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FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

INTRODUCCIÓN GENERAL
…los conceptos y los sistemas filosóficos
son concebidos como los hrönir de Tlön,
sustancias mentales que el artista modela
a su voluntad.
María del Carmen Rodríguez.

Trabajar sobre la obra de Jorge Luis Borges, a sabiendas de la cantidad de valiosos
estudios que se han escrito sobre su obra, resulta una actitud difícil de comprender hasta para
mí misma. Desde el punto de vista intelectual, y una vez tomada la decisión de abordar a un
autor como Borges, nos dedicamos a la lectura general de su obra y de la crítica existente
sobre ella. En principio, optamos por la lectura de artículos publicados en revistas
especializadas, en los que advertimos que los investigadores abordaban la obra desde una
amplia diversidad de enfoques. También observamos que el modo en que usaban el término
ficción en sus escritos connotaba diversos significados que, incluso en algunas ocasiones,
diferían entre sí. A continuación, seguimos indagando en los libros de autores reconocidos por
sus estudios sobre la obra de Borges y finalmente nos preguntamos ¿cuál era el uso que el
propio autor daba al término en cuestión?
El proceso de trabajo con el que se encuentra una persona que se sumerge para elaborar
una Tesis conlleva una dinámica interna que en la mayoría de los casos se compone de una
diversidad de condicionamientos y posibilidades. En primer lugar, se encuentra el marco
institucional que impone la Universidad como centro de condensación de saberes y los modos
que se han establecido a través del tiempo como válidos para realizar los procedimientos.
Otro aspecto muy particular es la época histórica en la cual se inscribe el tema que uno está
dispuesto a estudiar. También cuentan las circunstancias de diversa índole que en lo personal,
les ocurren al Doctorando y su Director y, desde luego, la relación entre Director y
Doctorando reviste una condición de posibilidad que influye notablemente en el vínculo que
se forma entre ambas personas.
Desde el punto de vista formal, la escritura de Tesis Doctoral contiene un índice
temático que, en el mejor de los casos, demuestra un recorrido metodológico. No obstante, el
objeto teórico que se prefigura durante el estudio arroja un tipo de saber específico que
demanda escalas y procedimientos para llegar a conformar un argumento y un todo coherente
y cohesionado. Esta sería una de las posibilidades. Otra forma, es pensar en el cuerpo de la
7
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Tesis como un conjunto de estudios parciales sobre un tema específico; en este caso,
evidentemente, pasará algo semejante, porque se conformarán diversos objetos de estudio
alrededor del desarrollo.
Finalmente, quien estudia para escribir una Tesis va descubriendo ciertas repeticiones
en los aparatos críticos que evidencian una constancia en la preocupación del autor estudiado
y en una temática en particular. También intervienen las diversas experiencias que el autor ha
llevado a cabo en la forma de escribir un tipo de literatura especialmente auto-reflexiva, como
es el caso de Jorge Luis Borges. La estructura de esta Tesis tiene como base la exploración y
descripción de un panorama construido a partir de la consulta en buscadores especializados,
consultas en bibliotecas de diferentes países, algunas con acceso personal y otras de acceso
virtual. Asimismo, la consulta con algunos especialistas en la obra aporta claridad en el
descubrimiento de la misma y, desde luego, es vital la consulta permanente con el Director.
Miguel Morey, en la introducción a la obra Entre Filosofía y Literatura (1999) de
Michel Foucault, se pregunta si la producción de este autor en el futuro estará ubicada entre
los libros escritos por pensadores como Louis Althusser o Jacques Lacan, o si por el contrario
le corresponderá un sitio entre las obras de Jorge Luis Borges y Georges Bataille. En nuestro
presente histórico la misma incertidumbre plantea la obra de Borges. Podemos retóricamente
preguntarnos: ¿en el futuro, la obra de Jorge Luis Borges será colocada en los anaqueles de
filósofos junto al mismo Michael Foucault, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, o seguirá el
canon ubicándolo en el área de la literatura junto a Franz Kafka o Alfonso Reyes?
Las distintas vertientes de la crítica discrepan en nuestros días sobre el lugar donde es
adecuado ubicar la obra borgeana, dándose discusiones a veces tan acertadas como
inverosímiles, polémicas que, sin duda, la misma obra propicia con sus planteamientos y
nudos problemáticos.
Es posible advertir que la obra de Jorge Luis Borges transita y aproxima de forma
notable los límites existentes entre el campo filosófico y el literario, lo que resulta una
presuposición difícil de objetar. Su obra pone en cuestión ambos campos de saberes, no
porque la narrativa borgeana leída estrictamente en un sentido literario genere esos problemas,
sino porque es la misma obra la que nos invita a llevar adelante un juego de lectura que nos
permite y, en ocasiones, nos obliga a ubicarnos en diferentes enfoques; conforme a los cuales
surgen diferentes interrogantes y focos de análisis. También es la obra la que favorece
diversos niveles de interpretación que hacen posible las múltiples lecturas que de ella se
hacen, algunas de la cuales tensan la obra al punto de hablar sobre las matemáticas a partir de
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la narrativa borgeana, como lo hace Guillermo Martínez en su libro Borges y las matemáticas
(2003).
Por otra parte, el libro del filósofo español-venezolano Juan Nuño, La filosofía de
Borges (1986), en una primera edición y después en una versión mejorada en 2005, abre una
vía de lectura propicia por varias razones: en primer lugar el exilio de Nuño con sus
consecuencias da al autor una perspectiva de análisis sobre los propios presupuestos europeos
de indagación con los que este pensador contaba antes de viajar a América. En segundo lugar,
la tradición en la que él se encontró antes y después del exilio, en un contexto cultural con
intelectuales de la talla de José Ortega, José Gaos, María Zambrano o Juan David GarcíaBaca, le proporcionó un amplio panorama tanto desde el punto de vista filosófico como desde
el literario. Nuño estuvo ligado por diversas razones teóricas a este último autor a quien
sucedió en la cátedra de Filosofía Antigua en Venezuela. En tercer término, Juan Nuño
comparte la mirada escéptica con Borges, no sólo sobre las corrientes filosóficas sino
también, y quizá sea éste el nudo de conexión más notable, sobre los límites del lenguaje. Este
último punto resulta fundamental, ya que en él podríamos fijar los inicios de la discusión en la
que hoy nos encontramos de lleno: ¿es la obra de Jorge Luis Borges filosófica, literaria, o en
ella se dan ambas cosas a la vez?; o ¿podemos situar a Borges como uno de los pensadores del
siglo XX? Estos son algunos de los interrogantes que aparecen desde el momento en el que
nos acercamos a una obra compleja como lo es la del autor argentino.
El principal defensor de una respuesta afirmativa a estas interrogaciones es Alfonso de
Toro, quien trabaja desde un marco teórico centrado especialmente en el post-estructuralismo
francés. Afirmar que la obra de Borges da lugar a problemas de orden filosófico dentro de la
historia del pensamiento, puede ser algo difícil de refutar como argumento. Lo que resulta
más problemático en este sentido es que, partiendo de dicha elucubración, se intente reubicar
la obra literaria de Borges en los intersticios de la filosofía contemporánea como área de
conocimiento, y creemos que este es un paso mucho más complejo.
En este sentido, tenemos algunas reservas en nuestra apreciación sobre esta vertiente de
análisis que con fuerza está abriéndose paso en los debates académicos, ya que pensamos que
en principio se incurre en la inconveniencia de pedirle a la obra borgeana ciertos y
determinados supuestos y métodos que de suyo no puede dar por más coherente y ajustada
que haya sido la producción del autor argentino. Aunque dicha coherencia entre obra, autor y
contexto general no deje de estar transida también por polémicas de varias clases; entre otras,
la sospecha de oportunismo, los reproches políticos, la desconfianza por la formación y el
saber que el autor argentino poseía, entre otros. Se corre el riesgo, pensamos, de exigirle a una
9

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

obra literaria que argumente, dentro de un orden sistemático, una cantidad de ideas que sean
susceptibles de ser soportadas como proyecto.
Este pedido que, en general, se demanda a pensadores provenientes del ámbito
filosófico, probablemente no encuentre una respuesta en la obra escrita por Borges, a pesar de
que en ella puede ser determinado un corpus de ideas y de temas que es posible ver reaparecer
con más o menos variaciones y frecuencias. Nos preguntamos si la obra debería responder a
estos principios enunciados, y de hacerlo, cuáles serían las razones que fundamentaran tal
acción. Un ejemplo de esto puede verse cuando Juan Arana, que defiende la existencia de
contenidos filosóficos en la obra borgeana, considera que “el error de Borges ha sido pedir a
la filosofía que hiciera su trabajo con materiales que él nunca habría aceptado ni como
narrador ni como poeta” (1994: 15).
Otro enfoque que podemos tener en cuenta es el de algunos especialistas que estiman
que la filosofía contemporánea atraviesa un momento de a-sistematicidad (por lo menos
aparente) y que en ese eje de consideraciones es posible realizar esta reubicación de la obra
borgeana. También se argumenta desde estos enfoques que los problemas que la obra de Jorge
Luis Borges generó con relación a los límites del lenguaje, en los supuestos de la escritura y el
efecto reflexivo sobre los pensadores, son suficientes razones para llevar adelante la
afirmación defendida, por ejemplo, por Alfonso de Toro. Aunque no creemos que estas ideas
sean argumentos que puedan sostenerse, las tendremos en cuenta a lo largo del trabajo.
Otra obra que resulta particularmente relevante en la vía de trabajo que estamos
delineando es la de Manuel Asensi, Literatura y Filosofía (1995). En ella el autor analiza a la
luz de estos dos campos de saberes algunas obras canónicas como lo son las de Platón,
Aristóteles, Miguel de Cervantes, Gustave Flaubert y Paul Valéry, dentro de las cuales
también incluye a Jorge Luis Borges, entre otros. En este mismo trabajo Asensi, en un
apartado titulado “Otra vuelta de tuerca o la risa de Borges”, interpela en clave de
reconstrucción-de(con)trucción, los modos en los que puede ser leído Jorge Luis Borges. Para
Manuel Asensi, los textos del autor argentino “hablan a dos voces (literaria y
filosóficamente)” (1995: 16). A la vista de la pertinencia que tiene esta obra para nuestra
investigación, avanzaremos en ella en el Capítulo V.
Los núcleos de debates planteados en los párrafos anteriores conforman un mapa
conceptual que dan a nuestras preocupaciones intelectuales elementos para elaborar marcos de
referencias donde se insertan los temas que nos interesa reconsiderar en este trabajo. Uno de
los aspectos que más nos preocupa es el de poder argumentar la inconveniencia que
observamos en el proyecto cuyo fin es ubicar la obra de Jorge Luis Borges fuera de los límites
10
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literarios propios en los que creemos que ésta debe ser leída. No obstante, nos interesa indagar
el modo en el que la obra es reformulada, cada vez más, dentro del intersticio difuso que
existe entre filosofía y literatura.
Otro tema central que ocupa este trabajo y que resulta complementario al anteriormente
expuesto, es el análisis del concepto ficción dentro del contexto de la obra borgeana. Nos
interesa reconsiderarlo a la luz de la obra narrativa creada por Jorge Luis Borges, incluyendo
a los trabajos realizados por la crítica literaria entendida en un sentido amplio. Las razones
que nos han llevado a este modo de indagación, tienen que ver con la ambigüedad con la que
este concepto es usado.
Por ello es que partimos de la siguiente hipótesis: es oportuno, pensamos, que cuando se
hace referencia a la ficción en las producciones críticas sobre la obra borgeana se establezcan
algunas consideraciones iniciales. Quizá con esta metodología de trabajo logremos
desambiguar un sin número de vaguedades que se suscitan al respecto, no sólo debido a que la
tradición filosófica y las teorías literarias han considerado el concepto como problemático,
sino porque el rigor de los trabajos se ve afectado cuando se usa la palabra ficción en diversos
sentidos semántico-pragmático dentro de un mismo texto.
Creemos que citar a un autor que se haya ocupado del tema no es suficiente, o no lo es
en el contexto de una obra cuyo corpus de suyo genera problemas semánticos tal cual ocurre
en la obra de Borges. Como hemos señalado, en los imprecisos límites del lenguaje y en el
amplio campo en el que el término ficción es comprendido.
Esperamos poder ofrecer al final de este trabajo algunas claves sobre ficción en la
cuentística de Jorge Luis Borges y tener entre manos tanto un panorama de los usos que el
mismo recibe en las obras de crítica literaria provenientes de diversas vertientes, como
también las heterogéneas teorías a las que podría acudirse para desambiguar las acepciones
que se le asignan. Finalmente, aportaremos un corpus detallado de los usos que el propio
autor argentino confirió al término ficción dentro de su obra.

OBJETIVOS
Frente a las teorías que abordan la ficción desde una sola perspectiva, en este trabajo
adoptaremos un enfoque semántico-pragmático. Tomaremos como corpus de análisis la obra
narrativa, ya que consideramos que es en este género en el que la relación entre texto y lector
alcanza un amplio vínculo comprometido con la ficción en sentido estricto, permitiendo así
investigar y reflexionar sobre la relación que se establece entre literatura y filosofía con
11

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

relación a la ficción. Aún así, tendremos en cuenta la obra borgeana en general para aclarar
aspectos que sean necesarios, como también se tomará la Obra completa para el trabajo que
se realizará en el Capítulo III y sus “Anexos”.

El corpus de trabajo estará constituido por las siguientes obras:

Historia universal de la infamia (1935)
Ficciones (1956, segunda edición aumentada)
El Aleph (1952, segunda edición aumentada)
El informe de Brodie (1970)
El libro de arena (1975)
La memoria de Shakespeare (1983)

Establecer una metodología de trabajo es esencial para poder alcanzar los objetivos
propuestos. Por tal motivo, y teniendo en cuenta la índole del desarrollo que haremos,
queremos comentar que los procedimientos estarán sustentados en la investigación
bibliográfica e interpretación de textos. Asimismo, tendremos en cuenta el análisis de discurso
cuando nos ocupemos de teorías de crítica literaria. Esta táctica se articulará simultáneamente
con diversas bibliografías existentes referidas a ficción y a la obra de Jorge Luis Borges, y
procederemos con una modalidad de trabajo centrada en el modelo descriptivo y explicativo.
En una primera instancia, analizaremos los modos y usos que los diferentes sectores de
la crítica han dado al campo semántico de ficción. En segundo término, analizaremos las
vertientes más representativas que han tomado al concepto ficción como problema y que han
servido como marcos teóricos a partir de los cuales se analiza la obra borgeana.
Seguidamente, procederemos a describir y analizar el mismo concepto en la propia obra de
Jorge Luis Borges.
Parte del desarrollo de este análisis abarcará las diversas significaciones que el término
ficción ha tenido en las teorías, tanto desde un punto de vista diacrónico como sincrónico. A
su vez, pondremos en contexto el problema que presenta el término que nos ocupa en las
áreas comprendidas entre filosofía y literatura; confiamos en que estas vías de análisis nos
permitan trazar las perspectivas en las que ambas disciplinas se conectan entre sí. Será
necesario asimismo un acercamiento a las teorías sobre la recepción de la literatura como
objeto de arte, el efecto de lectura y la interpretación en los textos de ficción.
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Abordaremos la obra de Jorge Luis Borges, cuyas condiciones de posibilidad serán
precisadas oportunamente en busca de los modos en los que el autor ha usado y apelado al
término ficción. Para realizar esta tarea, conformaremos un corpus especial de la obra del
autor argentino que nos permita avanzar con esos fines.
El tramo final de esta investigación estará centrado en la aplicación del entramado
descriptivo-explicativo a la última etapa de la creación borgeana. Los cuentos contenidos en
La memoria de Shakespeare constituirán el objeto de análisis sobre el cual aplicaremos el
recorrido teórico previamente abordado durante nuestro estudio. Sumaremos al desarrollo de
esta Tesis una última sección analítica en la que retomaremos muchos de los problemas y
temáticas con los que nos hemos encontrado durante su abordaje.
El objetivo de nuestro trabajo es, en definitiva, analizar, y en la medida de lo posible
esclarecer el campo conceptual que nos ocupa: filosofía, literatura y ficción en la obra
narrativa de Jorge Luis Borges.
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CAPÍTULO I
I.1. Introducción
Desde un punto de vista descriptivo nos interesa destacar que el término ficción surge
de manera constante en la bibliografía crítica, proveniente de diversas vertientes de la obra
borgeana para referirse a ella. Resulta significativo que en una gran parte de los textos
analizados esta palabra aparece con diferentes características: entrecomillada, con bastardillas
o marcada gráficamente de alguna manera. Pensamos que es posible que este descriptor
gráfico funcione como un indicador y ponga en evidencia las dificultades que presenta para
los estudiosos tratar con este concepto, sobre todo en una obra como la del escritor argentino
que analizamos, en la que la condición de ficción excede el sentido más usado del término en
literatura y parece requerir otra dimensión de significación.
Encauzaremos el corpus de trabajo dentro de un marco de referencias que nos permita
considerar el estado de la crítica literaria actual sobre la obra narrativa de Jorge Luis Borges.
En esta parte del estudio no pretendemos establecer acuerdos con ninguna de las vías de
trabajo que se están llevando a cabo, sino desarrollar una descripción sobre el estado en el
cual se encuentra este problema teórico que resulte lo más amplia posible. La clasificación
que proponemos agrupa los estudios sobre la obra del autor argentino de la siguiente forma:
en una primera parte, tendremos en cuenta aquellos trabajos que se ocupan de los diversos
significados de la obra y que podrían denominarse semánticos. En segundo lugar, tomaremos
los que se ocupan de establecer relaciones entre la obra y otros aspectos de análisis que
vinculan la crítica propiamente dicha con el contexto o tópicos de orden filosófico y que
podrían denominarse pragmáticos. Cabe acotar que ninguno de los enfoques prescinde de la
dimensión sintáctica a la que se apela de un modo u otro, aunque este estudio que
proponemos no centra la mirada en este último enfoque.
Evidentemente, no es posible establecer un límite estricto entre la perspectiva semántica
y la pragmática, puesto que la misma obra propone continuamente nexos de comunicación
entre los análisis que implican a su vez diversos puntos desde los cuales llevar adelante la
crítica. Por esta razón proponemos un tercer grupo, que resulta también el más extenso y rico,
en el que se combinan ambos métodos de trabajo.
Asimismo, aunque el objetivo de esta investigación es abordar la cuentística borgeana,
no es posible desestimar estudios relevantes que se ocupan tanto de la poética como de los
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ensayos de nuestro escritor. En particular nos referimos a los trabajos, relevantes desde
nuestro punto de vista, de Vicente Cervera Salinas y Robin Lefere.
Además de la clasificación que hemos descrito en los párrafos precedentes, que
comprende la producción contenida en el orden de lo sintáctico, semántico y pragmático, es
posible establecer otra forma de ordenamiento de la bibliografía crítica. Este modo al que nos
referimos es el que remite a la temática y que suele clasificar la obra con categorías tales
como metafísica, nominalista, idealista o racionalista, entre otras. En este orden de
clasificación también se encuentra la que analiza la obra desde la perspectiva de la escritura o
que enfoca al texto en el contexto de los problemas de lenguaje, entendido éste en un sentido
amplio. En este último grupo estarían incluidos los estudios que discuten tanto el valor
filosófico de los textos borgeanos como el lugar y el tipo de inclusión que tienen los textos
provenientes de la historia de la filosofía en la cuentística (y en la obra en general) de Jorge
Luis Borges.
En una primera aproximación consideramos la definición que da el diccionario español
a la palabra ficción como: 1- Acción y efecto de fingir; 2- Invención, cosa fingida; 3- Clase de
obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y
personajes imaginarios. Evidentemente estas acepciones no dan cuenta de todos los valores
semánticos que se le otorga a este término dentro de la obra de Borges.
El interés que nos mueve a comenzar por estas acepciones básicas del diccionario radica
en que muchas veces son estos campos semánticos a los que se está haciendo referencia
cuando se habla de ficción desde un punto de vista pragmático en la obra de Borges. El
problema comienza a vislumbrarse cuando esta palabra, utilizada de estos modos, es
interpretada o cargada de sentidos, y esas prácticas conllevan cierta ambigüedad, al punto de
que no es posible precisar si se está aludiendo sólo a un uso nominal del término, o bien se
está haciendo referencia a un uso conceptual, o en última instancia, el investigador está
apelando a ambos modos a la vez.
Otras posibles referencias comunes en el uso conceptual de ficción son tanto la
enunciación de un género literario como un campo semántico que expone una problemática de
orden filosófico o estético.
No obstante, hay varios teóricos, entre ellos Wayne Booth y Lubomir Doležel, cuyos
planteamientos se encuentran presentes en los argumentos contemporáneos formulados por
autores como Wolfgang Iser, Paul Ricoeur, Maurice Merleau-Ponty y Umberto Eco, entre
otros, que han retomado ideas y se han ocupado de la ficción como concepto, en tanto idea
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que concibe algo o forma del entendimiento. Ahondaremos en estos lineamientos teóricos en
el capítulo dos y cinco de este trabajo.
Asimismo para analizar el concepto de ficción en la obra literaria es posible realizar un
recorrido retrospectivo partiendo de la literatura contemporánea hasta las categorizaciones
que hicieron Platón y Aristóteles, quienes vincularon el término aludido al de mímesis, tema
que también trabajaremos.
El término ficción trae consigo una larga historia tras de sí y los problemas aparejados
que surgen en el momento de interpretarlos resultan de una gran complejidad. Los estudiosos,
tanto de la literatura como de las teorías literarias, se han remitido a los planteamientos de los
filósofos, en especial a filósofos griegos o modernos cuando han desarrollado sus ideas en
cuyos contextos aparecen, principalmente, problemas estéticos de la realidad, de la copia y de
la verosimilitud. En estos campos mencionados subyacen mayoritariamente apreciaciones de
orden ontológico o metafísico. También el concepto de ficción suele estar planteado en
contrapunto con el concepto de verdad y, en este sentido, se instala en otro tipo contexto, en el
plano de las concepciones lógicas y epistemológicas.
Otra línea de discusión que se abre con el concepto de ficción es la que pone en relación
al texto y al lector, lo que ha dado lugar a las teorías de la recepción sustentadas, sobre todo,
por el formalismo ruso con autores como Mijaíl Bajtin. También es considerable el aporte
sobre el lugar que ocupa el autor en la obra literaria realizado por el post-estructuralismo
francés desde la década del sesenta en adelante con pensadores como Roland Barthes y
Michel Foucault.
I.2. Primera clasificación
En una primera aproximación sobre el modo de clasificar la bibliografía que la crítica
literaria realiza sobre la obra narrativa de Jorge Luis Borges, resulta relevante reiterar que no
nos parece apropiado sostener una diferencia categórica entre las tres áreas de estudios
descritas (sintáctica, semántica y pragmática). Sin embargo, optamos por esta clasificación
porque nos proporciona un modo de avanzar en la insigne cantidad de trabajos que la obra
borgeana ha propiciado. Un ejemplo notable es la crítica canónica de Jaime Alazraki, entre
otras que consideraremos, como un claro ejemplo de análisis centrado en el campo sintáctico
y en el semántico. Una segunda aproximación de ordenamiento de la crítica lo constituye el
orden pragmático en el cual hemos incluido aquellos análisis de críticos que vinculan la obra
de Borges con la de otros autores, ya provengan del discurso filosófico o del literario.
También, entre este último grupo de las producciones a las que hacemos mención, se
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encuentran aquellas en las que se establecen relaciones con la obra de Arthur Schopenhauer,
George Berkeley, Franz Kafka, Miguel de Cervantes, por nombrar sólo algunos.
I.3. Enfoque sintáctico / semántico
En el comienzo de su libro Borges, una estética del silencio, Gabriela Massuh explicita
los problemas que conlleva abordar la crítica sobre la obra de borgeana y señala los conflictos
heterogéneos que supone intentar clasificarla. A propósito de nuestro estudio, hacemos
referencia a esta obra porque su autora lleva a cabo un tipo de clasificación que suscribe un
primer intento cercano al que estamos elaborando. En su esquema de trabajo ella describe tres
corpus alrededor de los cuales fueron agrupándose los diversos análisis que han abordado la
obra borgeana. El primero de ellos se ubica en torno a la etapa inicial de la crítica sobre la
obra de Jorge Luis Borges centrada en Argentina, país en el que la polémica de las críticas, a
favor y en contra del autor, se ha sostenido invariablemente desde 1955 hasta nuestros días.
En el segundo punto, Gabriela Massuh señala el trabajo de Ana María Barrenechea como el
inicio de un modo de realizar la labor crítica, ya que esta autora implementa como
metodología de trabajo el análisis de temas y estilística. Al tercer grupo lo denomina “las
contrapropuestas”, y en él ubica aquella crítica literaria que partiendo del texto realiza
diversas interpretaciones. Asimismo, Massuh considera el modo en el que aparece el silencio
como estrategia del lenguaje en los textos de Borges, para ello analiza cuentos en los cuales la
palabra se obtura o el silencio, como señal semántica, resuelve algunas de las narraciones.
El trabajo de Jaime Alazraki, como ya hemos mencionado, es considerado como una de
las principales referencias en la bibliografía existente sobre la narrativa de Jorge Luis Borges;
esto se debe a que en gran parte este crítico estuvo abocado al análisis de la obra del escritor
argentino desde finales de los años sesenta, pero también por el estudio exhaustivo y las
interpretaciones que ha realizado hasta hace pocos años. Alazraki escogió el método
descriptivo, y aunque el crítico considera a éste menos imaginativo que otros se decidió por él
porque “se trata de hacer justicia a la imaginación del autor y no a la del crítico, no de
interpretar al creador sino de comprender su creación” (1968: 129).
En la primera parte de La prosa narrativa de Jorge Luis Borges, Alazraki estudia y
reúne los motivos que desde su perspectiva atraviesan la obra de Jorge Luis Borges. En la
segunda se centra en el modo en el que esos cuentos han sido elaborados y las diferentes
formas en las que Borges ha usado los recursos gramaticales para la creación de sus obras. En
el apéndice de la edición de 1983 introduce siete ensayos que completan el recorrido por
ambas vías de análisis.
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En esta Tesis nos remitiremos a la primera de las partes mencionadas porque en ella se
centra nuestro interés para estudiar el modo por el cual el crítico utiliza la palabra ficción. En
su libro, Alazraki ha consignado los siguientes tópicos: motivación e invención, temas y
subtemas, caos y orden, el universo como sueño o libro de Dios, panteísmo, el microcosmos
panteísta, el tiempo, la ley de casualidad y lo esencial argentino.
Otra obra ineludible es Borges y la crítica literaria de Silvia Barei donde se analiza la
relación entre la obra del escritor argentino y la crítica literaria. La autora comienza
considerando las diferentes incursiones de Borges en revistas argentinas desde 1939, también
realiza una descripción del contexto político argentino, y finalmente recorre la mítica época
de la revista Sur y de El Hogar. Dentro de las observaciones de esta autora, resulta notable
desde su perspectiva el modo en el que Jorge Luis Borges aborda la actividad de la crítica,
poniendo en valor el punto de vista del autor argentino y la función que posteriormente
cobrará en la elaboración de sus propios textos literarios.
Podemos ver que, según lo expuesto en los párrafos anteriores, tendríamos dos polos de
análisis entre los cuales se inserta un capítulo intermedio dedicado a la relación entre crítica e
intertextualidad. En este último punto es donde nos interesa centrar nuestra atención, ya que
en él se analizan “Las estrategias de la ficción”. Es posible ubicar este texto dentro de la
clasificación que nos hemos fijado, como inscripto entre dos campos, el campo sintáctico y el
semántico.
Juan Manuel García Ramos en su artículo “Jorge Luis Borges: la mimesis de la nada”
examina algunos cuentos y también toma en consideración algunos ejes temáticos que son
analizados a través del concepto de mímesis estableciendo una relación con el concepto de
realidad. El horizonte más amplio desde el cual García Ramos problematiza la relación de
literatura y filosofía en la obra de Jorge Luis Borges es el de la totalidad como dimensión
imposible de ser abarcada desde el punto de vista del lenguaje. Analiza la importancia que
tienen en la obra del autor argentino palabras tales como infinito, laberinto, espejo, absoluto,
abstracción, símbolo, multiforme, simultaneo y todo.
I.4. Profundización en la perspectiva semántica
En la segunda clasificación que hemos propuesto es propicio delimitar los supuestos
teóricos desde los cuales los críticos analizan la obra borgeana, puesto que en la mayoría de
los casos es posible vislumbrar alguna línea filosófica en particular. La obra de Jorge Luis
Borges ha dado lugar a múltiples interpretaciones mediante su propia forma de creación
estética, lo que en principio no nos permite poder determinar si unas son correctas y otra no lo
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son. En la mayoría de los casos que hemos estudiado, las lecturas pueden ser aceptadas como
válidas puesto que los textos poseen un modo de escritura que legitima diferentes modos de
abordarlos. Eduardo Becerra reflexiona sobre la obra de Borges con relación al lenguaje y
plantea que:
El valor del lenguaje aparece en sus obras en su capacidad para implantar mundos paralelos y
totales en sí mismos; estructuras verbales, qué duda cabe, capaces de detentar en ellas mismas
todos los elementos que congregan, haciendo que desde su propio espacio emanen las
condiciones de su nacimiento, su desarrollo y su destrucción; la limitación de estos universos
lingüísticos surge de su irremediable entidad de espejismos, condición que las palabras no sólo
no pueden trascender sino que finalmente están condenadas a subrayar. Escribir es, entonces,
tentar al lenguaje para que desvele simultáneamente su poder y su importancia (1996: 59).

Es posible que puedan establecerse aún más segmentaciones a partir de las cuales
analizar la obra de Jorge Luis Borges dentro del punto de vista semántico, pero en principio
hemos fijado las cuatro que a continuación exponemos, puesto que creemos que son
suficientemente amplias como para encauzar las vertientes desde las que proviene la crítica:
ellas son el campo metafísico, el idealista, el racionalista y el que hemos denominado
Lenguaje-Escritura como un tópico amplio. En lo que sigue indagaremos en algunas de las
propuestas a modo de ejemplos.
Manuel José Botero Camacho toma como objeto de análisis tres textos de tres autores
diferentes: Borges, Cortázar y Descartes, con la intención de presentarlos como objeciones a
los argumentos sobre el sueño en las meditaciones cartesianas de corte filosófico. Botero
Camacho considera que el argumento que en sentido último sostiene Descartes es que no se
puede diferenciar el sueño de la vigilia, ya que al afirmar la certeza que proviene del cógito
ergo sum, éste sirve como principio de validación de la realidad circundante enlazada a través
de la memoria en el espacio de la vigilia. El crítico citado propone pensar en el poema
“Descartes”, de Borges, y “La noche boca arriba”, de Julio Cortázar, como dos textos
paradigmáticos en los que la diferencia entre la vigilia y el sueño no queda establecida de una
forma terminante. En este sentido, es relevante considerar que los dos textos escogidos por el
estudioso provienen de la literatura y plantean (aunque de formas muy diferentes) el ámbito
del sueño como espacio simbólico en el que la realidad es afirmada de una forma contundente
y en los que los valores de certeza se trastocan. En ambos casos es posible advertir una
inversión del orden semántico donde el concepto de sueño es tratado como un tipo de realidad
en la cual la imaginación asume modos de libertad que son comprensibles en el marco de las
obras literarias, pero que rompen con el orden del estado de cosas del mundo existente.
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Lo que resulta particularmente llamativo para nosotros es que se utilicen textos de
ficción para refutar las teorías expuestas desde un contexto de enunciación de no-ficción
como lo es el filosófico. En tal caso puede verse que las áreas difusas no guardan un sentido
que va exclusivamente desde el ámbito filosófico al literario, sino que es posible establecer un
sentido inverso. Consideramos que este tipo de estrategias de análisis acercan fronteras entre
ámbitos del lenguaje que pueden resultar problemáticas. No es nuestro objetivo, en este caso,
realizar juicios valorativos tendientes a considerar si es o no es verdadero que el ámbito de
no-ficción pueda ser refutado o aún impugnado con argumentos de ficción, sino que nos
interesa mostrar y ejemplificar en este capítulo el modo en el que se nos presentan esas zonas
colindantes entre los saberes de literatura y filosofía.
I.5. Enfoque pragmático
María Zorraquin, en su artículo “Borges: La palabra silenciosa”, indaga sobre los
límites del lenguaje y las posibilidades que la palabra tiene de ser excedida por el silencio,
tomando a este término como una metáfora de lo imposible de ser nombrado o como el
planteamiento de los espacios semánticos donde la palabra se restringe de modo voluntario.
La hipótesis que sostiene esta autora es “que esta apertura a la ausencia del verbo gira más
allá de las múltiples significaciones, pues expresa la presencia de un sentido imposible de ser
englobado y contenido dentro de las estructuras racionales de la conciencia” (2003: 300).
María Zorraquin toma tres textos de Borges para sustentar su propuesta de trabajo: “El espejo
y la máscara”, “Undr” pertenecientes al Libro de arena (1975) y “La escritura del Dios”
incluido en El Aleph (1949) donde realiza un tipo de análisis que tiene en cuenta el
planteamiento realizado por Gabriela Massuh en su libro Borges: una estética del silencio al
que ya hemos hecho referencia en el comienzo del capítulo.
Para Zorraquin, en el horizonte de silencio con el que se enfrentan los protagonistas de
los citados cuentos habría varios tipos de realidades dentro de las cuales algunas no pueden
ser nombradas por medio del lenguaje. La especialista considera que “detrás de las cosas y las
palabras habita el sentido; a él acceden, con la forma del alumbramiento místico, el mago
Tzinacán y los poetas de ‘El espejo y la máscara’ y ‘Undr’” (2003: 302). Los términos de la
argumentación sobre los que discurre el trabajo de esta autora se desarrollan teniendo en
cuenta los campos semánticos mencionados en las líneas anteriores, en particular, María
Zorraquin afirma en torno al término ficción que “la obra supera los parámetros de la ficción,
pues reproduce el acontecimiento descrito en el primer poema. El lenguaje se aleja de su
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función mimética. La obra creada suspende y maravilla porque no es la copia de una realidad,
sino la forma misma de ésta: la batalla” (2003: 302-303).
Más allá de la interpretación de orden semántico que podría realizarse sobre las
apreciaciones hechas por Zorraquin, cuyo contexto de enunciación podría ubicarse en un
campo más amplio de consideraciones místicas y extralingüísticas, cabe considerar que para
ella la escritura del autor argentino funda lo real, puesto que construye lo que va a ser
considerado como tal en la ficción misma. Los términos presentes en el artículo tales como
éxtasis, plenitud, revelación y misterio, son planteados con el objetivo de interpretar los
cuentos elegidos y, a través de ellos, analiza el lenguaje y los límites del mismo en las
creaciones literarias de nuestro autor.
A partir de estos conceptos cada vez más ampliados y profundizados es que María
Zorraquin estima algunas consideraciones que podemos tener en cuenta para poder clasificar
su interpretación, por ejemplo cuando ella sostiene “que el sentido hallado por los buscadores
de la Palabra es esta sensación de plenitud cuyos símbolos literarios son el descubrimiento de
los designios del Universo, la Belleza y la Palabra distinta del cantor” (2003: 307). En la
búsqueda de sentido, puesta de relevancia por la autora, también converge una contradicción
profunda entre la posibilidad de hallar ese sentido mencionado en el orden externo y la
posibilidad de exceder el orden interno de lo humano durante la búsqueda, dado que este
último no puede ser captado a través de un método racional. María Zorraquin, siguiendo
algunos planteamientos de Levinas y Sontang, interpreta:
la disolución de la identidad de los protagonistas como la ruptura de un estado de conciencia y
la apertura a un ámbito en donde ésta, fuera de sí, logra penetrar otras maneras de
comprensión. Acceder a la Palabra total es la posibilidad de un pensamiento que trasciende
los usos de la mente tradicionales; y la ruptura de la identidad de los protagonistas indica la
impotencia de estos usos para acceder a las profundas y contradictorias regiones de sentido
(2003: 308).

Siguiendo con nuestra indagación, nos interesa considerar la propuesta de Robin Lefere
y su trabajo Borges. Entre autorretrato y automitografía. La hipótesis que recorre este
trabajo, además de la destacable lucidez crítica, es la relación que existe entre la obra, el
propio Jorge Luis Borges y la figura del autor como proyección voluntaria.
El punto de partida de Robin Lefere se sitúa en el centro de la discusión acerca del
estatuto del autor. Esta última cuestión es debatida tanto desde la propia obra del autor
argentino como desde su contexto histórico de creación. Tras el post-estructuralismo francés
que postuló “la muerte del autor” como una estructura programática dentro del plano

22

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

ideológico —el ensayo de Michel Foucault “¿Qué es un autor?” (1969) marcó un punto de
inflexión en este sentido–, Lefere sostiene la necesidad de reestablecer, en el plano teórico del
análisis, la figura del autor:
soy de los que piensa que conviene rehabilitar al autor, en el mismo plano teórico; es decir, no
se trata por supuesto de volver a la situación anterior, sino de reinterpretar al autor, en especial
a la luz de dicha tradición, y en particular de reevaluar el papel de la ‘noción’ desde los puntos
de vista genéticos y hermenéuticos (2005: 13).

El análisis que Robin Lefere realiza considera la relación entre sujeto y autor sustentado
el segundo en el primero. Nos interesa la perspectiva que proporciona este crítico porque se
contrapone a los que sostienen que la literatura puede prescindir del autor ya que son sólo las
obras las que tienen la función principal (en ocasiones el mismo Borges ha manifestado sus
ideas en pos de un autor universal en contrapunto con un lector universal). Esta idea obedece
a la tradición romántica sostenida posteriormente por varios autores, entre otros Valéry. Esta
situación se complejiza con la importancia que muchos autores contemporáneos otorgan a la
capacidad imaginativa del autor-lector al que se está leyendo, siendo el propio texto el lugar
en el que el autor se construye y no en el ámbito de los sujetos. El punto de vista crítico puede
verse en dos consideraciones realizadas por Robin Lefere. En la primera de ellas:
sabemos, y más todavía los autores, que la experiencia de la interioridad, por fuerte y
convincente que sea, podría ser un espejismo, y si desde luego no podemos tomar nuestros
deseos, o nuestras exigencias, por realidades, no obstante, mientras los argumentos
deterministas lo permitan, hemos de apostar por el sujeto (2005: 16).

En tanto que en la segunda consideración agrega que:
dentro de esta perspectiva añadiría que el error del textualismo no fue tanto negar al sujeto
como negarlo en hombres tan altamente individualizados, lúcidos y emancipados como suelen
ser los escritores. Si es verdad también que éstos son especialmente sensibles a los
condicionamientos exteriores e interiores, esta pasividad es activa, a menudo provocada y en
todo caso dominada en la escritura (2005: 16).

La mirada de Robin Lefere resulta relevante para nuestra indagación porque se ubica en
un tiempo que deja atrás las ideas del post-estructuralismo francés que sostenían la muerte del
sujeto y la muerte del autor. En su trabajo propone seguir la idea de “autor efectivo” el cual
englobaría las diferentes vertientes del hacedor, como hombre y escritor, pero también con
sus múltiples formas de presentarse proyectado en el texto. Esa proyección, compleja y
abarcadora, es la que sirve como punto de contacto entre él y el autor permitiendo llevar
adelante el proceso de lectura.
El tono de moderación al que apela Lefere por una parte, matiza la negación de la
existencia y relevancia del autor con relación a las obras; y por otra, propone una actitud
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moderada sobre la valorización de la obra por la excesiva relevancia de aspectos personales
de los autores. En este sentido, Robin Lefere sostiene como hipótesis que Jorge Luis Borges
ha conducido a un tipo de automitología mediante estrategias que han terminado por influir en
la apreciación que se realiza sobre su obra:
En resumidas cuentas, la colección El hacedor trabaja continua imágenes del literato y de
Borges que se repiten, se complementan o se corrigen. A veces es Borges quien está en el
primer plano, otras es el Literato, pero la coexistencia y la interpretación son constantes, de
manera que el trabajo de caracterización es siempre doble, y directo o indirecto, con un efecto
de potenciación mutua: cierta magnificación de la imagen del Literato beneficia a la de
Borges, mientras que ésta personaliza y vuelve algo patética a aquélla. De esa figura doble, los
textos evocan la personalidad, la formación, pero también el quehacer (sus intentos y logros
como sus deseos y deberes), e incluso la poética. Lo más notable está en que coexisten en esta
celebración la cual puede llegar a cierta transfiguración religiosa (sea en la asociación autorHacedor, sea en una concepción panteísta) una tendencia contraria, en la medida en que
varios textos, desde diversos puntos de vista llevan a cabo una crítica paradójica de la
concepción tradicionalmente ensalzadora del autor y de la autoría (2005: 108).

En el texto desarrollado por Robin Lefere no se usa con frecuencia la palabra ficción,
pero sí recurre al uso de ficticio y ficcional “Borges pone de relieve una nueva instancia,
intermedia entre el hombre y la obra: ese personaje que es la proyección ficticia del hombre
en la obra” (Lefere, 2005: 17), puede servirnos de ejemplo. También expone que:
Aunque esos textos se nutren de ficciones, el autor se cuida de no designarlos como cuentos,
por cierto con la notable excepción del único que no tendría un origen ficticio: “Hombres de la
esquina rosada”. Por otra parte, un “índice de las fuentes” señalaba en qué libros ―de historia
popular— el autor se había inspirado. Esto es: el paratexto cultiva la ambigüedad genérica, y
tiende a infravalorar el componente ficticio, como por la libre reinvención de los destinos1. En
rigor, sería preciso no calificar ya como «narrador» un sujeto de la enunciación que tan poco
narra: un hablante, pues, ostensiblemente cercano al autor (hasta a confusión deliberada,
mediante deícticos) pero en realidad fingido, e incluso ficticio (es parte de una ficción) (2005:
80)2.

1

“De ahora en adelante, Borges tendrá un alter ego ficticio: ‘Borges’. Esto es, parece que se nos lleve a la
frontera entre ‘pacto novelesco’ (cuentístico) y ‘pacto autobiográfico’, para transgredirla. De esta manera, se
prefiguraría —después de los cervantinos Unamuno y Azorín— un género que iba a difundirse con éxito
cincuenta años más tarde: la ‘autoficción’ (es decir, ese tipo de ficción autobiográfica donde coinciden los
nombres del escritor y del narrador protagonista), con la diferencia de que, en el caso de Borges, no se produce
una verdadera lematización de la vida del autor, que sólo se asoma en la medida en que sirve un procedimiento”
(Lefere, 2005: 84).
2
“El protagonista es otra vez un narrador reflexivo, pero esta vez totalmente insertado dentro de una
ficción que ocupa el primer y casi exclusivo plano del texto” (Lefere, 2005: 86). “Con esta perspectiva, se puede
se puede considerar que ‘El Sur’ constituye la reescritura, en clave de ficción autobiográfica, del ‘Poema
conjetural’” (Lefere, 2005: 93). “Por otra parte, desde el punto de vista de la recepción, para nosotros lectores,
poco importa: toda ficción apunta, nolens volens, al autor, y permite una lectura autobiográfica, o por lo menos
autorreferencial” (Lefere, 2005: 94). “Para quienes tuvieran dudas aún sobre la naturaleza de esa especie de
prólogos que ya comentamos anteriormente, resulta aquí evidente que se trata de piezas ficticias que funcionan
como recurso verosimilizante, y que el narrador o hablante primero constituye una proyección ficticia —y una
máscara— del autor efectivo” (Lefere, 2005: 131).
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I.6. Una perspectiva de ficción en la obra de Jorge Luis Borges
El análisis del término ficción es fundamental en nuestra investigación y por ello hemos
comenzado tomando las referencias más comunes y los diversos modos en los que se le
enuncia en los estudios sobre la obra de Jorge Luis Borges. En los textos analizados hemos
encontrado que frecuentemente se hace referencia a expresiones tales como: grados de
ficción, planos de ficción, estrategias de ficción, autoficción, extraficción, ficción crítica y
crítica de ficción, escenarios de ficción y ficción poética, como extensión semántica desde el
campo de la narrativa aplicado al análisis de la poética en sus diversos modos.
En nuestra indagación analizaremos las obras más representativas de los casos
señalados y aportaremos ejemplos en los cuales estos matices mencionados en el párrafo
anterior aparecen claramente delimitados. Jaime Alazraki considera que la ficción es uno de
los planos de la narrativa borgeana y para él este plano es portador de sentido, comprenderlo
es el objetivo primordial de la lectura. Por tal, es posible pensar que no alude a una lectura
que gravite en el placer estético de sus narraciones exclusivamente, sino en la comprensión de
los juegos de construcción creativa. Tres son los ejemplos donde esto puede verse con
claridad. El primero de ellos: “en los cuentos de Borges encontramos ecos de estas doctrinas;
a veces las hace funcionar como un cañamazo sobre el cual se dibuja su ficción” (1968: 23).
El segundo: “se ha hecho repetida insistencia en el carácter lúdico de las ficciones de
Borges”, y por último: “pero ya en el plano de la ficción misma ―en ese plano donde lo
literario cobra carta de realidad (de una realidad convencional que es materia del arte)―,
Borges observa: ‘La fiebre y la agonía del entrerriano me sugirieron un relato fantástico sobre
la derrota de Masoller’” (1968: 43).
Jaime Alazraki considera que los planos de la ficción son dos fases en las que el cuento
recrea un mundo textual donde es posible encontrar sendas realidades superpuestas y escribe:
El efecto es similar al conseguido en el Quijote o en Hamlet: el plano de la ficción cobra visos
de realidad porque sobre él se construye una segunda ficción a partir de la primera; creemos a
la primera ficción real (sobre todo cuando en ella transitan seres como Monegal y Borges)
porque se ha transformado en el material de una segunda ficción, reproduciendo la relación
realidad-literatura dentro del marco literario (1968: 44).

El primero deja ver al segundo no sólo como existente en el fondo, sino como meta-texto, ya
que genera una reflexión sobre el mismo plano que está edificándose. La complejidad que se
desprende de este planteo y que podría derivar en una discusión de tipo ontológico es resuelta
por el crítico desde los presupuestos del texto, ya que para el autor:
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estudiar el estilo en la narrativa de Borges sin una comprensión cabal del sentido y
significación de sus ficciones es tan absurdo como «La busca de Averroes», que trató de
indagar el significado de las voces «tragedia» y «comedia», que quiso imaginar lo que es el
drama, sin haber sospechado lo que es el teatro (1968: 49).

Jaime Alazraki se refiere a la narrativa borgeana como ficciones y ficción, y a los
personajes como ficticios en contraste con lo real. En este sentido, es uno de los primeros
estudiosos que describen el modo en el que la literatura del autor argentino presenta a los
personajes de sus cuentos dotados de un tipo de realidad que quiere establecer similitudes con
seres de no-ficción. Es posible pensar que este crítico considera que en los planos que enuncia
como ficción están contenidos también los de la realidad e irrealidad tal como puede verse en
los siguientes ejemplos: “las especulaciones gnósticas que para Quevedo son disparates y
boberías, le sirven a Borges para configurar la visión del cosmos de sus ficciones” (1968: 53).
También cuando plantea que “Borges, pues, doblemente motivado por las teorías gnósticas y
el concepto de mundo del argentino, arriba, en sus ficciones, a la concepción del universo
como un caos” (1968: 53). Y en la siguiente cita cuando considera que “en sus ficciones la
concepción panteísta del universo es uno de los elementos más fecundantes” (1968: 75).
Otros estudios que nos permiten seguir aportando ejemplos son dos libros en los que se
encuentran compendiados varios trabajos sobre la obra borgeana, Borges y la Literatura,
compilado por Victorino Polo García (1989), y Borges entre la tradición y la vanguardia
(1990), compilado por Sonia Mattalia. Es posible que el paso de veinte años desde entonces a
nuestros días haya abierto un gran camino en el tema de la ficción en relación con los estudios
e investigaciones que se han realizado desde entonces y ese lapso histórico pueda señalar
algunos cambios en los usos que el término recibe. El primer libro fue publicado con los
textos que estaban destinados a formar parte del homenaje que se le estaba preparando a
Borges en ocasión de la entrega del título de Honoris Causa por la Universidad de Murcia,
cosa que no tuvo lugar ante la muerte del autor. En este libro Victorino Polo García reúne
trece trabajos de diversos autores en cuyas páginas se encuentra la palabra ficción en contadas
oportunidades que detallamos a continuación.
Ernesto Sábato menciona por primera vez la ficción cuando plantea que “la literatura
−hablo de la literatura de ficción−, teatro, novela, cuento, tiene muchos puntos de contacto
con el sueño individual (…) y los orígenes son los mismos” (en Polo García 1989: 20), donde
el término ficción parece referir, en un sentido amplio, a un modo genérico de nombrar a gran
parte de la literatura funcionando no como sinónimo de narrativa o de creación sino vinculada
al sueño. En este sentido, Sábato establece una relación de utilidad e importancia que la gran
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literatura posee para el pueblo y equipara sueño a verdad, quedando establecida una línea que
cruza de modo transversal a ficción, sueño, individual-colectivo y verdad. Señala, asimismo,
la vinculación existente entre el sueño individual del escritor (referido a su inconciente) y la
conexión que hay entre éste y la comunidad en la que el escritor está inmerso.
La segunda intervención en la que se encuentra mencionada la palabra ficción es
planteada por Georg Bossong que escribe un capítulo del libro mencionado sobre “Funes el
memorioso”, relato del año 1944, y analiza la imposibilidad que tiene para la vida práctica la
tan citada frase sobre la entrada al río de Heráclito en la que necesariamente la generalización
y la abstracción de los casos particulares se convierte en un modo de verdad subjetiva sin la
cual el ser humano no podría existir. En este caso, la percepción de lo individual y de lo
particular, señalada por Bossong, se construye mediante una abstracción ya que todo lo
humano en dicha percepción aparece como una forma de pensamiento “es evidente que
necesitamos la ficción de la constancia de los objetos para sobrevivir” (en Polo García, 1989:
237).
En el segundo libro al que hemos hecho referencia, Borges entre la tradición y la
vanguardia de 1990, los especialistas, compilados esta vez por Sonia Mattalia, son catorce. A
lo largo de todas sus páginas los autores se refieren a la obra narrativa de Jorge Luis Borges
como cuentos, relatos o discursos, y sólo en dos oportunidades se encuentra la palabra ficción.
Una de ellas es en el título del trabajo de Cristina Grau “La arquitectura en la ficción: Borges
y Piranesi” (en Mattalía, 1990: 171). En él analiza la relación que guardan los grabados del
citado arquitecto con el cuento “El inmortal” perteneciente a la obra El Aleph. La otra es en el
artículo de Blas Matamoro, “Borges, neoclásico” (en Mattalía, 1990: 31), en el que se destaca
que uno de los posibles Borges es el autor que buscó, en medio de una vanguardia movediza y
poco segura, las perdurables bases que la antigüedad podía ofrecer a su creación. Matamoro
vincula la palabra ficción a esteticismo como puede verse en la cita que aportamos:
el clasicismo es convencional, es decir que parte de un convenio entre la obra y el receptor, de
un pacto de esteticidad por el cual el segundo admite el carácter estético de la primera.
Ficción, en el vocabulario borgiano. Artificio. Mostración de los mecanismos ficcionales que
hacen de un texto algo artificioso, o sea convertido en obra de arte (1990: 31).

