, tenemos aquI el eterno circul0 de la 

produccion artistica. Para Borges la fascinacion y el sentido que 

justifica el arte es su capacidad de re-ver 10 real. Esto significa 

una vision cabal de la tradicion, pero al mismo tiempo, una forma de 

rebeldia. Es en este nivel donde la aventura en el arte adquiere su 

trascendencia y su sentido. La aventura asi concebida consiste en 

romper las reglas de la preceptiva, el anquilosamiento de la tradicion, 

el cuestionamiento de 10 que ha llegado a ser una verdad 0 una norma. 
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Sin embargo, una vez cumplido el proposito rebelde, logrado el nuevo 

descubrimiento, la nueva vivencia, la nueva mirada sobre las cosas, 

la aventura no hace sino reintegrarse a la tradicion, enriqueciendola. 

En este instante, la aventura adquiere un status legal: lie I tiempo 

legaliza innovaciones y les otorga virtud justificativa" (El tamaRo 

de mi esperanza 1926: 71). LComo valora Borges la aventura en la 

historia social del arte?; 0 mejor dicho, Lcomo define ella signifi-

cacion de ese nuevo asombro sobre y ante el mundo y la vida? Al 

contrario de 10 que siempre se piensa de la concepcion literaria del 

escritor argentino, segun la cual el arte serla una linea trazada 

exclusivamente en la eternidad y no reconocedora de los individuos, 

Borges es muy claro en establecer el merito de la aventura en el arte, 

1 d··.. 1 h' ... 20 Y sus ogr~s, en una Imenslon tempora e Istorlca. Di ce el : 

liEs dolorosa y obligatoria verdad la de saber que el individuo puede 

alcanzar escasas aventuras en el ejercicio del arte. Cada epoca 

tiene su gesto peculiar y la hazana hacedora esta en enfatizar ese 

20. Es innegable que cuando Borges interpreta la actividad de 
escribir, metaflsicamente, como un constante y permanente esfuerzo 
del hombre p~r encontrar una respuesta, 0 una verdad en un mundo que 
se Ie aparece hermetico, 0 caotico, la individualidad social, 0 his
torica, es secundaria. Es claro que en estos momentos el escritor 
argentino se esta refiriendo a esta actitud humana como un simbolo 
arquetlpico de la persecucion del sentido del universo y la vida. 
En otras ocasiones, despues de haber planteado seriamente el problema 
estetico, surge el ludico que toma distancia de Sl IltiSmo y de su 
lector con el objeto de eliminar el factor sentimental de la escritura, 
como veremos en el cap1tulo final de este trabajo. Sin emb~rgo, cuando 
el escritor se centra en el concreto acto de produccion textual, como 
en el caso aqui comentado, el factor individual y temporal cobra 
relevancia por sobre la especulacion metaflsica. 



gesto" (El tamano de mi esperanza 1926:72; el subrayado es 

nuestro). 
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Esta es, desde va, una advertencia sobre el peligro de cali

ficar y valorar univocamente el pensamiento borgeano ateniendose 

preferentemente a su discurso metafisico y descuidando los otros 

niveles de sus textos, en los cuales la dimension social de la pro

duccion artistica tambien esta perfectamente perfilada. Lo que nos 

importa para el caso de nuestro trabajo es precisamente el poder 

destacar el momento preciso en que las categorias basicas de su poeti

ca--en su nivel teorico y en su praxis--se manifiestan. El tamano de 

mi esperanza es, al respecto, suficientemente enfatico en el valor 

social del arte, el cual coexiste con su dimension metafisica desde 

los origenes de la produccion borgeana. Es claro que la critica se 

ha sentido mayoritariamente atraida por las dimensiones filosoficas 

de esta obra, 10 cual ha impedido mirar cnn la debida atencion el 

otro nivel referido a la especifica practica historica del escribir. 

El desafio que nos plantea la obra de Borges a partir de 1935 es 

precisamente el pesquisar si estas dos visiones del arte conservan su 

jerarquia a la par, y de que modo. Por 10 pronto, la bibliografia 

ha enfatizado mas el aspecto metafisico de esta vision, probablemente 

porque llega a ser mas relevante en la epoca de madurez literaria; 

o quiza porque la dimension social se oculta en la practica textual, 

y deviene invisible. Esta busqued3 sera el propos ito de nuestro 

tercer capitulo. En este periodo de su produccion (1923-1933), por 

10 menos, ambos extremos estan dialecticamente enlazados: la aventura 



en el orden (entendido el orden en cuanto tradicion) y el orden en 

la aventura, de acuerdo a leyes rigurosas y estrictas: 

La Aventura y el Orden •.. A mr me placen ambas disciplinas, 
si hay herorsmo en quien las sigue. Que una no mire demasiado 
a la otra; que la insolencia nueva no sea gaje del antiguo 
decoro, que no se ejerzan muchas artimanas a un tiempo. Grato 
es el gesto que en una brusca soledad resplandece; grata es 
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la voz antigua que denuncia nuestra comunidad con los hombres ... 
(El tamano de mi esperanza 1926: 74). 

Los procederes 1 iterarios. 
El arte y sus autore~ 

En liLa postulacion de la realidad" Borges establece una 

clasificacion de los escritores en clasicos y romanticos de acuerdo 

a sus procederes 1 iterarios en general, y en relacion a su uso del 

lenguaje y a su concepcion de la palabra escrita, en particular. 

Las caracterrsticas del escritor clasico serran, segGn Borges, el 

rehuir 10 expresivo pues su actitud basica es de confianza en el 

lenguaje. Por el contrario, el escritor romantico se caracterizarra 

por su incesante bQsqueda del nivel expresivo del lenguaje basada en 

su afirmacion de la personalidad individual. Si para el escritor 

clasico, la escritura es registrativa, no representativa, para el 

romantico esta es una expresion enfatica: 

(El escritor clasico) se 1imita a registrar una realidad, 
no a representarla .•• no escribe los primeros contactos de 
la realidad, sino su elaboracion eneral en conce to. Es el 
metoda cHisico.. .La real idad "que procuran agotar los 
romanticos es de caracter impositivo mas bien: su metoda 
continuo es el enfasis (O.C. :218-219). 
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A la escritura abstracta y generalizadora, se opondrra entonces un 

distinto proceder, el cual serra una escritura del enfasis y de 10 

pro I i j 0 de 10 rea I • 

EI escritor clasico se limitaria a registrar la realidad pues 

su contacto con ella lies cuestion de confianza". Creemos que esta 

frase se refiere, en verdad, al hecho de que para el escritor clasico 

la realidad ofrece una coherencia basica y salida sobre la cual operar. 

Para el romantico, por el contrario, la realidad se Ie aparecerra en 

dimensiones de oposician e imposician ante la cual el asume una forma 

rebelde, la cual se expresa enfaticamente, personalmente. En cambio, 

en el escritor clasico, esta personal idad debe, necesariamente, quedar 

invisible por el sentido objetivo y generico de su palabra. 

Este es uno de los primeros textos de la literatura hispano-

americana, si no el primero, que establece una distincian general 

entre el escritor clasico y el romantico como expresiones universales 

arquetrpicas de dos sensibilidades, de dos modes de enfrentamiento 

con el mundo y de dos manifestaciones lingUrsticas tambien diversas. 21 

El valor relevante de este trabajo, en el ana de su edician (1932) 

21. Borges habla de 10 clasico y 10 romantico desde el punto 
de vista de la expresian lingUistica que asumen estas dos diferentes 
sensibilidades. Su reflexion no se refiere, como el mismo advierte, 
a la connotacion historica de las palabras, sino a su significacian 
arquetipica universal. Desde otro punto de vista, vease tambien el 
IGcido anal isis que, sobre el problema tearico de la voz lIrica en 
poesia--las voces del enunciado, posibles en los diversos textos de 
un mismo escritor en razande su programa literario--ha escrito Eliana 
Rivero (1979). EI critico llama la atencian, a proposito de Bello, 
sobre laslecturas que tradicionalmente han identificado el sujeto 
lirico, presente en el enunciado, con la persona real del escritor, 
atribuyendole a este Oltimo una personal idad 1 iteraria historicamente 
senalada, cuando tal personalidad es un recurso poetico elegido 
voluntariamente para expresar un definido concepto sobre la realidad. 
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reside en el acercamiento del escritor argentino al tema el cual 

no es de caracter tematico exc1usivamente. EI punto de vista de 

Borges se orienta, en este caso, a partir de 1a concepcion del mundo 

y de la concepcion del lenguaje que subyace en ambos. 

Como sintesis final tendriamos que decir que en e1 juego de 

la aventura y e1 orden en 1iteratura, estas dos formas arguetipicas 

de expresion enfatizan, diferentemente, uno de los dos extremos de 

1a ecuacion 1iteraria. Como ya hemos visto, no es posib1e hacer una 

separacion tajante entre orden y aventura en arte. Se trata solo de 

u~ as unto jerarquico. de enfasis en ciertas areas que para e1 

c1asico y e1 romantico son necesariamente diversas. Solamente nos 

restaria decir que la medu1a de la poetica borgeana es planteada con 

toda su riqueza ya en los primeros anos de su carrera literaria 

(1923-1933). EI perrodo que Ie sigue es un proceso de depuracion, 

de enriquecimiento, de transformacion de esta poetica inicia1. Lo 

fascinante de esta obra de madurez reside en la sutil desaparicion 

de los signos explrcitos del discurso. En otras palabras, el desafio 

que entrana su obra de madurez es su poetica, 1a que se manifiesta 

mas en su practica textual que en su discurso teorico. 



CAPITULO 4 

LA DESTRUCCION DEL VEROSIMIL NARRATIVO 
(1935-1960) 

E1 pasaje recordado por Bioy era tal vez el unico sorprendente. 
E1 resto parecla muy veroslmi1, muy ajustado a1 to no general 
de 1 a obra y (como es natura 1) un poco aburri do (IIT1on, Uqbar, 
Orbis Tertius"). 

E1 concepto de texto definitivo no cor responde sino a 1a 
religion 0 a1 cansancio (Discusion) 

Plena eficiencia y plena invisibi1idad serlan las dos perfec
ciones de cua1quier esti 10 (IIE1 idioma de los argentinos"). 

E1 periodo que nos proponemos examinar en este capItulo abarca 

1a primera etapa narrativa de Jorge Luis Borges, concretamente e1 

1apso entre 1935 (Historia universal de 1a infamia y 1960 (E1 hacedor). 

Estos anos son, sin 1ugar a dudas, los mas pro11ficos del escritor 

argentino, no solo por 1a cantidad de obras pub1icadas, sino tambien 

por 1a variedad de e11as. Estos anos, marcados p~r 1a presencia de 

los re1atos que 10 hacen famoso internaciona1mente, se caracterizan 

tambien por e1 desarrollo de su 1aborensayisticay por 1a evo1ucion 

de su poesia 1lrica; esta profundiza las vivencias de 1a primera etapa 

1. E1 concepto de verosimi1itud que uti1izamos se bas a en los 
trabajos de Gerard Genot, Christian Metz, Tzvetan Todorov y 01 iver 
Burge1in pub1icados en Le Vraisemb1ab1e (1968); en 1a imposibi1idad 
de conseguir 1a edicion francesa, citaremos p~r 1a version espanola, 
Lo verosimi1 (1970). Tambien debemos dejar constancia del personal 
verosfmi1 acunado por Borges, e1 cua1 coincide con e1 de los 
estructura1istas franceses quienes, precisamente, fundan varias de 
sus ref1exiones con obras del escritor argentino. 

152 



153 

aunque no adopta, necesariamente, un crecimiento cuantitativo. Esta 

epoca exhibe, al mismo tiempo, numerosas publicaciones que Borges 

realiza en colaboracion con diversos intelectuales argentinos, ya sea 

en la produccion de ficciones, antologlas, guiones para el cine 

o estudios sobre literaturas extranjeras. Paralelamente a esta labor, 

y no menos importante, tenemos que considerar el extenso trabajo 

de divulgacion literaria que Borges sigue desarrollando a traves de 

prologos, introducciones y comentarios de obras ajenas. Tambien 

es necesario destacar el inicio de 10 que podrlamos llamar la 

"au tolectura" de los propios textos, manifestada en la re-escritura 

de prologos a la mayorla de sus libros de juventud, en las declara-

ciones muchas veces polemicas sobre su propia obra y en el trabajo 

de teoria y de exegesis literarias que propone en todas y cada una de 

las entrevistas en las cuales participa como escritor y como estudioso 

d 1 1• 2 e a Iteratura. 

Este perlodo de la obra borgeana es el que ha atraido la 

atenci6n preferente de la critica mundial. Sin embargo, si tuvieramos 

que establecer alguna generalizacion, tendrlamos que decir que 

Ficciones (1944) y El aleph (1949) monopolizan la atencion general 

2. Debido a la extension del material que se incluye en este 
capitulo, y por razones de orden, hemos omitido por ahora el estudio 
de la llrica y el ensayo que corresponden a este periodo. El proximo 
capitulo enfatiza, en verdad, la poes(a y el ensayo escritos entre 
1929 y 1977. Lamentamos tener que excluir, ademas, el interesante 
estudio del sistema que construyen en 51 los prologos y estudios sobre 
otros escritores realizados por Borges. La naturaleza y propositos 
de este trabajo nos obI igan a limitar, por el momento, la cantidad de 
textos posibles. Quede esto para un futurb cercano y proximo. 
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de los estudios dedicados a 1a narrativa, que Otras inquisiciones 

(1952) es el foco de inter~s re1evante a los trabajos que privilegian 

el nive1 filosofico-metafisico; y que El hacedor (1960) es el texto 

genera1mente uti1izado para definir el arte de Jorge Luis Borges como 

obra de sintesis y conjunciones de 10 que se encuentra separado en 

sus libros anteriores. 

Los artificios de 1a seduccion 

Al cabo de siete anos, me es imposible 
recuperar los pormenores de 1a accion 
(lIExamen de la obra de Herbert Quain", O.C. :462). 

El primer problema que se Ie plantea al lector del periodo 

1935-1960 de Borges es el 1uchar contra la atraccion absorbente de 

Ficciones y E1 aleph. Esta absorcion del inter~s tiene que ver con 

la complejidad y be11eza de los relatos, rasgos que los transforman 

con razon en el centro tematico de muchisimos trabajos, sean ~stos 

de directo anal isis de los textos, 0 de tipo teorico (como en el 

caso de los estructura1istas franceses) para fundar conceptos en la 

obra del escritor argentino. Sin embargo, la misma densidad de los 

estudios sobre estos relatos ha producido una especie de camara 

aislante alrededor de ellos, creando la ilusion de un hito 1iterario 

independiente de un estadio precursor y de una historia y evolucion 

narrativas. En general, se tiende a considerar que estos anos son 

e1 periodo de Ficciones y E1 aleph como 1ibros que parecieran marcar 

y cerrar, en t~rminos absolutos, el nacimiento y la plenitud de los 

recursos narrativos e imaginativos de su autor. Esto es visible 
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incluso en trabajos posteriores a El informe de Brodie (1970a) y 

El 1 ibro de arena (l975b). 

El segundo problema que enfrenta el lector de Borges, lector 

ingenuo 0 versado, es el vacio critico mas 0 menos grande que existe 

sobre Historia universal de la infamia, natural mente ensombrecido por 

la magnificencia de los volumenes posteriores y por las preferencias 

del publico en general, convencido de que estos ultimos son los text os 

genuinamente Iborgeanosl y originales. Este problema ha sido 

alimentado, sin duda, por la estructura de Historia universal de la 

infamia, por su apariencia enganosa y descalificadora inscrita en los 

prologos del autor a las dos primeras ediciones del libro. Esta 

apariencia, producto de una voluntad de desubicacion del lector por 

razones que veremos mas tarde, ha rendido frutos tambien desorienta-

dores en varios de los trabajos dedicados a este libro todo 10 cual 

h 'b'd d . d . .. ... 3 a contrl UI 0, esgracla amente, a su mlnlmlzaclon. Esto es notable 

por cuanto aun en los casos en que el critico denuncia lucidamente 

el hiato entre la declaraci6n explicita y la estructura real del texto, 

el trabajo de demostracion de este fenomeno no es suficientemente 

desarrollado. En otras ocasiones, el estudioso declara su estraneza 

ante esta curiosa contradiccion, pero no se detiene a explicar ni 

3. Debemos destacar, sin embargo, que en los ultimos anos han 
aparecido interesantes ensayos y observaciones inesperadas, en 
relacion a este libro. 'Sugestivo y pol~mico es el trabajo de Leo 
Pollmann (1979), el cua! comentaremos mas adelante. Sylvia Molloy 
(1979) tambi~n ofrece valiosas intuiciones en el anal isis de la 
funcion narrativa de la mascara y sus desplazamientos en los relatos 
de Historia universal. 
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justificar en que forma se manifiesta tal 'anomalia'. En consecuencia, 

sin un anal isis de los dos pIanos del discurso borgeano y del texto 

narrativo, es practicamente imposible postular los rasgos singulariza-

dores y especificos de Historia universal de la infamia: esto es en 

cuanto a su funcion originaria y su vigencia en el desarrollo de una 

teoria del relato que Borges inicia hacia la decada del treinta y 

cuya expresion posterior, refinada y cumbre son Ficciones y El aleph. 

Entre 1935, ana de edici6n de Historia universal de la infamia, 

y 1941, ano de aparicion oficial de liE 1 jardin de senderos que se 

bifurcan" (relato con el cual Borges tambien participa en un concurso 

1 iterario nacional), han transcurrido solamente seis anos (siete si 

consideramos que el cuento se hace famoso en 1942 a raiz de la polemica 

que suscita su injusta relegacion a un segundo lugar). Debido a esta 

espontanea publicidad alimentada por la participacion unanime de los 

drculos intelectuales argentinos en su discus ion, "El jardin de 

senderos que se bifurcan" se convierte en el umbral de una atencion 

preferente que se empezara a otorgar a los relatos borgeanos a partir 

4 de entonces~ olvidando las narraciones precursoras. Parafraseando al 

narrador de liE 1 examen de la obra de Herbert Quain"~ podriamos decir, 

como el, que "al cabo de siete arios", a la critica y a los lectores 

en general les fue "imposible recuperar los pormenores de la accion" 

(secreta) de los en apariencia frivolos e 'hiperbolicos relatos de 

Historia universal de la infamia. 

4. En el primer capitulo de este trabajo hemos visto, 
precisamente las circunstancias de este Desagravio a Borges (1942). 



El proposito nuestro es poder "recuperar" y dar cuenta de 

algunos de los "pormenores" que definen el 1 ibro de 1935 que, en 

realidad, se erigen como antecedentes irreprochables de la poetica 

que, de modo y apariencia diferentes, hace eclosion siete anos mas 

tarde con los pertinentes artificios de la seduccion literaria que 

han hecho famoso a su autor. 

Vida contada-vida vivida: 
Historia universal de la infamia 

... acaso el mas original de sus libros, sin duda el menos 
alabado y el mas secreto. 

_("Examen de la obra de Herbert Quain", o.c. :464). 

La singularidad de los textos que se incluyen en Historia 

universal de la infamia produjeron, y aun producen, encontradas 

reacciones y juicios criticos. Estos relatos son tan inusuales en su 
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es t ructura genera 1 que han sorp rend i do s i emp re a los es tud i 0505 de I peri odo 

1930-1940 habituados a haberselas con textos que estan aun inmersos 

en el superrealismo. Recordemos que la critica esta de acuerdo, en 

terminos generales, en considerar esta decada como un periodo de 

cambios sutiles, pero decisivos, entre las formas narrativas 

tradicionales y las formas de la narrativa contemporanea que ya se 

impone en la decada del 40. En estas circunstancias, si observamos 

las expresiones equivocas de los prologos borgeanos en esta obra de 

1935, es explicable que las lecturas de Historia universal de la 

infamia sean todavia escasas. Personalmente, consideramos que 

Historia universal de la infamia es una obra pionera y decisiva en 
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la historia de la literatura borgeana en general y en la historia de 

su nivel narrativo en particular, por los aspectos que estudiaremos 

a cont i nuaci on. 

Uno de los factores que parece asumir una significacion 

determinista e ironica en el destino de Historia universal de la 

infamia desde su origen es el relacionado con el proposito inicial 

de sus relatos. Su apariencia debra ser llamativa pues fueron 

concebidos para la prensa con un fin de entretenimiento; 10 mas 

probable como factor de exito era el uso del verosrmil periodrstico-

folletinesco. Para ello, Borges tambien selecciono caracteres que, 

de un modo u otro, pertenecran a la tradicion cultural, 0 habran 

d d f . f' "b 1 . 5 goza 0 e ama, 0 In amla, pu Icas. Sin embargo, Borges expresa 

al mismo tiempo su personal concepcion de la literatura y de la 

narracion breve, concepcion doblemente secreta para su epoca, ya 

desde el punto de vista de la tradicion literaria que rompe, como 

desde el punto de vista de la apariencia socarrona y sensacionalista 

de los relatos. Encubriendolo todo, (y ocultandolo todo) , escribe 

los ambiguos e interesantes prologos del libro, los cuales insisten 

sobre su timidez y falta de experiencia vital, textos que son lerdos 

e interpretados literalmente p~r varias generaciones de crrticos y 

profesores. Consecuencia final ha sido el total ocultamiento del 

nivel que nos interesa aqur: el del sentido y significacion 

5. Los cuentos de Historia universal de la infamia aparecieron 
en la Revista multi color de los sabados, del vespertino Crrtica, con 
el seudonimo de Francisco Bustos, su bisabuelo (Marra Esther Vazquez 
1977:223) . 



literaria y social de las narraciones. Veamos estos textos en e1 

orden de su cronologia editorial. 
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El pr6logo a la primera edicion de 1935 enfatiza el caracter 

de re-lectura que asumen los relates: "Derivan, creo, de mis relec

turas de Stevenson y de Chesterton y aun de los primeros films de von 

Sternberg y tal vez de cierta biografla de Evaristo Carriego" (O.C.: 

289). E1 prologo insiste en el derecho de "traductor y lector" que 

se reserva Borges, llana y literalmente, aunque tambien sugiere la 

peligrosidad de los buenos lectores: "A veces creo que los buenos 

lectores son cisnes aun mas tenebrosos y singulares que los buenos 

autores" (~: 289). Estas lIneas, l.aluden a el como lector 

"tenebroso y singular" (aspecto que deberia ponernos en alerta), 0 a 

los lectores que 10 leeran a el? En general, como vemos, el enfasis 

de este texto esta en el trabajo y el desafio que implica la lectura 

como actividad de desciframiento y otorgadora de sentido (0 nuevos 

sentidos) a los signos de la escritura. 

El pr6Jogo de la edici6n de 1954 insiste en un factor que 

tambien se enuncia en el primero: la depreciaci6n de la propia 

produccion. En 1935, Borges destaca tres rasgos de los relatos 

desde el punto de vista de sus limitaciones segGn el las observa 

como autor: "las enumeraciones dispares, la brusca solucian de 

continuidad, la reduccion de la vida entera de un hombre ados 0 
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t res escenas ll En el segundo, denuncia y desvaloriza 

la naturaleza barroca de los relatos y banaliza su trabajo de pro-

duccion textual con un juicio lapidario y definitivo: "son el 

irresponsable juego de un timido que no se animo a escribir cuentos 

y que se distrajo en falsear y tergiversar (sin justificacion 

estetica alguna vez) ajenas historias" (0.C.:291). 

Cualquier estudioso de Borges estara de acuerdo en que este 

es quiza uno de los juicios mas famosos y polemicos del escritor 

argentino debido a las innumerables transcripciones, citas e inter-

pretaciones de que ha sido objeto. El prologo de 1954 insiste, 

ademas, en el caracter de pura superficie de las narraciones incluidas, 

en la naturaleza puramente lLidica de los cuentos: "Patibulos y 

piratas 10 pueblan y la palabra infamia aturde en el titulo, pero 

bajo los tumultos no hay nada. No es otra cosa que apariencia, que 

una superficie de imagenes; por eso mismo puede acaso agrada~1 

(0. C .: 291). 

En sintesis, si nos ubicamos en la tradicion critica hispanoa-

mericana hacia estos anos, acostumbrada a un discurso preocupado por 

su valor mimetico y representativo de "realidad", la imagen que Borges 

6. Debieramos notar, sin embargo, que las llamadas Ilenumera
ciones dispares ll que tan a menudo adoptan la estructura del oximoron, 
son prodigamente usadas por el hasta hoy dia. Igual cosa sucede con 
la Ilreducci on de 1 a vi da entera de un hombre ados 0 tres escenas ll , 
principio literario que el mismo reafirma una y otra vez en sus 
libros posteriores (Vease El hacedor y El oro de los tigres al 
respecto). En 10 que se refiere a la brusca solucion de continuidad, 
trataremos de verla en las paginas siguientes al trabajar el concepto 
de la verosimilitud narrativa. 
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construye de si mismo, desde el punto de vista literal, tiene los 

efectos esperados. Asi, libros y manuales repiten la nocion de un 

hombre trmido, incapaz de enfrentar el desaffo de la 

ficcion propia y original, y solo habil, hacia 1935, en la recrea-

..... t . d' . . h' . 7 cion Jugue ona e Inocua e vleJas y aJenas Istorlas. 

Dos muestras fehacientes, y suficientes, de esto son la 

famosa frase del profesor Anderson Imbert (1970, vol. I I :283) de 

que la obra cuentrstica de Borges fue "tardia, trmida y experimental··, 

y la afirmacion de Juan Flo para quien la aventura fundamental del 

libro lies la del propio estilo, la de la sugestion verbal". Para 

el critico, lila narracion tiene algo de estatico·· (Flo 1978:37), 

10 que reduce el interes de los relatos a su superficie lingurstica. 

Sin embargo, ha habido por 10 menDs cinco estudiosos de la 

obra borgeana que han llamado la atencion a otros niveles de su 

escritura sin hacer demasiado caso a los prologos encubridores, 0 a 

las entrevistas espectaculares del escritor, y mas atentos a los 

textos en si mismos. Ellos son Amado Alonso, Alfonso Reyes, Raimundo 

Lida, Emir Rodriguez Monegal y Ariel Dorfman. Los cinco, desde 

distintos puntos de vista, han denunciado el hiato entre declaracion 

y texto, entre el aspecto depreciador de 10 que podrramos llamar la 

7. Debemos observar que John Updike publica I~he Author 
Librarian" en The New Yorker en 1965 (30 de octubre), en la cual 
Borges (en una entrevista de 1960} declara: IIDurante muchos arios 
no me atrevr a escribir relatos; crera que el paraiso del cuento 
me habra sido prohibido" (Citado en Alazraki 1976a:157). 



poetica expllcita de Borges y su poetica impllcita y realmente 

act iva. 

El caso de Amado Alonso es notable al respecto por cuanto 

su resena a Historia universal de la infamia aparece el mismo ano 

de 1935: 

Jorge Luis Borges ha publicado un tomo de cuentos. 
Historia universal de la infamia es el titulo desaforado, y 
tiene cuentos de forajidos yanquis, de corsarias chinas, de 
sagradas y astutas venganzas japonesas y tremendas lealtades, 
de un impostor leproso del Turquestan. Estas son siete 
muestras de la infamia universal. Luego sin infamia: una 
historia de compadritos del arrabal porteno y cinco versiones 
breves de historias de ultratumba, de magia, de famosas 
predicciones y de revelaciones ~or suenos. Al final el autor 
apunta la fuente de sus relatos (el de compadritos es el 
unico no sacado de libros): casi todas inglesas, u orientales 
traldas desde alIa por ingleses, y una por nuestro infante 
Don Juan Manuel. Y a honor, tanto de la honestidad literaria 
de Borges como de algunos de sus crlticos que Ie han alabado 
respetuosamente tan escrupulosa erudicion, me complazco en 
reconocer que casi todas las fuentes declaradas son libros 
existentes de verdad (Alonso 1935:105). 

Hemos transcrito en su totalidad el primer parrafo del 

excelente trabajo de Amado Alonso debido a que el contiene, en 
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germen, una vision premonitoria de 10 que la crltica opinadi mas tarde 

sobre el libro. La resena comienza destacando dos rasgos basicos. 

Por un lado la naturaleza de las narraciones: historias de infamias 

encabezadas por un tItulo "desaforado". Por otro, la naturaleza de 

las fuentes: inglesas, u orientales traldas por ingleses, excepto 

una traida por un espaHol. Sin embargo, cabe notar que el trabajo 

de Amado Alonso es risueno y distanciado en esta parte inicial. El 

hal ito "polidaco" de indagacion de fuentes es mas bien una concesion 
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al juego de Borges. El crrtico ni siquiera alude al pr610go del 

libro. Su interes se centra en el anal isis del lenguaje y en los 

recursos expresivos de los textos de Historia universal de la infamia 

para destacar la funcion del tone humorrstico de los relatos, la 

calidad del discurso narrativo y 1a "doble reaccion emocional de 

pIanos diferentes" que la frase exhibe como una sola unidad. Para 

Alonso, todo esto obedece ,~ los evidentes esfuerzos de Borges por 

alcanzar plasticidad y, en general, por dar la impresion de realidad" 

(Alonso 1935:106); e1 subrayado es nuestro). Desgraciadamente, e1 

c~rtico no desarrolla el nivel de la·verosimilitud literaria a la 

cual alude, ni tampoco la define debido al objetivo de reseAar el 

1ibro en terminos generales. Este aspecto, crucial desde nuestro 

punto de vista, es enfrentado tambien por Alfonso Reyes y por 

Raimundo Lida. En 1943, Alfonso Reyes destaca: "Borges es un mage 

de las ideas. Transforma todos los motivos que toea y los lleva a otro 

registro mental. Los solos trtulos de sus libros hacen reflexionar 

sobre una nueva dimension de las cosas y parece que nos lanzan a un 

paseo por la estratosfera: El tamaAo de mi esperanza, Historia de 

la eternidad, Historia universal de la infamia" (Reyes, en Alazraki 

1976a:63). 

Raimundo Lida, por su parte, advierte sobre este mismo rasgo 

cuando escribe: "Imposible reducir a formula el misterio de su ecua

cion personal; Borges desarma al crrtico, se Ie adelanta, 10 invalida 

por anticipado con esas caricaturas de disquisicion te6rica que sus 

relatos ponen en boca de ciertos verbosos personajes" (Lida 1951:286). 
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Considerando los anos en que estos tres maestros comentan la 

obra de Borges, es notable el grado de lucidez de sus advertencias 

sobre la pluralidad del signo borgeano y su vocacion transgresora. 8 

Desgraciadamente, ninguno de ellos penetro en la decodificacion de 

los textos, 10 que nos hace ir a las primeras denuncias formales de 

Emir RodrIguez Monegal y Ariel Dorfman de que algo extrano sucede 

con los relatos borgeanos y la crltica dedicada a ellos. E1 crltico 

uruguayo se refiere a la dec1aracion de irresponsabi1idad y tlmidez 

del prologo de Historia universal de la infamia para establecer que: 

Lo paradojico es que 1a timidez de Borges no se extendla 
sino a 1a presentacion ambigua 0 equlvoca de 105 cuentos. 
Los relatos mismos revelaban una imaginacion ilimitada que 
se complace en inventar con abundancia y originalidad. 
Porque 10 primero que sorprende a1 lector de Borges es la 
cua1idad de invencion inagotab1e de sus ficciones. ( ... ) 
La timidez tampoco se manifiesta en los recursos narrativos 
(RodrIguez Monegal 1961 :82). 

RodrIguez Monega1 pas a a estudiar enseguida los procedimientos 

de la narracion fantastica y para ello se vale de los re1atos de 

Ficciones y El aleph, 10 que tambien nos deja sin su apreciacion sobre 

los cuentos iniciales. En "Borges y la violencia americana", Ariel 

Dorfman plantea, de una vez por todas, el problema. Transcribimos 1a 

8. Recordemos que estas nociones sobre la obra de Borges 
empiezan a disfrutar de plena atencion solo en la decada de los 
sesenta, despues de los libros de Ana Marra Barrenechea, Jaime 
A1azraki, Tamayo y Ruiz-Dlaz, y los trabajos de los estructuralistas 
franceses. 



pagina inicial de su articulo porque expresa bien y lucidamente 

parte del asunto que nos preocupa en este capitulo: 

Semejante a la reaccion del publico ante un gran prestidi
gitador es la que ha tenido la crltica ante la obra de Jorge 
Luis Borges: tanto se preocupa por la desaparicion del conejo, 
por las manos burlonas que siluetan dibujos visibles en un 
aire invisible, que ha llegado a inadvertir la presencia del 
conejo mismo. Cuando este se afantasma, cuando hay un vacfo 
significativo donde antes pesaba un cuerpo, sentimos que 10 
que importa en ese suceso es la magia del desaparecimient~ el 
juego mediante el cual se nos ha enganado, la retorica digital 
que ha sabido revelarnos por un instante la maravil losa y 
callada vigencia de universos posibles e imposibles. lPero 
que hay del conejo? 

La crltica se ha dejado deslumbrar por la maestrfa ludica 
de Boryes, por su sortilegio verbal y su sinuosa paradoja de 
ideas, por el juego intelectual nihilista y la indefinida 
presion emotiva de su lengua, por el esteticismo de la sorpresa 
metaflsica, por sus tiempos simultaneos, paralelos, eternos, 
inexistentes, por sus personalidades desdobladas, repetidas, 
enajenadas en la ingeniosidad del autor, su aniquilacion del 
hombre en la nada temblorosa, su erudicion y ambigUedad como 
armas de desconcierto ontologico, sus perspectivas cambiantes 
y convulsionadas, su deslumbrador caos imaginativo. Pero la 
crftica se ha fijado poco en 10 que pasa dentro de ese mundo, 
es decir, quienes son los hombres que sufren esa burla, 
quienes son los que padecen el laberinto, quien es el que 
muere, devorado por el ludus ingenioso y ennubecedor, quien 
el conejo que se deshizo bajo la mana del mago. La razon de 
este olvido (este desinteres) reside en que los ensayistas 
estan convencidos--y es Borges quien les asegura que tienen 
razon--de que 10 sucedido en ese mundo no importa, es inexis
tente (Dorfman 1970:38; el subrayado es nuestro). 
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El crftico chileno penetra en una de las zonas de este mundo 

en el cual sf sucede la violencia como hecho fundamental, a pesar de 

Borges. Para Dorfman: 

Borges siempre trata de borrar el mundo, sea por medio de la 
contemplacion 0 por medio de la accion, pero en ambos casos 
ese mundo fenomenico, irrealizado, es descrito como una 
transcurrencia violenta, agresiva, poblada de sangres y 
oscuridades demonfacas. El mundo negado por Borges, la 



situaci6n concreta que el rechaza, es la realidad que ya 
hemos descrito: las salvajes sombras que se matan unas a 
otras (Dorfman 1970:51). 
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Sin duda, el ensayo de Dorfman es brillante y al mismo tiempo 

polemico. Brillante en el trabajo de anal isis de las formas diversas 

que adopta la violencia en el universo borgeano. Polemico en la 

adscripci6n de esta violencia a los lrmites de 10 americano, 10 cual 

no queda suficientemente probado a nuestro juicio. La especificidad 

"americana" de tal violencia y pasion requerida un comentario mas 

pormenorizado que Dorfman desgraciadamente,no realiza en este caso. 

Al mismo tiempo, el crrtico basa sus anal isis en el trabajo con 

Ficciones y El aleph. No hay referencias a Historia universal de la 

infamia. 

Haciendo un alto, deberramos puntualizar que en general la 

mayorra de los trabajos sobre Borges cuentista consideran Historia 

universal de la infamia como hito inicial y como informacion bibl io-

grafica. Los mejores ensayos destacan la apariencia estridente y 

enigmatica de los relatos de 1935. Otros, tambien serios, senalan 

el riesgo de leer a Borges teniendo como referencia y gura sus 

prefacios. Sin embargo, en todos ellos el trabajo de analisis textual 

se caracteriza por un inevitable y centrado interes en Ficciones y 

El aleph, como hemos visto en relacion al perrodo 1935-1960. 

En esta bibliografra sobre Borges habrra que destacar, sin 

embargo, el ensayo de Leo Pollrnann, cuyo objeto es precisamente el 

estudio de la poetica inmanente de Historia universal, y cuyo trtulo 



aSI 10 exp1icita: "El espantoso redentor. La poetica inmanente 

de Historia universal de la infamia" (Pollmann 1979). 
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El articulo se inicia precisamente con una expresion de 

sorpresa ante e1 olvido del libro: liEs sorprendente el poco interes 

que despierta Historia universal de la infamia, de Borges, entre las 

numerosas investigaciones consagradas a este innovador de la narrativa 

contemporanea" (Pollman 1979:459). Enseguida el crltico afirma el 

caracter "borgianoll de los re1atos de 1935 y no su rango de meras 

reproducciones de textos pre-existentes: "Considerar Historia 

universal como una obra de inspiracion borgiana: esta denota innegable 

ese caracter y podrla ofrecer incluso la posibilidad de indagar mejor 

sobre el joven Borges, el Borges que entonces procuraba hal1ar su 

propio camino" (Pollmann 1979:460). 

El ana1isis de Pollmann se centra en liE 1 espantoso redentor 

Lazarus Morel I" y a traves de el muestra como Borges "Juega el juego 

de Morell, es decir, utiliza a1 protagonista como soporte de su estilo, 

que este refleja de modo inmanente" (Pollmann 1979:463). En efecto, 

se puede decir que 1a conducta del protagonista en este relata es 1a 

reproduccion homologa del modo narrativo de Borges, creador de 

esperanzas y destructor de elIas. Para e1 critico lila narracion 

trata en cierto modo el proceso mismo de la escritura" (Pol1r,lann 1979: 

465) y demuestra que lila palabra ordenada y reglamentada solo sirve 

para la esclavizacion y 1a perdicion del ser humano", factores todos 

estos lucidamente probados. Sin embargo, creemos, y trataremos de 

probarlo, que el segundo aspecto de su tesis tiene que ver mas con 
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la lectura de la palabra que con la funcion de ella en tanto 

enunciacion. El ensayista anal iza tambien "El impostor inveroslmi I 

Tom Castro" y trabaja un concepto de verosimi I itud en los terminos 

de "semejanza ll can la realidad (convencional). El cuento y el 

trabajo narrativo Ie confirman lila poetica del mere espectro ya 

observada en "EI espantoso redentor',I, un fantasma que existe mientras 

existe el texto y desaparece can el. En general, el anal isis de 

los relatos es agudo y se dedica a postular como el engano infame 

ejercido por los personajes corresponde tambien a la forma enganosa 

del discurso narrativo y como todo culmina y termina con el texto, 

aventura y escritura: "con ella se 1 leva a cabo una vez mas la 

reduccion a la realidad: Borges ofrece solo redenciones que tienen 

la duracion de un sueiio 0, mejor dicho, de una lectura" (Pollmann 

1979:473). La interpretacion que ofrece el ensayo es axiologica 

y asimilada a la concepcion de mundo de Borges. 

En esta doctrina, formulada can la mezcla de parodia y 
seriedad caracterlstica de Borges, tenemos una clave para 
la comprension teologica del estilo que Borges utiliza en 
Historia universal de la infamia. Borges elige el unico 
estilo (el de la parodia y la ausencia de significado) 
adecuado a la realidad que el ve. No es un estilo de 
expresion del nihilismo, sino un interminable escepticismo 
que acepta la contemplacion del sentido, consecuente y 
paradojicamente, solo en la forma de engaiio y extasis mas 
alIa de toda logica y comprension (Pollman 1979:472-73; 
el subrayado es nuestro). 

La conclusion de Leo Pollmann es expresada desde el punto de 

vista de los valores que el detecta en el anal isis de los textos: 
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"comprension teologica del estilo de Borges" (Pollmann 1979:472). 

Tambien desemboca en una tesis que parece coincidir con el nivel 

anagogico inscrito en los prologos (que el mismo cuestiona) de 

Historia universal de la infamia: reducir el esfuerzo intelectual 

a la nada del escepticismo desprovisto de connotaciones historicas 

y sociales. Podriamos decir, para finalizar, que el magnifico 

trabajo del critico cuando es aplicado a los textos, parece perder, 

al final, el proposito innovador que se manifestara al comienzo del 

ensayo, en el cual el trabaja con coordenadas que ligan literatura 

e_historia. Las conclusiones, desgraciadamente, tambien disuelven 

todo en una clave abstracta que ilumina solo el nivel metafisico del 

texto borgeano. 

El anal isis que propondremos a continuacion pretendera ver 

las implicaciones del pensamiento literario en la interpretacion de 

10 humane con sus connotaciones historicas y sociales. El nivel que 

explica y justifica esta obra esta, creemos, en el profundo conoci-

miento que Borges manifiesta de 10 verosimil ya en estos anos, y que 

Ie permite elaborar un sistema que no pretende justificar una axiolo-

gia, sino postular un mecanismo de captacion de la realidad tal como 

se verificaria en la conciencia individual y en la historia. 9 Esta 

9. ParD Leo Pollmann, la conciencia esceptica de Borges se 
expresa en una supuesta fe segGn la cual el sentido del mundo solo 
se da en la forma del engano 0 del extasis en todas las circunstancias 
en que el hombre las puede vivir as!, y por tanto, creer en la 
autenticidad de elIas. 
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es una zona que no ha side tocada en el estudio de Historia universal 

de la infamia y es la que nos permite afirmar que el Borges de 

Ficciones y El aleph es, guardando las diferencias que aportan la 

madurez y los anos, el mismoque escribe tras la mascara de la 

reproduccion textual, en 1935. De este modo, mas que la "invencion" 

nos interesa por ahora la organizacion del libro en la cual, extrana-

mente, nadie ha reparado. Nuestro proposito es, por tanto, desandar 

los siete an os que, mas 0 menos, separan el primer volumen de cuentos 

del resto y aSl poder recuperar algunos "pormenores" como los que 

pudo haber olvidado el amigo de Herbert Quain en la redaccion de su 

nota necrologica. Esperamos, pues, justificar nuestro interes por el 

valor y la significacion de Historia universal en la produccion 

narrativa de Borges y, al mismo tiempo, hacer justicia a un libro 

exiliado hasta ahora del corpus literario favorecido p~r la crrtica 

y el publico lector. 

El metodo 

Entonces Borges, volvl a sacar el cuchillo corto y filoso 
que yo sabia cargar aqul, en el chaleco, junto al sobaco 
izquierdo, y Ie pegue otra revisada despacio, y estaba como 
nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. 
(."Hombre de la esquina rosada ll

) 

En Santiago habla un dean que 
tenia codicia de aprender el arte 
de la magia. Oyo decir que don 
Illan de Toledo la sabia 
mas que ninguno, y fue 
a Toledo a buscarlo. 
(IlEl brujo postergado") 
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Historia universal de la infamia consta de dos partes: la 

primera contiene ocho relatos. La segunda, titulada "Etcetera" posee 

seis narraciones breves. En el primer cuerpo del libro, los relatos 

son ilustraciones de diversas formas de la infamia. La segunda 

parte destaca mas aspecto magico y la revelacion. Esta division es, 

a primera vista, perfectamente convencional. Sin embargo, si obser

vamos con alguna atencion, descubrimos dos incongruencias en la 

estructura general. La primera de elIas es perceptible en la primera 

parte, en la cual, entre los relatos de infamias vividas por persona

jes legendarios--orientales, ingleses, norteamericanos--, hay uno 

protagonizado por compradritos del arrabal porteno y cuyo destino no 

tiene la connotacion infame, y 51 la del honor. Como dijera Amado 

Alonso, esta es "una historia sin infamia'! (Alonso 1935:105). La 

segunda incongruencia es la inclusion de un relata incorporado por 

el Infante don Juan Manuel a la 1 iteratura occidental: "De 10 que 

contescio a un dean de Santiago con don Illan, el gran maestre de 

Toledo" (texto incluido en el Libro de Patronio 0 Conde Lucanor 

escrito en 1335). Como 10 senalara Amado Alonso en su comentario 

crltico de 1935, esta narracion es incorporada por Borges a traves 

de la literatura espanola y no la inglesa, como es el caso general 

del resto. Borges altera, ademas, el titulo original y 10 transforma 

en "El brujo postergado", gesto enigmatico que parece corresponder 

al objetivo estructural que organiza su libro. 

LCual es el propos ito de incorporar una historia sin infamia 

en relatos que la ilustran, y cual es el sentido de la presencia de 
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un texto introducido por un espanol en un libro que recrea, en general, 

historias incorporadas a traves de la literatura inglesa.? Aun mas, 

l.cual es la significacian de estas dos "anomallas" en la estructura 

general del libro y de los relatos? 

Desde el punto de vista de la fabula, los dos cuentos narran 

el castigo de la promesa incumpl ida. En "Hombre de la esquina 

rosada" el narrador relata las circunstancias de la muerte de 

Franciso Real, hombre con fama de valiente. La muerte de Francisco 

Real ha ocurrido muchisimos anos antes; de este modo, el tiempo de 

los hechos es rememorado por un viejo que era adolescente entonces. 

El tiempo del relato es el presente y el auditor de la narracian es 

Borges. Francisco Real muere misteriosamente asesinado la misma 

noche en que viene a Villa Santa Rita para probar la valentia y 

coraje de Rosendo Juarez el Pegador, "mozo acreditao para el 

cuchillo" (0.C.:329), y fervientemente admirado por los hombres del 

barrio: "Los mozos de la vi lla Ie copiabamos hasta el modo de 

escupir" (0.C.:329). 

Sin embargo, Francisco Real muere asesinado, no por Rosendo 

Juarez el lugareno, sinoporalguien cuya identidad nunca se supo. 

El relato narra la cobardia de Rosendo Juarez, quien publicamente 

evade la confrontacian con Franciso Real: "Sin embargo, una noche 

nos i lustra la verdadera condician de Rosendo" (O.C. :329). 

Al final del cuento, el narrador dilucida el misterio: el 

mata, aquella noche, a Francisco Real, para cubrir la vergUenza y 

el deshonor infame de la cobardia de Rosendo Juarez. El crimen tiene 
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la funcion de limpiar de la infamia al barrio y castigar, indirecta

mente, la promesa no cumplida en la persona que ha hecho publica la 

real condicion del "heroe": la de ser un cobarde. El cuento relata 

el hiato entre vida contada y vida vivida, la cual es contada y 

divulgada por el mismo Rosendo y la ciega admiracion del suburbio: 

"Sabia llegar de 10 mas paquete al qui lombo, en un oscuro, con las 

prendas de plata; los hombres y los perros 10 respetaban y las 

chinas tambien" (O.C. :329). 

Vida vivida, 0 la condicion real de Rosendo: cobarde, y 

farsante. El crimen es cometido precisamente para evitar la divulga

cion de la verdad. Se elimina, entonces, al unico que 10 haria: el 

hombre de "por esos laos de la laguna de Guadalupe y la Bateria" 

(0.C.:329). El castigo es indirecto: expulsa al forastoro y deja 

en evidencia la cobardia y el deshonor de Juarez. 

Quien cometio el crimen es el anciano narrador del tiempo de 

la enunciacion y muchacho joven y apocado en el momento de los hechos: 

"l~e dio coraje de sentir que no eramos naides •. , yo forcejeaba por 

sentir que a mi no me representaba nada el asunto, pero la cobardia 

de Rosendo y el coraje insufrible del forastero no me quedan dejar" 

(O.C. :332). 

En otras palabras, quien castiga el incumplimiento de la 

promesa, asesinando al supuesto val iente y humi llando a Juarez, es 

uno de los mas anonimos y marginales muchachos que presencian la 

negacion, en acto, de un coraje solamente linguisticamente expresado. 
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En /lEI brujo postergado", el dean de Santiago va a Toledo 

para solicitar que don Illan Ie ensene el arte de la magia. Don Illan 

acepta ensenar la ciencia magica al dean de Santiago a cambio de la 

proteccion social que este Ie pueda brindar en el futuro, que se preve 

de "buen porvenir/l (0.C.:339). Naturalmente, el dean asi 10 promete 

y don Illan invita a su estudiante a descender al subsuelo, donde tiene 

/luna especie de gabinete con instrumentos magicos/l (~:339). A los 

tres dias, el dean es informado de la muerte de su tio, el obispo, y 

es nombrado, por tanto, como sucesor. A los seis meses el dean es 

nombrado Arzobispo de Tolosa, y a los dos anos es designado Cardenal. 

En cada oportunidad, don Illan solicita el puesto que queda vacante 

para su hijo; pero a cada peticion, el sucesivamente dean--obispo-

arzobispo--cardenal, va otorgando su rango anterior a miembros de su 

propia familia. Al final, el dean es nombrado Papa de Roma. Al ser 

recorda do de su promesa incumplida por don Illan, reacciona violenta

mente amenazando al mago de Toledo con la carcel por ser un brujo. 

El relata final iza cuando don Illan revela al dean de Santiago que 

todo ha sido "una prueba/l, y despide al dean "con gran cortesia" 

CO.C. :340). Como vemos, en este relato-parabola, tambien se da el 

castigo de la promesa no cumplida a traves del mecanismo vida contada

vida vivida. La vida contada--imaginada del dean que llega a ser 

Papa en Roma, deja al descubierto las intenciones de no cumplir la 

promesa de proteccion social al maestro de artes magicas. La vida 

vivida se manifiesta en el deshonordel dean, quien es despedido 

cortesmente por don Illan, pero sin honra y sin ciencia. 



l~ 

En este caso, quien aplica la leccion es tambien un individuo 

socialmente inferior al dean, y de problematica fe por su condicion 

y fama de brujo, circunstancias que 10 situan precariamente en la 

sociedad de su tiempo. Si miramos la epoca en que don Juan Manuel 

introduce este relato en la literatura espanola, es clara la relacion 

de subordinacion social de los que aparecen transgrediendo la moral 

religiosa predominante en momentos en que los reinos cristianos se 

afianzan cada vez mas en el poder polrtico y en la lucha por el 

d . . dID - llb-' 10 omlnlo e a ,enlnsu a erlca. 

Tendrramos que decir entonces que desde el punto de vista de 

la fabula, la leccion moral se manifiesta en la afirmaci6n del honor 

del individuo soci~lmente subordinado. En "Hombre de la esquina 

rosada" se ejemplifica tambien el sentido del honor del barrio y del 

coraje representado p~r uno de sus mas jovenes y modestos moradores. 

