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La prestigiosa colección «Biblioteca de América» de 
la Universidad de Salamanca ha sumado reciente-
mente al conjunto de sus monografías Oriente no es 
una pieza de museo. Jorge Luis Borges, la clave orien-
talista y el manuscrito de Qué es el budismo (2018). 
Firmado por la poeta, ensayista y profesora de la 
Universidad Camilo José Cela Sonia Betancort, el 
ensayo supone una aportación imprescindible para 
continuar profundizando en la poética de Borges, ese 
autor sobre el que Alejandro Rossi afirmó ya en 1978 
que no se podía decir nada nuevo –«Escribir sobre 
la obra de Jorge Luis Borges es resignarse a ser el eco 
de algún comentarista escandinavo o el de un pro-
fesor norteamericano, tesonero, erudito, entusiasta; 
es resignarse, quizá, a redactar nuevamente la página 
124 de una tesis doctoral cuyo autor a lo mejor la está 
defendiendo en este preciso momento» (Manual del 
distraído 43)– pero que, gracias al entusiasmo, tesón 
e inteligencia de unos pocos críticos, sigue revelando 
el carácter inagotable de su literatura.

Es el caso de Betancort, que se preparó a conciencia 
para emprender su arriesgada empresa: licenciada en 
Humanidades, máster en Estudios Latinoamericanos 
y en Lenguas y Culturas de India e Irán, doctora 
en Literatura Española e Hispanoamericana por 
la Universidad de Salamanca, vivió a caballo entre 
Madrid y Buenos Aires entre los años 2002 y 2009, 
lo que le permitió entrar en contacto con figuras 
como María Kodama y Alicia Jurado, indispensables 
para acceder al acervo de los manuscritos borgesia-
nos. De este modo, Sonia descubrió en la biblioteca 
de Jurado, una de las personas a las que dedica su 
ensayo, el cuaderno de notas borgesiano que prece-
dió a la publicación de Qué es el budismo. La repro-
ducción del mismo en facsímil –29 páginas de letra 
puntiaguda y centrada, de líneas rectas y pulcras en 
las que destacan algunas significativas tachaduras– 
constituye el primer anexo de la monografía y, por 
sí sola, ya nos haría pensar en una aportación de 
primer nivel a la crítica sobre el autor. En efecto, 

en el texto Borges anotó ideas, lecturas y estrategias 
retóricas relacionadas con su visión de Oriente, las 
que plasmaría desde el punto de vista ficcional en 
cuentos, ensayos y poemas y de las que ofrece cum-
plida cuenta Betancort.

Pero la autora no se queda ahí. Para hacer honor 
al título y demostrar que, efectivamente, «Oriente no 
es una pieza de museo» para Borges, recoge nume-
rosos testimonios del interés del argentino por unos 
modos de pensar vinculados estrechamente a ciertas 
claves de su poética. Es el caso de su defensa de la 
universalidad frente a la contingencia –«lo impor-
tante es la poesía, no la historia de la poesía, dife-
renciación que sostienen los países orientales», señaló 
en una conferencia de 1979–, de su concepción del 
tiempo, el espacio, la identidad o la irrealidad, por 
citar unos cuantos motivos tratados extensamente 
en el ensayo.

Nos adentramos, así, en el itinerario vital, esté-
tico y bibliográfico del escritor para comprobar el 
impacto decisivo de las culturas orientales en su obra, 
una influencia viva y dinámica ajena a preciosismos 
de salón. De ese modo, descubrimos un primer 
momento signado por la curiosidad de un joven 
que sueña con otros mundos a partir de sus lecturas 
desde la periferia latinoamericana. Esta situación «en 
el margen» eximiría a Borges, según Betancort, de la 
acusación en la base de Orientalismo de Edward Said, 
tratado que denuncia esta perspectiva si surge del 
afán explotador propio de Occidente. Como leemos 
en el ensayo, Borges escribe con inspiración europea 
desde una antigua colonia, paradoja que enriquece y 
particulariza su visión del oriente indostánico.