Probablemente en los años de publicación de este libro el concepto de esteticidad no se
encontraba cargado del sentido negativo que podría atribuírsele en el presente dentro de las
teorías estéticas contemporáneas.
Resulta significativo que en un total de veintisiete trabajos a propósito de la obra de
Jorge Luis Borges, sólo sea posible encontrar la referencia al término ficción en cinco
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oportunidades contenidas en cuatro trabajos. La manera de referirse a la obra borgeana hace
veinte años, en estos significativos libros, contrasta notablemente con los estudios a los que
podemos acceder en la actualidad en los que el término ficción resulta ineludible en los
análisis dedicados a la obra de Borges.
Otro ejemplo que nos interesa señalar son algunos de los modos en los que Gabriela
Massuh utiliza el concepto ficción, por ejemplo cuando dice “mediante la presentación de un
ser que se ha despojado totalmente de la realidad exterior y que busca en la intimidad de su
celda una palabra liberadora, Borges va abriendo su relato hacia un espacio que se instala
fuera de la ficción misma, fuera de la palabra escrita” (1980: 212). Otros ejemplos son:
La necesidad de superar los ámbitos de la ficción mediante esa expresión radical se hace más
evidente a través de la propuesta de “El espejo y la máscara” (…) así vuelve también a
explicarse la articulación de aquella estructura ‘en ascenso’ que los caracteriza; mediante un
camino que culmina en el éxtasis, Borges logra el siguiente objetivo: romper las barreras de la
ficción y accede a un espacio más eficaz que la palabra escrita. Situado fuera de las
dimensiones del texto, este silencio último se transforma en una paradójica manera de referir
significaciones plurales sin la necesidad de encadenarlas al acontecer cronológico, sin
someterse a la sucesividad del lenguaje (1980: 221)3.

Es posible pensar que para Gabriela Massuh la ficción está imbricada en la palabra y en
el uso constructivo que Borges hace de ella en su prosa, pero que aparece como un ámbito que
debe mostrar el modo en el que ésta es excedida. Ese límite señalado por la autora no sería,
como para las teorías textuales, un con-texto de enunciación sino un silencio, un límite, una
ausencia de palabras y de textos que operan como márgenes. Ahora bien, el sentido de
trascendencia metafísica que esta estudiosa observa en los cuentos seleccionados describe una
realidad que no es susceptible de ser enunciada.
Esa interpretación tendría como supuesto la hipótesis que señala a la palabra como
insuficiente para expresar cierto tipo de experiencia humana, como pueden serlo las de tipo
metafísico, aunque éstas entrarían en el juego de la lógica descriptiva en sentido negativo,
indicando con lo dicho lo que no puede ser dicho. Nos interesa la propuesta de Massuh para
analizar la enunciación escrita como delimitación de un umbral, ya que de ese modo el ámbito
de la palabra en el uso que una comunidad lingüística puede darle parece resultar limitado
para nombrar la experiencia creativa y literaria. La ficción como campo semántico, instalado
en ese borde señalado por Gabriela Massuh, se dota de un poder extraordinario puesto que es

3

Otra cita importante es: “Así concebida, la prosa no se somete a la voluntad creadora del autor, sino a
la realidad que quiere describir; todavía no es ficción ―como lo es para Borges―, aún no constituye ese
universo literario autónomo que sustituye el concepto de mímesis por el de construcción” (Massuh, 1980: 238).
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en ella donde ese valor ambiguo y bidimensional logra concretarse, en las diversas realidades
posibles de ser dichas con palabras y de las que no lo son. La argumentación de Massuh nos
remite al problema que nos interesa estudiar, el del límite entre lo filosófico y lo literario,
puesto que la palabra claramente estaría describiendo el orden literario, pero el silencio aun
nombrado como una palabra en su uso nominal remite a un tipo de experiencia extrínseca que
se inscribe en estudios de tipo metafísico, como rama de la filosofía.
Por otra parte, el modo en el que Manuel José Botero Camacho –al que ya nos hemos
referido anteriormente– toma el concepto ficción da cuenta de varios focos de interés.
Retomamos este trabajo puesto que resulta representativo de una forma en la que los
especialistas realizan los diversos análisis. El primero de los aspectos radica en que usa el
concepto para clasificar a los textos a los que va a referirse, estableciendo al de Descartes
como no-ficción y los otros dos como ficción como ya hemos observado. En este sentido,
considera que los textos de ficción servirán como base a partir de la cual poner de manifiesto
la imposibilidad o error lógico en el cual concluye Descartes. Esto genera por lo menos un
problema, tal es el de confrontar dos tipos de con-textos diferentes con el objetivo de
impugnar las razones lógicas expuestas en las Meditaciones cartesianas. Un segundo punto
de interés es que este artículo se sitúa en el ámbito propio de la metafísica, puesto que trabaja
desde supuestos en los cuales es posible ver la intención de su autor de debatir sobre la
realidad y lo que puede “ser entendida como tal” a partir de las certezas que aportan el sueño
y la vigilia. Tomando como referencia una cita de Jorge Luis Borges, Botero Camacho afirma
que:
Si bien es un texto de ficción, nos permite ver que nada nos garantiza que lo que nosotros
leamos tenga correspondencia con lo que el autor del escrito haya querido decir (…) Si bien el
hecho de nombrar las cosas se hace también desde el lenguaje, en un grupo lingüístico
determinado se asume que no existe esa falta de conexión entre las palabras y las cosas, o
entre las palabras y quien las escucha (2005: 181).

Finalmente, vemos cómo Botero Camacho concluye la discusión de su artículo con un
párrafo en el que vuelve a considerar la ficción como dadora de sentido y como afirmación de
lo que puede significar la realidad:
Sin embargo, el diseccionarlo, tomando lo que tiene valor estético o da cara a una ficción, es
lo que permite que los relatos adquieran tal grado de irrealidad. Lo más interesante, no
obstante, es que los argumentos en sí mismos no son seccionados, son tomados completos y
eso es lo que nos hace dudar acerca de su seriedad, y de lo que puede afirmarse acerca de la
realidad (2005: 195).
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Otros ejemplos que pueden ampliar la perspectiva y el sentido de lo que estamos
argumentando pueden verse en las citas que aportamos a pie de página4.
Retomando la línea argumental que estamos siguiendo, el concepto de campo ficcional
utilizado por Silvia Barei subyace de manera central en su trabajo Borges y la crítica literaria
en el que las coordenadas tienen un uso metafórico para expresarlo, ya que, como es posible
observar en las citas que apuntamos a continuación, alude a conceptos como márgenes o
límites. Es posible pensar que esta autora tiene una concepción de la ficción como un plano
inscripto en un orden espacial que remite al texto como lugar concreto en el que la escritura
tiene lugar. Hay cuatro ejemplos en el tratamiento que esta estudiosa hace del término ficción
que creemos relevantes para nuestra indagación. El primero de ellos es que “La construcción
verbal de la crítica se sitúa en los márgenes de la ficción y pasa a integrar la literatura
mediante la constitución de una poética basada en una retórica particular” (1999: 104). El
segundo es el siguiente “Mezclando saberes y géneros, borrando los límites entre la escritura
de reflexión y las ficciones” (1999: 105). El tercer ejemplo “dejando la cuestión de la
‘ficción’ y la ‘subjetividad’ como posibilidades de los textos de creación, es decir, la
literatura” (1999: 105). Finalmente apunta que “Sutilmente, el trabajo de la escritura se ubica
en el campo ficcional mediante estrategias retóricas” (1999: 106).
El análisis que realiza Silvia Barei sobre los textos borgeanos está focalizado en tres
aspectos que describiremos brevemente, y de forma simultánea analizaremos el modo en el
que ella alude al concepto de ficción.
El primer aspecto es la in-versión argumentativa que en esta autora está relacionada con
el modo en el que Jorge Luis Borges construye los argumentos de sus textos en el modo
reflexivo-especular. En este sentido, Barei considera que el quiasmo es una de las figuras
retóricas que más funciones cumple en la escritura borgeana, ya que ésta le permite al autor
estructurar de muchas formas diferentes y contrarias los argumentos que localiza en la
biblioteca universal. De este modo, la actividad de la lectura se proyecta en una segunda fase,
4

“Es mostrar, como ya se ha mencionado, que el poema de Borges se levanta como una objeción a la
primera meditación cartesiana, y que sólo a la luz de esta primera meditación adquiere sentido, dado que son
pequeños enunciados de los que se vale el artífice para crear su ficción. (…) Si bien en su texto de ficción, nos
permite ver que nada nos garantiza que lo que nosotros leamos tenga correspondencia con lo que el autor del
escrito haya querido decir” (Botero Camacho, 2005: 180). “Si no fuera posible diferencia el sueño de la vigilia,
entonces nos veríamos enfrenados a estos problemas que más bien pasan en relatos de ficción” (Botero
Camacho, 2005: 190). “Y, en realidad, aunque desde la ficción, sí llegan a poner en duda el mundo que se
percibe en estado de vigilia, a la luz de un razonamiento filosófico, es decir que al parecer en ninguno de los
argumentos hay falsedad siguiendo rigurosamente la teoría cartesiana (…) El relato, desde la ficción, claro, dice
que ésa no es prueba suficiente, porque nada me prueba que en mis sueños no sea posible encontrar cierta
linealidad que me impida distinguir los dos estados” (Botero Camacho, 2005: 194).
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puesto que, en primer lugar, fija una interpretación, una formulación del argumento del texto
que está leyendo, y en segundo lugar construye el argumento opuesto extendiendo así la labor
de la lectura a la dimensión reflexiva que el lenguaje le permite realizar de forma simultánea y
estableciendo la trayectoria de un tránsito que va desde el nivel de escritura al nivel
semántico.
En el segundo aspecto, Silvia Barei analiza el modo en el que Jorge Luis Borges
interviene en la fábula y la biografía con estrategias propias de la literatura, partiendo en la
mayoría de los casos de un sujeto real y describiendo una trayectoria hasta llegar a construir
un personaje literario. En este punto, la autora usa el concepto de ficción como sinónimo de
historia “amenaza el sistema lógico pero salva la historia, la ficción” (1999: 111). Además,
ella hace notar cómo el juego narrativo en el que Borges inscribe la relación de la crítica y la
literatura es una parte más de la narración. Esto demuestra para Barei que fijar los límites
entre la actividad crítica y la actividad literaria de Borges se vuelve una tarea
considerablemente compleja.
El tercero de los aspectos retomados por Barei es el de las lecturas desde la biblioteca.
En él la autora se refiere a escenarios de ficción y a estrategias ficcionales para dar cuenta del
modo en el que Borges retoma temas, argumentos o principios científicos y los somete a un
tratamiento que queda atravesado por la crítica y el modo literario obteniendo así una forma
de producción literaria con antecedente en la biblioteca universal. Silvia Barei también
considera que la estrategia a la que se acaba de hacer mención asume la capacidad metafórica
del lenguaje para reconsiderar textos provenientes de cualquier disciplina. La autora concluye
su estudio considerando que “en la factura espiralada de los textos, la clásica distinción entre
‘ficción’ y ‘realidad’ no está sometida a discusión: ambas conviven y nada es más real que la
literatura o más ficticio que la vida de un escritor, nada más literaturizable que ciertas teorías
de la ciencia o la filosofía” (1999: 116).
Otro autor que ya hemos mencionado, Juan Manuel García Ramos, matiza el concepto
de mímesis en la tradición filosófica y artística, entendiendo como tal que el arte copia a la
realidad que puede ser percibida en el mundo. En el caso de la obra de Jorge Luis Borges,
García Ramos considera que la mímesis se lleva a cabo de un modo diferente al clásico,
puesto que en esta obra la copia no reflejaría la realidad existente en el mundo sino la
proveniente de la imaginación o la fantasía. Este punto en particular es considerado por el
crítico como central en la estética borgeana. La aporía de Zenón, tantas veces citada por el
autor argentino, sería uno de los ejemplos en el que, según Ramos, podría constatarse esta
hipótesis “tal es el doble movimiento de la literatura en Borges: de un lado la abstracción, el
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absoluto, el todo; del otro, el minucioso y concreto describir del símbolo, como minuciosa y
exacta es la aporía de Zenón” (1999: 668).
La hipótesis central planteada por Juan Manuel García Ramos en su trabajo es que en la
narrativa de Borges se establece una relación que va de lo concreto a lo abstracto, tanto como
del plano físico al intelectual. Para el crítico estas estrategias narrativas tienen como objetivo
cuestionar el orden de lo real en los términos convencionales.
Los modos en los que García Ramos se refiere al concepto de ficción pueden ser
considerados de varias maneras: es posible pensar que desde su perspectiva la ficción tiene
grados de verdad, como cuando afirma:
opuestamente, este autor propone, no la proclamación de la realidad de la ficción, sino la
ficción de la realidad, para lo que en ocasiones se nutre del ejemplo de cómo los personajes de
ficción, meros entes imaginarios, han logrado paradójicamente imponerse con mayor realidad
que los seres reales (1999: 660).

También cuando considera que “todo arte tiende a proclamar su propia realidad y,
cuanto mayor valor estético posee, mayor es su aceptación entre las realidades del imaginario
colectivo; pero, que el mundo real es pura ficción, es la actitud más subversiva que podría
adoptar arte alguno” (1999: 660). Finalmente, la perspectiva de trabajo de Juan Manuel
García Ramos refiere a ficción del siguiente modo:
Máxime cuando en sus ficciones la filosofía cumple una función ancilar básica ―vertiente
estudiada con insistencia por críticos y eruditos—, y no sólo en sus ficciones, pues si es
notable por su imposibilidad el intento de definir lo real o el ser, no lo es menos el empeño de
revelar el concepto de ficción en el código particular de este complejo escritor. Su juego de
versiones e inversiones, amalgamado en una única materia lo real y lo ficticio, se practica
antes que en ningún otro espacio en el escritorio, y en grado tal, que si la palabra es
convencional al definir cualquier manifestación de la realidad, se transforma en objeto de
imposibilidad utilización al tratar de deslindar el discurso de ficción del que no lo es en los
libros de Borges (1999: 660-661).

En este sentido es oportuno considerar el enfoque desde el cual realiza el análisis puesto
que el crítico utiliza un lenguaje religioso; Juan Manuel García Ramos considera que el “el
pecado de Borges es de gran magnitud” y que merece un “castigo”. El castigo según este
estudioso radica en la suerte que le ha llevado a Borges a enfrentarse con la nada cuya
consecuencia es que el universo aparece afantasmado para el escritor argentino. La hipótesis
que puede advertirse en el planteamiento de García Ramos es que toma como objeto de
estudio a lo real, ya que considera que Jorge Luis Borges procede con un método que extrema
los procedimientos idealistas, atacando de cuajo lo que es considerado como tal. El crítico
observa que a partir de esa interpretación, Borges llega a elaborar una literatura cuya idea de
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ficción atraviesa otros modos de construcción de saberes como pueden ser los científicos. Una
de las últimas consideraciones de García Ramos sobre el tema que indagamos es que “los
cuentos de Borges persiguen corroborar estas ideas a través del camino de la ficción” (1999:
679).
Eduardo Pellejero, otro estudioso de la obra del autor argentino que aportamos como
ejemplo en esta indagación, se ocupa de la obra de Jorge Luis Borges en su trabajo “Borges
‘Los precursores de Kafka’. Por una Historiografía Literaria no Historicista”. Allí analiza la
relación que existe entre los textos de Jorge Luis Borges y Franz Kafka. Para ello asume una
perspectiva desde la crítica literaria hacia el historicismo. Pellejero considera el concepto de
‘precursor’ como categoría de análisis para la obra borgeana, mostrando el modo en que el
narrador argentino ha puesto en relación su obra con las obras de la tradición, no sólo de la
literatura occidental sino universal. Por ello, cuando Pellejero se refiere al término ficción en
la obra de Borges considera las siguientes ideas:
Borges, el erudito, desenvuelve de hecho una crítica del historicismo, o de los excesos
historicistas en la literatura, que atraviesa su obra, ya subordinada a la afirmación de una obra
ficcional que la pone en cuestión directamente (La biblioteca Babel, Los inmortales, La
memoria de Shaquespeare), ya explícita en ciertas propuestas problemáticas que buscan abrir
camino a una nueva forma de crítica literaria, a medio camino entre la literatura y la historia
de la literatura (pienso, esencialmente, en la sugestión de un ‘enriquecimiento del arte de la
lectura a través de la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas’ que
cierra el Pierre Menard). Ficción crítica o crítica ficcional, en todo caso, que se toma más en
serio que nunca en este pequeño texto de 1951 que es Los precursores de Kafka. Quiero decir
que tenemos un texto, esta vez, no se oculta detrás de los prestigios de la obra que decimos de
ficción. Abordando directamente la cuestión de los precursores, en efecto, se sitúa en el
corazón mismo de la historia de la literatura y de la crítica literaria (2002: 4-5).

Vicente Cervera Salinas, en el libro La poesía de Jorge Luis Borges: historia de una
eternidad, analiza la obra poética de Borges. El interés que nos lleva a incluir en nuestra
investigación una obra que tiene una especificidad diferente a la narrativa, reside en el hecho
de haber constatado las dificultades con las que Cervera Salinas se encuentra al tratar el tema
de la ficción en la obra del autor argentino. Como en el caso de otros autores, en el texto de
Cervera Salinas es posible apreciar el entrecomillado en el que se encuentra la palabra ficción
a lo largo de su estudio.
El trabajo de Cervera Salinas toma como tópico para realizar el análisis unos versos de
Antonio Machado que nosotros citaremos a su vez para tenerlos en cuenta al analizar el
recorrido de su propuesta:
Mientras la abeja fabrica,
melifica,
jugo de campo y sol
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yo voy echando verdades
que nada son, vanidades
al fondo del crisol.
De la mar al precepto,
del precepto a la idea
¡oh, la linda tarea! 
de la idea a la mar.
¡Y otra vez a empezar!

Vicente Cervera Salinas divide los períodos de la literatura borgeana tomando como eje
organizador los siguientes versos correspondientes a distintos períodos “De la mar al
precepto, del precepto al concepto (1919-1920)”, “Del concepto a la idea (1923- 1929)”, “De
la idea a la mar (1930-1967)” y “Variaciones del mar (1967-1986)”. En este sentido analiza el
proceso a través del cual Jorge Luis Borges construye la primera etapa de su yo poético
dejando atrás, poco a poco, el programa de los ultraístas en el cual había participado. Para
Cervera Salinas el trabajo de Borges deja ver la atención cada vez más moderada en la
estructura lógica hacia las metáforas y lo analiza teniendo en cuenta, primero, la idea kantiana
sobre ‘idea estética y concepto’, considerando al ultraísmo como un esfuerzo por imprimir un
corte conceptista al proyecto de trabajo. En segundo término, reflexiona sobre el modo en el
que Borges inquiere el trabajo de Quevedo y de Gracián hasta pasar del ‘sujeto poético’,
como foco de trabajo, a la ‘reflexión’ como objeto primordial de su escritura. El resultado que
ese análisis arroja, para Cervera Salinas, es que Borges se encuentra situado desde entonces
en el centro de la poesía filosófica, dejando atrás los modos que el ultraísmo había perfilado
para definir su programa. Para el crítico español es posible advertir un claro desplazamiento
que va de la búsqueda de la metáfora novedosa al encuentro de la meditación interiorizada, y
por ello afirma:
Propongo, pues, como hipótesis y en consecuencia de todo ello, el reconocimiento del período
que atraviesa de 1923 a 1929 como el proceso de depuración del conceptismo ultraísta,
operando en la personalidad lírica de Jorge Luis Borges, discernible de manera paulatina en
los poemarios publicados en esos años y que deriva, finalmente, en la instauración de la voz
poética «personal» del escritor bonaerense. Esta voz podrá ser incardinada, de esta manera, en
la definición kantiana anti-conceptual de la estética literaria, donde Borges inscribirá su propia
modalidad lírica y su propio destino como poeta ‘de la idea’ (1992: 64-65).

Asimismo propone como categoría de análisis ‘trilogía’ para considerar tres poemarios.
Ellos son Fervor de Buenos Aires (1923), Luna de enfrente (1926) y Cuadernos de San
Martín (1929). La época que da inicio a este período coincide con el regreso de Borges a
Argentina y con su participación en la vida cultural del Buenos Aires de la década del veinte.
Es clave para entender este período la participación en las revistas Ultra, Prisma, Proa y
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Martín Fierro. También es de vital importancia la relación que en esa época Borges mantiene
con Macedonio Fernández5.
Para Cervera Salinas la ‘trilogía’ está contenida en siete años durante los cuales se
publicaron los trabajos consignados en párrafos anteriores y sólo sirve parcelar la obra de este
modo a fin de poder comprenderla en su conjunto. Identifica tres características propias que
predominan en la trilogía: la primera es de orden histórico y atañe a la distancia temporal que
existe entre la publicación de los tres poemarios hasta la nueva publicación de poemas que se
daría en 1960. La segunda es la que Cervera Salinas denomina ‘intimismo lírico’ en la cual ve
una constitución de la voz poética que se encuentra ya alejada de los textos ultraístas y que,
por otra parte, son una matriz que puede ser reconocida a lo largo de la obra que con
posterioridad sería publicada. Es notable el pie de página en el que Cervera Salinas considera
las palabras del propio Borges reconociendo la importancia que el poemario Fervor de
Buenos Aires tendría a lo largo de todo su trabajo poético. La tercera característica estaría
dada por la temática en la que aparece la ciudad de Buenos Aires, a partir de la que puede
verse tanto la construcción de la actitud reflexiva como las voces poéticas contenidas en el
resto de la obra.
Cabe destacar la ‘trilogía’ que Cervera Salinas analiza a la luz del ensayo El idioma de
los argentinos zanjando la cuestión de los enfrentamientos que acusan a Borges tanto de falso
nacionalismo como de criollismo y extranjerizante. Para nuestro crítico es preciso considerar
un matiz conciliador entre ambos puntos de vista abriendo el paso de este modo a la vocación
universalizada que el poeta argentino perseguiría a lo largo de esa parte de su obra.
Vicente Cervera Salinas también afirma que en esta etapa, la primera de su creación
poética, es cuando se afianza la metafísica como tema central de la temática borgeana. En
última instancia, el crítico considera que el idioma sintético de Borges se encuentra contenido
allí, dando sentido a la búsqueda a través de la reflexión filosófica, al descubrimiento de
voces poéticas y a la escritura ficcional del poema; también al encuentro con el yo poético, a
un tiempo intimista, múltiple, plural y desdeñador de la personalidad. Otro de los rasgos que
ya pueden considerarse en esta etapa, según Cervera Salinas, es la construcción de
‘situaciones’ en los poemas que abren el espacio de escritura al ‘monólogo dramático’, que
alcanzaría un desarrollo posterior amplio.
5

“La temática poética de la trilogía está, por lo tanto, como el ‘idioma de los argentinos’, dotada de una
calidad tonal que logra individualizar a su autor: ni extranjero ni criollo, a pesar de sus numerosos deslices,
posteriormente mitigados. Esta situación intermediaria y equilibrada posibilita que Borges se eleve desde el
‘aquí’ y el ‘ahora’ personales hasta la máxima y múltiple indeterminación espacio-temporal del ‘sujeto poético’
que ‘escribe’ los poemas” (Cervera Salinas, 1992: 79).
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La publicación nuevamente de poemas en 1960 marca treinta años de silencio poético,
pero esta falta de poesía es suplida por la aplicación de Jorge Luis Borges a la obra narrativa y
a la participación en diferentes publicaciones, tales como la revista Sur y la revista Crítica.
Vicente Cervera Salinas también señala la importante relación y producción con Adolfo Bioy
Casares, situando dentro de este período, el primer monólogo dramático:
La ‘ficción’ ya habita plenamente la poesía del argentino, y evidencia la atracción absoluta del
artificio literario característico de los relatos y ensayos creados en la década de los cuarenta
y los cincuenta  al dominio de su lírica, algo insólito en el período de la trilogía. Un
creciente confinamiento en los aspectos más autónomamente «literarios» (la ‘verdad’ formal
de la ficción) se advierte indiscutiblemente en la inclusión de su poesía: los ‘motivos’ que
conforman el texto lírico proceden a abandonar paulatinamente la referencia sensible o
fenoménica (sintetizable en Buenos Aires en la ‘trilogía’) para instalarse en los predios de la
especulación, como consecuencia de una fecunda alianza del autor con el texto filosófico y
literario (1992: 118-119).

Algunas de las apreciaciones que podemos ver en el uso de la palabra ficción que
Cervera Salinas realiza radican en la extensión semántica al considerar la idea de ‘ficción
poética’. Este crítico aplica el término ficción, que en la mayoría de los casos se restringe al
ámbito de la narrativa, a la poesía; pero va aún más allá, ya que considera que desde esa
‘ficción poética’ el poema alcanza una connotación universalista. Aunque la propuesta es
arriesgada, lo que nos interesa señalar es cómo, nuevamente, el crítico necesita marcar la
palabra con los signos que pueden mostrarnos la dificultad que para él plantea el uso de la
palabra ficción:
Mas lo verdaderamente importante en la historia de la lírica borgesiana, no es sólo que halle
en la filosofía su materia temática, su ‘emoción’, sino que el poema trace y dibuje un ámbito
artístico que, tomado como Norte y estímulo la ‘idea’, llegue a fundar esa ‘ficción’ poética de
signo universal (‘de la idea a la mar’), que es al fin tejida estróficamente con el hilo
«ucrónico» aludido por Cortázar6 (1992: 141).

Tanto para Vicente Cervera Salinas como para otros críticos sería posible hablar en la
obra de Jorge Luis Borges de grados de ficción:
En general, cabe concluir que Borges mantiene el grado de ‘ficción’ implícita que todo
monólogo ‘trilogía’ incorpora: grado ficcional en tanto cesión de la voz a un personaje
imaginario (vertiente dramática) y en la naturaleza ‘situacional’ del discurso (situación a la
6

Otra cita donde es posible ver lo que plantea Cervera Salina es: “Tras la defensa precedente de una
etapa central, donde manifiesta su configuración genuinamente definitoria, en los años 1930-1967, y suponiendo
en ella el asentamiento de los aspectos prefigurados y ya anunciados en los poemarios de la ‘trilogía porteña’,
cabe vindicar la integración de la totalidad de las obras líricas publicadas desde esa fecha hasta 1986, año de su
muerte, en un apartado común donde estas compartan una naturaleza homogénea de «variación» sobre el gran
tema poético borgesiano: la reflexión ontológica de índole universal hecha materia en el verso, en el ‘canto’”
(Cervera Salinas, 1992: 53).
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que no suele ser ajena tampoco una gran dosis de ‘narratividad’ como forma expresiva del
‘momento’ temporal seleccionado en el poema), característica que no obsta la propensión
especular de su propio discurso, común de manera creciente a todos los poemarios de este
período (1992: 210).

Borges múltiple. Cuentos y ensayos de cuentistas reúne una selección de múltiples
trabajos compilados por Pablo Bresia y Lauro Zavala. En ella, todos los nombres propios que
figuran son de una gran trayectoria y de un alto prestigio en el ámbito de la literatura como
Alfonoso Reyes, Italo Calvino, Alina Diaconú, o Margaret Atwood, entre otros. Cabe destacar
que varias de las secciones en las que se encuentra dividido el libro contienen en su título la
palabra ficción o alguna de sus formas: “Ficciones para «Borges y yo»”, “Ficciones sobre
Borges”, “Encuentros ficcionales”, “Entorno a las ficciones de Borges”, “Cartografías de la
ficción”, “Ficciones bajo la lupa” y “El escritor detrás de las ficciones”. También en la
introducción se habla de ficción: “Este libro contiene autorretratos, ficciones y ensayos breves
escritos por cuentistas” (1999: 56), o cuando plantean que “Estos cuentos y minificciones
sugieren, cada uno a su manera, glosas, huellas, palimpsestos, pastiches, plagios, simulacros,
parodias, metaparodias, variaciones, apropiaciones y correspondencias a partir de las
ficciones de Borges” (1999: 8-9).
Desde nuestro punto de vista son de gran relevancia todos los aportes que están
contenidos en el libro porque dan una visión panorámica rica sobre las tendencias y la
profunda y profusa lectura que se sigue haciendo sobre la obra borgeana. No obstante, hemos
tomado el capítulo “Teorías de Ficción” para realizar un análisis más detallado del uso del
concepto que venimos considerando. John Barth, escritor estadounidense de relatos breves y
novelas, quien también tiene algunos trabajos sobre la metaficción, escribe que en la obra de
Jorge Luis Borges “sus ficciones son no solamente notas al pie de página de textos
imaginarios, sino posdatas al cuerpo real de la literatura” (en Bresia y Zabala, 1999: 172), y
agrega: “el propio Borges la usa, citando a Schopenhauer, como evidencia de que el mundo es
nuestro sueño, nuestra idea, siguiendo las líneas de pensamiento idealista, en el cual pueden
encontrarse «tenues y eternos intersticios de sinrazón» que nos recuerdan que nuestra creación
es falsa, o por lo menos, ficticia” (en Bresia y Zabala, comps., 1999: 172).
Por su parte, Ricardo Piglia, escritor, crítico y ensayista, alude a ficción en diferentes
sentidos “hay una ficción que acompaña y sostiene la ficción borgeana: se trata de un relato
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fracturado, disperso, en el que Borges construye la historia de su escritura”7 (en Bresia y
Zabala, comps., 1999: 177).
Stanislaw Lem, escritor polaco, considera que “desde un punto de vista superficial, son
paradojas de tipo griego hechas ficción (por ejemplo, las de Zenón)” (en Bresia y Zabala,
comp., 1999: 187).
Carlos Fuentes, autor mexicano de novelas y ensayos, escribe el último de los trabajos
incluidos en esta sección. Es notable que en el análisis de este último autor no aparezca la
palabra ficción para referirse a la obra borgeana. Fuentes, alude a la obra narrativa desde el
marco teórico que proporciona Bajtín apelando al concepto de cronotopo como hilo de
conductor de su análisis.
Hay otros tipos de estudios que establecen relaciones entre los significados de ficción y
los de artificios relativamente utilizados por las corrientes de crítica literaria. No resulta lo
más común pero es posible encontrar referencia a ello en varios autores. El planteamiento que
hace Sylvia Molloy puede ser un ejemplo, ella interroga sobre cuáles son los aspectos que
constituye una ficción. El argumento de esta autora discute las ideas que afirman que la
ficción sea “meros juegos estéticos”, como también aquellos que sospechan de la dimensión
lúdica en la obra borgeana.
Las respuestas y actitudes que el lector deberá operar, desde la perspectiva expuesta por
Molloy, son otras. Es decir, el lector deberá ubicarse para apreciar la obra de nuestro autor de
forma integrada:
Se han vuelto, sí, emblemáticos, porque en apariencia rompen (más que otros textos de
Borges) con lo previsto: la ficción es siempre lugar llamativo. Pero otra parte la misma
eficacia de esa ruptura dentro de lo que se espera del relato —y cabe preguntarse, según la
nomenclatura borgiana, qué constituye una ficción, qué un artificio— hacen que corran el
7

Ficción del origen, se narra allí el acceso a las propiedades que hacen posible la escritura, sin embargo
no se trata (como en Arlt) de un relato de aprendizaje, sino más bien de una especie particular a la que podríamos
llamar narración genealógica. (…) Así esa ficción que intentamos reconstruir demuestra ser a la vez social
(porque es una concepción de clase la que expresa ahí) e individual (porque en su enunciación no puede
separarse de la posición del sujeto que reordena y da forma al material ideológico)” (Piglia en Bresa y Zabala,
comps., 1999: 178). “Esta ficción familiar es una interpretación de la cultura argentina: esas dos líneas son las
dos líneas que, según Borges, han definido nuestra cultura desde su origen (…) La ficción de ese doble linaje le
permite integrar todas las diferencias haciendo resaltar a la vez el carácter antagónico de las contradicciones pero
también su armonía” (Piglia en Bresia y Zabala, comps., 1999: 180). “Esta ficción es un mito de origen: mito
sobre el origen de la escritura, esto es, reflexión sobre las propiedades que la han posible” (Piglia en Bresia y
Zabala, comps., 1999: 181. “Debemos estudiar qué forma literaria hace posible integrar ese conjunto de
contradicciones, o mejor, analizar de qué modo la transformación de ese material ideológico determina las
particularidades de su escritura de ficción. La memoria y la biblioteca representan las propiedades a partir de las
cuales se escribe, pero esos dos espacios de acumulación son, a la vez, el lugar mismo de la ficción en Borges
(…). “Borges reescribe la historia familiar y al mismo tiempo la degrada, esto es, ver cómo la escritura de
ficción de Borges se constituye, justamente, en el proceso de transformar esa ideología básica” (Piglia en Bresia
y Zabala, comps., 1999: 185).
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peor riesgo: las ficciones borgianas pueden ser consideradas (y de hecho se las considera a
menudo) como una mera actividad lúdica, una trampa puramente estética. Vale la pena, creo,
corregir esa ligereza, replantear el problema —si cabe la palabra— en otros términos. Más
precisamente: detenerse, gozar, irritarse ante un diálogo incesante de fragmentos. Si las
ficciones extrañan, es porque extraña todo el texto de Borges: la inquietud manifiesta en los
relatos, por su básico desasosiego textual, habrá de remitir al resto de la obra, igualmente
desasosegante y menos fácil de clasificar. Sin distinciones de género, se presenta un texto
difícil de parcelar, en ‘peligrosa armonía’8 (1999: 16).

La autora parece sugerir que mediante una lectura integral de la obra encontraremos
respuestas a preguntas como “qué es una ficción, qué un artificio”; por tal razón sería el lector
quien determinaría el sentido último de la dimensión de la ficción. La lectura surge como
modeladora, como una acción creadora del pacto ficcional al que la narrativa nos invita a
participar. Aunque el análisis de Sylvia Molloy es profundo, seguimos quedándonos sin poder
precisar qué constituye una ficción para esta autora. De todos modos vale la pena rescatar el
interrogante que nos permitirá avanzar en la indagación.
Equiparar la dimensión lúdica a una trampa estética le parece a Sylvia Molloy una
inexactitud. En principio estamos de acuerdo con ella porque eso equivaldría a negar a su vez
la función ineludible de la lectura. El lector, si debe afrontar el desafío de la lectura, más o
menos compleja de los textos escritos por Borges, tiene la libertad de realizarla en los modos
que crea conveniente sin tener que sospechar que está siendo llevado a una trampa o a una
emboscada en la cual quedará atrapado. No parece ésta ser una idea feliz sobre el pacto
ficcional ni sobre las intenciones del autor. En cambio, pensamos que el juego de la lectura
permite el tránsito por la narrativa desde diversos y múltiples puntos de vista, la perplejidad
que genera en muchos casos la lectura de los cuentos de Jorge Luis Borges requiere del lector
una implicación amplia en la que principalmente se le propone sospechar, imaginar y jugar.
Por estas razones, el extrañamiento y la sospecha no son o no deberían ser, en general,
reacciones no deseadas por parte del lector. Si en las ficciones hay dimensiones múltiples, nos
preguntamos cuál sería la correcta interpretación de los textos y, por consiguiente, ¿habría
unas formas correctas y otras incorrectas? En principio pensamos que es una discusión que se
sale de estos márgenes de indagación, pero sí la responsabilidad de definir el orden de ficción
de una obra se encuentra en el lector, es decir, en la dimensión estética de la lectura.
8

“Pero la plena carga de ese discurso oscilante, de ese tanteo textual, sólo parece volverse obvio —y
por ende motivo de discusión —cuando Borges emprende abiertamente la ficción. Curiosamente los críticos se
aferran al género menos definido —la narrativa— para practicar el elogio o la condena de Borges. Mi punto de
partida no es diferente del de esos críticos aunque sí exento —espero— de condena o de elogio. Las ficciones
borgianas merecen que se las ubique en su justo lugar: como entonaciones si se quiere nuevas pero no
básicamente distintas del discurso borgeano previo; como entonaciones tampoco alejadas del borgeano coetáneo
o posterior” (Molloy, 1999: 16).
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Coincidimos con Sylvia Molloy, en cualquier caso, en que el presupuesto de la dimensión
lúdica no puede ser una objeción atribuible a la obra borgeana.
I.7. Ficción entre filosofía y literatura
Desde el punto de vista del materialismo filosófico, Jesús Maestro aborda el tema de la
ficción en la literatura en El concepto de ficción en la Literatura. Para Maestro, la ficción se
encuentra atravesada de “confusionismo” en el sentido en que atendiendo a los argumentos y
definiciones aristotélicas sobre el tópico que estamos estudiando, él considera que éstas no
podrían ser aplicadas en nuestro presente por diferentes razones que el autor discute y que
brevemente desglosaremos.
En un primer punto se opone a la idea de falsedad como consecuencia de asumir la
ficción desde el punto de vista epistemológico que construye la dicotomía verdad-falsedad en
la literatura, equiparando el mundo del arte al mundo en el cual vivimos. En segundo lugar, el
autor pone de relieve las diferencias existentes entre el mundo en el que vivió Aristóteles —y
algunos de los griegos que han tenido relevancia en la construcción histórica del concepto—,
y el mundo en el cual nos encontramos actualmente. La retórica de este crítico nos invita a
reflexionar sobre algunos puntos que resultan de nuestro interés:
¿Por qué nuestra idea de ficción es irracionalmente aristotélica? ¿Por qué asumir de forma
acrítica una idea de ficción, elaborada por Aristóteles hace dos milenios y medio, cuando la
realidad de la Literatura y la ontología de la Realidad, son materialmente incompatibles con
semejante idea aristotélica de ficción? Convenzámonos: Aristóteles no es nuestro colega
(2006: 4).

Jesús Maestro clasifica y niega la pertinencia de los formalismos que plantean a la
ficción como primarios, secundarios y terciarios. La crítica literaria que recurre a la Historia
de la Literatura en la cual es sostenido el concepto que nos ocupa desde los presupuestos
aristotélicos de verosimilitud, resulta impugnable para Maestro en nuestro tiempo. La
propuesta teórica que postula como hipótesis es que “la idea de ficción ha de definirse desde
criterios ontológicos y materialistas, no epistemológicos, ni gnoseológicos, ni metafísicos,
aunque agrega, no hay que confundir lo existente con lo verdadero” (2006: 16).
Jesús Maestro marca una diferencia entre la existencia estructural formal y la existencia
genética. Los seres humanos estarían contenidos en la segunda línea, mientras que los entes
de ficción estarían comprendidos en la primera. Por esas razones afirma que “toda ficción es
una realidad impotente, es decir, una materialidad que carece de existencia operatoria” (2006:
19) —y agrega— “no cabe, pues, en rigor, hablar de ficción en Literatura, sino de la ficción
de los contenidos psicológicos y fenomenológicos de la ontología literaria” (2006: 21). Ahora
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bien, más allá de los argumentos que el autor desarrolla, marcados claramente por la
perspectiva desde la cual los aborda y que podrían ser refutados desde marcos teóricos
diversos, estamos de acuerdo con él cuando señala el problema de tomar conceptos como
realidad y verdad de un mismo modo. También acordamos en que las categorías de verdad o
falsedad pueden ser aplicadas a mundos lógicos construidos y no al universo material. La
posición de Juan Arana, quien reivindica el valor filosófico de la obra de Borges, sostiene
algunas apreciaciones sobre ficción que van en una dirección semejante a la de Maestro:
Los mundos ideales de ficción no están constreñidos por la necesidad de estar en
correspondencia con el mundo (real); pero en modo alguno son arbitrarios. Obedecen a sus
propias leyes, que configuran una lógica peculiar y valiosa. Desde este punto de vista, la
literatura puede llegar a ser, de hecho lo es en el caso de Borges, un excelente banco de
pruebas para las doctrinas filosóficas, un medio admirable para hacer filosofía (experimental),
(1994: 19-20).

Los conceptos de realidad y verdad toman sus significados de acuerdo al marco de
pensamiento histórico y disciplinar en el cual se los contextualice. Por lo tanto, entrar en una
discusión de esta índole nos llevaría a revisar toda la historia de la filosofía. De alguna
manera deberemos abordar algunos focos problemáticos, pero, en este sentido, cabe plantear
que estamos de acuerdo en que en el mundo griego, en el que realidad y verdad —sobre todo
para Aristóteles— tenían una implicación ontológica, se diferencia del nuestro, al menos
desde la perspectiva que asumimos en este trabajo, en el que resultan campos claramente
separados.
Preferimos entonces dejar de lado el concepto de realidad extensamente problemático y
asumir con Jesús Maestro el concepto de verdad-falsedad en el que nos interesa situarnos. En
un marco de presupuestos lógicos-epistemológicos como bien plantea el crítico al que nos
estamos refiriendo, el Quijote es un personaje verdadero en un mundo de estructura lógicoliteraria en el que las verdades no guardan adecuación con el mundo material. La ficción en
este sentido permite ser analizada en términos de coherencia, de posibilidades imaginativas,
de estructuras lingüísticas posibles, entre otras opciones. Nos interesa retomar y pensar en la
siguiente idea expuesta por el autor:
Por todas estas razones no tiene sentido, porque no es riguroso ni racional en nuestro mundo
contemporáneo, desde el momento en que el saber de las ciencias categoriales no lo autoriza,
hablar de verosimilitud en términos de adecuación —términos aristotélicos— a una realidad
que, como la propia ficción, es también una construcción. En consecuencia, el concepto de
ficción literaria ha de redefinirse por completo (2006: 5).
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Esta necesidad de re-definir el término ficción desde un punto de vista conceptual nos
parece importante, ya que en nuestro contexto -y tomando como corpus de trabajo la obra
borgeana- las definiciones arraigadas en la tradición pueden resultar atractivas, pero no nos
permiten avanzar en el tratamiento, ni en las problemáticas con las que la literatura
contemporánea se enfrenta.
Retomando otro enfoque desde el cual proseguir con nuestro análisis, consideramos que
entre diversas definiciones sobre ficción que pueden encontrarse en los diferentes léxicos, la
que da Anne Souriau en el Diccionario de Estética resulta particularmente amplia y relevante.
La exposición comprende cuatro apartados en los que se comienza definiendo a la ficción
como:
ficticio, que en sentido propio significa acción y efecto de modelar y luego, en general, acción
de fabricar; en sentido figurado, acción de inventar, de representar en la imaginación, o de
fingir. El castellano no ha conservado más que el sentido figurado, y ya no designa solamente
la acción, sino también lo que de ella resulta, lo que ha sido imaginado, y también su carácter
imaginario. Lo que tiene un carácter tal se llama ficticio, adjetivo más reciente que el nombre
y constituido a partir de éste. La noción de ficción, en estética (tiene otros usos, especialmente
jurídicos, que no serán examinados aquí) afecta a la estética general y a todas las artes. Ha
sido estudiada sobre todo por la literatura, en particular en las teorías del teatro y la novela.
Pero no hay ninguna razón para restringirla solo a estos campos, y nosotros aquí la
analizaremos en su alcance general (1998: 578-579).

La ficción no existe más que por una actitud del espíritu:
Aunque se otorgue lo principal de las causas a las aspiraciones inconscientes padecidas, o a la
sumisión al contexto social, no se puede olvidar que una ficción, al ser, por definición,
inventada, da el ser a lo que nunca hubiera existido sin el acto y la eficacia del inventor.
Además, la ficción de la que se ocupa el esteta no es un simple sueño que permanece en el
psiquismo del soñador; es la que se encuentra en las novelas, los cuadros, las obras de teatro,
los ballets, en los cuales y por los cuales existe la ficción (1998: 579).

La ficción tiene lo imaginario como modo de existencia:
A veces se la ha calificado de irreal; pero ello sólo significa que la ficción no tiene existencia
auténtica y constatable en el mundo al que pertenece su autor, este mundo material común a
todos los hombres y en el que éstos ocupan un lugar por su cuerpo. Se trata pues de una
relación de posición que es independiente de su análisis de la esencia. (…) Se puede, por ello,
definir la existencia ficticia como la existencia en un universo distinto de nuestro universo
material, y virtualmente implicado en un acto real de representación mental que tiene lugar en
nuestro universo (1998: 579).

La ficción se da como alteridad de existencia:
Esta extrañeza de la ficción respecto de nuestro universo real forma parte evidente de la
esencia de la ficción (…) Se ha discutido el derecho a la ficción, no en nombre de la verdad,
sino de la sinceridad. ¿Será la ficción una mentira? No. Si no engaña, si no tienta para que se
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la tome por la realidad. (…) Muchos estiman que el poeta debe experimentar personalmente
los sentimientos expresados en unos versos que no pueden ser más que efusión de su corazón.
Es una postura estúpida. Existe una sinceridad no biográfica, la buena fe de un yo que no es el
yo histórico del autor. (…) Quizá la dificultad procede del empleo de este término, ilusión; sin
que haya ilusión alguna, en todo conocimiento de su naturaleza ficticia, la ficción puede
generar una impresión de realidad intensa, una realidad que debemos precisar a continuación
(1998: 579).

La ficción tiene su propia realidad interna:
El realismo de lo imaginario no se reduce a una conformidad de contenido con nuestra
realidad; es, más que nada, una muy estricta cohesión en su mundo propio, así como una gran
nitidez de lo que se nos muestra de él. Esta cohesión no es necesariamente sumisión a las leyes
de nuestro mundo; el mundo ficticio puede tener sus leyes particulares (Raison et Verité). Pero
la patencia de ciertos de sus elementos y el modo en que convienen todos ellos mutuamente
pueden crear una realidad una verdad de la ficción (1998: 580).

Por otra parte, y desde el enfoque que propone post-estructuralismo francés en un
sentido amplio, Michel Foucault considera la necesidad de volver a la ficción como palabra
olvidada, como un modo de enunciación en el que el discurso retoma y olvida, se acerca y se
aleja de las diferentes connotaciones del lenguaje. Este autor pone en relación estrecha al
lenguaje y a la ficción señalando que la segunda tiene lugar cuando el primero se obtura,
cuando las posibilidades del lenguaje se extienden en un sentido en el que resulta difícil de ser
clasificado y encuadrado con precisión. En este sentido, el autor busca dar un contexto de
significación a la palabra ficción desde una perspectiva de lógica negativa, investigando en lo
no dicho, en las diversas búsquedas que el lector puede hacer en los textos.
La subjetividad cobra para él un sentido más amplio al definirla en términos de
metáfora que apela a una significación en el campo semántico. Foucault, desde su enfoque,
propone “si me pidieran que definiese de una vez lo ficticio, diría, sin pensarlo dos veces: la
nervadura verbal de lo que no existe, tal como es”9 (1999: 258).
Más allá de la lucidez que caracteriza el pensamiento foucaultiano, cuando intentamos
precisar algunas cuestiones de fondo sobre su propuesta de ficción vemos que la metáfora con
la que define lo ficticio (aludiendo a la palabra “nervadura”), aún cuando puede estar
impregnada de cierta consideración estética, no aporta mayores indicios que nos guíen en
9

Otra cita en la que Foucault considera el problema del lenguaje y la ficción es: “Tenemos que volver
otra vez a esa palabra, ficción, tantas veces invocada y luego abandonada. No sin algo de temor. Porque suena
como un término de psicología (imaginación, fantasma, ensoñación, invención, etc.). Porque tiene las trazas de
pertenecer a una de las dos dinastía de lo Real y de lo Irreal. Porque parece remitir −sería tan normal después de
la literatura del objeto− a las flexiones del lenguaje subjetivo. Porque ofrece tanto apoyo que se escapa.
Atravesando, oblicuamente, la incertidumbre del sueño y de la espera, de la locura y de la vela, la ficción, ¿no
designa una serie de experiencias a la que el surrealismo ya había prestado su lenguaje?” (Foucault, 1999: 256257).
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nuestra investigación. La delimitación del terreno del lenguaje en lo inexistente como antítesis
a lo existente favorece algunas ampliaciones imaginativas que son propicias para reflexionar,
aunque resulta necesaria la búsqueda de una respuesta menos elíptica, quizá, pero que nos
devuelva algunas claridades con las cuales trabajar en el terreno de los textos escritos por
Borges.
Cabe comentar que esa indeterminación del lenguaje a la que refiere Foucault no se
sustenta en las mismas ideas que toman las limitaciones del lenguaje como una apertura de lo
inaccesible desde un punto de vista metafísico, puesto que remiten a dos tipos de limitaciones
que conllevan resultados diferentes. Una es la metafísica, que aboga por la imposibilidad que
el lenguaje posee para expresar lo inefable. La otra, la foucaultiana en este caso, remite a los
límites en los que el lenguaje se constituye como topos donde indagar las diversas texturas del
lenguaje y de la escritura, en particular como discurso. La diferencia es clave porque la
primera conduce al silencio, a la oclusión en el lenguaje; la segunda retoma la palabra como
posibilidad creadora. Ambas líneas han abierto perspectivas desde las cuales ver la obra
borgeana en las que hemos indagado respectivamente.
El libro de Juan Nuño, La filosofía de Borges, constituye una de las primeras obras en
las que comienza a plantearse la relación existente en la obra de Jorge Luis Borges entre
filosofía y literatura como ya hemos mencionado10. Sobre este ensayo, Fernando Savater
sostiene:
A mi juicio, el mejor y más completo estudio sobre este tema es el de Juan Nuño, titulado La
filosofía de Borges. En él se propone un lúcido recorrido por los principales tópicos
metafísicos que intrigaron a Borges –la infinitud de los mundos, los arquetipos platónicos, el
yo ilusorio, las paradojas del tiempo... – al hilo de sus textos en prosa mejor conocidos. Pese al
título de su libro, la tesis de Nuño es precisamente que Borges carece de filosofía propia y sólo
se interesa por esas notables ideas acuñadas por otros con motivos estéticos o lúdicos
(2002:117).

Si bien la obra de Juan Nuño tiende a rescatar en la obra borgeana un pensamiento
filosófico, en el prólogo se presenta una aclaración importante que tenemos que considerar. El
crítico plantea, por una parte, “que en Borges haya ciertos y determinados temas filosóficos
no deberá nunca entenderse como que su propósito fue hacer filosofía y menos aún que su
obra entera rezuma o contiene claves metafísicas que sólo esperan por su despertar…”. Y
prosigue párrafos más adelante:
10

“Por más que, habiendo establecido la relación, es inevitable tratar la cuestión del nexo entre filosofía
literatura. O lo que en el fondo viene a ser lo mismo: los límites de esta interpretación, de cualquier
interpretación de Borges” (Nuño, 1986: 12). “Pero no se trata en ningún momento de aprovechar a Borges para,
a partir de su prosa o de su poesía, filosofar con buena o menos buena fortuna” (Nuño, 1986: 13).
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porque, en definitiva, jamás una lectura filosófica de Borges, por acertada o inteligente que
sea, podrá sustituir a la verdadera lectura, que es aquella que permite disfrutar de todo el
esplendor de su expresión literaria y toda la fuerza de su riqueza imaginativa, sino que,
además, inevitablemente está condenada a traicionar, alterar, deformar el texto de Borges
(1986: 13-14).