Este es el nivel en que ambos textos hispanos--uno peninsular, otro 

hispanoamericano--se unen. En ninguno de los dos relatos es el 

representante de la infamia el centro de la tension narrativa como 

ocurre regularmente en este libro de biograffas infames. Por el 

contrario, ellos relatan el destino del portador de la dignidad, 

entendida esta como la dignidad que la logica del cuento exhibe y 

10. Interesante, aunque no objeto de este trabajo por ahora, 
es preguntarse por que Borges elige un relato de peticion y concesion 
tan comun en la tradicion literaria oriental, para incluirlo en su 
libro de 1935. Desde el punto de vista de nuestra tesis, nos parece 
que el relato es eficaz en la mostracion de esta dial~ctrca vida con
contada-vida vivida y en la ilustraci6n del castigo p~r el 110 

cumplimiento de la promesa. Denuncia tambien la manipulacion por la 
palabra y su objetivo oportunista y destructor. 
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desarrolla de acuerdo a la naturaleza y al punto de vista del narrador 

pertinente. Mas aun, el individuo que defiende su honor (el compadri

to argentino), y el que 10 preserva (el mago) estan configurados, 

desde el punto de vista agencial, como los verdaderos portadores y 

ejecutores del castigo por el incumplimiento de 10 dicho y 10 prome

tido, por la falsedad de la vida contada y no real de los sujetos 

que los han manipulado con el proposito de enganar. 

Desde el punto de vista formal ambos relatos son un signo 

tambien de la estructura del libro. Ellos ejemplifican una tecnica 

que simboliza el nivel secreto de los relatos. Para ello, Borges 

se vale de un objeto (el punal), y de un arte que evoca la prestidigi

tacion (como 10 sugiere burlonamente Ariel Dorfman para referirse 

a los lectores de Borges en general.). Con estos dos recursos, el 

escritor sugiere en realidad un tecnica narrativa que permanece y se 

reproduce en el resto de las narraciones del libro y que alcanza su 

apoteosis en los relatos mas tardlos. 

En "Hombre de la esquina rosada ll
, el crimen es cometido por 

un muchacho marginal, tlmido y apocado. El narrador confiesa el 

crimen que el cometiera en la noche del duelo que no ocurrio entre 

Rosendo Juarez y Francisco Real. La identificacion de Sl mismo 

como el autor del crimen se ofrece al final del cuento. (Esta sera 

la tecnica de Borges en la gran mayorla de sus relatos posteriores). 

Lo que nos interesa ahora es destacar como el slmbolo formalmente 

indicador de este procedimiento narrativo por ocultamiento es el 

cuchillo que el joven porta lien el chaleco, junto al sobaco izquierdo" 



177 

(O.C.:334) y que luce "como nuevo, inocente" despues del crimen en la 

lejana noche de los acontecimientos. El discurso narrativo, a su 

vez, acentua la marginalidad del entonces adolescente y trmido 

muchacho en un mundo de compadritos experimentados. En una oportuni

dad, esa misma noche, el humillado (segun el narrador 10 percibe) 

Rosendo Juarez es interceptado involuntariamente por el muchacho. 

La reaccian del hombre ilustra claramente la imagen que se tiene del 

narrador en su barrio, imagen convencional y engaRosa debido a su 

aspecto insignificante: "--Vos siempre has de servir de estorbo, 

pendejo--me rezonga al pasar, no se si para desahogarse, 0 ajeno" 

(O.C.:332). 

En este cuento se omite, pues, casi durante todo el relato, 

el elemento que habrra dado luz sobre el misterioso crimen que ocurrio 

hace aRos: presencia del chuchillo "inocente" y limpio despues del 

crimen, y el amor de la Lujanera, amante del humillado Juarez. El 

pun to de vista narrativo es el de una persona que presencia a la 

distancia los hechos, 10 que es verdad debido a la juventud y el 

miedo que el muchacho siente esa noche. Este es el nivel del discurso 

narrativo que desorienta al lector. El otronivel, secreto, esta 

pleno de indicios sutiles y es el que hace del lector el complice 

silencioso y aprobador del crimen-castigo para ocultar la cobardra 

de Juarez. Desde el punto de vista del srmbolo de esta tecnica, en 

este cuento, tenemos que destacar la significacion y runcion estruc

tural del cuchillo oculto a las miradas y agente, sin embargo, del 
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crimen. El cuchillo es precisamente el signo del nivel secreto del 

discurso narrativo: el signa actante, pero invisible. 

Mas espectacular, creemos, es el sentido de la inclusion de 

IIEI brujo postergado" en Historial universal. El encanto del relata 

no esta tanto en la historia en 51 misma como en la tecnica narrativa 

que parece borgeana (probablemente esta dimension del relata medieval 

fue la que atrajo la atencion del joven Borges hacia 1935, procedi-

miento que el perfeccionara en Ficciones, El aleph, El informe de 

Brodie, y El libro de arena). La tecnica del discurso narrativo en 

este cuento es homologa al acto de encantamiento que sufre el dean 

de Santiago. Tanto el dean, como el lector, viven el espejismo de 

un destino venturoso, el mas venturoso para la Espana cristiana del 

siglo XIV: ser Papa de la Iglesia catolica. La magia de don Illan 

no solo "prueba" la lealtad del dean de Santiago, sino que tambien 

"prueL.a" la credul idad, la comp! icidad del lector en un discurso 

. . 11 
en aparlencla transparente. 

11. Esta tecnica, depurada en los relates mas famosos de 
Borges, y considerados por la crrtica como pertenecientes al genero 
fantastico, hace participar en la ambigUedad de la situacion narrativa, 
no solo al narrador, al lector, sino tambien al propio protagonista 
de los hechos. Esta ambiguedad triple es estudiada en detalle por 
Tzvetan Todorov (1970) precisamente utilizando a Borges para ilustrar 
algunos procedimientos tlpicos de tal estructura. Veremos este 
aspecto en el capItulo cuarto de este trabajo. Respecto de Ficciones 
y en relacion a su mecanisme estructural, el trabajo de Noe Jitrik, 
IIEstructura y Significacion en Ficciones" (1971) es de consulta 
imprescindible. En su ensayo, el crftico argentino clasifica los 
relatos de acuerdo a las funciones de los narradores y de los 
personajes. A partir de este nivel, el organiza los cuentos en tres 
grandes grupos: cuentos de descubrimiento, creacion y organizacion. 
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En el caso de Borges, tan extremadamente consciente de los 

mecanismos que operan en literatura, la seleccion de este texto no 

podrra haber side accidental. En el, por arte de magia, se descon-

cierta a un personaje del relato y se engana, al mismo tiempo, al 

lector; el discurso narrativo en 51 es una exposicion de la "magia" 

lingurstica. La estructura del cuento ilustra tambien, fehaciente-

mente, y desde un punto de vista distinto al de "Hombre de la esquina 

rosada", el metodo que organiza los relatos de Historia universal de 

1 a i nfami a. 

Por ultimo, quisieramos concluir senalando en que consiste 

el significado ultimo de estes dos cuentos atrpicos y arquetlPicos 

a la vez. En los dos relatos se veri fica la destruccion de la 

verosimilitud. Sin embargo, 10 verosamil no se entiende aqua en su 

concepcion ingenua de "10 conforme a la real idad", sino con 10 que 

la gente cree que es 10 real, con la opinion publica CMetz 1970:12).12 

En los dos relatos se quiebra la verosimilitud por cuanto quien 

otorga la leccion moral, en un caso, es miembro de un sector considera-

do peligroso por ejercer la magia, por ser un brujo en una sociedad 

que oficialmente la abomina por razones religiosas (la ideologra de 

los sectores cristianos dominantes de la Espaoa de siglo XIV). En 

"Hombre de la esquina rosada", quien venga el deshonor es precisamente 

12. Lo veroslmil supone la coexistencia de un mismo contexto 
en el cual participan y creen el narrador y el lector. Su destruccion 
reside en la construccion de un hiato en esta comunidad de convenciones 
compartidas. El valor del texto no verosfmil serra el que hace visible 
tal hiato y sugiere una nueva posibilidad que atenta contra la supuesta 
"verdad" aceptada y canonica. 
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un muchacho que esa noche ha ido fervorosamente a presenciar un duelo 

entre su idolo (Rosendo Juarez) y el forastero Francisco Real. En 

ambos relates la verosimilitud es destruida cuando la fama, sostenida 

p~r la opinion publica, tiene que enfrentarse a la realidad de un 

encuentro entre valientes, entre heroes del coraje. Los hechos, segun 

105 percibe el narrador y 105 hombres reunidos alIi, revelan la 

falsedad del prestigio legendario y ponen en evidencia la cobardia 

de Rosendo Juarez. Del mismo modo, la credulidad del dean, y del 

lector, en 105 cambios del destino eclesiastico venturoso, esta 

construida sobre la verosimilitud existente en una sociedad uno de 

cuyos estratos prestigiosos esta constituido por tal posibilidad. La 

destruccion del verosimil opera en este caso con la oposicion entre 

las espectativas ambiciosas del dean y la realidad Je unas cuantAs 

horas imaginariamente vividas como si fueran anos gracias a la magia 

de don 111 an . 

Asimismo, como trataremos de demostrarlo, esta misma ley se 

verifica con variantes en 105 otros cuentos de Historia universal. 

liE 1 atroz redentor Lazarus Morel 111 es el primer relato dell ibro y 

al mismo tiempo es el que ilustra mejor la naturaleza general de 105 

personajes de Historia universal de la infamia: ser manipuladores de 

homb res. 

El cuento consta de ocho partes cada una de las cuales posee 

un subtitulo. La parte inicial titulada liLa causa remota" tiene un 

comienzo de apariencia tan extrana y arbitraria como el titulo del 

relato en general. Se inicia ironicamente con la interpretacion. 



de las consecuencias de la idea del Padre Bartolome de las Casas de 

importar negros para as! proteger a los indios: 

En 1517 el Padre Bartolome de las Casas tuvo mucha lastima de 
los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de 
las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V 
la importacion de negros, que se extenuaran en los laboriosos 
infiernos de las minas de oro antillanas. A esta curiosa 
variacion de un filantropo debemos infinitos hechos (a.C.:29S). 

Uno de estos Ilinfinitos hechosll es la Ilculpable y magnifica 

existencia del atroz redentor Lazarus Morel ]II. 13 La vida de Morell 

esta situada a principios del siglo diecinueve en las plantaciones 

de algodon que bordean las ori lla del Misisipr. Nacido entre IlIa 
-

canalla blanca ll 0 los IIpoor whites ll , Morell crece con un orgullo: 

lie 1 de la sangre sin un tizne, sin mezcla ll (a.c. :297). 

La cuarta parte del cuento expresa, por primera vez, 10 que 
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consideramos la clave para su comprension y la comprension de ~lorell. 

Se titula IIEI hombre ll . Criado entre cuatreros blancos, Morell inicia 

su vida delictual con el robo de caballos. El truco que utiliza es 

la predica bibl ica que mantiene distra!do al publico mientras sus 

secuaces les roban los caballos. En la quinta parte del libro, titu-

lada IIEI metodo ll , el narrador manifiesta: 

Los caballos robados en un Estado y vendidos en otro fueron 
apenas una digresion en la carrera delincuente de Morell, pero 
prefiguraron el metodo que ahora Ie aseguraba su buen lugar en 
una Historia universal de la infamia. Este metodo es unico, no 
solamente por las circunstancias sui generis que 10 determinaron, 

13. Mas adelante explicamos esta relacion entre la sugerencia 
de Las Casas y la existencia de Morell. 



sino por la abyeccion que requiere, por su fatal manejo de 
la esperanza y por el desarrollo gradual, semejante a la 
atroz evolucion de una pesadilla. Al Capone y Bugs Moran 
operan can ilustres capitales y con ametralladoras serviles 
en una gran ciudad, pero su negocio es vulgar. Se disputan 
un monopolio, eso es todo ... En cuanto a cifras de hombres, 
Morell llego a comandar unos mil, todos juramentados (O.C.: 
297-298) . --

~Cual es el metoda al que alude el narrador sin enunciarlo? 

Creemos que la clave esta dada en la relacion del episodio de los 

caballos robados y la comparacion posterior can Al Capone y Bugs 

Moran. En efecto, si el metodo de Al Capone opera con capitales y 
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ametralladoras, Lazarus Morell, de origen miserable, operara con dos 

condiciones "nada vulgares" (a diferencia de la vulgaridad que el 

narrador otorga a los gangsters de la mafia) y que no requieren dinero: 

el fatal manejo de la experanza, y la capacidad manipuladora del 

discurso. Si observamos las circunstancias del robo de los caballos, 

vemos que este es precisamente el metodo: segun propio testimonio 

de Morell, leemos "Abri al azar la Bibl ia, di con un conveniente 

verslculo de San Pablo y predique una hora y veinte minutos. Tampoco 

malgastaron ese tiempo Crenshaw y los companeros, porque se arrearon 

todos los caballos del auditoria" (O.C. :297). 

La vida facinerosa de Morell se vincula basicamente con el 

asesinato de los esclavos de las plantaciones del Sur a los cuales 

les ofrecera la libertad. En otras palabras, a los cuales, demago-

gicamente, les contara su futuro: un futuro de libertad, hermosa y 

pateticamente verbalizado: 



Elegian un negro desdichado y Ie proponian la libertad. 
Le decian que huyera de su patron, para ser vendido p~r ellos 
una segunda vez, en alguna finca distante. Le darian entonces 
un porcentaje del precio de su venta y 10 ayudarian a otra 
evasion. Lo conducirran despues a un Estado libre. Dinero 
y 1 ibertad, dolares resonantes de plata con libertad, lque 
mejor tentacion iban a ofreccrle? El esclavo se atrevia a 
su primera fuga (O.C. :298). 
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El engano continua hasta que Morell y sus hombres asesinan al 

esclavo para evitar que la victima hable y delate el engano. El 

crimen nunca se descubre, pues la desaparicion significa, en la 

opinion comun, precisamente el exito de la fuga; el exito del 

redentor, por tanto. 

Finalmente, uno de los hombres mas crueles de Morell 10 

delata. En su desesperacion, Morell busca el refugio de los mismos 

a los cuales ha asesinado: los negros que 10 reverencian por su 

calidad redentora: 

Su plan era de un coraje borracho. Era el de aprovechar los 
Gltimos hombres que todavia Ie deb ian reverencia: los ser
viciales negros del Sur. Estos habian visto huir a sus 
companeros y no los habran visto volver. Creian, por con
siguiente en su libertad (~:299). 

Morell busca salvarse sublevando a los negros para apoderarse 

de Nueva Orleans: su juego es encontrar una respuesta salvadora 

y "donde 10 criminal se exaltaba hasta la redencion y la historia" 

(0.C.:300; el subrayado es nuestro). Morell muere, sin embargo, de 

una congestion pulmonar el dos de enero de 1835. Al saber su muerte 

los esclavos de ciertas plantaciones quisieron sublevarse, "pero los 

reprimieron sin mayor efusion de sangre" (O.C. :300). 
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Segun vemos, e1 principio de 1a demag6gica conducta de Morell 

es 1a exp10taci6n de 1a desdicha y 1a ingenuidad. En e1 primer caso, 

uti1iza 1a fe re1igiosa para despojar a1 publico creyente de sus 

caballos. Cuando su principal ayudante desea e1 mejor caballo, Morell 

confiesa que ··yo 1e hice ver que no 1e servia ll (O.C. :297). Fina1mente, 

monta una empresa en 1a cua1 e1 1enguaje y 1a fantasia 1e entregan ~ 

sus victimas vo1untariamente. De1atado, reinterpreta sus propios 

p1anes--p1anes 1illgUisticamente redentores--para ser sa1vado. Sin 

tener que .,ambiar su discurso, impecab1e en las promesas de sa1vaci6n, 

p1anea ahora 1a accion opuesta: una redencion historica mediante una 

sub1evacion mas iva que 1e otorgara Nueva Orleans. La paradoja del 

re1ato se manifiesta en 1a muerte de Norell, causada por una pu1monia 

y que efectivamente provoca 1a sub1evacion de los negros. Aqui 

podemos observar 1a eficacia de 1a ficcion de 1ibertad en las vlctimas, 

aun despues de 1a muerte del para e110s redentor. E1 hiato entre 1a 

vida contada--redencion de los esc1avos--y 1a vida vivida es nitido 

en este re1ato. Para 1a historia de 1a esc1avitud humana, Morell 

perdura con dos imagenes. La redentora, a1imentada por 1a imagina

cion de los individuos usados. La atroz, infame, por e1 mismo 

Morell, quien en los terminos del discurso narrativo, deja su 

biograffa criminal. 

Lo que e1 re1ato de Borges propone en ultima instancia es que 

e1 motor y 1a dinamica de 1a historia no son los hechos, sino 1a 

version 1 ingUistica y verosimi1 de e110s. Desde e1 punto de 1a 

verosimi1itud co1ectiva, Morell es efectivamente un redentor, pues 



como dice Christian Metz (1970:25), "Lo veroslmi 1 es 1a reiteracion 

del discurso". Desde el punto de vista que rompe este verosimil, 

Horell es atroz. Esto expl ica, entonces, el titulo oximoronico del 

cuento: Ilatroz redentor " . Borges incluye los dos posibles en el 

relato y los maneja simu1taneamente. 

185 

lCual es el significado de esta estructura que actua por 

inclusion de los opuestos? Creemos que el enigmatico comienzo de la 

narracion nos da la clave. Como ya 10 senalaramos, el cuento se 

inicia con una referencia a 1a proposicion de las Casas de importar 

esclavos para aliviar la vida de los indios; de esta nocion, Borges 

deriva diversos hechos, uno de los cuales es la existencia de Horell. 

Analizando las funciones de 1a palabra en los dos hombres, 

obtenemos un dibujo que los identifica por oposicion. E1 "apostol 

de los indios", creyendo protegerlos, sugiere al emperador la trata 

de esclavos negros. La filosofia de Las Casas, de buena fe, se basa 

en la existencia del alma en los indios. Sin embargo, no cuestiona 

1a opinion comun sobre la supuesta condicion in-humana del negro 

al cual, si, teologica y juridicamente, condena a servidumbre. 

Primera conclusion valida pero no dicha en el relato es: Las Casas 

es tambien un redentor atroz. Redentor mesianico para los indios, 

perseguidor atroz de los negros. La diferencia reside en que Las 

Casas cree obrar con justicia cristiana y es victima de su propia 

vision de mundo la cual no cuestiona. El propone una solucion 

"cristiana" para unos, y una abominable para otros. Viceversa,la 

accion y actividad lingUistica de mala fe de un criminal victimario 
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como Morell, da origen a una alternativa positiva: La de la conciencia 

de que la libertad mediante la sublevacion es posible. El relato no 

muestra interes explicito en una eleccion de posibles, ni adopta una 

actitud moral doctrinaria, lingUisticamellte expresada, frente a los 

hechos. Incluye todos los posibles de la redencion y del crimen 

dejando en claro que no es la intencion del hombre la que mueve la 

historia, sino la forma de su discurso y la forma de su lectura por 

los demas. El criterio de verdad es presentado en clave por el 

narrador de Borges. Con este recurso, el escritor esta invitando, 

en realidad, a la observacion critica, descreida, de la interpretacion 

oficialmente aceptada de la historia humana. Esta invitando a ejercer 

la agresion intelectual en su mejor sentido de cuestionar, ver 10 

aceptado desde ot ro punto de vis ta, des de ot ros angu I os no p rev is tos . Es ta 

invitando a abrirse a la multiplicidad de las interpretaciones 

posibles. Asi, la verosimilitud destruida pas a a ser reempiazada por 

otra, reestableciendo una nueva verdad posible. El rasgo de estruc

tura abierta que ofrece la literatura borgeana reside en que el nuevo 

posible que el postula no ofrece caracteristicas definitivas 0 

inmutables. Ese es su valor y su fuerza. La toma de posicion es 

responsabilidad del lector al cual se Ie entregan las alternativas y 

al cual se desafia a vivir la incertidumbre de la ruptura del vero

simil en el cual el esta inmerso. Se Ie desafia a quedar desnudo de 

la confortable seguridad y proteccion que Ie otorga el verosimil: 

aquello que la sociedad, la gente, 0 los sectores dominantes de la 

sociedad imponen como verdad irrefutable. Asi se explica el juicio 
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de Oliver Burgelin de que 10 verosrmil es la expresion de un control 

social, de que lies una funcion social" (Burgelin 1970:166). 

El metodo uti lizado en el relato es, pues, un trabajo con 

dos textos simultaneos: 10 que Borges ha denominado muchas veces 

como "texto" y "contratexto". Uno es, en el caso de nuestro 

cuento, el texto ideologico de 10 legendario segun el cual Morell 

fue un redentor de los negros (leyenda sostenida, paradojicamente, 

par los mismos que fueron sus victimas); el otro, la materia historica 

no oficial sino privada y confesada por el mismo criminal, que Borges 

utiliza como un contratexto destructor del prestigio del "redentor" 

para transformarlo en Ilatroz". Esta es la logica del cuento si la 

vemos intratextualmente. Consecuencia de esta estructura narrativa 

es .a significacion del texto como totalidad: en efecto, la obra 

de Jorge Luis Borges se vuelve sobre los dos niveles de la historia-

el verosrmil y el agencial--para proponer un sistema que incluye 

los dos, que rompe la verosimilitud colectiva y deviene un nuevo 

modelo de aprehension de 10 real. La unica conclusion de este modelo 

es patetica: en ambos casas el negro deviene una vlctima, tanto en 

la situacion de la interpretacion cristiana, que pretende salvar a 

los indios, como en el caso del criminal que solo pretende salvarse 

a 51 mi smo. 

El trabajo narrativo de Borges es, desde sus comienzos, un 

esfuerzo por cuestionar la verosimilitud otorgada por la tradicion 

cultural. ASI se explica la constante confrontacion entre su 

escritura--o su lectura-- con los textos que la humanidad ha elaborado. 



En Historia universal de la infamia este texto de primer grado es 

basicamente de indole periodistica (biografias legendarias multi

plicadas por los medios de comunicacion masiva). Sin embargo, a 
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pesar de que hacia 1935 no elige los prestigiosos textos de la 

literatura universal para re-escribirlos y transformarlos, su concep

cion de la narracion ya tiene una identidad. Como deciamos antes, 

Borges manifiesta desinteres p~r fijar cada acto de sus personajes 

conforme a un verosimil rlgido, absoluto, inm6vil. La relectura 

que el hace de la literatura y de la historia (aceptando su juicio 

de que "I a metafls i ca es una rama de I a -I i teratura fantast i ca" desde 

el momento que es una especulacion sin pruebas y variable para cada 

epoca) constituye una nueva elaboracion veroslmil de una situacion 

anterior que el narrador denuncia como puramente convencional. La 

diferencia que incorpora Borges como escritor es la certeza--en la 

cual el insiste reiteradamente a 10 largo de su produccion literaria-

de que todo veroslmil, aun el que destruye y renueva la convencion, 

es y puede ser, a su vez, destruido y transformado. El merito de 

esta vision reside precisamente en la postulacion de que toda verdad 

es relativa y mudable. Borges expresa la conviccion de que 10 

verosimil es una forma de represion intelectual y social des de el 

momento en que se establece como la verdad. Su rebeldia se manifiesta 

en su rechazo de 10 verosimil incuestionado y en su insistencia en 

otorgar a las cosas y al mundo ese cadicter "provisorioll para usar 

una palabra tan prestigiada por su produccion literaria. Si la obra 
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verosimil busca que se la interprete como realidad, Borges busca, por 

el contrario, la inmersion de la duda sobre esa realidad en el texto. 

La ausencia de criter~o de verdad 0 falsedad univocos es visible. La 

toma de posicion queda implicita en el texto, pero nunca declarada 

como definitiva. En otras palabras, Borges se niega al juego maniqueo 

entre posibles que puede retener como verdades que el texto defendera 

a priori (la opinion com On , 10 aceptado) y los que puede excluir (los 

posibles que construyen el asombro, la duda, la incertidumbre, la 

precariedad). Sin embargo, dentro de esta poetica, el nuevo texto 

con su nuevo verosrmil, deberia ser capaz, a su vez, de suspender la 

duda en el lector, de crear su fe construyendo, convincentemente, 

una nueva real idad "creible". 

El impostor inverosimil Tom Castro 

El impostor inverosimil es una obra maestra en la ruptura de 

la verosimilitud literaria. El cuento narra un episodio definitivo 

en la vida de Arthur Orton, cuya infancia miserable transcurre en los 

barrios bajos de Londres. Su apodo Tom Castro, adquirido en su vida 

de vagabundo, 10 obtiene de u~a familia chilena que 10 protege y Ie 

da su nombre, conquistada por la "mansedumbre infinita" del joven 

ingles (D.C. :301). Arthur Orton-Tom Castro conoce mas tarde en 

Sydney, a Bogle, un negro de "ocurrencia genial" perseguido por el 

terror de los vehiculos. La amistad crece alimentada por el mutuo 

"protectorado": Tom Castro, lie 1 obeso tarambana de Wappingll (D.C.: 

302), protege a Bogle en el espacio abierto donde el es un experto 
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gracias a su biografla de vagabundo. Por su parte, Bogle construira 

a Tom Castro una nueva biografra y una nueva identidad, brillante y 

aristocratica. EI cuento narra como Bogle, en un juego similar al de 

Lazarus Morell con la agonla humana, decide que Tom Castro debe 

suplantar al aristocratico Roger Charles Tichborne, cuya muerte no 

es aceptada por su madre, Lady Tichborne. De este modo, Bogle 

transforma al idiota Tom Castro en el reflejo--para la madre descon-

solada--del hijo al cual espera volver a ver. La suplantacion es 

exitosa hastaque Bogle muere atropel lado por ~n auto. Muerto el 

inventor de la vida contada de Arthur Orton-Tom Castro, la vida 

vivida (la vida aristocratica de Roger Charles Tichborne) se evidencia 

como una farsa. 

Nos detendremos en el anal isis del relato para observar como 

opera el discurso narrativo y como funciona el metoda genial de Bogle. 

Roger Charles Tichborne, militar ingles, muere en un naufragio cuar.do 

va desde RIO de Janeiro a Liverpool. Su biografla, ironicamente 

construida por el narrador, es una suma de rasgos heterogeneos y 

contradictorios que 10 privan de la identidad que pareciera exhibir 

tan rotundamente: 

militar ingles criado en Francia, mayorazgo de una de las 
principales familias catolicas de Inglaterra. Parece invero
slmil, pero la muerte de ese joven afrancesado, que hablaba 
ingles con el mas fino acento de Paris y despertaba ese 
incomparable rencor que solo causan la inteligencia, la 
gracia y la pedanterla francesas, fue un acontecimiento 
trascendental en la vida de Orton, que jamas 10 habla visto 
(0.C.:302). 
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En una somera observacion se puede ver la ironia que pretende 

mostrar una identidad, la cual en realidad, niega. En realidad, tan 

inverosimil es Tom Castro con sus tres identidades, como Roger Charles 

con la multiplicidad de sus rasgos contradictorios: ser militar 

ingles y afrancesado, hablar su idioma materno con acento frances, 

ser mayorazgo de una "de las principales familias catolicas de 

Inglaterra, pars donde el catolicismo serra un oximoron tratandose 

de la aristocracia. La personalidad de Roger Charles es mas bien la 

de un frances que la de un ingles: "inteligencia, gracia y pedanterla 

francesas" son los rasgos que dibujan a este militar ingles, aristo-

tocrata y catolico. 

Bogle construira la nueva identidad de Tom Castro con un aviso 

de Lady Tichborne publ icado en los periodicos: "Lady Tichborne, 

horrorizada madre de Roger, rehuso creer en su muerte y publico 

desconsolados avisos en los periodicos de mas amplia circulacion" 

(0. C. : 302) • 

Como vemos, es la palabra escrita la que incita el plan de 

Bogle: este decide utilizar la agonia de la madre que la predispone 

a re-conocer a su hijo. La diferencia fisica entre Roger Charles y 

Tom Castro es inconmensurable: 

Tichborne era un esbelto caballero de aire envainado, con los 
rasgos agudos, de tez morena, de pelo negro y lacio, los ojos 
vivos y la palabra de una precision ya molesta; Orton era un 
palurdo desbordante; de vasto abdomen, rasgos de una infinita 
vaguedad, cutis que tiraba a pecoso, pelo ensortijado castano, 
ojos dormi lones y conversacion ausente 0 borrosa (O.C. :302). 
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En oposicion al mas elemental sentido comun, Bogle no pretende hacer 

ningun cambio en su amigo: "Bogle sabra que un facsrmil perfecto del 

anhelado Roger Charle3 Tichborne era de imposible obtencion ..• 

Renuncio a todo parecido" (o.c. :303). Bogle confla en que los catorce 

anos que han separado madre e hijo, y "los repetidos e insensatos 

avisos" de Lady Tichborne, seran suficientes para faci 1 itar 1 a 

"voluntad" de la dama de reconocer a Roger en la figura de Arthur. 

Tom Castro se presenta, es aceptado como el hijo natural y 

recibe las cartas que el supuestamente escribio a su madre y que ella 

ha conservado amorosamente durante su ausencia. Estas cartas son 

el segundo elemento que contribuyen al plan de Bogle. Nuevamente 

la palabra opera aqur como el elemento clave para la consumacion de 

la infamia. Cuando Lady Tichborne muere, se establece una guerra 

legal entre los parientes que acusan a Tom Castro de usurpador. Sin 

embargo, los acreedores quieren creer que Tom Castro es Roger Charles. 

Conociendo el sentimiento ingles contra el catolicismo, Bogle planea 

una trampa genial para protegar a su complice: consigue con el 

anticuario Baigentqueescriba una carta al Times con la firma de un 

sacerdote jesurta. La carta denuncia publicamente que Tom Castro 

(supuesto Tichborne) es "un descarado impostor". La carta dice la 

verdad, pero para la opinion comun inglesa, tal denuncia escrita por 

un jesurta aparece como "un complot abominable" (D.C. :304) de la 

iglesia catolica contra uno de sus hijos dilectos. Aqur podemos 

observar como el verosrmil se impone a la verdad. Ese es precisamente 

el proposito de Bogle: manipular el verosimil encarnado en las 



"buenas gentes ll que, sin reflexionar, reaccionadin de acuerdo a un 

contexto convencionalmente aceptado como verdadero basado en la 

rivalidad religiosa secular entre catolicismo y protestantismo. 

Bogle manipula una vez mas la emocionalidad humana: primero, con 
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el dolor de la madre; segundo, con el odio ingles contra la Companra 

de Jesus. 

Bogle muere atropellado y Arthur Orton, "sin el genio de 

Bogle", es sentenciado "a catorce anos de trabajos forzados". Su 

simpatra Ie disminuye la pena, y al salir en libertad se dedica a 

da_r conferencias lien las que declaraba su inocencia 0 afirmaba su 

culpa. Su modestia y su anhelo de agradar eran tan duraderos que 

muchas noches comenzo por defensa y acabo por confesion, siempre al 

servicio de las incl inaciones del publ ico" (O.C. :305). 

Arthur Orton-Tom Castro representa exactamente el reverse 

de Bogle. Sin inteligencia, sin identidad, esta incapacitado para 

continuar la farsa inventada por su amigo. Por el contrario, el 

se adapta a las exigencias de verdad del publico. Tom Castro 

representa el veroslmil llevado a la caricatura. Cree ser los tres 

individuos en uno, acepta 0 confiesa su culpa, encerrado para siempre 

en su triple identidad y en su idiotez. El merito que salva a Tom 

Castro es su "infinita mansedumbre", "su anhelo de agradar", su 

esprritu de servicio a la medida de su vacuidad, puesto que es una 

actitud que no obedece a una actitud reflexiva. Estos rasgos son 

los que Ie granjean las pocas cosas que ha logrado en la vida por 51 



mismo: la proteccion de una familia en Chile, la amistad de Bogle, 

la disminucion de la pena legal. 

Bogle, por el contrario, representa al manipulador versado 

en los mecanismos con los cuales trabaja la opinion comun, la 

convencion, el estereotipo, el prejuicio. Por esta razon el puede 

utilizar todos los factores propios del verosimil para su beneficio 

y el de su amigo. 
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La reflexion que cabria hacer en esta situacion especifica del 

relate que estamos comentando es que nadie tendria, en realidad, el 

conocimiento real de las situaciones humanas debido a la falta de 

interes en saber alguna verdad. El relato pone al descubierto 

diversas verdades: la verdad de la madre que anhela recuperar su 

hijo, la verdad de los acreedores para los cuales nada importa la 

identidad de Tichborne. La verdad de la familia Tichborne, que es 

la unica verdad porque esta desprovista de sufrimiento, ve en Tom 

Castro el impostor que es. Interesada en la fortuna que Ie pertenece, 

demanda legalmente al usurpador. Finalmente, la verdad del pueblo 

ingles reaccionando ciegamente contra una religion repudiada secular

mente. 5i observamos el problema desde esta perspectiva, podelnos 

ver como cada personaje cree, inventa 0 se adapta a una verdad con

veniente y confortable que no demanda la reflexion critica. En esta 

situacion poco importa, entonces, la identidad del personaje cues

tionado. Este es el conocimiento que posee Bogle yaqui reside su 

genialidad. 
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En IIEI impostor inverosrmi 1 Tom Castroll la verdad se 

transforma en mentira y la mentira en verdad, de acuerdo a las 

circunstancias convenientes. Lo mismo sucede en IIEI dtroz redentor ll , 

relato en el cual la mentira rear es una verdad para los esclavos. 

De hecho, la insurreccion que intentan a la muerte de Morell es un 

acto provocado por una mentira que ha sido creada para asesinarlos 

despues de venderlos repetidamente. Bogle usa el antijesuitismo 

ingles para mantener la mentira de la identidad de Tichborne. 

Este es tambien el nivel con el cual opera Borges en la 

construccion de sus relatos de infamia. En los textos, la infamia 

es la capacidad de manipular demagogicamente el dolor ajeno. No 

hay en los relatos un predominio de la violencia frsica, sino de 

la moral. El instrumento con el que opera la infamia es la palabra, 

escrita u oral. Hemos visto en este relato los diversos text os que 

sirven a Bogle para inventar la biografra aristocr§tica de Tom Castro: 

los avisos insensatos en los peri6dicos, las cartas que el mismo 

Roger escribiera a su madre desde el extranjero, la carta del anti

cuario que firma como un religioso, las declaraciones del juicio, 

las versiones mUltiples de su vida que Arthur Orton da a conocer por 

las calles de Inglaterra. 

Para Bogle, en sintesis, el aspecto frsico de Arthur es 

secundario. Trabajando con los mecanismos que construyen 10 verosrmil, 

el sabe que no es necesario el esfuerzo de la imitacion. Este saber 

de Bogle es m§s nrtido y patetico que nunca cuando se nos narra el 

primer encuentro entre madre e hijo (Tom Castro). El dia es brillante, 



Lady Tichborne tiene "105 ojos velados de llanto. Bogle abi-io las 

ventanas y lila luz hizo de mascara" (~:303). Este momento del 

texto desafia abiertamente todas las posibil idades "verosrmi les" de 

que Lady Tichborne, al ver la grotesca figura de Arthur Orton, 

hubiera denunciado su condicion de usurpador. Sin embargo, las 

lagrimas que velan los ojos, la luz excesiva, y mas que todo, la 

mascara que construye su amor de madre, Ie hacen descubrir en el 

rostro del conspirador las facciones del hijo muerto. Despues de 

esta prueba de fuego Bogle puede, y tambien Borges, trabajar libre

mente con las "posibilidades suntuosas del texto" que imaginan y 

escriben, para usar una frase de otro narrador borge3no. 

El tintorero enmascarado Hakim de Merv 

En este cuento tambien tenemos la palabra y la farsa. Mas 

explrcitamente que en los otros relatos, la mascara aparece en el 

texto como un signo y un srmbolo de la infamia. En este caso, la 

mascara es utilizada de acuerdo a la biografia contada por el 
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usurpador Hakim, con el objeto de cubrir la radiante calidad celestial 

de su rostro santificado por la vision de Dios. La vida vivida revela, 

en cambio, que la mascara cumple la funcion de cubrir la destruccion 

horrorosa de la lepra. En este caso tenemos la oposicion entre 10 

horrible--lo magnifico, cubierto con el engano del prodigo. 

La historia del Enmascarado del Jorasan, Hakim de Merv, 

nacido en el Turquestan, I~ los 120 aRos de la Hegira y 736 de la 

Cruz", es la historia que manifiesta la manipulacion religiosa de 

los hombres del desierto por un "atroz redentor" y a la vez, 
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inverosimil impostor. Hakim de Merv reune, en verdad, las caracteris

ticas de Lazarus Morell y de Arthur Orton--Tom Castro--Roger Charles 

Tichborne: usa y orienta la fe religiosa de gente nomada y miserable-

"esclavos, limosneros, chalanes, ladrones de camellos y matarifes " 

(0.C.:325). Como los esclavos del Sur de los Estados Unidos, como 

Lady Tichborne, estes individuos tienen la misma funcion narrativa: 

son seres eXpectantes, desesperados. Al mismo tiempo, estan pre

parados para reconocer lie 1 signo" que aguardan (~:325). De la 

mism~ manera, Hakim de Merv les contara una vida celestial, los 

alimentara con los recuerdos del porvenir y de la eternidad. Sus 

credenciales, falsas como las de Arthur Orton, son las del profeta 

que ha visto aDios. 

Hakim se presenta en el momento propicio al prodigio religioso. 

Los hombres esUin aguardando el signo epifanico: "Miraban el ocaso y 

el ocaso era el de la arena" (O.C. :325). El falso profeta se presenta 

acompanado de dos ciegos (para evitar la vision de la lepra), cubierto 

con una cabeza de toro. La explicacion es verosimil yaceptada: 

nadie puede ver su glorioso resplandor. AI mismo tiempo, espanta a 

la muchedumbre con un leopardo al cual aparentemente ciega, con 10 

cual funda su poder sobrenatural. 

Hakim de Merv elabora una cosmogonia que reGne los rasgos 

verosimiles de una teoria religiosa, pero al mismo tiempo expresa, 

en clave, la condicion y la vision de mundo de un leproso de origen 

incierto. En primer lugar crea un Dios "sin origen, nombre ni cara ll 

(O.C. :327). Como los otros personajes del libro, en general, la 



ausencia de identidad es aqui un factor que tambien opera eficaz-

14 mente. Algunos de los elementos de la filosofia de Merv son el 

rechazo del espejo y la paternidad. Verosimil para sus seguidores, 

el lector sabe, sin embargo, que estos son abominables para Merv 

porque reproducirian su lepra, especular y biologicamente. El asco 
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es la virtud fundamental de esta doctrina: tambien sabemos del asco 

implicito en la vision de la enfermedad. El concepto de cielo y el 

de infierno tambien corresponden a sus circunstancias: el fuego 

(la lepra destructora) y la renuncia (el cielo). En su actividad 

diaria, Hakim de Merv reproduce los mismos niveles: el de apariencia 

prodigiosa y extraordinaria, y el real de su condicion de leproso. 

Leemos: "Parecia buscar el peligro: la noche que unos detestados 

leprosos rondaron su palacio, les ordeno comparecer, los beso y 

les entrego plata y oro" (O.C. :326). 

Efectivamente, un hombre tocado por la divinidad, de acuerdo 

al verostmil de la vida contada, no tendria por que temer al peligro, 

ni menDs a la lepra. Al propio tiempo, el mismo comportamiento 

(cuyas razones solo el narrador y el lector conocen) avala el beso a 

los leprosos y la consiguiente proteccion con dinero. Comportamiento 

sobrehumano para unos, natural y teatral para el lector que sabe que 

el beso ha sido un contacto fisico ~ leprosos. 

El profeta es decubierto finalmente gracias a la delacion de 

una "mujer adGltera del harem" (0.C.:328) quien denuncia "que a la 

14. Este problema ha sido agudamente analizado por Leo 
Pollmann, en su trabajo ya citado (1979). 
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mana derecha del profeta Ie faltaba el dedo anular y que careclan de 

urias 105 otros" (O.C.:328). liDos capitanes ll del ejercito Ie arran-

can lie 1 Velo recamado de piedras" (O.C.:328): 

Primero, hubo un temblor. La prometida cara del Apostol, la 
cara que habia estado en 105 cielos, era en efectd blanca, 
pero con la blancura peculiar de la lepra manchada. Era 
tan abultada e increlble que lesparecio una careta. No 
tenia cejas; el parpado inferior del ojo derecho pendia sobre 
la mejilla senil; un pesado racimo de tuberculos Ie comia 105 
labios; la nariz inhumana y achatada era como de leon (O.C.: 
328; el subrayado es nuestro)' --

El mecanismo que opera en este relato es diferente al de "El 

i~postor inveroslmil", si 10 comparamos desde el punto de vista de 

su juego entre la apariencia y el ser real. Tom Castro pretende 

reencarnar la existencia y la conciencia aristocratica de Roger Charles 

con una presencia flsica deplorable y un nivel intelectual minimo. 

Hakim de Merv representa la oposicion de 105 terminos: con la 

apariencia increible de su cabeza de toro, primero; y luego por el 

suntuoso vela cuadruple "de seda blanca recamada de piedras", oculta 

y resguarda la deformidad monstruosa de su rostra. Esto es intere-

sante si observamos que el mecanismo que Borges selecciona para la 

configuracion flsica de Lazarus Morell es precisamente el de la 

difuminacion total de facciones. Detras de todos ellos yace, sin 

embargo, su carencia de identidades no obstante sus atributos 

legendarios. La infamia, despues de todo, tal como la plantea Borges 

en Historia universal, no requiere de las individualidades precisas 

que harlan imposible su camuflamiento. Es precisamente esa carencia 

de identidad la que facilita el juego entre vida contada y vida 
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vivida que hemos venido observando en su forma del verosimil politico 

(Lazarus ~10rel1), del verosimil social (Tom Castro) y del verosimil 

religioso (Hakim de Merv). 

En un acto de justicia 1 iteraria se deberia reconocer, pues, 

a Historia universal de la infamia como un libro que, a pesar de 

ser el primero de la serie narrativa en la produccion de Borges, 

manifiesta una profunda madurez literaria, un dominio de las tecnicas 

del relato y una agresividad intelectual que se oculta tras 105 

enganadores prefacios que postulan una fe de ingenuidad y timidez. 

Esta agresividad no es visible, de acuerdo a la verosimil itud narra

tiva que reflejan 105 prologos de la "original idad" de 105 temas y 

de 105 personajes. Se expresa en una dimension muchomas compleja 

y elaborada que liga expresamente la literatura a otros textos, 

negando el prurito de la invencion personal. Al mismo tiempo, inicia 

la destruccion de la verosimilitud vigente en literatura, la puesta 

en duda de las "verdades" convencional y aCriticamente aceptadas. 

En otras palabras, Historia universal de la infamia es el comienzo 

de una dimension fundamental en el trabajo de elaboracion narrativa 

de Borges: la destruccion del texto canonico, sea este el suyo 0 el 

de la tradicion que recoge y transforma mediante la incorporacion 

de nuevos posibles inusitados e "inverosimiles", para establecer la 

ruptura, el hiato con la opinion 0 criterio de verdad unica y 

definitiva ... El modo que regularmente adopta el trabajo de Borges 

con 10 verosimil en este libro es el que opone la realidad verbalizada 

a la realidad de 105 hechos. Literariamente, esto se manifiesta en 
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el motivo de la vida contada (generalmente ficticia, pero aceptada y 

sancionada por la sociedad) y la vida vivida (generalmente el exacto 

opuesto de la verbalizacion social y la farsa planificada para ejercer 

la infamia, el uso del dolor y la esperanza, el engano, el crimen). 

La vida vivida es la dimension criminal, la idiotez 0 la lepra, signos 

todos de 10 no humano, 10 monstruoso: reflejo caricatural de la 

biografla comunicada hermosamente. 

Narradores: un ejercicio de cC~0cimiento 
e incertidumbre 

Si nos atenemos a los primeros relatos de 1935, observamos 

que estos manifiestan un rasgo comun: sus narradores son basicamente 

lectores. 15 Los narradores de Historia universal de la infamia mani-

fiestan explicitamente su condicion de lectores como estado previo de 

la propia escritura. La diferencia entre estes narradores iniciales 

Y los de Ficciones y El Aleph radica mas en la forma de su discurso 

que en la poetica que funda su quehacer. En efecto, los narradores 

de Historia universal de la infamia, no obstante su trabajo real de 

destruccion de 10 verosimil, se expresan en un discurso perfectamente 

trabajado, cincelado y sugestivamente barroco, pero sin la sofistica-

cion intelectual visible que caracteriza a los narradores de Ficciones 

15. El trabajo de Emir Rodriguez Monegal, "Borges: The 
Reader as Writer" (1974) trata este tema en su conexion con el 
escritor mismo. Debido a que 10 usaremos extensamente en nuestro 
proximo capitulo al realizar la valoracion general de la obra y el 
autor estudiado, 10 senalamos aqui solo como referencia pertinente 
al tema y como fuente de primera importancia por la informacion y 
las lineas de interpretacion que sugiere en relacion al escritor 
Borges. 
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y El aleph. La razon pareceria ser que, debido a la expresa declara

cion de recreacion textual "ingenua" realizada par los narradores 

de Historia universal, estos se niegan el privilegio de la especula

cion escrita. En consecuencia, parecieran solo querer reproducir 

el texto de primer grado, antecedente del propio. Sabemos que en 

verdad no 10 re-crean, sino que 10 transforman total mente, como 

hemos visto. En cambio, los narradores de Ficciones y El aleph mani

fiestan en su escritura una intensa necesidad de inscribir el 

proceso de la especulacion intelectual y el proceso de la produccion 

textual. Creemos que es esta diferencia entre los narradores de 

apariencia modesta de Historia universal y la impresionante fuerza 

especulativa que manifiestan los narradores de la decada del cuarenta, 

la que ha determinado la minimizacion del libra de 1935 en la concien

cia de la critica en general. 

En 10 que se refiere a Ficciones y El aleph, tal como la 

critica 10 reconoce unanimemente, los narradores son, segun se 

desprende de su escritura y de la manera como ellos se perciben a 

si mismos, hombres de profunda, ferviente vocacion intelectual. Son 

hombres de letras: escritores, avidos lectores, resenadores, 

traductores, descifradores, perseguidores y violentadores de los 

variados sentidos posibles del texto. Tambien se caracterizan por 

ser individuos de intensa imaginacion, atentos auditores de historias 

y leyendas, postuladores de suenos y fantasias literarias, filoso

ficas 0 teologicas, "desordenadores de bibliotecas" y librerias, 

inventores de cosmogonias y, en general, atrevidos indagadores del 
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sentido del universo: laboriosos, memoriosos, eruditos, 1 Cicidos, 

estos son los "artifices" de los relatos que encontramos en la 

produccion narrativa de Jorge Luis Borges. Su instrumento es, 

naturalmente, la palabra. 

Como ya 10 vieramos en Historia universal de la infamia, la 

palabra escrita u oral, el texto, es un rasgo que configura la poe-

tica borgeana desde sus inicios de narrador. Esta caracteristica 

no hace sino perfeccionarse en los relatos posteriores. Asi por 

ejemplo, en "Tlon, Uqbar, Orbis Terius", el narrador--novel ista 

debe Iia la conjuncion de un espejo, y de una enciclopedia ll el descubri-

miento de Uqbar. En liE 1 acercamiento a Almotasimll despliega un 

;ntricado conocimento bibliografico sabre 10 novelesco y el inevitable 

y necesario proceso de intertextualidad que exhibe la historia de la 

literatura universal. Semejantes caracteristicas de erudicion e in-

teres por el aspecto teorico de la lectura ostenta el narrador de 

"Pierre Menard ll , como veremos.1 6 En liLa loteria en Babilonia " , el 

narrador es un historiador 0 erudito. En IIExamen de la obra de 

Herbert Quain ll despliega innumerables reflexiones sobre lenguaje y 

poetica, aspecto que examineremos tambien en este capitulo. El sujeto 

de la enunciacion narrativa en liLa biblioteca de Babel" es un viejo 

bibliotecario, lIescritor metodico" que escribe "esta epistola inGtil 

y palabrera" (0.C.:470). Quien escribe, narrando, en liE 1 jardin de 

16. Alicia Borinski tiene un interesante analisis de devela
cIon del mito en la literatura como constructora de verdad~s esenciales 
a proposito de "Pierre Menard, autor del Quijote" (1975). 



senderos que se bifurcan" es "antiguo catedratico de ingles en la 

Hochschule de Tsingtao. El relata tambien se autocontempla, igual 

que liLa loteria en Babilonia " , como Iluna declaracion" (~:472). 