La curiosidad por el mundo indio, que se 
extiende desde el Punjab hasta el Delta del Ganges 
y que abarca del zoroastrismo al sufismo, del hin-
duismo al budismo, se aprecia ya en las primeras 
intuiciones literarias del autor, marcadas por los 
autores favoritos del padre –Khayyam, Kipling, La 
luz de Asia, Las mil y una noches–, su destreza con 
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los idiomas inglés y alemán, sus viajes a Europa en 
1914 y 1923 y, como consecuencia de ello, su acceso 
a bibliografías «excéntricas» influidas por la pasión 
hacia el Indostán. Esta fascinación se mantuvo en 
la bulliciosa Buenos Aires de los años 20, en la que 
algunos nombres relevantes –Leopoldo Lugones, 
Ricardo Güiraldes– profesaron un interés similar al 
de Borges por Oriente desde una ambiciosa plura-
lidad de perspectivas: teológica, filosófica, histórica, 
lingüística, mitológica y científica.

En cuanto a nuestro autor, se comentan las publi-
caciones periódicas de los años veinte y treinta (espe-
cialmente para la revista El Hogar y para el diario 
Crítica) en las que muestra su interés por el tema, 
así como se desvela la influencia en este aspecto de 
su pensamiento de tres artistas capitales: el filósofo 
Arthur Schopenhauer (heredero de la escuela orien-
talista alemana), el escritor Macedonio Fernández y 
el artista plástico Xul Solar. Con la llegada de los años 
cuarenta, se exponen estrategias y conceptos filosófi-
cos orientalistas presentes en textos publicados en la 
revista Sur y, un poco después, en Otras Inquisiciones 
(1952). En este momento, de acuerdo a Betancort, 
el autor aún manifiesta la necesidad de afirmar cono-
cimientos y dominar los temas que desarrollará pos-
teriormente en Qué es el budismo (1976), su gran 
disertación orientalista.

Con estos mimbres se sustenta la segunda sección 
del libro, dedicada al análisis genético de las notas 
manuscritas que dieron lugar a Qué es el budismo. 
En ella se pasa de la descripción de las páginas del 
cuaderno a la mostración de los riesgos que corrió 
Borges en su deseo de transmitir las leyendas indias 

de manera atractiva o de su eliminación voluntaria de 
los rastros del pensamiento oriental en sus ficciones, 
fundacionales sin embargo en algunos de sus títulos 
más reconocidos. Con ello se configura un recorrido 
interdisciplinario marcado por la ambición, que va 
de la teoría de la literatura a la filosofía, de la crítica 
genética a la historiografía literaria o la crítica textual, 
para demostrar a todos los niveles la imprescindible 
huella de Oriente en la obra de Borges. Esto explica 
la elogiosa carta de María Kodama incluida como 
segundo anexo de la monografía, en la que se recalcan 
como grandes valores del ensayo su amenidad –no 
reñida en ningún momento con el rigor académico– 
y su carácter iluminador sobre la figura de Borges 
(mayor que el de buena parte de sus biografías).

En definitiva, en este trabajo de largo aliento y 
recorrido Sonia Betancort demuestra su hipótesis de 
partida, realizando, además, un espléndido recorrido 
por las ideas que configuran la poética de Borges. 
Puesto que la portada del libro presenta al filósofo 
Nagarjuna ofreciendo las claves de su saber a un 
discípulo situado en un escalón inferior, me gusta 
pensar que, en una serie de esas postergaciones infi-
nitas tan afectas al espíritu borgesiano, este primer 
discípulo fue el autor de El Aleph, que pasó su secreto 
a Sonia y ella, hoy, hace lo propio con nosotros como 
lectores. Y esto porque, como leemos en el diálogo 
que mantuvo Borges con Osvaldo Ferrari de 1984: 
«Llegué a la conclusión de que todo ya ha sido pen-
sado en la India…».
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