La recomendación de Juan Nuño se centra en proponer un ángulo desde el cual leer la obra:
Léase a Borges como el clásico que ya es: una y otra vez, apreciándolo de modo distinto cada
una, descubriendo cada vez nuevos matices y riquezas. Tal sería la lectura completa,
apreciativa, estética, absoluta: la verdadera lectura de Borges. Ésta, que se pretende filosófica,
es apenas una trampa. Una forma de revelar algo que, casi siempre Borges, en buen creador,
esconde: sus secretos (o no tan secretos) motivos de inspiración intelectual. No lo es, en
cambio, que Borges no trabaja con otra realidad que no sea la literaria y aun filosófica misma
(1986: 14-15).

En principio, y teniendo en cuenta en nuestra indagación los modos en los que es
posible considerar la ficción en la tensión que se establece entre literatura y filosofía, es
posible pensar en varios aspectos: el primero de ellos es que la separación entre ambos
campos de saberes, en nuestro presente, no aparece con tanta claridad como lo ha podido ser
en la tradición. Por tal razón, pensar en la ficción supone, para nosotros, un cambio de
perspectiva temporal. En segundo término, pensamos que la polarización que se establece
como consenso sobre si la obra de Borges es o no es filosófica, sobre si es posible o no hallar
ideas, pensamientos o argumentos sustanciales que permitan establecer cierto sistema en su
obra, carece de sentido.
Sostenemos esta hipótesis por lo afirmado en el primero de los puntos que acabamos de
considerar y también porque resulta sólida la idea de que es la misma obra borgeana la que
permite que emerja un estado de problemas teóricos que estaban dándose tanto en la historia
de la filosofía como en la literatura misma. En la primera señalamos la falta de ideas nuevas,
de pensamientos y corrientes innovadoras; en la segunda, la imposibilidad de definir
claramente el contorno de los géneros.
A la vista de estas apreciaciones la reducción de inscribir la obra de Jorge Luis Borges
entre estos dos saberes tampoco es vista como acertada por María del Carmen Rodríguez
quien considera que:
Borges no es un filósofo que emplee recursos literarios para exponer una doctrina. Tampoco
sería correcto afirmar que es un literato que acuda a la metafísica como inspiración. Por tanto,
su obra no debe reducirse estrictamente a la mera exploración de las posibilidades literarias
que ofrecen los sistemas filosóficos (2009: 167).
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Por otra parte, la obra borgeana, desde la década del cuarenta hasta nuestros días,
posibilitó una apertura a una serie de cuestiones que estaban surgiendo tanto en la práctica
como en la teoría. La aparición de la obra del escritor argentino resultó, en muchos casos,
integradora y reveladora en el sentido más amplio de la palabra, puesto que no sólo amalgamó
bajo su hilo creativo a la diversidad de géneros sino también de saberes, debido al
conocimiento de tipo enciclopédico con el cual contaba el autor.
Paradójicamente, el tipo de saber general fue entrando en claro deterioro, marcado por
el ascenso de la acumulación informativa que la era digital ha posibilitado. El tipo de saber
enciclopédico en el contexto francés con Denis Diderot y Jean d`Alembert, y en el contexto
inglés con la Enciclopedia Británica, han jugado un papel central en la obra de Jorge Luis
Borges. Ese horizonte le permitió establecer un universo textual en el cual se encontraba
contenido de algún modo todo el saber. A la vez, esto constituyó un contexto simbólico que
mostraba unidos en el compendio concreto dentro de las dimensiones de un libro, saberes y
conocimientos que se habían construido como fragmentados en la especialización cada vez
más acentuada desde el período de la Ilustración hasta nuestra época. Varios críticos han
señalado que el modo de materialización de toda esa línea de influencia fue la lectura como
práctica de escritura llevada a cabo en la obra borgeana y, en cierto modo, estamos de acuerdo
con estas apreciaciones.
No resulta casual desde esta perspectiva, que la línea que reclama la posmodernidad del
pensamiento en la obra borgeana apele a una teoría post-estructuralista en la que el “discurso
y el rizoma” son conceptos centrales que amalgaman las expresiones que de ella devienen.
Uno de los principales defensores de esta posición es Alfonso de Toro quien en un trabajo
titulado Borges/Derrida/Foucault: Pharmakeus/Heterotopia o más allá de la literatura
(“hors-litterature”): Escritura, Fantasmas, Simulacros, Máscaras, Carnaval y… Atlön/Tlön,
Ykva/Uqbar, Hlaer, Jangr, Hrön(n)/Hrönir, Ur y otras cifras expone:
exactamente a este aspecto se dedica mi trabajo de hoy, a la descripción o formulación de la
ausencia de la escritura a través de la escritura, que como base de toda la teoría de la
deconstrucción derridiana está tematizando, problematizando y tratando de perlaborar el
problema del dualismo occidental, la “crisis del versus”, abarcando la relación lógicojerárquica de la relación significante/significado, la relación lengua y palabra, oralidad y
escritura, y con esto el referente y la mímesis, la autorreferencialidad de la escritura
(Mallarmé: Mimique, Igitur), la negación del origen, la proliferación de la traza a través de la
inseminación y la diseminación, de la proliferación rizomática de la escritura, de la
desdoblegación, desterritorialización, reterritorialización del significante y del significado, de
la falta de arche, eschaton y telos, y de su reivindicación como recorrido, contaminación y
búsqueda (1999: 142).
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No obstante, en los debates sobre la presencia de características posmodernas en la obra
borgeana puede verse la crítica hacia Alfonso de Toro en autores como Eckhard Höfner, quién
en su trabajo titulado “Unos aspectos del problema del tiempo en la obra de J. L. Borges: un
ecléctico entre Platón y la teoría de la relatividad” inscribe la obra de Borges bajo el concepto
de posmodernidad de una forma divergente:
Una serie de procedimientos y funciones literarias que se le pueden atribuir a la obra de
Borges parecen anticipar en forma tan decidida la postmodernidad que un sector de la
investigación ha relacionado al “nuevo Borges” con la posmodernidad en su totalidad,
corriendo, eso sí, el riesgo de sacar a Borges de su contexto histórico para “postmodernizarlo”. En esta corriente aplica A. de Toro (1992, 1994), como uno de los primeros, el
término rizoma, proveniente de Deleuze y Guattari (1976), para caracterizar y describir los
procedimientos textuales de Borges. Independientemente de la calidad y del alcance
interpretativo de las publicaciones mencionadas de A. de Toro, la conexión de semejante
término con Borges me parece algo problemática. Por una parte, el empleo del término
rizoma, al menos fuera de su contexto biológico, es, en el mejor de los casos, cómico; es decir,
resulta terminológicamente y teóricamente inservible, ya que Deleuze y Guattari no lo han
definido claramente y carece, con esto, de sentido en un nivel metaligüístico. Por otra parte –y
precisamente esto quisiera acentuar– no veo la necesidad de recurrir a un término tan difuso
para la descripción de la obra de Borges. Por el contrario, me parece mucho más interesante
indicar que Borges sostiene algunas ideas –claramente citas– que a su vez motivan una serie
de términos postmodernos, aun cuando estas ideas no sean citadas explícitamente por los
autores postmodernos (1999: 223).

Por su parte, Zulma Mateos percibe que hay una diferencia notable entre filosofía y
ficción, determinando un modo de desarticular los puntos de análisis de la obra. Esta autora,
en La filosofía en la obra de Jorge Luis Borges, plantea:
La pregunta que necesariamente surge es cómo separar, específicamente en sus cuentos, la
ficción de lo que no lo es. En general, podemos decir que no forman parte de la ficción, los
interrogantes filosóficos que surgen reiteradamente en el desarrollo de las diversas tramas.
Tampoco son ficción, aunque las utilice como parte de los argumentos de su literatura
fantástica, las perplejidades metafísicas provocadas en Borges por ciertos problemas propios
de la filosofía y que reiteradamente aparecen en su obra (1998: 24).

La propuesta que aporta Mateos, centrada en la delimitación entre un campo y otro,
llama la atención puesto que se opone justamente al planteamiento posmoderno de borrar los
márgenes entre los saberes. Para ella la obra de Borges plantea cuestiones de índole filosófica
que exceden a la escritura misma. Es relevante considerar que en su argumento las isotopías
que describen la reiteración de ideas en forma continua presentes en la obra borgeana dejan
traslucir un pensamiento susceptible de ser considerado como filosófico. Los ensayos, la
poesía y las extensas entrevistas dadas por Borges forman parte del contexto de enunciación a
partir del que la autora sostiene su posición.
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Otras de las lecturas sobre la relación entre filosofía y literatura en la obra de Borges es
la de Juan Arana en El centro del laberinto. Los motivos filosóficos en la obra de Borges. Este
autor considera que la obra de Borges está sustentada en una perspectiva antropológica, de
cuño nihilista, influenciada de forma notable por Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer
“la concepción nihilizante del hombre es un dato de primera hora en Borges (…) y también un
rasgo que perdura a todo lo largo y ancho de su obra” (1994: 109).
En la lectura de Juan Arana puede apreciarse que su indagación atraviesa la obra del
autor de Ficciones desde las perspectivas estéticas y éticas en busca de la problemática del yo.
No obstante, la mirada sobre el yo esgrimida por Borges es puesta bajo sospecha por el
crítico. Considera que esa búsqueda, que podríamos establecer anclada en una tensión
permanente entre perspectiva teológica y antropológica, se encuentra originada en una dudosa
iluminación “con aires de experiencia iniciática”. Las reflexiones de Arana se inscriben en la
línea que analiza la función que el yo ha tenido en la obra borgeana, ya que desde ella se han
formulado varios e importantes análisis. Entre los más notables se encuentran los que ven en
ese aspecto de la obra la tendencia a postular la disolución del yo como dispositivo a partir del
cual construir cierto tipo de subjetividad humana.
El yo, como lugar en el cual se forja la identidad, es una concepción con la que el
propio Borges no está de acuerdo y es, en ese sentido, uno de los temas a los que el autor da
relevancia en su obra. Por su parte, el trabajo de María del Carmen Rodríguez, Borges: el
sueño imposible de ser, recorre el problema del yo en la obra del autor argentino que
estudiamos desde diferentes ámbitos en los que pone en relación literatura y filosofía. Este
estudio atraviesa la perspectiva del yo desde la posibilidad que éste tiene de ser disuelto.
También el tema es considerado desde otro enfoque de estudio: el de las posibilidades que
dan la perspectiva del doble, tan ampliada desde la metáfora del espejo y las influencias
platónicas que conlleva en la obra borgeana.
En este sentido, uno de los supuestos más frecuentados en los análisis que lleva este
trabajo es la interpretación de las diversas formas de autobiografía. María del Carmen
Rodríguez las divide en dos grupos para dar cuenta de ellas “aquellas obras que se alimentan
de una relación directa con Borges y las biografías ejecutadas a partir de textos, datos
biográficos y su propia obra” (2004: 159). El yo contemplado desde la metáfora de la
memoria plasmada por Borges con diversas variaciones, de las cuales, “Funes el memorioso”
es un ejemplo cardinal, ya que conforma un tipo de juego narrativo en que lo discontinuo y
variable aparece amalgamado bajo una constante actitud de sospecha. El yo, en este sentido,
en un movimiento pendular entre la individualidad-particularidad y lo colectivo48
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multiplicidad, se amplía no sólo en su forma especular, sino también en modos divergentes de
construcción-destrucción.
Rodríguez considera que el yo es ficcionalizado en la obra de Borges desde una
perspectiva amplia en la que entran en juego aspectos tanto gnoseológicos como ontológicos
y considera que:
la ficcionalización del doble proporciona la posibilidad de extensión y conocimiento del
propio yo y, simultáneamente, explicita la inherente inaccesibilidad a nosotros mismos. Por
tanto plantea el problema de la identidad al desvelar la pérdida y escisión de la unidad
originaria (2004: 65).

Las biografías y los retratos escritos por Jorge Luis Borges son tal vez un ejemplo
notable de la pugna por desestimar la concepción moderna del yo como unidad y el anhelo de
construir ese mismo yo en el texto. Esta temática es retomada por María del Carmen
Rodríguez desde el concepto “egocida” cuya utilización y aplicación a la obra de Borges
parten de la obra de Diego Vecchio. La especialista considera que “paralela y
paradójicamente, la vertiente egocida vincula la concepción y el modo de abordar lo
autobiográfico con el destino del sujeto que se pierde en los laberintos de la palabra y de la
nadería de la existencia” (2004: 147). Los mismos intereses, pero desde el punto de vista
“egotistas”, son considerados por las posiciones que sostienen esta perspectiva, más
vinculadas a conceptos tales como memoria y olvido en la tradición freudiana y con las
posteriores derivaciones en la obra de Paul Ricoeur en la que “contar una historia personal
implica reunir elementos dispersos de la existencia y dotarlos de un sentido de conjunto
coherente con la línea total del destino personal. Recordar es un acto poíetico que moldea la
vida a partir de retazos deshilvanados” (2004: 146).
Por su parte, Fernando Savater, a quien ya mencionamos en párrafos anteriores, observa
que la obra de Borges invita a realizar no sólo el recorrido que va desde la literatura hacia la
filosofía sino también el inverso. Este autor sospecha del escepticismo borgeano y considera
su obra como especulativa11:

11

Sin duda el eclecticismo filosófico de Borges no es simple consecuencia, como él quiso hacernos
creer, de incapacidad para alumbrar ideas propias, sino de un radical y poético escepticismo el cual también
implica una toma de postura especulativa. Ser verdaderamente escéptico es juzgar el trayecto de la filosofía
desde los presupuestos de la filosofía misma. El escepticismo borgeano no absolutiza ni la misma propensión a
la duda: la punzante capacidad de descreer no le lleva a invalidar perezosamente la propuesta de creencias
tentativas, ni siquiera a rechazar la validez relativa –respecto a otras– de algunas de ellas. En su ensayo
“Avatares de la tortuga”, incluido en Discusión, y uno de los que dedicó a las fascinantes paradojas de Zenón de
Elea, observa: “Es aventurado pensar que una coordinación de palabras (otra cosa no son las filosofías) puede
parecerse mucho al universo” (Savater, 2002: 124).
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Ahora bien, esta expedición irónicamente inusual es de ida y vuelta: si nos atrevemos a leer
los textos filosóficos como literatura fantástica –sin por ello desvalorizarlos en modo alguno,
Rudolf Carnap–, también podemos leer sin demérito ciertos relatos tónicamente imaginativos
como piezas filosóficas. Quizá es lo que estaba implícitamente solicitando Borges que se
hiciera con algunos de sus textos más representativos. La mayoría de esos cuentos autorizan
implicaciones trascendentes en nuestra consideración de lo real e incluso podemos hacer de
ellos lecturas en clave de actualidad perentoria. El inolvidable e ‘inolvidante’ Funes, por
ejemplo, abrumado por una memoria tan exhaustiva que ya no le permite conocer ni razonar
(2002: 122).

Ana María Barrenechea, representante canónica de la crítica literaria borgeana, analiza
en su citado ensayo el concepto de irrealidad, tomado de la propia obra narrativa, para abordar
las creaciones del autor. En este recorrido analizaremos el tratamiento que esta autora otorga
al concepto de ficción y los modos en los que lo vincula con otras ideas para avanzar en su
análisis.
Barrenechea sostiene que Borges focaliza su atención en aquellas obras que han sido
capaces de asombrarlo; además, destaca la importancia que tienen para el autor temas tales
como Dios, la Trinidad, el cielo y el infierno, el panteísmo y los arquetipos platónicos, entre
otros. A propósito de las ideas que interesan a Borges, la autora comenta “por eso busca
aquellas que le ofrecen mayores posibilidades estéticas y una sugestión sobrenatural, para
crear sus propias fábulas en un orbe afantasmado donde se han borrado los límites entre la
vida y la ficción” (1999: 15). Para Barrenechea hay cinco temas centrales en la obra de
Borges alrededor de los cuales se intercalan otros temas secundarios, estos son: el infinito, el
caos, la personalidad, el tiempo y la materia. Ya desde el comienzo del análisis la autora
establece la dicotomía en su búsqueda de irrealidad entre dos polos que establece con
claridad: por un lado, la vida, y por otro, la ficción. Subyace en esta declaración de principios,
de alguna manera, el distanciamiento con los enfoques que establecen una polaridad
semejante entre ficción y arte.
Nos centraremos en el capítulo cinco de esta tesis, específicamente en el análisis sobre
los planos de la realidad y la ficción. Siguiendo con la clasificación de los diversos tipos de
enfoque que abordan las obras, podemos afirmar que el trabajo al que estamos aludiendo se
ubica en el orden sintáctico y semántico, puesto que Barrenechea estudia con especial interés
los modos de adjetivación, los verbos que Borges usa para referirse a la duda y a las
conjeturas como también el uso y función que tienen las oraciones parentéticas en los
diferentes textos.
Para Ana María Barrenechea dos símbolos constituyen el núcleo de irrealidad en la obra
de Borges: ellos son los espejos y los sueños, con la carga semántica e isotópica que ambas
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palabras tienen en la obra. Vuelve a aparecer en la argumentación de esta crítica literaria una
polarización entre ‘mundo real y mundo ficticio’ para analizar los dos elementos mencionados
desde una perspectiva metafórica que tiene en cuenta el modo en el que Borges los utiliza en
su obra. Espejos y sueños señalan modos indeterminados, espacios entre dos mundos que en
principio parecen antagónicos, otro concepto que corre paralelo al de irrealidad es el de
afantasmado.
Ahora bien, nos insertamos en el foco central del planteamiento de Barrenechea en el
que la realidad y la ficción se interconectan. En este sentido la autora ejemplifica el modo en
el que Borges construye sus textos con personajes reales que se vuelven ficticios o con
temáticas apócrifas que se mezclan con referencias a personas del entorno de la vida de
Borges. Ese procedimiento, explicado por Borges en diferentes entrevistas como forma de
aportar mayor grado de verosimilitud a su obra, es un modo de dejar en evidencia las zonas
difusas que la atraviesan. Una idea semejante sostiene Alfonso de Toro en el trabajo que ya
hemos citado:
Este nuevo paradigma lo veo en dos posiciones intelectuales o en dos concepciones literarias:
la primera es que Borges no entiende el trabajo literario como ‘mímesis de la realidad’ y de
allí que su literatura nada tenga que ver con los realismos. Borges postula aparentemente la
‘mímesis de la literatura’ en el sentido de un juego con las referencias literarias, con una red
de relaciones que se nos presentan en un principio como intertextualidad (1999: 145).

Mientras que Ana María Barrenechea considera que:
la realidad del autor mismo entra así en las múltiples experiencias de la ficción, les presta el
sostén de su existencia, y a su vez se deja penetrar del misterio se siente amenazado por
haberlo descubierto o traspasado por el milagro de la revelación; en última instancias queda
siempre absorbido y desintegrado por lo fantástico (1999: 100).

La oposición de los planos que pueden ser constatados en el planteamiento de
Barrenechea son vida-ficción, mundo real-mundo ficticio, sueño-pesadilla. Dos ejemplos que
podemos tener en cuenta son: “la mayor parte de las veces la mezcla de lo ficticio y lo real
tiene sus razones de ser profundas y una función en la economía del texto” (Barrenechea,
1999: 101), y que “los sueños son otra forma de sugerir la indeterminación de los límites entre
mundo real y mundo ficticio” (1999: 99).
Por otro lado, María del Carmen Rodríguez, en su artículo “Justificación de un pensar
filosófico en la obra de Borges”, nos da un panorama considerablemente abarcador de las
diversas posiciones que es posible observar en los últimos años con respecto a la obra de
Borges desde las dos vertientes que hemos venido analizando. Ella coincide con Adolfo Bioy
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Casares en que las creaciones borgeanas son “fantasías metafísicas”. Una de las hipótesis
centrales que Rodríguez sostiene indica:
es inevitable recurrir a una formación filosófica de base como condición indispensable para
acceder a la gran riqueza de sus textos, para reescribir y vivir a través de la lectura, tanto la
literatura como la filosofía, en un continuo proceso de creación que se renueva constantemente
(2005: 3).

La autora analiza las diversas posturas que han abordado el problema de la filosofía en
la obra de Borges. Algunos de los autores retomados por ella son los de Juan Arana, Juan
Nuño, Zulma Mateos, Fernando Savater, José Manuel Cuesta Abad, Alfonso de Toro y Bioy
Casares.
Nos interesa reflexionar sobre la hipótesis de este artículo en cuanto que considera la
problemática del lector de la narrativa borgeana en tanto debe o no ser una persona con
formación filosófica. Luego indaga en qué medida un lector interesado, puede, con los
recursos básicos y sobrellevando las dificultades que cualquier texto supone, entrar en el
juego de la lectura. Suponemos que los textos narrativos escritos por Jorge Luis Borges sí
requieren, por parte del lector, un esfuerzo de lectura y en la mayoría de los casos una o más
relecturas, pero eso no implica que deba ser un lector “erudito” o formado filosóficamente en
tanto que los textos poseen las claves de lectura necesarias para desentrañar los sentidos que
en ellos están implícitos. Por otra parte, el juego de lectura que los textos proponen, creemos,
apuestan más por un lector entregado al juego de la libre imaginación que al de la
constatación de valores teóricos.
Es posible pensar que cuanto más informado se encuentre el lector mayor será la
cantidad de sentidos que éste podrá atribuir a la obra; pero, por otra parte, una atención
excesiva a los saberes previos puede condicionar, en un mal sentido, la lectura imaginativa,
puesto que en muchos casos los nombres propios y las hipótesis que sostienen los
argumentos, aunque supuestamente apelen a teorías o a autores conocidos pueden ser tomados
simplemente dentro del texto.
Existe en la crítica literaria cierto acuerdo en que el modo en el que Jorge Luis Borges
retoma los postulados filosóficos y los que no lo son, y aún las ideas provenientes de la
literatura, se encuentran vinculadas a la belleza estética que de ellos provengan, y en menor
medida a los valores de verdad y a la exacta interpretación que desde los contextos originales
pueda dárseles. Por ejemplo, R. Kloepfer considera que para él “Borges es interesante sólo
estéticamente; es un maestro en la dirección y orientación de la percepción por medio del
lenguaje. El lenguaje transmite imágenes, ideas, formas de comportamiento que a su vez, bajo
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ciertas circunstancias, producen un fuerte efecto en la conciencia” (De Toro, 1999: 293).
Entonces, nos preguntamos si acaso no es suficiente que el lector, apelando a su sensibilidad y
a su posibilidad imaginativa, sea capaz de disfrutar de la lectura.
Sobre el modo en el que Borges retoma los postulados filosóficos y la implicación que
esa relación tiene, Juan Arana asume una posición contundente y afirma lo siguiente:
Una teoría metafísica tiene muchos puntos de contacto con la obra literaria, como ha señalado
Borges con seriedad recubierta de ironía. En ambos casos hay que narrar una historia,
verbigracia, la búsqueda por el hombre del sentido de la existencia. No hay género literario
que no tenga su contrapartida filosófica y, por esta razón, no es posible montar un buen
argumento metafísico si desechamos los únicos que pueden protagonizarlo cabalmente, esto
es, los hombres de carne y hueso, con sus pequeñas historias irrepetibles, intensamente
dramáticas, efímeras y de algunas formas eternas (1994: 181).

Una perspectiva más que retomamos en nuestra indagación y que presenta una
contraposición a las sostenidas por algunos de los autores que estamos estudiando es la que
propone Carlos Collado Mena en Borges y la Literatura. Textos para un homenaje. Este
crítico piensa que es posible leer a Borges sin ser un lector excesivamente formado o muy
erudito. Según el autor, el juego de lectura que puede establecerse entre el texto y el lector, en
el caso de la literatura borgeana, leída desde el punto de vista literario, presenta amplias
posibilidades para los lectores interesados en el placer que la imaginación pueda propiciar:
Todo esto es un buen corolario para llegar a Jorge Luis Borges, el poeta argentino, el escritor
hispánico que, probablemente, mejor ha encarnado entre nosotros la realidad de un
pensamiento múltiple informando una obra creativa profunda y de alcance imprevisible, y es,
precisamente, ese pensamiento −en ocasiones erudición manifiesta, a veces precisas ideas de
filósofos antiguos, pero siempre sus propias ideas configurando el mundo− el que ha podido
ser causa de que su escritura puede ser considerada como difícil, cuando los hechos vienen a
demostrar lo contrario: en sus textos no hay dificultad léxica o de complicada inflorescencia
verbal; tampoco la hay en cuanto el pensamiento se refiere, si los lectores parten de una
mínima y suficiente formación intelectual y se considera a la literatura como lo que es: no un
simple pasatiempo distractivo, sino un mundo de ideas y sentimientos que utiliza la palabra
para su expresión (1989: 255).

También podemos considerar que si bien para adentrarse en la lectura de textos de otros
autores literarios se recurre al diccionario o enciclopedia, por ejemplo, para aclarar una duda o
una palabra desconocida ¿no es acaso la misma metodología apropiada para la comprensión
de un texto borgeano? ¿Por qué una escritura que apuesta por la relectura y el juego con el
lector demanda un tipo de esfuerzo que puede ser considerado excesivo?
La hipótesis que nos parece apropiada plantear es que la escritura de Jorge Luis Borges
requiere un lector interesado, imaginativo y preocupado, pero no sólo por entender las ideas
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de Borges, sino por jugar al juego de la lectura. Un lector interesado en poner en
funcionamiento y participar con su propia capacidad imaginativa.
I.8. Algunas reflexiones
Una de las preguntas que hemos constando que se repite en la bibliografía consultada
es: ¿qué es la ficción? La respuesta inmediata en el campo de la literatura parece una
obviedad. Se trata de toda aquella literatura que remite a universos literarios ya sea que estos
universos tengan o no referencia con el mundo. El problema que nos interesa plantear no es
tanto la pregunta ¿qué es la ficción?, que no carece de cierta perspectiva ontológica, sino ¿en
qué sentido y bajo qué condiciones se utiliza el término ficción? Como hemos podido ver, la
formulación abre múltiples vías de análisis que no redundan necesariamente en respuestas
sino en descripciones más o menos imprecisas de campos de problemas o en nuevos
interrogantes sobre los marcos teóricos que se encuentran vinculados a la misma.
Nos parece apropiada la formulación que realiza Eduardo Becerra y la retomamos
porque él se pregunta por aquello que está dado antes de la ficción. Su inquietud profundiza
en los supuestos a los que ésta hace referencia y en principio nos permite aproximarnos a un
modo de encauzar el camino de búsqueda en la que nos orientamos de un modo estructurado y
sólido:
¿Qué supone la ficción entonces? El vertido de palabras que tiene lugar en los relatos
borgeanos acaba construyendo un campo total de significaciones que, en su punto más alto, se
confiesa como expresión prefiguradora del silencio; en sus narraciones se constituyen
argumentos que hablarán mientras puedan preguntarse si es posible otorgarse a sí mismos
algún sentido (1996: 70).

Cuando se habla de ficción en los textos analizados pueden reconocerse diferentes
modos de considerarla: grados, planos, tipos de mundos o estrategias; pero el punto central
del debate sobre el que nos interesa reflexionar radica en cómo el término estudiado se tensa
dentro de la polaridad entre filosofía y literatura. También cuáles son límites entre los que se
ubica el campo semántico que conforma el concepto. La conclusión provisoria que sobre este
punto en particular podemos sostener es que, tanto desde el punto de vista de la teoría literaria
como de la literatura misma el término tiene una argumentación meta-textual y en general
tiende a exigir una fundamentación que excede el hecho de referirse a un género más, como
puede serlo el teatro o la poesía.
En el caso de la filosofía es ciertamente contrario, puesto que el concepto ha constituido
un problema definido y marcado por los supuestos que cada pensador poseía acerca de la
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realidad, la verdad y la mente humana. Como bien plantean, entre otros, María del Carmen
Rodríguez y Juan Arana, precisar si la obra borgeana es o no es filosófica remite a otros tipos
de análisis.
En primer término, resulta necesario definir qué se va a entender por filosofía y, en ese
sentido, habría dos posturas para nosotros muy claras: una de ellas es la que da cuenta de que
por filosofía se entiende toda capacidad y actitud humana hacia la reflexión. La segunda abre
otro sentido, y se vincula con una concepción más erudita, puesto que da cuenta de que la
filosofía, sostenida en la tradición hermenéutica, no remite tanto a la mera especulación libre
como a la reflexión sobre el corpus y los problemas que los filósofos y la tradición han
construido como objeto de saber.
En segundo lugar consideramos que una cosa es plantear que la obra borgeana recurra a
textos de tradición filosófica y otra considerablemente divergente es defender que de su obra
pueda obtenerse una filosofía, ya sea ésta deseable o no.
La tercera observación es que podemos pensar que la obra borgeana haya dado lugar a
reflexiones en el campo de la filosofía, como claramente lo es en el caso de Foucault, lo que
no la convierte, sólo por ese hecho, en una obra filosófica, puesto que estaríamos en el mismo
punto pero invertido en el que está la crítica. Ésta considera que Borges no era un pensador
sino un escritor porque tomaba las ideas filosóficas desde una perspectiva estética.
Por otra parte, muchos pensadores han tomado las ideas literarias como punto de partida
y no por esa razón se ha considerado a sus obras como filosóficas ni a sus autores como
pensadores, salvando casos como el de Albert Camus o Jean-Paul Sartre; pero, aún en ellos,
las obras de una y otra índole están claramente diferenciadas, si bien puede pensarse que la
literatura resulta un campo de aplicación de sus ideas filosóficas.
En cuarto lugar nos interesa rescatar dos puntos contenidos en el artículo de María del
Carmen Rodríguez para poder avanzar en la reflexión que intentamos realizar. Nos parece que
esta autora utiliza el concepto de ficción de forma un poco ambigua, ya que toma a esta
palabra en diversos modos para indicar algunas citas y, en las referencias, para analizar los
planteamientos de otros autores. Por otro lado, describe dos cuestiones que nos resultan
apropiadas retomar “Borges, desde el escepticismo recrea un universo fantástico, quizá el
origen de su sistema de ficción radica en el agobio y estrechamiento de un mundo que se le
muestra demasiado real, con el objetivo de desmitificar sus bases fundamentales: tiempo,
individuo y universo” (2005: 9) —y agrega— “el tratamiento de lo fantástico que hemos
venido realizando se ha centrado en la relación ontológica entre la categoría de ficción y

55

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

realidad, así como del poder desestabilizador del conocimiento por el poder transgresor de lo
fantástico” (2005: 10).
En cualquier caso, creemos que es oportuno tomar dos puntos de interés expuestos por
Rodríguez, estos son la idea de sistema y la de categoría, y nos preguntamos ¿puede
considerarse que la ficción, en la contemporaneidad, requiera que se la formule como una
categoría per se? Resulta significativo, además del uso nominal y de las ramificaciones y
acepciones conceptuales, el vocabulario derivado de ficción tal como ficcionalizar y
ficcionalización12.
En principio podríamos pensar que son usos del lenguaje que suponen una acción por
parte del sujeto, pero nos gustaría considerar las posibilidades que tendría la transformación
de la palabra ficción, que originalmente es un sustantivo, y que luego se ha adjetivado en
palabras como ficticio y que ahora parece encontrase en una fase de uso verbal. De ser así,
ficcionalizar una realidad de cualquier índole equivaldría a dotarla de ciertas y determinadas
características que la constituyan. Nos preguntamos, ¿cuáles serían éstas?, ¿puede la ficción
constituir una categoría de análisis? Y si esto fuera posible, ¿cuáles serían sus condiciones
básicas, cuál el sistema que las sustenta, cuáles sus significados y conceptos fundamentales?

12

Rodríguez plantea que: “Todo sistema se constituye como objeto de narración posible dentro de
categorías heredadas. Ficcionalizar las pretensiones y los presupuestos filosóficos supone hacerlo con el
entramado epistémico heredado de la modernidad. Todo signo, representación o ficción puede constituirse en
una realidad histórica sólo por la fuerza del lector, que construye un mundo a través de la ejecución de una
particular poética de lectura” (Rodríguez, 2005: 20). “La ficcionalización del doble proporciona la posibilidad de
extensión y conocimiento del propio yo y, simultáneamente, explicita la inherente inaccesibilidad a nosotros
mismos” (2005: 65).
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CAPÍTULO II
II.1. Introducción
En el capítulo precedente hemos indagado en el modo en el que la crítica literaria
aborda y analiza la obra de Jorge Luis Borges teniendo en cuenta principalmente el estatus y
los diversos usos que se otorgan al concepto de ficción desde la intersección que hay entre los
campos de la filosofía y la literatura.
Asimismo, uno de los puntos más evidentes que resulta del estudio sobre los diversos
análisis que es posible hacer de la obra borgeana, es la gran relevancia que tienen los
diferentes marcos teóricos a la hora de llevar a cabo dichas indagaciones. Resulta significativa
la amplitud y variedad en los tipos de estudios aludidos que la abordan. Por tal motivo, nos
interesa considerar los elementos que hemos podido reunir en este sentido, puesto que la
crítica literaria, especialmente la que se dedica a la obra borgeana, demuestra gran capacidad
reflexiva.
Nos referimos específicamente, también, a que en muchos casos es la misma obra la que
ha propiciado giros considerables en algunos campos teóricos. Uno de los ejemplos más
notables quizá es el caso de Michel Foucault, pero no dejan de serlo también otros teóricos
tan importantes como Gérard Genette o Umberto Eco, por ejemplo.
La obra de Borges, con su flexibilidad característica, ha favorecido en algunos casos el
aporte de contribuciones notables desde los estudios que sobre ella se han realizado. Estas
contribuciones, a su vez, han propiciado modos de interpretar la propia obra desde
perspectivas que han enriquecido, reflexivamente, la labor de los críticos.
Podría plantearse que la obra borgeana, con sus diferentes intertextos, ha promovido,
cuando no causado, esos extensos y profundos intersticios por donde ha fluido la teoría
cuando de ella se ha ocupado. Si la obra de Borges es más o menos teórica, es una discusión
que ya hemos desarrollado y, asimismo, hemos estimado que no resulta una cuestión central
en nuestra indagación, pero sí llama nuestra atención el interés y la proliferación de
interpretaciones que sobre la misma pueden realizarse, y por ello en este capítulo nos
centraremos principalmente en dar cuenta de algunos de esos aportes provenientes desde la
crítica literaria que se han centrado en el análisis de la obra escrita por Borges y las diversas
temáticas comunes que se han generado. Entre otros, podemos estimar que la indagación de
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las relaciones metatextuales y los diversos intertextos que es posible establecer entre la obra
borgeana y la de otros autores, han despertado un gran interés.
La crítica literaria es un saber cuyo corpus de estudio es la literatura en toda su
amplitud, tanto en su eje diacrónico como sincrónico. El área que nos ocupa en este capítulo,
específicamente la bibliografía que da cuenta de los diferentes análisis sobre la literatura, no
es aséptica; incluso es posible considerar que cada tipo de estudio conlleva una carga
ideológica. También hemos de tener en cuenta que las diversas exploraciones no se presentan
en formas puras, sino que suele apelarse a diversas ramas teóricas para realizar los estudios.
La ideología, en este sentido, se concreta en el tipo de análisis que se realizan sobre los textos.
Por esta razón, resulta conveniente advertir la pluralidad de tipos de crítica literaria que
pueden ser realizadas. Cada vertiente de ésta impone, implícitamente, una ideología; y esto, a
su vez, determina una forma de lectura y una especificidad en el enfoque de la mirada que
cada crítico sostendrá frente a los textos que se dispone a analizar. Entonces, el escenario no
resulta tan sencillo de demarcar puesto que en la contemporaneidad casi no existen ideologías
puras, como hemos comentado. Tampoco podría hablarse de crítica literaria sino de críticas
literarias, en plural, considerando que en la mayoría de los casos la hibridación o la
conjunción de más de un marco teórico confluyen en las interpretaciones de los textos.
No obstante, es posible afirmar que en este capítulo las críticas literarias a las que nos
estamos refiriendo adoptan las propuestas teóricas sustentadas por los autores que han dado
inicio o continuidad a las ramas de cada uno de los saberes en cuestión. Siguiendo el orden
que proponemos en el índice, tenemos entonces un primer tipo de crítica que es la que asume
el enfoque historicista y cuyo eje directriz se encuentra marcado por las fechas de edición y
publicación de los análisis que han sido realizados desde diversos sectores sobre la obra de
Jorge Luis Borges. En algunos casos, la clasificación puede ser realizada teniendo en cuenta
el país de origen del crítico en cuestión o la filiación académica a la que pertenece: centro,
universidad, instituto, etc. Otra forma de organización es el desarrollo de tipo cronológico,
atendiendo a la relevancia, en cuanto a la originalidad o innovación, que estos trabajos han
aportado al campo de estudio. En este tipo de crítica literaria historicista, el juicio analítico
sobre las diversas bibliografías no es el eje central, puesto que se trata en cierta medida de
configurar un mapa, que permita delimitar el estado de la cuestión en el que se encuentra el
análisis. El modo más habitual es el ordenamiento por épocas históricas o por décadas. Esta
mirada analítica suele ser muy útil puesto que además muestra el recorrido que se ha
establecido en el interior de cada marco teórico-ideológico sobre la obra borgeana
específicamente.
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Otra vertiente desde la cual provienen los estudios es la crítica de corte formalista,
también en su forma post-formalista con autores como Roman Jakobson en la versión clásica
de la teoría y Mijaíl Bajtín en su forma contemporánea. La importancia de los teóricos de
referencia determina los procedimientos de análisis donde cobran importancia las vertientes
sociológicas en la metodología de trabajo. En este sentido las lecturas se centran en conceptos
claves: literariedad, el otro, el dialogismo, la voz, el autor, son algunos de los ejemplos que
ampliaremos oportunamente. La forma en la que se presentan los textos literarios, así como la
relación con las vanguardias, componen el foco de atención que será tenido en cuenta por los
analistas que escriben y fundamentan sus hipótesis de trabajo desde esos marcos teóricos.
El estructuralismo francés y su forma pos-moderna/pos-estructuralista constituyen otra
de las vertientes. Ellos han configurado un campo de trabajo muy amplio y sus enfoques de
lectura han aportado una abundante bibliografía crítica marcada por la propuesta teórica de
Ferdinand Saussure, en su versión más clásica; y luego en su forma contemporánea con Gilles
Deleuze, Félix Guattari, Roland Barthes, Michael Foucault, Gérard Genette, Jacques Derrida
y Paul de Man, quienes han instaurado una forma de lectura de marcado carácter
diferenciador. Hemos tomado en este sentido, como corpus de trabajo en este capítulo, los
estudiosos que han abordado la obra borgeana desde algunas de estas líneas teóricas e
ideológicas. El problema y la riqueza de esta vertiente es que no son subsumibles dentro de
una conceptualización unívoca. Tampoco resulta sencillo cuando se toma a uno solo de los
marcos teóricos propuestos por estos intelectuales, ya que aún en el interior de ellos existen
diversas interpretaciones que marcan divergencias en el modo de realizar los análisis. Ejemplo
de ello son el concepto de diseminación y el de de-construcción propuesto por Jacques
Derrida, o la polémica afirmación de la muerte del autor, expuesta por Roland Barthes y
retomada por Michael Foucault. No profundizaremos en las propuestas teóricas de estos
autores porque no es el objetivo de esta tesis, sino que los tendremos en cuenta porque son
referidos en muchos de los trabajos que los analistas retoman para argumentar sus críticas.
Si quisiéramos establecer una idea homogeneizadora que acercara a estos pensadores,
podríamos proponer que el lenguaje, en su forma de discurso, texto, palabra y modos de
lecturas en donde el texto es objeto de múltiples operaciones, ha constituido el centro del
interés. Lo anterior no implica que estos aspectos claves no hayan sido también la
preocupación de otros sectores de la teoría. Pero sí podríamos encontrar cierto acuerdo en
señalar que esta corriente francesa ha dado una línea, claramente identificable, sobre cómo
ejercer un tipo de crítica literaria con sus aciertos y sus desaciertos. Por tanto, y en una
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reducción abrupta, podríamos afirmar que hay una crítica literaria francesa, con sus variantes
claramente demarcadas, de las que damos cuenta con algunos ejemplos en este trabajo.
Un enfoque diferente y también claramente identificable es el que aportó la teoría de la
recepción, para la que el cuento de Borges, “Pierre Menard, autor del Quijote”, constituyó un
punto de inflexión entre una mirada clásica y la versión contemporánea de ella, a partir de la
que, además, puede incluirse la metodología hermenéutica. La corriente semiótica de análisis
de lenguaje y el enfoque fenomenológico encontraron dentro de esta vertiente un espacio
donde desarrollar los campos teóricos en un sentido amplio.
Otra perspectiva teórica que hemos encontrado es aquella para la cual el lenguaje
constituye un problema en sí mismo, en la que cierta influencia de la semiótica anglosajona,
pero también del nominalismo, han influido notablemente en el tipo de análisis críticos que
los especialistas realizan. En este punto, la comparación entre autores, Borges y otros, ha
suscitado innumerables artículos y libros, donde los temas, el lenguaje como código de
comunicación en sus formas filológicas, etimológicas y los límites de ese lenguaje, han
constituido un foco de problemas y de estudio. En esta rama, la crítica también ha atendido al
estatus ontológico del lenguaje, considerando las propuestas realistas, tanto metafísicas como
idealistas, sobre el mismo. A su vez, han desarrollado un tipo de análisis centrado en la
apelación a teorías filosóficas, o a pensadores de diversas escuelas de pensamiento, también
físicos, matemáticos, etc. Este tipo de trabajos podría denominarse crítica literaria lingüística.
Finalmente, hemos retomado unos tipos de análisis que desde una cultura
profundamente contemporánea asumen enfoques perspectivitas, provenientes tanto de las
teorías como de los campos de saberes, aun los más actuales, como los tecnológicos, los
globalizados, los estudios interculturales, los de la teoría de la información, los géneros
híbridos. Las lecturas que imbrican literatura y política son posibles de encontrar dentro de
esta vertiente. También, en el interior de esta línea caben aquellos análisis que asumen una
posición meta-crítica hacia todos los marcos teóricos y las vertientes ideológicas y planteos,
petición de principios, desde los supuestos en los que cada analista se asume para desarrollar
sus hipótesis de trabajo.
Constituyen un modo de posmodernidad, cercano al proveniente del pensamiento
francés, pero divergente, ya que la metodología de trabajo que aplican consiste en sostener un
determinado punto de vista situado en un momento histórico y a partir de estas coordenadas
histórico-conceptuales configuran mapas de análisis. En este sentido, esta perspectiva resulta
en cierta medida semejante al modelo francés, salvo porque también expone un notable
desacuerdo con esa línea de pensamiento. En este punto, el escepticismo que recorre la obra
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borgeana suele tener una particular relevancia para legitimar sus posiciones y en esta vertiente
pues, podríamos hablar de crítica literaria perspectivista.
Por lo expuesto en los párrafos anteriores, proponemos considerar los marcos teóricosconceptuales descritos y sus diversos modos de análisis en seis grupos. Asimismo, aunque
esta clasificación no pretende ser taxativa, sí esperamos que resulte operativa a los fines a los
que nos abocaremos en este capítulo. Estos son:

Crítica literaria historicista
Crítica literaria formalista/ posformalista
Crítica literaria francesa/ posmoderna
Crítica literaria recepcionista
Crítica literaria lingüística
Crítica literaria perspectivista

En este capítulo hemos establecido seis secciones que nos permitirán delimitar campos
de trabajo y áreas de estudios desde los que se realizan las interpretaciones sobre la obra
borgeana a las que hemos aludido. Como hemos venido señalando, estas determinaciones no
pueden ser categóricas como tampoco pretenden ser exhaustivas. En cambio, las proponemos
como ejemplos y están guiadas por el ánimo de establecer algunos modos de sistematización
que nos permitan establecer ciertos parámetros para poder abordar la abundancia de estudios
que hemos podido encontrar sobre la obra de Jorge Luis Borges.
En este sentido, nos proponemos en la primera sección analizar los diversos momentos
por los que han pasado los estudios realizados sobre la obra de Jorge Luis Borges teniendo en
cuenta la línea histórica que ese recorrido ha demarcado. Para ello tendremos como
referencia, principalmente, el trabajo de Arturo Echevarría Ferrari. En la segunda
aproximación nos centraremos en la mirada que es posible hacer desde el formalismo ruso a
la obra de Borges. En este caso, abordaremos el enfoque teórico del trabajo realizado por Ana
María Hernando que se centra, principalmente, en mostrar los puntos de contacto entre la obra
de Jorge Luis Borges y la de Mijaíl Bajtín. En tercera instancia, tomaremos la vertiente que
plantea el post-estructuralismo y las diversas interpretaciones que se han realizado sobre la
narrativa borgeana en relación con el pensamiento francés. Para ello acudiremos a los estudios
de Alfonso de Toro y Andrés Lema-Hincapié, además de otros autores que se encuentran
vinculados a esta vertiente teórica.
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En el cuarto apartado de este capítulo estudiaremos la relación que se ha establecido
entre la teoría de recepción, en sus continuadores contemporáneos, y la narrativa borgeana.
Para ello, tendremos en cuenta los análisis publicados por Iván Almeida y Noé Jitrik, entre
otros autores, que han hecho sus aportes a esta línea de trabajo. En la quinta aproximación,
concentraremos los estudios que han establecido relaciones y han problematizado la obra
narrativa de Borges en relación con el lenguaje, en sus diferentes vertientes teóricas.
Tomaremos para ello, entre otros autores destacados, los estudios realizados por Teodosio
Fernández y Zulma Mateos.
El sexto apartado de este capítulo estará centrado en reunir y mostrar algunas de las
perspectivas heterogéneas desde las que se aborda la obra de Borges, tanto en la complejidad
que presenta como en la necesidad de delinear parámetros que permitan considerar la
posmodernidad en el contexto literario. Para ello recurriremos a los aportes de varios autores,
entre otros, los que realiza Mariano Siskind y Robin Lefere.
Con el fin de completar el recorrido que presentamos en este capítulo y con el ánimo de
configurar un mapa, retomamos algunas de las principales vertientes teóricas sobre las teorías
de ficción que han sido vinculadas con la narrativa que estamos estudiando. En relación con
este último punto de indagación se encuentra un sub-apartado en el que consideraremos la
perspectiva de Liliana Weinberg, quien indaga la crisis que afrontaron estas teorías desde los
años cincuenta en adelante profundamente ligada con la obra del autor argentino.
Creemos que el mapa que pretendemos configurar no será exhaustivo debido a la
insigne bibliografía crítica, pero sí esperamos que nos proporcione ciertos índices válidos que
puedan ser estimados como indicadores de las diversas áreas desde donde provienen los
estudios sobre la obra de Borges en la contemporaneidad. Finalmente, consignaremos algunas
reflexiones que hemos tenido la oportunidad de realizar frente al material de estudio y las
diversas líneas que hemos analizado. Creemos que el tipo de camino de indagación que
proponemos nos permitirá estudiar los modos en los que los estudios actuales apelan a los
marcos teóricos para realizar hipótesis de interpretación sobre la cuentística.
Una última consideración que nos gustaría señalar en esta introducción para seguir
examinando el impacto de la obra borgeana en la crítica, es que resulta interesante tener en
cuenta también los diversos espacios académicos específicos en los que ésta circula de un
modo reflexivo, en el sentido especular del concepto, sobre la obra borgeana. Un caso
paradigmático es la revista Variaciones Borges, creada por Iván Almeida y Silvia Parodi en
1994, que cuenta con una fama y una historia particular.
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Esta publicación ha desarrollado una gran actividad en torno a la obra de Borges
contribuyendo a la discusión y a la difusión de gran parte de los estudios que se han realizado
en los últimos dieciséis años.
Antonio Cajero, en una entrevista publicada en Variaciones Borges, da cuenta del arduo
proceso de una publicación tan específica, como también de los diversos problemas que tanto
Almeida como Parodi han debido afrontar para sostener el proyecto editorial. Nos parece que
la publicación de la entrevista mencionada en esta revista podría resultar un ejemplo
interesante de la circularidad y reflexividad de la obra borgeana.
También puede observarse esta misma característica, con ciertos matices, en los
nombres de revistas dedicadas a la crítica literaria que han tomado su denominación de
algunas obras de Borges: Cartaphilus en España y Orbis Tertius en Argentina. Estas valiosas
publicaciones podrían servir como ejemplos, porque a su vez constituyen un circuito de
publicación donde las producciones que los críticos escriben sobre Borges encuentran un
modo de legitimación.
Quisiéramos acotar que en muchos momentos de este trabajo hemos considerado que
las citas resultan excesivas, pero hemos estimado conveniente el uso, y en ocasiones el abuso
de ellas, porque tratándose de un trabajo descriptivo de la situación que nos interesa indagar,
no creemos que la palabra de los críticos merezca una explicación por nuestra parte, sino una
posterior puesta en consideración de los análisis que hemos podido ir recogiendo en la lectura
de los textos. No obstante, hemos preferido ceñirnos a los trabajos críticos, tal cual han sido
expuestos, para ofrecer una indagación lo más rigurosa y documentada que en esta etapa del
trabajo pueda ofrecerse. También porque mediante esta metodología hemos podido obtener –
creemos– interesantes resultados al poner en diálogo las interpretaciones de la crítica en
general que nos han llevado a estimar algunas reflexiones que se encuentran al final de este
capítulo.
II.2. Momentos en la historia de la crítica
Resulta una tarea ardua, además de compleja, dar cuenta de los diversos aspectos en los
que la crítica ha abordado la obra borgeana, porque no es nunca unívoco el sentido en el que
ésta se ha realizado y porque aun procediendo los análisis de sectores claramente
determinables, es posible encontrar en cada corriente diversidad, cuando no divergencia, en la
interpretación. En El arte de la jardinería china en Borges y otros estudios, hay una guía
cronológica que nos interesa seguir como referencia. En este libro, Arturo Echevarría Ferrari
realiza varios análisis sobre la narrativa borgeana que han logrado aportar, después de tantos
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buenos estudios, nuevo material crítico sobre la obra que estamos estudiando. De gran
relevancia resulta el capítulo “Borges en la historia de la crítica contemporánea” que hemos
tomado como referencia para orientarnos en este sentido. Proponemos seguir como índice de
periodización las décadas, así podremos tener en cuenta que los diversos sectores de la crítica
también se encuentran marcados por saltos temporales. Creemos que esto puede demostrar
que estamos ante una dinámica móvil, que ha ido transformándose, girando y estructurando su
desarrollo continuamente en un modo simultáneo a la aparición de la obra.
También hemos de considerar que, una vez que la obra, a causa de la muerte del
escritor, ha sido ‘finalizada’, la explosión de estudios ha sido aún mayor y proyecta una
continuidad futura asombrosa, como si aquello fuera inagotable. En rigor, sabemos que esto
no es así, y que en algún momento habrá de disminuir el estado de desarrollo de análisis e
interpretaciones, pero este no parece ser el momento, ya que, por ejemplo, acaba de ser
editada la otra obra crítica a cargo de Costa Picazo (2010).
Al situarnos en el análisis desde una perspectiva de desarrollo histórico de la crítica,
Echeverría Ferrari señala que el primer momento en que aparece el interés sobre la literatura
de Borges data de 1926, a partir del impacto que tuvo en Argentina su poesía, aunque se la
trató desde un punto de vista negativo. Posteriormente, en 1933, Ramón Doll afirma que la
obra de Borges es antiargentina. Transcurridos casi diez años de esa afirmación, la obra
borgeana sigue siendo objeto de desacuerdos y conflictos por parte de la valoración que a ella
le otorga la revista Sur, cuando en 1942 se publica el “Desagravio a Borges”. Más de una
década después, en 1954, Adolfo Pietro escribe su libro titulado Borges y la nueva generación
en donde recoge una mirada crítica sobre el escritor “Las letras de Borges son ‘inútiles’,
carecen de un compromiso de estirpe sartreana, y se caracterizan por su condición de
frivolidad y de ‘hedonismo’” (Echeverría Ferrari, 2006: 153).
Los años cincuenta tuvieron gran importancia en el hilo histórico que intentamos seguir
puesto que el giro interpretativo estaba dando su primera vuelta de tuerca con dos textos que
hoy siguen siendo fundamentales. Uno es el de Enrique Pezzoni, del año 1952,
“Aproximación al último libro de Borges”. Echevarría Ferrari observa que en ese artículo
escrito sobre Otras inquisiciones por Pezzoni, podía advertirse el comienzo de un tenue
cambio de perspectiva que establecería la diferencia sobre el tono reinante con que se estaba
juzgando a la obra de Borges, considerando que con ese artículo “el crítico dirige la atención
del lector no a la problemática de una elaboración de estilo (…) sino a la difícil tarea de
establecer unos parámetros lingüísticos que de algún modo propicien la exploración, desde el
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lenguaje, de la radical fisura que separa la palabra de la realidad exterior” (Echeverría Ferrari,
2006: 154).
El otro texto es el de Ana María Barrenechea, de 1957, La expresión de la irrealidad en
la obra de Borges, hoy un clásico ineludible en torno a la crítica borgeana que viró la mirada
de la crítica literaria de corte historicista hacia el estilo, demarcando así áreas temáticas que
podían ser encontradas y que ya hemos considerado en el capítulo primero de este trabajo.
Echevarría Ferrari estima que son tres los puntos centrales que pueden considerarse en La
expresión de la irrealidad en la obra de Borges y que han dado a esta obra el lugar que hoy
sigue teniendo:
1º la concepción de la obra de Borges como un todo unitario (en términos amplios, se había
tendido con frecuencia a separar la poesía del ensayo y del cuento); 2º en su comentario
crítico, la profesora Barrenechea establece lazos firmes entre la especulación filosófica y la
concepción y la práctica literaria en Borges; somos todos concientes de que esa problemática
relación, y los distintos modos de entenderla, nos ocupa a muchos de nosotros hasta el día de
hoy; y 3º finalmente, el estudio de Ana María Barrenechea llama la atención del lector en
torno a la conciencia de Borges respecto del lenguaje como problema y en particular se
menciona el nombre Fritz Mauthner como uno de sus guías (2006: 157).