"Temadel traidor y del heroe ll esta concebido como un Ilargumento 
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imaginadoll de escritura probable (D.C. :496). Su narrador, novel ista, 

no solo imagina el argumento, sino tambien un laberinto de personajes-

escritores 0 pensadores cuya funcion es proclamar que la historia 

copia a la literatura. En liLa muerte y la brGjula" el narrador es 

un aficionado a hechos detectivescos que finalmente rompe el vero-

simil policiaco en su escritura. En "El milagro secretoll es un autor 

dramatico. Otros narradores son: Homero ("El inmortal ll ), un 

estudioso de la teologia (IILos teologos ll ), un estudioso de la poesia 

y escritor ("Historia del guerrero y de la cautiva ll), un transformador 

de episodios del Martin Fierro ("Biografia de Tadeo Isidoro Cruz", 

IIEI finll) , escritor de relatos fantasticos (liLa otra muerte ll , "El 

zah i r II, liLa busca de Ave rroes II, liE 1 homb re en e 1 umb ra 111, "Funes e 1 

memori 05011 , "El mi lagro secreto"), magos 0 sabios (liLa escritura de 

Dios", IILas ruinas circulares"), escritores--rescatadores de historias 

sordidas de ori 11eros y gauchos transmitidas oralmente, 0 inicUitica-

mente (liLa intrusa ll liE 1 indigno" "Historia de Rosendo Juarez" " , 

"El encuentro", "El otro duelo", IIEI evangelio segun Marcos ll
), 

auditores de historias de malevos, criminales y traidores (IIJuan 

Muraiia", liLa forma de la espada ll
). 
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Estos atributos de inte1ectua1idad hacen abso1utamente evi

dente uno de los nive1es del discurso narrativo que ya vieramos en 

Historia universal de 1a infamia: e1 interes por las probabi1idades 

de transformacion de los posib1es del texto precedente, de su trans

gresion, de su reinvencion. E1 narrador se ejerce, pues, como un 

estudioso de 1a imaginacion y 1a expresion 1ingurstica con las cua1es 

trabaja y especu1a. E1 discurso narrativo privi1egiador de 1a espe

cu1acion inte1ectua1, de 1a sapiencia, ha sido unanimemente estudiado 

por 1a crrtica y en muchas ocasiones 1a 1ectura de Borges se ha rea1i

zado sobre este unico fundamento. Es verdad que e1 tone erudito, ver

sado, que ostenta e1 narrador borgeano en todas las materias que dicen 

re1acion con e1 conocimiento 1ibresco construyen e1 discurso narrativo 

en e1 nive1 denotative y por 10 tanto, mas visible y exterior. Este 

nive1 de 1a escritura es programado exp1rcitamente por e1 narrador en 

e1 comienzo de los re1atos para estab1ecer un objetivo que pretende 

hacer creer que ese es exactamente e1 nive1 mas significativo del 

re1ato. Sin embargo, coexistiendo con e1 discurso sapiente, de 1a 

afirmacion, se desarro11a, mas secreta, y solo indicia1mente, un 

segundo nive1 que potencia otros sentidos y que construyen 1a 

ambiguedad, 1a erosion de 10 canonico, como ya 10 observaramos a 

proposito de Historia universal. Sin embargo, los narradores de 1935 

se mantienen exteriores a1 texto que transforman, 10 que les permite 

una mayor homogeneidad del discurso. Este, tras su apariencia 

cronlstica, exhibe en 1a estructura textual general, 1a destrucci6n 

de 1a verosimi1itud. En los re1atos posteriores de Borges, e1 



narrador generalmente esta identificado con sus protagonistas. En 

otras ocasiones, el narrador ~ el protagonista y, en calidad de 

tal, manifiesta su limitado conocimiento del mundo. Este momento 

que opta p~r el punto de vista personal y biografico es el que 

incorpora el rasgo "extrano" al discurso sapiente y al mundo 

representado: "al cabo de siete anos me es imposible recuperar los 

pormenores de la accion" (IIExamen de la obra de Herbert Quainll.2.:l.:..: 

462), "Faltan pormenores, rectificaciones, ajustes; hay zonas de la 

historia que no me fueron reveladas aun" (IiTema del traidor y del 

he roe II ~: 496), "nad i e 10 vi 0 desemba rca r en 1 a unan i me noche, 

nadie vic la canoa de bambu sumiendose en el fango sagrado" (IiLas 

ruinas ci rculares" O.C. :4s1) , "aqur mi historia se confunde y se 

pierde" (liLa forma de la espada" O.C. :494), "lcomo hacer verosrmi 1 

una accion en la que casi no creyo quien la ejecutaba"? (I lEmma 

Zunz" 0.C.:S6S), lila cronica ha perdido las circunstancias y no 

quiero inventar 10 que no se" (IiEl cautivo" O.C. :788). 
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La existencia de estos principios estructurales del discurso 

narrativo cuyas primeras manifestaciones son ya visibles en Historia 

universal de la infamia, se hace cada vez mas compleja en Ficciones 

y El aleph construyendo la estructura abierta del relato y la 

atmosfera de irrealidad que evita la toma de partido por una sola 

verdad posible. La imagen de lector que incorpora el discurso en este 

nivel es, al mismo tiempo, la de un homologo del narrador, sujeto y 

objeto del juego de posibles que operan en cada relato. Juntos, 

narrador, lector y texto, se mueven en esta atmOsfera de certidumbre 
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y duda construida, en uno de sus niveles, par la doble dimension 

conocimiento-desconocimiento del mundo. El fundamento de esta alianza 

es la complicidad de la cual participan tanto el que narra como el que 

lee. Solo can esta connivencia es posible la construccion de la 

vida contada (Y mentirosa) y la vida vivida (criminal a miserable): 

una vez para fundar el verosimil a para explicar las razones y 

circunstancias en las que tal vida ficticia se origino; otra vez 

para la destruccion 0 transformacion de 10 veroslmil que se evidencia 

como falso y para la instauracion de la nueva verosimilitud en la 

cual, idealmente, narrador y lector se encuentran y se identifican. 

Como ya 10 dijeramos al comienzo del capitulo, esta dimension 

es audazmente elaborada por Borges ya en su libro inicial. La con

tinuacion de ella es visible y poderosa hasta El informe de Brodie 

(1970a) y EI 1 ibro de arena (1975b), textos que comentaremos en el 

capitulo siguiente. Lo que si interesa saber al respecto es la 

precocidad con que surge esta reflexion en la conciencia de Borges. 

De hecho, como ya vieramos, esta perfectamente clara en "Hombre de 

la esquina rosada" cuyo primer esbozo es de 1927 (Pickenhayn, 1979: 

234). En efecto, en 1927 Borges publ ica un relata: "Leyenda 

policiaJl' que aparecera en una nueva version al ano siguiente con 

el titulo "Hombres pelearon". Esta es la version que se publica en 

El idioma de los argentfnos (1928). En 1933, la narracion vuelve 

a cambiar de nombre para titularse "Hombre de las orillas", Cuando 

el cuento adquiere su titulo definitivo, Borges ya ha pasado un 

largo periodo reescribiendo su primer relato original. Por esta razon 



es mas que justiciero afirmar que, lejos de iniciar su carrera 

narrativa copiando "ajenas historias", Borges comienza elaborando 

una ficcion personal y al mismo tiempo poniendo en cuestion uno 

de los problemas mas §lgidos de la teorla literaria, como 10 es 

la categorla de la verosimilitud en literatura. 

Los sentidos del texto 

208 

Desde otro punto de vista y en coherencia con la estructura 

abierta de los relatos, los narradores bor"geanos conciben su trabajo 

de produccion textual como "resumen", Ilexarnen", "comentario", 

"lectura", "resefia" 0 "not::!" de un texto anterior. Este caracter del 

trabajo de produccion textual Ie otorga al narrador la libertad 

necesaria para la transformacion de los posibles del texto de primer 

grado. El escritor Borges, a su vez, designa sus cuentos con vocablos 

notablemente mas comprometedores: "ficciones", "artificios", 

"slmbolos", "fantaslas". La suma de terminos enunciados por los 

narradores y el escritor connotan complejidad, polisemia y son el 

indicio mas evidente de una concepcion del trabajo literario como un 

criptograma que rechaza la unilateralidad de la verdad unica y el 

texto definitivo. Podemos ver que tanto intratextual como extra

textualmente se manifiestan aqui los signos de una poetica que opta 

reiteradamente por el espacio literario como realidad de mUltiples 

significaciones, como espacio al que pueden acceder los posibles 

identicos y sus contrarios. Las reglas de la literatura aSI concebida 

no pueden ser, entonces, las de la literalidad, sino las de la 
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a1usion; no las de 1a denotacion, sino las de 1a connotacion. 17 En 

este pensamiento e1 ambito 1iterario no puede ser, pues, mas que e1 

territorio en e1 cua1 conf1uyen todas las virtua1idades pertinentes a 

cada situacion vivida 0 imaginada. "Ahora se que mis dioses no me 

conceden mas que 1a a1usion 0 mencion" seiia1a Borges en Anto10gia 

personal (1961:8). Esta a1usion es en verdad perceptible en los 

cuentos borgeanos: en 1a estructura que e110s exhiben, en 1a 

p1ura1idad de sentidos que portan y en 1a constante invitacion a 

diferentes 1ecturas. Esta ca1idad es inc1uso reiterada por e1 propio 

Borges en pro10gos, epi10gos, entrevistas y conferencias. En e1 

pro10go a "Artificios ll , segunda parte de Ficciones, Borges seiia1a: 

"De E1 Sur, que es acaso mi mejor cuento, basteme prevenir que es 

posib1e 1eer10 como directa narracion de hechos nove1escos, y tambien 

de otro modo" (D.C. :483). E1 "otro modo" que proponen los re1atos 

es tarea del lector que debe aceptar, desde los inicios de su 

lectura, esta funciona1idad dual del signo literario (tal como se 10 

previene, por 10 demas, el autor en la 'Introduccion' dell ibro) que 

se mueve entre el mostrar y el ocu1tar. La calidad de expresion y 

censura del hecho literario ha sido exp1icitada en varias ocasiones 

por el mismo Borges. En una entrevista que 1e hicieran Alberto 

Obligado y Cesar Fernandez Moreno a proposito de sus proyectos de 

retornar definitivamente a la poesia, el seiiala: lIy todos ellos (los 

17. Guillermo Sucre ha trabajado con este nive1 del pensa
miento poetico borgeano en Borges, e1 poeta (1967b). 
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poemas) seran intimos, aunque posiblemente las circunstancias sean 

inventadas, para agregar verosimilitud, 0 para ocultar cosas demasiado 

reales para ser comunicables" (ObI igado 1966:729). 

Esta dialectica de mostracion y ocultamiento perceptible en 

la obra de Borges es, sin duda, otro de 105 modos con que el escritor 

construye el caracter polisemico de sus textos. Para ello no solo 

util iza el relato en su condicion experimental, el aximoron, las 

secuencias encadenadas por un principia de inversion, textos y contra-

. b·t: • b 1" . 18 d ... d 1 textos, sino tam I~n noclones ca a Istlcas y to a una teorla e 

lenguaje, la cual pone de relieve su interes permanente por las formas 

de expresion humanas que destacan la dimension plural del discurso. 

Este aspecto es visible en epoca tan temprana como 1923, cuando escribe 

"El truco", y en 1930 cuando manifiesta su interes por aspectos al 

parecer tan insignificantes en su carrera literaria como "Las inscrip-

ciones de los carros" (Borges 1930). En "Pornographie et censure" 

(DeRoux 1964:96), Borges declara: 

A la difference du langage philosophique ou mathematique, Ie 
langage de l'art est indirect; ses instruments essentiels et 
les plus necessaires sont l'allusion et la metaphore; non pas 
la declaration explicite. La censure pousse les ecrivains au 
maniement de ces procedes qui sont leur substance. 

En general, como vemos, la preocupacion constante de Borges 

se organiza en torno a la interrelacion entre el conjunto de posibles 

programados y el conjunto de posibles reprimidos, secretes que sin 

18. Vease el excelente libro de Saul Sosnowski, Borges y 
la cabala (1976). 
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embargo, retornan en el mismo texto para fundar su equilibria. Esta 

dialectica manifiesta una idea de la 1 iteratura comopractica pu

blica y secreta a la vez, como fenomeno constituido par dos caras, 

dos facetas, dos niveles: uno expllcito, visible y reconocible, y 

un nivel impllcito, encubierto y oculto a la dimension narrativa 

manifiestamente programada. La conviccion borgeana de que todo 

texto tiene necesariamente su contratexto, de que porta siempre 

un segundo nivel de significacion, que potencia segundos sentidos 

no siempre facilmente perceptibles funda una teorla del relata pocas 

veces planteada y estructurada tan brillantemente en la 1 iteratura 

hispanoamericana. Esta calidad del texto borgeano ha recibido un 

acertado calificativo de Ana Marla Barrenechea cuando los denomina 

"extrafios y lucidos relatos" (Barrenechea 1957:9). Va en 1957, el 

juicio intuye la naturaleza dual de esta literatura: extrafiay lucida. 

Esta es la impresion que causan los cuentos, y en general, la produc

cion borgeanos. La significativo de esta impresion reside, sin 

embargo, en que 10 extrafio no es sino la suma de posibles que retornan 

en el texto. Son extrafios porque no han sido programados, pero la 

lucidez que a su vez portan es tambien el conjunto de posibles que, 

programados, conservan una salida coherencia durante el proceso de 

estructuracion textual. 

Creemos que la postulacion de los textos como espacio de 

pluralidades que coexisten tensionalmente es la manifestaci6n de un 

pensamiento que se expresa homologamente en diversos niveles del 

discurso 1 iterario. La importancia te6rica y practica de esta 
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estructura por homologias ya ha sido advertida por los criticos mas 

serios de Borges, entre los que habria que destacar a Emir Rodriguez 

Monegal, Noe Jitrik, Guillermo Sucre, Gerardo Mario Goloboff, Jaime 

Alazraki, Saul Sosnowski. En la historia de la literatura hispanoa-

mericana, esta concepcion de la literatura permite apreciar con 

justicia el valor del cuestionamiento que Borges hace de la literatura 

en general como organo de aprehension multiple de 10 real, de la 

teoria literaria tcon un enfasis evidente en la categoria de la vero-

similitud) y su insistencia en la necesidad de la irrision de tal 

verosimil que se expresa en el lenguaje como instrumento de orienta-

cion y perdicion (recordemos Historia universal de la infamia). La 

importancia practica de esta concepcion de la literatura reside en el 

p~rfilamiento y la exigencia de un modo especifico de lectura: la 

invitacion a participar en la capacidad humana de vivir el asombro, 

a las virtualidades insospechadas de la imaginacion 0 el intelecto 

del hombre. 

Uno de los mecanismos mas notables que funcionan en la obra 

de Borges, con el proposito de abrir su propia escritura hacia la 

tradicion en la cual se entronca explicitamente, es la intertextuali

dad. 19 Tanta relevancia como el proceso intertextual tiene la pre-

sencia de 10 onirico: mediante los signos y la atmosfera del insomnio, 

el sueRo, la pesadilla, el vertigo, la fiebre, el delirio, la 

19. Remitimos a los excelentes trabajos de Alazraki (1977), 
Rodriguez Monegal (1974), y Gerard Genette (1964) sobre la inter
textualidad en Borges, aspecto que no tratamos nosotros por haber sido 
ya suficientemente estudiado. 
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alucinacion, la agonia, la revelacion y el olvido, Borges construye 

un nuevo verosimil en un nivel intratextual. Con esta tecnica el 

facil ita la coexistencia de posibles antagonicos, exhibe y omite, 

plurifica y equilibra, justifica las estructuras en oximoron y logra 

la atmosfera de irrealidad y la extraneza caracteristicas de su 

estilo. Es este recurso, junto a la intertextualidad, el que cong

truye la dimension polisemica del texto narrativo y Ie otorga su 

caracter criptogramatico. 

Si bien el juego intertextual envia el texto fuera de si, 

hacia otros discursos previos a los cuales evoca p~r estructura y 

p~r sentido, la presencia de 10 onirico y los simbolos de 10 incons

ciente se estructuran intratextualmente, en el interior de la estruc

tura narrativa, posibilitando en este nivel inmanente un proceso de 

oscilacion no disyuntiva de dos sentidos diversos, que siempre estan 

construyendo la tension narrativa en los cuentos de Borges. Uno de 

estos sentidos es siempre otorgado por la vigil ia, p~r la lucidez, 

mientras el otro 10 proporciona el sueno 0 el del irio. Del mismo modo 

como se verifica una ley de simetria en el juego textual, en este 

otro nivel tambien se opera un movimiento de permanente compensacion 

entre los sentidos que otorga la conciencia diurna, la censura y la 

convencion, con los que retorna el inconsciente y la logica de los 

suenos. 

Si desde el punto de vista de la intertextualidad la litera

tura se autocontempla como practica de relectura de textos precedentes, 

en los cuales se reconoce 0 de los cuales se distancia, desde el 
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punto de vista de la experiencia onirica la produccion borgeana se 

configura como archivo de los suenos, como cronica de la memoria, 

como inextricable laberinto de simbolos los que, naturalmente, multi-

plican los sentidos textuales. Los relatos exhiben prodigamente los 

signos y ia atmosfera del sueno, especialmente en la enunciacion 

narrativa y en las imagenes especulares donde son mas visibles y 

patentes (Alazraki 1977). En "El inmortal", por ejemplo, la 

atmosfera de irrealidad se funda, evidentemente, en una experiencia 

que abarca diversas instancias del sueno, la pesadilla, la fiebre, 

el delirio, el insomnio y la revelacion. 20 El narrador-protagonista, 

individual y colectivo a la vez, senala y describe morosamente estas 

situaciones 0 sugiere, mediante estructuras 1 ingUisticas en oximoron, 

las experiencias oscilantes entre la vigilia lGcida y el sueno. 

Algunas de estas experiencias son, potencialmente, narraciones de 

complejas situaciones oniricas y susceptibles de ser separadas del 

texto a la manera de Cuentos breves y extraordinarios (1955). Estas 

situaciones narrativas permiten al cuento sus transformaciones, sus 

cambios cualitativos, los movimientos entre la enunciacion directa y 

el nivel del discurso potenciador de "irrealidad". El narrador de 

liE 1 inmortal" insiste, en todos estos casos, en la naturaleza febril 

de la experiencia. Leemos, por ejemplo, el episodio del cantaro: 

20. En el proximo capitulo intentamos una aproximacion 
descriptiva e interpretativa a esta categoria tan importante y 
permanente en la obra borgeana des de 1923. 
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liEn el alba, la lejania se erizo de piramides y de torres. Insopor-

tablemente sone con un exiguo y nitido laberinto: en el centro habia 

un cantaro; mis manos casi 10 tocaban, mis ojos 10 veian, pero tan 

intricadas y perplejas eran las curvas que yo sabia que iba a morir 

antes de alc.anzarlo" (2.:i:..:535). En otro momenta del'mismo cuento 

leemos: "Algunos temerarios durmieron con la cara expuesta a la 

luna; la fiebre los ardio; en el agua depravada de las cisternas 

otros bebieron la locura y la muerte" (O.C. :534-35). 

A traves de todo el relato, el discurso narrativo enuncia y 

anuncia estas instancias febriles para culminar en la descripcion 

de la ciudad de los Inmortales, ciudad de espanto descrita a la 

manera de una pesadilla como una realidad monstruosa. Sin embargo, 

el descubrimiento es senalado por el narrador como una experiencia 

posterior a un largo y casi voluntario insomnio y una acumulada 

fatiga, 10 que explica la consiguiente situacion de horror. Antes 

del descubrimiento se seriala, por ejemplo: "La codicia de ver a los 

Inmortales, de tocar la sobrehumana Ciudad casi me vedaba dormir" 

(Q:..S..:536) , 0 "Cerre los ojos y aguarde (sin dormir) que relumbrara el 

dia" (~.:..£:..:536). El posterior recuerdo de la Ciudad, a su vez, es 

reiterado insistentemente como experiencia no grata: 

Ignoro si todos los ejemplos que he enumerado son literales; 
se que durante muchos arios infestaron mis pesadillas; no puedo 
ya saber si tal 0 cual rasgo es una transcripci6n de la real i
dad 0 de las formas que desatinaron mis noches ..• No quiero 
describirla; un caos de palabras heterogeneas, un cuerpo de 
tigre 0 de toro, en el que pulularan monstruosamente, conju
gados y odiandose, dientes, organos y cabezas, pueden (tal vez) 
ser imagenes aproximativas (~:538; el subrayado es rluestro). 
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"No recuerdo las etapas de mi regreso, entre los polvorientos 

y humedos hipogeos ..• Ese olvido, ahora insuperable, fue quiza volun

tario; quiza las circunstancias de mi evasion fueron tan ingratas que, 

en algun dra no menos olvidado tambien, he jurado olvidarlas" (O.C.: 

538) . 

Practicamente todo el relata esta construido sobre experien

cias propias del sueno 0 de la fiebre. Insomnios, pesadillas, fiebre, 

delirio, revelacion y olvido se conjugan para la transformacion de un 

cuento programado como experiencia metafisica, lucida, intelectual 

y voluntaria. Los cambios cualitativos de la narracion, estructurada 

entre la duda de saber si todo ha sido una "transcripci6n de la reali

dad" 0 una forma desatinada, son evidentemente causados por el juego 

simetrico de dos sistemas de posibles antagonicos: los de la vigilia 

y los del sueno. La ambigUedad es tambien relevante y el texto 

transcrito 10 ilustra ampliamente: no hay certeza de si loocurrido 

ha sido real 0 solo una forma del delirio. 

En este sentido se podria afirmar que la programacion meta

fisica del relato, e1 descubrimiento de la secreta Ciudad de los 

Inmortales, es facilmente desplazada por un conjunto de posibles que 

se constituyen como un contratexto, el cual retorna intratextualmente 

a traves de la fantasra onirica, fuerza psrquica reprimida al comienzo 

de la narracion y que gradualmente imponeen e1 texto sus signos y su 

atmOsfera. En este proceso, los nexos convencionales y las relaciones 

16gicas de la vigilia se transforman para dar origen a un nuevo con

tenido textual no programado y, en consecuencia, a un sentido mas 



secreto, mas elaborado que permite y facilita el acceso del lector 

a una realidad cuyas claves no son las metaflsicas, sino las muy 

concretas del horror cuya imagen mas acabada es, en el cuento, la 

pesadilla, y que. indicialmente muestra una forma de acercamiento 
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a la realidad y una plasmacion de la vida humana completamente 

opuesta a la aproximacion teorica. En Borges, este segundo modo de 

expresion de 10 vulnerable, de 10 quiza "demasiado real", es el que 

10 define como escritor propiamente hispanoamericano. Es a traves 

de este segundo modo que penetra en el texto el miedo, la muerte, la 

miseria, la infamia, el sentimiento de culpa y, como 10 demostrara 

Ariel Dorfman (1970:38-54), la violencia americana. 

Mediante este proceso la alternativa entre 10 real y 10 

irreal es asimilada, desapareciendo; y por 10 tanto, posibilitando 

una dimension de la experiencia que fusiona niveles dispares: el 

descubrimiento real y probable de la Ciudad de los Inmortales, no 

negada en la ficcion narrativa, y al mismo tiempo, la posibil idad 

de que todo haya side solo un sueno. EI olvido, senalado por el 

narrador, es en este sentido de fundamental importancia en el cuento. 

Mediante else logra establecer y afirmar la ambigUedad, la no dis

yuncion entre realidad e irrealidad. La estructura narrativa, en 

consecuencia, no opta definitivamente por ninguno de los dos sis

temas de posibles: los evidentes y los secretos, los metaflsicos de 

la programacion y los que retornan. Por el contrario, adopta un sen

tido multiple, una calidad plural que exhibe, simultaneamente, sen

tidos antagonicos: los metaflsicos de la programacion y los de la 



violencia onirica objetivada en la pesadilla; los de la tension 

intelectual y los de la cotidiana emocionalidad; los de la vigilia 

consciente y los del inconsciente; los de la bGsqueda lGcida y los 
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de la huida y el terror elemental, los visibles y privi legiados y los 

que, reprimidos, retornan secretamente. 

Todo construye en este relato, y en otros de Borges en los 

que se veri fica el mismo movimiento simetrico, un proceso que el 

narrador de liLa otra muerte" define magistralmente como "una suerte 

de escandalo de la razon" (O.C.:575), para aludir a la eliminacion 

de fronteras y niveles que la conciencia 0 la convencion reconocen 

cotidianamente. Todos los relatos de Borges manifiestan, pues, en 

su estructura, el principio de la compensacion y la simetria mediante 

el enfrentamiento no disyuntivo de sus posibles antagonicos. En todos 

ellos 10 onirico cumple una funcion dinamica y desplazadora de 10 

consciente creando formaciones mixtas, realidades monstruosas. As!, 

el discurso narrativo, capturando las experiencias propias del sueno, 

de la pesadilla, de la fiebre, del delirio 0 la agonia, describe una 

Ciudad pero tambien un laberinto-imagen monstruosa del caos--. (IiEl 

Inmortal"). Describe una real idad unica e indivisible, pero tambien 

su reflejo monstruoso en los espejos (IIEI aleph"). Describe 10 real, 

pero tambien su afantasmado reflejo (IiLas ruinas ci rculares"). 

Describe el sueno y tambien su concrecion destructora (liLa espera ll
). 

Senala el logro y el fracaso (IiEl muerto"); 10 concluso y 10 incon

cluso 0'El milagro secreto"); la revelacion omnipotente y la nada 
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(liLa escritura del Dios"). El resultado es un texto pol isemico, 

vario y complejo, una fantasia prestigiosa y tambien una teratologra. 

En Discusian (1932) Borges ya habra definido la creacian 

artrstica como "un sueno voluntario" (0.C.:274) aludiendo a las 

capacidades de desplazamiento y condensacian de la literatura. Insis-

tiendo en la misma idea, declara en 1945: "Suenos y simbolos e 

imagenes atraviesan el dra, un desorden de mundos imaginarios confluye 

sin cesar en el mundo; nuestra propia ninez es indescifrable como 

Persepol is 0 Uxmal" (.2..:.S..:120). Siete anos mas tarde, en "El tiempo 

y J.W. Dunne"', postula: 

En la vigilia recorremos a uniforme velocidad el tiempo 
sucesivo; en el sueno abarcamos una zona que puede ser 
vastrsima. Sonar es coordinar los vistazos de esa contempa
cion y urdir con ellos una historia, 0 una serie de historias. 
Vemos la imagen de una esfinge y la de una botica e inven
tamos que una botica se convierte en esfinge. Al hombre 
que manana conoceremos Ie ponemos la boca de una cara que 
nos mira anteanoche .•• (0.C.:648). 

La afirmacian de la naturaleza onrrica del arte es magistral-

mente reiterada en los textos que Borges selecciona en El hacedor 

(1960), como, por ejempl0, en "A Leopoldo Lugones ll , en que "mi vani-

dad y mi nostalgia han armado una escena imposible" (~:779), 0 en 

"Dreamtigers", 0 en "Los espejos velados ll , 0 en "Parabola del 

palacioll , donde "10 real se confundia con 10 sonado 0, mejor dicho, 

10 real era una de las configuraciones del suefio" (O.C. :801), 0 en 

"Ragnarok" en que Borges postula: "No sent imos horror porque nos 

oprime una esfinge, sofiamos una esfillge para expl icar el horror que 

sentimos" (~:805). 
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E1 profundo conocimiento de Borges sobre e1 secrete mecanismo 

de los suenos y la funcion de sus imagenes queda de manifiesto en 

estos textos de El hacedor y explica el sentido de la experiencia 

onlrica en sus cuentos. En ellos, esta zona compleja y casi descono

cida contribuye a crear el dense sistema de sentidos que e1imina 

10 unlvoco 0 la convencion, 10 veroslmil. 

En slntesis, podrlamos decir que la intertextualidad y 10 

onlrico trabajan en los textos borgeanos para producir la polisemia, 

la pluralidad. Y que estes mecanismos que operan en la estructura 

d~ los relatos responden a las explicitaciones narrativas que, en el 

nivel analogico, propone el texto sobre 51 mismo. En ambos pIanos 

se manifiesta una insistente busqueda de la faz oculta de las cosas 

y de la realidad. El valor de Borges reside en que, buscando la via 

del asombro, 10 secreto, no excluye 10 visible, 10 patente. Y que, 

al mismo tiempo, capturando 10 visible, 10 no censurable, logra, en 

una especie IIde furor simetrico ll
; incorporar la zona oculta, 10 

censurable 0 10 no consciente; es decir, 10 que solo aflora en los 

suenos 0 en sus laboriosas relaciones intertextuales. Con ello, 

naturalmente, no hace sino destruir la convencion, la verdad unlvoca, 

la verosimilitud cotidiana, la opinion comun. 

Los 5uenos, como misterio en 51 mismos, no constituyen una 

zona parcial 0 secundaria en la reflexion de Borges sobre la litera

tura y el arte. En Libro de suenos (1976b) el plantea, finalmente, 

10 que viene a ser una verdadera poetica del quehacer artistico y una 

antropologia de la conciencia humana: 



En un ensayo del Espectador (septiembre de 1712), recogido 
en este volumen, Joseph Addison ha observado que el alma hu
mana, cuando suena, desembarazada del cuerpo, es a la vez el 
teatro, los actores y el auditorio. Podemos agregar que es 
tambien el autor de la fabula que esta viendo. Hay lugares 
analogos de Petronio y de don Luis de Gongora. 

Una lectura literal de la metafora de Addison podria condu
cirnos a la tesis peligrosamente atractiva. de que los suenos 
constituyen el mas antiguo y el no menos complejo de los 
generos literarios. Esa curiosa tesis. que nada nos cuesta 
aprobar para la buena ejecucion de este pr5logo y para la 
lectura del texto, podria justificar la composicion de una 
historia general de los suenos de su influ'o sobre las 
letras Borges 197 b:7; el subrayado es nuestro, . 
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En los relatos borgeanos, como vieramos, la materia onlrica, 

y el lenguaje que la expresa, optan basicamente por las formas del 

horror y la pesadilla. Es notable como Borges se expresa en relacion 

a la pesadilla en terminos de atencion preferente: 

Hay un tipo de sueno que merece nuestra singular atencion. 
Me refiero a la pesadilla, que lleva en ingles el nombre de 
nightmare 0 yegua de la noche, voz que sugirio a Victor Hugo 
la metafora de cheval noir de la nuit pero que, segan los eti
mologos, equivale a ficci6n, a f§bula de la noche. Alp, su 
nombre aleman, alude al elfo 0 incubo que oprime al sonador 
y que Ie impone horrendas imagenes. Ephialtes, que es el 
termino griego, procede de una superstici6n analoga. 

Coleridge dejo escrito que las imagenes de la vigilia 
inspiran sentimientos, en tanto que en el sueno los senti
mientos inspiran las imagenes (~Que sentimiento misterioso y 
complejo Ie habria dictado el Kubla Khan, que fue don de un 
sueno?). Si un tigre entrara en este cuarto, sentiriamos 
miedo; si sentimos miedo en el sueno, engendramos un tigre. 
Esta seria la razon visionaria de nuestra alarma ( .•• ) No 
hay una sola forma en el universo que no pueda contaminarse 
de horror. De ahr, tal vez, el peculiar sabor de la pesadilla, 
que es muy diversa del espanto y de los espantos ue es capaz 
de infligirnos la realidad Borges 197 b: 



222 

La diversidad para Borges radica en la ausencia de percepcion 

coherente que tiene la pesadil lao De ahl su erltica, por ejemplo, 

de los suefios de Quevedo que "parecen la obra de un hombre que no 

hubiera sofia do nunca" (Borges 1976b:9). Esta preocupacion de Borges, 

segGn vemos, abarca la totalidad de su carrera literaria y aparece 

lGcidamente explicitada ya en Discusion (1932). El anal isis que 

hemos hecho del mecani smo lingtilstico que intenta reproducir la 

expe r i enci a del de 1 i ri 0 y la pesadilla es aGn mas complejo y sut i 1 

en el mundo de los reI atos en los cuales esta aparece, en ocasiones, 

vinculada a la humi llacion, al dolor; y en el caso de "El aleph", 

por ejemplo, a la necrofilia. Daniel Devoto ha realizado un magnifico 

y erudito analisis de "El aleph", para destacar precisamente el rasgo 

de la humillacion en el intento de acercamiento total a la verdad y 

el conocimiento del mundo (Devoto 1964). Humillado el narrador por 

la destruccion de la imagen perfecta que guarda de Beatriz, por la 

vision de 51 mismo y la heterogeneidad del universe en vision simul

tanea, accede a un nivel de distanciamiento ironico para poder sal

varse de la enajenacion. Para el efecto de nuestra tesis, es 

importante, sin embargo, la ambiguedad del discurso, fundada en un 

mecanismo literario que sugiere, en la ficci6n narrativa, el efecto 

del narc6tico inmediatamente antes de la vision del aleph. En efecto, 

Carlos ArgentinoDanieri invita al narrador a descender las escaleras 

para ver el aleph, con las siguientes palabras: "Baja; muy en breve 

podras entablar un dHilogo con todas las imagenes de Beatriz" (O.C.: 

624). Este enunciado es tan ambiguo como las mismas reflexiones 



contradictorias acerca de Beatriz que el narrador interpola en la 

imagen ideal. Al mismo tiempo, inmediatamente antes de la vision 

del aleph, el narrador experimenta una sensacion similar a la 

narcoticC1: "Senti un confuso malestar, que trate de atribuir a la 

rigidez, y no a la operacion de un narcotico. Cerre los ojos, los 

abri. Entonces vi el aleph" (~:624). Es verdad que el aleph 
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es el punto donde todo converge. Esta condicion, el estado ambiguo 

de estar bajo el efecto de un narcotico posibilita, en la logica 

del relato, la efectiva vision de todas las cosas del mundo, pero 

tambien de todas las imagenes de Beatriz entre las cuales resalta 

su contrafaz horrorosa superponiendose a la idealizada: "vi en un 

cajon del escritorio (y la letra me hizo temblar) cartas obscenas, 

increibles, precisas, que Beatriz habia dirigido a Carlos Argentino, 

vi un adorado monumento de la chacarita, vi la reliquia atroz de 10 

que deliciosamente habra sido Beatriz Viterbo" (O.C.:625L 

Como vemos, nuevamente aqui el mecanismo de la alucinaci6n, 

provocada por la incertidumbre entre vigilia y sueno, posibilita 

la invasion del texto por aquellos posibles que permiten el 

cambio cualitativo del relata desde el discurso denotativo al 

connotativo y multiple. Con razon, Borges cierra Libro de suenos con 

el siguiente texto de Hawthorne curiosamente titulado "La explica

cion", verdadero postulado de fe literaria y excelente epilogo del 

tema: "Un hombre, en la vigilia, piensa bien de otro y confla en 

el plenamente, pero 10 inquietan suenos en que ese amigo obra como 

enemigo mortal. Se revela, al fin, que el caracter sonado era el 



verdadero. La explicacion seria la percepcion instintiva de la 

real idad" (Borges 197Gb: 152). 

iNo es eso 10 que sucede precisamente con el narrador de 
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"EI aleph"', en que la vision que refleja el texto y el contratexto, 

la imagen perfecta y la degradada de Beatriz, nohace.sino confirmar 

lila percepcion instintiva" que el narrador tiene antes de tal 

experiencia y que no quiere aceptar como real? Porque el hecho es 

que si el narrador-protagonista no 10 acepta, el discurso si es rico, 

en to do el relato, en la expresi6n de tal percepcion instintiva que 

el narrador rechaza en aras de la memoria ideal a que 10 obliga la 

muerte de Beatriz. Finalmente, la experiencia extrana, entre nar

cotica y lucida, establece la armonia definitiva entre los dos 

niveles: el convencional y el reprimido que retorna en el relato. 

En el capitulo "El espacio 1 iterario" de El laberinto del 

universo, Jaime Rest afirma: "Aparentemente, Borges sospecha que en 

todo enunciado opera una dialectica entre la imposibil idad de trans

cribir la realidad en forma literal y la aptitud de indicarla 0 

ci rcundarla con el auxi 1 io de metaforas" (Rest 1976: 127). La tesis 

del critico consiste en postular que la obra de Borges es lie I resultado 

de una concepcion organica y unitaria, cuya clave debe buscarse en 

el nominal ismo" (Rest 1976: 18). De este modo, el organiza los ele

mentos de su notable analisis de la poetica borgeana a partir de los 

principios filosoficos que la sustentarian. Del analisis de Rest se 

desprende la inevitabilidad de la ficcion como consecuencia de la 

actitud de Borges ante el lenguage y ante el mundo. Sin embargo, 
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1a conciencia que tiene Borges de 1a imposibi1idad de transcribir 

1a real idad en terminos de conocimiento se manifestaria por 10 menDs 

en 1a alternativa de acosar la rea1idad, de rodearla lingUisticamente 

para lograr un acercamiento posible, una percepcion posible. El 

espacio literario borgeano se constituye para Rest, p~r tanto, en 

un ambito que plantea el preguntarse "que se quiso hacer, de que modo 

se llevo a cabo el proyecto y en que medida la obra ha satisfecho 

sus objetivos dentro de las exigencias impuestas por el sistema 

1 ingUlstico en el que fue instaurada" (Rest 1976: 134). En la 1 itera

tura borgeana aSI concebida, no es posible el texto "realista". Esta 

es una utopia, puesto que 1a tarea de representacion plena del universo 

supera ampl iamente las posibil idades enunciativas de la lengua. Para 

Rest, "'e1 efecto de realidad', en literatura, es una deformacion que 

tiene p~r objeto parecer verdadera" (Rest 1976:151). 

Como vemos, la tesis del libro toca finalmente el punto 

algido de la verosimilitud en literatura, el cual es para el crltico 

un nive1 que se exp1icaria p~r 1a posicion de Borges ante el lenguaje 

y que se manifestarla basicamente en Ficciones y El aleph. Como ya 

10 observaramos, en realidad, este factor no solo se manifiesta bajo 

diversas y sofisticadas formas del discurso narrativo que han hecho 

famoso a Borges, sino tambien bajo las multiples relaciones de inter

textualidad que exhiben los textos borgeanos y que atrajeran, natural

mente, la atencion preferente de los estructuralistas franceses 

durante la decada del sesenta para la postulaci6n teorica de tal 

concepto. Al mismo tiempo, esta nocion ante el lenguaje insuficiente 
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y el mundo inaprehensible determina el uso de diversos mecanismos 

expresivos como el oxTmoron, la met§fora; y ticnicas de fncorporacion 

de diversos niveles de realidad simultaneos, como es el caso de las 

formas de expresion onlrica. Aun mas, deberlamos insistir en que la 

mayorla de estos proccdimientos existen ya en Historia universal de 

la infamia con perfecto dominio y eficiencia tecnicas. Al mismo 

tiempo, cabrTa agregar que en esta concepcion de la literatura como 

medio de acercamiento provisorio a la realidad, Borges no intenta 

un principio de verdad. Este no Ie interesa porque no cree en la 

pasibilidad humana de su aprehension. La que 51 Ie cabe a la palabra 

es la posibilidad de las aproximaciones mUltiples a los multiples 

sentidos posibles. 

Saul Sosnowski llega a conclusiones similares en su libro 

Borges y la cabala (1976). A su vez, Jaime Alazraki, toca la misma 

zona en Versiones, inversiones, reversiones (1977), cuando postula 

la presencia del espejo como Ilmodelo estructural del relato en los 

cuentos de Borges ll (Alazraki 1977:10), para estudiar el proceso de 

elaboracion literaria Ilque convierte viejos signos en otros nuevos ll 

(1977:21). Para el crltico, la obra de Borges es una constante 

insistencia en el caracter de artificio que tiene toda obra literaria 

y, por 10 tanto, en la afirmacion de su Ilinininente realidad verbal ll 

(1977:113). La escritura se transforma, desde este punto de vista, 

en una reflexion lIan te el acto literario en Sl mismo ll (1977:128). 

Y en el caso de Borges, necesariamente opta par la connotacion, unica 

alternativa ante la desconfianza del valor denotativo de la palabra: 
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"Desde los significantes, los re1atos de Borges rep1antean su modo 

de pensar 1a 1iteratura como 1a constante re1ectura de un texto 

unicoll (1977:129). 

Para A1azraki, este "texto unico" y sus infinitas variantes, 

tal como las percibe Borges, se caracteriza precisamente por 1a 

constante interrogacion del mundo. Vo1vemos, pues, a una categoria 

que esta en el origen de toda 1a 1iteratura borgeana y que ya se 

manifiesta dramaticamente, como vieramos, en su lirica inicial: e1 

valor inquisitivo de la pa1abra, su dimension de busqueda y persecu-

cion que asume desde 1923. 

El proceso de produccion textual: 
Las ruinas circulares 

IIJuro olvidar 1a enorme alucinacion 
que 10 habia desviado al principio y 
busco otro metodo de trabajoll 
(IiLas ruinas circulares"). 

"Las ruinas circulares" es uno de los cuentos en que el 

proceso de busqueda, de interrogacion, y de produccion I iterarias 

~sta mas nitidamente expresado. En el relato podemos ver seis 

etapas de este esfuerzo, cada una de las cuales manifiesta, creemos, 

la personal concepcion 1iteraria de Borges inscrita en la ficcion 

del mago que suena a su hijo. 

El relato comienza con el desembarco nocturno del "hombre 

gris" (0.C.:451) en una ribera en cuya cercania existe un recinto 

ci rcu1ar, huella de un antiguo templo devorado por "105 incendios 

antiguos ll . El mago tiene un invencible proposito. Sonar un hombre: 
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"El proposito que 10 guiaba no era imposible, aunque SI sobrenatural. 

Queria sonar un hombre: queria sonarlo, con integridad minuciosa 

e imponerlo a la real idad" (O.C. :451). 

Dormir y sonar son, pues, sus unicas tareas. El sueno se 

realiza, ademas, en un ''nicho sepulcral" que Ie sirve de refugio. 21 

El hombre suena "nubes de alumnos taciturnos" (O.C. :452) a los cuales 

el dicta lecciones con el objeto de seleccionar el mejor: "Buscaba 

un alma que mereciera participar en el universo" (O.C. :452). 

Sin embargo, aun amanda las criaturas de sus suenos, se da 

cuenta que no todos pueden ascender a individuos. Asi, licencia el 

colegio y lise quedo con un solo alumno" (0.C.:452). La segunda etapa 

consiste en la educacion del discipulo seleccionado el cual tiene 

rasgos que repiten los del hombre. El mage pierde repentinamente 

la capacidad de dormir y debe enfrentar el insomnio atroz. Comprende 

que ha fraca~ado en la modelacion del producto de su sueno como pura 

materia onirica: "Comprendio que el empeno de modelar la materia 

incoherente y vertiginosa de que se componen los suenos es el mas 

arduo que puede acometer un varon, aunque penetre todos los enigmas 

del orden superior y del inferior: mucho mas arduo que tejer una 

cuerda de arena 0 que amonedar el viento sin cara" (O.C. :452-53). 

El tercer momento se inicia con la busqueda de "otro metoda 

de trabajo" (O.C. :1153). Este otro metodo Ie exige el abandono de la 

21. Observese 1 a ana logia espaci a 1 entre este cuento, "E 1 
inmortal" y "La escritura del Dios", en que el motivo del empareda
miento es similar. Veremos esto en el proximo capitulo. 
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"premeditacion" de sofiar, 1e hace esperar e1 momenta propicio y 1e 

11eva a purificarse. De esta nueva circunstancia hecha de esfuerzo 

diurno, vigilia creadora y suefio, nace otro ser: un corazon. Es 

notable observar que e1 primer hijo se1eccionado es basicamente un 

individuo e1egido por merecimiento inte1ectua1. E1 segundo, producto 

de una clJidadosa p1anificacion, es un corazon vivo, " activo, ca1uroso, 

secreto" (Q .. : .. f..:..:453) y que es sofiado con "minucioso amor" (~:453). 

La cuarta etapa esta marcada, pues, p~r 1a cuidadosa construccion 

del hijo: "Lo percibia, 10 vivia, desde muchas distancias y muchos 

angulos. La noche catorcena rozo la arteria pu1monar con el rndice 

y 1uego todo e1 corazon desde afuera y adentro. El examen 10 satis

fizo" (~:453). 

En 1a ficcion narrativa este examen es el reflejo literario 

de 1a percepcion ginecologica de un ser vivo. La fundacion del hijo 

es, pues, frsica, analrtica y crrtica. Por oposicion al primer suefio, 

en el cua1 solo interesa 1a iniciacion en e1 conocimiento inte1ectual, 

en e1 segundo se afirman primero los organos vita1es. 

La quinta etapa consiste en otorgar al hijo animaci6n frsica 

y espiritual, la cual es conseguida a traves del poder magico del 

Fuego. Esta es la etapa del perfeccionamiento fisico y de la inicia

cion en e1 conocimiento del mundo. F1sicamente, e1 mage "rehizo el 

hombro derecho, acaso deficiente" (D.C. :454). Inte1ectualmente, 

"consagro un plazo (que finalmente abarco dos afios) a descubri r1e 105 

arcanos del universo y del culto del fuego" (O.c.:455). La 
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preparacion para enfrentar la realidad culmina con la separacion: el 

hijo es enviado a otro templo. 

La etapa sexta y final ha side la mas comentada por la crltica 

generalmente. Se refiere a la atroz certidumbre del mago de ser el 

tambien un ser sonado, imaginario. La prueba que el sabe fatal para 

el hijo es tambien su realidad: ser inmune al fuego, ser imaginario. 

Mas alIa de las innegables conclusiones metaflsicas del relate y su 

dramatica percepcion del mundo, segun la cual sonador y sonado, autor 

y texto son ficticios, nos interesa p~r ahora destacar el significado 

de los momentos que el relate manifiesta como etapas de la produccion 

textual, y como signos de la concepcion del trabajo literario en 

Borges. El cuento enfatiza precisamente el proceso de produccion del 

texto, el proceso de reflexi6n sobre tal acto, y sobre todo, insiste 

en la zozobra del sonador, en sus dudas, en la constante tension del 

imaginar un nuevo individuo. Este no esta visto solo como una criatura 

del intelecto (como el primer hijo), sino como producto de 10 afectivo, 

10 flsico y 10 cerebral. En el primer sueno, el mago selecciona 

una criatura entre muchas. Elige concientemente al estudiante rebelde 

el cual prefigura su propia cara. Este desarrollo posible, previ

sible, limitado p~r la semejanza, 10 anonada, 10 desvela: es un hijo 

veroslmil, un hijo reflejo en 10 fiSico, en 10 exterior y en la 

convenci6n del hijo "meritorio ll
., Finalmente, cuando suefia espontanea

mente surge la vida en verdad, pero tambien debe trabajar y plani

ficar: La diferencia reside en que el segundo hijo no repite 10 

exterior, las facciones del sonador, sino su destino. Repite, bajo 
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una nueva forma, el signo esencial de la vida: su natura1eza 

fantasmal. El texto sonado dibuja, invisiblemente, bajo otra con-

vencion formal, bajo otras facciones, las lineas del destine de su 

autor. 

Esta reflexion nos hace pensar en 10 que Borges declarara en 

"Sartus Resartus": 

La literatura es un juego de convenciones tacitas; infringirlas 
parcial 0 absolutamente es una de las muchas felicidades (de 
los muchos deberes) de ese juego de limites ignorados. Ejemplo: 
cada libro es un orbe ideal, pero suele agradarnos que su autor, 
en el ambito de unas lineas, 10 confunda en la realidad, con 
el universo (Borges 1975c:32; el subrayado es nuestro). 

Tal reflexion apunta claramente a la misma idea que se expresa 

en las ruinas circulares: el texto, la criatura literaria, refleja 

necesariamente las circunstancias de la vida de su autor. La misma 

forma, las mismas facciones no son necesarias. Lo definitivo son las 

lineas del destine historico que inevitablemente estan en el texto. 

Esta idea es reiterada tambien por Borges en casi todas las ocasiones 

en que ha escrito sobre Flaubert y su obra literaria, osobre 

Cervantes y la significacion del Quijote. En ambos casos, el escri-

tor argentino insiste en la forma secreta en que el texto inevitable-

mente refleja su epoca, aun bajo las formas mas inusuales para la 

convencion literaria: 

Al escribir un cuento, aun si se refiere al hombre de la 
luna, sera un cuento argentino porque soy argentino, y res
pondera a la civilizacion occidental porque a ella pertenezco. 
Pienso que no es necesario tener conciencia de esto. Tomemos 
Salammb6 (sic), la novela de Flaubert, por ejemplo. El autor 
la llam6 "novela cartaginesa", pero cualquiera puede advertir 
que es obra de un realista frances del siglo XIX. No creo que 
un cartagines hubiera sacado nada en limpio de ella; por 10 



que se, tal lector se mostrarla dispuesto a considerarla una 
broma pesada (Di Giovanni 1974:51). 

Del mismo modo, el mago, sonando y planificando su hijo, 

deja en el las circunstancias reales de su propia vida, sin pro-

ponerselo y sin saberlo. Su error y su conocimiento final de ser 

solo sombra derivan del olvido de la naturaleza ficticia del hijo 
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y de su ambicion de imponerlo al mundo como un sujeto real. Borges, 

al escribir este cuento, muestra en el texto mismo la inconsistencia 

de este olvido y la imposibilidad de considerar las criaturas de la 

ficcion unrvocamente "reales " . Por el contrario, desde su concep-

cion de la ficcion narrativa, la unica forma de advenir a una cierta 

percepcion de la realidad es la opcion de diversas aproximaciones 

imaginativas a ella, sin pretender el conocimiento definitivo ni 

la percepcion unica y total. En otras palabras, Borges opta por 

la destruccion de la utopia "realista" de la literatura y de su 

verosrmil convencional. Como ya 10 expresara magistralmente en 

"Vindicacion de Bouvard et Pecuchet" (1932): 

Flaubert, segun Faguet, sono una epopeya de la idiotez 
humana y superfluamente Ie dio (movido por recuerdos de 
Pangloss y Candide y, tal vez de Sancho y Quijote), dos 
protagonistas que no se complementan y no se oponen y-
cuya dualidad no pasa de ser un artificio verbal. 22 
Creados 0 postulados esos fantoches, Flaubert les hace 
leer una biblioteca, para que no la entiendan ( ... ) El 
hecho es que cinco anos de convivencia fueron transformando 
a Flaubert en Pecuchet y Bouvard 0 (mas precisamente) a 
Pecuchet y Bouvard en Flaubert (0.C.:259). 

22. Vease la relacion identica entre el mago y su hijo en 
"Las ruinas circulares". 



Los personajes, transformados, empiezan a no poder tolerar 

la idiotez humana. Para Borges, este es el momento en que Flaubert 

alcanza la reconciliacion y la aceptacion de sus personajes: 

Ello sucede acaso en toda obra extensa, 0 sirnplemente viva 
(Socrates llega a ser Platon; Peer Gynt a ser Ibsen), pero 
aqui sorprendemos el instante en que el sonador, para deCTrlo 
con una metafora afrn, nota ue esta sonandose que las for
mas de su sueno son el O.C.:20. 

Este texto pertenece a 1932, tres anos antes de la primera 

edicion de Historia universal de la infamia. Podemos concluir, 

pues, que antes de publicar su primer libro de relatos, Borges ya 

tiene perfecta conciencia del trabajo de la produccion textual, 

de la creacion de caracteres y del significado que la obra tiene 
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para su autor bajo las formas mas dispares. "Las ruinas circulares", 

de Ficciones, prueba fehacientemente esta idea en el cuerpo mismo del 

discurso narrativo. Y con ello prueba, a la vez, como el elemento 

que ha sido reprimido conscientemente--ser ficticio, imaginario en 

el caso de "Las ruinas circulares"--regresa no solo para imponerse 

a la realidad, sino tambien para imponerse a la misma conciencia de 

quien tratara de el iminarlo. El juego simetrico se completa asi, no 

solo desde el punto de vista de la ficcion, sino tambien de la 

realidad psicologica de los personajes y de su autor: el ser 

vulnerables, finitos en el distino identico. Del mismo modo, la 

verosimilitud instaurada por la conciencia del mage es rota, 

inevitablemente, por la realidad que no solo se abalanza sobre el 

hijo sonado, sino tambien sobre el propio productor del sueno para 

revelarle un sentido final no esperado ni imaginado. La 



verosimil itud se destruye, pues, no solo en el texto, sino en la 

dimension misma del creador de la ficcion que pretende producir un 

ser perfecto y definitivo. 

Esta zona de la patetica conciencia de la propia finitud y 

soledad se expresa nitidamente en la obra ultima de Borges, dando 

lugar a un discurso mas personal y al mismo tiempo mas rico en 

emocionalidad, que es a la vez, conocimiento y resignacion. Con 

234 

la madurez literaria y su culminacion lirica--muchas veces expresada 

en parabolas--, Borges revelara la dimension intima, personal y 

ultima de la palabra, ahora como instrumento de justificaci6n y 

salvacion. 



CAPITULO 5 

LOS LABERINTOS DEL ESPIRITU, LAS 
INTERJECCIONES DEL CUERPO (1936-1977) 

La repetici6n de su esquema a trav~s de los aRos y de los 
libros ( ... ) parece confirmar que se trata de una forma 
esencial, no de un artifieio ret6rico. Estos apuntes 
quieren interpretar esa forma (IISobre Chesterton" 
~:694) 

Hasta este momento hemos seguido un orden que divide la 

producci6n de Borges en dos grandes periodos. Esto nos ha permitido 

trabajar con el desarrollo y las transformaciones generales de su 

obra entre 1923-1960 y establecer, al mismo tiempo, los rasgos 

singularizadores de su teoria y de su praxis literaria inscritas 

en la primera etapa (origenes de la lirica y del ensayo), y en la 

segunda (surgimiento y apoteosis del relato). Este tipo de 

periodizaci6n nos ha ofrecido una mirada panoramica. Su valor 

didactico tambien es innegable si se supone la informaci6n previa 

de toda la obra. De hecho, funciona especialmente bien cuando se 

estudia la etapa lirica inicial de Borges y luego la organicidad 

de sus relatos mas famosos de las d~cadas de 1930 y de 1940. Sin 

embargo, no funciona tan eficazmente cuando consideramos que el 

lirico que se manifiesta en ~ hacedor (1960) nunca ces6 en su acti-

vidad mientras elaboraba sus relatos, 0 desarrollaba su labor 

ensayistica visible en Otras inquisiciones (1952). 

235 



236 

El hacedor, libro considerado cumbre y conjuncion de la pro

duccion borgeana hacia 1960, no es pues un prodigio surgido de un 

vaclo llrico que pudiera suponerse entre 192~, ana de Cuaderno San 

Martin, y 1960. Sabemos que Borges publica dos antologlas entre 1943 

y 1954 (Poemas 1922-1943 y Poemas 1923-1953). Sin embargo, esta 

informacion en Sl no es suficiente para quien esta interesado en la 

especificidad y la significacion de la produccion llrica de Borges 

en el contexto de la obra narrativa y ensayrstica escrita en estos 

anos. El anal isis de este aspecto nos sera, pues, de incalculable 

valor para reconstruir el aparente hiato lrrico entre 1929-1960. 

Debemos plantearnos tambien un segundo problema relacionado 

con la presencia de Otras inguisiciones (1952) en este vasto reper

torio que va desde 1929 a 1977. LQue funcion Ie cabe a este libro 

de ensayos en el concierto general marcado por el relato y la lrrica, 

y que significacion general tiene en la obra total de Jorge Luis 

Borges? Y finalmente, una pregunta inevitable en este momenta: 

LDonde residirra la unidad del pensamiento poetico de Borges, por 

sobre la diversidad de generos que ha cultivado y p~r sobre la multi

plicidad de libros publicados en mas de cincuenta anos de trabajo 

ininterrumpido? Mostrar que esta unidad existe, senalar sus momentos 

de transformacion y la forma de su desarrollo sera el objeto de este 

capitulo que pretende integrar verso y prosa en un mismo proceso 

literario que va de 1923 a 1977. 
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Todo esto nos obligara a rehacer de una manera diferente el 

camino que ya recorri~ramos en los capitulos anteriores. Esto es, 

comenzar otra vez nuestra busqueda a partir de la decada del veinte. 

Esto no significa negar el valor de 1960, como fecha ya consagrada, 

para senalar una epoca de transicion en la produccion borgeana que 

todavia continua desarrollandose. Como paso primero y necesario, 

nos detendremos brevemente en el ana de El hacedor con el proposito 

de fijarnos un limite bifocal que funcione como apertura hacia el 

futuro y como mirada hacia el pasado. Haciendo justicia a este 

ano, hito unanimemente aceptado como tal por la critica, y desde el 

punto de vista de la naturaleza de nuestro trabajo, su significacion 

es clave por dos razones: Una, por ser un libro slntesis del 

desarrollo y madurez de la obra borgeana hacia 1960. Otra, par 

definir un cambio notable en la forma de estructuracion de la mayorra 

de los libros que publica mas tarde y de los cuales El hacedor es 

sin duda el precursor. En efecto, a partir de 1960 se puede obser

var que el escritor argentino repite, con leves variantes, la dis

posicion textual basica que exhibe El hacedor al incluir lrrica, 

ensayo y relata en un mismo volumen, a la manera de una "miscelanea 

que el tiempo ha compilado", 0 de una "colecticia y desordenada silva 

de varia lecci6n", como el mismo dec lara en el epflogo de la obra 

(0.C.:854). Tambien debemos observar que este nuevo tipo de espacio 

literario integrador de generos y de textos diversos, se caracteriza 

por su atmOsfera lirica como rasgo fundamental. Asi es como la narra

cion, cuando aparece incluida en obras posteriores a 1960, se da bajo 
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la forma de la prosa poematica, de fabulas intimas, de relatos 

confesionales, de parabolas, de leyendas, de "casos" recogidos de 

la tradicion argentina del siglo XIX 0 de comienzos del sigl0 XX, 

o "contados" al narrador. Esta disposicion estructural se exhibe 

en Elogio de la sombra (1969), en El oro de los tigres (1972), en La 

moneda de hierro (1976a) y en Historia de la noche (1977a), libros 

en los cuales, bajo diversas formas, el propio Borges manifiesta que 

Para eludir 0 siquiera atenuar esa monotonia, opte por aceptar, 
tal vez con temeraria hospitalidad, los miscelaneos temas que 
se ofrecieron a mi rutina de escribir. La parabola sucede a 
la confidencia, el verso libre 0 blanco al soneto. En el 
principio de los tiempos, tan docil a la vaga especulacion y 
a las inapelables cosmogonias, no habra habido cosas poeticas 
o prosaicas. Todo seria un poco magi co. Thor no era el dios 
del trueno; era el trueno y el dios (El oro de los tigres: 
1972, O. C. : 1081 ) 

Refiriendose a La moneda de hierro (1976a), el escritor insiste en 

el caracter de "es te libro miscelaneo que el azar fue dejandome a 

10 largo de 197611 (1976a:9). 

El cadicter "miscelaneo ll de estos libros pareciera evidenciar 

la necesidad de Borges de establecer para sus textos la presencia 

de una dimension unica y unificadora de 10 vario y que estaria siempre 

presente en sus obras por sobre los llmites formales de los generos 

literarios y por sobre la naturaleza del discurso, sea este verso 

1. En el pr610go de Elogio de la sombra (1969), Borges mani
fiesta su descreimiento de las esteticas, postulando por el contrario, 
la existencia de poeticas individuales que varian necesariamente para 
cada escritor, y a veces, para cada texto ~:975). En La rosa pro
funda declara: "No profeso una estetica" (1975a:l0). En La moneda 
Cie"iiTerro (1976a) afirma: "cada sujeto, por ocasional y tenue que 
sea, nos impone una estetica pecul iar ll (1976a:9). 
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o prosa. Esta dimension otorgadora de unidad seria un rasgo de su 

"poetica personal" y unica, su vision del mundo y su ritmo incon

fundibles en la proyeccion d·~ la emocion estetica "que fue intima, 

en una r&ibula 0 en una cadencia" (1977a:139). De este modo, por 

sobre la apariencia formal del discurso literario, Borges postula la 

presencia de esta organicidad de su pensamiento poetico que exige, 

muchas veces, una diversa estructura para expresar y expresarse. Es 

10 que Borges denomina tambien, creemos que ironicamente, su "pobre

za", que Ie da "una i Ius ion de continuidad" (1961 :7). Lo real, sin 

embargo, es que esta dimension es percibida y expresada por Borges 

como el nivel mas dificil de lograr en el trabajo literario. El 

esfuerzo por conseguir y mantener esta singularidad expresiva es 

asimilado por el escritor argentino al trabajo de un mago. Este 

caracter "magico" no es, sin embargo, visto como una experiencia de 

conviccion y seduccion del lector, como pudiera creerse. Por el 

contrario, la magia es entendida aqui como el nivel laborioso, 

angustioso, tenaz, por otorgar una forma unica y singular a la 
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dimension intangible de la emocionalidad humana. 2 El caracter 

"mag i COli de 1 t rabaj 0 de p roducci on text ua 1, en tend i do como es fue rzo 

penoso y de inciertos resultados, es reiterado en Historia de la 

noche cuando el afirma que lIun volumen de versos no es otra cosa 

que una sucesion de ejercicios magicos. El modesto hechicero hace 

10 que puede con sus modestos medios. Una connotacion desdichada, 

un acento erroneo, un matiz, pueden quebrar el conjuro ... Trabajamos 

a tientas" (1977a:139). 

2. La magia es un vocablo que asume diferentes connotaciones 
en Borges segun el nivel en el que se 10 enuncia. Cuando la magia es 
entendida como actividad de produccion textual referida al trabajo 
de enunciacion linguistica, tiene el sentido y funcion de esfuerzo 
arduo, incluso doloroso. Esto es singularmente importante silo 
oponemos a la 'magia' entendida como la capacidad del texto ya logrado, 
de imponer su poder de conviccion sobre el lector para incorporarlo, 
credula y espontaneamente, al veroslmil que construye y desarrolla. 
La magia act iva del texto es equivalente a la seduccion y manipula
cion del lector para convertirlo en compl ice y al iado. En "El arte 
narrativo y la magia" (Discus ion 1932), esta dimension magica del 
texto es postulada como la habilidad de la obra de "suspender" 
esponUineamente la duda en el lector para construi r 10 que Borges, 
citando a Coleridge, llama la life poetica" necesaria para esta 
alianza. La magia del texto no es sino la consecuencia de otra 
practica, tambien magica, pero cuya esfera esta ligada al momenta 
de la enunciacion, al instante en el que el escritor despliega sus 
artificios laboriosos de trabajador alqulmico del lenguaje, su 
condicion de "tanteador" y experimentador. 

La crltica ha desarrollado, casi con total exclusividad, el 
nivel magico del texto borgeano concebido en su capacidad de sorpren
der y convencer. Ariel Dorfman es quien, de una manera mas directa 
e ironica, ha hecho notar la fuerza, la eficacia de esta magia 0 

capacidad de deslumbrar, cegando hasta el punto de desorientar y 
engaiiar al lector con su "maestrfa ludica" y burlona (Dorfman 1970: 
38) . 



241 

Como vemos, en 1977 nos vo1vemos a encontrar (para confirmar 

la fuerza coherente del pensamiento poetico de Borges), con 1a misma 

idea que visionariamente se anticipa en 1923 en Fervor de Buenos 

Aires y que es precisamente la intencion primordial de "Forjadura " , 

poema en e1 cua1 se vincula e1 trabajo de produccion de 1a poesia con 

el movimiento incierto de un ciego. En 1977 se hab1a de un trabajo 

realizado con una actitud de concentracion casi sacral e iniciatica 

(conjuro), pero "a tientas", En 1923, se manifiesta bajo la forma 

del "azoramiento" de quien, "como un ciego de manes precursoras" 

va "pa1pando los versos venideros" (1923). En 1960, se expresa con 

los signos de la "humil1acion, la angustia" (El poeta dec1ara su 

nombradfa" (~:850). 

La relacion hechicero-poeta, ciego-poeta3 en la cual Borges 

insiste para definir la produccion literaria como un esfuerzo 

tentative impregnado de temerosas incertidumbres, y como arduo tra-

bajo sol itario por obtener y mantener e1 conjuro magico de las pa1a-

bras, es permanente entre 1923-1977. Al margen de las indudab1es 
8-

re1aciones biograficas que pueden haber fundado y transformado 1a 

ceguera fisica en una experiencia ana10ga a 1a de produccion poetica, 

este simbo10 es sistematicamente e1egido por el escritor argentino 

para definir 1a 1ucha angustiosa del hombre por otorgar forma y 

3. "Forjadura" no es inc1uido en 1a edicion de las Obras 
comp1etas (1974). Sin embargo, es posib1e ver su presencia en Fervor 
de Buenos Aires hasta 1a edicion de Obra poetica 1923-1964 (1964b). 
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estructura coherentes a sus vivencias. Esta inquietud no se mani-

fiesta solamente en el nivel explicito del discurso. Mas i~teresante 

para nosotros, mas inquietante, es la practica textual cifrada que 

repite la misma obsesion. El cuerpo mismo de los textos, sean estos 

poemas, cuentos 0 parabolas, exhibe la presencia constante del 

hechicero, del mago, del brujo, 0 del alquimista que persigue incesan-

temente una forma, una verdad, una revelacion. Estos personajes son 

siempre perseguidores laboriosos que intentan esforzadamente, una 

y otra vez, lograr la criatura viva y perfecta (IlLas ruinas cir-

culares"), el comentario de Aristoteles (liLa busca de Averroes"), 

el desciframiento de la escritura divina (liLa escritura del Dios"), 

la i lusion de verdad (IlEl brujo postergado"), el secreta y el logro 

de 1 a rosa (liLa rosa de Pa race 1 50") . Es to, mas 1 as refe renci as a 1 

poeta como "modesto hechicero" (Historia de la noche 1977a) dejan en 

evidencia, sin lugar a dudas, que ceguera y magia son para Borges 

dos srmbolos de una actividad que no conI leva la certeza del exito 

(de ahr la ceguera, la tentativa azorada, la angustia, la humilla-

cion), pero que sin embargo exige una dedicacion irrestricta en 

la busqueda de la entonacion personal. Por esc, el insiste en los 

"modestcs medios del modesto hechicero" y en el "buscar a tientas", 

la palabra que sea a la vez poesia y "certeza espiritual" CObra 

poetica 1964b:83).4 

4. IIJactancia de quietud", texto de Luna de enfrente (1925a) 
sufre una drastica reduccion en la edicion de las Obras completas 
(1974). Estos versos pertenecen precisamente a la seccion eliminada. 
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E1 valor de E1 hacedor (1960) como 1ibro establecedor de 

lrmites en la produccion borgeana reside, pues, en que inicia y 

expresa elocuentemente el sentido de las tentativas mUltiples del 

escritor Borges-mago que se reconoce y se encuentra en la e1aboracion 

de vo1umenes construidos sobre una miscelanea textual que, por sobre 

su diversidad aparente, 10 singu1arizan y 10 definen en su poetica. 

A1 mismo tiempo, E1 hacedor es una cifra del pasado formativo y 

experimentador en e1 cua1 germina y se desarrol1a esta conviccion 

del trabajo de produccion poetica como sinonimo de una actividad 

magica y 1aboriosa en 1a cual la actividad del escritor asume el 

comportamiento de obrero en su taller, de mago en su laboratorio, 

de hechicero conjurador; de ciego-vidente y azorado. La literatura 

comprendida como proceso artesanal no reconoce lrmites formales en 

Borges. Las formas serran la necesaria concrecion de los diversos 

matices de una misma inquietud basica. La literatura concebida como 

busqueda y tentativa, especulacion y manipulacion, se transforma en 

una aventura que sobrepasa las barreras prescritas rrgidamente para 

los diversos generos literarios. De este modo, por sobre los rasgos 

que marcan las diferencias formales de los generos, e1 proceso de 

escribir es para Borges e1 esfuerzo por buscar y lograr a traves de 

diversos discursos 1a expresion de una precisa entonacion estetica 

(Historia de la noche 1977a:139). Es esta conviccion la que funda 

el juicio de Guillermo Sucre cuando afirma que "al poeta enajenado 

y frenetico, Borges opone el poeta sacerdotal" (Sucre 1967b:113). 
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Es esta certeza (unidad en la diversidad aun en los momentos 

transformacionales), confirmada por la lectura de sus libros entre 

1923-1977, la que explica la organizacion de este capItulo en tres 

segmentos que equivalen a las tres dimensiones de la obra borgeana 

que fundan, creemos, su unidad y su coherencia. El estudio de estos 

tres niveles, jerarquicamente diferentes--uno central y dos comple

mentarios--(la revelacion, las materias, la nocion plurivalente del 

libro) nos permitira incorporar los ensayos de Otras inquisiciones 

(1952), los relatos de El informe de Brodie (1970~, los cuentos de 

El libro de arena (1975b), facilitandonos simultaneamente el anal isis 

de la poesla entre 1930-1977. Sin embargo, y mas importante, nos 

permitira fundar nuestra tesis de que la transformacion de la obra 

borgeana se produce en la decada del treinta, tanto en la narrativa 

como en la lrrica, manifestando el paso a una nueva etapa literaria. 

Del mismo modo como ocurre con Historia universal de la infamia 

(1935), los poemas de estos anos-muy pocos--no han recibido la 

atencion que merecen como signos de una ruptura total de la identi

ficacion hombre-mundo que se exhibe entre 1923-1929, y que pasa 

luego a constituirse en una relacion de angustia, desesperacion, 

fracaso, para finalmente recuperar una forma de serenidad que 

permite el retorno a una nueva dimension de la vida y de la realidad. 



A. Esta inminencia de una revelacion 

La musica, los estados de felicidad, la mitologra, 
las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepusculos 
y ciertos lugares, quieren decirnos algo, 0 algo 
dijeron que no hubieramos debido perder, 0 estan 
por decir algo; esta inminencia de una revelacion 
que no se produce, es, quiza, el hecho estetico 
(2.:.£:..:635) • 

Como si fuera nerviosa la inteligencia y cumpliera 
mejor cuando no la vigilan (0.C.:151). 

Los relatos borgeanos insisten en una dimension de la con-

ciencia humana, cual es el conocimiento del ser a traves de una 

revelacion subita en el momenta de morir, gcneralmente de muerte 

violenta. La crrtica literaria ha estudiado, a su vez, las formas, 

estilos, circunstancias y matices de las situaciones lrmites en 
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las que tal conocimiento ontologico se produce. Para Jaime Alazraki , 

este es un fenomeno caracterizado por un I-asgo epico (Alazraki 1977: 

38) que rechaza la violencia esteril. Para Zuni Ida Gertel, el 

advenimiento de la identidad definitiva se propondrra dual, honologo 

a la estructura abierta del relata que deja la responsabilidad de 

eleccion final en el lector (Gertel 1971 :50-55). Para la crltica 

borgeana, en general, este hecho rescata la dignidad humana del 

individuo, proporcionandole, aunque sea en el instante de la agonra, 

un sentido de l~bertad y de eleccion de un destino que no se ha 

definido antes debido a la indiferencia 0 la indecision. Los cuentos 

de Borges, tan ricos en las virtual idades trascendentales de la 

asuncion y aceptacion de un destino violento, pero voluntario muchas 



veces, han motivado, naturalmente, innumerables ensayos ya clasicos 

dedicados al estudio del tema en su clave metafisica. 

Si observamos la obra total de Borges, es innegable que el 

tema del conocimiento de si subyace en cad a uno de sus textos. No 

solo esta presente en los relatos, sino que es el eje movilizador 

de su poesia desde 1923, y tambien es el de sus ensayos.5 Sin 
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embargo, hay que destacar que este modo de conocimiento ofrece rasgos 

distintivos. Casi nunca esta ligado a una adquisicion proveida por 

el estudio sistematico. Por el contrario, siempre que este se pro-

duce, ocurre en situaciones altamente emocionales, 0 inesperadas. 

Muchas veces ocurre, ironicamente, en los momentos en que el persegui-

dor ha cesado en su busqueda, 0 en instantes en que se ha dejado 

llevar por circunstancias inmediatas, contingentes. En consecuencia, 

10 que provoca tal conocimiento es la revelacion de una verdad 

subita. Porque en realidad, cuando el personaje, 0 el sujeto lirico 

se enfrenta a si mismo en estas circunstancias inesperadas, 10 que 

se impone a su conciencia es la certeza de una revelacion que es 

conocimiento, pero producido a traves de una experiencia que conmueve, 

trastorna 0 transforma fisicamente. Lo paradojico es que este tipo 

de revelacion trastornadora (0 su ilusion) Ie sucede a individuos 

que han fundado su fe en la habilidad cognocitiva de procesos pura-

mente intelectuales, especulativos, abstractos. 

5. En relacion al problema de la identidad y del conocimiento 
en ~orges, vease Mario Goloboff (1978) quien ha realizado el estudio 
mas exhaustivo del tema de la identidad, con especial enfasis en la 
lirica. Del mismo modo, vease Jaime Rest (1976) para el estudio de 
la concepcion nominalista. 



En la primera parte de este capitUlo quisieramos proponer un 

sistema tentativo de las variantes en las cuales esta revelacion, 

la inminencia de ella, su anticipacion 0 su busqueda se expresan 0 

representan entre 1923-1977, ya sea a traves de un discurso que 

expllcitamente las enuncia, 0 de una estructura que las exhibe sin 

mencionarlas. 

En terminos generales pueden senalarse siete niveles en los 

cuales se organizan multiples variantes de la revelacion, ya sea 

metaflsica, artlstica, biografica 0 social. Estos niveles que 

proponemos serian: 

12 La revelacion por el azar 

22 La revelacion en la experiencia de la muerte 

32 La revelacion a traves del suefio 

42 La revelacion manifestada en el extasis y en 
el vertigo 

52 La revelacion a traves del rito 0 de la 
iniciacion 

62 La reve 1 aci on, su i nmi nenci a, o su fracaso, 
a traves de la memori a 

12) La revelacion por el azar 

"Las ruinas circulares", relata de Ficciones, termina cuando 

el mago, anciano y cansado, decide enfrentar las llamas del incendio. 

Los "jirones de fuego" no 10 destruyen, sin embargo: "Estos no 

mordieron su carne, estos 10 acariciaron y 10 inundaron sin calor y 

sin combustion. Con alivio, con humillacion, con terror, comprendi6 
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que el tambien era una apariencia, que otro estaba soiiandolo" (O.C.: 

455) . 

Funes e 1 memor i oso es "VO 1 teado" po r un caba 110 redomon y 

queda tull ido. "Al caer, perdio el conocimiento; cuando 10 recobro, 

el presente era casi intolerable de tan rico y tan nrtido, y tambien 

las memorias mas antiguas y mas triviales ... Ahora su percepcion y 

su memoria eran infalibles" (O.C.:488). En efecto, Ireneo Funes 

accede a un mundo "multiforme, instantaneo y casi intolerablemente 

preciso" en el cual no hay sino detalles infinitos de una "real idad 

infatigable" (0.C.:490). 

E1 Zahir relata como el narrador despues de abandonar el 

velorio de Teodelina Villar, a las dos de la manana, entra en un 

almacen para tomar una cana de naranja. En el vuelto, Ie dan el 

Zahir (~:590). Al abandonar la tienda se siente ebrio e 

inquietado por la moneda. El hecho llega a trastornarlo de tal 

manera que no puede dormir: "E1 mes de agosto, opte por consultar 

a un psiquiatra" (O.C.:592), 0 "recuerdo la desesperacion cuando 

comprendr que ya nada me salvarra" (0.C.:594). El zahir es e1 

"s imb61ico espejo del universo" que anonada a1 narrador pues 

"quiza detras de 1a moneda esta Dios" (Q ... : .. ~:595). 

En liE 1 ru i senor de Keats", 1 a poes i a es reve 1 ada a t raves 

del canto del pajaro: "Keats, en el jardin subterraneo, oyo el 

eterno ruisenor de Ovidio y de Shakespeare y sintio su propia 

morta1idad y la contrasto con 1a tenue voz imperecedera del invisible 
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pajaroll (Otras inquisiciones, ~:717). Situacion semejante se 

ofrece en "A un poeta menor de la Antologra" (1954), en el cual, la 

relacion ruisenor-poesra revelada en el azar, se manifiesta incluso 

a un poeta secunda rio: "de tr solo sabemos, oscuro amigo,/ que orste 

al ruisenor, una tarde" (1954:159). liEn el extasis de un atardecer 

que no sera una noche,/ oyes la voz del ruiseAor de Teocrito" (1954: 

160) • 

Al narrador de liLa noche de los dones" Ie ha sido revelada la 

experiencia de la iniciacion sexual y la muerte en unas pocas horas, 

accidentalmente: liEn el termino escaso de unas horas yo habra cono

cido el amor y yo habra mirado la muerte. A todos los hombres les 

son reveladas todas las cosas 0, por 10 menos, todas aquellas cosas 

que a un hombre Ie es dado conocer, pero a mr, de la noche a la 

manana, esas dos cosas esenciales me fueron reveladas" (liLa noche de 

los dones", El 1 ibro de arena 1975b:96). 

En "El 1 ibro de arena l' , el narrador, un hombre solo, inter

cambia lie 1 monto de su jubilacion y la Biblia de \Hclif en letra go

t i call po r un ext ranD 1 i bro: e 1 Li bro de Arena. Una vez en poses ion 

de el, pierde el sueno, es poseido por la magia del libro hasta que 

"comprendi que el 1 ibro era monstruoso •.. Sentr que era un objeto de 

pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompia la realida~' 

(El libro de arena 1975b:145). 

En "El disco" un anciano lefiador relata la historia del cri

men que cometiera hace muchos afios para apoderarse del "disco de Odrn" 
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que el vagabur.do que buscara refugio en su casa dijera poseer y 

segun el cual el disco otorgaba el range y el poder real. Despues 

del crimen, el asesino no encuentra el disco magico: Iial volver 

a mi casa busque el disco. No 10 encontre. Hace anos que sigo 

buscando" (IIEI disco", EI libro de arena 1975b:166). 

En estos relatos podemos observar que la revelacion fantasmal 

de la existencia, la memoria iluminada y monstruosa, la version 

microcosmica del mundo en una moneda, en un punto del espacio, 0 en 

un libro, la poesia, el sentido de la vida y la muerte, son revelados 

al individuo por azar, fortuitamente. En algunos casos, como el de 

la vision poetica, la experiencia es posit iva. En la mayoria de 105 

relatos, sin embargo, 10 que empieza siendo un deslumbramiento 

termina en una dimension monstruosa 0 destructora que obliga al 

personaje a deshacerse de su memoria, 0 del objeto que se ha 

posesionado de el enajenandolo y transformandolo en un prisionero de 

si. En 105 casos mas dramaticos, el individuo esta condenado a vivir 

para siempre con su revelacion horrorosa. (Esto se da comunmente 

en las narraciones que repiten estructuras tipicas, y milenarias del 

encuentro con 10 maravilloso, con 10 extrano, con 10 inusitado: 

Una moneda, un libro, una geografia, una musica, un vagabundo, un 

anciano, un nino, punales, etc.). 

22) La revelacion en la 
experiencia de la muerte 

Los text os de Borges manifiestan explicitamente que el momen-

to (crucial) en el cual puede ocurrir la revelacion del sentido de 



1a vida, es e1 instante de 1a muerte. Este instante es percibido 

como 1a posibi1idad de e1egir e1 destino definitivo, ya sea a 

traves de una practica real, 0 de 1a imaginaci6n. La muerte 

imaginada, genera1mente una muerte que cump1e los deseos heroicos 

del individuo, se da tempranaMente en uno de los mas famosos poemas 
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de Borges: "Isidoro Acevedo" (Cuaderno San Martin, ~:86), texto 

que comentamos en e1 segundo capitulo. En e1, e1 abue10 "hace un 

sueno", que e1 imina la muerte ordinaria (a causa de una congestion 

pu1monar) y 10 transforma en un heroe. Del mismo modo procede Juan 

Dah1mann, secretario de una biblioteca municipal argentina, cuyo 

abue10 materno habla muerto en una bata11a contra los indios. Herido, 

es 11evado a1 hospital donde posib1emente muere; 0 donde probab1emente 

mejora (recordemos que e1 narrador propone dos 1ecturas posib1es en 

este re1ato: "De IEl Sur', que es acaso mi mejor cuento, basteme 

prevenir que es posib1e 1eerlo como directa narracion de hechos 

nove1escos y tambien de otro modo" (O.C. :/183). Si imagina su muerte 

"haciendo un sueno" como Isidoro Acevedo, 0 si se recupera y decide 

regresar a su estancia en e1 Sur en cuyo camino debe enfrentar un 

dueloacuchi110, sonposibi1idades que debe decidir el lector. Lo 

importante es que en el momento de morir, vencido por "su mane 

torpe" que "no servirla para defender10, sino para justificar que 10 

mataran" (O.C. :529), Dah1mann tiene una certeza: Su necesidad de 

morir heroicamente. "Sintio que si e1, entonces, hubiera podido 

e1egir 0 sonar su muerte, esta es 1a muerte que hubiera elegido 0 

sonado" (O.C. :530). 
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En "El jardrn de senderos que se bifurcan", el escritor siente 

que al matar a Stephen Albert, el tambien muere. La identidad con 

el asesinado se opera por dos razones: Albert ha descifrado el 

laberinto (la novela) de TS'Ui Pen. Yu Tsun, el asesino, mata al 

descifrador de su antepasado y al matarlo, se anula a sr mismo: 

"mi garganta anhela la cuerda" (o.C.:473), pues lI(nadie puede saber) 

mi innumerable contricion y cansancio" (O.C.:480). En "Poema con

jetural " (1143), Francisco Narciso de Laprida, derrotado, reflexiona 

antes de mor i r: 

Yo que anhele ser otro, ser un hombre 
de sentencias, de libros, de dictamenes 
a cielo abierto yacere entre cienagas; 
pero me endiosa el pecho inexplicable 
un jGbilo secreto. Al fin me encuentro 
con mi destino sudamericano 
(1954:156) • 

"El fin" tiene una reflexian similar. El asesino pierde el sentido 

de la vida despues de su crimen: "no tenia destino sobre la tierra 

y habra matado a un hombre" (O.C. :521). En "Tema del traidor y del 

heroe", Fergus Ki lpatrick (traidor) decide aceptar la muerte como 

castigo y redencian de su traicion, acto que 10 convertira en heroe: 

"Kilpatrick jura colaborar en ese proyecto, que Ie daba ocasian de 

redimirse y que su muerte rubricarla" <'Q ... : ... f..:..:498). Efectivamente, 

Kilpatrick colabora, perfecciona y actGa su propio fin: "arrebatado 

por ese minucioso destino que 10 redimra y que 10 perdla, mas de una 

vez enriquecio con actos y palabras el texto de su juezll (O.C.:498). 

En liLa muerte y la brGjula", Erik Lonnrot persigue a Red Scharlach 



a traves de la secreta morfologia "de una serie de crimenes" (~: 

499) para descubrir al final que el ha sido el perseguido en ese 

juego. La muerte de Lonnrot a manos de Scharlach es aceptada a la 

manera del perdedor en un juego de azar: "Sintio un poco de frio 
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y una tristeza impersonal, casi un6nima. Va era de noche, desde el 

polvoriento jardin subi6 el grito inutil de un pajaro. Lonnrot 

consider{ por ultima vez el problema de las muertes simetricas y 

periodicas" (~:507). En "Biografla de Tadeo Isidoro Cruz" (1829-

1874), el soldado Cruz, en la certeza de que Martin Fierro morira 

en su lucha 501 i taria contra ellos, "comprendi6 que un destino no 

es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que 1 leva 

adentro. Comprendi6 que las jinetas y el uniforme ya 10 estorbaban. 

Comprendio su intima destino de lobo, no de perro gregario; compren

di6 que el otro era el" (~:563). En "Una rosa amari lla" la ex

periencia estetica en el momento de morir se manifiesta como la 

visi6n de la poesia, de su significacion, al mismo tiempo que como 

certeza de la imposibi 1 idad humana de expresarla. "Entonces ocurri6 

la revelaci6n: Marino vio la rosa, coma Adan pudo verla en el 

Paraiso, y sinti6 que ella estaba en su eternidad y no en sus 

palabras y que podemos mencionar 0 aludir pero no expresar" (~ 

hacedor, 0.C.:795). En "Elogio de la sombra", se manifiesta la 

intuicion de que la muerte conI leva la apertura a un conocimiento 

definitivo, en terminos metaflsicos, del ser: "Ahora puedo 



olvidarlas. Llego a mi centro,/ a mi algebra y mi clave,/ a mi 

6 espejo./ Pronto sabre quien soyll (0.C.:1018). 
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Los relatos de El informe de Brodie (1970a) poseen una unidad 

singular. En su mayorta son relatos que recrean duelos violentos, 

encuentros mortales, muertes predestinadas magica y misteriosamente, 

sacrificios humanos. Al mismo tiempo, la naturaleza de estes relatos 

es comun: casi todos ellos pertenecen a la tradicion heroico-

popular argentina. La muerte es de hecho la presencia constante. 

Sin embargo, uno de los relatos mas interesantes desde el punto de 

vista de la muerte como vehiculo de revelacion se da en IIHistoria 

de Rosendo Juarei ' , cuento en el cual, se re-narran los aconteci-

mientos de IIHombre de la esquina rosada ll (1935), pero ahora desde el 

punto de vista del hombre que es el cobarde para el adolescente 

narrador del cuento de 1935. Quien narra en el texto de 1970 es nada 

menos que el propio Rosendo Juarez, el que en 1935, renuncia al 

duelo, sin dar razones, y abandona la fiesta. La version, desde el 

punto de vista del cobarde de 1935,.reescribe el viejo relato, 

reconstituye un nuevo verostmil de los hechos, y corresponde a la 

version de una revelacion. En la inminencia de un duelo que debia 

terminar con la muerte de uno de los dos hombres, Rosendo Juarez 

6. A partir de El hacedor se hace visible la preeminencia 
de la muerte como preocupacion basica. El hacedor se inicia 
precisamente con una dedicatoria "A Leopoldo Lugones ll (0.C.:779) 
y el libro posee varios textos en los cuales los muertos-sDn presen
cia constante. En Elogio de la sombra (1969), este tema de la 
muerte, la vejez, el deterioro, se profundiza, aunque a traves de 
formas cada vez mas transparentes y directas. 



descubre el sinsentido de su vida de compadrito pendenciero y 

mat6n: 

No Ie dab a descanso a la ginebra, acaso para darse coraje y 
al fin me convido a pelear. 7 Sucedi6 entonces 10 que nadie 
quiere entender. En ese botarate provocador me vi como en 
un espejo y me dio vergUenza. No sentI miedo, acaso de 
haberl0 sentido, salgo a pelear (~:1038). 
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En IIEI encuentro" (El Informe de Brodie 1970a) se relatan las 

memorias que un hombre tiene de un duelo que presenciara a los diez 

anos en un asado campestre. Los personajes pertenecen a una clase 

media acomodada. E1 nino recuerda 105 acontecimientos desde e1 

punto de vista de un testigo a1 cual los grandes no importunan ni 

amed ren tan. Dos de los am i gos in i ci an "un poke r mana a mano ll • E 1 

juego se transforma enun duel0 a cuchil10s los cuales pertenecen 

a una vieja coleccion que el dueno de casa guarda en una vitrina de 

su residencia. El hecho acontece hacia 1910. Hacia 1929, dieci-

nueve anos mas tarde, cuando la mayorla de los testigos del duel0 

ya han muerto, el nino de 1910, ahora un adulto, rompe el silencio: 

"Hacia 1929, un dialogo casual me movio de pronto a romper e1 largo 

silencio" (0.C.:l042). Quien escucha es don Jose 0lave, comisario 

retirado y versado en historias de cuchil1eros. Por don Jose 0lave, 

el narrador descubre que los cuchillos usados en el due10 de 1910 

pertenecieron ados pendencieros malevos que, odiandose porque la 

gente 105 confundla, se buscaron y nunca se encontraron. La 

7. Rosendo Juarez se refiere al comportamiento de Francisco 
Real, Ilel Corraleroll ', que ha venido a desafiarl0 en la fiesta de 
esa noche. 



revelacion de la muerte de Duncan en 1910 se revela como un fatal 

encuentro de las armas de dos hombres que a fines de siglo se bus-

caron para matarse, sin lograrlo: 

pero el fin de otra historia mas antigua fue 10 que vieron. 
Maneco Uriarte no mato a Duncan; las armas, no los hombres, 
pelearon. Habian dormido, lado a lado, en una vitrina, hasta 
que las manes las despertaron. Acaso se agitaron al desper
tar ... En su hierro dormia y acechaba un rencor humane (O.C.: 
1043). -
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En estes textos, la revelacion se manifiesta en la situacion 

limite de la muerte, con diferentes sentidos y propositos. En 

IIlsidoro Acevedo" y IIEI Sur", la revelacion del anhelo de un des-

tino heroico se manifiesta en la muerte elegida: una experiencia 

de lucha guerrera, 0 personal, la cual funciona como compensacion 

de una vida que fue ordinaria y opaca. En IIEI jardin de senderos 

que se bifurcan ll y en IIEI fin", el crimen cometido muestra al asesino 

la conclusion de su propia vida--o la perida del sentido del vivir. 

El crimen funciona, al mismo tiempo, como una condenacion fisica y 

metafisica del criminal que se ha identificado con su victima. En 

IITema del traidor y del heroe ll , la muerte otorga al hombre la 

posibilidad de una redencion historica que 10 exhime del crimen de 

traicion politica que ha cometido. 8 En liLa muerte y la brGjula" 

la muerte es asumida por la victima a la manera de un juego en el 

cual el precio de perder es la perdida de la vida. En "Una rosa 

8. Es notable observar que entre los crimenes que el hombre 
comete en los cuentos borgeanos, el mas excecrado es el de la traicion 
y la delacion, el incumplimiento de la palabra del compromiso de 
leal tad personal 0 politica. 
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amarilla" 10 que se revela es la poesla, su sentido, las dificul

tades de su aprehension. En "Historia de Rosendo Juarez" la muerte 

inminente en el duelo que aguarda revela al hombre la fatuidad del 

coraje sin sentido. La revelacion es en este caso una posibilidad 

de cambio, de transformacion y de acceso a un diferente sentido de 

la vida. En "Elogie de la sombra"; la muerte se percibe como la 

unica vIa humana de conocimiento metaflsico de 51 y del ser. La 

muerte aquI es clave, centro y verdad. Por ultimo, varios de 105 

relatos de El informe de Brodie plantean la revelacion del aspecto 

atavico, magico y primitivo de la muerte en tanto destino inevitable 

y misterioso. "El encuentro" es probablemente el que mejor expresa 

la relacion incorruptible entre el hombre y las cosas (105 malevos 

y sus cuchillos en este relato) en la cual los objetos conservan el 

sentimiento basico que motivara el comportamiento y el sentido de las 

vidas de sus duenos. 

32 ) La revelacion a traves del sueRo 

Otras inquisiciones (1952) plantea el problema de su unidad 

en la diversidad de los temas que aborda. Didier T. Jaen, quien 

ha estudiado este aspecto en "Lo inquietante en el arte: apreximacion 

a Otras inquisiciones", afirma: "si revisamos el contenido de Otras 

inquisiciones, comprobaremos que, con la excepcion de unos cuantos 

ensayos, el tema de la gran mayorla de ellos ha side la comprobacion, 

la discusion 0 la elaboracion de un hecho inquietante" (Levy y Ellis 

1970:102). Para el crltico, esta presencia de 10 inquietante en el 

arte cumplira con la funcion de hacer "violencia a las estructuras 



usuales del lenguaje y de los procesos mentales y que nos hacen 

dudar de su val idez" (Levy y Ell is 1970: 105). Los rasgos que 

configurarran 10 inquietanteenel arte serran la paradoja con en 

fin de producir el asombro, e1 desconcierto. Su fin serra "con

frontarnos con una situacion ironica" (Levy y Ellis 1970:106). 

Este rasgo que Didier T. Jaen destaca como significativo 

258 

de Otras inquisiciones es en verdad el mas explicito y e1 que funciona 

como e1emento de unidad de Otras inquisiciones. Sin embargo, ya en 

1966, Michel Foucault en Les mots et 1es choses (editions Ga11imard, 

Paris) habia denunciado este rasgo de 10 sorpresivo, 10 inso1ito, como 

constitutivo de la obra y del pensamiento de Borges en general. El 

pensador frances confiesa que su 1 ibro nacio de un texto de Borges: 

"De 1a risa que sacude, a1 1eer10, todo 10 familiar a1 pensamiento-

a1 nuestro: a1 que tienenuestra edad y nuestra geografia--trastor

nando todas las superficies ordenadas y todos los pIanos que ajustan 

1a abundancia de seres, provocando una 1arga vaci1acion e inquietud 

en nuestra practica mi1enaria de 10 Mismo y 10 Otro" (Foucault 1972: 

1). Foucault cita a1 respecto e1 texto de Borges en e1 cua1 "cierta 

encic10pedia china" ofrece una c1asificacion de acuerdo a un criterio 

(no enunciado) imposib1e de comprender p~r una conciencia occidental. 

Se refiere a "E1 idioma analltico de John Hi1kins" Otras inquisi

ciones 1952, O.C. :706-709). Segun Foucault, e1 texto de Borges 10 ha 

hecho rerr durante mucho tiempo, "no sin un ma1estar cierto y difici 1 

de vencer. Quiza porque entre sus surcos nacio 1a 50S pecha de que 
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hay un desorden peor que el de 10 incongruente y el acercamiento de 

10 que no se conviene" (Foucault 1966:3). Les mots et les choses es 

un libro que desarrolla un profundo anal isis de la cultura occidental 

en torno a la relacion pensamiento-lenguaje, en la cual se funda la 

epistemologra moderna. EI libro ha tenido una notable resonancia en 

el area del pensamiento occidental contemporaneo. Su motivacion, sin 

embargo, esta en los textos de Borges. Por nuestra parte, tendrramos 

que decir que la forma borgeana de representar la experiencia este-

tica en el mundo ordinario, como una situacion signada por 10 in-

solito, no se da solamente en el nivel semantico de sus text os , sino 

tambien en las estructuras del discurso, una de cuyas figuras reto-

ricas mas elocuentes es el oxrmoron, aspecto que solo enunciamos y 

que no desarrollaremos aqul. 9 El nivel que nos interesaeneste 

momenta es pertinente a una de las preocupaciones que plantean los 

ensayos de Otras inquisiciones: el misterio de la "cerebracion 

inconsciente" en el arte (.Q.:h:642). La gran maY0rla de los ensayos 

de este libro de 1952 se refiere a hechos extraordinarios ocurJ'idos 

en la historia de la literatura mundial, 0 se refiere a experien-

cias inusuales vividas por los escritores en el proceso de elaboracion 

poetica. Particularmente, 10 que suscita nuestro interes en relacion 

9. Jaime Alazraki ha escrito un articulo sobre el oXlmoron 
en Borges: "E.structura oximoronica en los ensayos de Borges" 
(Alazraki 1976b:258-266). Tambien, Ramona Lagos, en "El nivel 
retorico en los cuentos de Jorge Luis Borges" (1977: 104-107). 
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a este fenomeno, es la indagacion del nivel y de la manera en que estas 

experiencias esteticas pueden producirse. En varios casas mencionados 

en el 1 ibro, 10 inso1 ito, 10 que perturba e1 orden ordinario de las 

cosas (en otras pa1abras, e1 rompimiento del veroslmi1 cotidiano, de 

1a opinion comGn), se manifiesta 0 se expresa como una revelacion en 

1a experiencia del sueno. Una faceta de este fenomeno 1a hemos visto 

en e1 capitulo tres para referirnos a 1a forma singular que adopta e1 

discurso narrativo borgeano, reproduciendo e1 mecanismo de elaboracion 

onirica, para 10grar en 1a literatura la conjuncion de los posibles 

que en 1a vigilia ordinaria- percibimos como disyuntivos 0 exc1uyentes. 

Para Jorge Luis Borges el sueno es asumido desde muy temprano como una 

de las formas privi1egiadas otorgadas a1 artista en la cual se puede 

producir la reve1acion estetica originaria. Indudablemente, el escri

tor argentino no es el primero ni e1 unico en trabajar con e1 nive1 

onirico en la historia de 1a 1iteratura hispanoamericana 0 mundial. 

Esta inquietud mi1enaria por indagar e1 misterio de la e1aboracion 

artistica se remonta, como e1 propio Borges 10 reconoce, "desde 105 

suenos profeticos del Oriente hasta los a1egoricos y satiricos de 1a 

Edad Media y de los puros juegos de Carroll y de Franz Kafka" (1976b:7). 

En nuestros dras, y en Hispanoamerica, tal preocupacion se manifiesta 

insistentemente en el nivel exp1icito y en 1a estructura textual de la 

obra de Sabato, Oonoso, Fuentes, Vargas Llosa, Garcia Marquez, Cortazar, 

Ru1fo, por nombrar solo algunos de los escritores hispanoamericanos 

contemporaneos que mas han experimentado con 1a materia inconsciente 
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que subyace en el trabajo literario. En todos ellos, se puede obser

var la voluntad de desenmascarar el sentido ideologico que subyace 

en la idea clasica de la inspiracion eliminadora del factor esfuerzo 

y trabajo por parte del artista. Por el contrario, observamos como 

en el siglo XX, el escritor insiste una y otra vez en el nivel labo

rioso, productivo, artesanal, como decisivo en el proceso de dar forma 

a la materia misteriosa que Ie otorga su conciencia. Borges, pionero 

en este esfuerzo, participa activamente de la nocion trabajo aplicada 

a la funcion de escribir. De hecho, el destaca muy tempranamente en 

su carrera la funcion relevante que Ie cabe a los procesos de " cere-

bracion inconsciente" en el trabajo literario. Esta actitud se mani

fiesta con plenitud en Otras inquisiciones teniendo antecedentes 

precisos en Discusion (1932) donde ya se sugiere la fuerza de la ima

ginacion humana manifestada en formas artisticas 0 meramente ingeniosas. 

En ese libro se afirma tambien el caracter de la produccion artistica 

como "un sueiio dirigido" (1932:274). El valor de esta actitud 

reflexiva sobre el misterio artistico por parte de Borges reside en la 

precocidad con que se la expresa, decadas antes de que este llegue a 

ser el centro de interes basico de los escritores que surgiran a la 

fama internacional en la decada de los sesenta y que dedicaran libros 

a explicar los dos niveles del trabajo con la literatura: el incon

sciente, y el artesanal y consciente. En Otras inquisiciones, Borges 

se dedica al anal isis de "misterios" ocurridos en la historia de la 

literatura y la cultura, para postular la posibilidad de estructuras 

profundas yacentes en la conciencia humana, formas arquetipicas que 
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surgirran periodicamente por sobre barreras temporales y culturales. 

Lo singular de elIas serra, sin embargo, la forma en que se manifes-

tarran 0 revelarran: en un sueno, al cual Borges quita la connotacion 

"milagrosa" de revelacion divina para adscribirle un sentido humano: 

10 que el denomina con las palabras exactas de "cerebracion incon-

sciente" (~:642). 

La nocion del sueno como donador, como revelador de la poesra 

es nrtida en "El sueno de Coleridge" segun el cual el poeta ingles 

fue vencido por el sueno "momentos despues de la lectura de un pasaje 

de_?urchas, que refiere la edificacion de un ~alacio p~r Kublai Khan, 

( ... ). En el sueno de Coleridge, el texto casualmente lerdo 
procedi6 a germinar y a multiplicarse; el hombre que dormra 
intuyo una serie de imagenes visuales y, simplemente, de pala
bras que las manifestaban; al cabo de unas horas se desperto, 
con la certidumbre de haber compuesto 0 recibido un poema de 
unos trescientos versos. Los recordaba con singular claridad 
y pudo transcribir el fragmento que perdura en sus obras 
(o.c.:642). 

Agrega Borges: "Bastenos retener, por ahora, que a Coleridge Ie fue 

dada en un sueno una pagina de no discutido esplendor". Enseguida, el 

agrega otra revelacion, en el nivel de la creacion musical: "Guiseppe 

Tartini, que sono que el Diablo (su esclavo) ejecutaba en el violin 

una prodigiosa sonata; el sonador, al despertar, dedujo de su imper-

fecto recuerdo el Trillo del Oiavolo (o.c.:643). Borges agrega dos 

ejemplos mas: el del poeta Robert Louis Stevenson IIqu ien recibio 

del sueno argumentos, es decir, formas generales" (~:643); y el 

de Caedmon quien habrla recibido en el sueno la revelacion de su 

vocacion poetica (~:643). 
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Lo fascinante de la revelacion en el sueno es para Borges 10 

que ocurre con el poema de Coleridge, quien suena un poema sobre el 

palacio hacia 1799 y que publ ica "SU relacion del sueno en 1816, a 

manera de glosa 0 justificacion del poema inconcluso. Veinte anos 

despues, aparecio enParls, fragmentariamente, la primera version 

occidental de una de esas historias universales en que la literatura 

persa es tan rica, el Compendio de historias de Rashid ed-Din, que 

data del siglo XlV" (O.C.:644). En una de las paginas de ese libro, 

continua Borges, se puede leer que "Kubla Khan erigio un palacio, 

segun un plano que habia visto en un sueAo y que guardara en la memo-

ria" (~:644). Borges, naturalmente, extrae una conclusion del 

hecho insolito ocurrido en la revelacion onirica que rechaza 10 sobre-

natural y que postula, por el contrario, un posible fenomeno de 

metempsicosis arquetipica y secreta. Asi, dice, 

Acaso un arquetipo no revelado aun a los hombres, un objeto 
eterno (para usar la nomenclatura de Whitehead), este ingre
sando paulatinamente en el mundo; su primera manifestacion 
fue el palacio; la segunda el poema. Quien los hubiera 
comparado habria visto que eran esencialmente iguales 
(~:645) . 

En "El tiempo y J. W. Dunne", Borges deja establecida su 

concepcion del trabajo onirico: 

En la vigilia recorremos a uniforme velocidad el tiempo 
sucesivo, en el sueno abarcamos una zona que puede ser 
vastisima. Sonar es coordinar los vistazos de esa con
templacion y urdir con ellos una historia, 0 una serie de 
hi stori as. 

Queda en claro, pues, que la revelacion dada a traves del sueno no 



serra sino la condensacion de esos "vistazos" aislados de la con

templacion diurna. 