En el año 1959, también aparece un texto de Rafael Gutiérrez Girardot, Jorge Luis
Borges. Ensayo de una interpretación, que cobró cierta importancia. Es posible advertir que
quizás existe cierta conexión entre el momento de giro en las interpretaciones y el que señala
Liliana Weinberg dentro del concepto de ficción y de las artes literarias en general que hemos
desarrollado en el apartado “La crisis de la teoría” de este capítulo.
Los años sesenta se abren con los trabajos de Anderson Imbert que seguirían haciendo
virar la crítica, esta vez en dirección a los matices de ironía que la obra descubría. Luego, en
1968, aparece el libro de consulta obligatoria de Jaime Alazraki, La prosa narrativa de Jorge
Luis Borges. Echevarría señala que el análisis de Alazraki va tomando diversos enfoques
teóricos en su indagación sobre la obra borgeana y destaca dos de los aportes que a su
entender resultan más relevantes. El primero de ellos “tiene que ver con la relación entre
ficción y realidad”, y además señala que Alazraki “parece deslindar la ‘realidad’ empírica de
la ‘realidad’ textual” (Echeverría Ferrari, 2006:157). El segundo aporte “está relacionado con
la integración de lo ‘esencial argentino’ a la constelación de preocupaciones relevantes que
hay que atender en la obra de Borges” (Echeverría Ferrari, 2006:157).
En esta misma década del sesenta, el crítico puertorriqueño destaca la gran relevancia
que tuvo la crítica en lengua inglesa en la difusión de la obra borgiana con autores como
Carter Wheelock, con The Mythmaker (1969), y Ronald Christ con The Narrow Act. Borges´
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Art of Allusion (1969). En 1976, Emir Rodríguez Monegal, otro referente de la crítica, publica
Borges. Hacia una lectura poética. Echevarría Ferrari acota que “partiendo de unas fecundas
propuestas de Gérard Gennette. Rodríguez Monegal, adelanta la hipótesis de que los textos de
Borges proponen un ‘poética de la lectura’” (2006: 160).
Como bien señala Echevarría Ferrari, el juicio negativo con el que inicialmente se
consideró a Borges en Argentina seguiría los mismos rumbos hasta 1971 con autores como
David Viñas y Blas Matamoro. También señala Echevarría Ferrari que en esa misma época
hubo un momento de giro de la crítica caracterizado por la distinción entre
problemas/problemática, acerca del lenguaje, que luego ha resultado antecedente de los
analistas que interpretan en la literatura borgeana rasgos de posmodernidad.
En 1979, el texto de Sylvia Molloy, Las letras de Borges, resulta una nueva marca en
la crítica literaria en español, puesto que Arturo Echevarría Ferrari estima que:
En ocasiones apelando no sólo a Blanchot, sino también a varias de las figuras tutelares del
formalismo (Tomachevski, Jakobson, Todorov) y otras que suelen agruparse bajo la rúbrica de
la nouvelle critique (Foucault, Barthes, Genette), Sylvia Molloy va a edificar un comentario
crítico propio. La profesora Molloy caracteriza el discurso borgeano como uno inestable, de
evidentes fisuras, de letra móvil, fundamentado en una superficie textual llena de hiatos y
donde se evidencia una y otra vez la discontinuidad (2006: 159).

En la década del ochenta, el giro de la crítica literaria en torno a la obra de Borges ya
había virado casi totalmente en el contexto argentino. Ese cambio de dirección estuvo
impulsado por la creciente relevancia y el notable interés que la obra de Borges había
despertado en otros países, principalmente en el ámbito intelectual de Francia, que a su vez
tendría un notable valor de confirmación internacional para la obra borgeana dentro de
Argentina.
Como señala Arturo Echevarría Ferrari, esta década estará marcada no sólo por el
ambiente francés sino también por las interpretaciones provenientes de la semiótica,
semiología, estética de la recepción y hermenéutica con autores como Umberto Eco o HansGeorg Gadamer, entre otros.
Cabe acotar que estos referentes fortalecieron el contexto para que se diera una
verdadera primera explosión en los análisis críticos que contribuyeron a que se consolidara
una diversidad de corrientes teóricas desde las cuales se fue abordando la obra de Borges.
Estas condiciones también colaboraron para que surgiera un renovado interés por la narrativa
de un autor que ya alcanzaba un notable estado de madurez.
Por su parte, Gabriela Masshu indaga sobre los límites existentes entre la palabra y el
silencio en su conocido libro Una estética del silencio, de 1980. En relación al planteo que
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hace en esa obra la autora, Echevarría Ferrari considera que Jorge Luis Borges supera esa
dualidad aludida por ella a través de una criptografía de la palabra.
Tal vez, el estado criptográfico que el crítico advierte significa que Borges dota a la
palabra de un significado y el silencio no tiene lugar. En cambio, desde una perspectiva
multidisciplinar, John T. Irwin considera que representa un modo extensivo en el que Borges
conecta sectores de filosofía, crítica literaria y psicoanálisis. Estos, por mencionar sólo
algunos de los muchos trabajos de importancia que han aparecido durante la última década,
no pretenden ser un resumen de la crítica sino un bosquejo del panorama general al que
debemos atenernos como contexto en la crítica de corte historicista.
A la vista de la creciente expansión de los estudios sobre la obra borgeana y, con un
tono de humor, tal vez no deba sorprendernos que en algún momento del siglo que hemos
comenzado toda esta frondosa producción crítica pase a ocupar un lugar en Tlön.
II.3. Borges desde la mirada del formalismo ruso
Ana María Hernando enfoca su análisis de la obra de Borges desde la perspectiva
teórica de Mijaíl Bajtín, y dentro de ese marco teórico retoma la idea de “relación dialógica”
para discutir algunos textos específicos:
este trabajo Ponencia intenta estudiar, en primer lugar, desde un espacio de análisis teórico, el
modo en que Jorge Luis Borges contruye discursivamente al otro/otros, a través de diferentes
variaciones sobre el tema y empleando muchas y diversas voces. Los cuentos “Borges y yo”,
“Veinticinco de Agosto”, y “La rosa de Paracelso”, son los seleccionados para establecer
articulaciones con el pensamiento dialógico de Mijaíl Bajtín (2005-2006: 8).

Recordemos que Mijaíl Bajtín fue un crítico proveniente de la tradición rusa que trabajó
con conceptos como dialogismo, otredad, autor-personaje, actividad estética, biografíaautobiografía. Si bien la obra de Bajtín es mucho más amplia y supone una idea de sujeto en
relación con los otros que lo rodean, la parte de su obra sobre teoría estética ha alcanzado gran
difusión. Susana Wahnón Bensusan, en su Introducción a la historia de las teorías literarias,
estima que:
Aunque Bajtín no utilice el término semiología, y siga colocando sus investigaciones bajo la
rúbrica de “poética” heredada de sus predecesores formalistas, resulta del todo evidente que la
poética bajtiana, concebida como teoría de la literatura integrada en una teoría del arte, y con
especial atención a los significados transmitidos por la estructura artística, merece ser
considerada otro ejemplo temprano de semiótica literaria13 (1991: 92).

13

También agrega: “Al igual que Mukarovsky, contempla el lado autónomo del signo artístico —y por
ello la evolución autónoma o inmanente del mismo, la historia del género, las relaciones de intertextualidad, la
tradición literaria, etc. — y su lado comunicativo— la vida de las palabras en la obra literaria, las posiciones
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El modo en el que Ana María Hernando realiza la aplicación teórica nos muestra una
forma de llevar a cabo la interpretación de la obra borgeana atravesada por conceptos teóricos.
Son varios los rasgos que se encuentran presentes en su trabajo desde donde vamos a retomar
algunas de sus hipótesis. Uno de ellos es el sentido inacabado del texto, ya que desde la teoría
bajtiana y, teniendo en cuenta el punto de vista dialógico que ésta propone, no cabría la
posibilidad de dar con un texto final, ya que éste siempre aparece abierto por los dos polos, el
del lector y el del receptor. Otro sentido corresponde al autor, estableciéndose para Bajtín una
clara diferencia entre el autor real, el escritor y el autor implícito en la obra. Si bien el crítico
ruso no niega la profunda relación que hay entre ambos aspectos, no considera que el autor
real forme parte de la obra literaria.
Ana María Hernando, siguiendo también a Gary Saúl Morson, analiza la relación
dialógica que se establece en “Borges y Yo”. Hernando señala “Es decir, entonces, que habría
un doble sentido del término dialogismo: se trata tanto del estado natural del lenguaje, como
de una categoría de valores fijados arbitrariamente para ciertos discursos” (2005-2006: 10).
En este sentido, según Hernando, en “Borges y yo”, pueden ser tenidos en cuenta estos dos
aspectos que se señalan sobre el dialogismo. Las características dialógicas están presentes,
desde su perspectiva, en el modo en el que Borges instaura las voces que intervienen en el
juego dialógico, como conciencias diferenciadas y autónomas, estableciendo los contrapuntos
propios de una conversación.
Siguiendo esta línea de argumentación, esta autora considera que hay una diferencia
específica en el modo en el que llevan adelante el dialogismo Borges y Bajtín “Ésta sería la
diferencia existente entre la posición general de Bajtín y el texto de Borges: en general, Bajtín
en el diálogo hace presente al otro; Borges también, pero al otro que está dentro de uno
mismo” (2005-2006:11).
Así como Hernando señala esta diferencia, también se refiere a la similitud que puede
encontrarse entre ambos autores, tal es la condición inacabada de la obra de arte en relación
con el dialogismo, más allá de la clausura del texto como tal. El diálogo desencadenado en el
texto atraviesa al lector involucrándolo como otra voz que participa de esa apertura a
preguntas y respuestas, a cavilaciones de diversas índoles. Y por ello Hernando afirma:
“Enunciados activos capaces de interpelar no a personas reales, sino a puntos de vista, a una

ideológicas que se expresan en ella, etc. La poética bajtiana venía así a acabar con el divorcio dramático entre
marxismo y teoría estructural de la literatura” (Wahnón, 1991: 92).
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diversidad de puntos de vista que es posible considerar intrínsecos al diálogo en su sentido
fundamentalmente social” (2005-2006: 11).
En este sentido, la condición de apertura que se da en los textos, a partir de la situación
dialógica, permite que la ficción emerja como condición de posibilidad. La acción cíclica que
el dialogismo favorece hace posible la relectura del texto en modos reflexivos, expansivos y
en continuo movimiento.
Hernando avanza en el análisis del cuento “Veinticinco de agosto, 1983” desde tópicos
semejantes a los que hemos venido señalando hasta ahora, continuando con la aplicación de
un modo de interpretación desde el marco conceptual de Bajtín; primero desde la categoría
autor-personaje, y luego desde los modos de la creación literaria.
Por su parte, Robin Lefere expresa una perspectiva divergente con respecto a la
aplicación de la teoría de Bajtín a la obra de Borges:
El autor real, Borges, vive el proceso interno del personaje, su evolución psicológica y volitiva
y desde su interioridad, en una implicación bien marcada de acciones y actitudes. De allí lo
expresado anteriormente de que la relación de totalidad de Bajtín, se puede aplicar
parcialmente en ese texto. Aquí se da la relación autor-personaje desde el punto de vista
emocional y volitivo, y también actitudinal. Primera refutación parcial de uno de los principios
de la teoría bajtiana y lo observable en el discurso borgiano (2005: 67).

Podríamos seguir aportando referencias al respecto que siguiesen mostrando las
coincidencias y las diferencias que pueden ser encontradas entre las obras de ambos autores,
pero lo que nos interesa indagar en este sentido es cómo Hernando recurre a un marco teórico
específico, de algún modo coetáneo a la obra borgeana, para analizar esta última. Sin duda, no
es posible determinar acá si la obra de Bajtín es la más óptima para realizar este análisis, o si
la de otro teórico logra dilucidar con más eficacia los textos del escritor argentino. Lo que sí
nos interesa tener en cuenta es que en el recorrido que estamos haciendo por los marcos
conceptuales usados por la crítica, la obra de Bajtín permite abrir la discusión y aportar desde
las categorías expuestas por el crítico ruso, algunas precisiones valiosas. En este sentido,
determinar si son correctas o no, sería sólo un aspecto del análisis que no desarrollaremos, ya
que lo que en verdad resulta enriquecedor al menos para nosotros, es que la obra de Borges
permite y soporta, también, este marco teórico y cede ante su aplicación sin que quede dañado
o disminuido el texto original.
II.4. Borges desde el enfoque postestructuralista francés
Emir Rodríguez Monegal en “Borges & Derrida: Boticarios” estima que “parece
importante subrayar las coincidencias entre los enfoques del escritor argentino y los del
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filósofo francés” (1985: 125). En este artículo, el conocido y polémico crítico, da cuenta de un
encuentro con Jaques Derrida y la entrevista que a éste le realizó le alentó a escribir una
interpretación de la relación que puede ser encontrada entre “La pharmacie” (J. Derrida, 1972)
y los textos borgeanos.
En esa indagación, el crítico alude al “Ensayo autobiográfico” donde Borges refiere el
mandato paterno por el cual se construye como escritor desde una edad muy temprana. Este
antecedente de la vida íntima del escritor argentino le sirve a Rodríguez Monegal para
establecer las líneas en común con “La pharmacie” de Derrida, en el que considera algunas
ideas como:
Esa escritura evita el parricidio precisamente porque se ampara en la presencia del padre y se
somete a ella. Pero apenas muerto el padre en 1938, Borges pasa por un ritual de suidicidio
simbólico (se golpea la cabeza contra un batiente abierto en la oscuridad de una escalera,
episodio ficcionalizado en “El Sur”) y comienza a escribir sus ficciones más libres, las que
habrían de destruir, o descontruir, para siempre esa misma literatura que su padre admiraba y
no había podido realizar. El parricidio implícito en la escritura se realiza aquí, precisamente en
momentos en que, ausente el padre (la voz del Padre), Borges se ha convertido en huérfano
(1985: 125-132).

De esa interpretación que realiza el crítico nos interesa rescatar la idea de que un
episodio de la vida cotidiana pueda ser sometido a un “proceso de ficcionalización”. También
la de que consiga establecerse una dirección anacrónica en la que el lector interesado, a partir
de los textos de Borges, pueda derivar la lectura hacia los textos de Derrida y luego a los de
Platón. Esto es considerado por Rodríguez Monegal como:
El mito de la farmacia, en que Platón mismo es calificado de farmacéutico, abre la perspectiva
autobiográfica hacia el infinito porque en la inscripción del farmacéutico Platón se hace
evidente la del farmacéutico Derrida y también, como creo haberlo probado, del farmacéutico
Borges. O el boticario, para naturalizarlo más en nuestra lengua (1985: 125-132).

Desde otro enfoque cercano al anterior, queremos considerar la lectura que Michael
Foucault, como es sabido, hizo de los textos de Borges y que estableció una marca en varios
sentidos. En su libro Las palabras y las cosas (1968) son varios los aspectos en que el autor
francés retoma la narrativa de Borges. Es importante acotar que no es la poética, sino la
narrativa, la que lleva a Foucault a considerar los textos desde el punto de vista del lenguaje;
también en un nivel ontológico del mismo. Uno de los críticos que retoma este marco teórico
para su trabajo es Carlos Oliva Mendoza, quien en su artículo “Universo o pluriverso”
profundiza el contexto desde el cual Borges escribe el ensayo “El idioma analítico de
Wilkins”. Si bien el crítico estima que este artículo considera el texto escrito por Borges como
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una enmienda a la Enciclopedia Británica, el sentido puede ser un poco más profundo aún,
puesto que ahonda en la idea de la creación de lenguajes artificiales y en el modo en el que
estos han sido explorados, imaginados e intentados en diferentes épocas de la historia de la
humanidad con resultados más o menos efectivos.
Para Oliva Mendoza algunas lecturas sobre la obra de Borges son irresponsables, ya que
reducen las interpretaciones y no toman en cuenta las múltiples referencias de las que se vale
el autor argentino para construir sus textos. Por tal razón, estima que “La cadena entre ficción
y realidad, entre datos históricos y datos inventados, entre mentira y verdad, debe ser
manejada con suma perspicacia, tratándose de un autor que nos ofrece una representación tan
compleja del universo y de la historia” (2007: 71). El crítico asume que la tesis central de
Jorge Luis Borges en este texto es “todos los idiomas del mundo (sin excluir el volapük de
Johann Martín Scheleyer y la romántica interlingua de Peano) son igualmente inexpresivos”
(1989: 64).
En el examen histórico que Oliva Mendoza realiza para comprender el ensayo borgeano
se refiere a autores como Peano, Agustín, Leibniz, Russell y al I Ching, para ligar los
problemas del lenguaje con el no menos antiguo problema de la belleza. El crítico también
retoma una idea de la obra de Ludwig Wittgenstein, además de la lectura de Foucault, para
estimar que:
Esta lista, al igual que el del Emporio celestial de los conocimientos benévolos, me parece
absurda como toda clasificación, pero no impensable. Es más, creo que tras Borges y
Wittgenstein se encuentra la idea de restituir el poder creador y sorprendente del universo y el
lenguaje frente a todo intento de clasificación (2007: 76).

Para Oliva Mendoza, lo que resulta monstruoso es la imposibilidad que Foucault
encuentra para establecer clasificaciones14. El crítico no parece estar de acuerdo con la idea de
“monstruosidad” expuesta por el autor francés, antes percibe que “De esta idea es fácil inferir
que Borges lo que acentúa es la vacuidad del lenguaje, del pensamiento y la inmaterialidad
del universo. Todo es una ficción borrada” (2007: 76).
En este sentido, Oliva Mendoza establece entre Foucault y Borges dos modos
claramente diferenciados ante la posición que puede ser tomada en relación con el orden
clasificatorio del lenguaje y con él de las cosas del mundo; pero va aún más lejos en la crítica
cuando afirma: “El filósofo francés se equivoca, comete el error de no fijar la tabla china en
14

El crítico se refiere a este pasaje en el que Foucault considera “La monstruosidad que Borges hace
circular por su enumeración consiste, por el contrario, en que el espacio común del encuentro se halla él mismo
en ruinas. Lo imposible no es la vecindad de las cosas, es el sitio mismo en el podrían ser vecinas” (Foucault,
1968: 2).
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medio de toda clasificación humana, entre los millones de universos ficticios que el ser finito
se inventa” (2007: 79). Es en el centro de esta discusión que incluye a la filosofía europea y
sus diferentes modos de considerar la idea de hombre, donde el crítico estima la idea de
“pluriverso” como las “múltiples formas del sentido del universo que nos dan un espacio”
(2007: 80), formas que provienen de Oriente y a las que Borges alude en su clasificación y
Foucault soslaya. Creemos que resulta conveniente una acotación sobre el artículo que
estamos analizando, Oliva Mendoza escribe:
Por esto es que Borges concluye de manera terrible, de manera apegada a las tradiciones de la
filosofía moderna: la tesis sobre la artificialidad del lenguaje implica la de la inexistencia del
universo, ―y continúa luego con una cita, unas líneas de Borges, del “Idioma analítico de
Jhon Wilkins” para sostener su apreciación― (…) notoriamente no hay clasificación del
universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el
universo (2007: 77).

No estamos de acuerdo con la interpretación que realiza en este sentido Oliva Mendoza
porque en un texto como este, en que el autor argentino lleva al límite el uso y el problema del
lenguaje, pensamos que tal vez sea preciso comentar que en el texto puede leerse que Borges
escribe “no sabemos qué cosa es el universo”, no como Oliva Mendoza infiere que ello alude
a la “inexistencia” del universo. Creemos que es posible advertir una notable diferencia entre
manifestar que toda clasificación resulta arbitraria o conjetural (en referencia al lenguaje y sus
limitaciones para nombrar el mundo) y deducir, como lo hace el crítico, que a la artificialidad
del lenguaje le sigue la negación de la existencia del mundo.
Sin desestimar la lúcida mirada con la que este crítico analiza los textos antes expuestos,
pensamos que Foucault establece de algún modo un sentido semejante al expuesto por Oliva
Mendoza; aunque sí estamos de acuerdo en que la palabra ‘monstruosidad’, con la que el
autor francés da cuenta de su lectura de Borges, puede no ser la más atinada (y se refiere a un
contexto de tipo filosófico más amplio).
A pesar de las observaciones que hemos considerado, pensamos que tanto Borges como
Foucault ponen en evidencia un aspecto del lenguaje que demarca sus propios límites (cada
uno en su contexto, literario, uno, filosófico, el otro) y con ello creemos que ambos abren una
nueva posibilidad de pensar. Alan Pauls, en su libro El factor Borges, aporta una observación
que se encuentra justamente en esta dirección y que acotamos a pie de página15. La cita más
habitual con la que la crítica vincula los textos de Borges al famoso texto de Foucault dice:

15

“Y Borges, mucho más que Bioy, fue y sigue siendo un escritor serio. Su risa sólo era, sólo es
escuchada en su obra como un condicionamiento lateral, una suerte de lubricante necesario para mitigar efectos
abrumadores, o como un placer y un talento exteriores a la obra, puramente orales, condenados a liberarse en
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Este texto de Borges me ha hecho reír durante mucho tiempo, no sin un malestar cierto y
difícil de vencer. Quizás porque entre sus surcos nació la sospecha de que hay un desorden
peor que el de lo incongruente y el acercamiento de lo que no se conviene; sería el desorden
que hace centellear los fragmentos de un gran número de posibles órdenes en la dimensión, sin
ley ni geometría, de lo heteróclito; y es necesario entender este término lo más cerca de su
etimología: las cosas están ahí ‘acostadas’, ‘puestas’, ‘dispuestas’ en sitios a tal punto
diferentes que es imposible encontrarles un lugar de sitios a tal punto diferentes que es
imposible encontrarles un lugar de acogimiento, definir más allá de unas y de otras un lugar
común (1968: 3).

Otra de las citas más memorables en donde se manifiesta el vínculo es la que sigue:
No son los animales “fabulosos” los que son imposibles, ya que están designados como tales,
sino la escasa distancia en que están yuxtapuestos a los perros sueltos o a aquellos que de lejos
parecen moscas. Lo que viola cualquier imaginación, cualquier pensamiento posible, es
simplemente la serie alfabética (a, b, c, d) que liga con todas las demás a cada una de estas
categorías (1968: 1-2).

Conviene considerar que Foucault no deja de reconocer hacia el final de su reflexión
que esa imposibilidad de fijar unas coordenadas estables sobre las cuales elaborar las
clasificaciones, ese modo de desbordar el lenguaje en los términos mismos del lenguaje y el
pensamiento que opera en la literatura borgeana, deja al descubierto una perspectiva utópica y
por tal también una posibilidad de construcción discursiva16. Michael Foucault lo expresa de
este modo:
la incomodidad que hace reír al leer a Borges se transparenta sin duda en el profundo malestar
de aquellos cuyo lenguaje está arruinado: han perdido lo “común” del lugar y del nombre.
Atopía, afasia. Sin embargo, el texto de Borges lleva otra dirección; a esta distorsión de la
clasificación que nos impide pensarla, a esta tabla sin espacio coherente, Borges les da como
patria mítica una región precisa cuyo solo nombre constituye para el Occidente una gran
reserva de utopías (1968: 3).

En los párrafos precedentes hemos indagado en una de las posibles conexiones que
pueden ser tenidas en cuenta para considerar la relación entre Foucault y Borges. Otro
ejemplo, con una amplitud aún mayor, puesto que analiza el modo en el que las obras del
escritor argentino influyeron dentro del contexto francés de la segunda mitad del siglo XX, es
la de Andrés Lema-Hincapié con su artículo “Philosophia ancilla Litterrarum? El caso
Borges para el pensamiento francés contemporáneo”. En él, el autor colombiano centra su
atención en algunas cuestiones de importancia que nos interesa tener en cuenta. Una de ellas
forma de boutades en los contextos coyunturales de las entrevistas, los diálogos públicos, las conferencias”
(Pauls, 2004: 159).
16
Esta cita complementa la idea que Foucault sostiene sobre la importancia y el sentido de la taxonomía
en los textos borgeanos: “Borges no añade ninguna figura al atlas de lo imposible; no hace brotar en parte alguna
el relámpago del encuentro poético; sólo esquiva la más discreta y la más imperiosa de las necesidades; sustrae
el emplazamiento, el suelo mudo donde los seres pueden yuxtaponerse” (Foucault, 1968: 3).
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es que establece cuál es el significado desde el que se retoman las palabras filosofía y francés
“filosofía tiene aquí el sentido vago de pensamiento; y el adjetivo francés no apunta a una
nacionalidad sino más bien a una lengua común de expresión” (2005: 22). Lema-Hincapié
apunta que cuando habla de significado vago de los conceptos, se refiere a la influencia que
Borges ha ejercido en cuanto a sostener cierta “desconfianza hacia definiciones definitivas y
clasificaciones pretendidamente objetivas” (2005: 22).
La idea central que este crítico sostiene, y con la que en principio estamos de acuerdo,
es que valorar la importancia de la presencia de Borges en el contexto francés de la segunda
mitad del siglo XX podría colaborar en la comprensión de algunas de las líneas de
pensamiento en esas corrientes filosóficas contemporáneas.
También sostiene: “En Borges mismo, filosofía y la literatura se conectan íntimamente,
diluyendo sus antiguos límites” (2005: 23). Para ello recurre al examen de autores como
Maurice Blanchot, Gérard Gennet y fuera del contexto francés, a Paul de Man entre otros,
para sostener sus argumentos. Lema-Hincapié comienza señalando cómo el primero de ellos,
Maurice Blanchot, en su libro Le livre à venir publicado por Gallimard en 1959, interpreta a
Borges desde:
“Pierre Mendard, autor del Quijote” acentuando el modo en que este autor francés
problematiza y discute el problema de la obra literaria y la copia de ésta, que tantas reflexiones
ha generado en el ambito de la crítica literaria. Luego establece una polémica sobre la
interpretación que Rodriguez Monegal hace de Blanchot y Borges, aunque reconoce que fue
este autor francés quien se adelantó una década a los trabajos de Gérard Genette (2005: 25).

Posteriormente, en 1964, Paul de Man se ocupó de pensar en la obra borgeana, que
hasta ese momento había sido publicada vinculándola con Paul Valéry a través de Monsieur
Teste. También, en el año 1964, Gerard Genette publicó un artículo de crítica literaria en el
que escribió sobre la obra de Borges. En este sentido, Lema-Hincapié encuentra un acuerdo
de opinión con Rodríguez Monegal al considerar que sería posible establecer cierta
continuidad entre Blanchot y Genette en las interpretaciones que estos realizan sobre los
textos borgeanos.
En el mismo año aparecería un libro de Gérard Genette, Fiction & diction (1993), de
crítica literaria en el que también se aborda a Borges; Lema-Hincapié está de acuerdo con las
apreciaciones que Rodríguez Monegal expresa sobre que es posible establecer una línea de
continuidad entre Blanchot y Genette.
Por su parte, Gérard Genette escribe sobre la idea de autor anónimo e intemporal a
partir de dos cuentos centrales para la crítica francesa como lo fueron “Pierre Menard…” y
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“Tlön…”, Lema-Hincapié considera que las ideas críticas de Genette “abren la puerta para lo
que se conocerá más tarde como la estética de la recepción e igualmente reverberan en temas
propios de la intertextualidad. El autor no tiene el privilegio público sobre su obra” (2005:
27).
Andrés Lema-Hincapié también nota que la intertextualidad como concepto ya está
presente en la obra de Genette. El crítico colombiano considera que las interrelaciones que
este autor señala también encuentran semejanzas con otras ideas planteadas por Ernest Robert
Curtius en Literatura europea y Edad Media latina.
En 1982, Genette publica otra obra que ha colaborado notablemente en la forma en la
que se ha leído a Borges. Ésta es Palimseste: La littérature au second dégre, aunque para
Lema-Hincapié todavía aquí la preeminencia en el juego de la lectura radicaba en el texto y
no en el lector. Ineludiblemente el crítico retoma la obra de Foucault que ya hemos
considerado, pero cabe comentar un aspecto que este crítico estima importante en relación con
la clasificación y el pensamiento: “Esto significa que para poder pensar algo concreto, para
pensar un esto particular, debe incluírselo bajo algo más general que lo incluya. Así, pensar es
1) hacer de lo singular un miembro de una especie, y 2) hacer de la especie un miembro de un
género” (2005: 30).
Ahora bien, este recorrido que propone Lema-Hincapié permite ubicar a Jorge Luis
Borges no sólo dentro de las corrientes de pensamiento francés sino también dentro de la idea
de post-modernidad, que tiene una gran relevancia en autores como Alfonso de Toro y que en
la actualidad establece un polo importante desde el cual proviene una determinada actitud de
la crítica literaria en la que Borges aparece claramente situado en ese intersticio borroso que
puede hallarse entre los saberes de literatura y filosofía. Por último conviene reconsiderar la
idea con la cual Lema-Hincapié cierra su artículo en torno a la pertinencia de la idea de
pensador, puesto que considera que:
Hoy hay sospechas, y por ello sea mejor reactivar el concepto de pensador que el de filósofo o
literato. Aun cuando ésta es una nueva categoría clasificatoria, ella es más amplia, más difusa,
que cuadraría bien a Borges y a Kant, a Unamuno y a Montaigne, a Zubirir y a Carlyle (2005:
32).

Este apartado del trabajo adolecería de una vertiente que actualmente cuenta con gran
relevancia si no nos detuviéramos en el valioso aporte que realiza Alfonso de Toro y el Centro
de Investigaciones Iberoamericana de la Universität Leipzig. Ya hemos mencionado en la
introducción de esta tesis que no es una línea con la que estemos del todo de acuerdo, como
tampoco con la idea de posmodernidad que en ella se sustenta; lo que no quiere decir, ni
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mucho menos, que los trabajos de crítica que circulan no tengan un gran rigor y presenten
análisis exhaustivos de la obra y los problemas borgeanos, y que sea por ello ineludible
incluirlos en esta indagación. Puesto que en este apartado la idea directriz ha consistido en
consignar el modo en el que la obra de Borges ha impactado, de diversas formas, en la crítica
y en la teoría, en la que De Toro es un ejemplo muy válido para ilustrar nuestra indagación.
En la entrevista que ya hemos mencionado, realizada por Antonio Cajero, Iván Almeida
reflexiona sobre el estado en el que se encuentra la crítica actualmente y nos resulta pertinente
tenerla en cuenta:
Me da la impresión, después de haber seguido muchas comunicaciones de este magnífico
coloquio, que a ciertos jóvenes se les está escapando de la mano la consideración literaria de la
literatura. Brillantes trabajos de tipo panorámico o “comparatístico” van desplazando a los
trabajos más cautelosos de lectura hecha en forma profesional. El resultado es una impresión
de gran erudición al servicio, a veces, de verificación de lugares comunes (2007: 208).

Alfonso de Toro, en su artículo “Borges/Derrida/Foucault: Pharmakeus/Heterotopía o
más allá de la Literatura (‘hors-littérature’): Escritura, fantasmas, simulacros, máscaras,
carnaval, y …Atlön/Tlön, Ykva/Uqbar, Hlaer, Jangr, Hrön (n)/Hrönir, Ur y otras cifras” (De
Toro, 1999), incorpora y trabaja desde los aportes realizados por los pensadores del postestructuralismo francés, por tanto utiliza en muchos casos el vocabulario que de él se
desprende.
Si bien los textos críticos sobre la obra de Borges en los que trabaja De Toro son
diversos, hemos tomado para este apartado del capítulo el que se cita en el párrafo anterior
porque en él pueden verse concentrados gran parte de los problemas que a este crítico le
interesa indagar. El primer aspecto que conviene considerar es que el crítico estima que en el
nivel epistemológico, extra literario, es donde se encuentran algunas respuestas al interrogarse
sobre la obra borgeana. Es posible advertir en su trabajo un análisis de sus propios supuestos
desde los que ha operado su lectura de Borges, como también un ejercicio de reflexión sobre
los criterios de trabajo que él había estado sosteniendo en torno a la obra borgeana.
Por tal razón, De Toro se inscribe en un tipo de crítica que atiende a su propio proceso
de trabajo, cosa que nos parece valiosa. Desde ese modo de comprensión el crítico comenta
que su preocupación analítica pasó del problema de lo mimético-antimimético al de la
presencia-ausencia de la escritura. La base teórica deviene de los planteos formulados por
Deleuze y Guattari que lo llevaron a sostener la idea de “azar dirigido rizomático” desde la
decontrucción y desde la perspectiva de la simulación, desarrollada por Baudrillard:
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Exactamente a este aspecto se dedica mi trabajo de hoy, a la descripción o formulación de la
ausencia de la escritura a través de la escritura, que como base de toda la teoría de la
deconstrucción derridiana está tematizando, problematizando y tratando de perlaborar el
problema del dualismo occidental, la ‘crisis del versus’, abarcando la relación lógicojerárquica de la relación significante/significado, la relación lengua y palabra, oralidad y
escritura, y con esto el referente y la mimesis, la autorreferencialidad de la escritura
(Mallarmé: Mimique, Igitur), la negación del origen, la proliferación de la traza a través de la
inseminación y la diseminación, de la proliferación rizomática de la escritura, de la
desdoblegación, deterritorialización, reterritorialización del significante y del significado, de la
falta de arch, eschaton y telos, y de su reivindicación como recorrido, contaminación y
búsqueda (1999: 141-142).

La posición que asume De Toro sobre la obra de Borges es la de reconsiderar las
alusiones a modos de pensamientos que encuentra en ella. Este es, a su vez, uno de los aportes
más relevantes que se realizan desde su perspectiva, ya que sitúa al escritor argentino en el
horizonte de pensador, por lo que sostiene la importancia “de explorar la fundación del
pensamiento postmoderno borgesiano, de revelar cómo Borges ha provocado todo un
pensamiento que autores franceses lo han empleado tanto” (1999: 143).
En este sentido, la hipótesis que De Toro sostiene es que tanto Deleuze como Gérard
Genette tomaron como referencia la obra editada hasta los años cincuenta para configurar sus
teorías de filosofía contemporánea; es la misma que otros autores han elaborado al respecto y
que han señalado en mayor o en menor medida. Desde nuestro punto de vista, asumimos que
estamos en principio de acuerdo en admitir el impacto de la obra del autor argentino en el
pensamiento francés, la duda al respecto aparece cuando el marco teórico que se infiere de los
autores franceses es tomado para analizar, a su vez, la obra borgeana. Es esa segunda vía de
aplicación la que vemos con cierta sospecha intelectual, en cuanto a su pertinencia, y que de
alguna manera no deja de constituir un enfoque teórico más, entre los tantos que hemos
venido analizando, para abordar la obra de Borges.
Ahora bien, De Toro sostiene, en relación con el contenido mimético en la obra literaria,
que el escritor argentino instaura un nuevo paradigma literario, y en este aspecto encontramos
ciertos acuerdos con él cuando sostiene que:
Borges, citando la tópica oposición entre ‘realidad vs. ficción’ como mimesis de la realidad,
pasa a la cita de ‘realidad vs. ficción’ vs. ‘mimesis de la ficción’ llegando a la oposición
‘mimesis de la ficción’ vs. ‘pseudo-mimesis de la ficción’. De esta forma, Borges no
solamente declara la realidad como signo, sino que además se despide de la categoría
ontológica de la realidad, de lo fantástico (que siempre exige la relación ‘realidad vs. ficción’)
y de la intertextualidad. Si Borges se refiere a algo, es a textos, evoca signos textuales que no
son intertextuales (1999: 145-146).
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Resulta oportuno señalar el aspecto central del argumento del crítico en el que estima
que la simulación que Borges construye con su escritura no simula nada, no imita signos, ni
de la memoria ni de otros textos. Para él la escritura borgeana discurre en continuo presente
donde finge que simula, donde se simula la ilusión del doble, pero de hecho no acontecen esas
opciones de interpretación. Desde esta perspectiva, De Toro estima que con el acto de
escritura, en la acción misma que la constituye, irrumpe la obturación máxima, la pérdida del
sentido y el constante acto de los signos que desaparecen, que se vuelven nada. La ausencia
de la que habla el crítico se refiere no sólo a la fuga de los textos que funcionarían como
intertextos, hipertextos, sentidos sustanciales, etc., sino a la ausencia de la propia literatura:
A través de esta infinitud de la escritura se anula la literatura, y si la literatura quiere aún
decirnos algo, transmitirnos un mensaje en Borges, es que no hay ya más literatura, en el
mejor de los casos muy poca, pero definitivamente que no hay sustancia, una verdad y una
ontología de la literatura, sino signos errantes (1999: 160).

En la anulación extrema de la literatura de Borges, De Toro ve la diseminación
(categoría derridiana), en la que tienen lugar, de forma simultánea y tal vez incongruente, la
paradoja del sentido y una pretendida clausura de la totalidad y unidad de la obra. Ahora bien,
entre las ideas expuestas por el crítico que estamos analizando, podemos encontrar cierto
acuerdo con los conceptos que sostiene en torno a la ficción y las diversas hipótesis por él
argumentadas sobre la traslación de significados en sentido positivo o negativo en ficciónmímesis.
Por otra parte, no encontramos mayor coincidencia con la idea de que sólo quedan
“signos errantes”, tampoco con la idea de que no cabría la posibilidad de una “totalidad
coherente”, puesto que consideramos que en la literatura escrita por Borges el entramado de
símbolos y signos a los que éste alude es recurrente. Estas características establecen los rasgos
distintivos de su obra en comparación con la de otros escritores. Tal vez sea posible atenernos
a una totalidad, que aunque fuese amplia y abierta respecto de la interpelación al lector y la
semiosis ilimitada, consideramos que seguiría siendo una totalidad contenida dentro de su
obra literaria.
II.5. La teoría de la recepción y la obra borgeana
Recordemos que Wolfganag Iser fue un autor teórico conocido sobre todo por sus
aportes contenidos en El acto de leer. Esta teoría comenzó a evolucionar en 1967, mientras
trabajaba en la Universidad de Constanza, Iser, junto con Hans Robert Jauss, el fundador de la
Escuela de Constanza y autor de trabajos sobre la recepción estética que han tenido gran
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relevancia para los análisis y las producciones teóricas de la segunda mitad del siglo XX. El
acto de leer (1987)17 fue fundamental en la línea teórica de la cual se desprendió una de las
formas de interpretar la literatura y de realizar la crítica, sobre todo, a partir de que fuera
retomada por Umberto Eco.
En su libro Estética de la recepción, presenta la propuesta de Iser vinculada a la teoría
pragmática18. El concepto de indeterminación es uno de los puntos de partida de este autor,
sugeridos por el editor. A diferencia del planteo hecho por Ingarden de influencias
metafísicas, para Iser, tanto la determinación como la indeterminación son elementos que
colaboran en las relaciones que se establecen entre el texto y el lector, desde un punto de vista
funcional. Una de las observaciones de Warning considera:
Los textos de ficción no reflejan el medio sino que reaccionan frente a él. Se instalan en las
fronteras de los sistemas existentes de sentido, ya sea para actualizar lo excluido, negado,
disminuido por los sistemas, y articulando así el excedente de problemas, ya sea por el
contrario para aislar el sistema de los peligros que lo amenazan por parte de lo excluido,
negado y disminuido (1989: 29).

En la obra mencionada, se encuentran incluidos cuatro artículos en los que Iser
reflexiona sobre la lectura, ellos son: “La estructura apelativa de los textos”, “El proceso de
lectura”, “La realidad de la ficción” y “Réplicas”. Otra perspectiva sobre la obra de Iser que
puede ser tenida en cuenta es la que realiza Umberto Eco en Lector in fabula. En ella se
considera la pertinencia de volver a la lectura de la obra de Iser vinculándose con la obra de
Eco de diversas maneras. Esta relectura ha tenido una gran difusión y por ello que nos
interesa señalarla. Aunque no desarrollaremos las teorías de Eco en esta indagación sí las
tendremos en cuenta a través de algunos trabajos que, de diferentes modos, vinculan las obras
tanto de Eco como de Borges.
Siguiendo con el interés que guía este capítulo, consideraremos algunos aspectos del
modo en que la obra de Borges ha impactado en la crítica dentro de esta línea de trabajo, y por
17

El acto de leer fue publicado originalmente en el idioma alemán en 1967 (aunque el autor estaba
reflexionando y publicando textos vinculados al tema desde 1960) y posteriormente traducida a la lengua inglesa
y al idioma español; esta última es la traducción que manejaremos en este trabajo y ha sido publicada en Madrid
por Taurus, Alfaguara en 1987.
18
Warning refiere a la teoría de Charles Morris en la que con pragmática se designa a una de las tres
dimensiones del signo: sintáctica, semántica y pragmática. Así mismo hace notar uno de los conflictos que
surgen a propósito de la consideración del signo en su dimensión pragmática. Éste consistiría en poder precisar si
efectivamente la dimensión pragmática constituye una de las tres dimensiones, o si, en su defecto, la dimensión
pragmática cumple la función de ser fundamento de la dimensión sintáctica y semántica del signo. Como señala
el editor estas diferencias en las consideraciones es de vital importancia para la teoría ya que: “La pregunta es
tanto más importante cuanto que una semiótica con fundamento pragmático sólo podría acreditarse teóricamente
en el marco de una teoría general de la acción y de las instituciones” (1989: 27).
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ello desarrollaremos algunos aspectos de una publicación que ha tenido gran relevancia. En el
libro Relaciones literarias entre Jorge Luis Borges y Umberto Eco, coordinado por María
José Calvo Montoro y Rocco Capozzi, se encuentran reunidos varios artículos que desde
diversas intersecciones teóricas analizan la obra borgeana. Vamos a considerar algunos de
ellos para indagar en el modo en el que la teoría de la recepción ha continuado su aplicación.
Además, esta publicación cuenta con la participación de críticos cuyas producciones son
reconocidas referencias en la bibliografía sobre la obra de Jorge Luis Borges. Uno de ellos es
Noé Jitrik que escribe “El delicado nexo que une dos textos”. En este trabajo el crítico
expone que no considera oportuno realizar una lectura que vaya en busca de la presencia de
Borges en la obra de Umberto Eco, puesto que se operaría una reducción de la primera. En
cambio, estima que las dos obras se encuentran en una tensión que, de alguna manera, se
sostiene en las características divergentes que cada una de ellas posee. Jitrik considera que el
estilo de Borges es “metafórico y alusivo, económico y casi aforístico”; en cambio,
observando el mismo aspecto estilístico en Umberto Eco, este lo describe del siguiente modo
“la torrencialidad en el acuciante desfile de sabidurías impide llegar al hueso del detalle y
convoca, por el contrario, a ubicaciones dóciles a sus propios metalenguajes”. Y sigue
ahondando aún más en la comparación de ambos autores:
Si la escritura de Borges está permanentemente volviendo sobre sí misma, espiralándose,
buscando un centro en permanente fuga en el reconocimiento de otras escrituras, el proyecto
de nexo es recolector, siempre insatisfecho, sin duda, pero de lo que está ahí, de lo múltiple
que nos regala la historia y las otras escrituras (1999: 50).

Noe Jitrik inicia su reflexión estableciendo que, desde su perspectiva, el lenguaje no
cumple una función instrumental sino que constituye una dimensión material. Considera que
cuando Borges lee a otros autores da cuenta de que los elementos del estilo se encuentran en
un estado “servicial” de la narración que están conformando. Otra de sus observaciones es que
en el modo de escritura del autor argentino puede apreciarse que “de pronto toma distancia y
deja filtrar una reflexión o una imagen que contradice el enfoque general y que va a
contramano del juicio que intenta conformar” (1999: 53). En su análisis, Noe Jitrik establece
una diferencia en los siguientes términos “de disociación entre realizar y ratificar”. Para el
crítico, esto lleva aparejadas dos consecuencias: la primera de ellas es el señalamiento de una
vía verbal que permite penetrar al lenguaje; la segunda vía se encontraría en conexión con el
reconocimiento de la tradición y la acumulación de saberes históricos precedentes que pueden
configurar una forma de describir un tipo de totalidad.
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Otro crítico que participó de esta edición fue Iván Almeida, conocido por su trabajo en
la revista Variaciones Borges, a la que ya nos hemos referido en la introducción de este
capítulo. En su trabajo “Borges, Eco, Peirce: las conjeturas y los mapas”, Almeida se ocupa
de pensar en la relación que existe entre mente-mundo y sueño-realidad desde las
consideraciones peirceanas, y para ello apela al concepto de conjetura utilizado por Borges
desde la categoría de hipótesis abductiva19.
En este marco teórico se considera que la capacidad de la mente para configurar mapas
a través de los cuales realizar las representaciones del mundo resulta de alto valor
epistemológico. En ese sentido, Almeida estima que esas condiciones epistemológicas se
encuentran implícitas, de algún modo, en la idea de conjetura escrita por Borges. De ese
modo, el crítico sostiene un argumento claro al respecto que nos permite observar efectos de
la literatura borgeana sobre el pensamiento del lector:
Ése es el sentido de la invariable perplejidad que Borges asume en sus conjeturas: la realidad
misma es, para él, conjetural y continua; de allí que la razón humana debe trabajar no para
alcanzar el descanso en una solución final, sino para cubrir la distancia entre los términos de
una hesitación: “esa revelación que no se produce” (1999: 102)

El tipo de análisis que Almeida realiza en su trabajo se presenta como una reflexión que
desestima soluciones de corte realista a las diversas conjeturas mentales que puedan llegar a
ser representadas hipotéticamente, y por ello afirma, sobre la idea de universo borgeano:
Es un universo sin fin y ficticio, que no permite ninguna interpretación realista final. Es un
universo que es como un libro que es como universo, y que sólo pide ser leído. Su
racionalidad está ordenada por las cambiantes e indefinidas leyes del asombro, y por la
sintaxis de la perplejidad (1999: 103).

Otro enfoque, cercano al anterior, que también se encuentra contenido en la publicación
que antes hemos citado, es el trabajo de Silvia G. Dapía. Son múltiples los críticos y diversos
los sentidos en que han sido señaladas las relaciones que pueden ser establecidas entre la obra
de Borges y la de Fritz Mauthner, así como también la notable incidencia que pudo haber
tenido la obra de este último en la de Borges como también en el conjunto de pensamientos
19

“Quizá el universo de Borges está hecho de tal presunción. Lo supuestamente ‘real’ es sólo un
‘sueño’ (una ficción, una representación) que contiene a otro sueño. Lo único que existe son sueños, y la noción
de realidad es sólo una cuestión de ‘posición relativa’: cada sueño es realidad para el sueño que contiene y sueño
para el sueño que lo contiene. La referencia sigue siempre la dirección de la flecha, pero sin indicar realidades de
naturaleza diferente” (Almeida, 1999: 99). En la estructura clásica de la representación (Mente/Mundo) existe,
por supuesto la posibilidad de prolongar la serie (del Mundo a la Mente Divina, en teología; de la Mente hacia el
Mundo Ficticio, en estética). Pero siempre la Mente y el Mundo resultaron extrínsecos entre sí, si bien lo que
Peirce llama una ‘fe racional’ permite postular una armonía entre ambos. Para Borges, en cambio, no se trata de
una armonía sino de una emanación invertida entre lo representante y lo representado” (Almeida, 1999: 99).
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que el autor argentino ha generado con su producción literaria. Silvia G. Dapía se ha ocupado
del tema y reflexiona sobre la vinculación que venimos comentando con la obra de Eco en su
artículo titulado “La búsqueda del catálogo del mundo: Umberto Eco, Jorge Luis Borges y la
crítica del lenguaje”. Se propone un alto desafío, tal es:
En este trabajo, me propongo examinar e interpretar la función de estas menciones en la obra
de Borges. Como Borges mismo consigna en Diccionario de Filosofía (Wörterbuch der
Philosophie) de Fritz Mauthner como una de sus fuentes, me propongo también identificar
aspectos de la obra de Mauthner que pudieran haber estimulado la elaboración por parte de
Borges de estos temas. Finalmente, examinaré las consideraciones de Umberto Eco sobre estos
mismos proyectos tal como aparece en su libro La búsqueda de la lengua perfecta (La recerca
Della Lingua Perffeta nella Cultura Europea, 1993) (1999: 236).