Recordemos, sin embargo, que la revelacion onirica exige el 

factor trabajo como el segundo paso necesario para otorgar forma a 

esos "vistazos" integrados fugazmente en la experiencia del sueiio. 
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Es la etapa que Borges denomina con el verba "urdir" en el sentido 

artesanal de organizar y dar forma (a una historia 0 una serie de 

historias). La revelacion en el sueiio otorgaria la condensacion de 

esos "vistazos" aislados de la contemplacion y las vivencias diurnas, 

para exigir enseguida la laboriosidad, la urdedumbre textual. 

Recordemos, en relacion a esto, el relato "Las ruinas circu

lares", en el cual el mage debe intentar varias veces el proyecto 

de crear su hijo debido al primer fracaso fundado en un concepto 

facilista de tal creacion que le hace pensar que el sueiio en si es el 

unico requerimiento para la realizacion de su plan. La primera 

"enorme alucinacion" pasivamente vivida, le lleva a la conciencia de 

su proceso y le obliga a acceder al segundo nivel posterior a la 

revelacion: la planificacion, la organizacion, la prictica de la 

"magia" (en tanto experimento y ejercicio), el sufrimiento y la 

ansiedad de otorgar lineas precisas a las forma de su sueiio. Esto 

es tambien especialmente nrtido en "Dreamtigers" (El hacedor, D.C. :783), 

texto en el cual el narrador confiesa el impacto que en su infancia, 

y durante toda su vida, le han producido los tigres. Enseguida, 

narra ironicamente el esfuerzo siempre vane por producirlos en el 

sueiio, espontineamente: 



Dormido, me distrae un sueno cualquiera y de pronto se que es 
un sueno. Suelo pensar entonces: Este es un sueno, una pura 
diversion de mi voluntad, y ya que tengo un ilimitado poder, 
voy a causar un tigre. IOh, incompetencia! Nunca mis suenos 
saben engendrar la apetecida fiera. Aparece el tigre, eso 51, 
pero disecado 0 endeble, 0 con impuras variaciones de forma, 
o de un tamaAo inadmisible, 0 harto fugaz, 0 tirando a perro 
o a pajaro. 
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La revelacion onrrica ha side comprendida por Borges como una 

de las formas vivenciales mas profundas y arquetlPicas del quehacer 

literario, pero la cual exige, indudablemente, la dimension artesanal 

para realizarse. Al misma tiempo, esta idea nos permite confirmar 

que para el escritor argentino la practica literaria conI leva necesaria-

mente, y desde siempre, tal estructura dual: revelacion y dacion de 

forma. Probablemente a esto se refiere cuando en 1932 define la crea-

cion artrstica como "ese sueno voluntario" (1932:274) 0 cuando en 

1976 (cuarenta y cuatro anos mas tarde) insiste en dos tipos de 

sueAos: "sueAos de la noche--los que yo firma, por ejemplo--, sueAos 

del dla que son un 'ejercicio voluntario' de nuestra mente" (1976b:7). 

42) La revelacion manifestada en 
el extasis y en el vertigo 

Ya hemos dicho en el capitulo tres que Borges utiliza la 

situacion del vertigo, de la fiebre, de la alucinacion, para intro-

ducir en el texto los posibles narrativos no programados que permiten 

el 'saIto cualitativo' del relato a una dimension inusitada que tiene 

por funcion romper el veroslmil con el cual se inicia el cuento. Desde 

este punto de vista, el vertigo asume la funcion de desplazador narra-

tivo. Sin embargo, el vertigo, 0 el extasis, tienen tambien la 
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funcion de ser instrumentos de una reve1acion suprasensib1e, 0 de su 

inminencia. Una de las formas que adopta es 1a intuicion de 1a 

eternidad en 1a vigilia. En la obra total de Borges, hay tres momen-

tos en que esta situacion se repite de una manera casi identica. "Sen -

tirse en muerte" es un texto que pertenece a E1 idioma de los argen-

tinos (1928) y narra una experiencia nocturna, en soledad, en la cua1 

la vision de la natura1eza y e1 paisaje de la infancia revelan a1 

narrador 10 intempora1. En Otras inguisiciones (1952), este mismo 

texto se publica con la pertinente referencia a su primera edicion de 

1928: "Todo lenguaje es de Indole sucesiva; no es habil para razonar 

10 eterno, 10 intemporal. Quienes hayan seguido con desagrado la 

argumentacion anterior, preferirlan tal vez esta pagina de 1928" 

(O.C.:764). La experiencia es 1a narracion de una reve1acion a 

traves del extasis: 

Tal vez cantaba un pajaro y senti por e1 un carino chico, 
de tamano de pajaro; pero 10 mas seguro es que en ese ya 
vertiginoso si1encio no hubo mas ruido que el tambien in
temporal de los gri110s. E1 faci1 pensamiento Estoy en 
mil ochocientos y tantos dejo de ser unas cuantas aproxi
mativas pa1abras y se profundizo a rea1idad. Me senti 
muerto, me senti percibidor abstracto del mundo; .•. 

Quede pues en anecdota emociona1 1a vislumbrada idea y en 
confesa irreso1ucion de esta hoja el momento verdadero de 
extasis y la insinuacion posib1e de eternidad de que esa 
noche no me fue avara (O.C.:765-6). 

En "El jardln de senderos que se bifurcan" tenemos 1a repe-

ticion de la misma atmosfera intempora1, y 1a exacta formu1acion 

1ingulstica. Yu Tsun, yendo a la casa de Stephen Albert para matarlo 

con el proposito de indicar a los a1emanes cua1 ciudad mi1itarizada 
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inglesa deben destruir. camina hacia la casa del sin6logo. Yu Tsun. 

el asesino. evoca en un momento el trabajo de su bisabuelo Ts'ui Pen 

quien. segGn la opinion comOn. escribiera una novela y edificara 

"un laberinto en el que se perdieran todos los hombres" (O.C.:475): 

Bajo arboles ingleses medite en ese laberinto perdido: 10 
imagine inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una 
montana. 10 imagine borrado por arrozales 0 debajo del agua. 
10 imagine infinito ... Pense en un laberinto de laberintos, 
en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y 
el porvenir y que implicara de algGn mono los astros. Absorto 
en esas ilusorias imagenes, olvide mi destino de perseguido. 
Me senti. por un tiempo indeterminado. percibidor abstracto 
del mundo. El vago y vivo campo. la luna, los restos de la 
tarde. obraron en mi ... La tarde era intima. infinita (O.C.: 
475). 

Vemos aqui que el enunciado "percibidor abstracto del mundo" insinuador 

de eternidad es exactamente el mismo reproducido en Otras inquisiciones 

(1952) y que ya estaba en El idioma de los argentinos (1928). 

En todos elIas se produce la vivencia de 10 intemporal. Lin-

guisticamente, nos encontramos con formas simi lares. y a veces identi-

cas. La atmosfera lirica creada por la narracion es consecuencia 

tambien de ese extasis metaffsico. "inminencia de una revelacion" 

sobre la eternidad. Lo interesante en el caso de Yu Tsun es que ese 

sentimiento se Ie da minutos antes de cometer un homicidio y enfren-

tar el opuesto a la eternidad: la muerte. Par un lado. vive una 

dimension espiritual en forma de revelacion; por otra. provoca la 

destruccion temporal de 10 vital: el cuerpo. 

El vertigo. el desfallecimiento. son vocablos generosamente 

utilizados por Borges para sugerir estados extraordinarios. Sin 
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embargo, a veces estan asociadas can experiencias eroticas, ya sea 

indirecta a directamente, para manifestar una forma de reve1acion 

del horror a del misterio del sexo. Este vertigo se expresa siempre 

en una re1acion narrador (0 hab1ante 1lrico) can mujeres que han 

10 muerto. En otras pa1abras, 1a manifestacion del sexo se da casi 

siempre en Borges en 1a atmosfera propia de 1a necrofi1ia. E1 dis-

curso, natura1mente, adquiere en estos casas, una densidad e1usiva 

notable que es necesario desentranar. 

"Emma Zunz" es un relata en e1 cual no se da 1a necrofi1ia, 

pero Sl 1a reve1acion del sexo vivida can un sentimiento ambiguo de 

rechazo y aceptacion. La vio1acion p1anificada par 1a propia pro-

tagonista, can e1 fin de justificar e1 homicidio que vengara a su 

padre, es 1a experiencia central del relata. La descripcion de 1a 

vio1acion, cuando esta deja de ser horrible, se expresa can e1 vertigo 

para sugerir una zona que Emma no ha previsto: e1 debi1 asombro, 

a pesar de su vo1untad de vivir 1a experiencia en su nive1 atroz: 

10. Una notable excepcion a esto 10 constituyen los poemas 
eroticos de Fervor: "Ausencia" (O.C. :41), "Sabados" (O.C. :46); 
"Despedida ll ~:50), y los de Lliii'ade enfrente: "Amorosa antici
pacien" (o.C. :59), y "Una despedida" (o.C. :60). Tambien es necesario 
destacar laInotab1e tension erotica y sexual de diversos poemas de 
Historia de 1a noche (1977a) libra en e1 cua1 1a experiencia es 
expresada bajo 1a forma de un rita inocente, a can metaforas psicoa
nal!ticas. Entre los textos que manifiestan mejor esta inquietud de 
Borges, ya anciano, debemos destacar: "Un esco1 io" (p. 47), en e1 cua1 
e1 ta1amo nupcia1 se ocu1ta en 1a metafora del arbo1; "Endimion en 
Latmos" (p. 43-4); "E1 juego" (p. 67); "E1 enamorado" (p. 95); y "Caja 
de musica" (p. 31), poema de dramatismo directo, y de inmersion en 1a 
musica japonesa. Es interesante observar que este 1ibro es dedicado 
a Marla Kodama (p. 9), argentina descediente de japoneses quien es, 
durante largo tiempo, companera y amiga inseparable de Borges. En 
re1acien a este libra estamos preparando precisamente, un articulo 
independiente para exp1 icar su especificidad en 1a obra total de Borges. 
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"Penso (no pudo no pensar) que su padre Ie habia hecho a su madre la 

cosa horrible que a ella ahora Ie hacian. Lo penso con debil asombro 

y se refugio, en seguida, en el vertigoll (O.C. :566). iSe refugio de 

quien? iDel asco 0 del vertigo? Esto es ambiguo y no podemos extraer 

resultados definitivos. El vertigo insinua el placer, pero no se 

define ni se describe. 

El asco y la tristeza regresan una vez que el hombre ha aban-

donado el cuarto. El cuento expresa una voluntad de justicia, (la 

de Emma)--el objetivo consciente--, pero tambien muestra la reaccion 

inesperada que sugiere la presencia act iva del instinto. Dos cuentos, 

"El Zahir" y "El Alephll nos proporcionan el ejemplo mas solido de la 

reve1acion a traves del vertigo y del estado de embriaguez (no alcoho-

lica). En "EI Zahir" el narrador asiste al velorio de Teodelina 

Vi lIar, actriz que ha muerto en una onerosa pobreza: "iConfesare 

que, movido por la mas sincera de las pasiones argentinas, el esnobis-

mo, yo estaba enamorado de ella y que su muerte me afecto hasta las 

lagrimas?" (~:590). El narrador abandona el velorio, "ebrio de 

una piedad impersonal" (O.C.:590). En el almacen de la esquina, bebe 

una cana. AlIi recibe, como vuelto, e1 ~ahir. En este momento el 

relato parece concentrarse en el poder diabol ico de la moneda sobre 

el narrador-protagonista. Sin embargo, si observamos la informacion 

que e1 comienza a reunir sobre las diversas interpretaciones de la 

significacion de la moneda, una de elIas afirma que IlIa plebe, en 

tierras musulmanas, 10 dice de los seres 0 cosas que tienen la 



270 

terrible virtud de ser inolvidables y cuya imagen acaba por enloquecer 

a la gente" (D.C. :593). 

El relato consta de dos partes: la primera narra la biogra

fra de Teodel ina Villar, su muerte, y la reaccion del narrador ante 

este hecho. La segunda parte se concentra, sin relacion aparente, en 

el zahir que Ie dan al protagonista en la esquina de la cas a donde 

ocurre el velorio. Al mismo tiempo, hay alusiones constantes al tigre, 

que se producen insistentemente en el relato. Como veremos mas tarde, 

el tigre, en una de sus dimensiones, representa el instinto, 10 ata

vico, 10 erotico. Esta es la primera indicacion de que, a la muerte 

de la actriz, el narrador puede liberar ahora sin censura y expresar 

bajo la mascara de la enajenacion por la moneda, los impulsos hasta en

tonces reprimidos. Lo que exhibe el texto es una identidad entre 

Teodelina Villar (muerta) y el zahir. La necrofilia esta aqur oculta 

por el discurso que no la enuncia. Sin embargo, la estructura del 

relato, por el contrario, pone al descubierto un innegable nexo entre 

Teodelina y la moneda. Los dos, la mujer y la moneda, tienen la misma 

funcion narrativa de ser IIperturbadores l ', "enajenadores ll • Los dos, 

mujer y moneda, son percibidos por el narrador como presencias indes

cifrables e inasibles ante los cuales el se siente indefenso. La 

mujer fue desdenosa, altiva; se sugiere tambien el dolor y la ansiedad 

como consecuencia de esta relacion idolo-adorador vivida por el 

protagonista. La funcion del zahir, del mismo modo, es tambien 

perturbadora. Su poder misterioso, su atraccion, su prestigio 



milenario, provocan una neurosis obsesiva en el hombre que queda 

atrapado en su magnetismo. 
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~Como explicar esta duplicacion de la misma funcion narra

tiva: una vez a traves de la figura femenina, y otra, a traves de 

una moneda esoterica? Creemos que es aquf donde se expresa la necro

filia encubierta por el arte desorientador de la tecnica borgeana. 

El narrador ha dicho al comienzo del relato, en un contexto que 

pretende ser i ronico, que "yo estaba enamorado de ella" (O.C. :590). 

Enseguida, abandona el velorio "ebrio de una piedad impersonal". 

LPiedad de Teodelina muerta, 0 piedad de sf? El narrador, tfmido, 

pudoroso, no expresa su pasion directamente. Sin embargo, la fuerza 

de esta puede ser manifestada sin represiones cuando la mujer ha 

muerto y su desden ya no es amenaza. El relato exhibe entonces la 

segunda secuencia en la cual surge el zahir en el almacen de la 

esquina en cuya calle se vela a Teodelina. El fenomeno narrativo del 

desplazamiento es aquI doble. La atencion del lector es desplazada 

desde la mujer desdenosa y ahora muerta, a la moneda extrana. El 

narrador es quien provoca el desplazamiento mediante un mecanismo que 

el tampoco controla. El hombre reacciona inconscientemente, sin 

saberlo por supuesto, y desplaza, elimina el objeto de su pasion 

social y moralmente reprimido por la muerte. No puede ya, legftima

mente, ante su conciencia y el mundo, adorar a una muerta. Sin 

embargo, esta energla puede concentrarse y expresarse abiertamente, 

a un nivel de especulacion metaffsica, en el supuesto misterio magico 

de una moneda prestigiosa. Con este movimiento invisible, el lector 
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puede ser facilmente convencido del valor metafisico ensi,del zahir, 

y el relata puede, a su vez, expresar la pasion erotica sin mencionar

lao Asi, el nivel instintivo, (censurado) puede ser exhibido y vivido 

sin restricciones en una clave metafisica que oculta 10 real y deso

rienta al lector. Al mismo tiempo, el desplazamiento narrativo 1 ibera 

al narrador protagonista, sin que este 10 sepa, del sentimiento de 

cUlpa. Sin embargo, la obsesion continua y el cuento termina con un 

individuo preso para siempre de una locura racionalmente atribu1da 

al zahir. El vertigo no se enuncia como el estado en el cual se pro

duce el desplazamiento erotico de la mujer al objeto. Sin embargo, 

esta revelacion no consciente (para el protagonista) se da en un 

estado de ebriedad sin alcohol. Al salir del velorio el dice sentirse 

"ebrio de una piedad impersonal", trastornado. En el almacen bebe 

una cana, posiblemente alcoholica, rasgo textual que hace verosimil 

e1 encuentro con la moneda que se Ie da como vue1to. Sin embargo, 

e1 encuentro en la ebriedad no es sino con su verdad intima la cual 

debe disfrazarse para poder continuar expresandose sin la represion 

social. Se comprende asi la funcion estructural del zahir en este 

relato borgeano: exhibir en acto lila terrible virtud de ser 

inolvidable" (la mujer y la moneda), 10 que justifica la clave 

explicitamente metafisica de la narracion pero que, por sobre todo, 

revela su real clave fisica. Laberinto del espiritu, pero tambien 

interjeccion del cuerpo. 
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Estructura simetrica similar vemos en El aleph, con una 

variante. El relata se inicia con la enunciacion de la muerte de 

Beatriz Viterbo y continua con una observacion casual sobre el paso 

del tiempo y el cambio a pesar de la tragedia: "Cambiara el universo 

pero yo no, pense con melancolica vanidad; alguna vez, lose, mi vana 

devocion la habia exasperado; muerta yo podia consagrarme a su 

memoria, sin esperanza, pero tambien sin humillacion" (.Q.:..S..:6l7). 

En "El zahir", el narrador protagonista no pretende consagrar-

se, conscientemente, al recuerdo de su amada. Vemos que el relato 

termina con una consagracion total, necrofilica, que opera por 

desplazamiento. Por el contra rio, el narrador de El aleph desea 

consagrarse a la memoria de la mujer muerta. El encuentro con el 

Aleph es similar al encuentro con zl Zahir en el sentido de que los 

dos son la concrecion material de un nivel metafisico (el zahir es 

el poder de la iluminacion, la locura; el aleph es el punto del 

espacio en el cual converge el universo). En este ultimo relato, la 

revelacion se da en el vertigo, en el "confuso malestar, que trate 

de atribuir a la rigidez, y no a la operaci6n de un narcotico" (D.C.: 

625). La enunciacion de la vision universal termina con la imagen de 

Beatriz, la Beatriz visible, y la invisible, a la mirada de su amante: 

vi en un cajon del escritorio (y la letra me hizo temblar) 
cartas obscenas, increibles, precisas, que Beatriz habia 
dirigido a Carlos Argentino, vi un adorado monumento en la 
Chacarita, vi la reliquia atroz de 10 que deliciosamente habia 
sido Beatriz Viterbo, vi la circulacion de mi oscura sangre, 
vi el engranaje del amor y la modificaci6n de la muerte, vi 
el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, 
y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi 
mi cara y mis visceras, vi tu cara, y senti vertigo y llore, 



porque mis ojos habian visto ese objeto secreta y 
conjetura 1 ... 

Senti infinita veneraClon, infinita lastima. --Tarumba 
habras quedado de tanto curiosear donde no te llaman-
dijo una voz aborrecida y jovial--. Aunque te devanes 
los sesos, no me a aras en un si 10 esta revelacion. 
iQue observatorio formidable, che Borges! D.C.: 2 
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A diferencia de la revelacion en El zahir, la que ocurre en 

"El Aleph" otorga, entre muchos ra!;gos, una contra imagen de Beatriz, 

una dimension sexual desconocida para el narrador que era su amante, 

mas la "modificacion de la muerte". La reaccion inmediatemente pos-

terior al vertigo es, sin embargo, extraiia: "Sen ti infinita 

veneracion, infinita lastima". Po demos entender el sentimiento de 

veneracion ante lie 1 incoilcebible universo", pero no el sentimiento 

de lastima. 

La conclusion del relato, por oposicion a "El zahirll , nos 

permite suponer que IlIa lastimall es el sentimiento que surge despues 

de la revelacion de la contrafaz oculta de Beatriz: obscena, inces-

tuosa, y modificada horrorosamente por la muerte. (Observemos que 

la ultima vision de Teodelina Villar ocurre en su velorio cuando aun 

es posible percibir en ella el reflejo "de su vida ejemplarll, su 

altivez y su orgullo. Con esta memoria, no hay posibilidad de 

desengaiio 0 desilusion liberadores: IIRigida entre las flores la deje, 

perfeccionando su desden por la muerte ll (D.C. :590). Por el contrario, 

la vision de Beatriz Viterbo sucede cuando el progreso de la corrup-

cion ya se ha cumplido. Ademas, la corrupcion moral y fisica define 

a Beatriz en terminos absolutos dentro de la logica del texto. 
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Igual que en "E1 Zahir", tenemos aqur dos seeueneias 

sim~tricas. En la primera, el centro focal es la mujer y llorada par 

su amante. En la segunda se opera la revelacion en una situacion de 

ebriedad (emocional), y v~rtigo. (La palabra "revelacion" es enun-

eiada ademas, par Carlos Argentino, 10 que eonfirma nuestra lectura en 

este nivel). Una vez que se produce la revelacion, desaparece a se 

difumina la imagen de la mujer muerta en la coneiencia del narrador. 

El protagonista deviene absorto en la moneda perturbadora; 0 en el 

misterio del Aleph. Nuevamente eabe preguntarse par la funcion de la 

presencia femenina, y muerta, en la logica del relato. El mecanismo 

del desplazamiento narrativo opera en las dos narraciones. En "El 

zahirll , la revelacion Ie permite al individuo la indulgencia escato-

logiea bajo la aparieneia de la loeura debido a una moneda. La eon-

elusion narrativa en IIEI Zahirll hace del protagonista, y narrador, 

un prisionero irremediable de su fijacion erotica. Por el contrario, 

la Illastima ll que siente el narrador de liE 1 Alephll es el signo de su 

liberacion de la fijacion en la muerta. La revelaeion funciona en 

IIEI Alephll a la manera de la cura psicoanalltica. La lastima es la 

consecuencia de la destruccion de la imagen idealizada de Beatriz. 

Por eso, el narrador manifiesta el asombro ante su actitud despu~s de 

1<3 vision: 

--iQu~ observatorio formidable, che Borges! 
Los zapatos de Carlos Argentino ocupaban el escalon mas alto. 
En la brusca penumbra, acert~ a levantarme y a balbucear: 
--Formidable. sr, formidable. 
La indiferencia de mi voz me extraAo (~:626). 
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EI aleph es el punto donde el universo se manifiesta simul-

taneamente. Como bien 10 expresa Carlos Argentino, es un "observatorio 

formidable ll
• Es precisamente el caracter de "observatorioll

, que 

supone la distancia crltica, 10 que permite la revelacion, la indi-

ferencia y, por ultimo, el olvido liberador: EI desplazamiento 

narrativo, y ocultador, insiste, naturalmente, en el aspecto meta-

fisico del aleph, y no en el flsico de la pasion desvanecida por el 

desengailo: IINuestra mente es porosa para el olvido; yo mismo estoy 

falseando y perdiendo, bajo la tragica erosion de los ailos, los rasgos 

de Beatriz ll (O.C.:628; el subrayado es nuestro). 

52) La revelacion a traves del 
rito de la iniciacion 

"La escritura del Dios," relata de EI Aleph, es la historia 

de una revelacion que se manifiesta bajo la forma de: 

una Rueda altlsima, que no estaba delante de mis ojos, ni 
detras, ni a los lados, sino en todas partes, a un tiempo. 
Esa rueda estaba hecha de agua, pero tambien de fuego, y 
era (aunque se vela el borde) infinita. Entretejidas, la 
formaban todas las cosas que seran, que son y que fueron, 
y no era una de las hebras de esa trama total ( .•. ) vi el 
universo y vi los Intimos designios del universo ... Vi 
infinitos procesos que formaban una sola felicidad y, enten
diendolo todo, alcance tambien a entender la escritura del 
tigre ( .•. ) Es una formula de catorce palabras casuales 
(que parecen casuales) y me bastarla decirla en voz alta 
para ser todopoderoso (0.C.:599). 

EI relato, analogamente a la historia de "El Aleph',', narra 

la revelacion de la union con el universo, simultaneo e infinito, 

concentrado en una rueda. La diferencia entre liLa escritura del 

Dios" y IIEI Aleph" reside en la naturaleza del ser de los narradores--
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protagonistas que viven la revelacion. En liLa escritura del Dios", 

la "iluminacion" se Ie da a un mage de 1a piramide de Quaho10m, a un 

sacerdote que ha envejecido en 1a carce1 en ca1idad de prisionero 

"emparedado" (carce1 profunda, de piedra), por orden de Pedro de 

Alvarado: "He perdido 1a cifra de los arios que yazgo en la tinieb1a" 

(O.C.:596). E1 mage es un iniciado en los ritos de sacrificio humano 

a su dios. Anciano, "decide recordar" todo 10 que sabe, entre otras 

cosas, para descifrar una sentencia magica (~:596) que fuera escrita 

por el dios el primer dfa de la Creacion para conjurar los males que 

sobrevendrfan (la invasion espaiio1a, entendemos) a su pueblo. "Hi 

destino de ultimo sacerdote del dios me darfa acceso a1 privi1egio 

de esa escritura ... Esta ref1exion me animo y luego me infundio una 

especie de vertigoll (O.C.:597). 

Nuevamente, el vertigo es el estado propicio 0 inminente de 

la reve1acion. En este caso es el signa de su inminencia, prevista 

antes de comenzar el trabajo de recordar e1 pasado. El recordar y e1 

descifrar la escritura divina toma "largos arios", al anciano, quien 

intuye que 1a sentencia esta inscrita en las manchas del jaguar, 

tambien prisionero, en la celda vecina. E1 mage puede ver e1 fe1ino 

p~r la parte superior que separa las dos cuevas-carceles: "No dire 

las fatigas de mi labor. Mas de una vez grite a la boveda que era 

imposib1e descifrar aquel texto" (O.C.:597). La revelacion se 

produce, sin embargo, en un extasis que descubre al mago e1 universo 

y e1 enigma de la escritura. Sin embargo, e1 no revela, a su vez, 
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el misterio: "Que muera conmigo el misterio que esta·escrito en 

los tigres" (o.C. :599). 

En "El etnografo" ocurre un suceso similar. La historia de 

este caso es contemporanea y los hechos transcurren en algun estado de 

Norteamerica, aunque Ie han sido "contados" al narrador en Texas. El 

protagonista del "caso" (Q .. = .. S .. :989) es Fred Murdock: 

Era suya esa edad en que el hombre no sabe aun quien es y 
esta listo a entregarse a 10 que Ie propone el azar ... 
En la universidad Ie aconsejaron el estudio de las lenguas 
indigenas. Hay ritos esotericos que perduran en ciertas 
tribus de oeste; su profesor, un hombre entrado en anos, 
Ie propuso que hiciera su habitacion en una reserva, que 
observara los ritos y que descubriera el secreto que los 
brujos revelan al iniciado. A su vuelta, redactaria una 
tesis que las autoridades del instituto darian a la imprenta. 
Murdock acepto con alacridad (0.C.:989; el subrayado es 
nuestro). ----

A diferencia de Tzinacan, el mago que util iza la iniciacion 

esoterica recibida en su juventud prehispanica, Fred Murdock es un 

joven estudiante universitario al cual se Ie sugiere el proceso de la 

in i c i aci on como un i ca mane ra de conoce r los "r i tos esote r i cos que 

perduran en ciertas tribus del oeste" (o.c. :989). 

Murdock emprende lila larga aventura" que dura dos anos, en 

convivencia con los indios de la pradera. Se transforma fisica, emo-

cional e intelectualmente. Al comienzo de su aprendizaje "tomaba 

notas sigilosas, que romperia despu~s~ acaso para no despertar la 

suspicacia de los otros,.acaso porque ya no las precisaba ll (0.C.:989). 

Finalmente, es iniciaoo por el sacerdote en una relacion maestro-

estudiante: 



el sacerdote Ie ordeno que fuera recordando sus suenos y que 
se los confiara al clarear el dfa. Comprendio que en las 
naches de luna llena sonaba can bisontes. Confio estos 
sueftos repetidos a su maestro; este acabo par revelarle su 
doctrina secreta. Una manana, sin haberse despedido de 
nadie, Murdock se fue (0.C.:989). 

Murdock regresa a la ciudad y a su profesor "y Ie dijo que sabra el 

secreta y que habfa resuelto no revelarlo". El profesor inquiere si 
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acaso 10 ata un juramenta, a si el idioma ingles es insuficiente para 

expresar el enigma. El estudiante asegura poder enunciar el secreta 

"de cien modos distintos y aun contradictorios" (~:990). 

Murdock finalmente manifiesta dos juicios fundamentales: 

uno referido a que lie 1 secreta, par 10 demas, no vale 10 que valen 

los caminos que me condujeron a el. "Estos caminos hay que andarlos"(O.C.: 

990). Ante la frialdad despectiva del profesor el iniciado agrega 

su segunda verdad: no volvera a la pradera porque "10 que me ensenaron 

sus hombres vale para cualquier lugar y para cualquier circunstancia." 

El relata termina, sin revelar el enigma. Las Gltimas lfneas sin-

tetizan la vida posterior del iniciado: "Fred se caso, se divorcio 

y es ahora uno de los bibl iotecarios de Yale" (O.C. :990). 

"El espejo y la mascara" es una cuento de El libra de arena 

(1975b) .Su estructura consta de tres momentos que corresponden a tres 

anos en el tiempo de la historia, cada uno de los cuales significa 

una etapa en el proceso iniciatico que culmina can la revelacion. En 

este caso, 10 revelado es la poesfa y su fuerza magica de transfigura-

cion y transformacion. 



La trama es senci11a. E1 Rey pide al poeta que cante su 

"victoria" y su 1110a": "Yo sere Eneas; tG seras mi Virgilio (Libro 

de arena:101). El poeta contesta rotundamente: 

--SI, Rey--dijo el poeta--. Yo soy el Ollan. Durante 
doce inviernos he cursado las disciplinas de la metrica. 
Se de memoria las trescientas sesenta fabulas que son la 
base de 1a verdadera poesla. Los cic10s de Ulster y de 
Munster estan en la cuerda de mi arpa. Las 1eyes me 
autorizan a prodigar las voces mas arcaicas del idioma 
y las mas complejas metaforas. Domino la escritura 
secreta ue defiende nuestro arte del indiscreto examen 
del vulgo Libro de arena:101; el subrayado es nuestro 

El discurso del poeta es, en Sl mismo, una parodia que 10 
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descalifica. Sin embargo, buen estudiante de la retorica, buen arte-

sano, sGbdito acritico, regresa al ano con un paneglrico. (El ano ha 

sido, no obstante, un perlodo de rebeliones y epidemias). El 

poema es dec1amado "con lenta seguridad, sin una ojeada al manus-

crito" (Libro de arena: 102-3). El monarca aprueba el poema por su 

adscripcion a la preceptiva y la retorica, por su adscripcion al 

veroslmil del genero. Considera que el poema reproduce toda la 

literatura de Irlanda y ordena su transcripcion a treinta escribas 

que 10 reproduciran doce veces, a pesar de que la lectura no ha 

provocado ninguna reaccion: 

Todo esta bien y sin embargo nada ha pasado. En los pulsos 
no corre mas a prisa la sangre. Las manos no han buscado 
los arcos. Nadie ha palidecido. Nadie profirio un grito de 
batalla, nadie opuso el pecho a los Vikings (Libro de arena: 
103-104) • 
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El Rey premia al poeta con un espejo de plata y Ie pide que 

escriba otra loa para el ana proximo. Al ana siguiente, el poeta ya 

no repite su trabajo de memoria. "Lo leyo con visible inseguridad ... 

La batalla era extrana. No era una descripcion de la batalla, era 

la batalla" (Libro de arena:104). El poema ha transgredido, ademas, 

las reglas del g~nero (su v~rosimilitud normativa). Ha introducido 

"metaforas arbitrarias ll . La forma general es Iltambien curiosa ll . La 

segunda loa es aceptada como superior a la primera: Ilsuspende, 

maravilla y deslumbra ll (Libro de arena:10S). Es concebido, por su 

estructura y estilo, como un poema para los doctos. El Rey decide 

guardar la loa en un cofre de marfil, sin reproducirla. El premio 

es una mascara de oro. Al tercer ano, el poeta no trae manuscrito 

alguno y sus rasgos se han transformado: "No sin estupor el Rey 

10 miro; casi era otro. Algo, que no era el tiempo, habra surcado 

y transformado sus rasgos. Los ojos parecran mirar muy lejos 0 haber 

quedado ciegos ll (Libro de arena: 105). El poeta, ahora un hombre 

desolado, no quiere recitar la oda. El Rey insiste y el poeta 

lid ij 0 e 1 poema. Era una so 1 a IInea ll (Li bro: 106) • 

Este es el momenta en el cual se produce la revelacion 

compartida por el Rey y el poeta. El poema no se comunica al lector. 

El enigma produce en el Rey la misma conmocion que ha transformado 

al poeta: "El Rey no estaba menDs maravillado 0 menDs maltrecho que 

el otro. Ambos se miraron, muy pal idos" (Libro:106). El monarca 

pregunta qu~ "hechiceda ll Ie otorgo su poema al artista. El artista 



confiesa que la revelaci6n llrica se ha producido en el sueno y que 

ha percibido, en el alba, que esta diciendo unas palabras que no 

comprende: "Sentl que habla cometido un pecado, quiza el que no 

perdona el Espiritu. --El que ahora compartimos los dos--el Rey 

musit6--. El de haber conocido la Belleza, que es un don vedado a 

los hombres. Ahora nos toca expiarlo" (Libro:I07). 
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El Rey entrega al poeta un ultimo regalo: una daga con la 

cual el hombre se suicida. El Rey, transfigurado, abandona su palacio 

y se convierte en un mendigo, y "no ha repetido nunca el poema" 

(Libro:107). La muerte como el precio de la revelaci6n poetica se 

manifiesta tambien en "Parabola del palacio", texto de El hacedor, 

con la variante de que en este caso, la revelaci6n of en de al rey que 

ordena la muerte del artista. 

En "La rosa de Paracelso", se narra que el maestro "p idi6 

a su Dios, a su indeterminado Dios, a cualquier Dios, que Ie enviara 

un discipulo" (Borges 1977b:I). Llega un desconocido que dice haber 

caminado "tres dlas y tres noches" para conocer al maestro: "Quiero 

ser tu disclpulo. Te traigo todos mis haberes"· Enseguida "vuelca" 

sobre la mesa, con la mane derecha, las monedas "que eran muchas y 

de oro". EI hombre sostiene con la mane izquierda una rosa. Esto 

inquieta al sabio y Ie dice al estudiante que el oro no Ie importa 

y que si el busca "elaborar la piedra que trueca todos los elementos 

en oro "no seras nunca mi discipulo". EI otro contesta que el oro 

no Ie importa y que desea recorrer con el '~l camino que conduce a 

la Piedra". "Paracelso dijo con lentitud: --EI camino es la Piedra. 



El punto de partida es la Piedra. Si no entiendes estas palabras, 

no has empezado aun a entender. Cada paso que daras es la meta" 

(La rosa:2). El estudiante, receloso, pregunta si realmente hay 

una meta y enseguida solicita recorrer el camino con el mago, pero 

impone una condicion: 

Quiero una prueba antes de emprender el camino. --LCuando?-
dijo con inquietud Paracelso. --Ahora mismo--dijo con brusca 
decision el disclpulo. --Es fama--dijo que puedes quemar una 
rosa y hacerla resurgir de la ceniza, por obra de tu arte. 
Dejame ser testigo de ese prodigio. Eso te pido y te dare 
despues mi vida entera. --Eres muy credulo--dijo el maestro-
no he menester de la credulidad; exijo la fe (La rosa:3; el 
subrayado es nuestro). 

Paracelso se niega a quemar la rosa porque lila rosa es 

eterna y solo su apariencia puede cambiar. Me bastarla una palabra 
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para que la vieras de nuevd ' . El discipulo, indiferente a la ciencia 

del maestro que dice trabajar ahora con el verbo, con lila Palabra 

que nos ens eRa la ciencia de la Cibala" (La rosa:4), insiste en ver la 

rosa surgiendo de la ceniza. Lanza la rosa al fuego, pero el milagro 

no ocurre. El estudiante, convencido de que el sabio es un "charla-

tin 0 un visionario", se avergUenza de su actitud y reacciona con 

piedad: "hablaba con genuina pasion, pero esa pasion era la piedad 

que Ie inspiraba el viejo maestro, tan venerado, tan agredido, tan 

insigne y por ende tan hueco" (La rosa:4). El joven abandona la casa 

llevandose las monedas. "Paracelso se quedo solo. Antes de apagar 

la limpara y de sentarse en el fatigado sillon, volco el tenue 

puRado de ceniza en la mana c6ncava y dijo una palabra en voz baja. 

La rosa resurgio" (La rosa:4). 



En slntesis, los cuatro textos senalados manifiestan, de 

diversa manera, una forma de revelacion en la forma del rito y de 

284 

la iniciacion esoterica. En el primer relato, el mage azteca traba

ja su propio conocimiento para llegar al desciframiento del enigma. 

Al estudiante norteamericano, bajo la tutela del brujo indlgena, Ie 

es revelado un misterio tribal. El poeta, cuya funcion estructural 

es la de ser tambien un estudiante, es iniciado por el Rey en el 

misterio de la poesla. En liLa rosa de Paracelso", la relacion 

maestro-alumno se manifiesta en la negacion absoluta de la revela

cion de la rosa al disclpulo. En el ultimo texto que comentaramos, 

alumno y lector carecen de la revelacion que esperan. Sin embargo, 

el lector es mas afortunado, pues el sabe que la rosa resurge de la 

ceniza, tiene la vision de Paracelso sosteniendo la rosa verbal y 

su fe es confirmada: la rosa existe. Al estudiante no se Ie otorga 

ni siquiera el don de la vision como castigo por su falta de fe. 

Sin embargo, en los cuatro relatos-parabolas, la revelacion 

especlfica no es transmitida al lector: El enigma de la escritura 

divina es descifrada por el mago. Para el lector, el misterio se 

profundiza aun mas puesto que esto no se Ie comunica. Lo mismo 

sucede con la verdad revelada iniciaticamente a Fred Murdock. No 

sabemos, como lectores, en que consiste. En liLa rosa de Paracelso", 

el lector es mas afortunado que el impertinente disclpulo, pues la 

rosa surge en el texto. Sin embargo, no se senala como, ni de que 

manera el maestro ha logrado el prodigio. Una sola cosa es cierta. 

El lector comparte la evidencia de un hecho que se ha producido, 



revelando algo esencial a los individuos que la experi~ntan. No 

obstante, se Ie niega la comunicacion del misterio. En los cuatro 

relatos, la revelacion es privada, secreta y es otorgada como don 

solo al que la ha buscado ritual y dolorosamente. En los cuatro 
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casos, la revelacion no es, a su vez, revel ada al lector, cuya fun

cion narrativa es la de ser un mero testigo de que el prodigio ha 

ocurrido. Lo que se comunica es el proceso de la iniciacion, la 

angustia y el sacrificio de la busqueda (con la excepcion de Paracelso, 

texto en el cual vemos solo el resultado: la rosa magica). 

Por el contrario, en las situaciones de revelacion senaladas 

anteriormente, esta verdad es compartida. Mas aun, el narrador (0 

el sujeto lirico) lucha denodadamente con la insuficiencia del lengua

je para poder comunicar la experiencia sobrecogedorn. El mage de 

"Las ruinas circulares" expresa el horror de una revelacion que 10 

evidencia como un fantasma sonado e irreal. Funes habla con el 

narr~dor y trata de describir con detalles su experiencia, tambien 

terrible, con la posesion de la memoria infinita: "Mi memoria, 

senor, es como vaciadero de basuras" (0.C.:488). En "El Zahir", 

el narrador cree, en su enajenacion, que es una victima de la moneda 

magica y as! intenta comunicarlo. Sin embargo, el lector tiene 

acceso, a traves de la enigmatica estructura narrativa, al descubri

miento de un modo de apariencia metafisica y socialmente aceptado, 

de vivir la necrofil ia impunemente. El proceso, sabemos, es un 

desplazamiento inconsciente de la fijacion en la muerta. 
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En liE 1 Alephll la revclacion de la faz oculta de la personal i-

dad de Beatriz, tiene una funcion liberadora. En "El ruiseiior de 

Keats", se manifiesta Ie revelacion de la poesla. Lo mismo ocurre 

con "Una rosa amari 11all . En liLa noche de los dones ll la revelacion 

es detalladamente descrita como el conocimiento de la vida y de la 

muerte. En IIEI 1 ibro de arenall , la revelacion exhibe el poder omni-

11 potente del libro multiforme y enloquecedor. Las revelaciones en 

la experiencia de la muerte son ricas en la descripcion del conoci-

miento de si que logran los individuos al asumir una identidad que 

satisface sus aspiraciones de dignidad 0 heroismo. La revelacion 

es expl icada, en clave maravi 110sa, en "El encuentroll . La revelacion 

poetica en el sueiio es descrita detalladamente en los relatos, es 

comentada en los ensayos y en muchisimos pr6logos de Borges, especial-

mente en sus ultimos lib-ros. 

Todas estas situaciones corresponden a experiencias en las 

cuales la revelacion vivida por el elegido es, a su vez, transmitida 

al lector. Podriamos hablar incluso de una profunda necesidad de 

comunicar esta vivencia, de un esfuerzo por lograr expresarla 

1 inguisticamente. El signa evidente de esta lucha es el caracter 

vertiginoso y afiebrado que adopta la escritura en estos instantes: 

II. Veremos con mas detalle este relato en la tercera 
subdivision de este capitulo, liLa nocion plurivalente del libroll. 



Abundaban el corredor sin salida, la alta ventana inalcan
zable, la aparatosa puerta que daba a una calle 0 a un pozo, 
las increrbles escaleras inversas, con los peldanos y la 
balaustrada hacia abajo. Otras, adheridas aereamente al 
costado de un muro monumental, moria sin llegar a ninguna 
parte, al cabo de dos 0 tres giros, en la tinebla superior 
de las cupulas. Ignoro si todos los ejemplos que he enumerado 
son literales; se que durante muchos anos infestaron mis 
pesadillas; ... No quiero describirla; un caos de palabras 
heterogeneas, un cuerpo de tigre 0 de toro, en el que 
pulularan monstruosamente, conjugados y odiandose, dientes 
organos y cabezas, pueden (tal vez) ser imagenes aproxima
tivas (IIEI Inmortal " , ~:538). 

Arribo, ahora al inefable centro de mi relato; empieza, aqur, 
mi desesperacion de escritor. Todo lenguaje en un alfabeto 
de srmbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los inter
locutores comparten; Leomo transmitir a los otros el infinito 
Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? ... Lo que 
vieron mis ojos fue simultaneo: 10 que transcribire, 
sucesivo, porque el lenguaje 10 es. Algo, sin embargo, 
recogere ... Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi 
las muchedumbres de America, vi una plateada telarana en el 
centro de una negra piramide, vi un laberinto roto (era 
Londres), vi interminables ojos inmediatos escrutandose en 
mr como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y 
ninguno me reflejo, ... vi racimos, nieve, tabaco, vetas de 
metal, vapor de agua ... vi el Aleph, desde todos los puntos, 
vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y 
en el Aleph la tierra, ••. (IIEI Aleph", ~:624-626). 

Por oposicion al esfuerzo de comunicar la experiencia de la 

revelacion, observamos que en liLa escritura del Dios", en "El etno-

grafo", "EI espejo y la mascara" y en liLa rosa de Paracelso", el 

individuo se niega a comunicar el desciframiento del enigma. No 

desea compartir con el lector su verdad 0 la iluminacion ritual. 

Se rehusa a transmitir la naturaleza de la vision poetica y rechaza 
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la posibil idad de describir el camino que lleva a la rosa prodigiosa 

surgida de la ceniza. Por ejemplo, en liLa escritura del Dios", la 

reve18cion del enigma divino inscrito en la piel del jaguar no se 
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revela. Porque el enigma es inferior a la revelacion del univers~ 

y sus leyes. En estas circunstancias, el proposito ya cumplido es 

irrelevante y el mage rehusa compartirlo por ser inferior a la 

vision que transforma su ser y su existencia--como tambien la de 

su pueblo, suponemos-- las cuales pas an a ser secundarias (recordemos 

que la revelacion del enigma tiene la clave para evitar los males 

que acontecerian al pueblo prehispano). En este caso, entonces, 

la revelacion no buscada es la importante. La perseguida y lograda 

pierde su relevancia y es marginada como centro de inten3s. En "El 

etnografo", la revelacion no se comunica al profesor, ni. se trans

forma en un 1 ibro, porque deviene intransferible e incomunicable. 

La unica manera de lograrla es recorriendo "105 caminos que conducen 

a ella". Del mismo modo, en "La rosa de Paracelso", el maestro 

rechaza al estudiante que exige la prueba de suficiencia antes de 

iniciar el proceso de aprendizaje alquimico y cabalistico. "La rosa 

de Paracelso", como tambien "El etnografo" plantean un problema 

fundamental de la poetica borgeana: La exigencia de la fe, ante el 

prodigio del arte y de su mi steri o. Las dos pa rabo 1 as requ i e ren la 

suspension de la duda en el contacto con el misterio de la sabiduria 

(liE 1 etnografo") y con la inminencia del s urg i mi ento de la rosa 

mediante el verbo. En "El etnografo" hay una negacion a transmitir 

este conocimiento, pues el profesor expresa en su actitud y en sus 

palabras, su total ajenidad, exterioridad, a una dimension superior 

de la vida, entendida como sabiduria y no como un mere conocimiento 

Ii bresco: 



El profesor Ie dijo con frialdad: --Comunicare su decision 
al Consejo. lUsted piensa vivir entre los indios? Murdock 
Ie contesto: --No. Tal vez no vuelva a la pradera. Lo que 
me ensenaron sus hombres vale para cualquier lugar y para 
cualquier circunstancia (~:990). 

La reaccion del profesor incluye la palabra "indios". La 

respuesta de Murdock impone la de "hombres". 

Paracelso reacciona del mismo modo. Pudiendo enunciar el 
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misterio de la rosa "de cien modos distintos y aun contradictorios··, 

como 10 expresa Murdock en el despacho del profesor, el mage se 

niega a revelar su ciencia al estudiante impertinente y superficial: 

--Es fama--dijo--que puedes quemar una rosa y hacerla resurgir 
de la ceniza, por obra de tu arte. Dejame ser testigo de ese 
prodigo. Eso te pido, y te dare despues mi vida entera. 
--Eres muy credulo--dijo el maestro--. No he menester de la 
credulidad; exijo la fe (La rosa:5). 

La fe poetica, la fe como actitud vital es, pues, uno de los 

mas altos valores en la poetica de Borges. Esta necesidad de la fe 

poetica, 0 la suspension de la duda, aparecen tempramente expresada 

en sus ensayos. Sin embargo, aqui opera en el interior de dos 

relatos que, parabolicamente, ilustran dos situaciones en las cuales 

el curiosa interlocutor es indigno de ella precisamente por su suspi-

cacia. Es interesante destacar que en "El etnografo·· el sabio es el 

estudiante, y no el maestro. En liLa rosa de Paracelso··, el maestro 

rechaza con tristeza al discipulo torpe. Sin embargo, en los dos 

casos, se insiste en la necesidad de un requisito: la exigencia de 

recorrer el camino, 0 caminos, que llevan al prodigio porque ellos 

son la revelaci6n: 



-- Quiero recorrer a tu lado el camino que conduce a la 
Piedra. Paracelso dijo con lentitud: --El camino es la 
Piedra. El punto de partida es la Piedra. Si no entiendes 
estas palabras, no has empezado aun a entender. Cada paso 
que daras es la meta. El otro 10 miro con recelo. Dijo con 
voz distinta: --Pero, ihay una meta? Paracelso se rio. 
--Mis detractores, que no son menos numerosos que estupidos, 
dicen que no y me llaman un impostor. No les doy la razon, 
pero no es imposible que sea un iluso. Se que "hay" un 
Camino (La rosa:3-4). 

Murdock pronuncia palabras simi lares para justificar su silencio: 
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"--El secreto, por 10 demas, no vale 10 que valen los caminos que me 

condujeron a el. Esos caminos hay que andarlos" (~:990) 

De igual manera, el Rey y el poeta han recorrido un camino 

iniciatico, en el cual se han dado tres etapas. En esta parabola, 

maestro y alumno comparten el descubrimiento de la poesla, la revela-

cion a traves de la palabra. Lo que el poeta ha recitado y que 

transmite al Reyes definido como la belleza que produce "pavor". 

En este texto, la vision debe expiarse. 12 Al mismo tiempo, no hay 

interes en comunicar la linea enigmatica y terrible al lector. Este, 

en su funcion de auditor de la historia, esta necesariamente fuera 

de la experiencia educativa, e iniciatica, que transforma tanto al 

maestro como al iniciado. Recordemos que el primer poema es declama-

do en la corte, pUbl icamente y es multiplicado. El segundo provoca 

extraneza y es guardado en un cofre, como texto unico, como joya rara. 

La segunda loa es todavla una produccion literaria de divulgacion 

publ ica, aunque restri'ngida a un solo ejemplar. Por ultimo, el 

12. "Siento el pavor de la belleza", afirma el hablante 
lIrico en "Casi juicio final" (Luna, 0.c.:69). 
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breve poema final de una sola linea, carece de auditores y de texto 

escrito. En este instante la corte, los subditos, los copistas, 

y los lectores sugeridos antes, son eliminados del texto que deviene 

intimo y secreto. El enigma es total. El poeta se suicida y el rey 

abandona su alto range sin repetir nunca la linea que provoca su 

transfiguracion. La "desposesion" es aqui doble. 13 Por un lado se 

produce una economia lingUistica: De la verbosa retorica convencibnal 

se llega a la brevedad de la linea. Por otro, se produce una renuncia 

material: el poeta se castiga en su cuerpo quitandose la vida y el 

rey se despoja de los atributos del poder para adoptar la apariencia 

del mendigo. 

En este cuento, como en liLa escritura del Dios", liLa rosa de 

Paracelso" y "El etnografo", el acceso al misterio teologico, a la 

poesia, a la sabiduria, provocan la misma reaccion en los iniciados: 

el desprendimiento de si mismos, el acceso a una dimension no visible 

de la vida, que se manifiesta bajo la modesta apariencia del mago 

con dena do a morir en su celda (Tzinacan), en el maestro despreciado y 

compadecido (Paracelso) , en el tecnocrata univers itario (Murdock), en el 

lastimero del mendigo (el rey), y en el tdigico del suicida (el 

poeta).14 

13. La teoria de Guillermo Sucre segun la cual la poesia 
de Borges se caracteriza por una gradual y total desposesion pareciera 
ser ilustrada a la perfeccion por estas narraciones. 

14. Esta inquietud (el suicidio) es constante en la obra 
lirica de Borges, posterior a 1930. 
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Vemos una interesante analogia entre estas cuatro historias 

y cierto tipo de lecturas que se han hecho de Borges y de sus libros. 

Durante mas de treinta anos ocultan su verdad poetica (con pocas y 

honrosas excepciones) a las miradas criticas que evocan la altivez 

del estudiante que busca a Paracelso para estudiar con el, pero que 

exigen una prueba del saber antes de iniciar el camino. Los textos 

de Borges, leidos asi, entregan un mensaje equivoco: enganan, de

sorientan las lecturas "achicadoras de 10 leido" (Borges 1928:40). 

Rechazan, en otras palabras, la rnezquindad interpretativa. En su 

e~igencia de life poetica", empiezan a entregar parte de su secreta 

hacia la decada del cincuenta, cuando sus lectores inician el estudio 

de los textos mismos para descifrarlos. Significativo es el titulo 

del primer libro que realmente adelanta las primeras intuiciones 

sign if i cat i vas en Hi spanoame ri ca sob re es ta p roducci on: Borges, 

enigma y clave, de Marcial Tamayo y Adolfo Ruiz-Diaz (1955). Cuando 

los lectores inician el recorrido del mismo camino del maestro, perci

biendo en cada texto el sentido del trabajo literario como proceso 

y objeto a la vez, se empieza a producir el acceso a su secreta 

alquimia, al sentido de la "magia" (entendida como trabajo) que 

provoca las opuestas reacciones, como 10 senala Michel Foucault en 

Les mots et les choses (1966). 



62 ) La revelacion, su inminencia, 0 
su fracaso, a traves de la memoria 

En el capitulo dos de este trabajo veiamos que Fervor de 

Buenos Aires (1923), Luna de ~nfrente (1925a), y Cuaderno San Martin 
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(1929) ilustran tres momentos de un regreso en busca de la identidad. 

Fervor canta el reencuentro con la tierra materna y prefigura 

lucidamente el desarrollo posterior de esta experiencia. Luna es 

el espejo diacronico de la familia. Su funcion es recuperar el 

sentido de una identidad constituida a traves de los anos p~r los 

antepasados i 1 ust res que han IIfundado" 1 a pat ri a. Cuaderno expresa 

la instalacion definitiva y la voluntad de busqueda de la expresion 

en ese entorno fisico, (llanuras, casas, cementerios, arrabales, 

rincones), emocional (las memorias infantiles), e historico (10 

argentino). 

La memoria es relevante en los tres libros como instrumento 

de la recuperacion. Como ya vieramos, esta se expresa como fundadora 

de la perduraci6n de la identidad y del conocimiento de si mismo. Su 

funci6n ~ recuperar al adulto su pasado y sus raices. La memoria 

tambien permite reconstituir las vivencias primordiales de la ninez 

y otorga el espacio necesario para "avizorar los versos del futuro". 

Su connotacion es posit iva y exhibe los atributos de la confianza 

y la solidez. Esto se expresa en una total conjunci6n entre el sujeto 

lirico y su materia, pues la memoria parece garantizar la plenitud 

del trabajo poetico. 

En el perTodo 1923-1929 de la lirica borgeana es visible 

tambien otro factor de fundamental importancia que contribuye al 



294 

estado de idilica conjunci6n emocional entre individuo y realidad. 

Esta es la fe en la capacidad expresiva del lenguaje y en la habilidad 

de manipularlo. Con estas dos virtualidades auspiciadoras, no es 

posible sino el optimismo: confianza en la memoria (fuente inagotable 

de vivencias preciosas), confianza en el lenguaje (instrumento y forma, 

a la vez): 

Se abre la verja del jardin 
con la docilidad de la pagina 
que una frecuente devocion interroga 
y adentro las miradas 
no precisan fijarse en 105 objetos 
que ya estan cabalmente en la memoria. 
Conozco las costumbres y las almas 
y ese dialecto de alusiones 
que toda agrupacion humana va urdiendo. 
No necesito hablar 
ni mentir privilegios; 
bien me conocen quienes aqui me rodean, 
bien saben mis congojas y mi flaqueza. 
Eso es alcanzar 10 mas alto, 
10 que tal vez nos dar§ el Clelo: 
no admiraciones ni victorias 
sino sencil lamente ser admitidos 
como parte de una realidad innegable, 
como las piedras y los arboles. 
("Llaneza", Fervor en ~:42, el subrayado es nuestro) 

Estos dos elementos estan visiblemente unidos en "Llaneza", 

funcionando al unlsono. Sin embargo, 10 que se destaca en este 

poema, ademas, es la plenitud de la instalacion del sujeto en el 

mundo fisico, como una materia mas, "como las piedras y los arboles". 

Este texto es ilustrativo de una concicncia feliz que disfruta su 

ser entre los seres, viviendo y "dejandose vivir: ' • 

El joven Borges de Fervor, Luna. y Cuaderno contruye, sin 

duda, una obra poetica rica y profunda en intuiclones liricas. La 
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singularidad de su trabajo en la decada del veinte reside, sin embargo, 

en el estado de plenitud que incluye gozosamente el esfuerzo, el tra

bajo, la busqueda de si y de su palabra. Los tres 1 ibros testimonian 

la consumacion de la aventura: El sujeto lirico busca el reencuentro 

con la patria y 10 logra, persigue su identidad privada e historica y 

tambien 1a obtiene. 

Por estas razones es va1ido afirmar que el primer perlodo de 

la obra lirica de Borges corresponde al estado de la inocencia, per

tenece a una etapa de armonla, confianza e identidad con e1 mundo. 

El sujeto 1irico tiene y obtiene todo 10 que persigue en los poemas 

de 1923-1929 y cree poseer, ademas, todo 10 necessario para rea1izar 

su labor: las experiencias esteticas recuperadas y el poder de 

expresarse. De ahi la dimension epica de muchos de sus textos y la 

certeza espiritual del sujeto de la enunciacion lirica, y la serenidad, 

(casi jactancia) tan intensamente vivida en IIJactancia de quietud" 

(Fervor, O.C. :62) y en "Casi juicio final" (Luna, O.C. :69). En estas 

circunstancias, la revelacion a traves de la memoria es una experiencia 

lograda, connotadora de armonia y certidumbre. 

Entre 1935 y 1960, Borges publica dos antologias liricas en 

las cuales incluye sus tres primeros libros, 0 una seleccion de ellos. 

Sin embargo, no produce en estos anos un nuevo volumen organico de 

caracterlsticas singulares, como 10 son sus obras de 1922, 1925 y 

1929. Esta circunstancia, unida a la densidad de su experimentacion 
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con los relatos y los ensayos escritos en este periodo, produce 

interesantes reacciones en la critica que diagnostica, ocasionalmente, 

. 1'" 15 su agotamlento Irlco. 

Para Goloboff, este "agotamiento nunca existio" . Lo que 

ocurre en estos afios, segun el critico argentino, es "una etapa de 

maduracion de la que efectivamente surgieron producciones mas y mas 

depuradas ll (Goloboff 1978:90). No hay duda de que en verdad se pro-

duce una "decl inacion" poihica, desde el punto de vista de la cantidad 

de textos escritos en estos afios, comparados con la abundancia de los 

relatos. Pero como Goloboff tambien sefiala acertadamente, lien Borges 

la palabra jamas ha dejado de tener, en 10 que a la literatura se 

refiere, una IIfuncion poetica", y que esa funcion, en el sentido 

jakobsoniano del termino, no se ha perdido para el del todo ni aun 

en sus composiciones mas alejadas de la poesia (Goloboff 1978:90). 

Nuestro proposito es diferente. Nos proponemos analizar 

brevemente este aparente "hiatol! lirico (si 10 entendemos en tanto 

ausencia de libros organicos e independientes) entre 1929-1960, para 

observar las transformaciones que se producen en la poesia borgeana 

en las decadas del 30 y del 40 durante las cuales se ejerce la 

hegemonia casi total (sobre el publ ico lector) de Ficciones, El Aleph 

15. Gerardo Mario Goloboff dedica varias paginas de su libro 
Leer Borges, al comentario de los juicios sobre una supuesta 
"perdida de la potencia poetica" despues de 1930 (Goloboff 1978:85-
92). El estudioso habla, naturalmente, desde el punto de vista de 
la tesis que organiza su libro cual es el anal isis de la exploracion 
borgeana de la funcion poetica de lenguaje en sus obras liricas, 
narrativas 0 ensayisticas. 
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y Otras inquisiciones. Los textos que nos han revelado esto pertenecen 

a las dos primeras antologias pub1icadas por Borges en este periodo 

(1943 y 1954). Citaremos por e1 vo1umen de Obras comp1etas (1974), 

en e1 cua1 estos poemas han sido tambien pub1icados como pertenecientes 

El 1 · 16 a otro, e mlsmo. 

Poemas 1923-1953 (1954) reune Fervor de Buenos Aires (1923), 

Luna de enfrente (1925a),Cuaderno San Martin (1929) y nueve poemas 

agrupados bajo e1 titulo "Otras composiciones". A1gunas de estas ya 

habian sido pub1icadas en Poemas 1922-1943 (1943). 

De 1a seccion "Otras composiciones" debemos destacar 1a 

presencia de "Two English Poems" (1934), "Insomnio" (1936), liLa noche 

del ica" (1940), "De1 Infierno y del Cie1 0" (1942), "Poema conjetura1" 

(1943), "Mateo xxv,30" (1953) y "Poema del cuarto elemento", probab1e-

mente del mismo ano. Todos estes textos adquieren un valor re1evante 

en 1a obra de Borges a1 aparecer reeditados en 1ibros y en anto10gias 

posteriores del mismo autor, como tambien en sus Obras comp1etas de 

1974. Tal es e1 caso, por ejemp10, de liMa teo xxv,30", liLa noche 

16. Nos ha sido imposib1e conseguir 1a primera Anto10gia, 
Poemas 1922-1943 (1943). Sin embargo, sabemos que los textos mas 
significativos se reproducen en 1a de 1954. 
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ercl ica", "Poema conjetural" que integran Antologia personal (1961) .17 

Asimismo la seccion total "Otras composiciones" (1954) deviene parte 

de la seccion "El otro, el mismo ll
, de Obra poetica 1923-1964 (l964b).lB 

Estos poemas son recogidos, a su vez, en El otro, el mismo (1964a), 

libro que, con el mismo titulo de la seccion homonima de Obra poetica 

(1964b), se edita tambien en el mismo ano. 

17. Como su nombre 10 indica, y como el propio Borges 10 
senala en el prologo, Antologia personal es un libro "dictado ll 

por sus "preferencias" que han preferido el orden de IIsimpatias y 
diferencias" por sobre la historia cronologica de los textos. La 
estructura del 1 ibro es interesante no solo por esta razon de 
preferencias personales que reune relatos, ensayos y poemas escritos 
entre 1923-1960, sino porque tambien plantea un problema basico 
pertinente a la totalidad de la obra borgeana: este es el de la 
unidad literaria, de la organicidad del pensamiento poetico del 
escritor argentino--como observaramo en las primeras paginas de este 
capitulo--que invita a estudiar su obra desde este punto de vista mas 
que a traves de la historia editorial de sus libros. El prologo es 
bastante claro en establecer, ademas, este factor de unidad literaria: 
II'Las ruinas circulares ll

, que datan de 1939, prefiguran "El golemll 

o lIajedrez ll
, que son casi de hoy. Esta pobreza no me abate, ya que 

me da una ilusion de continuidad ' (1961:7). 

lB. Obra poetica incluye Fervor de Buenos Aires (1923), Luna 
de enfrente (1925), Cuaderno San Martin (1929), y IIEl otro, el mismo ll

, 

secclon que contiene el mayor ndmero de composiciones escritas entre 
1934 y 1964. Entre el1as se destacan los textos que pertenecen a la 
seccion 1I0tras composiciones" de Poemas 1923-1953 (1954), los poemas 
que ya habian sido publicados en El hacedor (1960) y en Antologia 
personal (1961). (La ultima secci6n de esta antologia de 1964, 
titulada IIMuseo ll

, esta compuesta p~r solo cinco textos en vez de los 
siete que aparecen en la seccion del mismo nombre en El hacedor). 

Tambien, como el autor 10 senala, Obra poetica reitera la 
funcion y sentido de la comunidad poema--lector, asi como lie 1 sabor 
de la manzana (declara Berkeley) esta en el contacto de la fruta con 
el paladar, no en la fruta misma" (1964b:11). Borges insiste ahora 
explicitamente, en la modificacion fisica que suscita la lectura. Asi 
el hecho est~tico, como experiencia de la comunidad texto-lector, es 
comparada con una modificacion que, por primera vez, por 10 menos en 
sus prologos y ensayos, da tanta importancia a 1a dimension corporal 
de la transformacion del lector, como a sus mutaciones intelectuales, 
o a la dimension ludica e imaginativa. 
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Contrariamente a la plenitud frsica y espiritual de los poemas 

escritos en la decada del veinte, los que Borges comienza a publ icar 

a partir de los anos treinta exhiben un profundo cambio que exalta la 

disyuncion, el desasosiego, el sentimiento de culpa, la frustracion, 

el rompimiento definitivo con la armonia que, por sobre el esfuerzo 

de busqueda de la identidad elemental adquerida en la ninez, impregna 

los primeros libros. Se puede observar, en el nivel mas simple de 

la comparacion, como ya no hay caminatas placenteras, no hay gozo en 

la contemplacion del exterior, no hay fruicion en la remembranza. 

El dinamismo de los poemas se torna agitacion interior, desencantada, 

y sin la paz que se traslucia en el deambular y en la morosa y amorosa 

contemplacion de las huellas del pasado. El proceso deviene invisible 

tortura, insomnio, agonra. En efecto, se ha roto la confianza fund a

cional en los dos ejes que cifran la serenidad (casi Iljactanciall ) 

primera: en la capacidad iluminadora de los recuerdos infantiles, 

en la habi 1 idad de poder lograr liE 1 poemall . En otras palabras, se 

destruye la fe en la capacidad personal de lograr 0 producir la 

revelacion poetica 0, por 10 menos, su lIinminenciali • Este cambio 

es visible simultaneamente con el surgimiento de la produccion 

narrativa que oculta y vela el proceso homologo verificado en los 

poemas (pocos) que Borges publica esporadicamente. No deja de ser 

curioso que un lector tan agudo como Guillermo Sucre no haya destacado 

este cambio profundo que se produce en la lrrica de Borges durante 

la decada del treinta. El crrtico venezolano no otorga importancia 

a los poemas escritos en el periodo que media entre IICasi juicio 
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final" (1925) y la decada del cincuenta que si atrae su atencion 

como fecha clave. Sucre establece el ana 1953 como fecha de una 

transformacion profunda que para else manifiesta en "Mateo xxv,30": 

'iVa Borges es un hombre maduro que se ve gastado por el tiempo, las 

vicisitudes, las decepciones quiza, y que ahora juzga con implacable 

serenidad su propio destine poeticd' (Sucre 1967b:60). 

Del mismo modo, Gerardo Mario Goloboff, a pesar de la impresio-

nante cantidad de informacion que maneja, destaca la decada del treinta 

y del cuarenta en terminosgenerales como una etapa de "depuracion 

lirica". Asi, se refiere a los poemas de estes anos solamente en los 

terminos de una maduracion en la "exploracion del lenguaje": 

Sin necesidad de marcar etapas, mas 0 menDs hipoteticas, mas 
o menDs mecanicas, es i nteresante acotar que es durante esta 
nueva asuncion de la palabra poetica en poemas escritos y 
reconocidos como tales, cuando Borges empieza a encontrarse 
maduro para comprender, a la vez que la exploracion de sus 
dominios, el cuestionamiento de su propia practica. Y que es 
ahora cuando Borges comienza a preguntarse, en el trabajo 
textual, por sus poderes y sus "limites", por los poderes y 
los limites de su trabajo, por las posibil idades de accion y 
de transformacion de su practica (1978:941). 

Enseguida, Goloboff pasa al analisis de "Poema de los dones" (~ 

hacedor 1960), sin detenerse en la observacion de esas '~roducciones 

mas 0 menDs depuradas" que 61 mismo reconoce, se escriben entre 

Cuaderno San Martin (1929) y El hacedo; (1960), y que habrian permitido 

a Borges tal madurez y tal conciencia critica sobre su destino como 

poeta y sobre la naturaleza y limites de su quehacer. 

Jaime Alazraki, probablemente el critico que mas ha escrito 

sobre Borges, tampoco otorga importancia a estes poemas escritos 
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durante 1a decada del treinta. Para el crrtico argentino, el gran 

cambio en la lrrica de Borges se produce I~ partir de 196711 , con 

Elogio de 1a sombra (1969), El oro de los tigres (1972), La rosa 

profunda (1975a) y La moneda de hierro (1976a), pero cuyos antecedentes 

se situan hacia 1963: 

Los cambios registrados entre estes dos ciclos son significa
tivos, formal y tematicamente. E1 mas notable entre estos 
ultimos es su voluntad de continuidad ... El aparente imper
sona1ismo de sus primeros libros define una verdadera estetica 
del pudor y del gesto epico. Estos temas reaparecen en sus 
u1timas colecciones pero en elIas Borges explora en profundi
dad un tema apenas anunciado en su poesra anterior: 1a 
intimidad del hombre que trasciende 1a mascara del poeta. 
Desde la vejez y el saldo de una obra p1enamente realizada, 
Borges se confiesa (Alazraki 1980:37). 

Es innegable que la cantidad de poemas escritos entre Cuaderno 

San Martin y El otro, el mismo (1929-1964) es exigua. Sin embargo, 

esta misma exiguidad es dob1emente significativa: primero, Borges 

los publica en medio de un intenso trabajo con la narracion; segundo, 

la presencia de estos textos no significa un mere cambio de temas, 

o una simple vocacion de intimidad, sino que ref1eja una transforma-

cion profunda en la vision de la 1iteratura, de las cosas y de sr. 

Creemos que la clave del gran cambio en Borges se situa secre-

tamente en los mismos anos en que se escribe y publica Historia univer-

sal de la infamia (1935). A partir de este periodo, sus textos 

liricos y narrativos empiezan a exhibir, sistematicamente, junto a 

la intensidad de la angustia metafisica, un serio cuestionamiento del 

trabajo literario, la puesta en duda y 1a destruccion de la verosi-

militud narrativa, la audaz (aunque de insegura apariencia, como 10 



denunciara en 1961, Emir Rodriguez Monegal), experimentacion con 

las tecnicas de produccion literaria, la expresion de una violencia 

constante que rige los cuentos (comotambien 10 seHalara en 1970 

Ariel Dorfman), el juego desorientador con el lector--al cual 

encierra "magicamente" con la seduccion de un discurso que deslumbra 

encegueciendo y que porta, simultaneamente, su contratexto en el 

cual Borges, "a veces dejo en algun recodo (. .. ) una confesion, 

seguro de que no la descifrarian" ("Everything and Nothing", El 

hacedor, D.C. :803). 

No puede ser un azar, en una obra tan organica como la de 

Borges que Historia de la infamia (1935) (texto pionero en la 

irrision de 10 veroslmfl en la literatura hispanoamericana y de 

denuncia de la dimension sombria, siniestra, de la capacidad humana 

de manipulacion), coexista con poemas que expresan un estado de pro

funda vigilia, de angustia, de desgarro, el cual se objetiva en la 

presencia constante de la confesion de la agonia de vivir (como 

individuo y como poeta). Tampoco puede ser coincidencia fortuita 

el hecho de que estos poemas seHalan la transformacion del estado 

idilico de instalacion en el mundo en un sentirse "aborrecible 

centinela" de la noche lQcida e implacable que no cede el descanso 

('lInsomnio", 1936; Poemas 1923-1943,1954:149). 

302 

Creemos que la decada del treinta abre un cicIo en la obra 

total de Borges que aun no concluye--por el contrario, exhibe por 10 

menos tres cambios sutiles que van desde la angustia, la desespera

cion, hasta la final serenidad y liberaci6n--yque se caracteriza par 
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el imperio de la noche y de la vigilia. Hasta 1977, en La rosa de 

Paracelso, es visible que la noche solitaria es el reino de la di-

mens ion mas secreta del hombre. Es tarde en la noche, cuando Para-

celso produce ia rosa, sin testigos. La noche es el tiempo 

predominante de "Las ruinas circulares". En .unanoche, Yu TSUIl asesina 

a Stephen Albert. La noche es el momenta de encuentro con el Zahir, 

y el ultimo libro de poemas que Borges publica hacia 1977 es precisa-

mente Historia de la noche, el cual coexiste con la edicion de La 

rosa de Paracelso. 19 

No pretendemos decir que la noche no este presente en la obra 

inicial de Borges. La noche existe como espacio de privilegio desde 

Fervor. Sin embargo, el ser de la noche en la poesia juvenil, es 

amable, sereno. Las noches iniciales de la obra borgeana son noches 

de plenitud y conjuncion con el mundo en el cual se cree: la infan-

cia, la familia, la patria. Es aun el espacio del mito, del extasis, 

o de la nostalgia indefinida. La noche que empieza a predominar 

hacia 1930 incorpora la angustia. Parafraseando al narrador de 

"El Zahir", podriamos decir, a proposito del Borges de 1930, que 

"SU vida era ejemplar y, sin embargo, la roia sin tregua una deses-

peracion interior" (O.C. :589) la cual exige ser comunicada en 

19. Como ya 10 hemos visto antes, este periodo ha sido 
siempre el mas descuidado por la critica que ha observado Historia 
universal de la infamia como un mere trabajo ludico y los poemas 
(escasos) como una suerte de parentesis sin importancia. Precisa
mente aqui reside el factor interesante. En ellos es donde el cam
bio se manifiesta tan sutilmente que pasa inadvertido por romper la 
imagen solida que las caracteriza entre 1923-1929. 
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intimidad confesional. Es esta "desesperacion interior", su proposito 

confesional, sus causas, sus caracterlsticas y su transformacion la 

d ' . ~ 20 que estu laremos susclntamente aqui. 

Nights have a habit of mysterious gifts and refusals, of 
things half given away, half withheld, of joys with a dark 
hemisphere. Nights act that way, I tell you. 
(IITwo English Poems II 1934, 0.C.:862). 

I can give you my loneliness, my darkness, the hungers of my 
heart; I am trying to bribe you with uncertainty, with 
danger, with defeat. 
(II, "Two English Poems II 19311, 0.c.:862) 

Estos dos fragmentos parciales de "Two Engl ish Poems II (1934), 

ilustran cabalmente un primer cambio que es todavla sutil, pero 

innegable: la noche como un estadio insomne, contradictorio, mis-

terioso en sus dones y en sus rechazos: un ambito con un "hemisferio 

oscuro", enigmatico. Por otro lade, la autodescripcion del hablante 

llrico ofrece rasgos similares: la vision de un hombre solitario, 

hambriento de amor, tambien con un o?curo hemisferio (my darkness), 

que paradojicamente ofrece la incertidumbre y el peligro de la 

derrota. 

Creemos que esta dimension doble del discurso: positivo-

negativo, en relacion disyuntiva de 10 uno y 10 otro al mismo tiempo, 

es un signa inequlvoco de una transformacion fundamental en Borges 

el poeta. Nada mas lejos, pues, que del individuo que canta, seguro 

20. Aunque los poemas que utilizaremos han sido publicados en 
Obras completas (1974), basicamente como parte de El otro, el mismo 
(1964a), es posible observar que Borges ha tenido el cuidado de 
inscribir el ana en que fueron escritos. Estos poemas son los que 
se publican bajo el titulo "0tras composiciones" en Poemas 1923-1953 
(1954). 
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de 51, en "Llaneza" (1923), IIJactancia de quietud", "Casi juicio 

final" (1925). Mas expllcito, y en un grado de desarrollo mas comple

jo, el poema "Insomnio" (1936, ~:859-860), nos ofrece un elemento 

nuevo, sorprendente p~r la violencia emocional a la que se encuentra 

sometido el sujeto de la enunciacion llrica: Esta violencia es 

otorgada p~r el insomnio intolerable que, en su lucidez, afina la 

sensibilidad y la percepcion flsica del mundo. En otras palabras, 

por un estado que confunde en una sola experiencia "los laberintos 

del esplritu y las interjecciones del cuerpo". Por un lado, la 

angustia horrible; p~r otro, el fatigado cuerpo: 

De fierro, 
de encorvados tirantes de enorme fierro tiene que ser la noche, 
para que no la revienten y la desfonden 
las muchas cosas que mis abarrotados ojos han visto, 
las duras cosas que insoportablemente la pueblan 

Creo esta noche en la terrible inmortalidad: 
ningun hombre ha muerto en el tiempo, ninguna mujer, ningun 
muerto, 
porque esta inevitable realidad de fierro y de barro 
tiene que atravesar la indiferencia de cuantos esten dormidos 0 

muertos 
--aunque se oculten en la corrupcion y en los siglos-
y-~ondenarlos a vigilia espantosa. 

La vigilia es nocturna, y como una dircel, soporta "las duras 

cosas" que pueblan este espacio en el cual todo es posible menos la 

indiferencia. Indudablemente, este poema inaugura una etica literaria 

y personal cuyos llmites se definen gradualmente en los libros pos-

teriores y que dicen relacion con el estado de vigilia. 

v' 
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liLa noche ci c 1 i ca", poema de 1940, ins i s te en e 1 espaci 0 

nocturno como carcel, pero tambien 10 disena en su rango de lucha 

con la escritura. Los especiales mat ices de la noche se repiten aqui 

en tanto carencia: fracaso personal y 1 iterario. Se insiste en la 

tension metafisica y en el dolor de la "carne humana" que se esfuerza 

en el "recuerdo" 0 "proyecto" de un "poema incesante" que es precisa-

mente el texto que leemos, abierto y sellado circularmente por el 

mismo verso, el cual no simboliza solamente la teoria pitagorica del 

tiempo ciclico, sino basicamente el humane anill0 de angustia y 

limites. El sujeto de la enunciacion es un poeta, lila mana que esto 

escribe", quien a pesar del esfuerzo por cincelar un texto lirico 

filosofico, no puede evitar confesar, al mismo tiempo, dos derrotas, 

una privada, otra artistica: la carencia del amor y la frustracion 

de la "rosa apagada" (el poema): 

Volvera toda noche de insomnio: minuciosa. 
La mana que esto escribe renacera del mismo 
Vientre. Ferreos ejercitos construiran el abismo. 
(David Hume de Edinburgo dijo la misma cosa). 

Ahi esta Buenos Aires. El tiempo que a los hombres 
Trae el amor 0 el oro, a mi apenas me deja 
Esta rosa apagada, esta vana madeja 
De calles que repiten los preteritos nombres. 

La derrota personal-privada (carencia del amor) es una 

constante en la obra de Borges. Alcanza una culminacion dramatica 

en La moneda de hierro (1976a), para ser ~ecuperada, y expresada sin 

represiones, por primera vez en su madurez, en Historia de la noche 

(1977a), interesante libro de la vejez, la sabiduria y el retorno 

de 10 reprimido. La derrota artistica es sentida en "esta rosa 
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apagada", metafora del poema considerado insuficiente, sin luz, sin 

la revelacion. Notemos, ademas, que son las mismas calles de Buenos 

Aires que otorgaran la recuperacion de la identidad y la instalacion 

del espacio historico y mrtico en la decada del veinte, las que 

ahora s610 dejan un resultado percibido como marchito, sin la fuerza 

iluminadora del pasado. Las calles tambien han perdido ya su 

prestigio fundacional, heroico: son apenas "call es que repiten los 

preteritos nombres": "Vuelve la noche concava que desafio Anazagoras; 

/ Vuelve a mi carne humana la eternidad constante/ Y el recuerdo 

~el proyecto? de un poema incesante:/ "Lo supieron los arduos alumnos 

de Pitagoras" (liLa noche clcl ica" D.C. :864). No hay duda, pues, que 

"Two English Poems II (1934), "Insomnio" (1936), liLa noche clclica" 

(1940), son los primeros hitos claves de un proceso de profundas 

transformaciones que se inicia en la obra total de Borges. Su 

escritura coincide en terminos absolutos con Historia universal de 

la infamia, y los relatos iniciales de Ficciones. Como decramos antes, 

este cambio no es superficial, sino que refleja la ruptura total de 

la etapa de conjuncion con el mundo tan notablemente vivida en la obra 

j uven i 1. 

Estos poemas de 1934, 1936, 1940, muestran, por el contrario, 

la conciencia de la dificultad de construir el poema. La memoria ya 

no funciona como fuente de la revehacion lrrica. Los espacios 

abiertos, las calles, Buenos Aires, solo dejan ahora la "rosa apagada" 

y la suma de sus nombres ya sin sentido, vacuos y mecanicos. 
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Personalmente, tambien es nitida la conciencia de la soledad, 

del sufrimiento, de la vejez que se anuncia, todo 10 cual agudiza la 

sensacion de derrota. Este sentimiento continua desarrollandose en 

la lirica borgeana hasta 11egar a una situacion lImite en 1953, 

segundo momento en este cambio, cuando escribe liMa teo , xxv,30", poema 

que, por su titulo, evoca la parabola del mal servidor. El sujeto 

lirico, poeta, percibe el fragor de los trenes bajo el puente en el 

que esta situado, como el signo del juicio universal. La voz de la 

divinidad enumera todos los dones otorgados al hombre y el mal uso 

que de elIas ha hecho al no escribir lie 1 poema". Entre otros atributos 

esta la memoria, tambien acusada de haber sido ineficazmente trabajada: 

El primer puente de Constitucion y a mis pies 
Fragor de trenes que tejian laberintos de hierro. 
Humo y silbatos escalaban la noche, 
Que de golpe fue el Juicio Universal. Desde el invisible 

horlzonte 
Y desde el centro de mi ser, una voz infinita 
Dijo estas cosas (estas cosas, no estas palabras, 
Que son mi pobre traduccion temporal de una sola palabra): 
(. .. ) 
El sueno como un tesoro enterrado, el dadivoso azar 
Y la memoria, que el hombre no mira sin vertigo, 
Todo eso te fue dado, y tambien 
El antiguo alimento de los heroes: 
La falsia, la derrota, la humi 11acion. 
En vane te hemos prodigado el oceano, 
En va no el sol, que vieron 'los maravi llados ojos de \-Jhitman; 
Has gastado los anos y te han gastado, 
Y todavi a no has escrito e 1 poema. 
(o.c. :874) 

Si no se presta la debida atencion a los poemas que anticipan este 

sentimiento apocaliptico, de culpa e incumplimiento, liMa teo xxv,30" 

parece, naturalmente, ser un instante originario de autocritica y de 

confesion despiadada. Como ya 10 vieramos, los antecedentes se 
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encuentran en poemas, algunos escritos mas de quince anos antes 

(1934, 1936, 1940), Y el texto de 1953 no es sino el signo de este 

segundo instante, crucial ahora, del sentimiento del fracaso presenti-

do. Este segundo momento es extenso. Abarca desde 1953 a 1976, 

(des de "Mateo xxv,30" hasta La moneda de hierro (1976a). 1960 exhibe un 

matiz dram~tico en la tension pertinente a este segundo instante con 

"Adrogue", poema en el cual leemos la despedida definitiva a las 

memorias de la infancia como surtiduras de la experiencia estetica. 

"Adrogue" es probablemente el lugar que todo lector de Borges 

ya reconoce asociado a su infancia. En Otras inquisiciones (1952), 

refiriendose al problema del tiempo, Borges confiesa: 

Cada vez que el aire me t.-ae un olor de eucal iptos, pienso 
en Adrogue, en mi ninez; cada vez que recuerdo el fragmento 
91 de Heraclito: No bajaras dos veces al mismo rio, admir~ 
su destreza dialectica, pues la facilidad con que aceptamos 
el primer sentido (IiEl rio es otro") nos impone clandestina
mente el segundo (IiSoy otro") y nos concede la ilusion de 
haberlo inventado (0.C.:763). 

En 1960, "Adrogue" expresa exactamente la dialectica del 

pasado que ya no es el que fue, y del adulto que tampoco es el mismo 

que recibiera la revelacion del pozo, del jardin, 0 de la atmOsfera 

familiar cuando fuera un nino. Las vivencias todavia existen, pero 

su poder revelador ya se ha perdido. Se ha perdido tambien, p~r tanto, 

la posibil idad de lograr el poema fundado en la capacidad activa de 

la memoria primordial. Como el poema 10 manifiesta explicitamente, 

este es el tiempo de la elegia, de la perdida irreparable, de la 

inaccesibilidad, de la renuncia al pasado. Quien se confiesa aqui 

es un hombre que ha cumplido medio siglo de vida y que reconoce su 



doble dimension de ser metafisico y carnal al,mismo tiempo. Su 

sufrimiento se da sobre estos dos ejes, indudablemente: "yo, que 

soy tiempo, y silngrey agonia" (D.C. :842, el subrayado es nuestro). 

Su olor medicinal dan a la sombra 
Los eucaliptos: ese olor antiguo 
Que, mas alIa del tiempo y del ambiguo 
Lenguaje, el tiempo de las quintas nombra. 

Mi paso busca y halla el esperado 
Umbral. Su oscuro borde la azotea 
Define y en el patio ajedrezado 
La canilla periodica gotea. 

{ ... } 
Cada objeto conozco de este vieJo 
Edificio: las laminas de mica 
Sobre esa piedra gris que se duplica 
Continuamente en el borroso espejo 

Y la cabeza de leon que muerde 
Una argolla y los vidrios de colores 
Que revelan al nino los primores 
De un mundo rojo y de otro mundo verde 

Mas alIa del azar y de la muerte 
Duran, y cada cual tiene su historia, 
Pero todo esto ocurre en esa suerte 
De cuarta dimension, que es la memoria. 

En ella y s610 en ella estan ahora 
Los patios y jardines. El pasado 
Losguarda en ese cfrculo vedado 
Que a un tiempo abarca el vespero y la aurora. 

~Como pude perder aquel preciso 
Orden de humildes y queridas cosas 
Inaccesibles hoy como las rosas 
Que dio al primer Ad§n el Pararso? 

El antiguo estupor de la elegia 
Me abruma cuando pienso en esa casa 
Y no comprendo c6mo el tiempo pasa, 
Yo, que soy tiempo y sangre y agonia 
(o.c.:84l-42, el subrayado es nuestro) 
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En 105 anos sesenta se manifiesta un sentimiento elegiaco, 

agonico. La lirica borgeana se transforma en la poetizacion de los 

limites (consecuencia de la revelacion del fracaso) de la memoria 

infantil para producir el poema (la rosa) del hombre ya maduro. 

Pasados los cincuenta a~os, Borges se ve obligado a acceder a una 

nueva busqueda de la revelacion poetica, la cual deviene modesta e 

inalcanzable, tal como se expresa en "Arte poetica" (O.C.:843-44). 

Lo inmediato es el presente y este presente es la conciencia de la 

vejez, de la ceguera, de los li'mites (IILimites ll es el titulo de uno 

de los mas famosos poemas de El hacedor (1960). IILimites l1 tambien 

sirve de titulo a otro poema incluido en El otro, el mismo (1964a), 

cuyo tema 'es precisamente la inminencia de la muerte que se preve, 

disminuyendo las posibilidades de vivir y.escribir. 

De El hacedor es tambien el himno a la carencia, a la perdida 

del paraiso, cuyo titulo revela una aguda e ironica autocontemplacion 

de si y del mundo. Se trata del IIPoema de los dones": 

Nadie rebaje a l§grima 0 rep roche 
Esta declaracion de la maestria 
De Dios, que con magnifica ironia 
Me dio a la vez los libros y la noche. 

( ... ) 
De hambre y de sed (narra una historia griega) 
Muere un rey entre fuentes y jardines; 
Yo fatigo sin rumbo 105 confines 
De esa alta y honda bibl ioteca ciega. 

( ... ) 



Lento en mi sombra, la penumbra hueca 
Exploro con el baculo indeciso, 
Yo, que me figuraba el Paraiso 
Bajo la especie de una biblioteca 
(0.C.:809-10). 

Tambien surge en estos anos el ansia de olvidar y de ser 
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olvidado. La idea del suicidio y la presencia de suicidas, es tambien 

constante. Sin embargo, triunfa la busqueda de una paz y de una 

certidumbre val idas para el presente. Si el pasado vuelve a aparecer 

en la obra de estos anos, ya no sera para buscar la revelaci6n en 

esas memorias, sino simplemente para solazarse en su recuerdo. A 

partir de Elogio de la sombra (1969), Borges expresa su instalaci6n 

definitiva en su presente de anciano, ciego, solitario, buscando en 

estas circunstancias su expresi6n poetica, sin claudicar al sentimen-

talismo ni a la autocompasi6n. En estos anos se produce la poesia 

mas privada de un Borges que, sin esperanzas pero al mismo tiempo, 

sin acrimonia, se autocontempla y se expresa cada vez de una manera 

mas directa, muchas veces ir6nica, y tambien mas cercana al lector, 

ahora su confidente y c6mplice en la imploraci6n del verso, en la 

conjuraci6n de la rosa: 

De las generaciones de las rosas 
Que en el fondo del tiempo se han perdido 
Quiero que una se salve del olvido, 
Una sin marca 0 signo entre las cosas 
Que fueron. El destino me depara 
Este don de nombrar por vez primera 
Esa flor silenciosa, la postrera 
Rosa que Milton acerc6 a su cara, 
Sin verla. Oh tu bermeja 0 amarilla 
o blanca rosa de un jardin borrado 



Deja magicamente tu pasado 
Inmemorial y en este verso brilla, 
Oro, sangre 0 marfil 0 tenebrosa 
Como en sus manos, invisible rosa 
("El otro, el mismo" ~:891) 
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La connotacion humildemente implorativa de 1964, se repite en 

una clave diferente en Elogio de la sombra (1969) en el poema "Un 

lector" (O.C.:1016) en el cual el sujeto lirico asume la condicion 

elemental de "aprendiz" y en "Una oracion", en el cual se pide el 

olvido y la muerte (O.C.:1014). Sin embargo, en "El palacio" didi: 

"Va estamos muertos cuando nada nos toea, ni una palabra, ni un 

anhelo, ni una memoria. Vo se que no estoy muerto" (El oro de los 

tigres 1972, O.C.:1130). 

ASl es como en La moneda de hierro (1976a) 10 que se manifiesta 

es la imploracion a la memoria en su pura dimension de espejo diacro-

nico, de remembranza. En "Elegla del recuerdo imposible" cuyo leit-

motiv--"Que no darla yo" •.. expresa la nostalgia del pasado como 

pura experiencia vivida (infancia), 0 como situacion imaginada en la 

historia, (vidas heroicas) 0 a traves de 10 que nunca fue (el amor). 

El "Remordimento" (1976a:89) tambien insiste en esta carencia del 

amor y la fel icidad. 

Sin embargo, Historia de la noche parece ofrecer algunas res-

puestas a las inquietudes que surgen hacia los anos treinta y que 

hacen crisis entre las decadas del cuarenta y del sesenta. Hacia 

1979, Borges ha asumido una actitud clara respecto de su presente, 

10 que Ie permite encontrar una paz que en sus libros anteriores se 

sugiere, pero aun no se define: el reencuentro consigo mismo, la 
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aceptacion de los lrmites de su ser, de su obra, la liberaci6n de 

la emocionalidad, la modestia, el despoJamiento, la ausencia de la 

pretension. No deja de ser interesante que "Buenos Aires, 1899", 

poema cuyo titulo incluye la ciudad y el ana de nacimiento de 

Borges, retorna al lugar de los origenes, pero solo para constatar 

la experiencia infantil como puro recuerdo, en su calidad de autorre-

trato crono16gico de Sl y de la familia. 

El aljibe. En el fondo de la tortuga. 
Sobre el patio la vaga astronomia 
Del nIno. La heredada plateria 
Que se espeja en el ebano. La fuga 
Del tiempo, que al principio nunca pasa. 
Un sable que ha servido en el desierto. 
Un grave rostro militar y muerto. 
El humedo zaguan. La vieja casa. 
En el patio que fue de los esclavos 
La sombra de la parra se aboveda. 
Silba un trasnochador por la vereda. 
En la alcancia duermen los centavos. 
Nada. Solo esa pobre mediania 
Que buscan el olvido y la elegia. 
(1977a:79) . 

No pod ria haber un contraste mayor entre este poema de 1977 y los de 

1923 que tambien se refieren al mismo pozo infantil, al mismo zaguan 

solariego, a las estampas heroicas de los heroes familiares. En 

1923, se busca en estas materias la fuente de la revelacion. En la 

ancianidad se las ve como un reflejo del pasado que pertenece al 

aver y cuya funcion con el presente es, como se senala en el poema, 

I'Nada". Solo recuerdo, autocontemplaci6n, espejo de la conciencia. 

Este texto es, sin duda, una despedida, pero tambien un testamento 

literario de sabidurra y modestia de quien se ha encontrado y 
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aceptado con sus "limites" y su capacidad de saber que finalmente la 

emocion estetica puede ser expresada y que puede suscitarse en "un 

hecho cualquiera" (1977a:139) para integrarse al mundo como un objeto 

mas, ni mas ni menos prestigioso. El autorretrato, el autoconocimiento 

final no solo se hacen presentes en "Buenos Aires, 1899", sino tambien 

en "Un sabado" (1977a:123-124) y en "The Thing I Am" (1977a:119). 

Soy e1 que sabe que no es mas que un eco, 
E1 que quiere morir enteramente. 
Soy acaso e1 que eres en e1 sueno. 
Soy la cosa que soy. Lo dijo Shakespeare. 
Lo que sobrevive a los cobardes 
Y a 105 fatuos que ne sido (1977a:120). 

Como vemos, la reintegracion se vuelve a producir. Hacia 1977, 

e1 sujeto lirico vue1ve a aceptarse como cosa flsica entre las cosas, 

sin pretensiones. Sin 1a juvenil ~xuberancia que se muestra en el 

"He sido y soy1' de "Casi juicio final" (1925 0.C.:69), 0 del sentirse 

"como las piedras y 105 arboles" de lIL1aneza" (1923 O.C. :42), sino 

el sabio en madurez y en conocimiento reve1ado a traves de una larga 

vida vivida como vigilia en el sentido de lucidez y de bGsqueda de 

Sl y d~ la recuperacion de una relacion armonica con el mundo. No 

por nada el poema se titula "The Thing I Amll, IIcosa entre cosa"j"que 

estuvo, como Dante y como todos j Los hombres, en el raro Paralso j 

yen 105 muchos Infiernos necesarios ll (1977a:119) y cuyo referente 

son las p;:l1abras de afi rmacion vital de Paro11es: IICaptain I'll be 

no more j But I will eat and drink and sleep as soft j As captain 

shall. Simply the thing I am j Shall make me livell (1977a:143). 



B. E1 retorno de 10 reprimido: las materias 

Hasta que percibi, 0 crei 
percibir, un argumento implicito 0 
esoterico bajo e1 argumento notorio 
(IIE1 Biathanatos" O.C.:701). 

La repeticion de su esquema a traves de 
los anos parece confirmar que se 
trata de una forma esencia1, no de 
un artificio retorico. Estos apuntes 
quieren interpretar esa forma. 
(IISobre Chesterton" ~:694) 

E1 hombre sabe que hay en el alma 
tintes mas desconcertantes, mas innumerables 
y mas anonimos que los co10res 
de una selva otonal ... 
(IIDe las alegorias a las novelas" O.C.:74S) 

Los cinco ultimos poemas de Historia de la noche (1977a) 
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ofrecen una interesante estructura. Todos ellos son textos-sintesis, 

abarcadores de total idades que en conjunto constituyen en testamento 

de fe vital, de certeza artistica, pero tambien de resignacion. 

Construyen una biografia sincronica y diacronica de Borges. Postulan 

una vision de la cultura y ofrecen una radiografia de la imaginacion 

humana en 1 a percepci on de 1 a noche. E 1 poema liThe Th i ng I Am", es 

un legado indiscutible de afirmacion vital, de instalacion y acepta-

cion de Sl como presencia corporal, como carne,como un hombre que, 

mirandose retrospectivamente, "estuvo, como Dante y como todos / 

Los hombres en el raro Paralso / y en los muchos Infiernos necesarios / 

Soy la carne y la cara que no veo" (1977a:119; el subrayado es 

nuestro). 
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El poema tiene una estructura bidimensional: exalta la 

memoria: "El pasado me acosa con imagenes'. Exalta el conocimiento 

de s i: "Soy e 1 que sabe que no es mas que un eco". Exa I ta e I t raba-

jo intelectual y artistico. Exalta 10 que la tradicion ideal ista y 

el mismo Borges ha denominado "Los laberintos del espiritu". AI mismo 

tiempo, como ya 10 observaramos, el poema manifiesta la presencia de 

10 fisico: "las interjecciones del cuerpo". "Soy la carne y la cara 

que no veo", "Soya veces la dicha inmerecida", "EI tardio escolar 

de sienes blancas / 0 grises, prisionero de una casa / Llena de libros 

que no tienen letras" (1977a:120). 

Son precisamente las "interjecciones del cuerpo" las que nos 

interesan en este apendice, el aspecto cuya existencia en la obra 

de Borges se ha negado con entusiasmo. Sin embargo, es interesante 

observar que la biografia total, sintetizada en dos versos de este 

poema, destaca una vida vivida "en el raro Paraiso" y en "los muchos 

Infiernos necesariosll. 21 

El concepto de Paraiso ofrece una apariencia nitida en Borges. 

Su produccion 10 asocia explicitamente con la biblioteca, con el que-

hacer intelectual, con un universe perfecto co~o el imaginado en 

IIT15n, Uqbar, Orbis Tertius", con la infancia idilica e ideal izada 

de Adroque. El enigma se plantea en la determinacion del Infierno, 

sus caracteristicas y su clave. 

21. Las palabras "Paraiso e Infierno" en Borges son meras 
metaforas desprovistas de sentido religioso, 10 que explica su 
admiracion por la filosofia de Swedenborg. 
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Para la determinacion de este segundo nivel--1a dimensi6n del 

Infierno, del sufrimiento, de los "estertores" de la carne y la con

ciencia mortal--, tenemos que trabajar con 10 no explicito, con los 

matices dispersos, e inquietantes, que coexisten en los Paraisos 

borgeanos. Debemos buscar una forma de estructuracion de los 5ignos 

que, sin aparente sistema, exhiben sin embargo. valores y contratextos 

de 1 ta 1 Paraiso. 

En "The Thing I Am", la alusion a la coexistencia de Paraiso 

e Infierno e5 explicita. Mas aunt es obvia: Es una confesion y es 

una confidencia. Creemos que la clave del nivel fisico del sufri

miento, de la obsesi6n y del dolor de 10 reprimido, de los estertores 

del cuerpo, de la culpa, del horror, de las renuncias, de las frus

traciones, de las carencias, se manifiesta en el sistema de las 

materias reiteradas con significativa insistencia en la totalidad de 

su obra, tanta, que el mismo Borges aludira a estas presencias mas 

de una vez: "A los espejos, laberintos y espadas que ya preve mi 

resignado lector se han agregado dos temas nuevos: la vejez y la 

etica" (Prologo de Elogio de la sombra, O.C. :975). 

En efecto, hemos podido seguir el orden oculto de una sorpren

dente geografia de materias, objetos, espacios, seres mitologicos, 

presencias animales, situaciones tipicas y sentimientos que constitu

yen un escrito sistema significativo de un aspecto nunca enfatizado 

por la dimension explicita del discurso literario: el nivel fisico, 

inmediato, contingente, del ordinario vivir, oculto pudorosamente en 
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un codigo que incluye laberintos, felinos, pajaros, lunas, jardines, 

rosas, monedas, carceles, barrotes, emparedamientos, parques, arena, 

piedras, hierro, metales preciosos, noches, (insomnio), y el odio a 

la paternidad, a los espejos, a las uiias. 22 Casi todasestaspresencias 

han sido interpretadas regularmente en su clave metafisica para 

demostrar tesis que estudian la dimension laberintica del pensamiento 

poetico de Borges, ya sea para la determinacion de 10 fantastico en 

su literatura, para la definicion de la irrealidad en sus textos, para 

demostrar su valor de produccion basicamente comprometida con el cono-

cimiento, con la indagacion de la palabra, con la filosofia nomina-

lista, con la Kabala, con la angustia metafisica desprovista de 10 

carnal y de 10 instintivo. Es verdad que en Borges hay un esfuerzo 

constante, y logrado, por eliminar la historia social de la humanidad, 

por expulsar el aspecto politico de sus textos, por sustraerse a la 

expresion de su propia condicion instintiva. Sin embargo, las materias 

ofrecen, en clave, el retorno de 10 reprimido bajo las formas de 10 

atroz, de la culpa, de la disyuncion de la personalidad. Es mas, en 

cada uno de estos signos es facil percibir la obvia. faz metafisica, 

pero tambien la aparentemente secundaria, y de apariencia parad6jica, 

del instinto, del terror elemental, 0 de un sentimiento de culpa que 

surge aparentemente ajeno a la especulacion estetica. Sin pretender 

extendernos en el anal isis detallado de todas las presencias 

22. Jul ia Kristeva sllgiere en "Semanal isis y produccion de 
senti do" (A.J. Greimas 1976:278), el interes que revisten las "mone
das". "los materiales" en los textos borgeanos: cuentos como "EI 
Zahir", poemas como "EI oro de los tigres" y "La moneca de hierro". 
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insistentmente repetidas en la produccion de Borges, veremos las mas 

significativas con un propos ito demostrativo y confirmador de este 

sistema de las materias que poseeuna clave y una significacion flsica, 

y que se manifiesta secretamente a trav~s de la obra total~ ellas 

son, para el efecto de nuestro trabajo, Adrogu~, el laberinto, el 

minotauro, Jano, los metales, los espejos, la paternidad, las uRas, 

el tigre, la rosa y la biblioteca (Muchas veces es imposible establecer 

lfmites exactos entre ellas pues su significacion se da entretejida 

y complementaria).23 

23. Emir Rodrfguez Monegal ha llamado la atencion sobre 
algunas areas enigmaticas del escritor argentino en mas de una ocasion. 
En su ensayo, "Borges: The Reader as Writer ll (tJewman y Kinzie 1974), 
el crftico uruguayo establece agudas relaciones entre algunas circuns
tancias de la vida de Borges y algunos aspectos del desarrollo y carac
terrsticas de su obra. Con un indudable descreimiento en el mensaje 
expllcito de los textos, Rodriguez Monegal propone un segundo sentido 
inscrito en la apariencia puramente lGdica, ironica 0 " con fesional" 
del discurso borgeano, sea ~ste literario, el periodlstico de entre
vistas 0 el aparentemente "or ientador" de algunos de sus prologos. 
Con esta nueva lectura, ~l logra configurar una interesante y pol~mica 
imagen del individuo Borges, del hombre circunscrito p~r las circuns
tancias de su vida privada y familiar. De estas, la mas atractiva 
por la cantidad de informacion utilizada, es la que anal iza la rela
cion intelectual entre padre e hijo, la influencia de don Guillermo 
Borges (novelista frustrado) sobre el hijo poeta. La relacion entre 
la fecha de la muerte del padre (1938) y el cambio radical del traba
jo con la llrica al predominio de la produccion narrativa durante la 
decada del cuarenta, el sentimiento de culpa de sentirse inferior al 
padre, son de notable interes en esta lectura psiconanalftica de 
Borges. 