En el campo semántico, en el cual se inscriben las diversas indagaciones que se realizan
sobre Mauthner y Borges, es posible encontrar líneas de contacto con temáticas
históricamente heredadas de la filosofía. Estas especulaciones discurren sobre el nexo
cognitivo que se establece entre los sujetos y el mundo; como así también sobre la realidad,
incluyendo los diversos modos de comprender lo real y asignando categorías verbales en el
uso del lenguaje. Sobre Fritz Mauthner también ha reflexionado Zulma Mateos quien
considera que:
Este crítico del lenguaje elabora tres concepciones posibles del mundo: 1) un mundo adjetivo,
el del lenguaje humano común; 2) un mundo adjetivo, que da origen a la metafísica, y 3) un
mundo verbal, que es el de la ciencia, el más cercano al conocimietno y que, en relación con la
filosofía, deriva en nominalismo -y agrega- es manifiesta la influencia que Mauthner pudo
ejercer, además del idealismo ya mencionado (1999: 236).

Retomando las indagaciones de Silvia Dapía, también ella se ocupa de analizar el
ensayo borgeano “El idioma analítico de John Wilkins”20 contenido en Otras Inquisiciones
(1952). En su trabajo da cuenta de diferentes planteos de Borges, vinculándolo con Llull,
Descartes, Leibniz, quienes también consideraron, en distintos momentos históricos, la
posibilidad de construir un catálogo con aspiraciones de universalidad donde pudieran estar
contenidas descripciones del mundo. Dapía estima:
Borges rechaza el ars magna de Llull por la misma razón que Mauthner. Llull, Descartes,
Wilkins y Leibniz creían en la posibilidad de construir un catálogo universal, un sistema que
fielmente representaría el orden del mundo. Sin embargo, el catálogo del mundo es

20

“A través del motivo del catálogo del mundo, Borges (y también Mauthner) se ríe (n) de nuestros
intentos de representar fiel u ‘objetivamente’ la realidad. La realidad, según Borges, no puede ser reproducida
por el orden lógico de nuestros sistemas. En oposición a la rigidez y binarismo de nuestros ‘catálogos’ aparece
en la obra de Borges, recurrentemente, una imagen para sugerir la multiplicidad de lo real; dicha imagen parece
acercarse a lo que Deleuze y Guattari entienden por rizoma” (Dapía, 1999: 243-244).
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inalcanzable, por la simple razón de que ningún sistema puede eludir el lenguaje y su modo
particular de ordenar nuestras impresiones sensoriales (1999: 240).

Los dos modelos que pueden verse con claridad están referidos por Silvia Dapía desde
una perspectiva Borges-Mauthner y desde otra Umberto Eco. Tal vez sea apropiado acotar
que la idea de enciclopedia ampliamente trabajada por Umberto Eco, en relación con los
saberes que pueden ser adquiridos sobre una lengua y dentro de un sistema de signos y
conocimientos heredados, no podría reducirse a un mismo esquema que el usado por Borges.
Sobre todo, porque ambos modos de considerar la enciclopedia tendrían, como supuestos
previos, configuraciones epistemológicas distintas. Aunque las diferencias son notables,
Dapía estima que podría haber algún punto de acuerdo entre la perspectiva de Borges y la de
Eco:
De acuerdo con lo expuesto, las diferencias entre las apreciaciones de Borges y Mauthner y las
de Eco sobre los proyectos de lenguas artificiales de Leibniz y Wilkins se podrían sintetizar
diciendo que mientras Borges y Mauthner coinciden en enfatizar la diferencia entre la realidad
y cualquier catálogo o modelo que intente representarla —y Borges, en particular, prefiere
reservar una imagen rizomática para aludir a la realidad—, Eco, en cambio, se limita a juzgar
las representaciones de Leibniz y Wilkins en tanto representaciones y, en ese contexto, aplica
el modelo del diccionario versus el de la enciclopedia, el laberinto manierista frente al
laberinto rizomático, el binarismo frente al hipertexto. En todo caso, creo que tanto Borges
como Eco aceptarían la conclusión de Mauthner: Si deseo subir en la crítica del lenguaje, la
cual constituye la tarea más importante de los seres humanos pensantes, entonces tengo que
destruir, a cada paso, el lenguaje que está detrás de mí, en frente, y dentro de mí; tengo que
destruir cada peldaño de la escalera a medida que la subo. Quien desee seguirme debe
reconstruir los peldaños a fin de destruirlos nuevamente “Beitragë 1:1-2” (1999: 247-248).

Fernando Báez, en su artículo “Mauthner y Borges”21, consigna los diferentes momentos
en que Borges apela a los planteos que realizó el filósofo alemán. Arturo Echevarría Ferrari,
por su parte, en “Borges y Fritz Mauthner: una filosofía del lenguaje” estima que, si bien
21

Fernando Baez da cuenta de una nota bio-bibliográfica sobre el autor al que nos estamos refiriendo:
“Fritz Mauthner no fue, y creo justa la aclaración, un autor menor. Cuando Borges lo leyó ya disfrutaba de gran
fama. Había nacido el 22 de noviembre de 1849 en Horice, Bohemia, hijo de Emmanuel y Amalia Mauthner.
Novelista, poeta satírico, dramaturgo, crítico teatral y filósofo, durante 1876 y 1905 escribió críticas memorables
para Berliner Tageblatt, que le ganaron renombre por su agudeza y estudio de las estructuras verbales de las
piezas montadas en los teatros alemanes. Su concepción como dramaturgo fue pobre y se redujo a Anna (1874),
una obra sobre el universo de la intimidad. Como novelista, quiso ofrecer retratos del lenguaje y costumbres de
su época y aprovechó situaciones históricas para simbolizar el caos dilatado de su país. Fue autor de Die
Sonntage der Baronin (1881), Der neue Ahasver (1882), Der letzte Deutsche von Blatna (1887), Die Fanfare
(1886), Schmock (1888), Geisterseher (1894). Una de sus novelas fue un policial, Kraft (1894), cuyo misterio
envolvía un acertijo lingüístico. Otra fue una novela histórica, Xantippe (1884), visión de Sócrates a través de su
histérica mujer. Al comenzar el siglo XX, dejó, sin mayores explicaciones, de escribir relatos y se entregó a la
pasión de la filosofía. No dió excusas para su cambio de marcha; bajo el signo de Kant, Nietzsche y
Schopenhauer, en 1901 publicó Beitraege zu einer Kritik der Sprache; en 1910, Wörterbuch der Philosophie en
dos tomos; en 1920, Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande, enciclopedia sobre la historia del
ateísmo en occidente en cuatro volúmenes que apareció hasta 1923” (2001-2002).
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pueden rastrearse las relaciones entre Borges y el pensamiento francés, el vínculo del autor
argentino con Mauthner es anterior y considera las ideas del filósofo alemán sobre el lenguaje
del siguiente modo:
A grandes rasgos, se podría decir lo siguiente respecto de las ideas filosóficas de Mauthner:
partiendo del concepto del lenguaje como un sistema arbitrario de símbolos que en nada se
parece a la realidad, el filósofo centro-europero postula, entre otras cosas, la naturaleza
metafórica del lenguaje y, por considuiente, su inevitable tendencia a falsear toda realidad.
Como consecuencia de lo anterior, todo sistema que intente explicar la realidad es por esencia
defectuoso y arbitrario, y tiende más bien a definirse a sí mismo —a definir la naturaleza de la
mente de quien lo hizo (para Mauthner mente y lenguaje son una misma cosa)— que la
realidad exterior (2006: 400).

Echevarría Ferrari observa, al igual que Dapía, que Mateos, y como luego lo ha
indicado Báez, que entre Borges y Mauthner pueden ser señalados varios factores en común
en relación con las posiciones que ambos desarrollaron en sus obras sobre el lenguaje y los
aspectos epistemológicos del mismo que a continuación acotaremos. El primer factor es la
actitud escéptica que puede encontrarse en ambos autores, esta apreciación lleva a Mauthner a
considerar que el lenguaje es metafórico. El escepticismo en Mauthner, del que habla también
Echevarría Ferrari, se sostendría en dos aspectos vinculados al modo de conocimiento
humano del mundo.
El primero de ellos es la intervención de los sentidos, que al ser mediadores de las
experiencias, actúan como un primer condicionante. El segundo punto es la índole arbitraria e
histórica del lenguaje que permite nombrar esas percepciones captadas por los sentidos. Cabe
señalar que este tema es de honda tradición filosófica, ya se encuentra presente en autores del
pensamiento griego como Aristóteles o Platón y se han visto reeditados en cada período de la
historia de la filosofía. No resulta entonces ninguna sorpresa que estos tópicos sean retomados
por el pensamiento contemporáneo. En cambio, despierta la atención de aquellos críticos que
se han abocado específicamente a encontrar las huellas, tanto de corrientes filosóficas como
de pensadores en los argumentos sustentados por Borges para los que resulta relevante
establecer estos lazos de filiación intelectual tanto en su obra narrativa como en su obra de
ensayos.
El segundo factor de referencia que observa Echevarría Ferrari en Mauthner, es el rol
que este último otorga a los sentidos frente al lenguaje que nombra lo que los sentidos
perciben; y que en alguna medida ofrecen una descripción en cierto modo distorsionada del
mundo. Ahora bien, quizá donde el escepticismo de Mauthner llega a un extremo necesario de
considerar, y de ahí quizás la importancia de determinar la influencia que éste pudo haber
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ejercido en Borges, es cuando se pone en cuestión no sólo la naturaleza arbitraria que el
lenguaje puede tener, sino una sospecha sobre las reglas que rigen al sistema lingüístico que
articula un hablante de una determinada lengua. Con esta apreciación, se está rozando el
complejo límite y el delicado tema de la imposibilidad de establecer la comunicación entre
dos sujetos de una misma comunidad lingüística, a causa de la condición subjetiva del
lenguaje que ellos pudieran usar. Para Mauthner, esta parte, un tanto extrema de la
indagación, se sostendría en el uso histórico e instrumental del lenguaje.
Por otra parte, Echevarría Ferrari analiza varias de las hipótesis trazadas por Mauthner a
través de citas y reflexiones precisas, pero establece al respecto una observación que intenta
salvar en alguna medida la radicalidad de la posición sostenida por el filósofo alemán que nos
interesa referir:
Pero aunque todo intento de organización de experiencias sea arbitrario y, por lo tanto, falsee
la realidad, algo puede comunicarse. Lo que se comunica resulta de las repercusiones que
tengan las palabras en la mente de los escritores y lectores. No podemos transmitir nuestra
experiencia con precisión; podemos usar palabras que aludan a ella y que despierten memorias
acaso análogas en la inteligencia de quien escucha o lee (1980: 405).

El crítico puertorriqueño finalmente señala la proximidad entre ambos autores en varios
aspectos, como por ejemplo en la concepción del lenguaje y los diferentes puntos que hemos
venido señalando. También evalúa las consecuencias que esta actitud de pensamiento
escéptica tiene en ambos autores y estima que:
En el caso de Mauthner, esta postura escéptica lo conduce a un severo análisis de las
posibilidades, o más bien, las imposibilidades cognoscitivas del lenguaje, su inutilidad para la
obtención de un conocimiento exacto de la realidad. En el caso de Borges, el escepticismo lo
lleva a estructurar una teoría de la literatura (1980: 406).

Otra perspectiva diferente, pero que se vincula con el tema que anteriormente hemos
indagado, es la que presenta Juan Redmond. Este autor, en su artículo “Borges y dinámica de
ficciones” (STL, UMR 8163)22, relaciona la obra de Borges con la de otro filósofo, Alexius
Meinong, que a su juicio ha influido en la literatura escrita por Borges. Además, el trabajo de
este crítico resulta de gran interés porque dedica su atención a considerar la obra del escritor
argentino en relación con la teoría de artefactual propuesta por Amie Thomasson quien asume
una perspectiva metafísica. Redmond plantea “intentaré mostrar que la lectura de cierta
22

Aclaración: sobre este artículo no logramos dar con las referencias bibliográficas específicas.
Consideramos que se trata de un artículo relacionado con la Tesis Doctoral (2010), esto permite ser deducido en
una llamada a pie de página. No obstante consideramos que el planteo del trabajo resulta valioso para nuestra
Tesis.
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secuencia de la obra de Borges da nuevos sentidos y permite postular que en ellas se
encuentra prefigurada la noción de artefacto defendida por Thomasson” (2010: 1). El eje de
sus apreciaciones está regido por el encuentro de dos áreas de trabajo, por una parte
filosófica-literaria y por otra el área de la lógica dialógica. Redmond sostiene que la
perspectiva de la teórica británica aporta un terreno teórico firme desde el cual elaborar las
interpretaciones. La postulación de las dinámicas de las ficciones desde la cual analiza la obra
de Borges, refiere dos aspectos que conviene tener cuenta para una mejor comprensión de esta
mirada teórica:
En primer lugar, es dinámica pues entendemos la existencia en función de la acción elegir
ciertos individuos y no otros en el proceso de prueba de un argumento: es la acción misma la
que determina el status ontológico de los individuos concernidos por los nombres propios
(punto de vista dinámico) y no la atribución a fortiori de un predicado de existencia (punto de
vista estático).
En segundo lugar pues en los argumentos que se ocupan de ficciones están comprendidas las
transformaciones ontológicas –sugeridas por las historias de Borges- que tienen en cuenta,
además de los extremos de lo real y lo ficticio, el estatus indeterminado de ciertos personajes u
objetos que aparecen en la historia (2010:1).

Siguiendo a Thomasson, Redmond piensa que la teoría artefactual da solución a lo que
él identifica como los dos problemas de mayor envergadura que interpelan a la teoría de la
ficción: el de la identidad de los personajes y el de la referencia de los nombres propios. Para
Redmond, “Las teorías que se ocupan de ficciones se dividen, en general, en dos grupos: las
que postulan objetos ficcionales, es decir, entidades con cierto modo de presencia, y las que
no lo admiten. A las primeras las llamamos realistas, a las segundas, irrealistas” (2010: 2).
Ahora bien, el argumento sobre el que avanza Redmond propone pensar la relación que
existe entre los reales y las ficciones. En el marco de la teoría metafísica que estamos
indagando, el tema de los reales se vincula con los problemas de los universales en la teoría
del lenguaje que desarrollaremos con mayor amplitud en el apartado siguiente. Dentro de esta
clase de argumentos cobra sentido la investigación sobre el modo en el que los personajes
cambian de estatus ontológico mediante estrategias narrativas que los escritores establecen.
Borges y su obra constituyen un caso particularmente adecuado para llevar adelante este tipo
de análisis ya que abunda en ejemplos. Si bien el desarrollo de la teoría expuesta por
Thomasson (1999), en la que elabora una crítica a los llamados irrealistas resulta de gran
interés, no nos detendremos en ella, sino que nos centraremos en la vinculación que Redmond
establece entre Meinong y Borges.
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Alexius Meinong, el filósofo austríaco que en 1904 publicó el libro llamado Teoría de
los objetos, y al Borges se ha referido en ocasiones, por ejemplo en el cuento “Tlön, Uqbar,
Orbis tertius”, es también traído a colación. Redmond, como otros críticos, considera que la
influencia de la teoría del filósofo sobre el escritor argentino ha sido notable, sobre todo,
desde el punto de vista del idealismo. Juan Redmond avanza sobre unas cuantas hipótesis de
interpretación del cuento “Tlön…”, en relación con la teoría de Meinong que resultan de gran
importancia, ya que se ocupa de reflexionar sobre la creación del mundo tlöniano y sus
configuraciones ficcionales. Nos interesa referir el argumento central del trabajo de este
crítico porque, en cierto sentido, representa la preocupación que proviene de este sector de la
crítica en la que se atiende a la teoría de ficción desde un punto de vista metafísico:
Postulamos que la lectura de las secuencias escogidas de la obra de Borges da nuevos
resultados. Elegimos el tema de la creación para mostrar, contrastándola con la perspectiva
meinongiana, que la noción de creación de objetos (en especial los hrönir) se corresponden
con la interpretación artefactualista de creación de ficciones. Pensar en los hrönir como
artefactos permite darle un sentido teórico concreto, entre otros, a lo pensado por Borges en
esta historia (2010: 5-6).

II.6. El lenguaje como problema en la narrativa borgeana
Dentro de las diversas perspectivas desde las que son enfocados los estudios sobre la
obra de Jorge Luis Borges también es posible encontrar menciones a la escuela nominalista.
Algunos críticos que están dentro de esta corriente filosófica han establecido diversas
vinculaciones entre los fundamentos que la misma posee y la literatura escrita por el autor
argentino. No obstante, otros críticos han escrito sus apreciaciones contradiciendo la
vinculación a la que acabamos de hacer referencia. Este debate tiene como telón de fondo los
problemas no menos complejos que plantean el uso del lenguaje para saberes como la
literatura o la filosofía, donde las palabras son el medio a través del cual expresar ideas, pero
son, a su vez, la materia concreta en la que esas ideas se construyen. Por ello resulta muy
pertinente que los críticos se ocupen con toda seriedad de estos campos y problemas.
Comenzaremos por indagar en el artículo de Jorge Martín que se encuentra en la revista
Variaciones Borges, “Borges: ¿nominalista o antinominalista?” (2010). Llama la atención de
este crítico la diversidad de opiniones con respecto a este problema, como así también la
vinculación que posee con el problema filosófico sobre los universales en contrapunto con las
posiciones realistas que sobre ellos se argumenta. Asimismo, Jaime Rest (2009) ha discutido
estos temas en el libro El laberinto del universo: Borges y el pensamiento nominalista.
Resulta particularmente importante para nuestro trabajo las preguntas que formula Martín:

87

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

¿En qué se basan estos autores para sostener de manera categórica sus posturas? ¿hay alguna
posición de las planteadas que resulte más convincente y que permita por tanto desechar la
restante? ¿habrá lugar para una tercera lectura, diferente de los dos propuestas, y que
constituya una suerte de síntesis, que abarque tanto la tesis como a la antítesis? (2010:184).

El recorrido que realiza Jorge Martín incluye una profunda lectura y conexión entre la
obra de Borges y la de Henri Bergson. En este último autor es donde Martín cree ver los
antecedentes de muchas de los temas que han sido desarrollados por el escritor argentino
sobre el tiempo, sobre la memoria y sobre la percepción del mundo.
Las ideas generales o los universales encuentran, para Martín, dos ejemplos contrarios
pero equivalentes de la obra de Henri Bergson en la cuentística de Borges; una estaría
presente en “Funes el memorioso” y la otra en el “Informe de Brodie”. El crítico concluye en
una respuesta a los interrogantes con los que había comenzado que nos interesa reconsiderar.
Para Jorge Martín ninguna de las dos posiciones sobre el nominalismo sería correcta. En
cambio, estima que la literatura borgeana “es al mismo tiempo las dos cosas (porque toda
mente humana normal lo es en diferentes proporciones), pero se entretiene literariamente
refutando a las visiones unilaterales que simplifican groseramente el arduo problema de las
ideas generales” (2010:197).
Una idea semejante sostiene Teodosio Fernández cuando reflexiona en “Jorge Luis
Borges, o el sueño dirigido y deliberado de la literatura” en torno a la dimensión lúdica, y al
considerar que, entre las muchas cosas por las que se interesó Borges:
También llamaron su atención quienes postularon para nosotros y para el universo una
condición ficticia o verbal, quienes creyeron que el mundo es el sueño de Alguien, o los que
defendieron —con raíz panteísta común— que todos los hombres son el mismo hombre (…)
No son otra cosa —podría concluirse— que un juego intelectual, un pasatiempo, un esfuerzo
estéril que no mejora nuestro conocimiento del universo (2004:149).

Antes de dejar este punto de indagación, tal vez resulte apropiado reconsiderar una idea
que Jorge Martín anota en una nota a pie de página, en donde señala que “Nuestra propuesta
consiste en tomar algunas de sus expresiones más significativas y aparentemente
contradictorias, y mostrar cómo se pueden articular y complementar a partir de una
perspectiva filosófica superadora que Borges conocía” (2010:184-185). Esta aclaración la
realiza a propósito de la disputa sobre si resulta oportuno o no pensar en Borges como
filósofo, debate que nosotros ya hemos venido planteando desde el capítulo anterior.
Lo que llama nuestra atención en este punto en particular, es que Martín sugiere que las
contradicciones en la obra borgeana son aparentes, con lo que en principio estamos de
acuerdo, ya que esto implicaría una coexistencia de argumentos contradictorios pero no
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excluyentes entre sí dentro de la obra. Nos parece pertinente señalar esta perspectiva sobre las
paradojas en Borges, ya que nos permite situarnos dentro del ámbito literario puramente, sin
desestimar los aspectos filosóficos, pero también sin aplicar categorías de este último saber a
un autor literario23.
Retomando la línea de indagación que estamos siguiendo es oportuno considerar el
capítulo de Zulma Mateos:
El lenguaje: constructor de ficciones y mediador ineficaz”, porque ahonda aún más en los
argumentos que estamos estudiando. Mateos plantea que, sin extremar la perspectiva que
Borges asume, es posible ver en su narrativa una idea de lenguaje como mediador y como
modo de expresar la percepción y considera que “o bien el lenguaje refleja la realidad –y de
ahí la metáfora ‘mapa del universo’– o bien el lenguaje es incapaz de tal reflejo, siendo
entonces un sistema de signos convencionales que puede tener, eso sí, un alto valor estético
(1998: 109).

Por tal razón, es la vía estética la que, tanto Borges como algunos de los críticos que
analizan su obra, estima como la más apropiada para pensar el lenguaje. También es el punto
de vista sostenido por Mateos “La función cognoscitiva, en ese ámbito, le está vedada al
lenguaje: en eso consiste el nominalismo de Borges” (1998: 112).
Otro de los nexos que suele establecerse en los análisis críticos es la relación entre
Borges y Kafka. El trabajo de Daniel Nemrava, “La construcción infinita de mundos híbridos
en Borges y Kafka”, es uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar. Nos interesa
referirnos a él porque centra su análisis en la perspectiva de la paradoja, temática común en
ambos autores, pero que en Borges resulta sólo un recurso más para mostrar las limitaciones
que encuentra en el lenguaje. Nemrava considera que la idea de laberinto se da de manera
diferente en estas obras literarias, aunque “podemos hallar un punto en común al que se
acercan los dos autores, a pesar de que utilizan diferentes técnicas narrativas. Lo que acaece
es un conflicto entre el sujeto y el espacio donde el sujeto a menudo pierde y muere”
(2010:137).

23

Ribas Casasayas analiza algunas cuestiones sobre el pensamiento idealista y las relaciones existentes
entre la filosofía y la literatura donde destaca el punto de vista retórico desde el cual Borges se refiere a temas
propios de la filosofía y en ese sentido, resulta pertinente acotar algunas de sus apreciaciones: Es cierto que
algunas (o muchas, según se mire) de las proposiciones expresadas en los cuentos de Borges no resisten a un frío
análisis en términos filosóficos. Esta idea acaso debería inhibir a los rastreadores de sistemas enteros de
pensamiento a partir de vaporosos conceptos filosóficos. También debería contener a quien pretenda refutar a un
autor literario como si sus enunciados tuviesen un valor lógico de verdad o mentira. Porque, no debería
olvidarse, lo que en estas obras se emite son elementos de juicios subjetivos, tan importantes en unos territorios
del pensamiento como lo son los elementos de la razón pura en el terreno teórico. Pero también es innegable que
un estudio filosófico de estos elementos nos permite reconocer estos elementos de juicio y discurrir y discutir
sobre ellos (1998: 336-337).
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La paradoja, de orden estético y narrativo para este crítico, establece una continua
imposibilidad de avanzar, un obstáculo que impide resolver los acertijos en los que ambos
autores sitúan a sus personajes. Esta dificultad redundaría en lo que nombra como destrucción
del sentido, por ello dice: “Tanto en Kafka como en Borges, ese extravío (o equivocación)
remite a la misma conclusión: la catástrofe del sentido” (2010: 142).
Una perspectiva más que puede sumarse a esta vía de indagación sobre el lenguaje es la
que plantea José Muñoz Millanes en su artículo “Borges y la ‘Palabra’ del Universo”. El
análisis de este crítico se centra en considerar el modo en el que se presenta el lenguaje; y
cómo, a su vez, se cifra el objeto de conocimiento en el lenguaje mostrando de esta manera la
íntima vinculación existente entre la palabra y el acto cognitivo. El crítico considera que
Borges opone dos esquemas de conocimiento, por una parte “las formas del tiempo, el espacio
y la causalidad”, y por otra, “el conocimiento mediante las ideas eternas” (1977: 616).
Estas ideas son examinadas por Muñoz Millanes en conexión con los arquetipos de las
ideas eternas, que tanto interesaban a Borges, para plantear sus juegos de pensamiento que a
su vez le permitían indagar en la relación entre lo individual de cada caso con las ideas
eternas. El crítico avanza sobre la relación lenguaje-universo y considera que “El problema
justamente estriba en poder articular el universo por medio de esquemas lingüísticos que
correspondan a las unidades con que está escrito; de lo contrario nuestra escritura no pasará de
ser una mera metáfora aproximativa” (1977: 619).
Resulta pertinente en nuestro recorrido retomar la idea de Muñoz Millanes en la que
estima que, cuando Borges intenta escribir sobre el universo plantea una meta inalcanzable,
un tipo de tarea que el autor argentino emprende como utopía. Esto consistiría en escribir un
mapa de un universo imposible de abarcar y, por tal razón, afirma que:
La palabra del universo (igual que los nombres-arquetipos no doblan a las cosas) no sería un
símbolo arbitrario o doble agregado al universo por imitación (el símbolo aproximativo que el
nombre era para los artistotélicos), sino el propio universo en cuanto símbolo motivado de sí
mismo […] Sería la autorrevelación del universo que se expresase a sí mismo dejándosenos
“ver” (1977: 623).

II.7. Perspectivas y posmodernidad en la narrativa de Jorge Luis Borges
La idea de posmodernidad atraviesa de diversas maneras la literatura crítica sobre la
cuentística borgeana y se encuentra presente en innumerables artículos y libros. Ocurre algo
semejante con la idea de de-construcción, vinculada al concepto de posmodernidad, que
desarrollaremos sucintamente puesto que ya hemos mencionado los aportes que en este
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sentido está realizando Alfonso de Toro. La discusión teórica sobre el tipo de discurso que es
denominando posmoderno excede los límites de esta tesis, así como el extenso debate sobre la
diferencia conceptual entre modernidad y posmodernidad. No obstante, queremos considerar
esta vertiente teórica desde la cual proviene la denominación de posmoderno planteada por
Thomas Stauder en el artículo “El ‘posmoderno’ en Eco y Borges”. En ese trabajo el crítico
establece algunas coincidencias entre las obras de los dos autores y el consenso de opiniones
al respecto:
Asimismo hay conformidad entre los críticos sobre el hecho de que tanto Jorge Luis Borges
como Umberto Eco hayan contribuido de manera decisiva a la literatura postmoderna. Borges
lo hizo “ante litteram”, porque en el momento de la publicación de sus Ficciones (1944) el
concepto de la postmodernidad no había aún entrado en el vocabulario de los críticos, sólo
mucho más tarde se reconoció su papel de precursor. Umberto Eco no escribió solamente tres
novelas que hoy en día son consideradas como postmodernas, sino formuló además en sus
“Postille a Il Nome Della rosa” una de las definiciones hoy en día más difundidas de la
postmodernidad (1999: 208).

Con el objetivo de complementar este análisis, también nos referiremos a tres artículos
aparecidos en los últimos diez años en los que se conecta la idea de posmodernidad en alguna
de sus variantes con la obra de Jorge Luis Borges. Modernidad y posmodernidad son
conceptos que dan cuenta de una tradición, pero simultáneamente del quiebre en el modo en
que se han construido los saberes, entre otros, el literario y el filosófico. Por esta razón, hemos
seleccionado dos artículos que contienen la palabra posmodernidad en sus títulos y uno que
alude a la modernidad, que desde su concepto complementario contribuye a conformar el
mapa de esta línea de trabajo.
El primero de ellos es “Borges ante la noción de ‘posmodernidad’” (2000), en el que
Robin Lefere asume una posición analítica sobre el modo en el que algunas críticas resuelven
la relación entre posmodernidad y Borges. En términos amplios, podemos estimar que Lefere
indaga en los procedimientos a través de los cuales se considera la relación de
posmodernidad-literatura, como así también en algunos errores metodológicos de los modos
en que se realizan estos estudios. En primer lugar, el crítico sugiere, y en principio estamos de
acuerdo con él, que sería oportuno aclarar si al referirse a posmodernidad se trata de
categorías históricas, meta-históricas, culturales, estéticas, además de precisar a qué período y
a qué parte de la obra de Borges va a hacerse referencia desde esa perspectiva. Esto no tendría
porqué ser considerado como una fragmentación, o una restricción empobrecedora de la
perspectiva de análisis, puesto que si se establecen algunas coordenadas básicas desde las

91

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

cuales el trabajo es enfocado, los aportes de la crítica estarían sostenidos en parámetros
específicos, permitiendo así ser confirmados en caso de que eso fuera necesario.
El otro aspecto metodológico planteado por Robin Lefere que nos parece relevante
considerar, es el que refiere a la contextualización de las críticas literarias con relación a la
posmodernidad-Borges. El crítico, siguiendo la distinción entre moderno y modernidad,
distingue a este concepto como un momento histórico que da cuenta de la ruptura entre
diversos ámbitos, en especial el estético literario, y el Renacimiento. Por ello, estima: “el
llamado ‘posmodernismo’ (literario) no es sino un nuevo modernismo que no se acepta como
tal; por ello, resulta conceptualmente inútil y confuso” (2000: 213). De este modo, y
siguiendo a este crítico, el concepto de modernidad daría cuenta de la absolutización de un
determinado rasgo histórico que lleva aparejada una situación contradictoria “significa la
cultura ilustrada de la razón y la ciencia, el progreso y la laicidad, o al revés, la crisis de esa
cultura” (2000: 213). Entre ambos conceptos el crítico prefiere adoptar la idea de crisis en la
cultura ilustrada para significar a la modernidad. Del anterior análisis Lefere deduce que el
concepto de posmodernidad “resulta inútil o incluso falaz si sólo pretende conceptualizar una
nueva modalidad de dicha crisis a no ser que ésta represente un salto cualitativo” (2000: 214).
Asimismo, plantea que “hay aspectos esenciales de la obra de Borges que no coinciden
con lo que sería, según sus adalides más acreditados, la estética o el espíritu posmodernos, ni
sobre todo con la imagen que ofrecen de ella las lecturas posmodernistas” (2000: 216). A
partir de esta aclaración de conceptos, el crítico discute la denominación de posmodernidad
para la obra borgeana porque una de las características propias de ella sería el quiebre en la
búsqueda de teleologías, y este rasgo no estaría presente en la obra narrativa de Borges, tanto
en su aspecto práctico como teórico.
Otro de los puntos de divergencia radica en que Lefere, si bien admite que la literatura
de Borges sostiene una actitud crítica con el lenguaje, esto no remitiría a un nivel teórico,
como ya hemos venido examinando en otros apartados, sino a un nivel de tipo estético. De
igual modo señala las discusiones que también hemos seguido con atención en el Capítulo I
sobre la posición ante los problemas vinculados al estatuto de autor. Si bien en la tradición
posmoderna sostenida por algunas corrientes francesas, la discusión del tema ha ocupado un
lugar central, Lefere en cambio estima que no es Borges un caso paradigmático de ello, antes
bien lo contrario. El crítico distingue entre lo que admite como una crítica del sujeto en
Borges (desde aspectos morales, idealistas o religiosos) y la conocida deconstrucción
posmoderna de corte arqueológico y psicoanalítico.
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Finalmente, el crítico observa el modo en que se presenta la intertextualidad en Borges.
Sobre este punto considera que “No se basa tanto en un sentimiento de ‘exhaustion’ (o
‘exhausted possibilities’) como en esa crítica religiosa del sujeto y en un concepto de la
literatura que es entre panteísta —la historia de la Literatura como historia del Espíritu— y
mítico” (2000: 218). Lefere sigue dando ejemplos de por qué no resulta adecuado conectar la
idea de posmodernidad, entendida de un modo general, en la obra de Borges. Referimos la
hipótesis central de este crítico que nos permite componer nuestro cuadro de análisis:
No cabe duda de que Borges fue y sigue siendo un moderno, en el sentido de que ha
coincidido con varias generaciones de “modernistas” (lato sensu), inclusive con los -últimos o
penúltimos ya- que son los llamados posmodernos, pero esa coincidencia resulta en todo caso
parcial, y no debe disimular divergencias esenciales; en especial porque Borges era tanto un
antiguo como un moderno (2000: 219).

Siguiendo con la vía de análisis de este apartado, en el artículo que escribe Raúl Bueno,
“Borges y la condición posmoderna: otras consideraciones” (2006), su argumento de trabajo
expone dos aspectos de importancia sobre la contemporaneidad: uno es el exceso de
información que circula en todos los niveles del conocimiento, el otro es el relativismo que
genera, como una de las consecuencias, esa profusión de material publicado. Para Bueno esas
condiciones contemporáneas son advertidas y señaladas por Jorge Luis Borges desde un punto
de vista crítico.
Esta argumentación permite a Bueno elaborar una hipótesis de trabajo en la que
considera que “Borges con su obra de ficción ha producido un sistema crítico que relativiza el
conocimiento universal: nada de lo que se sabe es firme y seguro” (2006: 239). Raúl Bueno
tiene un enfoque semiótico-literario y lingüístico desde el cual analiza y expone sus
argumentos. En ellos, la idea fundamental es que Borges ejerce una crítica sobre la cultura a
través de su escepticismo radical.
Esta perspectiva de análisis le permite a Bueno observar que Borges propone un tipo de
relativismo cognoscitivo que posibilita la construcción de realidades diversas ante un mismo
objeto de conocimiento. Siguiendo las teorías de Gottlob Frege, Bueno estima que el cuentoensayo “Las tres versiones de Judas” constituye un caso paradigmático de dicho relativismo.
La segunda línea de argumentos que sigue Bueno es la que sostiene que la literatura
escrita por Jorge Luis Borges juega con la dualidad parecer-ser. Esa ambivalencia aludida por
el crítico estaría poniendo de manifiesto el relativismo del lenguaje y las posibilidades de
conocimiento de los diversos objetos que pueden ser percibidos. En la tercera perspectiva,
Bueno estima que Borges construye sus narraciones de modo tal “que la capacidad de
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actuación de los personajes queda relativizada” (2006: 244). Estas líneas se completan con la
última observación en la que argumenta sobre el modo en que el autor argentino lleva sus
narraciones en dirección del absurdo, por ello dice:
En Borges la reducción al absurdo es una práctica constante: en su obra lo fantástico se torna
real y lo real se torna fantástico. Pero como resultado de esas mutaciones siempre queda una
lección, una ironía o una modestia cognoscitiva, que sitúa las empresas humanas en niveles
aparentes de pompa y prejuicios positivos o negativos (2006: 247).

El recorrido descrito lleva a que Raúl Bueno considere el temor que Borges
experimentaba ante el lenguaje, además de sus excesos y sus complejos modos de expresar,
en formas condensadas, ideas o descripciones que pueden también expandirse infinitamente.
Como puede verse, este crítico suma una mirada más sobre las tensiones que ha generado
Borges en el orden de la reflexión sobre el lenguaje. Señala la transformación en el modo en
que la contemporaneidad es nombrada como posmodernidad en relación con dicho exceso de
información.
El tercer artículo que hemos seleccionado es el de Mariano Siskind, “El cosmopolitismo
como problema político: Borges y el desafío de la modernidad” (2007). Este trabajo resulta
relevante puesto que analiza, de modo panorámico, la situación política vinculada a la obra de
Borges. El enfoque de análisis de Siskind se distancia de las ya conocidas acusaciones que se
le hacen a Jorge Luis Borges sobre la falta de compromiso político, o sobre su adhesión al
partido conservador, o sobre sus opiniones sobre el peronismo. No es que estas cuestiones que
mencionamos carezcan de importancia o falten indagaciones al respecto, sino que en este
trabajo de tesis no podemos ocuparnos de ellos porque implicaría un desarrollo teórico e
histórico que desviaría nuestra línea de investigación, pero que desde luego resultan valiosas.
El análisis de Siskind se orienta en otro sentido y retoma la obra de Jorge Luis Borges en
relación con un tema que también se ha desarrollado en varias oportunidades, el del escritor
universal y la tradición nacional.
Como vimos al principio de este capítulo, hasta la década del cincuenta,
aproximadamente, Borges fue repudiado en Argentina por considerarse a su producción
literaria extranjerizante, universalizante y otros juicios que revelaban que su literatura no era
reconocida dentro de la configuración argentina. Después, durante la segunda mitad del siglo
XX, las opiniones fueron cediendo paso a la reconsideración y, de modos diversos, a una
moderada aceptación aunque siempre con reparos. En su artículo Siskind sostiene:
Voy a intentar pensar el cosmopolitismo de Borges como un discurso que apunta a establecer
relaciones entre la marginalidad de una cultura dada y aquello que está más allá de su
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particularidad histórica; es decir, las relaciones entre la marginalidad cultural de América
Latina y una cultura hegemónica que los intelectuales lationamericanos perciben como
universal e identifican con la cultura moderna (2007:78).

La línea de trabajo de Mariano Siskind, de alguna manera, es explorada previamente por
Beatriz Sarlo en su libro Borges, un escritor de las orillas (2007), publicado originalmente en
inglés y luego en castellano. Siskind sostiene una lectura de la obra de Borges en clave de
cosmopolitismo intersticial. Dos son las referencias bibliográficas a las que apela este crítico:
una es “El escritor argentino y la tradición” (1932), escrito por Borges, y la otra son dos
textos paradigmáticos de Imanuel Kant, “Ideas para una historia universal con un fin
cosmopolita” y “Sobre la paz perpetua”. Siskind parte de una consideración retórica en la que
se interroga sobre qué más podría añadirse sobre un autor como Borges que ha sido
denominado como universal y cuya obra ha alcanzado el mismo estatus. La primera
observación del crítico es que se parte de estimar el cosmopolitismo y el carácter universal de
Borges desde aspectos que para él resultan triviales “a) en función de sus declaraciones
públicas en reportajes por lo general impresentables, b) como consecuencia de los
desplazamientos transoceánicos que marcan su biografía y c) en función de la heterogeneidad
de los materiales de sus textos” (2007: 80). Siskind opone a esas ideas que componen la
concepción, para él común, de cosmopolitismo en Borges, la de un “cosmopolitismo como un
espacio discursivo para la producción de subjetividades modernas; esto es, subjetividades
emancipadas política, económica y culturalmente” (2007: 81).
Ahora bien, Mariano Siskind estima que el cosmopolitismo de Borges puede tener una
aplicación práctica en nuestro presente si éste fuera interpretado como el “deseo de
modernidad” en algunas comunidades marginales que se establecen en relación con
comunidades hegemónicas dentro del contexto global. El argumento de este crítico sustenta la
idea que Borges plantea en el ensayo antes citado, en el que escribe “Nuestro patrimonio es el
universo”. En ese texto, para Siskind, el escritor argentino declara una carencia que determina
tanto la exclusión como la marginalidad. Desde este enfoque el crítico lee el referido ensayo
borgeano como un programa de inclusión en clave de proyecto político superador, una
aplicación, de ahí que sostenga que “Borges no escribe una literatura universal, Borges
escribe una literatura que propone la universalización de la particularidad marginal que
determina su producción y su aspiración universalista” (2007: 87).
La última consideración en el trabajo de Siskind que tendremos en cuenta es la que
propone una crítica al modo en que ha sido leído el ensayo al que nos estamos refiriendo.
Siskind considera que las lecturas hechas a partir de ese texto dan cuenta de dos puntos vista.
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El primero de ellos propone “un ataque al escencialismo fundante de los nacionalismos
culturales” (2007: 89); el segundo sostiene que “la posición de Borges en el ensayo sería un
intento de conciliación de las dimensiones local y global en función de una doble lealtad,
particular y universal” (2007: 89). Para este crítico sería posible formular una tercera
posición, que es la que estima conveniente aportar:
Mi propuesta consiste en pensar la intervención cosmopolita de Borges no como la afirmación
de una afiliación local por sobre una universal, ni como la opción de lealtades universales
antes que aquellas que tengan que ver con la inmediatez de su espacio de producción porteño o
marginal. Mi idea es que el cospomolitismo de Borges identifica lo universal y lo particular,
borra el límite que excluye a lo particular de su inscripción en la universalidad de la
modernidad; afirma la identidad de ambos –lo cual daría por tierra con la utilidad de estos
conceptos para organizar el espacio global de la modernidad (2007: 90).

El aspecto de la perspectiva de Siskind que nos interesa reconsiderar es que piensa que,
para Borges, no son los textos los que tienen la condición cosmopolita, sino los lectores y sus
diversas capacidades de apropiación de los discursos centrales-marginales. La circulación de
esos discursos aportaría, desde la perspectiva de este crítico, modos alternativos de construir
subjetividades particulares.
II.8. Ficción en las teorías literarias
En “Filosofía y Literatura de ficción” (1998), José Miguel Odero sostiene que la ficción
literaria puede servir como base y estímulo del ejercicio reflexivo y para ello estudia la
tradición iniciada por Aristóteles. En lo que sigue, analizaremos los argumentos que el crítico
expone. El interés que este artículo tiene para nosotros radica en el recorrido que realiza sobre
el concepto de ficción. José Miguel Odero, como punto de partida, afirma que “la narración
precede al concepto y es el humus donde éste puede surgir” (1998: 489), esto podría permitir
la comprensión de la praxis de los seres humanos. El crítico distingue la narración como la
función que esta desempeña para el entendimiento entre los seres humanos y la narración en
tanto ficción, correspondiendo a la primera la función de acción de las personas y a la segunda
la de autor. Para Odero, en la Poética y en la Retórica de Aristóteles se encuentran ya señales
de la función pedagógica contenidas en los relatos de ficción y, estableciendo una analogía
entre las reflexiones aristotélicas y las narraciones ficticias, avanza en el análisis al que a
continuación nos referimos.
El primer rasgo que el crítico tiene en cuenta es la imitación, en relación con el
comportamiento humano, ampliamente debatido en la teoría literaria. El segundo es el de
completitud. El crítico considera que para Aristóteles la acción, en tanto modo de estructurar
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los hechos, tiene un papel central en la narración. Otro de los rasgos importantes retomados
por él es el de la verosimilitud. Este concepto, junto al de ficción, también recorre la tradición
occidental y favorece a que se constituya la base de la función pedagógica que posee la
narración. Odero considera que “Aristóteles se ha situado ya en lo que se denomina el nivel
pragmático del discurso narrativo, donde prima la actividad del oyente o lector para reconocer
proposiciones universales, verificarlas y aplicarlas a la propia vida” (1998: 496).
Otro de los puntos que analiza este autor es la función catártica que la narración tiene y
con ello se refiere al efecto que produce la ficción sobre las emociones. La catarsis es descrita
por él como la posibilidad que un lector o un espectador tienen de trasvasar la vivencia
individual, de compasión o temor, a una percepción universal de esas mismas virtudes; si esto
ocurre con éxito, se produce una mejora en el plano ético del sujeto que las experimenta a
través de la experiencia estética. La tragedia sería un género privilegiado donde estas
condiciones podrían darse. Citando a García Yebra acota:
Kátharsis era un término médico (purgación), aplicado luego análogamente a la religiosidad
(expiación) y a la psicología (extirpación de vicios del carácter). La purgación terapéutica no
es detrucción del mal: el médico que purga la bilis trata tan sólo de moderar su concentración
o cantidad en proporciones convenientes (1998: 497).

En la consideración que José Miguel Odero realiza sobre la teoría práctica de
Aristóteles, estima que la compasión y el temor serían las causas de un cambio en el sentido
de la virtud curativa que poseen estas dos pasiones, permitiendo al sujeto pasar de un estado
de felicidad a uno de padecimiento, sin que éste último llegue a una tensión extrema.
Un enfoque más, de gran importancia que puede ser tenido en cuenta para estimar el
modo en el que ha sido abordado el concepto de ficción desde las teorías literarias, es el que
propone Antonio Garrido Domínguez en su libro Teoría de la ficción literaria (1997). Allí
analiza los principales paradigmas que atraviesan la discusión sobre el tema en la época
contemporánea. Como él mismo lo expresa en la introducción a la obra, a la vasta teoría se
incorporan los aportes teóricos de Martínez Bonatti y Pozuelos. En esa introducción se
plantea una pregunta que resulta de gran relevancia para avanzar en la indagación que guía a
este trabajo “¿Cuáles son los procedimientos en que se apoyan las virtualidades del texto no
sólo para llevar a cabo la instauración de los mundos forjados por la imaginación sino para
‘despertar’ en el lector la vivencia de la ficción?” (Garrido Domínguez, 1997: 39).
Antonio Garrido expone tres rasgos característicos de la ficción a través de los teóricos
que la han abordado. También analiza tres enfoques desde los cuales puede ser entendida la
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ficción, sumando a ello una cuarta dimensión de análisis que comienza a emerger desde hace
un tiempo a esta parte.
Los tres rasgos que caracterizan las obras de ficción descriptos por el autor son: el
carácter incompleto, la heterogeneidad semántica y la condición de que los mundos de ficción
son frutos de la actividad textual. El aspecto polémico sobre si un texto posee o no un carácter
incompleto, está dado por el análisis que se realiza sobre la suficiencia de información que en
cada narración se da para reconstruir, desde la perspectiva de la lectura, las condiciones de
una ficción o de sus personajes. En última instancia este problema remite a los diversos
paradigmas que pueden ser tenidos en cuenta, como por ejemplo el ontológico con sus
derivaciones realistas o el lógico, entre otros. El hecho de que un personaje o una
circunstancia resulten descritos de modo incompleto, no tiene necesariamente que redundar en
una carencia que disminuya las posibilidades que una ficción puede aportar a un lector
determinado.
El segundo rasgo al que aludimos es la heterogeneidad semántica. La narración en los
textos de ficción se encuentra atravesada por el concepto de mundos ficcionales, mundos
estos que pueden estar regidos por lógicas diferentes y en algunos casos contradictorias como
suele ocurrir en los cuentos de Borges, pero que pueden coexistir entre sí dentro de la ficción,
dando paso a su vez a nuevas configuraciones de mundos ficcionales.
El tercer rasgo mencionado por Antonio Garrido Domínguez es que los mundos
ficcionales son fruto de la actividad textual. En este punto vale la pena señalar algunas
características propias de la ficción en la contemporaneidad, sobre todo en la perspectiva de la
obra borgeana teniendo en cuenta a “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, como ejemplo
paradigmático. En este sentido, hay algunas aristas claves para tener en cuenta si
consideramos que este rasgo en particular parte de la construcción escrituraria del texto de
ficción. Por una parte, se trata de precisar que la escritura determina, modela y da forma a los
mundos de ficción, y por ello el texto constituye el principio y el fin de los análisis. Esto no
anularía las perspectivas que pudieran ser aportadas por los elementos para-textuales, o
contextuales, sino que la preeminencia en el establecimiento del sentido se centra en los
textos. En esta línea, cabe aclarar que estamos ante una situación de acuerdos metodológicos,
ya que en el caso de Borges, en el que la crítica ha abordado la obra desde tan diversos
enfoques, la relación con la perspectiva histórica resulta fundamental para algunos análisis.
Lo anterior se aplica tanto en el caso de los que retoman la obra borgeana en relación con la
historia de la literatura como también en relación con las fronteras entre la historia particular
de un país y la historia universal.
98

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

En este campo de discusión, en la introducción de su artículo “La auténtica ficción es
que la realidad existe. Modelo constructivista de la realidad, la ficción y la literatura”,
Siegfried Schmidt considera que no se puede avanzar en ‘la estructura de la realidad en la
ficción’ si antes no se aclara qué es lo que comprenderá por realidad y ficción. Desde un
enfoque constructivista, Schmidt se propone “esbozar un marco teórico dentro del cual tales
nociones puedan encontrar explicación, evitando con ello seguir dando vueltas inútilmente a
cuestiones metafóricas o metafísicas” (1997: 207). Consideramos que la perspectiva de este
teórico aporta un enfoque que nos interesa en relación con los estudios borgeanos, ya que si
en los trabajos de crítica se precisaran algunas cuestiones semánticas en el uso de términos de
gran carga histórica sobre todo, podrían evitarse las interpretaciones ambiguas que suelen
darse a los textos del autor argentino.
Retomando los planteos de Garrido Domínguez, y atendiendo al punto de vista del
lector, él restablece el umbral cognitivo como válido desde las perspectivas hermenéuticas o
desde las perspectivas cognitivistas. Por último, es conveniente señalar la importancia de la
perspectiva social de los textos. Esto resulta un rasgo muy actual, dado que la ficción se
constituye alrededor de la idea de institucionalizar criterios que poseen determinados sectores
sociales sobre el arte en general. Esto colabora en determinar si un texto es ficción o no lo es,
no tanto por las características propias del mismo sino por la convención que lo instituye
como tal.
Pensamos que todas las perspectivas expuestas por Garrido Domínguez poseen
legitimidad para ingresar al panorama de la discusión y todas ellas atraviesan los marcos
teóricos que hemos venido indagando. Los críticos que hemos analizado asumen de diversos
modos estas vías de trabajo para investigar la obra narrativa de Jorge Luis Borges, por esa
razón estudiaremos los supuestos más pertinentes en nuestro trabajo. Insistimos en que no
anima esta forma de análisis determinar cuál de las perspectivas es la mejor propuesta teórica,
sino la posibilidad de comprender las fortalezas y las debilidades que cada una de ellas aporta.
Pensamos que esta multiplicidad de vertientes de análisis críticos contribuye a conformar un
horizonte común y articulado para abordar los textos borgeanos. Esta actitud, antes que una
pretensión de neutralidad metodológica, es una perspectiva integradora de las divergencias
teóricas ya que, a pesar de la variedad, no dejan de reconocerse los temas más antiguos que
recorren los intereses de las diversas ideologías de la crítica literaria.
La perspectiva antropológica del texto es planteada por Garrido Martínez como
complementaria a las tres que acabamos de mencionar. Resulta relevante que, conforme se
sitúa la teoría en este campo del saber, aparece el concepto de ficcionalidad donde el
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desarrollo de lo imaginario o lo simbólico toman una importancia creciente. El peso de estas
perspectivas recae directamente sobre el sujeto lector, no tanto en su condición de
decodificador de mensajes provenientes del texto y en un sentido amplio como hermeneuta,
sino como una vía de conocimiento e indagación.
Una polémica que se abre en virtud de esta perspectiva es la de poder determinar si las
obras de arte, y en especial la literatura, constituyen una vía cognitiva válida que pueda ser
tenida en cuenta. En este sentido, hay algunas concepciones que consideran que no es posible
conocer el mundo que nos rodea, ni ampliar los horizontes de conocimiento desde una
perspectiva epistemológica, a partir de la literatura. A su vez, como hemos venido viendo en
las diferentes perspectivas críticas sobre la cuentística de Borges, algunas están de acuerdo en
sustentar la vía cognoscitiva vinculada a los problemas con el lenguaje. En cambio, las que
desestiman esta vía, proponen el nivel estético de la literatura, centrándose en las
posibilidades que el lector posee de ampliar su dimensión de placer.
Esta perspectiva antropológica que estamos estudiando estaría de acuerdo con que sí es
posible dicha posibilidad de conocimientos. Las preguntas que pueden ser formuladas son, en
cierto modo, sencillas: después de leer un texto de ficción, ¿sabemos más de lo que sabíamos
antes de leerlo? y, de ser así, ¿sobre qué aspecto se ha incrementado el conocimiento en caso
de haberlo hecho? Comparativamente, si la misma pregunta la hacemos en el campo de las
matemáticas, después de explicar un teorema la respuesta sería afirmativa sin lugar a dudas.
Pero en el ámbito de la literatura, determinar si nuestro conocimiento se ha incrementado tras
leer un cuento puede ser un tema de discusión.
Resulta complejo pensar que no haya cambios en el sujeto que lee, aunque buena parte
de la teoría estética considera que el placer estético y el disfrute de una obra no aportan
conocimientos en sentido estricto, y esta imposibilidad es vista como un rasgo positivo antes
que negativo para la valoración de una obra. La inutilidad de la obra de arte, como una
condición previa y posterior al placer estético, es un debate arduo que no resolveremos
rápidamente. De todos modos, pensamos que conviene acotar que es esa perspectiva a la que
se opone el enfoque antropológico y esos son los límites conflictivos a partir de los cuales
aquélla construye su contorno. La obra de Borges, en este sentido, es ineludible, ya que lleva
al extremo muchos de los debates de fondo que la teoría contemporánea discute, porque es
insoslayable el compromiso de la narrativa borgeana con el lector, con el rol fundamental que
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éste posee en la apreciación e interpretación de los textos24. También es posible tener en
cuenta que el impacto que esta obra literaria en particular ha ejercido en las teorías
contemporáneas y en la aplicación de marcos teóricos tradicionales ha demostrado la gran
relevancia en los niveles epistemológicos y cognoscitivos en los campos de reflexión
filosófica y de crítica literaria.
De ahí que resulte que la imaginación y la dimensión simbólica ocupen un lugar central
en las preocupaciones de estas teorías porque es posible afirmar que el caudal de
conocimientos nuevos que una obra de ficción puede aportar, la borgeana en este caso
concreto, no necesariamente sumará datos sobre el mundo, pero es factible que aporte algunas
novedades en el campo semántico, tanto en la propia subjetividad humana como en las
posibilidades que el mundo objetivamente ofrece. Thomas Pavel escribe sobre estas ideas lo
siguiente:
Mucho más tarde, una nueva y juguetona ficcionalidad hizo su aparición bajo el signo de la
modernidad. Adoptó varias formas, desde los intentos espontáneos, en ocasiones ingenuos, de
los surrealistas, hasta los elaborados mecanismos ficticios de los relatos de Borges. Lo que
tienen en común es la construcción de mundos ficticios a fin de dejar al descubierto las
propiedades de la ficción y explorar sus potenciales. A menudo, los arreglos ficticios
pretenden elevar al máximo la distancia entre realidad y ficción. Borges llena sus historias de
objetos imposibles o situaciones contradictorias. No es posible el regreso a la madre patria
después del Aleph o de la Biblioteca de Babel. El propósito de estos espacios ficticios no es el
de aumentar el comercio de sabiduría convencional, sino potenciar nuestra percepción de las
posibilidades de la ficción (1999: 178).