Adrogue: LParaiso 0 
Infiern07 
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Tan compleja es la realidad, tan fragmentaria y tan simplifi
cada la historia, que un observador omnisciente podria redactar 
un numero indefinido y casi infinito de biografias de un hombre, 
que destacan hechos independientes y de las que tendriamos que 
leer muchas antes de comprender que el protagonista es el mismo. 
(IiSobre el 'Vathek' de Wi II iam Beckford", D.C. :729) 

Adrogue es el espacio de privilegio en la obra de Jorge Luis 

Borges. El nombre puebla poemas, sirve de titulo a uno de ellos y 

tambien a una antologia de 1977. Si el nombre no es visible, esta 

sugerido por olores 0 sensaciones que el lector aprende a identificar 

con relativa facilidad. Adrogue es el espacio de una utopia que se 

quiere recuperar hacia 1923, se renuncia a ella hacia 1960, y se 

recuerda hacia 1977. En Adrogue (1977c), antologia con una pequena 

y personal seleccion de textos, e ilustrada con dibujos realizados 

por Norah Borges, podemos ver una vez mas el significado de esta 

ciudad en la conciencia del escritor. En el prologo, escrito por 

Roy Bartholomew, encontramos algunas interesantes confesiones de 

Borges: 

En cualquier parte del mundo en que me encuentre, cuando 
siento el olor de los eucaliptus, estoy en Adrogue ... Adrogue 
era eso: un largo laberinto tranquilo de calles arboladas, 
de verjas y de quintas; un laberinto de vastas noches quietas 
que mis padres gustaban recorrer .•• De algun modo yo siempre 
estuve aqui, siempre estoy aqui. Los lugares se llevan, los 
lugares estan en uno. Sigo entre los eucaliptus y en el 
laberinto, el lugar en que uno puede perderse. Supon90 que 
uno tambien puede perderse en el paraiso •.• muchos argumentos, 
muchas escenas, muchos poemas que he imaginado nacieron en 
Adrogue or se situan en ella. Siempre que habl0 de Jardines, 
siempre que habl0 de arboles estoy en Adrogue, he pensado en 
esta ciudad, no es necesario que la nombre (1977c:7; el subra
yado es nuestro). 



Podemos observar como Adrogue es el Paraiso en la memoria, 

pero tambi~n e1 laberinto que )mp1ica 1a p~rdida. Encontramos 1a 
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noche, e1 parque, la soledad. Paraiso-Infierno estan potencia1mente 

encerrados en 1a percepcion infanti1 y juveni1. 

Se sabe que Borges real iza gran parte de sus 1ecturas juveniles 

en Adrogue. En re1acion a este espacio tambien podemos observar 1a 

presencia de 1a biblioteca como e1 paraiso dentro del paraiso, pero 

a1 mismo tiempo, e1 Infierno dentro del infierno: 

Tenia mi padre un vo1umen pub1icado p~r una editorial de 
Paris, de esos tomos rojos con adornos y letras de oro, y 
ahi estaban las siete maravi11as del mundo. Entre e11as e1 
1aberinto, una suerte de anfiteatro con hendijas muy angostas 
y artificios cerrados. Se advertia que era alto, mas que 
los hombre y los cipreses. Yo pensaba: si tuviese una 1upa 
y 1a suerte de ver bien, podria descubrir al Minotauro. Desde 
1uego no 10 vi, pero e1 1aberinto estaba cargado de ese 
menstruo, de ese hombre que es un toro 0 de ese toro ue es 
un hombre, 10 que dio a1gun horror a mis noches 1977c:; e1 
subrayado es nuestro). 

En 1930, en el pro logo a Evaristo Carriego, Borges usa e1 

mismo sustantivo "horror", para referirse a sus experiencias funda-

cionales de lector: " ... pero quienes poblaron mis mananas y dieron 

agradable horror a mis noches fueron el bucanero ciego de Stevenson ... " 

(Evaristo Carriego, O.C.:10l). 

En 1930, e1 horror es todavia una experiencia est~tica 

"agradable". Es un desafio a la imaginacion. Asi se recuerda tambi~n 

1a experiencia en el discurso. En estas lecturas existen, desde tem-

prano, el laberinto, e} Minotauro, el horror, vividos como una de las 

formas del existir en el paraiso. Es un horror agradable protegido 

del exterior (de "Palermo del cuchillo y de 1a guitarra" (Evaristo 
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Carriego, O.C.:10l) p~r la biblioteca. Adrogue incluye la biblioteca 

paterna: dos paraisos, uno dentro del otro. Sin embargo, en los 

dos se dan desde el comienzo, las virtualidades demoniacas. Adrogue 

es tambien el laberinto (agradable y protegido por la presencia de 

los padres); la biblioteca es ya, de algun modo, Babel. 

iCual es el instante en que las virtualidades infernales 

inseritas en los espacios pasan a predominar sobre la atmosfera 

idiliea? Creemos que el horror excitante se transforma en agonia 

real cuando llegamos a la dec ada del treinta, como vieramos antes: 

el "agradable horror" imaginado y fieticio, deviene horror vivido y 

rea 1. 

En la infancia po demos pereibir que Adrogue, la biblioteea, 

el laberinto, representan un estado de felicidad (Fervor de Buenos 

Aires 1923), un estado de "del icia". Este es el nivel de la sen

saeion fisiea. El laberinto y las lecturas tienen tambien un efeeto 

el area intelectual, el cual se manifiesta en la "perplejidad": 

"yo pensaba: si tuviese una lupa y la suerte de ver bien, podria 

deseubrir al Minotauro" (1977e:8). Lo mismo ocurre eon el Sur, 

identifieado con Adrogue: es el lugar paradisiaeo que busca D'Halmann 

para recuperarse despues de su hospitalizacion. En la madurez de 

Borges, el laberinto pasa a ser habitado por el minotauro de liLa casa 

de Asterion", un prisionero que "espera", a su redentor. El 1aberinto 

adquiere desde entonces 1a eonnotacion de earee1, de infierno real, 

de horror. En un laberinto Fisico e inte1ectual es destruido Erik 

Lonnrot. En un laberinto, y a pesar de e1, Vu Tsun asesina a Albert. 



En Elogio de la sombra (1969), el poema "El laberinto" tiene como 

sujeto lirico al Minotauro, prisionero patetico de "las redes de 

piedra" , del "camino de mon6tonas paredes", esperando siempre a su 

liberador: "En el palido polvo he descifrado / restros que temo. 

EI aire me ha traido / en las concavas tardes un bramido / 0 el eco 

de un bramido desolado" (~:987). EI caracter monstruoso de la 

bestia encerrada se desplaza muy temprano al tigre, a Edipo y Jano, 

los cuales, pueblan diversos poemas de El hacedor (1960), El otro, 
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el mismo (1964a), Elogio de la sombra (1969), El oro de los tigres 

(1972), La rosa profunda (1975a), para culminar con La moneda de hierro 

(1976a) e Historia de la noche (1977a). 

En El hacedor, e "Inferno, 1,32", el prisionero es un leo

pardo al cual Ie habla Dios: " ... Padeces cautiverio, pero habras 

dado una palabra al poema" (O.C.:807). La relacion que este texto 

establece entre el destino de la fiera enjaulada y el distino de 

Dante, que "se moria en Ravena, tan injustificado y tan solo como 

cualquier otro hombre", es significativa. Para Borges, el laberinto 

es en realidad una carcel, jaula de fieras 0 de hombres. La asuncion 

de una soledad radical que comenzara a operarse hacia los aiios treinta 

es ya absoluta y critica hacia 1960. En 1964, "Edipo y el enigma", 

poema de EI otro, el mismo, insiste en la calidad del destino humane 

como un estado de cautiverio, de abandono y total desamparo fisico y 

metafisico: "Somos Edipo y de un eterno modo / La larga y triple 

bestia somos, todo / 10 que seremos y 10 que hemos sido" (O.C. :929). 
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Los atisbos atroces de la vida sentida como prision se exhiben 

en la abundancia de reja~, barrotes, jaulas, prisiones, espadas, pu-

nales, emparedamientos (recordemos El inmortal, La escritura del Dios), 

todo 10 cual Borges define tempranamente, hacia 1952, en Otras inqui-

s i ci ones: 

Nuestro destino (a diferencia del infierno de Swedenborg y del 
infierno de la mitologia tibetana) no es espantoso por irreal; 
es espantoso porque es irreversible y de hierro. EI tiempo 
es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un rio que 
me arrebata, pero yo soy el rio; es un tigre que me destroza, 
pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy 
el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real: yo, desgraciada
mente, soy Borges (O.C. :771; el subrayado es nuestro). 

Borges asocia vida y terror, vida y limites (rejas), regular-

mente en sus textos de la madurez. Las materias como el hierro, el 

ladrillo, la piedra, abundan en este periodo. Se hace visible tambien 

la conciencia de los llmites, vivencias presentes en dos poemas de 

identico titulo, como ya observaramos en el estudio del perlodo de 

ruptura de al armonia entre sujeto y mundo. Compleja y mas elaborada 

es la relaci6n biblioteca-paraiso; bihlioteca-infierno; biblioteca-

tigre literario; biblioteca-tigre enJaulado. La mejor muestra de esta 

relaci6n se puede observar en lie 1 otro tigreii tEl hacedor, 1960), en 

el cual se superponen tres tigres: uno ficticio, "un tigre de slmbolos 

y sombras" (O.C.:824); un tigre sangriento y vibrante en la selva; y 

un tigre, "forma de mi sueno, un sistema de palabras humanas" (~: 

825). 

Tenemos aqui la triple dimension del tigre: el de las lecturas 

y de la imaginaci6n, el real y libre, y el tigre hecho significante: 
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e1 cua1 deja en evideneia 1a agonia expresada en e1 poema: E1 anhe10 

de 1 ibertad, 1a exa1taeion del instinto manifestada en lila aeiaga 

joyall viva, "E1 verdadero, e1 de cal iente sangre" (D.C. :824). Este 

tigre libre, sanguinario, sensual, es el per~eguido y anhelado por 

el sujeto lirieo eneerrado en su biblioteea y asi 10 expresa: 

. .. Bien lose, pe ro a I go 
Me impone esta aventura indefinida, 
Insensata y antigua; y persevero 
En buscar por el tiempo de la tarde 
El otro tigre, el que no est~ en el verso 
(0.C.:825; el subrayado es nuestro). 

La bibl ioteca deviene, homologamente, una carcel. Deja de 

ser el lugar de proteccion contra el pueblo miserable que muere y 

mata a duelo en las calles de Palermo. La biblioteea se transforma 

en un laberinto, pero por circunstancias que se anaden a la ruptura 

espiritual con el mundo: A la angustia del vivir, Borges debe 

aeeptar la ceguera. Asi, la biblioteca que habra sido eoncebida como 

el Paraiso, deviene laberinto y careel para quien no puede disfrutarla. 

E1 universo se haee intolerable (1975a:41). La rosa profunda es 

pr6diga en poemas que lamentan la perdida de la vision desplazando 

los sent i dos haci a 1 as manos: "Lento en mi sombra, eon I a mana 

exploro / mis invisibles rasgos" (1975a: 103). 

Va en 1960, en E1 hacedor, (1lPoema de los dones"), Borges 

denuncia la ironia de ser eiego en un mundo de libros: 

Nadie rebaje a lagrima 0 reproehe 
Esta declaraci6n de la maestria 
De Dios, que con magnifica ironia 
Me dio a la vez los libros y la noche. 



( ... ) 
Lento en me sombra, la penumbra hueca 
Exploro con el baculo indeciso, 
Yo, que me figuraba el Paraiso 
Bajo la especie de una bibl ioteca (O.C. :809). 

En 1972, en El oro de los tigres, el poema "El ciego" y "On 
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His Blindness" expresan el abatimiento de no poder alcanzar "la rosa", 

entendida aqui como experiencia estetica otorgada por la vista: 

El azul y el bermejo son ahora una niebla 
Y dos voces inutiles. El espejo que miro 
Es una cosa gris. En el jardin aspir~ 
Amigos, una lobrega rosa de la tiniebla 
(0.C.:1098). 

En 1975, el dUilogo con la rosa en "The Unending Rose" es, en 

realidad, una despedida: 

La incesante pleamar de tu fragancia 
Sube a mi vieja cara que declina 
Pero te se mas lejos que aquel nino 
Que te entrevio en las l~minas de un suefio 
o aqui en este jardin, una manana. 
La blancura del sol puede ser tuya 
o el oro de la luna 0 la bermeja 
Firmeza de la espada en la victoria. 
Soy ciego y nada se, pero preveo 
Que son mas los caminos. Cada cosa 
Es infinitas cosas. Eres mUSlca, 
Firmamentos, palacios, rios, angeles, 
Rosa profunda, ilimitada, intima, 
Que el Senor mostrara a mis ojos muertos 
(La rosa profunda 1975a:155-56). 

En liLa moneda de hie r ro" se des tacan 1 as dos ca ras con t ra ri as 

(verso y reverso) a las cuales ::.': !c:.:; ;.Ii.erroga. Este poema confirma 

la presencia del doble monstruoso que se observa en el minotauro 

(mitad toro, mitad hombre), y en la tragedia expresada en los poemas 

dedicados a Jano bifronte. Hacia 1976, se ha desarrollado al maximo 



en Borges la nocion de ser monstruoso en la dualidad que significa 

no ser nadie, ni ser nada: 

Arrojemos de nuevo la moneda de hierro 
Que es tambien un espejo magi co. Su reverso 
Es nadie y nada y sombra y ceguera. Eso eres 
De hierro las dos caras labran un solo eco 
(liLa Moneda de hierro" 1976a:155-56). 

La conciencia del vivir patetico se manifiesta en materias 

duras 0 inasibles. La arena, por ejemplo, para indicar el escape 
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del mundo fisico, y del tiempo incontrolable, llega a ser una realidad 

de privilegio en los poemas y relatos de la decada del setenta. Lo 

mismo ocurre con la presencia de la noche insomne, y ademas, hueca 

a la mirada vacia: 

Un hombre ciego en una casa hueca 
Fat;;~ ciertos limitados rumbos 
Y toca las paredes que se alargan 
Y el cristal de las puertas interiores 
Y los asperos lomos de los libros 
Vedados a su amor ... 
(IiUn sabado" 1977b: 123). 

Sin embargo, a pesar de la insistencia de los poemas, 0 de 

los relatos, 0 de los ensayos en el caracter desolado del vivir, 

expresado en la abundancia de bronces, hierros, barrotes, mural las 

que significan el "horror esencial de la vida" (O.C.:683), hay una 

linea de desarrollo paralelo cuya significacion no hace sino poner 

de manifiesto, de manera sutil, el retorno de 10 que esta repri~ido 

en los textos predominantemente dramaticos: la exaltacion del 

instinto. Hemos visto que el tigre, el leopardo, el minotauro, Edipo, 

Jano, (vistos como prisioneros), son signos de un quiebre de la 
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armonia entre el sujeto lirico y la realidad. El laberinto se ha 

hecho realidad opresiva. Los seres se convierten en monstruos en 

espera de la muerte 0 cualquier otra redencion, incluso el olvido. 

La angustia del fracaso es innegable. liThe Unending Rose" es en 

realidad una forma de adios a la posibilidad de acceder a la poesia. 

En los relatos, simultaneamente, aumenta la presencia de laberintos, 

carceles, fusilamientos, crimenes, duelos, venganzas, emparedamientos, 

derrotas. 

El retorno, la salvacion, el logro de la serenidad, se opera 

de una forlTl~ mas invisible, mas gradual, paralelamente a la agonia 

de sentirse prisionero de un Infierno que antes fuera el Paraiso. 

Creemos que es en este nivel en el cual la obra de Borges rescata una 

forma de equilibrio, de compensacion y de armonia final con la 

realidad: esta via de salvacion de si--el suicidio es una presencia 

constante en estos aRos como una forma de liberacion posible y 

desesperada, pero no se consuma en sus textos--se produce de dos 

maneras:, una que tiene relacion directa con la liberacion de las 

represiones autoimpuestas desde la juventud, y otra que dice relacion 

... d I hI' . 24 con una etlca e que acer Iterarlo. 

24. Veremos este segundo aspecto en la tercera parte de 
este capitulo, "El valor plurivalente del libro". 



Tigres cienagas, fango: 
el cuerpo 

mas de una vez he referido estas cosas y ahora me parecen 
ajenas. Las dejo, sin embargo, ya que las exige mi 
confesion (IITigres azules" 1977>.. 

Refiriendose a la tarde de la muerte de Socrates, Borges 
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cita del Fedon el siguiente juicio que el filosofo expresa cuando 10 

liberan de las cadenas: 25 "iQue raro. Las cadenas me pesaban, era 

una forma de dolor. Ahora siento al ivio porque me las han sacado. El 

placer y el dolor van juntos, son dos gemelos". Borges agrega: 

iQue admirable es el hecho de que en ese momento, en el 
ultimo dia de su vida, no diga que esta por morir, sino 
que reflexione que el placer y el dolor son inseparables. 
Ese es uno de los ruegos mas conmovedores que se encuentran 
en la obra de Platon. Nos muestra a un hombre valiente, 
a un hombre que esta por morir y no habla de su muerte 
inmediata (Borges 1979:30). 

Enseguida, su explicacion se centra en la apologfa de los sen-

tidos, de la materia, para finalmente postular la dialectica del anhelo 

de vivir y del anhelo de cesar. En otras palabras, el sintetiza aqui 

el deseo de morir coexistiendo con el anhel0 de vivir, proceso que se 

verifica efectivamente en la estructura de sus textos a partir del 

momenta en que el vivir empieza a hacerse intolerable. Es entonces 

cuando la represi6n cede, cuando el instinto de vida se hace presente, 

aunque encubierto p~r el mismo texto que 10 comunica. 

25. En 1979, Borges pronunci6 cinco conferencias en la 
Universidad de Oelgrano (Argentina), las que se publ icaron con el 
titulo de Borges, oral. 
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Esta forma de recuperaci6n de la serenidad se manifiesta de 

dos formas: una, a traves de una singular vision del tigre y fe-

linos en general; otra, a traves de la percepcion de un tipo de rosa 

que coexiste con la flor "lobrega" (tambien rosa) de la angustia. 

En el mes de julio de 1976, Maria Esther Vazquez entrevista 

a Borges. Hablando de los temas del escritor argentino, ella propone 

hablar de los tigres. La respuesta incluye el factor biografico de 

haber vivido cerca de un jardin zoologico (tal como 10 senala, ademas, 

en El oro de los tigres (1972). Sin embargo, el enfasis de Borges 

esta puesto en la impresion que Ie provocaban los felinos: 

..• pero los animales que realmente me impresionaban de 
nino, fuera del bisonte, eran los tigres. Sobre todo el 
gran tigre real de Bengala. Me pasaba horas mirandolo. 
Me impresionaban el pelaje de oro y, naturalmente, las rayas. 
Tambien me impresionaban los leopardos, los jaguares, las 
panteras, animales afines. En ese poema digo que realmente 
el primer color que vi, no fisicamente sino emocionalmente 
fue el amarillo del tigre ... Ademas, en el tigre hay la 
idea de poderro y de belleza. Recuerdo que una vez mi 
hermana me hizo esta observ~cien curiosa: 'Los tigres estan 
hechos para el amort! Esto me recuerda un verso de Cansinos 
Assens donde Ie dice a una mujer: 'Yo sere como un tigre 
de ternura'. Encontre una frase parecida en Chesterton, 
refiriendose al tigre del poema de William Blake, que es un 
poema sobre el origen del mal (por que Dios que hizo al 
cordero cree tambien al tigre que 10 devora) y dice: 'El 
tigre es un simbolo de terrible elegancia'. Ahi estan unidas 
la idea de la belleza y de la crueldad que se atribuye a los 
tigres (Vazquez 1977:54-55). 

Borges destaca alga mas que la explicita bel1eza y crueldad 

atribuidas a los tigres. Pone de mantfiesto la impresien de los 

fel inos sobre su imaginacion infanti 1: el efecto de "poderio", de 

sensualidad (cita de Cansinos Ass~ns y de su hermana}, y de la 

presencia de 10 destructivo, 10 devorador. 
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En "Ti gres azules" (1977b), Borges repet ira cas i i dent i camente, 

mediante el discurso narrativo, esta vivencia: 

Una famosa pagina de Blake hace del tigre un fuego que resplan
dece y un arquetipo eterno del Mal; prefiero aquel la sentencia 
de Chesterton, que 10 define como un simbolo de terrible ele
gancia. No hay palabras, por 10 demas, que puedan ser cifra 
del tigre, esa forma que desde hace siglos habita la imaginacion 
de los hombres. Siempre me atrajo el tigre ... A 10 largo del 
tiempo, ese curioso amor no me abandono. Sobrevivi6 a mi 
parad6jica voluntad de ser cazador y a las comunes vicisitudes 
humanas (IITigres azules" 1977b:19; el subrayado es nuestro). 

En el Prologo a El oro de los tigres (1972), comentando el 

sentido poetico de los origenes de la humanidad, afirma: liTo do 

seria un poco magico. Thor no era el dios del trueno; era el trueno 

y el dios" (1972:1081). 

Del mismo modo, si observamos la obra de Borges, podemos 

afirmar que el tigre y animales afines no son solo el signo de la 

belleza, el poder, la sensual idad, el instinto, sino que son el10s 

mismos, en tanto significantes, la sensual idad, 10 visceral, 10 

sanguineo, 10 destructor, 10 atavico que esta presente en su obra de 

un modo cifrado. En "Proteo" y en "Otra version de Proteo" (El oro 

de los tigres 1972) (0.C.:1108-1109) se produce la conjuncion de los 

rasgos de la sensualidad, la fuerza, en las formas del leon, del 

tigre de oro, 0 de la pantera. Los versos finales de los dos poemas 

insisten precisamente en la integracion de las diversas caras de Proteo 

en cada individuo, una de las cuales cor responde a la del felino: 
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De Proteo el egipcio no te asombres, 
Tu, que eres uno y eres muchos hombres (0.C.:ll08). 

Tu tambien estas hecho de inconstantes 
Ayeres y mananas. Mientras, antes •.• (0.C.:ll09) 

En "La pantera", poema de El oro de los tigres (1972), se 

reitera el "apetito ciego" del animal (0.C.:1112). En el poema 

"El oro de los tigres", la identificacion tigre-sensual idad-sexual idad, 

es innegable. El poema desarrolla, en realidad, una historia de las 

percepciones del tigre por la imaginacion humana, las cuales coinciden 

en el rasgo visceral: 

El tigre de fuego de Blake; 
Despues vendrian otros oros, 
El metal amoroso que era Zeus, 
El anil10 que cada nueve noches 
Engendra nueve anillos y estos, nueve, 
Y no hay un fin. 
Con los anillos fueron dejandome 
Los otros hermosos colores 
Y ahora solo me quedan 
La vaga luz, la inextricable sombra 
Y el oro del principio. 
Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores 
Del mito y de la epica, 
Oh un oro mas precioso, tu cabello 
Que ansian estas manos (O.C.: 1139). 

El indudablemente sublimado final no logra ocultar el deseo 

que expresa, sobre todo si observamos el poema como una antropologia 

de la imaginacion erotica inscrita por el hombre en los felinos: 

"El metal amoroso que era Zeus", el ani 110 que cada nueve noches 

engendra nueve anillos ••• ", son significantes sexuales que se repiten 

en "Tigres azules" (1977b), con una exacta alusion a lila capacidad 

generativa, engendradora, impuesta ahora a los discos de piedras 
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azules, y magicos. El cuento relata la aventura de Alexander 

Craigie, "profesor de logica occidental y oriental" (1977b:19) en 

busca del tigre azul que ha habitado sus suenos, para apresarlo. 

Viaja a la zona del Ganges y llega a una aldea remota. La atmosfera 

es primitiva y dominada por la pululaci6n fisica de la jungla amena-

zante "que casi penetraba en las chozas" (1977b:2S). Una noche se 

escurre de la aldea hacia la meseta prohibida y secreta. AlIi 

encuentra el color obsesivo: "Era, increiblemente, el azul del tigre 

de mi sueno. Ojala no 10 hubiera visto nunca. Me fije bien. La 

grieta estaba 11ena de piedrecitas, todas iguales, circulares, muy 

1 isas y de pocos centimetros de diametro" (1977b:3S). 

Las piedras son el tigre sagrado. Su facultad consiste en 

el engendrar. En medio del horror de la tribu, el personaje (y 

narrador) despliega su hallazgo. El hombre mas anciano de la tribu 

exclama: 

---iSon las piedras que engendran! ••• Ahora son muchas, 
pero pueden cambiar. Tienen la forma de Is luna cuando 
esta llena y de ese color azul que solo es permitido ver 

,.e{'l,.1os suenos. Los padres de mis padres no mentfan cuando 
hablaban de su poder (1977b:42). 

Finalmente, la aldea deviene las piedras, la jungla deviene la cienaga, 

y la cienaga, la jungla. Todos los rasgos germinales, elementales, 

estan asociados aqui a la reproduccion fisica, a 10 primordial. Esta 

asociacion no es extrana en Borges. En "Las ruinas circulares", el 

mage dispuesto a engendrar y sonar su hijo, surge del fango, de la 

materia elemental: "Nadie 10 vio desembarcar a la unanime noche, 



335 

nadie vio la canoa de bambu sumiendose en el fango sagradoll (O.C.: 

451) . 

El hombre besa el fango. Al finalizar el relato, con el 

incendio, se hace una observacion sobre el cielo que "tenia el color 

rosado de la encia de los leopardos" (O.C.:455). Del mismo modo, en 

"Tigres azules" (1977), vemos la presencia del tigre (sublimado 'f 

oculto en las piedras circulares), del fango, de la jungla, de la 

p rocreaci on. 

En "Simon Carbajal", poema de La rosa profunda (1975a), la 

conclusion lirica identifica el destino del-tigre con el destino humano, 

destructor y destruido, multifacetico e integrador: 

Siempre estaba matando al mismo tigre 
Inmortal. No te asombre demasiado 
Su destino. Es el tuyo y es el mio, 
Salvo que nuestro tigre tiene formas 
Que c~rnbian sin parar. Se llama el odio, 
El al1lor, el azar, cada momenta (1975a:64). 

Todo parece conducir a la idea de que el tigre en Borges es 

una cifra simbolica del hombre, de un modo diferente a como 10 es el 

Minotauro, 0 Jano, cuya connotacion es basicamente tragica por ser 

figuras escindidas, divididas. El tigre, 0 la pantera, 0 el leopardo 

son una cifra de la dimension mas elemental del ser vivo y carnal: 

es la cifra del cuerpo, del instinto, desplazado y encubierto por el 

discurso sublimado baJo la forma de la experiencia estetica en la 

mayoria de las veces en que se 10 enuncia explicitamente como "es

plendor aciagat ' (II De 1 Infierno y del ci~loll 1942), como IIterrible 

elegancia" ("Tigres azules" 1977b:19), como "negra joya, aciaga y 



336 

prisionera" (liLa pantera", O.C.:1112). Cuando el ani.mal esta en-

carcelado, como ocurre en muchisimos poemas, es visible l.a relacion 

tragica establecida entre la energia puramente biologica que irradia 

la fiera y su estado de ser un prisionero d~ los barrotes que reprimen 

y eliminan su plenitud vital. Por eso es iluminador el poema "El otro 

tigre" en el cual se oponen el animal avizorado por la imaginacion, 

salvaje y libre; el "tigre vocativo" del verso; el tigre cifra del 

hombre, !Iforma" de su sueiio, significante verbal (O.C. :82lf-2S). En 

el se encierra, en verdad, la triple clave del felino en la obra 

de Borges, una de las cuales, la mas secreta, es la telurica, la ata-

vica, reprimida en el discurso explTcito de sus textos y la que funda 

el equilibrio con la afirmaci6n del principio de vida en oposicion al 

principio de muerte y olvido implorados en su obra ultima. 

La rosa: perfecci6n 
formal y lucidez 

La rosa abre y cierra la obra de Borges. Su presencia mani-

fiesta siempre su ser flor-simbolo del arte, de la poesia, de la 

complejidad de 10 real, de la perfeccion. Su funcion no es la fi-

sica que Ie cabe al tigre, sino mas bien la de expresar la dimension 

del ideal poetico, su complej~d~d y su misterio. Del mismo modo que 

el tigre, la rosa asume desde temprano en la obra de Borges, una 

plurivalencia notable, como ya 10 vieramos en el capitulo segundo. 

En Fervor de Buenos Ai res (1923). el poema "La rosa" es un himno a 

la flor como un ideal artistico inalcanzable y al cual ni siquiera 

se osa tocar. Sin embargo, la obra lirica de los aRos setenta no 
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solo intenta expresar su logro, lingUisticamente, en liThe Unending 

Rose" (La rosa profunda 1975a:161-62), sino que tambien exhibe el 

surgimiento de la flor concreta y real en liLa rosa de Paracelso" 

(Rosa y Azul, 1977b), por obra y magia de la palabra. Va en Otras 

Inguisiciones (1952) y en El hacedor (1960), la rosa siempre aparece 

asociada a la revelacion artlstica. 

Creemos que el valor que Borges atribuye a la rosa se da en 

directa relacion al desvalor que otorga a la procreacion puramente 

animal (yaquI se equilibra con el nivel de la sensualidad felina), 

a las unas y a todo 10 que signlfica mUltiplicacion ciega y mecanica. 

En efecto, la rosa aparece siempre asociada a perfeccion formal, a 

complejidad, misterio, plurivalencia, profundidad, lucidez, signifi-

caclon, organicidad, sensual idad estilizada y misteriosa, poesla, 

vision, imaginacion y conocimiento. Por el contrario, si observamos 

los rasgos formales y el sistema que conforman las unas, ciertos 

espejos, ciertos laberintos puramente flsicos en la practica textual 

borgeana, podemos advertir 'queal margen de la indudable significacion 

26 metaflsica de la i rreal idad que elIas portan, el horror que estas 

materias producen se debe a su condicion de ser solamente reproductores 

mecanicos (los espejos 0 a veces el agua) , estructuras de perdicion 

(laberintos), materias de crecimiento constante, de naturaleza 

26. Para el es~udio de los espejos y su significacion plural, 
vease Alazraki (1977), y Goloboff (1978), quienes analizan las formas 
en que se manifiesta el espejo como clave estructural del texto y 
como clave del pensamiento de Borges. 
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puramente flsica (unas), procesos de reproduccion ciega (procreacion), 

y actos que imitan la muerte (el sueno). De ahl su horror y la 

tragica percepcion humana de ellas, inmoviles y ajenas a todos los 

valores de humanizacion y sensibilidad otorgados a la rosa: 

No habra nunca una puerta. Estas adentro 
Y el alcazar abarca el universe 
Y no tiene ni anverso ni reverse 
Ni externo muro ni secreto centro. 
No esperes que el rigor de tu camino 
Que tercamente se bifurca en otro, 
Tendra fin. Es de hierro tu destino 
Como tu juez. No aguardes la embestida 
Del toro que es un hombre y cuya extrana 
Forma plural da horror a la marana 
De interminable piedra entretejida. 
No existe. Nada esperes. Ni siquiera 
En el negro crepGsculo la fiera ("Laberinto" 

Me buscas y es inutil estar ciego. 
El hecho de no verte y de saberte 
Te agrega horror, cosa de magia que osas 
Multiplicar la cifra de las cosas 
Que somos y que abarcan nuestra suerte. 
Cuando este muerto, copiaras a otro 
Y luego a otro, a otro, a otro, a otro. 
(IiEl espejo", La rosa profunda: 127). 

Y que senti el horror de los espejos 
No solo ante el cristal impenetrable 
Donde acaba y empieza, inhabitable, 
un imposible espacio de reflejos 

Sino ante el agua especular que imita 
El otro azul en su profundo cielo 
Que a veces raya el ilusorio vuelo 
Del ave inversa 0 que un temblor agita 

27 o. C. : 986) . 

27. Notese como aqui no es el Minotauro quien espera a su 
redentor, sino el hombre encarcelado que percibe al monstruo como una 
via de libertad por la muerte. 



( ... ) 

Infinitos los veo, elementales 
Ejecutores de un antiguo pacto, 
Multiplicar el mundo como el acto 
Generativo, insomnes y fatales. 

Prolongan este vane mundo incierto 
En su vertiginosa telarana; 
A veces en la tarde los empana 
El hal ito de un hombre que no ha muerto. 
(IILos espejos" o.c. :814) .28 

Dociles medias los halagan de dia y zapatos de cuero clave
teados los fortifican, pero los dedos de mi pie no quieren 
saberlo. No les interesa otra cosa que emitir unas: lami
nas corneas, semitrasparentes y elasticas, para defenderse 
lde quien? Brutos y desconfiados como ellos solos, no 
dejan un segundo de preparar ese tenue armamento. Rehusan 
el universo y el extasis para seguir elaborando sin fin 
unas vanas puntas, que cercenan y vuelven a cercenar los 
bruscos tijerazos de Solingen. A los noventa dias 
crepusculares de encierro prenatal establecieron esa unica 
industria .... ("Las unas", El hacedor, o.c. :785). 
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Por el contrario, en "Al ruisefior", se produce una conjuncion 

entre el ave poetica (musica) y la " can tada rosa" (la poesra) para 

configurar un testamento de fe poetica en el cual melodia, ritmo, 

color, imaginacion, exaltacion, sensualidad, armonia y versatilidad 

constituyen una definicion de 10 poetico por excelencia y una auto-

biografia espiritual de sujeto productor de este himno. De el se 

puede decir que no define el hecho que enciende su canto, sino que 

10 cifra "en una sola palabra que es la Palabra" (1IUndr" El 1 ibro de 

arena 1975b:116): 

28. "Los espejos velados" expresa mas 0 menos la misma idea 
(El hacedor, o.c. :786). 



LEn que noche secreta de Inglaterra 
o del constante Rhin incalculable, 
Perdida entre las noches de mis noches, 
A mi ignorante oido habra llegado 
Tu voz cargada de mitologias, 
Ruisenor de Virgilio y de los persas? 
Quiza nunca te oi, pero a mi vida 
Se une tu vida, inseparablemente, 
Un espiritu errante fue tu simbolo 
En un libro de enigmas. El Marino 
Te apodaba sirena de los bosques 
Y cantas en la noche de Julieta 
Y en la intricada pagina latina 
Y desde los pinares de aquel otro 
Ruisenor de Judea y de Alemania, 
Heine el burlon, el encendido, el triste. 
Keats te oyo para todos, para siempre. 
No habra uno solo entre los claros nombres 
Que los pueblos te dan sobre la tierra 
Que no quiera ser digno de tu mGsica, 
Ruisenor de la sombra. EI agareno 
Te sono arrebatado por el extasis 
El pecho traspasado por la espina 
De la cantada rosa que enrojeces 
Con tu sangre final. Asiduamente 
Urdo en la hueca tarde este ejercicio, 
Ruisenor de la arena y de los mares, 
Que en la memoria, exaltacion y f§bula, 
Ardes de amor y mueres melodioso 
(La rosa profunda 1975a:49-50; el subrayado es nuestro). 

El texto es, sin duda, un fervoroso canto, una antropologia 

lirica que identifica el ruisenor y la rosa incluyendo los laberin-

tos del espiritu (la antropologia lirica universal que ha percibido 

el ave en su dimension de exaltacion espiritual) y los estertores 

del cuerpo que arde "de amorll (mientras vive) y muere IImelodioso" 

al ser herido por la "cantada rosa" enrojecida por la "sangre 

final" (rosa, tambien breve e intensa). 
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Como vemos, la presencia de ciertas materias, ciertas presen

cias, como por ejemplo la singular percepcion de tigre, de la rosa 

(y del ruisenor), se verifica en el texto borgeano a traves de un 

fenomeno que podriamos reconocer como el retorno de 10 reprimido en 

su literatura. Este retorno se verifica, no obstante, en el mismo 

texto que excluye 10 sensual. Facilita y funda el encuentro y 

aceptacion final de Borges consigo mismo, como individuo profundamente 

intelectual, pero tambien intensamente carnal. Con el reencuentro de 

si, el escritor argentino aSL!me su vida del mismo modo como el percibe 

el destino de la rosa: una suma que incluye la complejidad, la fra

gilidad, la temporalidad (lie 1 leve peso"): IITu vaga esfera esta en 

mi mano. El tiempo / Nos encorva a los dos y nos ignora / en esta 

tarde de un jardin perdidoll (liThe Unending Rose", La rosa profunda 

1975a:155). 0 como afirma en liThe Thing I Amll: "Soy el que sabe que 

no es mas que un eco, / El que quiere morir enteramentell (Historia de 

la noche 1977a:120). 

Hacia sus ochenta anos, Borges se ha aceptado y ha aceptado 

su destino, su desesperanza, su descreimiento, sin autocompasion, 

sin melodramatismo: dos rasgos distintivos de su poetica y de su 

etica de escritor. 



c. La nocion plurivalente del libro 

1°) El escritor: "todos los misterios de 
la memoria, todas agonias del anhelo" 

Pense con miedo ~donde estoy? y comprendi que no 10 sabia. 
Pense ~quien soy? y no me pude reconocer. El miedo crecio 
en mi. Pense: Esta vigilia desconsolada ya es el Infierno, 
esta viQilia sin destine sera mi eternidad. Entonces des
perte d~ veras: Temblando (liLa duracion del Infierno", 
O.C.:238). 

( ••. ) Quiza el destino humane 
De breves dichas y de largas penas 
Es instrumento de Otro. Lo ignoramos: 
Darle nombre de Dios no nos ayuda. 
Vanos tambien son el temor, la duda 
Y la trunca plegaria que iniciamos 
(IlDe que nadr:t se sabe", La rosa profunda 1975a:91). 

La busqueda del sentido del universo, de si mismo, de las 
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cosas y de su ordenacion en el mundo es una constante en toda la obra 

de Borges. Del mismo modo, una gran mayoria de libros yensayos 

dedicados al estudio de su obra se han concentrado en este tema. 

Reconocidos son, al respecto, los ya clasicos libros de Ana Maria 

Barrenechea (1957), Rafael Gutierrez Girardot (1959), 5a~1 Sosnowski 

(1976), Jaime Rest (1976), Jaime Alazraki (1977), quienes han ofrecido, 

desde distintos puntos de vista, su interpretacion y anal isis de la 

relacion lenguaje-realidad en la produccion del escritor argentino. 

Michel Foucault reconoce, a su vez, el impulso motivador de la lectura 

de Borges en su libro Les mot et les choses (1966), texto en el cual 

el pensador frances estudia los "codigos ordenadores" de que se ha 

servido el mundo occidental para ofrecer una imagen coherente del 

mundo a traves de un mecanismo de equivalencias entre las cosas y las 



palabras. En "El idioma analitico de John Wilkins" (0.C.:706-709), 

Borges manifiesta su absoluto descreimiento en la posibilidad de 

"penatrar el esquema divino del Uloiverso" (O.C. :708), y en las 

probabilidades de significar "Todos los misterios de la memoria y 

todas las agonias del anhelo" (£..:i.:..:709) con el lenguaje: 

Esperanzas y utopias aparte, acaso 10 mas lucido que sobre 
el lenguaje se ha escrito son estas palabras de Chesterton: 
"El hombre sabe que hay en el alma tintes mas desconcertantes, 
mas innumerables y mas anonimos que los colores de una selva 
otonal .•. cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus 
fusiones y conversiones, son representables con precision por 
un mecanismo arbitrario de grunidos y de chillidos. Cree que 
del interior de un bolsista salen realmente ruidos que signi
fican todos los misterios de la memoria y todas las agonias 
del anhelo (IiEl idioma analitico de John Hi lkins", ~:709) 
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El descreimiento de Borges es visible desde los primeros anos 

de su produccion. En El tamafio de mi esperanza afirma: "Una increduli

dad grandiosa, vehemente, puede ser nuestra hazana" (Borges 1926:10). 

En 1930, Nestor Ibarra destaca estos rasgos cuando reconoce en el 

entonces joven escritor "un escepticismo evidente en las palabras y 

el espiritu, de honda sinceridad" (Ibarra 1930:11). 

Este descreimiento no se refiere solo a la fe religiosa, sino 

que tambien incluye la incredulidad en la capacidad humana de encon-

trar respuestas a las inquietudes que han promovido la filosofia y la 

arqueologia del saber. Por supuesto, el descreimiento abarca la 

conviccion de la imposibilidad de captar el mundo con la conciencia 

y el lenguaje, sea este 1 iterario 0 no. Asi, "todos los misterios de 

la memoria y todas las agonias del anhelo'l , "105 laberintos del 

espiritu" y "l as interjecciones del cuerpo'l solo pueden ser sugeridos, 



344 

enunciados. Sin la creencia en la obtencion de una respuesta defini

tiva, 0 por 10 menos valida temporalmente, Borges enfrenta desde muy 

temprano una realidad que se profundiza dolorosamente a traves de los 

anos hasta alcanzar una resignacion lucida y desesperanzada: esta es 

la de realizar su obra sin el beneficio de una fe que la sustente, 

sea esta metafisica 0 historica. 

Sus textos salvan siempre, sin embargo, la afirmacion de la 

lucidez personal, de la capacidad de poder interpretar los esfuerzos 

de la humanidad (las religiones, la filosofra) como formas de la 

literatura fantastica las cuales, serran una forma de la vigilia 

milenaria del hombre por encontrar una respuesta 0 una revelacion 

salvadoras, liberadoras a traves del mito, el arte, los suenos. En 

este esfuerzo se manifestarian los "misterios de la memoria" y "las 

agonias del anhelo" humano. Del mismo modo, como hemos visto, la 

literatura de Borges manifiesta, a pesar de su programacion meta

fisica explicita, el retorno de 10 reprimido, el retorno del cuerpo, 

el retorno de la angustia bajo las formas del horror, de 10 monstruoso 

y de todo un sistema de materias y elementos que dejan en evidencia 

la estructuracion del espacio literario como ambito de equilibrio y 

armonia de 10 fis i co y 10 metafisico. Es to en sus textos. 

El concepto de la escr i tura y del 1 ibro desde el punto de 

vista del escritor esta asociado, por ende, a la expresi6n del 

esfuerzo por manifestar el mi ster io y la agonia del existir, no a 

buscar 0 postular soluciones 0 respuestas. Esto supone cons~cuencias 

que Borges asume tempranamente como un estado de desconsolada vigilia, 
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y de exacerbada admiracion por el aspecto creativo de la conciencia, 

p~r oposicion al rechazo que Ie inspiran, p~r el contrario, 10 mecanico 

y la ciega multiplicacion fisica de las cosas (tambien ejemplificados 

p~r la aberracion de los espejos y superficies pulidas tanto como por 

los fenomenos de pura multiplicacion biologica). El estado de vigilia 

es tan constantemente expresado en la produccion total del escritor 

argentino en el plano de la enunciacion te6rica, como en los signifi

cantes textuales, que es posible establecer este rasgo como el mas 

distintivo de su quehacer literario. Asi, es posible postular que 

la poetica borgeana es una poetica de la vigilia. Como tal, ella 

significa una actitud y un comportamiento literarios que se hacen 

visibles en su obra total bajo las formas del cuestionamiento constante 

y del insomnio. 

Va en liLa rosa", texto de Fervor, es notable la asimilacion 

del ideal poetico con el "negro jardin de la alta noche" (O.C. :25). 

En el prologo a El oro de los tigres (1972), refiriendose al 

verdadero poeta para quien "cada momenta de la vida, cada hecho, 

debe ria ser poetico, ya que profundamente 10 es", Borges destaca tal 

cual idad como "esa alta vigi 1 ia" que "nadie ha alcanzado" (~: 1081): 

liLa alta vigilia" es el sinonimo de la actitud poetica p~r excelencia, 

don escaso y raro al cual "Browning yBlake se acercaron mas que 

otro alguno" (0.C.:l08l). 

Esta vigilia creadora, activa esta vista positivamente por 

Borges cuando se la concibe en su capacidad de otorgadora de la 
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emocion estetica, productora de sentidos. El mejor ejemplo pertenece 

a Historia de la noche: 

El hombre habla y gesticula. No sabe (otros 10 sabran) que es 
del linaje de los confabulatores nocturni, de los rapsodas de 
la noche, que Alejandro Bicorne congregaba para solaz de sus 
vigilias. No sabe (nunca 10 sabra) que es nuestro bienhechor. 
Cree hablar para unos pocos y unas monedas y en un perdido 
aver entreteje el Libro de las Hi 1 Y Una Noches ("Alguien", 
Historia de la noche 1977a:27). 

Es innegable, en este nivel, la admiracion de Borges por la 

noche productiva, bienhechora, liberadora. Es la noche creativa y 

la noche que salva la vida a Sheherezade. Es la noche en la cual 

liEn el 1 ibro esta el Libroll (Historia de la noche:23). Es la noche 

que engendra el mito para explicarlo (IiHistoria de la noche":13S). 

Borges insiste en este factor de la productividad en el Epilogo de 

Historia de la noche cuando afirma que lila suerte del poeta es pro-

yectar esa emocion (estetica), que fue intima, en una f§bula 0 en una 

cadEmciall (Historia de la noche:139). IIAlta vigilia ll y produccion de 

sentido se dan tambien en liLa rosa de Paracelso" en Rosa y azul (1977b) 

parabola en la cual la rosa surge en la sociedad de la noche, en la 

vigilia nocturna del sabio que la exorciza: 

Paracelso se quedo solo. (Antes de apagar la lampara y de 
sentarse en el fatigado sillon, volco el tenue punado de 
ceniza en la mana concava y dijo una palabra en voz baja. 
La rosa resurgio (liLa rosa de Paracelso":16) 

Esta vigilia tiene tambien su contra-faz horrorosa, en Rosa y 

azul (1977b), como ya 10 vieramos en el estudio de la renuncia a la 

posibilidad de la revelacion poetica. Este es el periodo en que la 

disyuncion marca la produccion borgeana. La vigilia no es concebida 
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en este momento como la "alta vigilia" creadora, sino que es 

asimilada al Infierno, al apocal ipsis, al horror. Desde el punto de 

vista de la obra total de Borges, creemos que esta es la actitud 

predominante de sus textos, signada por la angustia, la bGsqueda y 

la desesperanza (sujeto de los de la enunciacion narrativa 0 lirica). 

Una actitud que expresa el esfuerzo, el desgarramiento en la perse

cucion de la palabra. Esto es evidente desde Fervor (1923), libro 

en el cual la aventura y la busqueda de la identidad recuperable 

es tambien la aventura y la bGsqueda del lenguaje en 51. En 1932, 

este estado es expresado sin ambages, directamente: "PenSe: Esta 

vigilia desconsolada ya es el Infierno, esta vigilia sin destino sera 

mi eternidad. Entonces desperte de veras: temblando" (O.C. :238). 

La vigilia se traduce en angustia, humillacion, terror, cuando la 

criatura imaginaria no surge, 0 surge imperfectamente. "Las ruinas 

circulares" ilustra bien el estado insomne del mago, en vigil ia atroz 

por crear el hijo perfecto: "toda esa noche y todo el dia, la 

intolerable lucidez del insomnio se abatio contra el. Quiso explorar 

la selva, extenuarse; ( ... ) En la casi perpetua vigilia, Uigrimas 

de ira Ie quemaban los viejos ojos" (0.C.:452). 

En "El poeta decl ara su nombradia" (hacedor, 2..:..S.: 850), se 

establecen lila humillacion y la angustia" como los "instrumentos de 

trabajoll del poeta en su "alta vigi 1 ia". El deseo de disfrutar la 

noche reparadora es una de las inqLlietudes de "Lo perdido", poema de 

El oro de los tigres (1972). Este texto tiene una estructura elegiaca 

y su tension llrica, aunque ir6nica, corresponde exactamente al 
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al c1.3sico topico del "Ubi sunt": "C ... ) l.Donde estara la pura / 

Noche que al rudo labrador confia / El rletrado y laborioso dia, / 

Segun 10 quiere la literatura?" (IILo perdido", 0.C.:ll01). 

liLa noche cicli ca l! manifiesta, entre· otras cosas, la inevita-

bilidad del insomnio minucioso del escritor, de lila mane que esto 

escribe" (O.C. :863), para defini r el trabajo incesante con la poesia: 

'~olvera toda noche de insomnio: minuciosa / La mane que esto escribe 

renacera del mismo / Vientre. Ferreos ejercitos construiran el 

abismo" (El otro, el mismo 1964a, O.C. :863). 

El estado de paroxismo de la vigilia es enunciado como Infierno, 

pero tambien como "obscena maravilla", 0 como "obsceno milagro", para 

refrirse a estados de intensa ansiedad. Sus signos pueden ser la 

pesadilla 0 el horror. En La rosa profunda, el poema "Efialtes" 

enuncia la pesadilla con los atributos del horror y de la "insensata 

rosa", (Contratexto de la rosa ideal), y de las infamantes imagenes 

de la carcel y el laberinto: 

En el fondo del sueno estan los suenos. Cada 
Noche quiero perderme en las aguas oscuras 
Que me lavan del dia, pero bajo esas puras 
Aguas que nos conceden la penultima Nada 
Late en la hora gris la obscena maravilla. 
Puede ser un espejo con mi rostro distinto, 
Puede ser la creciente carcel de un )aberinto, 
Puede scr un jardfn. Siempre es la pesadilla. 
Su horror no es de este mundo. Algo que no se nombra 
Me alcanza desde ayeres de mite y de neblina; 
La imagen detestada perdura en la retina 
E infamia la vigilia como infam6 la sombra. 
l.Por que brota de mf cuando el cuerpo reposa 
Y el alma queda sola. esta insensata rosa? 
("Efialtes". La rosa profunda:1431. 
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En "Tigres azules" (1977) el narrador encuentra los discos 

azules (del color del tigre sonado y buscado) que engendran y ~ 

multiplican. Su monstruosa indole es definida como "obsceno milagro" 

perturbador: 

La sencilla operacion (de contarlos) resulto imposible. Miraba 
con fijeza cualquiera de ellos, 10 sacaba con el pulgar y el 
indice y cuando estaba solo, eran muchos. Comprobe que no tenia 
fiebre e hice la prueba muchas veces. El obsceno milagro se 
repetia. Senti frio en los pies y en el bajo vientre y me 
temb 1 aban I as rod i 11 as . No se cuan to t i empo paso (11Ti 9 res 
azules", ~osa y azul 1977b:38). 