Profundizando en esta línea de argumentación, tiene relevancia para nosotros el trabajo
de Wolfang Iser, La ficcionalización: dimensión antropológica de las ficciones literarias
(1997), que toma como tema central lo relativo a la dimensión y a la condición humana y en
él aporta una variedad de matices que conviene tener en cuenta en este sentido, por lo que
analizaremos este concepto. Desde el punto de vista antropológico, Iser retoma la
ficcionalización como un tipo de saber diferente al conocimiento comprendido, tanto en un
sentido general, como en sentido científico. En un primer acercamiento establece una
diferencia entre las ficciones que elabora la ciencia (como pueden serlo las hipótesis o desde
una perspectiva psicoanalítica los sueños, ficciones en donde la lógica sigue cursos diferentes
a los de la racionalidad) y las ficciones literarias. Estas últimas son las que nos interesan
24

Quizá por ello convenga acotar lo que Pavel propone “Deberíamos tratar a la ficción en tanto
fenómenos dinámico y condicionado por la historia y la cultura, que contrasta e interacciona con la realidad y el
mito. Lejos de ser diáfanas y cerradas, las fronteras de la ficción se presentan accesibles por varios lados, a veces
con facilidad, según los diversos tipos de exigencias que se den en cada contexto. A lo que se apela es a una
actitud más flexible sobre los límites de la ficcionalidad, que no podría ser otra cosa que un mayor refinamiento
de nuestra percepción literaria” (Pavel, 1999: 178-179).
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especialmente ya que el desarrollo de Iser abre un panorama centrado en la utilidad de esas
creaciones humanas como construcciones de sentido subjetivo.
Éste autor avanza en su investigación indagando sobre qué es la ficcionalización, a
través de un argumento que considera una estructura doble. El primer punto que nos interesa
destacar es que, para este autor, ese proceso de duplicación se aleja del juego verdad-mentira
desde donde ha sido considerada la ficción históricamente y que, como hemos visto en el
capítulo anterior, no ha dejado de ser vista de igual modo en las últimas décadas por algunos
sectores de la crítica. La diferencia, para él, radica en que la ficción emerge desde su
conformación preliminar como una estructura dual en sí misma, que trasciende en el modo de
la creación, constituyendo para el autor una garantía de legitimidad en el proceso creativo
humano. En tanto que en la relación verdad-mentira, aunque también conforma una dualidad,
la mentira opera un juego de ocultamiento de la verdad y por tal no nace como dualidad sino
como unidad. La verdad será la que mediante una actividad de conciencia manipuladora
estará oculta bajo otra enunciación que se presenta como segunda verdad pero que conforma
una mentira25.
Iser afirma:
la mentira incorpora la verdad y el propósito por el que la verdad debe quedar oculta; las
ficciones literarias incorporan una realidad identificable, y la someten a una remodelación
imprevisible. Y así cuando describimos la ficcionalización como acto de trasgresión, debemos
tener en cuenta que la realidad que se ha visto sobrepasada no se deja atrás; permanece
presente, y con ello dota a la ficción de una dualidad que puede ser explotada con propósitos
distintos (1997: 44).

La perspectiva desde la cual este crítico asume a la ficción no la enfrenta con el estado
de cosas en el mundo en sentido clásico, sino que entiende que se refiere a otro tipo de
realidad. Para Iser hay dos elementos que la sustentan, uno es la simultaneidad (una condición
basada en la línea temporal en la que diversas configuraciones pueden existir en un mismo
tiempo). La otra es la autoreferencialidad, en tanto que la ficción enuncia junto al contenido
de ficción su calidad como tal, y por tanto no pretende ser algo que no es. El autor considera
25

Nos parece relevante citar la perspectiva que expone el crítico Martínez Bonatti sobre la labor del
autor de ficciones: “¿Qué hace, pues, el escritor de ficciones? Creo que podemos definir su actividad de la
manera siguiente: El autor (a) imagina ciertos acontecimientos; algunos de estos acontecimientos imaginados son
frases, y algunas de estas frases describen a algunos de estos acontecimientos. Además de esto, el autor (b)
registra (directa e indirectamente) por escrito el texto de las frases imaginadas que decide retener. El autor
produce realmente signos lingüísticos (‘escribe’ o dicta, o lee en voz alta o recita su propia obra) pero ellos no
son actos de hablar, ni parte de un acto de hablar, sino signos (icónicos) que representan frases, actos de hablar,
imaginarios. No hay, pues, fingimientos de parte del autor en cuanto tal. Hace algo efectiva y realmente: imagina
una narración (ficticia, pero no ‘fingida’) de hechos también meramente imaginados. Inscribe o graba o hace
inscribir realmente el texto de las frases imaginadas. No finge ni pretende estar haciendo otra cosa” (1999: 167).
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que la ficcionalización literaria informa de un significado manifiesto y otro latente. De esa
dualidad no se sigue un determinado resultado, sino que se da la posibilidad de establecer
diversos puntos de contacto entre ambos planos.
La dimensión antropológica se abre para Iser en esa condición de dualidad que la
ficción encarna, puesto que le permite al lector realizar una labor de “extrañamiento” de sí
mismo para luego retornar a ese coto mudable que es el ser humano. El autor lo describe
como “éxtasis” en el sentido más estricto, que implica la salida de la conciencia ordinaria y el
posterior retorno a ella, pero que, a diferencia de los sueños, de la mentira y de otros modos
de alienación o enajenación, la ficción se da en una secuencia continua y simultánea que
conforma la experiencia vital de quien lee literatura de ficción. Por estas razones la
ficcionalización constituye para él un horizonte a partir del cual el ser humano toma
conciencia de sus limitaciones, a la vez que encuentra un modo de atravesar esas condiciones
de las creaciones mentales que los mundos ficticios pueden hacerle ver como sucesos
diferenciados: “La ficcionalización empieza donde el conocimiento termina, y esta línea
divisoria resulta ser manantial del que surge la ficción, por medio de la que nos extendemos
más allá de nosotros mismos” (1997: 61).
Como es posible advertir, Wolfgang Iser otorga a la ficcionalización un lugar
privilegiado y decisivo en la configuración antropológica del ser humano en tanto método
transformador y modelador de su propia realidad histórica, destacando tanto las condiciones
de posibilidad de dicha capacidad de asumir la ficción como las fortalezas que aporta la
ficción literaria en el desarrollo de la cultura. En este capítulo nos interesa consignar esta
perspectiva ya que aporta una mirada desde la cual podemos pensar la idea de
“ficcionalización”. Ésta es utilizada frecuentemente por los críticos literarios y de ello hemos
dado algunos ejemplos tanto en los apartados anteriores como en el capítulo primero. Nos
permite sumar un elemento más en la configuración de un mapa conceptual sobre los diversos
aspectos que el concepto de ficción tiene.
En este eje de teorías también se encuentra Lubomir Doležel quien aborda dos de los
focos que la narrativa de ficción considera, englobando problemáticas que no por haber sido
altamente debatidas han encontrado soluciones. El primero de ellos es el que se refiere al
concepto de mímesis y el segundo es el referido al problema de la verdad y la autenticidad en
los textos narrativos.
Un punto fundamental de la argumentación realizada por Doležel en relación con los
rasgos específicos de los mundos ficcionales, radica en la tensión que se establece entre los
mundos ficcionales y los modelos de mundos posibles de la semántica formal. El autor
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agrega: “Sin embargo, sólo podemos identificarlos proyectándolos sobre el trasfondo de este
marco” (1999: 84).
En este sentido el eje de estudio, para este autor, se establece entre la verdad y la
ficcionalidad en los textos literarios y avanza en la imposibilidad de llegar a un argumento
sustancial con respecto al valor de verdad en las obras, puesto que este concepto no es
demasiado útil en este campo de trabajo. No quiere decir esto que se esté rechazando el valor
de lo verdadero en los argumentos, sino que se está debatiendo cuál es el sentido de tales
asignaciones en una obra de ficción. Doležel propone salir del eje verdad-falsedad para
centrarse en el eje existencia-ficción. Aunque en este sentido sigue a Russell, en su argumento
sobre la futilidad de afirmar la existencia en la literatura se aleja de él proponiendo romper la
idea de que sólo hay un mundo real, para plantear la existencia de múltiples mundos además
del factual, donde la imaginación y los usos verbales tienen un rol preponderante.
De alguna manera, la pugna que se establece incluye un problema ontológico y marca
una clara diferencia entre referirse a un mundo y construir un mundo. Podemos considerar
que de lo que se trata es de establecer el tipo de relación que los textos guardan con el mundo
factual o el estado de cosas existentes en el mundo. El debate se presenta como una
disyunción de tipo lógica: o los textos literarios refieren el mundo en su modo descriptivo, o
los textos crean un propio sistema sostenido en las palabras. Es notable la carga que el
realismo, el empirismo y las corrientes metafísicas aportan a estos problemas que una y otra
vez afloran en los debates literarios. La aclaración que el crítico chileno Martínez-Bonatti
estima en este sentido pensamos que puede esclarecer un poco más esta perspectiva de
análisis cuando comenta:
Sostengo que estas son reglas inexplícitas del leer obras de ficción, y que el autor procede
conforme a ellas cuando elabora su texto (no su discurso) para el lector. No está fingiendo
escribir o hablar, sino imaginando, entre otras cosas, un discurso ajeno y ficticio, y anotando
el texto correspondiente a ese discurso puramente imaginario, para que un lector pueda
reimaginarlo. El acto de escribir ficciones no es un «speech act» -ni uno auténtico, ni uno
fingido (1999:169).

El tema de fondo no es menor y es posible afirmar que cada corriente de pensamiento
tiene y sostiene su propio punto de vista al respecto. Nosotros, de acuerdo con Doležel,
preferimos pensar la obra de Borges desde la teoría de los mundos posibles, en donde los
problemas no son menores, pero se acotan a un solo tipo de existencia. En esta concepción no
se combinan dos modos de existencia en el que las palabras y lo factual están llamados a
guardar algún tipo conexión, aunque estos puedan ser entendidos de diferentes modos como
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coherencia, correspondencia, inmanencia u otras denominaciones teóricas, sino que en el
marco teórico de los mundos posibles esos conceptos carecen de sentido.
Siguiendo esta indagación sobre la ficción y, en particular, sobre la ficcionalidad y los
textos literarios, tenemos otro punto desde donde enfocar nuestro trabajo como es el que
plantea Benjamín Harshaw en su trabajo titulado Ficcionalidad y campos de referencia. En él
desarrolla un esquema desde donde puede analizarse la obra literaria. Nos centraremos en la
pregunta que formula: “¿Qué es la ficcionalidad?” (1999:126). Para responderla, el crítico
expone diecinueve puntos en donde toma como base de su argumento el concepto de campo
de referencia. Aunque no nos detendremos en cada uno de ellos, cabe acotar que la primera
objeción que encuentra para realizar la teoría sobre la verdad como contraposición a fictivo,
es que el campo de referencia en esos términos evoca la necesidad de indicar el estado de
cosas del mundo y, por tanto, esa necesidad de adecuación entre el texto y el mundo al que
refiere configura una seria problemática. En cambio, expone la importancia que adquieren los
campos de referencia internos.
La objeción que encuentra al planteo de Searle, como ocurre a menudo con los planteos
provenientes de la semántica formal, es que ésta toma como unidad de análisis la frase, y en
los casos de los textos literarios, las frases adquieren su significado de acuerdo a la totalidad
del texto en donde están inscriptas. Por tanto, prefiere plantear la idea de marco de referencia
que agrupados constituyen un campo de referencia. Este autor sigue en la línea de trabajo en
la que se encontraba Doležel, en el sentido en que el texto se establece como un todo en el que
pueden resolverse las incógnitas y los diversos sentidos y significados, además sigue
argumentando sobre la base de definir el estatuto ontológico de la ficción, no en relación a
elementos que estén fuera del texto sino dentro de él.
II.9. La crisis de la teoría a partir de la literatura de Borges
A partir de la configuración que hemos realizado en el apartado anterior sobre el estado
de las teorías de ficción, cobra sentido el análisis Liliana Weinberg en su artículo “Jorge Luis
Borges: La escritura de una lectura, la lectura de una escritura” en el que analiza uno de los
vínculos centrales en la obra de Borges, el de lectura y ficción. Weinberg da cuenta del modo
en que esa relación impacta, tanto en la forma de leer como en la estructura misma de lo que
va a considerarse como literatura. Ella escribe que “Nunca antes, como en el caso de Borges,
el mundo de la ficción se vuelve desciframiento de sí mismo en el mundo del libro: ficción es
más laberinto” (2007: 2).
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Liliana Weinberg compara la estrategia que Jorge Luis Borges logra desarrollar en el
ámbito literario, en el contexto de las artes en general, con el giro que se da en la literatura a
partir de la idea de arte puro. Para ella la resignificación de todas las tareas que hacen al
mundo literario, a partir de la aparición de obra borgeana, constituyó un cambio fundamental
en la literatura contemporánea. En cierto modo, la técnica en sus diferentes estados y aspectos
fue para Borges una puerta de entrada que le permitió dar a los consabidos problemas y
autores de la tradición no una simple actualización, sino un significado divergente, además de
una pluralidad de sentidos en el orden semántico. Como bien plantea:
Ficción y lectura existían ya como quehaceres específicos en distintas zonas del ámbito
literario. Sin embargo, la primera ocupaba aún en el imaginario de muchos un puesto ancilar
respecto de la novela y el propio concepto de ficción no acababa de abstraerse de otro
concepto general: el de narración (2007: 2).

La conjetura fundamental de esta autora es que entre Discusión (1932) y Ficciones
(1944) se produce una transformación en la obra borgeana y con ella el modo de hacer, pensar
y escribir la literatura desde los últimos cincuenta años hasta nuestros días. Para Weinberg
desde entonces se establece una intensa reflexión sobre las letras argentinas que tiene como
eje principal al lector. Desde ese punto de vista, ella estima que Borges apela a un lector
formado, no tanto en la erudición sino en el ejercicio de la complicidad de la ironía y de los
modos de lectura inteligentes. Este aspecto que mencionamos resulta particularmente
interesante para nosotros, porque la autora señala que la obra de Borges establece un profundo
diálogo no sólo con la realidad general de Argentina sino también con la tradición literaria,
insertando a esta última (y a Borges como autor) en una discusión más amplia, más global.
Las observaciones que la autora realiza nos conducen a ciertas reflexiones, por ejemplo
la de estimar que la obra de Borges tuvo como uno de los tantos méritos sacar la literatura
argentina de los límites territoriales en los que se encontraba. Es posible también señalar
entonces el contraste y la divergencia entre este análisis de la obra borgeana y los que
consideran a dicha obra como extranjerizante.
Liliana Weinberg advierte que el tono escéptico que puede hallarse en la obra de Borges
conformaba una estrategia narrativa, tanto con su propia obra como con el tipo de lector al
que apela. Otro punto que señala esta crítica literaria es el modo en que Borges instaura un
nuevo orden espacial. Éste no está ya restringido a Buenos Aires sino que se proyecta a un
espacio del territorio nacional argentino que se inscribe en otro aún más amplio como es el
latinoamericano y de ahí al occidental, sin dejar de señalar a Oriente también como dimensión
espacial donde puede extenderse su trabajo. Para Weinberg esto puede ser visto no sólo desde
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un punto de vista universal, en los términos que la literatura proveniente de los supuestos de
la modernidad había formulado, en la que unas veces el sujeto y otras el individuo tenían
preeminencia, sino a través de la figura del lector que podía situarse en cualquier latitud del
planeta y desde ahí jugar el juego de la lectura crítica.
Queda como foco latente el análisis de las diversas significaciones y la recepción que
cada lector en modo individual, y la crítica entendida como recepción de la obra, dieron y
siguen dando, ya que, como es posible advertir, la obra de Borges no se ha agotado, ni mucho
menos, puesto que sigue siendo copioso el estudio que suscita en todo el mundo.
En este estado de cosas es que la dimensión espacial ampliada, referida por Weinberg,
también se conecta con la idea de universo que atraviesa la obra borgeana. El universo es una
dimensión simbólica pero asentada en una concepción concreta, la literatura universal, en la
que el lector modelo se transforma constantemente de acuerdo a los horizontes que éste
mismo posee.
Siguiendo el análisis de Liliana Weinberg, puede ser considerado el paso que ella
menciona entre la obra de ensayos propiamente dicha y la narrativa. Entre ambas partes ella
establece una conexión que se sostiene en el cambio que hay en el modo de lectura, donde
pueden encontrarse, para ella, rasgos de ficción en los tempranos ensayos de 1932.
Coincidimos con la citada crítica en que los ensayos están planteados con ciertos tonos y
reglas narrativas, con ciertos modos de configurar el texto crítico, que sin sesgar el análisis
presentan a los textos y a los problemas que encierran, como una narración en los términos
propios que corresponden a éstas. Esto sería otro guiño, quizá prematuro pero no menos
preciso del plan de trabajo que Weinberg señala en la obra escrita por Borges.
En este sentido da algunas claves que nos interesan en relación con el concepto de
ficción, desde el punto de vista de cómo éste comienza a instalarse y cómo se entrelaza en la
literatura borgeana teniendo en cuenta la profunda relación existente entre ensayo y narración.
Aunque la cita resulta un tanto extensa creemos que es pertinente tenerla en cuenta:
El concepto de ficción comienza a emanciparse a mediados de siglo, ligado sobre todo a la
noción de técnica y uso del lenguaje, en un proceso que alcanza también al relato y la
literatura fantástica. En este sentido, la adopción por parte de Borges del término “ficciones”
es sintomático del giro que se estaba dando hacia los años cincuenta. Lo que está en juego en
el caso de Borges es la propia firma de un contrato de veridicción con el lector, y este contrato
queda puesto siempre de manifiesto como nuevo contrato de lectura. El ensayo puede
organizarse en algunos casos como un relato de ficción, y concluir en ciertas ocasiones en un
remanente sorpresivo, así como otras cerrarse con una conclusión lógica a partir de una serie
de premisas ficticias –muchas de ellas consistentes en noticias extraídas del mundo de los
libros-, o bien darse como salto a la ficción a partir de premisas plenamente verificables que
permitan de manera convincente lograr la adhesión del lector a un planteamiento basado en la
apertura de una duda escéptica y en el rigor argumentativo que permita verificar lo postulado.
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De este modo, operaciones propias del mundo de la ficción (ruptura con el orden realista del
mundo, planteo de un enigma, búsqueda de una solución) se cuelan en el mundo del ensayo
fundamentalmente a partir de Discusión (2007: 8-9).

A su vez, Weinberg retoma el momento del ingreso de las artes puras al ámbito literario
para precisar que el orden de la representación cambia su estatus “mostrando el modo en el
que se desplaza la representatividad realista del mundo en la literatura. En cambio, son los
mundos existentes en la literatura los que encuentran un modo de representación en el mismo
ámbito literario”26 (2007: 18). El ejemplo por excelencia que refiere es “Tlön, Uqbar, Orbis
Tertius”, quizá por ello ha suscitado tantos y tan amplios estudios, puesto que con “Tlön…”
se quiebra el orden representativo del mundo, constituyendo de ese modo un mundo
imaginado, en el sentido más preciso de mundo posible, en el que la narración establece un
orden ontológico independiente de la realidad concreta y material. Por tal motivo Weinberg
afirma que “un autor de ficción no es sino el cronista del propio orden de un mundo que sigue
sus propias e inextricables leyes” (2007:14). De esta manera, en la que la literatura se vuelve
representación de sí misma, Liliana Weinberg afirma que la obra de Borges adquiere un
antecedente central en El Quijote, siendo éste:
un mundo organizado por las propias leyes de la ficción: por la lectura se tiene acceso al
secreto de la aventura y la aventura se conjetura como efecto de lectura. Para instaurar dicha
ley se ha debido previamente instaurar la ley de la lectura, pero a su vez sólo la lectura habilita
la posibilidad de la aventura (2007: 5).

II.10. Algunas reflexiones
Siguiendo el camino propuesto en el proyecto de trabajo hemos indagado en este
capítulo en el modo en el que la bibliografía crítica ha asumido la cuentística de Jorge Luis
Borges. Si bien no es un análisis exhaustivo de todas las teorías que se dan cita en los análisis,
sí consideramos que hemos abarcado las corrientes más representativas dentro de la crítica
literaria contemporánea. En ellas hemos podido encontrar una amplia gama de matices que
hemos consignado en cada uno de los apartados, mostrando muchas de las vertientes y los
problemas que en cada caso emergen. Como decíamos al comienzo de esta sección, nunca las
interpretaciones favorecen una dirección unívoca del sentido en que la narrativa borgeana es
comprendida. Esto, que en principio a algunos críticos puede resultarle alarmante, a nosotros
nos abre una serie de preocupaciones e interrogantes que aunque estamos lejos de responder
26

“El gran tema que surge es entonces el de la relación entre idea y representación del mundo: un tema
que preocupa también a la filosofía, cuyas invenciones ‘no son menos fantásticas que las de arte’, y que resultan
a su vez, en cuanto invenciones y no en cuanto a su pretensión de verdad, formas certeras de atisbar el mundo”
(Weinberg, 2007: 18).
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nos estimula a proseguir con la indagación. ¿Qué podemos inferir de la multiplicidad de
interpretaciones hechas por la crítica en sus diversas referencias teóricas? Es una pregunta que
nos hacemos, y que compartimos con el resto de los críticos. Un principio de respuesta
aparece cuando descubrimos que en su mayoría las bibliografías críticas, además de ser
insignes y copiosas, son profundas y eruditas la más de las veces.
En algunos casos creemos que las perspectivas pueden resultar reduccionistas en el
sentido que se acota o se concluye abruptamente en una conclusión parcial. En ciertos casos,
este rasgo se encuentra estrechamente vinculado a la necesidad del crítico en particular de
corroborar algunas hipótesis de trabajo que ha consignado específicamente. Esto resulta
complejo de determinar porque, a su vez, en la mayoría de los casos que hemos examinado
esta situación se presenta acompañada de una notable erudición y de una referencialidad a
otras obras célebres tanto del campo filosófico como del literario.
Rescatamos, en este sentido que venimos comentando, los trabajos críticos que desde un
comienzo explicitan los supuestos y fundamentos que van a guiar los desarrollos ulteriores
porque ellos nos permiten, además de una mejor comprensión de los argumentos, la
posibilidad de encontrar acuerdos o desacuerdos en los puntos de vista expuestos sobre la
obra de Jorge Luis Borges. Puesto que de lo contario, y aunque las exposiciones y las
argumentaciones resulten coherentes tienden a diluirse y la labor de lectura y posterior
discusión se ve interrumpida notablemente.
Otra apreciación a la que nos interesa referirnos es que, como hemos señalado con
anterioridad, nuestro objeto de estudio sigue un espacio intersticial entre filosofía y literatura
para sostener nuestra investigación. En ese sentido, y como hemos intentado mostrar, resulta
sumamente complejo cuando no imposible deslindar las teorías filosóficas de las
apreciaciones e interpretaciones críticas, sobre todo en los casos en los que se refiere a la
relación entre la literatura de Jorge Luis Borges con la de otros escritores, donde a su vez se
apela a autores o marcos teóricos provenientes de la filosofía para llevar adelante los análisis.
Comprendemos que resulta propicia la obra borgeana para avanzar en estos sentidos, pero
también es notable la práctica cada vez menos frecuente de la crítica literaria centrada en el
análisis narrativo en sus propios términos.
En otro sentido, desde el comienzo de este trabajo hemos sostenido la hipótesis de que
Borges no es un autor filosófico y que los textos leídos por él no le llevaron a un posterior
desarrollo de una determinada filosofía borgeana, como también lo señalan algunos de los
críticos que hemos tomado como referencia. Asimismo, hemos consignado en nuestra
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indagación algunos sectores de la crítica que estiman que resulta pertinente situar a Borges en
el campo del pensamiento cuando no directamente en el de la filosofía.
No obstante, entre las dos áreas de saber que nos ocupan, filosofía y literatura, deben
haber quedado pocos temas que escaparan del interés de Borges y que el autor argentino no
estimara de uno u otro modo. En ese sentido, el concepto de ficción, como tema central de
este trabajo, es puesto en cuestión muchas veces. Por esta razón es que nos detenemos en las
teorías de ficción para poder, si cabe la posibilidad, componer un panorama diverso, lo más
parecido posible al que Borges estructuró en su recorrido intelectual en el proceso de elaborar
su obra. Borges vivió y escribió a lo largo del siglo XX y éste ha sido un siglo atravesado por
los revisionismos, crisis de saberes y constantes quiebres en el orden del pensamiento y en el
orden de la creación por lo que creemos que realizar esta especie de mapa conceptual puede
sernos útil.
No resulta sencillo determinar cómo fue, ni qué juego de acciones y reacciones
conformó la obra de Borges. Algunos especialistas, biógrafos entre ellos, centran el análisis
sobre Borges en su biografía y trazan, a partir de sus viajes, sus antecedentes familiares o
políticos, o el desarrollo que ha seguido su obra, un camino a través del cual estudiarla. No
estamos ni en acuerdo ni en desacuerdo con ellos, antes bien pensamos que frente a una obra
tan compleja, asumir cualquier punto de partida y sostenerlo ya es una gran empresa. Nuestro
interés se ha centrado en cambio en otros enfoques que pretenden contribuir con una
perspectiva complementaria.
Ha sido pues nuestro objetivo, en esta fase del trabajo, realizar una sistematización de
los sectores desde los cuales provienen los análisis críticos y, en cierto sentido, también
creemos que hemos abarcado los focos de los conflictos que en el interior de cada campo se
dan cita. Repetimos que no es exhaustivo el recorrido, pero sí consideramos que hemos
logrado conformar un mapa que ofrecemos como modo de configurar el estado actual de los
debates. Podemos, a su vez, asumir los aspectos que aún faltan por relevar, los tipos de
lecturas y algunos focos diversos de trabajo; las discusiones sobre política, son un ejemplo de
ello. Asimismo, hemos tenido en cuenta la especial atención y el uso que el concepto ficción
recibe en cada caso que hemos analizado.
Muchos aportes a los que nos hemos referido, que no hemos retomado en nuestro
trabajo y que ocupan una buena parte de la bibliografía crítica (entretejidos en los trabajos que
hemos investigado), también merecerían ser consignados e indagados en profundidad. Incluir
estas vertientes de la bibliografía excede los límites de esta tesis y, aunque podrían ser
mencionados brevemente, no hemos estimado que deban ser reducidos a una corta referencia,
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pero ello no implica que en posteriores ampliaciones podamos avanzar en esos sentidos
porque consideramos que aportarían aspectos decisivos en la conformación de una mirada
más completa de su obra. Lamentablemente, la necesidad de establecer un corpus
bibliográfico tanto metodológico como epistemológico nos lleva a centrarnos en el desarrollo
de lo que hemos considerado inherente a este trabajo de tesis.
Siguiendo con nuestras notas reflexivas, en el llamado giro del lenguaje es donde
podemos fijar las coordenadas en que encontramos a la obra Jorge Luis Borges. El giro del
lenguaje constituyó para el siglo XX, desde su inicio pero sobre todo desde la década del
cincuenta, algo más profundo que una vuelta de tuerca, un cambio de paradigmas o una nueva
perspectiva. El giro lingüístico irrumpió en el quehacer intelectual determinando, a algunos
con gusto y a otros sin él, la consideración sobre el lenguaje como centro de los problemas
tanto literarios como filosóficos.
Lo que nos interesa reflexionar y proponer a debate es que la obra de Borges propició
un área de aplicación para que todas esas opciones intelectuales encontraran un marco
concreto donde la práctica de la crítica tuviera lugar y pudiera desarrollarse. Pensamos que se
dio una importante oportunidad para que la crítica reflexionara y reflectara sus propios
supuestos en una obra que se configuraba dúctil y versátil para esos fines. Creemos que
Borges, como intelectual educado, con posibilidades diversas y con un sentido del trabajo
perspicaz, encontró en el quehacer literario una forma de mirar esos problemas y en ciertos
sentidos acompañó desde la creación literaria las propuestas teóricas emergentes en la
segunda mitad del siglo XX.
Resulta extraño, alarmante para algunos, que la obra de Borges se preste para casi
cualquier tipo de análisis, que su obra favorezca una gama de interpretación caleidoscópica
por momentos, que en última instancia resulta fecunda en su mayoría. En efecto, es muy
difícil decir que un crítico que toma a Montaigne y a través de él analiza la obra borgeana, no
tiene cierta razón, o que su interpretación es equivocada; lo mismo ocurre si un crítico del
post-estructuralismo o a un post-foucaultismo toma la obra para establecer un contrapunto de
análisis. En este sentido, afirmar que la obra de Borges tiene resonancias de la obra de
Vaihinger, y que hace sonar la cuerda de Nietzsche, y ésta la de los griegos, y ésta la de la
filosofía china o hindú, es un comentario posible de encontrar entre los críticos, difícil de
contradecir o refutar. Entonces creemos que, en definitiva, a pesar de ser coherentes como
argumentos no logran diferencias sustanciales. Esto es así puesto que redundan en ejercicios
retóricos más o menos fundados, pero siempre certeros que suman un eslabón más al gran
mapa de análisis que puede conformarse sobre la cuentística borgeana. Aun así, no tienden
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más que a señalar lo que la gran crisis intelectual de nuestro siglo augura, que el pensamiento
se ha vuelto sobre sí mismo y que el lenguaje y con él la literatura y la filosofía se encuentran
frente a un proceso de profunda crisis y ensimismamiento.
Por otra parte, y aunque no nos hemos detenido en dar ejemplos porque fue esa la tarea
del capítulo uno, hemos encontrado que la mayoría de los estudios críticos trabajados en este
capítulo podrían ser encuadrados en algunas de las consideraciones del capítulo anterior. Por
lo tanto, podemos seguir sosteniendo que la palabra ficción ha desplazado casi totalmente del
vocabulario la narración, relatos o cuentos, además de hacer referencia a otro tipo de aspectos
que sobrepasan el valor semántico de la ficción sin precisarlo de forma concreta. Esto último,
y siguiendo a Liliana Weinberg, es lo que aparece en el centro del debate. Encontramos
acuerdo con la perspectiva que sostiene la autora sobre la importancia sustancial que la obra
de Jorge Luis Borges ha tenido para la configuración de la teoría. Nosotros agregamos, tras
este recorrido, que también ha tenido el mismo impacto para la producción de las críticas
literarias en todos y cada uno de sus enfoques. Esta presunción es lo que ha motivado que
realizáramos un breve recorrido por algunas de las teorías de ficción para complementar
algunas aristas de los marcos teóricos a los que se apela en los análisis e interpretaciones,
objeto de análisis en este capítulo, sobre la que la obra borgeana ha impactado notablemente
como hemos intentado exponer.
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CAPÍTULO III
III.1. Introducción
En el presente capítulo, tendremos en cuenta la obra completa de Jorge Luis Borges
para considerar todas las ocasiones en las que el autor argentino alude al término ficción o
alguna de sus variantes, tales como su plural, ficciones o el adjetivo ficticio. Estimamos que
este conjunto de términos conforman un campo semántico que consideraremos en todas las
ocasiones. Hemos tenido en cuenta como corpus de estudio y lectura las Obras completas,
editadas por Emecé en el año 2008. A su vez, se incorporan a este capítulo obras del autor que
hemos podido consultar para completar el recorrido realizado. Estas obras son: Inquisiciones
(1925), El tamaño de mi esperanza (1926), El idioma de los argentinos (1928), Textos
recobrados (1919-1929), (1931-1955), (1956-1986), Libro de los sueños (1976) y Borges en
Sur (Emecé, 1999).
No hemos incluido en esta oportunidad la edición de Carlos Meneses, “Poesía Juvenil
de Borges” (1978), ya que este trabajo pretende centrase en la narrativa del autor argentino,
tampoco la Obra completas en colaboración, que, como es sabido, tiene una gran importancia
y extensión. También, queremos explicitar que aunque el corpus de trabajo de esta tesis es la
cuentística de Borges y en particular los cuentos contenidos en La memoria de Shakespeare,
sólo en este capítulo y guiados por el interés de obtener una visión de conjunto, estimamos
conveniente abordar el campo semántico de ficción con una mirada más amplia de la obra. El
objetivo de esta indagación que llevamos a cabo centra su interés en analizar el modo en el
que Jorge Luis Borges ha aludido al término ficción. De esta manera podremos tener una clara
visión que nos permita considerar si esos modos a los que nos estamos refiriendo han variado,
o si por el contrario han mantenido algunas significaciones constantes en su obra a través del
tiempo.
El recorrido que realizamos avanza sobre las partes de la obra que hemos señalado
como corpus en los párrafos anteriores. Hemos segmentado la selección en cinco secciones
con el fin de poder, de este modo, mostrar con mayor claridad los resultados de nuestra
investigación. Estas secciones a las que nos referimos son: “Ficción en la obra narrativa”,
“Ficción en la obra de ensayo”, “Ficción en la obra poética” y “Ficción en los prólogos de
Jorge Luis Borges”. Finalmente, hemos agrupado un conjunto de textos que no resultan
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sencillamente clasificables ni como poesía, ni como prosa, y por este motivo hemos
denominado a esta sección “Ficción en la prosa poética de Jorge Luis Borges”.
Sabemos que desde otras perspectivas estos textos podrían ser considerados como
microficciones, en relación con el nuevo género en el cual se comprende a este tipo de
producciones literarias. Aunque podemos encontrar acuerdo con esta perspectiva, esa
denominación supondría agregar a la exposición un marco teórico pertinente que permitiera
justificar las razones de ello. En este trabajo de tesis no consideramos oportuno incorporar al
planteo teórico ya existente un nuevo aspecto. También resulta apropiado explicitar que
hemos mantenido en la línea argumentativa un desarrollo cronológico de las obras del autor
argentino dentro de cada sección para poder obtener una visión de conjunto clara de las
menciones al concepto de ficción y su campo semántico realizadas por Jorge Luis Borges.
En una primera fase del trabajo, sobre el corpus descrito en párrafos anteriores, nos
proponemos considerar en algunas citas que hemos tomado de la obra el sentido otorgado por
Jorge Luis Borges al campo semántico de ficción. Pensamos que esto nos permitirá, si cabe la
posibilidad, encontrar constantes de atribución de significados, o constatar si por el contrario
esto no ocurre. En la segunda fase abordaremos una visión de conjunto en cada una de las
secciones en las que hemos segmentado la obra. Retomando la descripción de la estructura de
este capítulo que estamos elaborando, después de la fase de análisis de citas conformaremos
una perspectiva analítica desde la cual trabajaremos los resultados previamente obtenidos de
un modo sistemático. Para ello, además de la primera aproximación con la que hemos
ordenado el material al que ya hemos hecho referencia en los primeros párrafos de esta
introducción, delineamos dos enfoques, uno general y otro específico. En el primer enfoque y
desde una perspectiva amplia damos cuenta de los recaudos que consideramos oportuno
considerar en un trabajo de la índole que estamos proponiendo. El segundo enfoque es el que
nos ha permitido trabajar sobre las citas de un modo específico.
Como resultado del trabajo de análisis realizado sobre las citas, conformado como
corpus de este capítulo, extraeremos de ellas frases que contienen el campo semántico de
ficción. Esta tarea nos brinda una perspectiva concreta que facilita el acceso y el manejo de la
obra. De ninguna manera esto supone una reducción de la obra borgeana, ya que como lo
aclararemos en los párrafos de secciones posteriores sigue siendo el conjunto de la producción
el que otorga el sentido más profundo a cada una de las piezas escritas por Jorge Luis Borges.
En todos los enfoques de análisis mantendremos el mismo orden propuesto en el índice de
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este capítulo: “Ficciones en la obra narrativa”, “Ficciones en la obra de ensayos”, “Ficciones
en la obra poética”, “Ficciones en los prólogos” y “Ficciones en la prosa poética”27.
En la primera fase de estos análisis sólo comentaremos algunas de las citas, aquellas que
nos parezcan más sustanciales, y para completar este capítulo aportamos seis anexos que se
encuentran al final del trabajo. El “Anexo I” está dedicado a la Obra completa publicada por
Emecé, que ha constituido parte de nuestro corpus y se encuentra divido en dos secciones: el
I.1 contiene una “Tabla de referencias” con todos los datos bibliográficos donde pueden
ubicarse las citas aludidas. Estimamos que este aporte puede contribuir a futuras
investigaciones sobre la obra del autor argentino, ya que permite un acceso operativo y ágil.
El I.2 contiene todo el corpus de citas con el que hemos trabajado que incluye tanto las que
tomamos como referencia para profundizar en el análisis como también el resto que tenemos
en cuenta como visión de conjunto, pero en las que no nos hemos detenido especialmente por
diversas razones.
En el “Anexo II” hemos condensado las frases en donde aparece el campo semántico de
ficción en todos los sentidos diversos que hemos encontrado en nuestras lecturas de la obra
borgeana; en él se establece una lista de tipo analítico que nos permite vislumbrar algunas
consideraciones tanto específicas como globales del uso que Borges ha realizado del campo
semántico que nos interesa. El “Anexo III” está dedicado a Textos recobrados, y también
consta de dos secciones: en la sección III.1 se encuentran la tabla de referencia donde puede
realizarse un acceso inmediato a la obra de Jorge Luis Borges. En la sección III.2 se
concentran todas las citas que nos han permitido verificar apreciaciones generales. El “Anexo
IV” está dedicado a Borges en Sur, y hemos llevado adelante el mismo esquema que en los
anexos anteriores. En el “Anexo V” hemos reunido las diversas maneras en que Borges utilizó
el campo semántico de ficción en dos obras de juventud El tamaño de mi esperanza e
Inquisiciones, también hemos conformado tablas de referencias y citas. También en el
“Anexo V”, y tras el recorrido previamente realizado, hemos podido establecer en un eje
diacrónico una serie de análisis que se desprenden del estudio del campo semántico que
hemos demarcado teniendo en cuenta las décadas sucesivas en las cuales escribió Jorge Luis
Borges. En el “Anexo VI”, exponemos en forma sintética un cuadro de relaciones que permite
identificar la secuencia temporal a la que aludimos en el “Anexo V”. Finalmente, en las

27

La idea de sumar a la ya conocida clasificación de la obra borgeana la sección de “Prosa poética”, la
debo a una oportuna sugerencia del Prof. Vicente Cervera Salinas, que me señaló la necesidad de generar un
espacio propio para aquellos textos escritos por Borges que no era sencillo ubicar bajo las denominaciones
comunes.

115

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

conclusiones de este capítulo, se detallan los resultados descriptivos-analíticos que pueden ser
estimados en un sentido sistemático.
III.2. Consideraciones generales sobre ficción en Obras completas
Como introducción al análisis de la obra borgeana abordaremos tres apreciaciones
contemporáneas más de crítica literaria perspectivista sobre la ficción en Borges que
desarrollamos a continuación. La primera es la que propone María Adela Renard. Esta autora
en Leyendo a Borges cuentos y poesías escribe: “Puede decirse que Borges condensa la
literatura nacional y define un sistema de ficción, rigurosamente propio, que es una manera
personalísima de contemplar el mundo y de establecer relaciones” (2007: 244). Tras esa
afirmación, podemos preguntarnos ¿Cuál podría ser el modo que adopta el sistema de ficción
aludido por Renard? En el capítulo del cual hemos extraído esta cita, la autora argumenta que
“la ficción del origen en Borges” (2007: 244), se encuentra relacionada con las ramas
genealógicas de apellidos y antepasados del autor argentino. En este mismo trabajo, María
Adela Renard alude al estudio de Ricardo Piglia que analizaremos en párrafos siguientes; pero
además la autora aporta una perspectiva relevante cuando plantea, sobre la literatura
borgeana, que:
el hecho de pasar la tradición familiar por la escritura, la ideología que de ésta se desprende
toma forma de mito personal, de ficción. Ficción que se manifiesta en dos campos: A) social
(expresa concepción de clase) y B) individual (el sujeto, Borges, reordena y da forma al
material ideológico (2007: 245).

Dentro de la elaboración retrospectiva del pasado y sus respectivos linajes, según esta
autora, Borges también relaciona ese campo semántico de la familia con la imagen de la
biblioteca paterna. La biblioteca como símbolo tuvo una particular influencia en el imaginario
que el autor argentino proyectó y que influyó notablemente en la manera en que fue
delineando su estética. María Adela Renard también realiza una afirmación sobre la ficción en
Borges que nos interesa tener en cuenta:
Puede decirse que Borges condensa la literatura nacional y define un sistema de ficción,
rigurosamente propio, que es una manera personalísima de contemplar el mundo y de
establecer relaciones. Para acceder a su obra y poder internarnos en su compleja sugestión
tendremos en cuenta algunos aspectos insoslayables: la ficción del origen: los dos linajes;
esencial apertura estética; la utopía literaria; y el “silencio privilegiado”; algunas ideas que
acoge su pensamiento y símbolos en constelación (2007: 244).

Otra autora que manifiesta cierto acuerdo con la anterior perspectiva es Miriam Di
Gerónimo (2005). Ella configura su trabajo desde un enfoque que vincula literatura y
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psicoanálisis, a partir del cual considera y cuestiona el lugar que la ficción tiene en la obra del
escritor argentino. Tomamos, entre otros aspectos estudiados por ella la particular importancia
que Di Gerónimo advierte en el espejo como símbolo y en el sentido que estos poseían en el
imaginario de Borges. Comúnmente ha sido aludido y trabajado este tema en los estudios
sobre la obra borgeana donde se vincula al autor y al objeto reflectante desde un punto de
vista biográfico; la diferencia con otros autores de la mirada que aporta Di Gerónimo es que
además de las connotaciones biográficas, el estudio que ella realiza centra su observación en
la relación que puede establecerse entre espejo y texto. En “El espejo y el enigma de la
ficción”, la autora escribe e interroga sobre la teoría de la ficción en Borges:
¿Cómo desentrañar, parafraseándolo, el enigma que constituían los espejos para Borges?
¿Cómo transmitir su horror ante esos “reflejadores de la realidad”?
¿Cómo conectar estos motivos con los otros y armonizarlos, como piezas indispensables del
rompecabezas del universo de la producción borgeana?
¿Cómo descubrir las implicancias de estos temas con las ideas estéticas y la teoría de la
ficción que subyace en el planteamiento mismo de la obra? (2005: 390).

La referencia bibliográfica a la que aludimos nos permite ver que Di Gerónimo estima
que la teoría de la ficción subyacente en la obra borgeana se encuentra relacionada con la
teoría mimética, aunque esta última no estaría dada entre la literatura y el mundo desde una
perspectiva clásica, sino entre la literatura y la literatura asumiendo un enfoque posmoderno.
Resulta conveniente considerar otra de sus observaciones realizadas en su artículo “Laberintos
verbales de ficción y autoficción en Borges y Cortázar”:
La noción de literatura no como mímesis sino como póiesis, producción de mundos posibles y
no como reflejo del nuestro. La literatura remite a la misma literatura, la historia ficcional no
es el espejo del mundo exterior. Se trata de un texto que habla del propio texto, es su reflejo
(2005-2006: 98).

Asimismo, Di Gerónimo analiza diferentes elementos meta-ficcionales recurrentes en la
obra de Borges donde también estima los estudios que se realizan sobre ella en algunas
bibliografías críticas en las que se destaca la relevancia de técnicas narrativas tales como la
autoficción, la autoreferencialidad, la ficcionalidad o la hipertextualidad. La autora pone en
discusión esos recursos técnicos posibles de encontrar, aludidos en los estudios sobre la obra
de Borges. Estos centran sus argumentos en advertir la relevancia que la literatura borgeana
adquiere cuando se la estudia vinculada a la acumulación de recursos narrativos como los
antes comentados. En cambio, Di Gerónimo, en relación con esas afirmaciones, sospecha que
el efecto que estos elementos tienen sobre los lectores quizá no resulte necesariamente
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positivo, ya que en lugar de acercar a aquéllos podría producir una reacción de desconcierto y
ocasional alejamiento:
Así, los teóricos y críticos consultados coinciden en afirmar que estos recursos metafictivos
producen la sensación de mayor ficción, sin embargo, no estoy tan segura de que el lector no
se desconcierte en la conjunción de la metaficción con las intromisiones del autor
(autoficción) que puede considerar como confesiones de la cocina del escritor, como nudos
que muestran el revés de la trama (2005-2006: 94-95).

Queremos señalar otro tópico que surge con la afirmación de la autora cuando se refiere
al incremento de la sensación de ficción “producen la sensación de mayor ficción”.
Consideramos que esta apreciación de Di Gerónimo no resulta demasiado clara, ya que
podemos inferir que la ficción poseería escalas de graduación cuando se da en menor o en
mayor grado. Entonces nos preguntamos ¿cuál sería el indicador al que podríamos atenernos
para realizar apreciaciones de este tipo sobre la literatura escrita por Borges?
Después del análisis realizado, podemos estimar que, según estas dos autoras que hemos
tomado inicialmente como referencia, Renard y Di Gerónimo, en la obra de Jorge Luis Borges
es posible encontrar una teoría de ficción que define a su vez un sistema particularmente
propio. Para la primera autora, éste se encuentra claramente vinculado al origen genealógico,
a los antepasados que el autor argentino tuvo e incluyó en su obra poética y narrativa en
numerosas ocasiones. En tanto que Di Gerónimo, por su parte, observa que se establece una
relación entre la narrativa y lo especular, tomando este concepto en un sentido reflectivo de
una multiplicidad de situaciones; esto último es considerado como objeto simbólico. La
autora lo vincula con la teoría mimética y con la metáfora del infinito que puede inferirse de
la obra del autor argentino.
A propósito de las indagaciones que realiza Di Gerónimo sobre lo mimético, tomaremos
otro texto para profundizar un poco más en el tema debido a la gran relevancia que éste tiene
en las lecturas que se realizan sobre la obra de Borges. En los estudios que abordan la teoría
mimética existe una extensa bibliografía, sobre algunas de ellas ya hemos indagado en el
capítulo segundo.
A propósito del planteo que realiza Di Gerónimo consideramos oportuno, además de las
teorías antes señaladas, retomar la propuesta de Luis Emilio Abraham (2008). La obra escrita
por él resulta particularmente relevante para nosotros porque vincula mímesis y ficción
aportando, desde nuestro punto de vista, una revisión sumamente actual del tema. Estos
contenidos ya los hemos tenido en cuenta en el capítulo anterior desde diversas perspectivas
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teóricas, y por ello consideramos oportuno incluir una ampliación en este capítulo con esta
referencia.
En el libro Escenas que sostiene mundos. Mímesis y modelos de Ficción en el teatro,
Luis Emilio Abraham aborda los diversos problemas que conllevan la teoría mimética y los
modelos de ficción teniendo en cuenta la perspectiva histórica desde la cual se ha desarrollado
el tema. En este sentido, el autor retoma el tema de la mímesis desde la bibliografía que
describe el estado de la cuestión y que él somete a un exhaustivo análisis y confrontación. En
una primera aproximación, Abraham establece tres campos problemáticos que desde su
perspectiva conciernen a la teoría de la ficción y que tomaremos como referencia:
La primera de ellas atañe a una serie de intentos de confeccionar una tipología semántica, una
clasificación que atienda a las particularidades del contenido de los mundos desplegados por
textos ficcionales, tales como puede apreciarse, por ejemplo, en la elaboración de las
categorías de “realismo”, “literatura fantástica”, “lo maravilloso”, “la ciencia ficción”, “el
absurdo”.
La segunda […] alude, para decirlo con mayor precisión, a la determinación de la condición y
de la funcionalidad de los textos ficcionales frente a la no-ficción. Evidentemente, dada su
relevancia, este sector de la problemática se halla siempre presente, aunque muchas veces de
modo implícito, en las tipologías antes mencionadas. Los intentos definitorios de conceptos
como el de “realismo” o lo “fantástico” debería situarse claramente como taxonomía
subordinadas a aquella otra tipología destinada a esclarecer, en la medida de lo posible, los
límites de la ficción.
El tercer núcleo temático […] Se trata de un asunto espinoso que presupone una opción acerca
de la existencia de los objetos referidos por el texto ―problemática central de la
ficcionalidad― de las relaciones entre ficción y mundo (2008: 22).

Entre sus preocupaciones teóricas planteadas en los títulos de los capítulos de su trabajo
podemos destacar “Tipologías semánticas de la ficción: el caso de lo fantástico”, “La
ficcionalidad” y “El estatuto de los enunciados de un texto ficcional: nuevas perspectivas para
una tipología”. No nos detendremos en los valiosos recorridos que realiza este autor porque,
en cierto modo, ya hemos indagado en estas temáticas en los capítulos anteriores, aunque
retomaremos la perspectiva desde la cual él aporta una posición personal para abordar los
textos literarios que nos interesan particularmente. Abraham asume un enfoque pragmático y
retoma el modelo expuesto por Lubomir Doležel para reorientar las perspectivas teóricas de
este autor con el fin de configurar una tipología.
Luis Abraham indaga y considera la relevancia que conlleva la inclusión de tópicos
culturales en los elementos de ficción y ficcionalidad, también aquellos mecanismos que los
discursos meta-institucionales aportan a la clasificación de los textos denominados dentro de
estas categorías. Estas contribuciones señaladas por Abraham, provenientes de la cultura y
que se conforman como contextuales en las obras de ficción, tienen como fin fortalecer la
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autonomía que este tipo de producciones poseen. Esto permite que la referencialidad pase por
un modo de argumentación que, en última instancia, redundaría en cierto quiebre con la
referencialidad entendida de una manera clásica. El autor profundiza en este tópico cuando
plantea lo siguiente:
la tipologización de los modelos de mundo pasaría, justamente, por distinguir la presencia o la
ausencia del principio de verdad y del procedimiento de verificación empírica como
constituyente de la configuración interna de los MF (…) surge de la necesidad de responder
con un criterio adecuado a la pregunta que interroga por la definición de la ficcionalidad;
criterio que, (…) debería nutrirse de una pragmática dispuesta a sondear en los mecanismos
culturales que han modelado el propio estatuto de ficcionalidad (2008: 63).

Asimismo, Abraham advierte una tensión entre los textos de ficción y los circuitos de
circulación institucionales e interpretación de los mismos. Esta polaridad genera problemas
sobre la teoría de ficción y ficcionalidad que conviene tener en cuenta, ya que esto nos
permite obtener una aproximación clara a la distinción que el autor realiza entre la producción
de textos en sí mismos y los espacios discursivos-institucionales en los que estos se
encuentran insertos. Cuando estos campos señalados por Abraham no están claramente
delimitados, en ocasiones, las atribuciones de sentidos derivan en ciertas confusiones en los
análisis que se efectúan sobre las obras literarias. El autor considera que:
Desde las perspectivas que abre esta orientación teórica, la identificación de lo ficcional con
lo inexistente y el procedimiento de verificación empírica que esa operación presupone pueden
ser perfectas descripciones de la ficcionalidad y, a la vez, desacertadas definiciones. Cuando
los discursos teóricos que producen nuestras instituciones oponen lo ficcional a lo no ficcional
sobre la base de la verificabilidad de las referencias, pueden tener absoluta razón acerca del
funcionamiento que generan las propias instituciones. Cuando esos mismos discursos, en
cambio, promueven una ontologización de esa distribución textual, olvidan ―u ocultan― el
origen cultural e históricamente construido de las instituciones (2008: 56).

Un tercer enfoque, vinculado a los anteriormente planteados por Renard y Di Gerónimo,
es el que propone Ricardo Piglia en “Ideología y ficción en Borges”. Este trabajo es de
habitual consulta porque allí se plantea la relación que existe entre las ramas materna y
paterna de la familia de Jorge Luis Borges. Tomando la referencia de Piglia, María Adela
Renard propone un cuadro sinóptico para analizar la ficción del origen en relación con su
literatura. En este sentido, Piglia estima que “El rastreo de los ancestros tiene aquí un papel
decisivo: la sucesión de antepasados y descendientes constituye un índice onomástico que
repite la estructura de un árbol genealógico” (Piglia, 1981:1).
Ricardo Piglia apunta que sobre la literatura de Borges pueden estimarse dos
perspectivas, una en relación con el linaje de sangre, con su tradición de grandes antepasados;
mientras que en una segunda, la indagación da cuenta de los precursores literarios de las
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culturas a las que Borges pertenecía. El crítico encuentra, en referencia a ese linaje, la clave
para entender la obra a través de la vinculación al relato familiar. En este sentido, para Piglia,
la ficción del origen sería diferente y distaría de una biografía. La ficción del origen habría
quedado configurada a partir del modo en el que el escritor fue mitificando algunos datos de
su vida dentro de su obra. Piglia considera que “En el interior de esa relación se sitúan, en
cada caso, la riqueza y la pobreza, el saber y la ignorancia, el linaje y la cultura. Lo que está
en un lado, falta en el otro: la contradicción, la diferencia y el desplazamiento son la clave de
la construcción” (1982: 2).
Ricardo Piglia señala, como elemento constitutivo de la ficción del origen, el
ambivalente sentido social e individual que para Borges tiene la narración, a la vez que
encarnan algunas metáforas de la cultura argentina. Las características que esta última y los
dos linajes tienen en común, según su perspectiva, serían las oposiciones y contradicciones
internas que podrían encontrarse en permanente tensión en la literatura borgeana.
Con estas tres perspectivas expuestas por los autores a los que nos hemos referido, es
posible elaborar una primera aproximación a la sección que abordaremos en los siguientes
párrafos. Los autores antes citados consideran que en Borges es posible hablar de un sistema
de ficción, en cada caso vinculado a diversos aspectos y sentidos, atendiendo tanto a la vida
del escritor como a su obra literaria. También resulta oportuno explicitar que los autores
citados son representativos de un tipo de lectura que se realiza en el contexto argentino sobre
la obra de Jorge Luis Borges y que no habíamos consignado en capítulos anteriores y que nos
interesa citar aquí.
Con estas interpretaciones no pretendemos agotar el tema ni tampoco establecer un
inter-texto con las diversas interpretaciones que la crítica literaria, desde alguno de sus
diversos enfoques teóricos, ha abordado con relación a cada una de las piezas escritas por el
autor argentino.
III.3. El término ficción en la obra narrativa de Jorge Luis Borges
Las citas que corresponden a este apartado se encuentran reunidas bajo las secciones
que hemos consignado en los primeros párrafos de la introducción a este capítulo. En la
propuesta de trabajo que estamos realizando, las próximas páginas estarán dedicadas a indagar
sobre el campo semántico de ficción que en cada caso particular puede inferirse de las citas
que consignamos para tal fin.
En este caso, el término ficción aparece en plural. El contexto narrativo se encuentra en
“El asesino desinteresado Bill Harrigan”, que contiene cinco textos cortos. Uno de ellos es “El
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estado larval”, en el que se cuenta la biografía de Bill Harrigan, que luego se convertirá en
Billy the Kid. Lo que específicamente nos interesa considerar es que el término ficción
aparece asociado a lo teatral. Con cierto tono irónico el autor apela a “ficciones teatrales” para
referir las peripecias por las que pasaba Billy antes de convertirse en personaje, como si
aquéllas ya anunciaran de alguna manera su destino:
A veces, de la buhardilla de alguna casa jorobada cerca del agua, una mujer volcaba sobre la
cabeza de un transeúnte un balde de cenizas. El hombre se agitaba y se ahogaba. En seguida
los Ángeles de la Ciénaga pululaban sobre él, lo arrebataban por la boca de un sótano y lo
saqueaban. Tales fueron los años de aprendizaje de Bill Harrigan, el futuro Billy the Kid. No
desdeñaba las ficciones teatrales; le gustaba asistir (acaso sin ningún presentimiento de que
eran símbolos y letras de su destino) a los melodramas de cowboys (2008, Tomo I: 374).

No abordaremos aquí en detalle el análisis del cuento “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, una
de las más famosas narraciones borgeanas, porque ya ha merecido más de un Congreso y por
lo menos un libro en su honor como El fragmento infinito. Estudios sobre “Tlön, Uqbar,
Orbis Tertirus, de J. L. Borges (Almeida y Parodi: 2007), donde los especialistas han
analizado desde diversas perspectivas el valor y los diferentes significados de la misma.
Desde nuestra lectura señalamos que en este cuento el término ficción aparece en tres
oportunidades que analizaremos específicamente: la primera vez es en singular, al final de un
primer largo párrafo; la segunda vez, también en singular, en la décima página del cuento, y
finalmente en la última página y penúltimo párrafo aparece como adjetivo, ficticio.
Nos concentraremos en intentar dilucidar el sentido que podría tener en esta primera
ocasión en la que aparece en el texto la palabra ficción. Borges mantiene una conversación
con Bioy Casares sobre un país que no logran encontrar en el atlas ni en enciclopedias. Al fin
de la velada que comparten, Bioy elucubra una idea a modo de respuesta que a Borges no le
resulta convincente. Estas circunstancias constituyen el contexto enunciativo del párrafo.
Inconforme ante la respuesta recibida, Borges califica de improvisada ficción las palabras del
amigo que han tenido como objetivo justificar la ya famosa frase “los espejos y la cópula son
abominables porque multiplican el número de los hombres”. Ahora bien, si consideramos la
misma forma argumental con que Borges interpreta a Bioy, donde describe toda una cantidad
de referencias para justificar una frase, podemos pensar que quizás Borges utiliza la misma
estrategia narrativa para desarrollar su argumento, donde temas, personas de su contexto y
símbolos forman parte de una trama narrativa connotada de diversas maneras. En particular,
nos interesa tener en cuenta que en el párrafo citado aparecen varias cuestiones que en el
orden semántico nos resultan importantes y juegan funciones preponderantes en la obra
borgeana en su totalidad:
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1- La relación del espejo y de la enciclopedia como símbolos emblemáticos en la obra
borgeana.
2- La alusión al temor exacerbado y sostenido durante toda la vida de Borges a los
espejos.
3- La sentencia del heresiarca, recordada por Bioy.
4- La imposibilidad de constatar los datos descritos por Bioy en los tomos donde
supuestamente se encontraban.
5- La sospecha por parte de Borges de que su amigo ha imaginado cierta historia a
través de la que el heresiarca pudiera decir sus sentencias (además de la evidente inclinación
de Borges narrador a pensar que Bioy es el heresiarca que, como autor, se ha desdoblado en
un juego de personajes).
6- El último aspecto que nos interesa señalar dentro de la frase a la que hemos aludido
es que el heresiarca y el país son calificados como anónimos (aunque dentro de la narración
tienen nombre). Borges atribuye a una cualidad moral, a la modestia de Bioy, la necesidad de
elucubrar toda aquella historia para introducir una frase que a Borges le resulta valiosa.
¿Valiosa por qué y para qué? Sospechamos que en el orden puramente semántico la frase
guarda una sólida coherencia con los elementos que han rodeado a la mitología íntima de
Borges como persona y como personaje literario en su vida pública. En el orden pragmático,
la frase aludida por Bioy juega en toda la narración un rol importante en relación a la
constelación de símbolos que aparecen reunidos en este cuento construido a modo de cajas
chinas:
Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. El
espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona en Ramos Mejías; la
enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Cyclopaedia (New York, 1917) y es
una reimpresión literal, pero también morosa, de la Encyclopaedia Británica de 1902. El
hecho se produjo hará unos cinco años. Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos
demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo
narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones, que
permitieran a unos pocos lectores —a muy pocos lectores— la adivinación de una realidad
atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor el espejo nos acechaba. Descubrimos (en la
alta noche ese descubrimiento es inevitable) que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces
Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la
cópula son abominables porque multiplicaban el número de los hombres. Le pregunté el
origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-American Cyclopaedia la
registraba, en su artículo sobre Uqbar. La quinta (que habíamos alquilado amueblada) poseía
un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen XLVI, dimos con un artículo
sobre Upsala; en las primeras del XLVII, con uno sobre Ural-Altaic Languages, pero ni una
palabra sobre Uqbar. Bioy un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en vano
todas las lecciones imaginables: Ukbar, Ucbar, Ookbar, Oukbahr…Antes de irse, me dijo que
era una región del Irak o del Asia Menor. Confieso que asentí con alguna incomodidad.
Conjeturé que ese país indocumentado y ese heresiarca anónimo eran una ficción improvisada
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por la modestia de Bioy para justificar una frase. El examen estéril de uno de los atlas de
Justus Perthes fortaleció mi duda (2008, Tomo I: 514).

Siguiendo con la lógica interna que describe la narración, nos referiremos a la segunda
ocasión en la que aparece la palabra ficción en este cuento. En ella el autor comenta las
particularidades que tiene Tlön, un sitio con características especiales, como, por ejemplo, la
duplicación de objetos. El país se diferencia a otros en varios sentidos y Borges afirma que
esta condición también se cumple en el modo en que se clasifican los libros. El narrador en
este caso opone los libros de ficción a los de filosofía. Los primeros se encuadran dentro de
un antiguo tema metafísico, como es el de la relación uno-múltiple. La variación concreta en
este caso es que los libros de ficción obedecen a una condición dual, cada libro es uno, con
“todas las permutaciones imaginables”. Es posible pensar que Borges está aludiendo con esa
frase a todas las interpretaciones posibles que una muchedumbre de lectores podrá realizar a
partir de una sola obra. Los segundos libros también obedecen a una condición dual. Pero esa
condición está dada por la índole del argumento “la tesis y la antítesis” que cada formulación
filosófica exige como principio de coherencia. En la tercera oración, “Los de naturaleza
filosófica invariablemente contienen la tesis y la antítesis, el riguroso pro y contra de una
doctrina”, Borges ciñe la descripción de los libros a la condición más amplia que se encuentra
en el cuento, la de la duplicación de objetos. Ahora bien, los libros de ficción y los de
filosofía comparten la lógica dual, pero en ambos casos la misma se encuentra dada por
condiciones diferentes. Ambos tipos de libros encierran sus “contra-libros”, aunque estos
serían de condición distinta.
En nuestra indagación, resulta valioso poder establecer que los libros de ficción son de
orden dual, pero esa dualidad está dada como obra-permutaciones imaginables. Las
permutaciones están vinculadas a las maneras en que cada argumento puede ser imaginado de
forma diversa, pero la obra original incluye un solo argumento. Esta aseveración queda dentro
de una notable tensión lógica si nos interrogamos, entonces: ¿cada una de las permutaciones
imaginables constituye, en sí misma, una obra con un solo argumento? De ser esto así, a su
vez, sería susceptible de generar todas las permutaciones imaginables. La reproducción
indefinida de un solo argumento (con sus transformaciones pertinentes) remite a la
reproducción infinita que en el caso de Borges se relaciona con las características de los
espejos y de los hombres (de la frase que Bioy enuncia evocando al heresiarca):
También son distintos los libros. Los libros de ficción abarcan un solo argumento, con todas
las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis
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y la antítesis, el riguroso pro y contra de una doctrina. Un libro que no encierra su contralibro
es considerado incompleto (2008, Tomo I: 523)

La última referencia al adjetivo “ficticio” aparece vinculada al pasado, y el modo en que
Borges escribe sobre esto hace imaginar cierto aire de desencanto; además, puede inferirse
cierta perspectiva pesimista ante el devenir de las consecuencias que ha traído al mundo
(puntualmente, al entorno contextual en el que Borges escribe) el contacto con Tlön. No
desarrollaremos un análisis profundo de este cuento enigmático, porque sólo nos interesa
deducir algunas relaciones que puedan ser establecidas a partir del uso de ficción que nos
ocupa en este desarrollo. Puede pensarse que ficticio, en este caso, tiene cierta vinculación
con falso, ya que en la frase escrita en el siguiente texto hay una superposición de capas que
muestran una yuxtaposición: el pasado es, o podría ser falso, pero se encuentra cubierto por
una memoria que recuerda a otro pasado, pero no el que le antecedió a éste sino uno que
aparece como ficticio. Falso, incierto, ficticio, tres modos de nombrar un pasado del que
paradójicamente tampoco puede aseverarse su falsía:
El contacto y el hábito de Tlön han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor la
humanidad olvida que es un rigor de ajedrecistas no de ángeles. Ya ha penetrado en las
escuelas (conjetural) “idioma primitivo” de Tlön; ya la enseñanza de su historia armoniosa (y
llena de episodios conmemorables) ha obliterado a la que presidió mi niñez. Ya en las
memorias de un pasado ficticio ocupa el sitio de otro, del que nada sabemos con certidumbre
—ni siquiera que es falso. Han sido reformadas la numismática, la farmacología y la
arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar… Una
dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestras
previsiones no erran, de aquí cien años alguien descubrirá los cien tomos de la Segunda
Enciclopedia de Tlön (2008, Tomo I: 528-529).

Tomaremos un ejemplo más de otro famoso cuento escrito por Borges para reflexionar
sobre la palabra ficción:
A pesar de esos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de
Cervantes. Éste, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad
provinciana de su país; Menard elige como “realidad” la tierra de Carmen durante el siglo de
Lepanto y de Lope. ¡Qué españolada no habría aconsejado esa elección a Maurice Barrès o al
doctor Rodríguez Larreta! Menard, con toda naturalidad, las elude. En su obra no hay
gitanerías ni conquistadores ni místicos ni Felipe II ni autos de fe. Desatiende o proscribe el
color local. Ese desdén indica un sentido nuevo de la novela histórica. Ese desdén condena a
Salammbô, inapelablemente (2008, Tomo I: 536).

Esta cita corresponde al famoso cuento “Pierre Menard, autor del Quijote”, cuya
repercusión dentro de la teoría literaria ha sido amplia, como hemos podido constatar en la
bibliografía indagada en los anteriores capítulos. Como en el caso del ejemplo anterior, no
profundizaremos en el análisis de tipo literario, sino que nos detendremos en el concepto de
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ficción usado por Borges. El autor escribe aquí “ficciones caballerescas”, que hacen pensar en
novelas de caballerías, propias del argumento del Quijote al cual alude Menard. En una
segunda instancia se establece un contrapunto entre “ficciones caballerescas” versus “pobres
realidades” (¿ricas ficciones-pobres realidades?”. Podríamos inferir rápidamente la oposición
ficciones-realidades, lo múltiple contra lo único, y además referirnos a las teorías sobre
ficción que hemos analizado previamente, salvo que Borges a continuación escribe realidad
entre comillas y eso abre una incógnita. Entonces, el contraste ya no queda marcado sólo entre
ficción-realidad sino, y a su vez, entre realidad y “realidad”. Más allá de las diversas y
extensas interpretaciones que este cuento ha propiciado, nos interesa señalar que Borges está
refiriéndose a la teoría de la novela histórica y a los cambios sutiles con los que en la época
que este cuento es escrito comienzan a advertirse: los diferentes modos en que la
historiografía escribe “la realidad”. Asimismo, puede inferirse que la realidad también puede
ser múltiple, como las ficciones. También, en este caso en particular, es posible pensar que la
palabra ficciones, en un sentido amplio, alude a la novela histórica.
III.4. El término ficción en Textos recobrados
En esta sección retomaremos el modo en que Borges se refiere al concepto ficción en
Textos recobrados, consideramos que resulta conveniente tener en cuenta el “Anexo III” en el
que se incluyen dos apartados: el primero “Tablas de referencias” y el segundo “Corpus de
citas y referencias”. En estas primeras citas de los Textos recobrados (1919-1929)
consideramos que la invención como condición que posee la literatura es de suma
importancia. Desde este punto de vista sostenemos que el aspecto estético del arte narrativo
resulta notable y para ejemplificarlo tomamos tres ejemplos, de tres citas diferentes, que
pueden ser ampliadas en el “Anexo III” correspondiente. El primer caso es: “Hablamos de
leyes naturales, y todo lector de Eduardo Carpenter o de Ernesto Mach sabe que esas leyes no
pasan de provechosas ficciones y que se las inventamos al mundo” (Borges, 2011 [1926]:
386-387).
En el segundo caso que citamos a continuación, la palabra ficción, en el modo en el que
la utiliza Borges, tiene una especial importancia para nuestra indagación ya que evidencia la
relación entre agrado y ficción. En este sentido, la apreciación del lector-escritor, en su
aspecto de lector hedónico tan referido cuando se trata de Borges, es el que queda claramente
evidenciado. Quizá lo más relevante sea la premisa ética que el autor establece cuando
escribe: “Este de Álvaro Melián Lafinur es libro de muchísimo agrado: palabra insípida, si
pensamos que otras más caracoleantes y enfáticas ya son tradicionales en los elogios, palabra
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justa si consideramos que simboliza una realidad y que esta realidad es la que toda ficción
debe apetecer” (2011 [1927]: 415-416).
Finalmente, en la última cita que referimos: “El dilema, como se entenderá, no es
ficticio, y puede rebasar los círculos angostísimos que lo plantearon” (2011 [1928]: 544-545),
la palabra ficticio es usada por Borges de modo deliberadamente irónico. El significado cobra
sentido en su forma positiva: el dilema es ficticio. El autor está refiriéndose a las conocidas
diferencias que hubo entre el grupo de Boedo y el de Florida. No nos detendremos en los
detalles históricos de estos grupos míticos, aunque queremos señalar que en el texto aparece
en el pie de página una cita de la “Autobiografía” realizada por Monegal en la que Borges
vuelve a comentar que “todo el asunto fue un invento” (2011 [1928]: 544).
En el segundo tramo de los Textos recobrados (1931-1955), las citas son numerosas y
extensas puesto que se recuperan textos escritos por Borges de veinticinco años. En la cita a la
que nos vamos a referir, la palabra ficciones se encuentra escrita en un texto sobre las leyes
que debe seguir una narración policial, específicamente en la última de las leyes descritas por
Borges: “Lo segundo requiere que esa respuesta maraville al lector —sin apelar a lo
sobrenatural, claro está, cuyo manejo en este género de ficciones es una languidez y una
felonía” (2011 [1933]: 47).
En un texto escrito por Borges que comprende diversas opiniones sobre cine, se
encuentra esta segunda cita que tomamos para indicar la amplitud de sentidos en los que el
autor consideraba oportuno utilizarla. Nos interesa advertir la relación que el autor establece
entre irrealidad-construcción y ficción: “Lubitsch ha construido con él un mundo
voluntariamente irreal, un mundo en el que todo es ficción, desde el caballero encantado con
sus amígdalas hasta el insobornable comunista y la melodiosa góndola basurera” (2011
[1933]: 47).
En este grupo de citas se encuentra la idea de ficción como sueño y/o como pesadilla, en
el primer caso Borges se refiere a “muchos escritores han simulado la relación de un sueño,
pero sus diversas ficciones no guardan el menor parecido con lo que nuestra mente suele
expedir en las madrugadas confusas” (2011 [1933]: 47). En el segundo: “Yo escribí alguna
vez que el horror especial de la pesadilla era su irrealidad, era el saber que comerciábamos
con fantasmas; ahora sospecho que en el sueño feliz hay el agrado de sabernos instigadores de
ficciones hermosas” (2011 [1933]: 155).
Otro matiz que incluye Borges en el campo semántico que estamos indagando es el
momento en que escribe sobre la literatura gauchesca: “Ese pathos, para mí, reside en el
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hecho —público y notorio, por lo demás— del origen exclusivamente porteño (o
montevideano) de esas ficciones” (2011, [1933]: 47).
Borges retoma las características que diferencian a la novela del cuento y contrapone los
caracteres a los hechos, también la temporalidad, presente o futura, que corresponde tanto a la
novela como al cuento. Desde esas apreciaciones esbozadas por el escritor nos interesa
señalar la amplitud de géneros que pueden ser tenidos en cuenta: “Esas divisiones, tan
atendibles en la teoría, son confusas e inútiles en la práctica: en cualquier forma de ficción,
hasta en una anécdota, comprobamos que los caracteres existen en función de los hechos, y
los hechos en función de los caracteres” (2011 [1943]: 262).
Nuevamente encontramos la dimensión estética en esta cita en la que Borges vuelve a
referir su preferencia sobre el placer que experimenta el lector ante la lectura; además de
establecer una diferencia notable entre mito y realidad: “Tampoco ha sido mi propósito anular
el placer que esa mitología produce; preferiría, eso sí, que gozáramos de ella como ficción, no
como transcripción de una realidad” (2011 [1945]: 292).
Otro ejemplo de la amplitud de géneros que abarca la ficción es cuando Borges afirma:
“Las amables ficciones que he enumerado vacilan entre el poema y el cuento y de algún modo
prefiguran Última confesión, la más firme y la más compleja de todas” (2011 [1948]: 237).
En este punto, tomamos como referencia lo que dice el libro: “Dentro de lo que se llama
literatura de ficción, creía haber abusado de los temas suburbanos, y no creí utilizarlos más,
pero esos temas me abusan a mí” (2011 [1955]: 464).
III.5. El término ficción en Borges en Sur
La revista Sur fue una publicación trimestral que se editaba en Argentina, fundada y
dirigida por Victoria Ocampo, que apareció desde el 1931 hasta 1992 y que tenía como
objetivo la divulgación de trabajos de jóvenes de la época. En ella participaron grandes
personalidades intelectuales, tanto de Argentina como de otras partes del mundo, como por
ejemplo Pedro Heríquez Ureña, José Ortega y Gasset, Alfonso Reyes, María Rosa Oliver,
Oliverio Girondo y el propio Jorge Luis Borges, entre muchos otros.
Si bien sobre la revista Sur habría muchas notas para acotar sobre la actividad que
desarrolló y la importancia que tuvo sobre todo para una época de la historia intelectual, tanto
de América como de Europa, no es nuestro interés dedicarnos a ello especialmente.
En 1999 Emecé publicó Borges en Sur 1931-1980, y recopiló gran parte de los textos
que Jorge Luis Borges escribió para esa revista, posteriormente la editorial Sudamericana ha
publicado otro volumen con características semejantes en 2011. Queremos aclarar que esta
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última edición es con la que hemos trabajado en esta Tesis y de la que hemos tomado algunos
fragmentos en los que se encuentra el campo semántico de ficción. Al respecto, Daniel
Balderston acota un comentario que resulta relevante para este trabajo puesto que el cuento al
que el investigador se refiere ha sido considerado como el que marcó el inicio de la narrativa
borgeana. Es conocida la anécdota sobre las circunstancias personales que antecedieron a la
escritura del mismo, como también resulta valioso resaltar que este cuento también influyó de
una manera más que considerable sobre las teorías de la recepción literaria:
José Bianco, quien había ocupado en 1937 el cargo de editor de Sur y quien fue quizá el
primer lector del relato, cuenta que, cuando Borges le trajo «Pierre Menard», decidió
publicarlo como el texto que abriría el siguiente número. Hasta ese entonces Borges había sido
relegado a la última parte de la revista, donde publicaba reseñas de libros, noticias culturales y
ocasionales críticas de cine (2010: 79).

Por otra parte queremos mencionar unos comentarios que se encuentran presentes en la
edición con la que hemos trabajado sobre la revista Sur en “Nota del editor” de la edición de
Sudamericana:
Sur comenzó en 1931 como lujosa revista trimestral, con tapas blancas y una flecha de colores
que clavaba tres letras negras, logotipo diseñado por Eduardo J. Bullrich, primo hermano de
Victoria. A partir de 1935 sale en forma mensual hasta diciembre de 1950. Luego se reduce su
formato y aparece bimestral hasta agosto de 1970. Es semestral hasta 1980 y continúa de
manera esporádica hasta 1992 (2011: 10).

A los fines de nuestro trabajo comentamos que en Sur encontramos el campo semántico
de ficción un total de diecinueve veces, de las cuales retomaremos sólo algunos casos a
propósito del análisis. En un sentido general comentamos que los casos aludidos podrían
agruparse en tres conjuntos; uno de ellos es la referencia que Borges realiza sobre Perón y su
gobierno cuyas apreciaciones, como es sabido, eran contrarias. Si bien en esta Tesis no nos
hemos ocupado de este aspecto queremos mencionar un artículo de María Rosa Lojo,
“Borges: el escepticismo político y cultural. ¿Toda civilización termina en la barbarie?”, en el
que la investigadora analiza los tópicos de civilización/barbarie teniendo en cuenta tanto la
perspectiva que Domingo F. Sarmiento tenía sobre ellos, como también el modo en el que
Borges retoma estos conceptos, tan caros para la sociedad argentina. Nos centraremos
solamente en la perspectiva que la investigadora apunta sobre la mirada que Jorge Luis
Borges tiene sobre los mismos:
El hombre Borges identificó en su momento las categorías históricas y relativas de
‘civilización’ y ‘barbarie’ con facciones políticas (tomando partido explícito por aquella que
juzgó del lado de la “civilización”): el unitarismo (en un sentido de recuperación histórica), el
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antiperonismo, por hablar de los ejemplos obvios. Las ficciones de Borges no dejan de
preguntarse por el mejor orden político y social posible. Dentro de las maneras en que los
seres humanos han decidido organizarse, todas ellas relativas, ¿existe alguna que supere la
agresividad de los particularismos atávicos?, ¿una forma de convivencia sostenida sobre la
razonabilidad (no sobre la absolutista Diosa Razón), que propicie, dentro de una estructura
institucional no opresora, la armonía y el respeto a la libertad y la intimidad de los
individuos?, ¿una sociedad basada en la mutua tolerancia? (2007: 10-11)

La explicación que Lojo encuentra para comprender la posición política asumida por
Borges ante el peronismo creemos que no tiende a justificarlo, en cambio lo sitúa en el
contexto de una literatura nacional de la que Borges toma una posición evidentemente clara,
no sólo con respecto a la situación política contextual en la que él mismo se encuentra
inmerso, sino también en una forma de entender la relación entre política y literatura. Cuando
la investigadora se refiere “a las ficciones de Borges” solo está teniendo en cuenta, en este
artículo, la narrativa escrita por el autor argentino.
El segundo grupo se encuentra conformado por las ocasiones en las el autor argentino se
refiere a ficción como sinónimo de cuento o relato. En este sentido cabe aclarar que es
evidente, desde nuestra perspectiva, que aunque podrían inferirse otros significados más, el
uso del término está caracterizado por una dimensión específicamente narrativa.
Una mención especial merece un tercer conjunto minoritario en ejemplos, en los que
hay algunas referencias al campo semántico de ficción que podrían vincularse con temáticas
que aluden a realidad, fingir o credibilidad. En lo que sigue aportamos las citas
correspondientes a los tres conjuntos que hemos señalado, el primero de ellos:
Nada, sin embargo, ocurrió esa noche; todos (salvo, tal vez, el orador) sabían o sentían que se
trataba de una ficción escénica. Lo mismo, en grado menor, ocurrió con la quema de la
bandera. Se dijo que era obra de los católicos; se fotografió y exhibió la bandera afrentada,
pero como el asta sola hubiera resultado poco vistosa optaron por un agujero modesto en el
centro del símbolo. Inútil multiplicar los ejemplos; básteme denunciar la ambigüedad de las
ficciones del abolido régimen, que no podían ser creídas y eran creídas (2011: 67-68-69).

El profeta comporta impíos y malvados que apostrofar y Borges ha sido uno de ellos. No un
Borges verdadero o verosímil, naturalmente, sino el Borges que exigen las convenciones del
estilo profético. Un Borges tan ficticio como el Perón que es superior a cuantos lo precedieron
y que inaugura en este país el gobierno técnico, el paso del baqueano al topógrafo (2011: 214).

Sobre el segundo conjunto de citas no expondremos análisis porque en general resultan
subsumibles en perspectivas que ya hemos retomado previamente:
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El protagonista de esa ficción dos veces quimérica es, hacia 1884, un compadrito
normalmente infeliz de Fray Bentos o de Junín. Su madre es planchadora; del padre
problemático se refiere que ha sido rastreador (2011: 204).

En los inagotables Note-books de Butler hay una ficción parecida. No tiene fecha. La de
Blanqui (en este ciclo de la eternidad, a lo menos) es de 1872. El lector insaciable puede
también interrogar el quinto capítulo de la obra capital de Unamuno, Del sentimiento trágico
de la vida (2011: 278-279).

La obra completa de Bret Harte abarca diecinueve tomos. Perduran con probable inmortalidad
tres o cuatro relatos: entre ellos, firmemente, The outcasts of Poker Flat, que es de 1869. Esas
ficciones (como las del inagotable O. Henry) han influido en los films; involuntariamente, el
lector de 1941 propende a cometer el anacronismo de considerar a Bret Harte un discípulo
notorio de Hollywood (2011: 295).

Oscar Wilde ha observado que los rondeles y los triolets impiden que las letras estén a merced
de los genios. Lo mismo cabe ahora observar de las ficciones policiales. Mediocre o pésimo,
el relato policial no prescinde nunca de un principio, de una trama y de un desenlace.
Interjecciones y opiniones, incoherencias y confidencias, agotan la literatura de nuestro
tiempo; el relato policial representa un orden y la obligación de inventar. Roger Caillois
analiza muy bien su condición de juego razonable, de juego lúcido (2011: 307).

Los personajes creados por la ficción sólo viven durante las escenas que les destina el arte; los
de esta lúcida y vehemente novela viven entre capítulo y capítulo y hasta fuera del libro (2011:
329-330).

En otras narraciones de esta índole, es inalcanzable la meta; aquí entendemos que es irrisoria
y, de algún modo, irreal, como los personajes de la ficción. Ya nos advierte el prólogo: “En El
Hechizado no hay nadie que viva nada; ni hay hombres, ni verdadera vida. Hay el solo poder,
su armazón vacío”. Los universos de Kafka y de Herman Melville son angustiosos; en el de
Ayala percibimos, bajo la agitación vermicular de sus multitudes, una quieta y atroz
desesperación (2011: 342).

Otro, el más ambicioso, describe una indiferente y ruinosa comunidad de hombres inmortales;
en esos hombres, como en vastos espejos, se consideran los problemas de la ética y de la
identidad personal. Otra de esas ficciones constará de un diálogo tranquilo y abstracto;
gradualmente se comprenderá que sucede en un arrabal de Jerusalén; gradualmente, se
comprenderá que los interlocutores son Judas y Jesús… (2011: 366-367).

Finalmente, en el tercer grupo de citas el campo semántico de ficción está atravesado
por el nivel semántico y permite inferir diversas interpretaciones, puesto que agregar al campo
semántico de ficción términos como fingen, credibilidad o verosimilitud nos remite a un
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estudio contextual cuyos marcos conceptuales resultan extensos. Por otra parte tanto en el
primer capítulo de esta Tesis como en el último abordamos estos enfoques y por esta razón
hemos considerado que en esta oportunidad sólo aportaremos las citas textuales:
Algunos fingen ser ficciones; conozco su renombre, pero son los que menos me han alegrado.
Brave New World, por ejemplo, quiere ser una prefiguración de tiempos remotos, pero el
ruidoso porvenir que prevén sus páginas no es otra cosa que el día de hoy, apenas aumentado y
simplificado… (2011: 265).

Antes de alabar este libro, examinaré (siquiera superficialmente) el antiguo problema que
sugieren los primeros capítulos: la mayor o menor credibilidad de las ficciones literarias.
Coleridge, hacia 1861, postulaba en todo poema la obligación de provocar “una espontánea
suspensión de la duda”. Esa exigencia mínima es razonable, pero no agota las complejidades
del caso. Por ejemplo: yo creo en Don Quijote y en Huckleberry Finn y en Peer Gynt, pero no
en todas las aventuras que les adjudican los libros […] He mencionado libros verosímiles. Hay
otros que no sólo parecen ciertos, sino de cuya historicidad me cuesta dudar. Yo, algunas
veces, descreo de mi vida pretérita, descreo de haber estudiado latín con una muchacha de
Praga, descreo de ser el enumerativo y árido Borges que suele fabricar para Sur avaras notas
bibliográficas, pero estoy seguro de que en la provincia de Buenos Aires un negro fue
ultimado a puñaladas por el desertor Martín Fierro –quizá en la misma hora en que Sophia
Baines vio, o escuchó, en Auxerre una ejecución capital. Me he referido a The old wives’tale
de Arnold Bennett, ficción de verosimilitud casi milagrosa; las cien páginas iniciales de Fanny
by gaslight no son menos indiscutibles (2011: 310-311).

III.6. El término ficción en Inquisiciones y El tamaño de mi esperanza
Jorge Luis Borges alude al campo semántico de ficción en estas primeras obras (que por
otra parte resultan relevantes, ya que fueron negadas por el autor durante un lapso prolongado
de tiempo) en un total de cinco ocasiones. Sólo una de las citas pertenece al libro El tamaño
de mi esperanza y cuatro a Inquisiciones. En lo que sigue, indagaremos en el sentido que ya
en sus tempranos escritos Borges otorgaba a ficción.
Notablemente, en las primeras alusiones a la palabra ficción Jorge Luis Borges se
refiere a un tipo de falsía, una circunstancia de segundo grado, ya que en la cita en concreto
que tomamos se estiman los primeros albores del tango argentino como paradigma de lo
original, con todas sus profundas características. El autor deja traslucir una crítica sobre el
tipo de tango que se realiza en su propia contemporaneidad donde la voz, que originariamente
es puesta en valor, ha decaído, según el autor, en un notable deterioro, vulnerando el valor
estético máximo que en las primeras décadas de producción borgeana. El ejemplo puede verse
cuando en El tamaño de mi esperanza Borges escribe: “Aquéllos fueron la voz genuina del
compadrito: éstos (música y letra) son la ficción de los incrédulos de la compadrada, de los
que la causalizan y desengañan” (1993 [1926]: 30).
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En las otras cuatro citas pertenecientes a Inquisiciones podemos apreciar que en el
primero y el segundo caso se trata del yo poético exaltado: “De su dura grandeza, dos veces
millonaria de almas posibles, no se elevaba el surtidor piadoso de una sola estrofa veraz y en
las seis penas de cualquier guitarra cabía más proximidad de poesía que en la ficción de
cuantos simulacros de Rubén o de Luis Carlos López infestaban las prensas” (1998 [1928]:
30), y continúa en el mismo texto dice: “Con orgullo creíamos en nuestra soledad ficticia de
dioses o de islas florecidas y excepcionales en la infecundidad del mar y sentíamos ascender a
las playas de nuestros corazones la belleza urgente del mundo, innumerablemente rogando
que la fijásemos en versos” (1998 [1928]: 30).
En esta tercera cita, Borges escribe un doble contrapunto. El primero se establece entre
la “lírica popular” y la “metáfora culta”, el segundo se da entre la acusación de falsedad tanto
al modo de versificar dentro de los ámbitos académicos como a la forma espontánea de
expresión de los pueblos. Resulta importante analizar la apreciación que realiza Borges en
este contexto: “Este contraste tiene la rareza de ser ficticio de ambos lados” (1998 [1928]:
73). En cierto sentido a “lo ficticio” suele oponérsele un valor inverso, figurado, como la
imagen de una moneda con dos caras. En ese caso, tanto en la dicotomía culto-popular como
versificación académica-espontaneidad popular, el autor considera que se trata, en definitiva,
de una formulación lógicamente incorrecta, ya que ambos puntos de referencia, en cada caso,
coincidirían en lo esencial. También cabe la posibilidad de pensar que al ser ficticio en ambos
sentidos, ambos quedan invalidados; o también que lo ficticio ambivalente puede redundar en
una tautología, y aún ser ficticio de modos diferentes. Las consecuencias de estas vías de
razonamiento son atendibles, ya que estaría afirmando que las dicotomías referidas no serían
tales, dado que ambos aspectos ficticios serían semejantes entre sí como cualidad. Esta podría
ser una reflexión posible sobre la rica cita que en particular estamos analizando, pero también
podría argumentarse sobre otras reflexiones diferentes.
III.7. Estimaciones sobre el concepto ficción en sentido general
En la selección de citas que hemos realizado de la obra de Jorge Luis Borges, sobre los
modos en los que el autor se refiere al término ficción, tomamos como criterio de
clasificación las cinco secciones consignadas en nuestro índice de Anexos:

Ficciones en la obra narrativa
Ficciones en la obra de ensayos
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Ficciones en la obra poética
Ficciones en los prólogos
Ficciones en la prosa poética

En los párrafos que comprenden este apartado, nos hemos detenido en cada una de las
citas específicamente con el fin de realizar los respectivos análisis, aportando algunas
apreciaciones que hemos considerado oportunas al respecto. En esta segunda forma de
organizar el material que abordaremos ahora, tenemos el objetivo de realizar diversos análisis
que quizás pudieran servir para futuras indagaciones, y por ello ofrecemos una tabla de
localización de las citas.
El criterio cuantitativo suele no ser un indicador demasiado valioso para dar cuenta de
aspectos de una obra en el campo literario. Tampoco consideramos que nuestros recuentos de
citas específicas sean exhaustivos, ya que la obra de Borges tiene la particularidad de ofrecer
algunas cuestiones complejas, cuando no confusas, como es el hecho de que un mismo texto
aparece en dos, o más de dos, narraciones; como también en diversas ediciones y
publicaciones. En esos casos surge la natural interrogación de si resulta conveniente
contabilizar esa cita una sola vez, o si por el contrario la repetición como estrategia narrativa
es legítima en sí misma y por lo tanto debemos atender cada caso como único, aunque el
fragmento se repita. Otra variable que conviene tener en cuenta al respecto son las ediciones y
reediciones en las que se han introducido diversos cambios en la obra completa. Una
consideración especial merecen los textos que han sido recuperados por diversas
circunstancias y que aún no han sido incorporados a las Obras completas, a los que tampoco
hemos tenido acceso.
Dentro del campo literario se sabe, y en el caso del autor argentino que estudiamos
especialmente, que la edición de Obras completas suele no ser una afirmación que de cuenta
de un estado definitivo de la totalidad de la producción de un autor, excepto en raras
oportunidades. Reiteramos que hemos tomado los términos ficción, ficciones y ficticio para
conformar un campo semántico y resulta relevante aclarar que la frecuencia de aparición es
aproximada considerando la ampliación que las Obras completas pudiera tener con la
incorporación de textos.
Conforme a los resultados obtenidos podemos estimar que en la obra de ensayos,
Borges utiliza con mayor frecuencia el término ficción, o alguna de sus variantes. En este
caso, hemos encontrado un total de cincuenta y una de las que damos cuenta en las citas, en
tanto que en los prólogos el término ficción está presente en quince ocasiones. En la obra
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narrativa hemos podido observar la presencia del término que indagamos diez veces. En la
prosa poética Borges introduce el término ficción en cuatro ocasiones. Finalmente, en la
poética es en el tipo de obras donde la frecuencia del término ha sido encontrada en menor
medida, sólo tres veces.
Insistimos en que la frecuencia de aparición del o los términos, por ser exigua no resulta
menos valiosa, ya que cada una de las citas aporta al conjunto del análisis un aspecto
particularmente relevante que nos va a permitir tener una visión de conjunto y profundizar en
el contenido semántico de ficción en la obra borgeana. Esto último que acabamos de plantear
también nos permitirá llegar a otras clasificaciones en la próxima sección, en la que
afinaremos un poco más el análisis. Este trabajo nos permitirá estimar algunos valores de
significación a través de los cuales realizar afirmaciones sobre el modo en que Borges usó el
campo semántico del que nos hemos ocupado en esta sección de la tesis.
III.8. Estimaciones sobre el concepto ficción en sentido específico
Tras los avances que hemos realizado en la sección anterior, estamos en condiciones de
realizar algunos análisis sobre el modo en el que Jorge Luis Borges introdujo el campo
semántico al que nos hemos estado refiriendo (ficción, ficciones y ficticio). La primera
consideración que podemos realizar es que la apelación al campo semántico realizada por
Borges a lo largo de toda su obra no es unívoca, sino polisémica.
En 1941 apareció un libro escrito por Borges bajo el título El jardín de los senderos que
se bifurcan, que era el nombre de uno de los cuentos que integraban la colección allí reunida.
En 1944 aparece el libro Ficciones28, que reunió, además de los libros contenidos en la edición
de 1941, los que se editaban bajo el nombre Artificios, otro conjunto de cuentos célebres.
Cabe aclarar que en el prólogo de Obras completas, Borges comenta que en Artificios han
sido incluidas tres piezas: “El sur”, “La secta del Fénix” y “El fin”. La colección, que en total
contó con diecisiete piezas, marcó el momento más importante de la producción borgeana
desde el punto de vista del impacto que esta obra tuvo a nivel internacional. Una de las
razones de ese interés es que la obra fue leída por una comunidad de lectores que
consideraron innovadoras las estrategias narrativas que el autor argentino usaba.
El título Ficciones, que Jorge Luis Borges dio al libro, es una circunstancia que puede
prestarse para diferentes elucubraciones e incluso atribuciones de sentido de diversa índole.
En esta tesis sostendremos la opinión amplia de que en cierto sentido el término fue cobrando
28
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cada vez más relevancia en la producción literaria del autor hasta considerar que éste se
convirtiera en un buen nombre para un título de un libro que reunía un tipo de narraciones
considerablemente diversas. Además, conformaban una forma diferente de escritura dentro de
los círculos literarios en los cuales se encontraba el escritor, resignificando un concepto
teórico con uso divergente dentro del área literaria.
También hemos corroborado que el término aparece desde sus tempranos trabajos hasta
el final de las ediciones de sus obras (en otra sección tendremos en cuenta este análisis en un
sentido diacrónico). Nos hemos referido al hecho de que Jorge Luis Borges apeló al campo
semántico de ficción desde un punto de vista polisémico, en lo que sigue abordaremos sus
diversos sentidos desde los que nos resultan más claros y unívocos hasta los que nos generan
interrogantes y nos plantean dudas en las maneras desde las cuales podemos interpretarlos.
De modo general, y para establecer un contexto de enunciación amplio, consideramos
que hay dos modos en los que Borges se refiere al campo semántico de ficción. El primero de
ellos es afirmativo y declara aspectos en un sentido positivo y determinado. El otro modo es
cuando define el campo semántico desde lo que ficción no es, y por ello describe un
argumento (no necesariamente una definición) por su negación. En esos casos donde se
enuncia lo que la ficción no es, suele establecerse una oposición con otro aspecto, por
ejemplo, cuando Borges contrapone ficción a sueños. Sobre este último modo de
argumentación, por la negación, hemos encontrado en las obras analizadas los siguientes
casos.
En “Ficción narrativa” de “La memoria de Shakespeare”, hay una cita que abre un
contrapunto con toda una época histórica y con toda una corriente literaria: “Comprendí que
las tres facultades del alma humana, memoria, entendimiento y voluntad, no son una ficción
escolástica” (2007, Tomo III: 479).
En “Ficción en los ensayos” de Otras Inquisiciones, Borges apela al modo negativo
para referirse a ficción en tres ocasiones. La primera: “El Quijote es menos un antídoto de
esas ficciones que una secreta despedida nostálgica” (2007, Tomo II: 55), el segundo
ejemplo:
La historia universal continuó su curso, los dioses demasiado humanos que Jenófanes atacó
fueron rebajados a ficciones poéticas o a demonios, pero se dijo que uno, Hermes Trismegisto,
había dictado un número variable de libros (42, según Clemente de Alejandría: 20.000, según
Jámblico; 36.525, según los sacerdotes de Thoth, que también es Hermes), en cuyas páginas
estaban escritas todas las cosas (2007, Tomo II: 16-17).
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La tercera oportunidad: “El platónico sabe que el universo es de algún modo un
cosmos, un orden; ese orden para el aristotélico, puede ser un error o una ficción de nuestro
conocimiento parcial” (2007, Tomo II: 117).
En “Ficción en la poética” no hemos encontrado ejemplos de atribución de sentido al
campo semántico de ficción en un sentido negativo, al menos de un modo explícito. En
cambio, en “Ficciones en los prólogos” hay varios ejemplos para tener en cuenta dentro de la
línea que venimos considerando. Uno de ellos es cuando Borges escribe: “¿Qué importa la
novela, o novelería, de la science-fiction?” (2007, Tomo IV: 34), otro: “Cabe sospechar, sin
embargo, que para los lectores contemporáneos, el agregado de estas ficciones no reside en la
fábula, ni en los atisbos psicológicos, ni en sus pinturas de la vida española en los tiempos de
Felipe III” (2007, Tomo IV: 52-53). Otro ejemplo donde puede advertirse una relación entre
ficción y falsedad, que sólo en algunas referencias aparece en la escritura de Borges, es el
siguiente caso:
El episodio entero, según Warburton, no es ilusorio sino mímico. Virgilio habría descrito en
esa ficción el mecanismo de los misterios; para borrar o mitigar la infidencia así cometida
habría hecho que el héroe saliera por la puerta de marfil, que, según se ha dicho, corresponde a
las falsedades (2007, Tomo IV: 80).