En este relata el estado de vigilia se manifiesta inversamente por 

una sucesion de pesadillas trastornadoras.: 

En aquel tiempo contraje el h§bito de sonar con las piedras. 
La circunstancia de que el sueno no volviera todas las noches 
me concedia un resquicio de esperanza, que no tardaba en con
vertirse en terror. El sueno era mas 0 menDs el mismo. El 
principio anunciaba el temido fin. Una baranda y un os esca-
10nes de hierro que bajaban en espiral y luego un sotano 0 un 
sistema de sotanos que se ahondaban en otras escaleras cor
tadas c~si a pico, en herrerias, en cerrajerias, en calabozos 
y en pantanos ("Tigres azules", Rosa y azul 1977b:50). 

La vigilia es manifestada en formas de preguntas, elegias, 

interrogaciones a las otras posibilidades que la vida no ofrecio. 

Estos poemas son especialmente intensos en La rosa profunda (1975a) 

La moneda de hierro (1976a) yen Historia de la noche (1977a). La 

actitud lirica es de una alerta constante, a pesar de la progresiva 

aceptaci6n "de que nada se sabe" y de que nada se sabra, en terminos 

de la capacidad humana,acerca de las cuestiones trascendentales que 

vibran en la obra total. La vigi I ia existe en los ultimos 1 ibros 

con igual intensidad, lucidez, agudeza. Quien ha cambiado es el 

sujeto de la enunciacion lirica, su tono, su actitud agonica que 
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deviene resignada, serena, siempre descreida, y que ha aprendido a con w 

siderar la escritura solo como un instrumento posible de dejar cons-

tancia de tal estado. Esta vigilia que sobrevive intensamente a pesar 

de la renuncia a toda compensacion 0 alivio, es especialmente nitida 

en "De que nada se sabe ll
: 

La luna ignora que es tranquila y clara 
y ni siquiera sabe que es la luna; 
La arena, que es la arena. No habra una 
Cosa que sepa que su forma es rara. 
Las piezas de marfil son tan ajenas 
Al abstracto ajedrez como la mano 
Que las rige. Quiza el destino humane 
De breves dichas y de largas penas 
Es instrumento de Otro. Lo ignoramos; 
Darle nombre de Dios no nos ayuda. 
Vanos tambien son el temor, la duda 
Y la trunca plegaria que iniciamos. 
LQue arco habra arrojado esta saeta 
que soy? LQue cumbre puede ser la meta? 
(La rosa profunda 1975a:91). 

En Cosmogonias (1976c), la vigilia del poeta es desplazada 

a la vigilia de la humanidad entendida como dolor y soledad, espejo 

del destino individual: 

Hay tanta soledad en ese oro. 
La luna de las noches no es la luna 
Que vio el primer adan. Los largos siglos 
De la vigilia humana la han colmado 
De antiguo 11anto. Mirala. Es tu espejo 
(liLa luna ll :2). 

No obstante, a pesar de la desesperanza, del sentimiento de 

la vida como un estado vigilante, insomne, e pesar del convencimiento 

de que es imposible descifrar y explicar "todos los r·,isterios de la 

memoria" y ".105 laberintos del espiritu"; de que son inevitables y 

angustiosas "las agonias del anhelo" y las "interjecciones \~el 



cuerpo", existe en Borges un rechazo constante, categ6rico, del 

sentimentalismo, de 10 lacrimogeno. En La rosa profunda (1975a), 

probablemente su 1 ibro mas dramatico, el inscribe una pudorosa 

explicacion, consciente de la angustia visible que impregna los 

poemas: 

Al recorrer las pruebas de este libro, advierto con algun 
desagrado que la ceguera ocupa un lugar planidero que no 
ocupa en mi vida. La ceguera es una clausura, pero tam
bien es una liberacion, una soledad propicia a las inven
ciones, una llave y un algebra (Borges 1975a:10). 
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Va en 1930, una de las criticas mas implacables que el joven 

Borges hace de la poesia de Evaristo Carriego, poeta al que admira, 

se refiere a la "lacrimosa estetica social ista" a que 10 habria 

inducido su "exigencia de conmover" (Borges 1930, 0.C.:142). 

Lo lacrimoso, 10 planidero, es sistematicamente excluido de 

la etica y la poetica de Borges desde su juventud. La vigilia, el 

insomnio, vividos como Infierno por quien escribe, por el "rapsoda 

de la noche", son asumidos como estados inevitables de la produccion 

artistica, y son considerados como emociones que deben ser tratadas 

lucidamente. El rechazo de una estetica sentimental es sugerid? 

tambien en "Caja de musica" (Historia de la noche 1977a:31) en lie 1 

pud~r de la melancolia ll
• El sentimentalismo es asociado generalmente 

con 10 canallesco, con la capacidad humana de manipuJacion usando 

incluso las lagrimas y la ficcion de verdad: como vieramos en el 

estudio de Historra universal de la infamia (1935). Asi, en 

"Hi lario Ascasubi" (La moneda de hierro 1976a :37), el hablante lIrico 

se refiere a lila canalla sentimental", {1os poetas y poetastros que 
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usurparian e 1 nombre del pueb 10 con afanes demag6gi cos posteriormente 

a los instantes epocos de la independencia nacional). La relacion 

"sentimental--canallesco" es explicitamente enunciada en la entre-

vista que Alberto Obligado y Cesar Fern§ndei Moreno Ie hicieran en 

1966. A propos ito de la audicion de unos tangos detest ados par el 

en casa de un amigo paraguayo, profesor de la Universidad de Texas, 

Borges explica 10 que sintio: "Todo esto esUi lleno de blandura, 

de vi leza, todo esto no tiene ninguna importancia" (ObI igado 1966: 

738). 

Es te rechazo de 1 a emoci ana 1 i dad lib 1 anda", sent i men ta 1 es 

expresada par Borges en diversas entrevistas, tanto como en diversos 

momentos de sus textos. Sin embargo, no hay un rechazo del senti-

miento en su dimensi6n de conmovido sentir. Mas aun, al escuchar 

los tangos q~e son viles para la conciencia, el mismo declara que, a 

pesar de su reflexion, Ie rodaron 1agrimas de enigmatico origen: 

En ese momenta senti que, a semejanza de Fierro, dos lagri
mones me corrian par la cara. Es decir que mas alIa de mi 
juicio intelectual habra alga en mi que respondia a esos 
tangos; habia al a en mi mas rofundo ue mis 
que me hacia gustar esos tangos Obligado 19 
es nuestro). 

Una vez mas, podemos observar como a "los laberintos del 

espiritu" se incorporan "las interjecciones del cuerpo", aun en la 

experiencia vivida. Sin embargo, desde el punto de vista de la 

poetica borgeana, confirmamos que su voluntad y su praxis optan par 

el rechazo de 10 lacrimoso, de 10 blando, del sentimentalismo facil; 

asi se explica su tndudable admiracion por los cultores de la lucidez 
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humana en la historia de la literatura universal y en la teologia 

a los cuales el dedica ensayos y estudios criticos. Swift, Flaubert, 

Valery, Swedenborg, Blake, son, entre otros, los representantes de los 

"laberintos del espiritu" que el admira. Sin embargo, tambien mani

fiesta su reconocimiento por la dimension atormentada, pero nunca 

sentimental, que proyectan la obra de Poe, Chesterton, Kafka: Por 

las "interjecciones del cuerpo" que el observa tambien en \Jhitman 

(o.C. :687). "Lucidez y laboriosidad" definen la obra de Borges, para 

usar la misma expresion que el postula para Swedenborg (Borges 1975c: 

153). Su vida de escritor puede ser definida, del mismo modo, con 

el exacto juicio que el emitiera en 1932 sobre Flaubert, quien "fue 

el primer Adan de una especie nueva: la del hombre de letras como 

sacerdote, como asceta y casi como martir" (O.C.:263). 

Para un escritor que admira y vive esta dimension, el libro 

y la escritura no pueden ser, entonces, unilaterales. Conciencia y 

cuerpo se imponen en sus textos, aun cuando estos no tienen la misma 

jerarqura visible. Refiriendose a la ejecucion de sus libros, Borges 

destaca el proceso de produccien en si como la experiencia estet;;a 

por excelencia. El trabajo y 1a laboriosidad son valoradas como mas 

importantes que el libro mismo, pues elIas se refieren precisamente 

al nivel de la productividad 10cida y transgresora. Como escritor, 

Borges reconoce en esta etapa del proceso ljterario, su razen de ser 

y de escribir: "He llegado a comprobar que la satisfaccion que uno 

siente al escribir tiene poco que ver con el merito de 10 que escribe" 

(V§iquez 1977:61). 
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El distanciamiento que Borges establece entre el proceso de 

ejecucion y el texto final explica su personal concepto del libro, no 

como un hecho estetico, sino como un objeto entre los objetos: "Un 

volumen en si, no es un hecho estetico, es un objeto fisico entre 

otros" tElogio de la sombra 1969, O.C. :976). 

Si Borges por un lado insiste en la importancia Cl-ue para el 

reviste la ejecucion del libro en si, del proceso de la escritura, del 

recorrido unico e intransferible del camino que 1 leva al texto final, 

a la revelacion, (como vieramos en "El etnografo", liLa rosa de Para

celso", "El espejo y la mascara"), por otro tambien destaca la in

dependencia y la vida propia del texto, su autonomia material y su 

libertad a una biografia propia que en el mejor de los casos 10 con

vierte en un libro clasico, en un texto amado y releido por los hom

bres de las generaciones futuras: "Clasico no es un libro (lo repito) 

que necesariamente posee tales 0 cuales meritos; es un libro que las 

generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con 

previo fervor y con una misteriosa lealtad" (Otras inquisiciones 1952, 

O.C.:773; el subrayado es nuestro). 

2°) El lector: "Los utensilios del hombre" 

Borges reconoce el libro como una entidad independiente, sus

ceptible de tener su propio destino. Desde el punto de vista del 

escritor (Borges), el proceso de enunciacion literaria es el decisivo. 

El texto ya terminado deviene, entonces, un objeto social, exterior. 

No obstante, su destino 10 convierte, aveces, en un arma. Este poder 
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que el escritor argentino otorga al libro esta directamente relaciona-

do con la segunda etapa, con el segundo momento de la vivencia este-

tica: con el lector, con las transformaciones que puede operar en el 

con los peligros a que 10 puede someter. En el prologo de Elogio de 

la sombra (1969), Borges afirma: "EI hecho estetico 5610 puede 

ocurri r cuando 10 escriben 0 10 leen" (~:976). 

En Historia de la noche (1977a) leemos: 

Apenas una cosa entre las cosas 
Pero tambien un arma. Fue forjada 
En Inglaterra, en 1604, 
Y la cargaron con un sueno. Encierra 
Sonido y furia y noche y escarlata. 
Mi palma la sopesa. Quien diria 
Que contiene el infierno: las barbadas 
Brujas que son las parcas, los punales 
Que ejecutan las leyes de la sombra, 
EI aire delicado del castillo 
Que te vera morir, la delicada 
Mano capaz de ensangrentar los mares 
La espada y el clamor de la batalla. 

Ese tumulto silencioso duerme 
En el ambito de uno de los libros 
Del tranquilo anaquel. Duerme yespera 
(IiUn I ibro", Historia de la noche 1977a:63). 

Lo que el poema enuncia es en realidad el proceso de la lectura. 

EI libro como un arma portadora del infierno (como se sugiere en 1930 

en el prologo de Evaristo Carriego), portadora de un "tumulto silen-

cioso". "Infierno" para el lector que 10 lee, tumulto silencioso 

"dormido" y en Hespera ll del que vendra a ~ompletar la experiencia es-

tetica que se iniciara con la escritura. Desde este punto de vista 

se explica, pues, el concepto de la transformacion del lector, acunado 

por Borges, para ilustrar el efecto de la experiencia de la lectura 



concebida como "una relacion, un eje de innumerables relaciones" 

(O.C.:747) entre el texto y su destinatario, y no como un simple 

"algebra verbal" (O.C. :748), 0 como "un ente incomunicado" (D.C.: 

747). Esta percepcion del libro--asociada mas a la experiencia de 
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la lectura que de la escritura--, convierte todo el proceso literario 

en una experiencia social, colectiva, caracterizada por dos viven

cias esteticas: la originaria de la escritura (el camino recorrido 

hasta el logro del texto), y la regeneradora de la lectura (el camino 

recorrido inversamente desde el texto hacia la vivencia que 10 susci

tara y hacia el proceso de produccion que 10 hiciera posible). 

En 1935, Borges se refiere a la existencia de los buenos lec

tores como "cisnes aun mas tenebrosos y singulares que los buenos 

escritores". (D.C. :289). Vemos en este juicio que la experiencia 

estetica de la lectura no esta concebida unilateralmente como una 

practica tranquilizadora. Borges ya 10 sugiere en 1930, en su prologo 

a Evaristo Carriego. Del mismo modo como la experiencia de la escri

tura porta la excitacion, el placer, tambien incluye la angustia, la 

incertidumbre. Asf tambien, el efecto del libro sobre el lector, aun 

sobre e I lector "tenebroso", puede ser devastador. En mas de una 

ocasion se denuncia esta experiencia como desquiciadora, enloquecedora. 

EI libro portador del placer estetico tambien inocula en su lector 10 

diabolico, el horror. El libro deviene un texto "tenebroso", obsceno. 

Esta situacion esta genialmente plasmada en el relato "EI 1 ibro 

de arena", historia del efecto devastador del libro siempre m6vil, 

siempre cambiante, sobre el hombre que, primero insomne, luego 
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enloquecido, se siente totalmente poseido por el diabolico poder del 

libro que fuera su preciosa joya secreta al iniciar su lectura. El 

insomnio vivido par el lector confirma la poetica de la vigilia pre-

sente en la totalidad de la obra borgeana. Es en este nivel en el 

cual autor, narrador (0 hablante lirico) y lector se identifican en 

una vivencia unanime: la de la transformacion por la literatura, 

la del acceso a una realidad insospechada, enriquecedora, 

plenificadora, pero tambien peligrosa por las consecuencias 

imprevisibles de tales mutaciones, por los "atisbos atroces" (O.C.: 

695) que elIas sugieren. En el relato "El I ibro de arena", el 

narrador relata esta experiencia que va desde el extasis por la 

posesion de la joya bibliografica hasta su eliminacion: 

No mostre a nadie mi tesoro. A la dicha de poseerlo se agrego 
el temor de que 10 robaran, y despues el recelo de que no 
fuera verdaderamente infinito. ( .•. ) me quedaban unos amigos; 
deje de verlos. Prisionero del libro, casi no me asomaba a la 
ca 11 e. (. .• ) 

Declinaba el verano, y comprendi que el libro era monstruoso. 
De nada me sirvio considerar que no menos monstruoso era yo, 
que 10 percibia con ojos y 10 palpaba con diez dedos con unas. 
Senti que era un objeto de pesadilla, una cosa oscena que 
infamaba y corrompra la realidad. 

Pense en el fuego, pero temi que la combustion de un libro 
infinito fuera parejamente infinita y sofocara de humo al pla
neta (El libro de arena 1975b:174-175; el subrayado es nuestro). 

La lectura esta observada desde la perspectiva de su "oscuro 

hemisferio", desde el punto de vista de la transformacion horrorosa 

del lector prisionero del libro infinito y multifacetico, cambiante 

como la arena. Esta dimension de la lectura y del efecto del libro 
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ya se habia manifestado en "La biblioteca de Babel" (Ficciones, O.c.: 

465-71), cuento en el cual 10 pesadillesco no esta sugerido por la 

vertiginosiclad de un libro magico, sino por la multiplicidad infinita 

de textos en una biblioteca tambiin infinita y laberintica. 

La lectura en su dimension de canto, ixtasis y revelacion 

tambiin se da en Borges. Su mejor ilustracion es "Undr", cuento de 

El libro de arena (1975b) en el cual la literatura, la emocion estiti-

ca se cifra en una sola palabra que es poesia, comunicacion y creacion 

perseguida en soledad, como tambiin ocurre en "El espejo y la mas-

ca rail: 

Dijo la palabra Undr, que quiere decir maravilla. 
Me senti arrebatado por el canto del hombre que moria, 

pero en su canto y en su acorde vi mis propios trabajos, la 
esclava que me dio el primer amor, los hombres que mati, 
las albas de frio, la aurora sobre el agua, los remos. 
Tomi el harpa y canti con una palabra distinta. --Esta bien-
dijo el otro y tuve que acercarme para oirlo--. Me has 
entendido (IiUndr", El libro de arena 1975b:119). 

Podemos advertir aqui como la revelacion en la muerte evoca 

la revelacion lirica que Borges concede al ruisenor y la rosa enroje-

cidos por la sangre en el momenta del mori r. Al mismo tiempo, la 

comunidad estitica entre el productor del sentido en "Undr" (el hombre 

que muere y cuya funcion ha sido la de un iniciador) y el perseguidor 

de la Ilmaravilla" del canto que es "una sola palabra que es la Paia~rall 

(IlUndrll, El libro de arena 1975b:116)"es absoluta. No s610 es la 

palabra la comunicada en el arrebato lirico compartldo, sino tambien 

la visi6n de la totalidad de la vida. 
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Para sintetizar deberiamos decir que los limites de la 

literatura representados por el momenta de enunciacion (el escritor) 

y e1 instante de 1a 1ectura poseen en la poetica borgeana todas las 

virtual idades de los "laberintos del espiritu" (desde 1a busqueda, 

la persecucion del sentido, las contradicciones de la conciencia, la 

agonia metafisica) y toda la gama de la emocion (la atraccion y el 

rechazo, el placer y e1 horror, el paraiso y e1 infierno): todas las 

interjecciones del cuerpo. 

Lo importante de todos estos procesos en la literatura de 

Borges es que se re1acionan con experiencias en las cua1es 1a escritura 

realmerite movi1iza la energia psiquica y fisica del productor de 

sentidos y de su lector. Extasis y agonia coexisten en esta experien

cia, transformando a los individuos, cuando se da lograda y genu ina

mente. Sus 1imites son invisib1es. La tension entre las dos energias 

se manifiesta en el texto (llcosa entre cosa") que las incluye y las 

jerarquiza, invisiblemente, como tambien se reproduce en el lector 

que las interpreta y descifra: II--Esta bien--dijo el otro y tuve que 

acercarme para oirlo--. Ha has entendido" (El libro de arena 1975b: 

119). 



CAPITULO 6 

CONCLUS I ONES 

El trabajo realizado nos permite establecer las siguientes 

conclusiones: 

1°) El estudio de la obra de Jorge Luis Borges deja en 

evidencia la presencia de dos etapas nitidamente diferenciadas, tanto 

desde el punto de vista tecnico como del semantico y estructura1. 

La primera etapa abarca desde 1923 a 1929 y esta signada por 

la armonia, la confianza y la identidad entre hombre y mundo. La 

estructura y la atmosfera de los textos de estos anos reflejan una 

serenidad confiada en las posibilidades del arte y del lenguaje. 

Tecnicamente, las obras exhiben una sofisticacion inusual en la his

toria de la literatura hispanoamericana por su audacia experimental. 

Esto se refleja tambien en el predominante sentido de afirmacion de 

ia poesia, del hombre y de su espacio vital. 

En la decada del treinta tenemos una profunda ruptura del 

estado de serenidad que se observa entre 1923 y 1929. Surge el dis

tanciamiento crltico, la inseguridad, el reconocimiento del "hemis

ferio obscuro" de la personalidad, el insomnio. En estos anos Borges 

transforma profundamente su poesia. Los textos se hacen enigmaticos, 

densos. Exhiben el desgarramiento espiritual, la escision de la 

personalidad y la duda. 1935 marca, ademas, el surgimiento del relato. 
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El anal isis de los procedimientos narrativos utilizados por Borges 

en Historia universal de la infamia confirma este periodo como de

cisivo en la transformacion de su estetica. 
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2°) La determinacion de dos periodos caracterizados por un 

cambio tematico y tecnico se ha ubicado generalmente hacia las decadas 

del cincuenta (para algunos criticos) y hacia los sesenta (para otros). 

Hemos demostrado, por el contrario, que estas dos decadas constituyen 

un estado de climax, la apoteosis de una crisis que se ha iniciado 

mucho antes. Lo que ha permitido la consideraci6n tradicional de los 

cincuenta 0 los sesenta como momentos de transformaci6n es la impor

tancia minima que generalmente se ha otorgado a los poemas publ icados 

entre 1929 y 1943, analogamente a 10 sucedido con Historia universal 

de la infamia, libro que goza de una exigua bibliografia critica. 

3°) La segunda etapa de la produccion borgeana se caracteriza 

por la postulacion de una poetica y una etica de la vigilia, cuyos 

rasgos son el insomnio, el sentimiento de derrota y la conviccion de 

ser un "atroz centinela de la noche". Estos rasgos aparecen siempre 

referidos al trabajo de producci6n literaria, a la inquisicion intelec

tual, a la lucidez perseguidora de forma. El insomrtio activo es para 

Borges un estado propicio para la practica artistica. El arduo 

esfuerzo por dar forma coherente a la materia onirica se muestra 

nitidamente en los poenias y relatos posteriores a 1930. 

4°) La dialectica sueno-vigilia funciona como el signo del 

trabajo poetico en Borges. Por un lade, el sueno es percibido como 



el medio a traves del cual se manifiesta la energia inconsciente, 

la revelacion lirica, el misterio estetico. Por otro, la vigilia 

as sentida como un estado de luchaagonica con la expresion linguis

tica. La vigilia se manifiesta tambien como un estado dual de 

reflexion metafisica y de sufrimiento corporal debido a la ausencia 

de I reposo. 

362 

Los suenos no solo otorgan la materia a la cual el escritor 

debe dar forma, sino tambien sugieren los mecanismos, la tecnica de 

expresion de ellos. De este modo, 10 onirico funciona en e5ta poetica 

como donador de la vivencia artistica y tambien como sugeridor de un 

modo oblicuo, en clave, de expresarla. Esta poetica de la vigil ia 

privilegia tambien las operaciones de la 'magia ' , la cual es pluri

valente en los tres niveles de la comunicacion literaria. Desde el 

punto de vista del escritor-artesano, la magia es la suma experimental, 

el nivel laborioso y tentativo de dar expresion y forma a la vivencia 

estetica. Desde el punto de vista del objeto-texto, la magia esta 

percibida en su capacidad de "suspender" la duda en el lector, su 

habilidad de seducirlo y de hacerle aceptar el verosimil que construye 

y desarrolla la escritura. En relacion con el lector, la magia se 

refiere a las virtual idades de transformacion del destinatario, y 

aun a las de su destruccion. 

5°) La revelacion es una categoria presente a 10 largo de la 

produccion total de Jorge Luis Borges. Ella funciona como elemento 

unificador de una inquietud basica: el interes por conocer, comentar 

y practicar con experiencias limites, vitales 0 artisticas. La 



363 

revelacion, 0 su inminencia, asume en esta poetica seis variantes que 

estan relacionadas con diversas circunstancias de la experiencia 

artlstica, con formas de adquisicion del conocimiento de 51, con la 

mUerte, con el azar, con la iniciacion, con el horror. 

La revelacion es sentida como experiencia ya vivida entre 1923-

1929. EI sujeto Ilrico, poeta adulto, funda su certeza artlstica en 

la infancia. Esta es la etapa de confianza en la capacidad de re

construir linguisticamente las vivencias infantiles. Este optimismo 

funda tambien el programa literario explfci!amente enunciado casi 

j~ctanciosamente, en los libros de juventud. 

Desde los primeros anos de la decada del treinta es posible 

percibir, sin embargo, la incorporacion de la duda en las virtualidades 

literarias de la memoria. La revelacion deviene una obsesion en la 

medida en que no se la logra. Finalmente, la renuncia a la infancia 

como fuente de revelacion y fundacion de la obra, provoca el tone 

apocallptico y elegiaco de la poesia Ilrica. Esta es la etapa en la 

cual predominan los motives del fracaso, de la desolacion y la obsesion 

sui ci da. 

La renuncia a la esperanza de lograr la revelacion poetica 

determina la proliferacion inevitable de los posibles hasta entonces 

reprimidos en la 1 iteratura borgeana. La presencia de estas "inter

jecciones del cuerpoll (dolor, terror, consancio) equilibran una es

critura que antes estaba dominada fundamental mente por "los laberintos 

del espiritu" (la aventura imaginaria, la especulacion intelectual y 

Hid i cal . 
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6°) El bestiario presente en 10 que consideramos la segunda 

etapa de esta poihica, y el sistema de las materias, repiten la dialec

tica conciencia-cuerpo de los textos. Son la ilustraclon de los 

"laberintos del espiritu", de la clave fi'etafisica que organiza la 

produccion borgeana. Sin embargo, y de un modo casi invisible por 

la forma en que se hacen presentes, estas mismas presencias encarnan 

el retorno de 10 reprimido. El valor plurivalente del bestiario, de 

la rosa, del ruisenor, asi 10 demuestran. Del mismo modo, las mate

rias duras (hierro, piedras), el fango, incorporan "l as interjecciones 

del cuerpoll, el horror (;:;; vivir, el erotismo. La funcion de las 

materias es hom610ga a la funcion de los mecanismos tecnicos de ela

boracion narrativa que hacen retornar, a la manera de los suenos, los 

posibles no programados y excluidos. Su retorno funda, en el plano 

del significante, un equilibrio simetrico de manera similar a como 

opera el bestiario borgeano. 

7°) Los posibles propios de los "laberintos del esprritu", y 

de las "interjecciones del cuerpoll se manifiestan tambien en el nivel 

de la significacion atribuida a ciertos espacios y experiencias obse

sivamente reiteradas en la obra narrativa, lirica y ensayistica de 

Borges. Esto se expresa en la dialectica Paraiso-Infierno, la cual 

enfatiza los posibles del Paraiso, de la "delicia" del juego intelec

tual en la primera etapa y que, en la segunda, exhibe los del horror, 

la agonia, la locura. Esta dialectica es valida y activa en el escri

tor (en el trabajo de produccion textual) y en el destinatario (en el 

proceso de la lectura). En el caso del autor, el proceso de la 



escritura provoca un fenomeno que va desde el contacto ludico con la 

literatura hasta su transformacion en un prisionero de ella, en un 

anacoreta, un mendigo, un suicida. 

Homologamente, la experiencia de Borges escritor tambien esta 

regida por esta dialectica. En sus declaraciones (~ntrevistas, pro

logos) y en sus textos (relatos, poemas, ensayos), Adrogue, la bibl io

teca, el libro, siempre con11evan las virtualidades paradistacas y las 

demontacas. E1 enfasis en los diversos y opuestos posib1es es diferen

te en las dos etapas de su produccion: es Paratso en la infancia y 

1a juventud; es Infierno en 1a madurez y en la vejez. Estos factores 

se dan 1igados, indudab1emente a las propias circunstancias biogra

ficas (ceguera, frustracion, soledad). 

En 1a situacion del lector, tenemos el mismo principio. Lo 

que se inicia como des1umbramiento culmina como experiencia tenebrosa. 

A los posib1es del placer suceden los del horror. Esto es perceptible 

ya en 1a Introduccion a Evaristo Carriego, texto en el eual se habla del 

"agradable horror", provocado por la lectura, horror que deviene 

rea1idad en e1 segundo pertodo. E1 libro adquiere, por tanto, una 

cualidad diversa segun como se 10 lea. Recibido y letdo exteriormente 

es un instrumento del gozo inte1ectual y de las aventuras de la 

imaginaci6n. Asimilado por e1 lector "tenebroso" de que hab1a Borges, 

se transforma en un arma destructora, en una presencia I'obscena" y 

demoniaca. 

En slntesis, serra necesario conc1uir afirmando que 1a poetica 

borgeana es tambien una etica del quehacer literario, ya sea desde el 
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punto de vista del sujeto de la enunciaci6n lingUrstica (el produc

tor), como su destinatario (el lector). Ella postula la defensa de 

la lucidez como responsabilidad basica de la actividad intelectual y 

artistica. Ello se manifiesta en el constante desafio de la vero

similitud literaria. Esta actitud explica el rango de privilegio que 

Borges otorga a la relectura del pasado y sus textos. De la misma 

manera, provoca el encuentro de 10 metafisico y 10 fisico en el 

texto que explicitamente programa la exclusion de 10 visceral, Ie 

instintive. El retorno de 10 reprimido--de 10 fisico, 10 sexual, 

la emocionalidad--generalmente se produce en la estructura misma del 

texto, ya sea por medio de un especial encadenamiento de secuencias 

o a traves de un sistema de objetos, signos y motives recurrentes que 

parecen estar disperses y sin una organizaci6n significativa. 

La dimension etica del pensamiento literario de Jorge Luis 

Borges se manifiesta nitidamente en la segunda etapa de su obra. Si 

bien en el periodo de juventud es visible el convencimiento del valor 

y significaci6n de su quehacer artistico, y su compromiso con la 

obra futura, es solo desde 1930 que esta etica muestra su cualidad 

especifica: negarse a la lacrimosidad, al sentimentalismo, a la 

autocompasi6n. Esto es doblemente significativo en los textos cuyo 

objeto es la ceguera, la renuncia a encontrar la respuesta artistica 

o metafisica, la certeza de haber perdido para siempre el pararso. 

La obra de Borges construye una poetica extraordinariamente 

coherente y en continua transformacion. Ella postula, en los textos 

Gltimos, 10 que parece ser el resultado de un viaje iniciatico, en 
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soledad, a la manera del protagonista de "El etnografo" 0 de Para

celso: la conviccion de que es la bGsqueda en 51 10 que justifica 

la existencia. El saber logrado es intransferible y Gnico. Esto 

otorga su sentido a cada hombre, al margen del exito 0 de la derrota 

en su viaje en busca de una verdad, una revelacion 0 una forma. En 

la escritura borgeana el esfuerzo de la busqueda es postulado como 

valido aGn en el convencimiento de la carencia de respuestas, sean 

estas artisticas 0 metafisicas. Es el camino en 51 en cuanto metas, 

el experimento en soledad y vigilia (como ocurre con el etnografo, 

Paracelso, el mage de "Las ruinas circulares", de "La escritura del 

Dios", el detective de "La muerte y la brGjula", el sujeto lIrico 

y poeta en perpetua persecucion de la rosa, etcetera), la dedicacion 

irrestricta, 10 que justiffca y salva en el ejercicio de las letras. 

Es pertinente senalar aqui que este trabajo es solo la primera 

fase de una investlgacion que exige insertar la obra de Jorge Luis 

Borges en su contexto historico-social. Creemos que en el caso del 

escritor argentino, este contexto comprende tambien el nlvel psicoa

nalitico capaz de ilumlnar las formas que asume la realidad bicul

tural y bilingue de Borges, y su relacion con la imagen paradigmatica 

del padre. Aqui reside, creemos, una de las claves para comprender 

su tan criticada relacion con la historia latinoamericana. Esta 

segunda etapa deberia tambien poder explicar las razones de las trans-

formaciones que se observan en la literatura borgeana, especialmente 

las producidas en la decada del treinta. 
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Hemos prescindido de este proyecto por ahora. Establecida la 

poetica, el se facilita en la medida que, justificadas ya las formas 

por las cuales esta literatura se redime, sera posible evitar la 

condenacion de una obra basada en las limitaciones del individuo. 



BIBLIOGRAFIA SELECTA 

Alazraki, Jaime. 196B. La prosa narrativa de Jorge Luis Borges. 
Temas-estilo. Madrid: Editorial Gredos, S.A. 

crft i ca. 
ed. 1976a. Jorge Luis Borges, El escritor y la 

Madrid: Taurus Ediciones. 

1976b. "Estructura oximoronica en los ensayos 
de Borges". En Jorge Luis Borges. Madrid: Taurus Edieiones. 

1977. Versiones, inversiones, reversiones. El 
espsjo como modele estruetural del relato en los cuentos de 
Borges. Madrid: Editorial Gredos, S.A. 

19BO. "Borges 0 el dificil ofieio de la intimidad: 
Reflexiones sobre su poesia mas reciente". En Aetas del 
Sexto Congreso Internaeional de Hispanistas. Alan M. Gordon 
y Evelyn Rugg, eds. Toronto: Unfversity of Toronto Press. 

Alonso, Amado. 1933. "Discus ion a Jorge Luis Borges". En Megafono: 
lOB. 

1935. "Borges, narrador". 
Reprodueido en Alazraki, ed. 1976a. 
Taurus Ediciones:~6-55. 

En Sur, num. 1~:105-115. 
Jorge Luis Borges. Madrid: 

19~2. "Desagravio a Borges". En Sur, num. 9~:16. 

Anderson Imbert, Enrique. 1933. "Diseusion sobre Jorge Luis Borges". 
En Megafono:2B-29. 

19~2. "Desagravio a Borges". En Sur:2~-25. 

196~. Historia de la literatura hispanoamerieana. 
Mexico: Fondo de Cultura Econ6miea. 

1970. Historia de la literatura hispanoamerieana, 
vol. 11, Epoea contempor~nea. Mexico: Fondo de Cultura 
Eeon6mica. 

Barrenechea, Ana Marla. 1957. La expresion de la irrealidad en la 
obra de Jorge Luis Borges. M~xieo: Fondo de Cultura Eco
nomica. 



Bastos, Marla Luis. 1974. Borges ante 1n crltica argentina 1923-
1960. Buenos Aires: Ediciones Hispamerica. 

Bernardez, Federico Luis. 1926. "Un Borges de entrecasa". En 
Martin Fierro, num. 33:8. 

B1anchot, Maurice. 1959. Le livre a venir. Paris: Ga11imard. 

Borges, Jorge Luis. 1921. IfUltraismo lf • En Nosotros, num. 151: 
466-471. 

1923. Fervor de Buenos Aires. Buenos Aires: 
Proa. 

1925a. Luna de enfrente. Buenos Aires: Proa. 

1925b. IfSobre los versos de Apo11inaire". En 
Nosotros, num. 188:320-321. 

1926. E1 tamano de mi esperanza. Buenos Aires: 
Editorial Proa. 

1928. E1 idioma de los argentinos. Buenos Aires: 
Manuel G1eizer, Editor. 

1929. Cuaderno San Martin. Buenos Aires: 
Edi tor i a 1 Proa. 

1930. Evaristo Carriego. Buenos Aires: Hanue1 
Gleizer, Editor. 

1932. Discusion. Buenos Aires: Hanue1 G1eizer, 
Editor. 

1933. Las kenningar. Buenos Aires: Francisco 
A. Colombo. 

1935. Historia universal de 1a infamia. Buenos 
Aires: Editorial Tor. 

1936. Historia de la eternidad. Buenos Aires: 
Viau y Zona. 

1944. Ficciones. Buenos Aires: Editorial Sur. 

1949. E1 Aleph. Buenos Aires: Editorial Losada. 

1952. Otras inquisiones. Buenos Aires: 
Editorial Sur. 

370 



371 

1954. Poemas (1923-1924). Buenos Aires: Emec~ 
Editores, S.A. 

1955. Cuentos breves y extraordinarios. Buenos 
Aires: Editorial Raigal. 

S.A. 

Editores. 

1960. E1 hacedor. Buenos Aires: Emece Editores, 

1961. Anto1ogia personal. Buenos Aires: Sur, S.A. 

1964a. E1 otro, el mismo. Buenos Aires: Emec~ 

1964b. Obra po~tica (1923-1964). Buenos Aires: 
Emece Editores, S.A. 

1969. E1ogio de 1a sombra. Buenos Aires: Emece 
Editores, S.A. 

1970a. E1 informe de Brodie. Buenos Aires: Emec~ 
Editores, S.A. 

1970b. The Aleph and Other Stories 1933-1969. New 
York: E.P. Dutton and Co., Inc. 

1972. E1 oro de los tigres. Buenos Aires: Emec~ 
Edi tores, S.A. 

1974. Obras completas. Buenos Aires: Emece 
Ed i tores, S.A. 

1975a. La rosa profunda. Buenos Aires: Emece 
Editores, S.A. 

1975b. E1 1ibro de arena. Buenos Aires: Emece 
Editores, S.A. 

1975c. Pr61ogos con un pr61ogo de pr61ogos. Buenos 
Aires: Torres AgUero, Editor. 

1976a. La moneda de hierro. Buenos Aires: Emece 
Editores, S.A. 

1976b. Libro de suenos. Buenos Aires: Torres 
AgUero, Ed i tor. 

. 1976c. Cosmogonias. Buenos Aires: Edictones 
------~L·i7b-r-e-r7ra La Ciudad. 



372 

1977a. ~istoria de la noche. Buenos Aires: Emece 
Editores, S.A. 

1977b. Rosa y azul. Madrid: Sedmay Ediciones. 

1977c. Adrogue. Buenos Aires: Ediciones Adrogue. 

1979. Borges, oral. Buenos Aires: Emece Editores, 
S.A. 

Borinsky, Alicia. 1975. IIRe-escribir y escribir: Arenas, Menard, 
Borges, Cervantes, Fray Servando". En Revista Iberoameri
~, num. 92-93:605-616. 

Braceli, Rodolfo E. 1979. 
venido a matarlo. 

Don Borges, saque su cuchillo porgue he 
Buenos Aires: Editorial Galerna. 

Burgel in, 01 iver. 1970. IIlntercambio y deflacion en el sistema 
culturaPI. En Lo verosimi I. Buenos Ai res: Editorial Tiempo 
Contemporaneo:159-166. 

Cansinos-Assens, Rafael. 1964. IIEvocacion de Jorge Luis Borges ll
• 

Jorge Luis Borges. De Roux, ed. Paris: L'Herne:7. 

Curtius, Ernst Robert. 1953. trad. Willard R. Trask. European 
Literature and the Latin Middle Ages. Princeton: Princeton 
University Press. 

de Azua, Carlos Real, Angel Rama y Emir Rodriguez Monegal. 1960. 
Evasion y arraigo de Borges y Neruda. Montevideo: Ligu, 
S.A. 

de Diego, Rafael. 1923. IIFervor de Buenos Aires, poemas de Jorge 
. Luis Borges". En NOsotros, num. 123:216-222. 

de Roux, Dominique, ed. 1964. Jorge Luis Borges. Paris: L'Herne. 

de Torre, Guillermo. 1925. Literaturas europeas de vanguardia. 
Madrid: Rafael Caro Raggio, Editor. 

1968. Ultraismo, existencialismo y objetivismo 
en literatura. Madrid: Ediciones Guadarrama. 

Devoto, Daniel. 1964. IIAleph et Alexis". En Jorge Luis Borges. 
De Roux, ed. Paris: L'Herne:280-292. 

Di Giovanni, Norman T., Daniel Halpern y Frank Macshane, eds. 1974. 
Borges on Writing. Londres: Allan Lane. 

En 



'373 

Dorfman, Ariel. 1970. Imaginacion y vio1encia en America. Santiago: 
Editorial Universitaria, S.A. 

Dunham, Lowell e Ivan Ivask, eds. 1971. The Cardinal Points of 
Borges. Norman: University of Oklahoma Press. 

Fernandez Moreno, Cesar. 1957. Esquema de Borges. Buenos Aires: 
Editorial Perrot. 

Fernandez Retamar, Roberto. 1977. 
hispanoamericana. Mexico: 

Para una teoria de la literatura 
Editorial Nuestro Tiempo, S.A. 

Flo, Juan, ed. 1978. Contra Borges. Buenos Aires: Editorial 
Galerna. 

Foucault, Michel. 1966. Les mots et les choses. Paris: Editions 
Ga 11 imard. 

1968. 
Ceci 1 i a Fros t. 
S .A. 

Las pa1abras y las cosas. trad. Elsa 
Buenos Aires: Sig10 Veintiuno, Editores, 

Genette, Gerard. 1964. liLa 1 itterature se10n Borges". En Jorge 
Luis Borges. De Roux, ed. Paris: L'Herne. 

1966. Figures. Paris: Du Seui1. 

Genot, Gerard. 1970. liLa escritura liberadora: 10 verosimi1 en 
1a Jerusalen 1iberada del Tasso". En l.o verosimil. Metz, 
Christian, ed. Buenos Aires: Tiempo Contemporaneo:32-6l. 

1974. Jorge Luis Borges. Firenze: Editoriale 
T .E.G. 

Gertel, Zunilda. 1967. Borges y su retorno a la poesia. New York: 
The University of Iowa, Las Americas Publishing Co. 

1969. liLa metafora en la estet i ca de Borges". 
En Hispania, 1 :33-38. 

1971. "'EI Sur' de Borges: Busqueda de identidad 
en el 1aberinto". En Nueva Narrativa Hispanoamericana, vol. 
1 : 35-55. 

Goloboff, Gerardo Mario. 1978. Leer Borges. Buenos Aires: Editorial 
Huemul, S.A. 

Gomez de la Serna, Ramon. 1924. "Jorge Luis Borges: El Fervor de 
Buenos Aires". En Revista de Occidente, num. 10:103-127. 



Gonzalez, J. B. 1925. "Inquisiciones por Jorge Luis Borges". En 
Nosotros, num. 193:268-271. 

374 

Greimas, A. J. 1976. Ensayos de semiotica poetica. trad. Carmen de 
Fez y Asuncion Rallo. Barcelona: Planeta. 

Gugl ielmini, Homero M. 1923. "Nuestra encuesta sobre la nueva gene
racion 1 iteraria". En Nosotros, num. 170:391. 

1933. "Discusion sobre Jorge Luis Borges". En 
MegMono:21-22. 

Gutierrez Giradot, Rafael. 1959. 
interpretacion. Madrid: 

Jorge Luis Borges. 
Insula. 

Ensayo de una 

Henriquez Urena, Pedro. 1926. "Sobre Inquisiciones de Jorge Luis 
Borges". En Nosotros, num. 208:138-140. 

Ibarra, Nestor. 1930. "Jorge Luis Borges, poeta". En Sfntesis, 
n um. 34: 11- 32 . 

Jaen, Didier T. 1970. "Lo inquietante en el arte: aproximacion a 
Otras inquisiciones". En Levi, Kurt y Keith Ellis, eds. 
El ensayo y la crrtica literaria en Iberoamerica. Toronto: 
Universidad de Toronto:l01-107. 

Jitrik, Noe. 1971. "Estructura y significado en Ficciones de Jorge 
Luis Borges". En Contra Borges. Flo, Juan, edt 1978. 
Buenos Aires: Editorial Galerna:139-162. 

Kristeva, Jul ia. 1976. "Semanal isis y produccion de sentido". En 
Greimas, A. J., Ensayos de semiotica poetica. Trad. Carmen 
de Fez y Asuncion Rallo. Barcelona: Planeta. 

Lafleur, Hector Rene, Sergio D. Provenzano y Fernando P. Alonso. 
1968. Las revistas literarias argenti~ds (1893-1960). 
Buenos Aires: Centro Editor de America Latina. 

Lagos, Ramona. 1977. 
Luis Borges". 

"El nivel retorico en los cuentos: de Jorge 
En Texto critico, num. 8:104-107. 

La Rochelle, Pierre Drieu. 1964. "Borges vaut Ie voyage". En 
De Roux, edt Paris: Gallimard:105. Jorge Luis Borges. 

Levi, Kurt y Keith Ellis, eds. 1970. El ensayo y la critica 
literaria en Iberoamerica. Memoria del XIV. Congreso 
Internacional de Literatura Iberoamericana. Universidad 
de Toronto. 



Lida, Raimundo. 1951. "Notas a Borges". En Cuadernos Americanos, 
num. 2:286-288. 

Lugones, Leopo 1 do. 1927. liEs tet i ca". 
poesia argentina (1922-1927). 
Minerva. 

En Exposicion de la actual 
Buenos Aires: Editorial 

375 

Macherey, Pierre. 1966. Pour une theorie de la production litteraire. 
ParTs: Maspero. 

Marechal, Leopoldo. 1925. "Luna de enfrente p~r Jorge Luis Borges ll
• 

En Martin Fierro, num. 26:4. 

Mastronardi, Carlos. 1942. "Desagravio a Borges". En Sur, jul io: 
27. 

Metz, Christian. 1970. "El decir y 10 dicho en el cine: l.hacia 
la decadencia de un cierto verosrmil?" En Lo verosimil. 
Buenos Aires: Tiempo Contemporaneo:15-30. 

Molloy, Sylvia. 1979. Las letras de Borges. Buenos Aires: Edi
torial Sudamericana. 

Murena, H.A. 1948. IICondenacion de una poesia ll • En Sur, num. 164-
65': 69-86. 

1965. liE 1 acoso de la soledad". En su El pecado 
original de America. Buenos Aires: Editorial Sudamericana: 
53-75. 

Newman, Charles y Mary Kinzie, eds. 1974. Prose for Borges. Evanston: 
Northwestern University Press. 

Obl igado, Alberto y Cesar Tiempo. 1966. "Entrevista con Jorge Luis 
Borges". En Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid). sept. :729-
744. 

Ortell i, Roberto A. 1923. liDos poetas de la nueva generacion (Borges 
y Guillermo de Torre)lI. En Inicial, pero reproducido en Bastos, 
Marra Luisa. 1974. Borges ante lu critica argentina 1923-
1960. Buenos Aires: Ediciones Hispamerica:2R. 

Osorio, Jairo y Carlos Bueno O. 1979. Borges: memoria de un gesto. 
Medellin: Publicaciones Tecnicas. 

Pe~eda Valdes, Ildefonso. 1926. '~orge Luis Borges, poeta de 
Buenos Aires". EntJosotros, nOm. 200-201 :106-109. 



Petit de Murat, 1Ilises. 1933. "Discusi6n sobre Jorge Luis Borges". 
En Megafono:14. 

Pickenhayn, Jorge Oscar. 1979. Borges a traves de sus libros. 
Buenos Aires: Editorial Plus Ultra. 

Pinero, Sergio. 1925. "Inquisiciones por Jorge Luis Borges". 
En Martin Fierro, num. 18:4. 

Pollmann, Leo. 1979. "EI espantoso redentor. 
de Historia universal de la infamia". 
mericana, num. 108-109;459-473. 

La poetica inmanente 
En Revista Iberoa-

Prieto, Adolfo. 1954. Borges y la nueva generaci6n. Buenos Aires: 
Letras Universitarias. 

Rest, Jaime. 1976. El laberinto del universo. Borgesy el pen
samiento nominalista. Buenos Aires: Ediciones Librerfas 
Fausto. 

Reyes, Alfonso. 1943. "EI argentino Jorge Luis Borges". Repro
ducido en Alazraki, Jaime. 1976a. Jorge Luis 30rges. 
Madrid: Taurus Ediciones:61-63. 

376 

Ricardou, Jean. 1967. Problemes du nouveau roman. Paris: Du Seuil. 

Rivero, Eliana. 1979. liLa temporalidad como circunstanciCl lirica 
en la obra p6stuma de Pablo Neruda". En Coloquio Internacional 
sobre Pablo Neruda. Poitiers: Centre de Recherches Latino
Americaines de l'Universite de Poitiers:301-320. 

Rodriguez Monegal. Emir. 1956. El juicio de los parricidas. La 
nueva generaclon argentina y sus maestros. Buenos Aires: 
Editorial Deucali6n. 

1961. Narradores de esta America. Ensayos. 
Montevideo: Alfa. 

1974. "Borges: The Reader as Writer". En Prose for 
Borges. Charles Newman y Mary Kinzie, eds. Evanston: 
Northwestern University Press:96-137. 

1976. Borges, hacia una lectura poetica. Madrid: 
Ediciones Guadarrama. 

Sabato, Ernesto. 1942. "Desagravio a Borges". En Sur, num. 94:30-31. 

196::\. "Borges y el destino de nuestra ficci6n". 
En El escritor y sus fantasmas. Buenos Aires: Aguilar. 



Sanchez-Reu1et, Aniba1. 1942. "Desagravio a Borges". En Sur, num. 
94-19. 

Sosnol1/sk i, SaG 1 • 1976. ":'B..:..o":'"r .... ge..:..s..:..-y~1:-'a;;.......cC;...:;a;;.;;b:-=;a:...:1..;;a;..:.._.;;;L.;;;a_...;,.b.:.:.Gs:..q,J..u..:..e:..d,;...;a;;.......cd,;...;e,;...;l--.;v..;;e..;.r_b...;,.o. 
Buenos Aires: Ediciones Hispamerica. 

Soto, Luis Emi 1 io. 1924. "E1 sentido poetico de 1a ciudad moderna: 
a prop6sito de Versos de la calle, p~r Alvaro Yunque". En 
Proa, 1: 17. 

Sucre, Guillermo. 1967a. liLa alusion 0 mencion". En HOl'lenaje a 
Angel Rosenb1at en sus setenta anos. Estudios fi1016gicos 
y 1ingUisticos. Caracas: Instituto Pedag6gico. 

1967b. Borges, el poeta. Mexico: Universidad 
Nacional Aut6noma de Mexico. 

Tamayo, Marcial y Adolfo Ruiz-Diaz. 1955. Borges, enigma y clave. 
Buenos Aires: Editorial Nuestro Tiempo. 

Todorov, Tzvetan. 1970. Introduction a la 1itterature fantastique. 
Paris: Du Seuil. 

Updike, John. 1965. liThe Author Librarian". En The New Yorker, 
(30 de octubre). Tambien citado en Alazraki 1976a:157. 

Vargas Llosa, Mario. 1971. Historia secreta de una nove1a. Bar
celona: Tusquets. 

377 

Vasquez, Maria Esther. 1977. Borges: Imagenes, memorias, dialogos. 
Caracas: Monte Avila Editores, S.A. 

Vignale, Pedro Juan y Cesar Tiempo. 1927. Exposicion de la actual 
poesia argentina (1922-1927). Buenos Aires: Editorial 
Minerva. 

Yurkievich, Saul. 1971. Fundadores de la nueva poesia latinoa
mericana: Vallejo, Huidobro, Borges, Neruda, Paz. Bar
celona: Barral. 

Zia, Lizardo. 1933. "Discusion sobre Jorge Luis Borges ll
• En 

Megafono:25. 