En “Ficción en la prosa poética de Jorge Luis Borges” damos tres ejemplos. En el
primero puede leerse: “Entre nosotros no hubo amor ni ficción de amor: yo adivinaba en ella
una intensidad que era del todo extraña a la erótica, y la temía” (2007, Tomo II: 196). En el
segundo: “Tales leyendas, claro está, no pasan de ser ficciones literarias” (Borges, 2007,
Tomo II: 215). El tercer caso: “En este libro hay muchos sueños. Aclaro que fueron dones de
la noche o, más precisamente del alba, no ficciones deliberadas” (2006, Tomo III: 545).
La otra aproximación que realizamos al modo en el que Borges se refiere al campo
semántico de ficción es en sentido positivo, asimismo podemos advertir algunos textos en los
que considera lo que la ficción sí es. No estimamos que esto lleve, como ya hemos aclarado, a
una definición de ficción, pero sí nos aproxima a modos afirmativos en los que el autor se
refiere a ella.
En el caso de “Ficción en obras narrativas”, damos dos ejemplos, uno: “Los libros de
ficción abarcan un solo argumento, con todas las permutaciones imaginables” (2008, Tomo I:
523); la otra cita: “En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas
alternativas, opta por una y elimina las otras” (2008, Tomo I: 574).
En “Ficciones en obras de ensayos”, hay algunos ejemplos que podemos aportar: “Se
trasluce que el tiempo es una ficción, por ese pensar” (2008, Tomo I: 170), otro es: “Los
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problemas que Burton resolvió son innumerables, pero una conveniente ficción puede
reducirlos a tres: justificar y dilatar su reputación de arabista…” (2008, Tomo I: 481-482).
Otro ejemplo: “El burlador procede con desvelo, efectivamente, pero con un desvelo de tahúr
que admite las ficciones de la baraja, su corruptible cielo constelado de personas bicéfalas”
(2008, Tomo I: 501). Una cita más: “Otros argüirán que el poeta supo de algún modo que el
emperador había soñado el poema para crear una espléndida ficción que asimismo paliara o
justificara lo truncado y rapsódico de los versos” (2007, Tomo II: 57).
Además sumamos a esta lista unas cuantas citas más que nos permiten completar esta
línea en la que venimos indagando: “Creo haber dado con la causa: tales inversiones sugieren
que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores
o espectadores, podemos ser ficticios” (2007, Tomo II: 57); otra cita: “Por eso dije, en el
párrafo inicial de esta nota, que esas ficciones eran cifras de la historia de Chesterton,
símbolos y espejos de Chesterton” (2007, Tomo II: 89).
Un ejemplo más: “Describir esas prodigiosas ficciones es el fin de esta nota” (2007,
Tomo III: 439); otro caso paradigmático de la narrativa borgeana es: “Al procedimiento
pictórico de insertar un cuadro en un cuadro, corresponde en las letras el de interpolar una
ficción en otra ficción” (2007, Tomo IV: 532).
En el caso de “Ficción en la poética”, la forma misma de la poesía favorece un modo
especial en el cual Borges se refiere a este campo semántico. De hecho, en las obras que
hemos consultado y, a diferencia de otras partes de su obra en la que escribe ficciones o
ficticio, en estos casos sólo apela al término ficción. Los ejemplos son tres versos muy
conocidos dentro de su obra poética. El primero, perteneciente a su poema “Amorosa
anticipación”: “desbaratada la ficción del Tiempo” (2008, Tomo I: 66), el segundo,
perteneciente a su poema “El otro tigre”: “lo hace ficción del arte y no criatura/ viviente de
las que andan por la tierra” (2007, Tomo II: 240), y el tercero, perteneciente a su poema “La
joven noche”: “Ya la sombra ha sellado/ los espejos que copian la ficción de las cosas” (2007,
Tomo III: 555).
En “Ficción en los prólogos de Jorge Luis Borges” el aspecto afirmativo se puede ver en
los siguientes casos: “Ya redactada esa ficción, he pensado en la conveniencia de amplificar
el tiempo y el espacio que abarca” (2008, Tomo I: 581). Otra cita: “Hombre de clara y vieja
cepa entrerriana, sentía la nostalgia del destino valeroso de sus mayores y buscaba una suerte
de compensación en las románticas ficciones de Dumas, en la leyenda napoleónica y en el
culto idolátrico de los gauchos” (2007, Tomo IV: 48). Otro ejemplo: “Cervantes lo compuso
para distraer con ficciones las primeras melancolías de su vejez” (2007, Tomo IV: 54).
138

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

También: “La subordinación es la primera de las dos; el infinito, la segunda. En casi todas sus
ficciones hay jerarquías y esas jerarquías son infinitas” (2007, Tomo IV: 117-118).
Otra cita que aportamos: “A diferencia de nuestros ingenuos realistas, Shakespeare no
ignoraba que el arte es siempre una ficción” (2007, Tomo IV: 160). Un ejemplo más: “En el
caso de Dante, que también nos ofrece una descripción del Infierno, del Purgatorio y del
Paraíso, entendemos que se trata de una ficción literaria” (2007, Tomo IV: 227). Para
finalizar estas citas: “Las ficciones de Wells fueron los primeros libros que yo leí, tal vez sean
los últimos” (2007, Tomo IV: 570).
En “Ficción en la prosa poética de Jorge Luis Borges”, la cita que aportamos es la
siguiente: “Märchen quiere decir fábula, cuento de hadas, ficción; luego, nightmare sería la
ficción de la noche” (2007, Tomo III: 262).
Finalmente, tras de las diferentes citas que retomamos y que hemos ubicado en dos vías
de trabajo, encontramos en el ejemplo que sigue un oxímoron, una figura literaria que en
alguna medida posee un lugar propio dentro de la literatura escrita por Borges: “Dante lo hace
como nosotros, pero algo, siempre, nos deja entrever el horror que ocultan esas venturosas
ficciones” (2007, Tomo III: 448).
Desde un punto de vista analítico y atento a una visión de conjunto concreta y ceñida
exclusivamente al campo semántico de ficción, proponemos un resumen que remite en todos
los casos a las citas más extensas y a los diferentes análisis que hemos desarrollado a lo largo
de este capítulo. No hemos incluido en esta “Tabla esquemática” el adjetivo ficticio, que lo
tomamos en un apartado específico, ni el caso en que el término surge en inglés, fiction.
Tampoco hemos tomado las ocasiones en las que ficción está dentro de una oración en la que
pierde el sentido si no es citada dentro de un conjunto de palabras en el que adquiera
significación. En estos últimos casos, consideramos que el campo semántico de ficción cobra
un significado específico muy cercano a narración o redacción.
Por lo demás, la polisemia a la que estamos haciendo referencia en los párrafos
anteriores nos permite afirmar que cuando Borges escribe la palabra ficción está refiriéndose a
alguno de los significados que es posible encontrar dentro de la lista que proponemos. Cada
una de las frases merecería un análisis y una interpretación pertinente que tuviera en cuenta la
relación con el resto de la obra donde esas acepciones alcanzan un significado pleno. Como
ya hemos realizado algunas de esas apreciaciones en la primera fase de trabajo con las citas,
resultaría redundante volver a repetir las mismas consideraciones en esta otra forma de
organización del material. De igual modo, también pensamos que cabe la posibilidad de
consignar un análisis más exhaustivo atendiendo especialmente al conjunto de las frases
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donde es posible advertir una pluralidad de sentidos y de extensión de los conceptos. Sobre
este último punto en particular, aceptamos que la limitación que una indagación del tipo que
estamos proponiendo impone sus propios límites sobre todo en cuanto al tiempo y la
profundidad del trabajo que correspondería realizar sobre este punto en particular. Hemos
tomado la determinación de establecer un límite, de orden metodológico, y esperamos retomar
estos aspectos consignados en la tesis en trabajos futuros.
En la “Tabla de referencia” hemos tomado la decisión de incluir las repeticiones
encontradas siguiendo el criterio de atender que en la obra Borges suele reutilizarlas como
estrategias narrativas diferentes y dentro de cada pieza contribuyen a conformar una unidad en
sí misma. Como hemos afirmado, este trabajo es una reducción con pretensión analítica, y en
todos los casos resulta recomendable que los estudios sobre la obra borgeana remitan al
sentido que cada una de estas frases adquieren en la pieza literaria en las que se encuentran
inmersas. En un último sentido, consideramos que en el contexto global de la obra es donde
cada frase encuentra una cabal comprensión literaria en sus propios términos.
En esta primera exposición de las frases encontradas ofrecemos una “Tabla de diversos
sentidos”, que se encuentra en el “Anexo III” ubicada al final de este capítulo, donde
presentamos una lista sin precisiones ni aclaraciones. En los párrafos siguientes
distribuiremos los datos obtenidos por secciones, no obstante en el “Anexo I” y “II” se
encuentran todas las citas completas de donde han sido extraídas las frases que a continuación
se analizan y clasifican, así como la referencia bibliográfica dentro de las Obras completas de
Jorge Luis Borges.
En “Ficción en la obra narrativa”, el término se encuentra vinculado a tres palabras: en
el primer caso la relación se da con el teatro, en un sentido amplio. En el segundo, el término
está seguido por un adjetivo que cobra sentido dentro de la narración de la que ha sido
extraída. Finalmente, en el tercer caso, el adjetivo “caballerescas” alude a varios significados,
en especial a los que tienen mayor referencia en torno a la obra de Miguel de Cervantes. Los
ejemplos son los siguientes para la primera clasificación:

“Ficciones teatrales”
“Ficción improvisada”
“Ficciones caballerescas”

En el segundo caso, el de “Ficciones en las obras de ensayo”, el análisis es más amplio,
tanto en lo referido a las ocasiones que puede encontrarse la palabra o algunas de sus
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variantes, como en el alcance de los sentidos atribuidos por Borges en cada caso en particular.
El listado que sigue a continuación da cuenta de lo señalado:

“Ficciones de la baraja”
“Ficciones poéticas”
“Espléndidas ficciones”
“Ficciones alegóricas”
“Ficción literaria”
“Ficción jurídica”
“Prodigiosas ficciones”
“Venturosas ficciones”
“Ficciones policiales”
“Ficciones policiales”
“Ficción científica”
“Ficciones policiales”
“Ficciones policiales”
“Ese género de ficciones”
“Ese género de ficciones”
“Ese género de ficciones”
“Interpolar una ficción en otra ficción”
“Ficción hecha de sueños”
“Migración de ficciones”

En “Ficciones en los prólogos”, los cinco casos que hemos encontrado describen una
relación profunda con muchos de los tópicos que atraviesan la obra borgeana. Las ocasiones a
las que aludimos las consignamos a continuación:

“Las ficciones de índole policial”
“Románticas ficciones”
“El arte es siempre una ficción”
“Ficción literaria”
“Toda ficción es una impostura”
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En el caso de “Ficción en la poética” ocurre como en el anterior apartado, los
significados se vinculan al conjunto de la obra y a los temas que han conformado el interés
central del autor argentino. Los tres ejemplos que aportamos son los siguientes:

“Ficción del tiempo”
“Ficción del arte”
“Ficción de las cosas”

En “Ficciones en prosa poética” se repiten los motivos y las preocupaciones estéticas
que ocuparon a Borges durante toda su vida. Una muestra de ello son las frases:

“Ficción de amor”
“Ficciones literarias”
“No ficciones deliberadas”
III.9. El adjetivo ficticio dentro del campo semántico
En la indagación que hemos realizado encontramos que ficción en su forma de adjetivo,
ficticio, es escrito por Borges en siete oportunidades. El primer caso se encuentra en “Ficción
en la obra narrativa” del que nos ocupamos en el análisis general de la primera fase. Sólo
queremos presentar el ejemplo dentro del conjunto: “Ya en las memorias de un pasado ficticio
ocupa el sitio de otro, del que nada sabemos con certidumbre —ni siquiera que es falso”
(2008, Tomo I: 528-529).
Las otras seis oportunidades a las que podemos hacer referencia quedan contenidas en
“Ficción en la obra de ensayos”. Daremos ejemplos de las frases donde se encuentran para
poder realizar el análisis en conjunto, aunque en el “Anexo II” de este capítulo consignamos
la cita del párrafo completa:
No hay muerte de escritor sin el inmediato planteo de un problema ficticio, que reside en
indagar ―o profetizar ― qué parte quedará de su obra (2008, Tomo I: 273).
Creo haber dado con la causa: tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción
pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios
(2007, Tomo II: 57).
El poeta es cada uno de los hombres de su mundo ficticio, es cada soplo y cada pormenor
(2007, Tomo III: 413).
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Como un género basado en algo totalmente ficticio; el hecho es que un crimen es descubierto
por un razonador abstracto y no por delaciones, por descuidos de los criminales (2007, Tomo
IV: 237).
Es cierto que el epílogo advierte que las personas y el lugar de las fábulas son ficticios, pero
también es cierto que el nombre Camford (compuesto de una sílaba de Cambridge y otra de
Oxford) indica una fusión o arquetipo de las dos universidades. El mecanismo de la sátira es
ingenioso (2007, Tomo IV: 477).
Parece redactado con entusiasmo, pero la extraña circunstancia de que la autora se haya
documentado exclusivamente en los artículos con que el doctor Henry Sweet contribuyó a la
Enciclopedia Británica, nos deja barruntar que su entusiasmo es más bien moderado o ficticio
(2007, Tomo IV: 514).

III.10. El campo semántico de ficción en el eje diacrónico
Hemos tomado como eje temporal las décadas para construir la “Tabla” que se en
encuentra en el “Anexo IV”. La obra de Jorge Luis Borges, además de ser muy extensa nos
brinda la posibilidad de indagar en los diversos géneros en los que ha trabajado a lo largo de
su producción. Como es sabido, en muchas ocasiones las diferencias genéricas han
constituido en su obra formas híbridas, mixturas en la escritura dirigidas a forzar los límites
dentro de cada uno de los géneros. También, esas estrategias narrativas han apuntado a la
exploración de la diferencia y la cercanía concreta en la yuxtaposición de diversos aspectos
literarios, estilos, etc. Según lo indagado en este sentido, podemos realizar algunas
apreciaciones generales y amplias, siempre abiertas a incorporaciones de nuevos materiales
que puedan ir sumando nuevos hallazgos de piezas del autor que no hemos tenido en cuenta
en el corpus de esta tesis.
De acuerdo a lo que puede observarse de la “Tabla” temporal a la que hemos aludido en
los párrafos anteriores, el campo semántico de ficción, teniendo como visión de conjunto a la
obra en general que hemos demarcado como corpus, podemos apreciar los siguientes indicios.
En un primer sentido, cabe señalar que Borges alude al campo semántico de ficción desde su
temprana producción poética hasta la última etapa de su obra.
En un segundo sentido, y profundizando más en la clasificación de esos modos de
alusión a los que nos hemos referido, podemos estimar que en la década del veinte Borges se
encontraba dedicado a la producción poética, por tanto, es lógico que el concepto ficción sea
utilizado en ese contexto de enunciación. En la década del treinta, nos encontramos con una
situación semejante, pero ya dentro de sus primeras producciones narrativas se halla el campo
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semántico de ficción, de igual modo que en la producción de ensayos. Cabe acotar que es en
la producción ensayística donde hay más reiteraciones del campo semántico de ficción y esto
favorece las interpretaciones e inferencias que pueden ser realizadas. En la década del
cuarenta, con la publicación de Ficciones, el concepto comienza a tomar un lugar de
privilegio dentro de la obra del autor argentino. Durante esta década, Borges escribe el campo
semántico de ficción en varias oportunidades y también encontramos el concepto en los textos
contenidos en los “Prólogos”. En la década del cincuenta, el campo semántico sólo aparece
contenido en la obra de ensayos, pero con una frecuencia notable; en los sesenta, Borges
escribe ficción en la obra poética y en la prosa poética, la cantidad de ocasiones es mínima
aunque relevante. En la década del setenta vuelve a aparecer el campo semántico de ficción en
los ensayos y en los prólogos de una forma considerablemente alta. Finalmente, en los
ochenta, el campo semántico es apelado por Borges en todos los géneros de su obra, aunque
podemos observar que sigue siendo más notable en la producción de ensayos que en las otras
partes de su obra.
III.11. Algunas reflexiones
Como tuvimos oportunidad de considerar en el capítulo primero de esta tesis29 y luego
verificar, a lo largo de la indagación que estamos realizando, la atribución de sentido al
término ficción por las vertientes de crítica literaria tuvo que ver con la recepción del libro
Ficciones. Hemos podido apreciar que no fue hasta fines de la década del ochenta y principios
de los noventa cuando el campo semántico al que estamos aludiendo entró de lleno en el
vocabulario y en los trabajos de la crítica literaria de todas las vertientes. Desde este reciente
29

En el Capítulo I están detalladas las referencias que se mencionan a continuación: es oportuno hacer
referencia a dos libros en los que se encuentran compendiados a varios investigadores de la obra borgeana,
Borges y la Literatura de 1989 y Borges entre la tradición y la vanguardia de 1990. Es posible que el paso de
veinte años desde entonces a nuestros días haya abierto un camino en la cuestión que nos interesa: la ficción.
Afirmamos esto no sólo con relación a la atención que este concepto ha suscitado sino también en los usos que
recibe. El primer libro fue publicado con los textos que estaban destinados a formar parte del homenaje que se le
estaba preparando a Borges en ocasión de la entrega del título de Honoris Causa en la Universidad de Murcia,
cosa que no tuvo lugar ante la muerte del autor. En este libro Victorino Polo García reúne trece trabajos de
diversos autores en cuyas páginas se encuentra la palabra ficción en contadas oportunidades. Los casos son dos:
el primer es cuando Ernesto Sábato menciona el término ficción cuando plantea que “la literatura −hablo de la
literatura de ficción−, teatro, novela, cuento, tiene muchos puntos de contacto con el sueño individual, y los
orígenes son los mismos”. El segundo lo proporciona Georg Bossong, que comenta que “es evidente que
necesitamos la ficción de la constancia de los objetos para sobrevivir”. En el segundo libro al que hemos hecho
referencia, Borges entre la tradición y la vanguardia de 1990, los especialistas, compilados esta vez por Sonia
Mattalia, son catorce. A lo largo de todas sus páginas los autores se refieren a la obra narrativa de Jorge Luis
Borges como cuentos, relatos o discursos, y sólo en dos oportunidades puede leerse la palabra ficción. Uno de
los ejemplos se encuentra en el título del trabajo de Cristina Grau “La arquitectura en la ficción: Borges y
Piranesi” y el segundo es cuando Blas Matamoro escribe “el clasicismo es convencional, es decir que parte de un
convenio entre la obra y el receptor, de un pacto de esteticidad por el cual el segundo admite el carácter estético
de la primera. Ficción, en el vocabulario borgiano. Artificio. Mostración de los mecanismos ficcionales que
hacen de un texto algo artificioso, o sea convertido en obra de arte”.
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período histórico, la comunidad académica a la que nos estamos refiriendo adoptó la
modalidad de nombrar a gran parte de la obra de nuestro autor como ficciones borgeanas. No
queremos decir con esto que con anterioridad no hubiera algunos estudiosos que apelaran al
concepto o que no se ocuparan de esos aspectos de la obra de Jorge Luis Borges, lo que
queremos indicar es que pensamos que fue la propia obra del autor argentino, y en especial el
libro Ficciones, lo que a su vez instauró y proyectó una manera de nombrar la obra. Hemos
podido advertir que esta modalidad a la que aludimos desplazó a otras formas enunciativas
como narraciones, cuentos o relatos, por dar algunos ejemplos, que eran los usados hasta ese
momento por los estudiosos y críticos literarios en general.
Consideramos que una de las consecuencias que tuvo el panorama descripto y que se
evidencia en la bibliografía consultada, sobre todo en la publicada en la actual década, es la
ambigüedad o vaguedad en el modo en el que se apela a ese campo semántico cuando se
nombra de esa manera a la obra borgeana. En parte, la constatación de esos indicios en los
capítulos anteriores fue un motivo más para alentarnos a indagar sobre el campo semántico de
ficción dentro de la obra de Jorge Luis Borges, guiados por la intención de confrontar los
modos en que el autor argentino apeló al concepto y la relación que esto tiene con la
bibliografía consultada.
El desarrollo de este capítulo, centrado en una propuesta analítica y en una
interpretación de tipo semántico (aunque hemos intentado profundizar en ello en la primera
parte) nos ha permitido dar con una visión esquemática de la obra en su conjunto. Esta
metodología de trabajo facilita la apreciación del modo en que se apela al concepto de ficción
en la obra de Borges, al margen de las diversas atribuciones de sentido que los investigadores
y estudiosos han aportado en la cuantiosa bibliografía sobre la obra borgeana.
A modo de conclusión, podemos estimar que Jorge Luis Borges escribió el campo
semántico de ficción a lo largo de toda su obra usualmente conocida como narrativa, ensayo y
poética; también en los prólogos y la prosa poética agregada en nuestra clasificación. Como
hemos podido ver en la producción literaria borgeana de los primeros años, el campo
semántico en cuestión aparece de un modo muy acotado y va extendiendo su alcance
conforme pasan los años y la obra va adquiriendo mayor envergadura. Hacia el final de su
producción, el campo semántico se presenta en todos los aspectos de su obra, de lo que
pueden inferirse diferentes conclusiones. Si bien abordaremos en los próximos párrafos
algunas de las apreciaciones que hemos tenido oportunidad de realizar, no creemos que éstas
agoten las posibilidades de seguir realizando interpretaciones orientadas en este sentido.
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No hemos pretendido dar con una definición de ficción, como ya hemos especificado, ni
de su campo semántico, sino aproximarnos a los múltiples sentidos que Borges dio con su
obra. Tampoco pretendemos con ello atribuir una teoría de la ficción borgeana, ni establecer
los indicadores para determinar un cierto sentido de la ficción en Borges. En cambio hemos
realizado un estudio analítico, lo más cercano posible a la literatura borgeana, sin atenernos
tampoco a las múltiples entrevistas donde el autor aportó opiniones de diversas índole que
pueden enriquecer, o no, las consideraciones que hemos realizado. Quizás, en próximas
investigaciones podamos seguir avanzando en esos sentidos. En definitiva, en este capítulo de
la tesis hemos querido establecer un corpus acotado y concreto que nos sirva para seguir
avanzando en el siguiente capítulo, en el cual nos valdremos de algunos aspectos constatados
en esta indagación para realizar nuestras interpretaciones y apreciaciones sobre los cuentos
contenidos en La memoria de Shakespeare.
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CAPÍTULO IV
IV.1. Introducción
En este capítulo nos ocuparemos de los textos que se encuentran comprendidos en
Obras completas (2011) bajo el nombre La memoria de Shakespeare. Cada una de las piezas
que allí se reúnen posee una historia editorial propia y una temática intrínseca específica
aunque no innovadora dentro de la obra borgeana. En la metodología de trabajo seguiremos
las mismas pautas que hemos llevado adelante en los anteriores capítulos, aunque en esta
oportunidad sumaremos al análisis narrativo la aplicación de algunos de los resultados
obtenidos

precedentemente.

En

este sentido,

primeramente sostendremos

algunas

consideraciones generales sobre ficción y su campo semántico en La memoria de
Shakespeare.
Asimismo, tendremos en cuenta varias perspectivas de aquellos especialistas que ya han
analizado estos textos. Es oportuno aclarar que los estudios dedicados a esta parte de la obra
borgeana no son tan abundantes, ya que en general, y como hemos dado cuenta en otras partes
de esta tesis, es el conjunto de producciones de las décadas del cuarenta y cincuenta las que
han suscitado mayor interés en los investigadores. Desde un enfoque general, hemos podido
apreciar que estos últimos cuentos son estudiados en vinculación con el resto de la obra y no
en forma específica como puede ser el caso de piezas fundamentales tales como “El otro”, “El
Aleph”, “El Zahir” o “Pierre Menard, autor del Quijote”, entre otros. Con el objetivo de
indagar en algunos análisis que ya se han llevado a cabo, en principio retomaremos seis
trabajos que, por diversas razones, toman como objeto de estudio a La memoria de
Shakespeare, puesto que nos interesa ponerlos en consideración en esta fase de tesis como
contexto de aproximación en sentido amplio.
El primero de estos estudios es “La memoria de la escritura” de Daniel Teobaldi (1999).
Este autor retoma el tema de la memoria como uno de los ejes transversales que pueden ser
encontrados a lo largo de la obra borgeana y que, según él, llega a la expresión más explícita
de la preocupación de Jorge Luis Borges, justamente, en la colección La memoria de
Shakespeare. Teobaldi retoma en su trabajo dos de los cuentos contenidos en la obra
mencionada, “La memoria de Shakespeare” y “Veinticinco de agosto, 1983”. Cabe aclarar
que el trabajo de Teobaldi es uno de los pocos que hemos podido hallar proveniente de esa
época sobre La Memoria de Shakespeare.
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El autor que estamos considerando comienza su artículo abordando la relación que tiene
la escritura y la memoria en la obra de Borges, sobre todo vinculadas a las estrategias de
inserción en una tradición. Desde el punto de vista que Teobaldi sustenta, la aparición de
escritores nuevos que pongan en tensión la tradición resulta una justificación para esta última
y considera:
En este sentido, es posible realizar un rastreo, casi desde sus escritos iniciales, hasta un
conjunto de narraciones que Borges no alcanzó a reunir en libro, y que, póstumamente, fueron
recogidas bajo el título común de una de ellas: La memoria de Shakespeare, como una forma
de asegurar que este tema configuró casi una obsesión, en su poesía, en sus ficciones y en sus
ensayos (1999, N° 11).

Para Teobaldi, en Borges la memoria no actúa de forma gratuita –se recuerda por escrito
y se rememora un tipo de pasado y hechos históricos basados en tópicos literarios–, sino que
se justifica la acción en el presente narrativo. Desde esta perspectiva la tradición cobra
sentido, justamente, porque hay un tiempo actual a propósito del cual tiene un valor singular
apelar a ella. Las indagaciones de Teobaldi profundizan en dos de los cuentos que contiene la
colección a la que nos dedicamos en este capítulo de tesis y que retomaremos en algunos
apartados siguientes.
Siguiendo con la propuesta inicial, los próximos dos textos que consideraremos son
diálogos. El primero de ellos data de 1999 y en este caso tendremos en cuenta una traducción
al castellano, del 2011, realizada por J. J. Gómez Montoya, “Borges o el viejo anarquista
apacible. Conversación de Jean-Pierre Bernés con Gérard de Cortanze”30. El segundo es del
2001, “Conversando con Jorge Luis Borges”, cuya autora de la entrevista es Juanamaría
Cordones-Cook. Sendos trabajos nos interesan particularmente porque en uno de ellos Borges
comenta con la entrevistadora La memoria de Shakespeare, y en el otro se menciona la
génesis del cuento que da nombre a la colección que estamos trabajando. Estas apreciaciones
nos permiten tener un acercamiento a la obra desde la perspectiva del autor mediante dos
entrevistadores notables en el ámbito literario. Especialmente, enfatizamos la realizada por
Jean-Pierre Bernés, quien dirigió la discutida edición que realizó la Pléiade de la casa editorial
Galimard; de esta última entrevista retomamos dos citas sustanciales, la primera de ellas está
relacionada con referencias bibliográficas:
El primer tomo de esta edición apareció, con el éxito que ya sabemos, en abril de 1993. Ese
volumen, determinado con el autor según los deseos de este, precedió la edición española y
30

Una primera traducción de este texto se publicó con la autorización de Magazine Littéraire, en la
Revista Escritos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Nº 27,
julio de 2000.
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sirvió como obra de referencia; reunía muchos textos de juventud y se detenía en 1952, año de
publicación de Otras inquisiciones. Seis años más tarde aparece, pues, el segundo y último
tomo de las Obras completas de Jorge Luis Borges, tomo que empieza con El hacedor (1960)
y termina con La memoria de Shakespeare, última obra del maestro argentino, la cual se
publicó después de su muerte. Como el primer tomo, el segundo está enriquecido con
numerosas reseñas, notas y variantes que son el fruto de un lento, minucioso y paciente trabajo
de investigación (2011: 98-107).

La segunda se vincula con la apreciación que Jean Bernès realiza sobre la oralidad, la
ceguera y la literatura en Borges. Citamos tanto la pregunta del entrevistador, Gérard de
Cortanze, como la respuesta de Jean- Pierre Bernès:
-¿Esa literatura oral es un nuevo género literario?
- A partir de ese período, Borges habla todo el tiempo. Pero sus temas continúan siendo los
mismos. Hasta el final de su vida, permanece fiel al cuento fantástico, puesto que su última
obra, póstuma, que figura en ese tomo II, La memoria de Shakespeare, reúne cuatro textos
fantásticos (2011: 105).

Finalmente, de esta entrevista llena de anécdotas especiales entre el editor de Pléiade,
que tanto tendría que ver con la difusión de la obra borgeana no sólo en el ambiente francés
sino en otras partes del mundo, lo que nos interesa recuperar es una mirada que Jean-Pierre
Bernès realiza sobre la última fase de la obra de Borges, la que contiene La memoria de
Shakespeare. Estamos de acuerdo con lo que plantea el entrevistador en sus apreciaciones
sobre la oralidad en la última parte de la obra del autor argentino:
- ¿Esa simplicidad creciente es un elemento esencial en la evolución de su obra?
- Es verdad. Pero esa simplicidad es aparente. Es sintáctica y lexicográfica; no obstante, cada
palabra empleada está cargada de todas sus realizaciones precedentes, las cuales repiten, por sí
mismas, tramos enteros de la literatura universal (2011:102).

En el primer diálogo al que aludíamos en los párrafos anteriores, la entrevistadora
Juanamaría Cordones-Cook acuerda un encuentro con Borges en Buenos Aires el 21 de julio
de 1985 y en la entrevista ella le consulta sobre sus nuevos proyectos, a lo que Borges
responde lo siguiente:
Yo acabo de publicar un libro que se llama Los conjurados que se editó en Madrid y un libro
de poemas. Pero tengo en preparación un libro de cuentos fantásticos, que va a llevar el título
de El último cuento, para fomentar la ilusión de que pueda haber escrito en vista de ese fin que
será como una especie de broche, lo cual, con toda seguridad, no va a ser. Ese libro va a
incluir con un cuento que se va llamar “En la memoria de Shakespeare”. ¡Lindo título! Ese
cuento me fue inspirado por un sueño que yo tuve quedándome en Estados Unidos, estando en
un pueblito que se llama East Lansing, en Michigan (2001: 284).
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Siguiendo con el acercamiento general a La memoria de Shakespeare, nos interesa
considerar diversos enfoques que hemos encontrado sobre la relación de lo histórico, la
memoria y las influencias que es posible advertir en esta colección de cuentos. Dos
apreciaciones de tipo histórico que retomaremos en relación con la memoria son las que
proponen, en primer lugar, María Gabriela Barbara Cittadini en la Segunda Parte de su libro
Vindicación del infinito. En segundo lugar tomaremos el planteo de Lucas Rimoldi en
“Borges y la predicción de un nuevo historicismo”.
De la segunda parte de Vindicaciones del infinito, en el capítulo “Borges y el concepto
de historia”, retomamos algunos puntos del trabajo que propone Cittadini. En él plantea la
indagación sobre la posición que Borges asume con respecto a los escritores románticos del
siglo XIX y el modelo de historia que es posible encontrar en la literatura del escritor
argentino. La autora asume una perspectiva que sustenta dos aspectos en los cuales indaga, y
uno de ellos es la discusión contextual en la cual se encuentra inmerso Borges. Durante la
década del setenta se discutían los problemas acerca del tipo de relación que había entre los
textos narrativos y los textos escritos por historiadores, y es dentro de esa tensión donde esta
investigadora ubica la literatura borgeana para demostrar su hipótesis de trabajo. Esta
discusión, que no fue menor y que persiste hasta nuestros días, fue un intenso debate en el que
Borges participó desde su perspectiva literaria de diversas maneras. Se trata de un enfoque en
el que puede dirigirse este análisis, indagado por Cittadini, y que tiene como contexto las
ideas que el autor argentino poseía sobre los géneros literarios, actitud que puede ser
extendida al resto de tipos de narraciones que han abierto una brecha de interés en cuanto a las
lecturas que pueden hacerse de diversos discursos. En este sentido, la autora afirma:
Trasladando lo expuesto hasta aquí al tema que nos ocupa, diremos que Borges y White
coinciden en su idea de tratar a la historia como un tipo de discurso literario. Se diferencian en
cuanto a sus concepciones sobre la tarea del novelista y del historiador. Según el argentino,
ambos trabajan con el mismo material y de la misma manera (2003: 120).

La segunda perspectiva está centrada en la relación que Borges establece con los textos
de tipo histórico cuando redacta trabajos específicos de historia de la literatura. Cittadini
advierte que existe una diferencia entre ambos aspectos mencionados, y trabaja sobre la vía de
“Los precursores” en el capítulo III de su tesina. En la conclusión de Vindicación del infinito
puede leerse la siguiente afirmación sobre la apreciación final a la que Cittadini llega después
de estudiar el corpus que propone sobre las obras:
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Borges en ambas introducciones compone un esbozo personal del discurso histórico, pero con
el criterio de un novelista. Esto le permite flexibilizar el criterio de verdad como categoría
única por verdades, a la manera de un pensador postmoderno. Sin embargo, este criterio de
avanzada se combina con un estilo acorde con el de un historiador del siglo XIX como Taine.
Su concepción romántica de la historia y su posición conservadora justifican esta elección. La
influencia de la rama familiar paterna avala la elección temática a explorar. Sabemos que el
escritor no es inocente en la constitución de su prosa, sino que maneja con exactitud los
conceptos críticos y de la teoría literaria. Establece sus propios precursores y no deja dudas
sobre quién debemos pensar que son los correctos. Como Hayden White, considera que el
discurso histórico es una materia moldeable por el lenguaje y, por tanto, iguala la tarea del
historiador con la del escritor de ficción, sosteniendo de esta manera, que la historia es materia
de ficción y, en consecuencia, un valor relativo (2003: 156).

En nuestra tesis la perspectiva de Cittadini que estamos indagando se vincula con este
capítulo actual de una forma directa porque La memoria de Shakespeare alude a la corriente
romántica de escritores del siglo XIX en la que William Shakespeare es aludido como
personaje en uno de los cuentos. También se presenta como signo de una corriente y una
época literaria en la que el autor inglés es reconocido por Borges como precursor de su
literatura en varios aspectos. Por otra parte, la relación con la historia también es una vía de
trabajo en la que la memoria como palabra y como campo semántico abre una notable
cantidad de problemas teóricos. Gabriela Bárbara Cittadini considera que “La intención
autorial también queda esbozada en los títulos de las obras. Borges tiene una visión romántica
del modelo histórico y considera que el historiador es un escritor que hace un capítulo de la
novela que conforma la historia universal” (2003:128). Esta perspectiva de la autora continúa
con una apreciación más contundente aún ya que ella estima que:
Con este criterio, no puede pensar en sus trabajos como Historia de… sino como meras
introducciones a una parte de la ficción. Confirma esta idea al dedicar un capítulo de la
Introducción a la literatura norteamericana a los historiadores y tratarlos de la misma manera
que a los otros escritores (2003: 128).

Por su parte, Lucas Rimoldi también indaga en la vía de “los precursores” aunque desde
una perspectiva en la que toma en cuenta la relación que se establece entre la historia y las
narraciones policiales en la obra de Borges. Sobre la primera perspectiva, la historia, Rimoldi
expone dos vertientes reflexivas que provienen de la polémica en torno al tema en los años
setenta; una de ellas es la que autores como Hayden White aporta sobre la historiografía con
sus observaciones que tensan las posiciones más conservadoras acerca de la objetividad
histórica. La otra es la que proviene de la teoría literaria en general y de las ramas del lenguaje
donde éste, como mediador de la realidad, después del llamado “giro del lenguaje”, no deja de
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establecer una cierta distancia con todos los discursos que se erigen como predominantes
sobre otros. Es en este contexto de discusión que Rimoldi considera que:
Al jugar conscientemente con el valor estético de las versiones de la historia, Borges se
anticipa entonces por años, como tantos artistas culturalmente revolucionarios, a las
teorizaciones posteriores, en este caso al planteo de White sobre la inexpugnable relatividad de
toda representación de fenómenos del pasado (2010: 53).

Desde la segunda perspectiva expuesta, las narraciones policiales, Lucas Rimoldi
observa la vinculación que existe entre algunos aspectos de la obra de Gilbert Keith
Chesterton y los considerados por Jorge Luis Borges. Rimoldi estima que la literatura
borgeana versiona tópicos literarios, como pueden ser la literatura policial, estableciendo una
sucesiva serie de copias. En ella, la primera fase se encuentra en la historia a la que la ficción
recurre y a esta última la historia acude como fuente, a su vez. El cuento que Rimoldi destaca
como modelo de este juego narrativo es “Tema del traidor y el héroe”. Esta concatenación de
historia-ficción-historia permitiría acceder a modos de concebir lo histórico y de acceder a
conocimientos de época que de otro modo no podría haberse logrado. Por ello, desde la
perspectiva de Rimoldi, la configuración en proceso permite advertir que:
Las tradiciones nacionales son esencialmente narraciones de identidad que recuerdan el
pasado y contribuyen a construir el presente. En tanto ficciones de origen, promueven un
reconocimiento identitario, se vinculan así con las representaciones del imaginario social y
también con la constitución de la subjetividad (2010: 57).

Otros trabajos de especialistas que han abordado la temática específica de la obra en la
que estamos trabajando son algunos de los incluidos en La Revista DIGILENCUAS (2011)
que dedicó un número monográfico a la obra de Jorge Luis Borges en homenaje al aniversario
de los 50 años de la obra El hacedor. En esta ocasión participaron una gran cantidad de
prestigiosos estudiosos e investigadores de la obra del autor argentino cuyas monografías,
intervenciones y escritos resultan de un gran valor intelectual. El número de la revista al que
hacemos mención fue una publicación basada en denominadas Jornadas de “Homenaje a
Borges a 50 años de El hacedor”, llevadas a cabo los días 14 y 15 de octubre del 2011 en la
ciudad de Córdoba-Argentina y pueden consultarse on-line. Las intervenciones presentes en
esta revista no sólo se dedican a la obra específicamente mencionada, sino que es posible
encontrar otros estudios y vinculaciones con el resto de la obra borgeana. En especial, nos
interesa destacar que hemos encontrado algunas referencias a La memoria de Shakespeare en
los trabajos de Cristina Bulacio y de Ana María Hernando a quién ya hemos hecho referencia
en el Capítulo II a propósito de otro tema.
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En otra publicación, de perspectiva psicoanalítica, Ana María del Pilar Bidondo en su
artículo “…ese otro tigre, el que no está en el verso…”, establece un tipo de vinculación entre
Borges y Freud: “Mientras Freud ahonda en el inconsciente de sus pacientes y en el propio,
Borges lee los innumerables libros de las bibliotecas que dirigió” (2011: 36). En este artículo
centrado en el poema “El oro de los tigres”, la autora establece dos conexiones entre Freud,
Borges y los “Tigres azules” que acotaremos. En la primera de ellas considera:
El primer tigre que vio en la Enciclopedia Británica, en la biblioteca de su padre, detrás del
jardín con rejas de la calle Serrano; los tigres que describe en “El tigre”, el de ‘El oro de los
tigres’. Aunque el tigre que lo conmueve sea: “…Una famosa página de Blake hace del tigre
un fuego que resplandece y un arquetipo eterno del Mal” de “Los tigres azules” El mal de la
endemoniada pulsión sexual, que necesita investir al tigre, como en las zoofobias, para
desinvertir al padre, el real incitador de los deseos de amor y muerte (2011: 38-39).

En la segunda:
Construcción admisible que Freud relata en su artículo “Panorama de las neurosis de
transferencia” cuya publicación no figura en sus obras completas. Como si el escrito hubiera
sido dictado por los mismos yoes ancestrales que a Borges le dictaron el cuento Los
inmortales, Las ruinas circulares, Los tigres azules (…) ¿Cuál habrá sido la razón por la que
Freud no incluyó en su obra esta interesante creación sobre el hombre primitivo? ¿Será quizás
la misma ‘arrogancia del hombre de la cultura’ que pretende trazar una frontera tajante de su
actual naturaleza con la que lo precedió? (2011: 37).

Aunque no hemos incorporado en mayor medida ese tipo de material dentro de esta
tesis, también queremos aludir a una entrevista porque en ella justamente, Borges y el
entrevistador, en este caso Carlos R. Morán (1990), aluden a la reciente incorporación de La
memoria de Shakespeare a las Obras completas que parafraseando al entrevistador, “no
habían ingresado en libro” —dato que como hemos visto no era totalmente cierto—:
ALGO QUE NO FUE
El segundo casette "denuncia" que la conversación con Borges continuó mas allá de lo formal,
cuando la nota que preparamos para una radioemisora estaba concluida. Antes habíamos
hablado de las obras que por entonces preparaba Borges. Habló inclusive de un cuento realista
que giraría en torno a conspiradores que buscaban derrocar a Perón. En el segundo tomo de las
Obras completas se incluyen cuatro cuentos que antes no habían ingresado en libro, bajo el
título genérico de La memoria de Shakespeare (además del cuento con ese nombre "25 de
agosto, 1983", "Tigres azules" y "La rosa de Paracelso"), pero el cuento sobre el que Borges
hablara no se encuentra incluido. En ese momento, sin embargo, le otorgaba particular
importancia: "será mi mejor cuento, y no será fantástico (1990: 592-593).

Entre muchos de los trabajos escritos sobre “La memoria de Shakespeare”, en ocasión
de aludir al cuento como a la colección que lleva su nombre, el de María Esther Vázquez
merece una mención especial. Esta autora tituló su artículo "La memoria de Shakespeare: el
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último juego de Borges” y su importancia radica en que, en su relato, reconstruye de algún
modo la raíz filogenética del cuento mencionado.
Vázquez cuenta en su artículo que en 1977 Jorge Luis Borges fue a Washington a dar
una conferencia sobre Shakespeare de la cual el público apenas se enteró ya que el sistema de
sonido no funcionaba bien. La conferencia se titulaba "El enigma de Shakespeare" y Borges
nunca aclaró cuál era ese enigma. Cuando volvió a Buenos Aires, terminado ya ese viaje
triunfal por los Estados Unidos, dijo por segunda vez: "Voy a escribir un cuento titulado ‘La
memoria de Shakespeare’”. En 1978 empezó a dictarlo. Los muchos viajes interrumpían la
elaboración del cuento. Después de escritas dos o tres carillas, lo abandonó. A fines de 1979
volvió a él, decidido a terminarlo. "Quizá sea mi último cuento", dijo, y aunque ante cada
cuento que escribía repetía la frase, ahora no se equivocaba. Rehizo muchas veces la primera
frase: “Hay devotos de Goethe, de las Eddas y del tardío Cantar de los Nibelungos:
Shakespeare ha sido mi destino” (Borges, 2011: 480).
Si bien comentar el texto sería lo más apropiado, sólo citaremos un fragmento que nos
parece sustancial dentro del cuerpo del capítulo, ya que este artículo de los años noventa es
bien conocido y tiene una gran importancia para nosotros retomar este trabajo tras 22 años
porque nos permite establecer una distancia crítica, no sólo con el cuento, sino también con la
apreciación que Vázquez realiza sobre el mismo. Para esta estudiosa, “La memoria de
Shakespeare” configuró no sólo una pieza literaria más dentro de la obra borgeana, sino una
especie de compendio de temas, preocupaciones e intereses que fundieron en un solo cuento
tanto los aspectos de índole personal como los múltiples intereses literarios. Evidentemente,
para Borges, esta diferencia que acabamos de mencionar quizá no sea tan sencilla de
delimitar. Aun así, para Vázquez sí cabría la posibilidad de pensar el cuento al que estamos
aludiendo en estos términos puesto que es posible pensar que Vázquez considera que cuando
el autor argentino escribe “Shakespeare ha sido mi destino”, no sólo está aludiendo a una
dimensión puramente literaria:
En este párrafo estableció una especie de balanceo, como una compensación. Él pensaba que
Goethe, mejor dicho, su Fausto, era una superstición alemana (lo afirmó muchas veces).
Tampoco le interesaba demasiado el "tedioso" Cantar de los Nibelungos, "muy apropiado para
el genero operísticos" solía decir (género que, no sólo por desconocimiento, sino también
porque musicalmente era sordo, tomaba a risa). Amaba, en cambio, (y las sabía de memoria)
Las Eddas y las obras de Shakespeare. Pero al colocar estos textos queridos con el Cantar y
Goethe, que no lo eran tanto, cumplía con una simetría que, aseguraba, hacia mas verosímil
esa primera frase (1990: 480-481).
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María Esther Vázquez afirma que “La memoria de Shakespeare” comenzó a ser dictada
por Borges en 1978 y publicada en 1980, estos datos precisos nos permiten tener un
acercamiento certero sobre la forma en la que fue generándose uno de los últimos textos de
Borges, desde las circunstancias que permitieron imaginarlo hasta las que dieron lugar a su
circulación en la vida pública:
En marzo de 1980 el cuento estaba terminado; el jueves 15 de mayo aparecía publicado en el
Suplemento del diario Clarín. No es un cuento demasiado largo, tiene algo más de dos mil
seiscientas palabras; casi la mitad de "El Aleph". "La memoria de Shakespeare" es como un
compendio, un resumen de todo lo que Borges escribió antes, pero reelaborado para demostrar
algo terrible: a medida que transcurre el tiempo, el hombre este obligado a "sobrellevar la
creciente carga de la memoria" como si se tratara de un peso insoportable que agobia el alma
(1990: 481).

Otro autor que reflexiona agudamente sobre la relación entre Shakespeare y Borges es
Biagio D`Angelo en “Antiguas posesiones. La memoria de Borges y la cara de Shakespeare”.
Si bien la alusión que este investigador esboza sobre el concepto de ficción en Borges no
resulta en todos los casos del todo claro, es considerable la perspectiva desde la cual analiza la
función de Borges como autor de un cuento, que para D`Angelo es mucho más que un texto:
La memoria de Shakespeare31 actúa como contacto profético con lo humano (la muerte del
Héroe), lo prevé y asimismo lo ennoblece porque su «actor» especial no es un actor, por esta
vez, y lo imprevisto está todo cerrado en su no-ficción, en su no-fingimiento (2005: 80)

El análisis que el investigador lleva adelante sostiene que la memoria, el olvido y los
diversos matices de estos conceptos son para Latinoamérica una constante de búsquedas de
diversas índoles, que en el caso concreto de Borges y del cuento que estamos trabajando se
materializa en la re-presentación de un conjunto de autores que reaparecen una y otra vez de
distintas formas, y en ocasiones opuestas, mediante las cuales el autor argentino desarrolla
una visión de la historia:
Si la reescritura de la memoria se presenta en Borges a través de la recuperación de una
Buenos Aires perdida en el tiempo y ahora mítica, o de guerras y batallas que sirven casi
exclusivamente a medir el coraje del individuo frente a la repetitiva operación del destino, o
finalmente, de tigres y rosas ya vistas, percibidas, vividas en un pasado misterioso de sueño, lo
es también a través de toda una red de autores que marcan la representación de la memoria en
un texto poético constantemente “reubicado”, “recontextualizado”. Shakespeare es el “el
rostro”, la cara predilecta de Borges probablemente debido a que sea único genio intelectual
por encontrar y palpar en los ciclos históricos, tan ocultamente inescrutables, y de los cuales
“la meta es el olvido” (2005: 85).

31

En este texto el título del cuento “La memoria de Shakespeare” no se sencuentra en cursivas y hemos
tomado la grafía con la que aparece en la fuente de referencia.
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Otros artículos que trabajan con fines investigativos semejantes entre sí son los que
buscan establecer una relación entre la memoria y el yo en la obra de Borges, además de otros
temas propios de la temática borgeana. Estos retoman los tópicos que Borges abordó
analizando diversas circunstancias, con la salvedad de que apelan específicamente al cuento
“La memoria de Shakespeare” para fundar algunas reflexiones de interés. Los trabajos
señalados se encuentran en la línea de trabajo que ha planteado María del Carmen Rodríguez
(2007). Entre otros investigadores podemos nombrar a Lorena Amaro Castro, que escribe un
artículo titulado “Borges: una poética de la identidad personal” (2005) y Michael Wilson
Reginato, con otro trabajo valioso “La memoria de Shakespeare. Y la genealogía de la
primera persona” (2006).
IV.2. La memoria de Shakespeare, consideraciones generales
En La memoria de Shakespeare, como ocurre con la mayor parte de la obra de Jorge
Luis Borges, las fechas de edición que acompañan a los cuentos y la de las diversas
publicaciones suelen diferir, y no siempre resulta sencillo acceder a las fuentes para
corroborar con certeza los datos a los que estamos refiriéndonos. De acuerdo a las
indagaciones que hemos realizado, podemos estimar que el conjunto de los cuatro cuentos que
se encuentran reunidos bajo el nombre de La memoria de Shakespeare proceden tanto de
diferentes épocas como de diferentes primeras ediciones.
Una de las primeras ediciones de las que podemos dar cuenta apareció con el nombre
Rosa y azul, ilustrada por Alfredo González y publicada por Sedmay, en 1977, en Madrid, con
68 páginas, donde solo se incluyeron los cuentos “Tigres azules” y “La rosa de Paracelso”. El
editor, José Mayá, escribió un prólogo titulado “Salutación a Borges” en el que destaca las
virtudes que, desde su perspectiva, poseían estos dos cuentos. En las palabras que Mayá
escribe sobre Borges se enuncia su ceguera, no como una imposibilidad sino como una
lucidez predispuesta a intuir los misterios de la historia cultural.
La editorial Siruela publica en 1983, también en Madrid y dentro de la colección “La
Biblioteca de Babel”, el libro Veinticinco de agosto 1983 y otros cuentos. Esta edición de 151
páginas, con ilustración en cubierta de Franco María Ricci y Marcella Boneschi incluye en su
índice siete piezas, de las cuales cuatro son cuentos de Jorge Luis Borges: “Veinticinco de
agosto 1983”, “La rosa de Paracelso”, “Tigres azules” y “Utopía de un hombre que está
cansado”. Además de las piezas literarias se suman una entrevista y dos trabajos: “Entrevista
a Jorge Luis Borges”, realizada por María Esther Vázquez y una “Cronología”. El primer
156

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

realizado en forma conjunta por Editorial Siruela y Marcos Ricardo Barnatán, y el segundo
artículo escrito por Antonio Fernández Ferrer “Gradus ad labyrinthus: aproximación a la
bibliografía borgiana”.
Otra edición titulada La rosa de Paracelso, Tigres azules, fue publicada por la editorial
Swan: Avanto & Hakeldama, en Madrid en el año 1986, de 72 páginas. La edición a la que
nos estamos refiriendo tiene una presentación muy cuidada y, evidentemente, un aprecio
notable por el autor al que estaban publicando. En la última página de la edición constan estas
notas:
La rosa de Paracelso y Tigres azules, original de Jorge Luis Borges, terminóse de imprimir el
día 23 de mayo de 1986. Con motivo de la aparición de este texto, undécimo volumen de la
colección El compás de oro, Swan ofreció una libación. Escanciándose Marqués de Cáceres,
se convocaron a los mil duendes del viejo e implacable cubo de Herrera, a cuya sombra,
perplejos, los mudos siglos de la Historia duermen. Sic erat in faits.

Posteriormente, “Utopía de un hombre que está cansado” fue incluido en El libro de
arena (1975), quedando conformada la colección Memoria de Shakespeare como la
encontramos en la publicación de la editorial Emecé. En la edición de Obras completas
publicada por la editorial mencionada, en Buenos Aires en 1989, ya aparece la colección de
cuentos titulada La memoria de Shakespeare donde se incluye el cuento homónimo.
Además hay otra edición para tener en cuenta de la editorial Alianza, fechada en 19971998, también en Madrid, que contiene los cuatro cuentos que conforman La memoria de
Shakespeare, cuyos nombres son “Veinticinco de agosto, 1983”, “Tigres azules”, “La rosa de
Paracelso” y la “La memoria de Shakespeare”.
Posteriormente, queda conformada la colección Memoria de Shakespeare como la
encontramos en la edición de Emecé actualmente. Las últimas dos ediciones son de esta
editorial y comprenden los cuatro cuentos: “Agosto 25, 1983”, “Tigres azules”, “La rosa de
Paracelso” y “La memoria de Shakespeare”, publicadas en Buenos Aires, aunque con
diferentes fechas: una es del año 2004, otra del año 2005 y finalmente una edición más en
2007.
En las “Notas del editor” de la publicación de la editorial Emecé del año 2007, con la
que estamos trabajando, se aclara que después de la muerte de Borges se editaron dos nuevos
tomos de las Obras completas; estos estuvieron a cargo de su viuda María Kodama y de la
editorial mencionada. En el Tomo III de esta edición es donde se reúnen los cuatro cuentos a
los que les dedicamos mayor atención en esta sección de la Tesis.
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La edición referida es considerada póstuma y cabe señalar que en todos los casos el
editor aclara que estos cuentos fueron reunidos en 1989 bajo el título La memoria de
Shakespeare y se encontraban inéditos. No se comenta, en cambio, que tres de las piezas ya
habían sido publicadas en algunas ediciones de serie anteriores como las señaladas
anteriormente, ni que “La memoria de Shakespeare” había sido publicada en el Suplemento
del diario Clarín en los años ochenta. De acuerdo a lo que hemos logrado indagar, y acotado
en los párrafos anteriores, estos cuentos no eran inéditos en su mayoría, a excepción de la
“Memoria de Shakespeare”, cuento que daría el nombre que finalmente adquiere la colección.
La única diferencia que es posible advertir es el cambio en la forma en la cual se escribe
el título del primer cuento “Veinticinco de agosto 1983”, “Veinticinco de agosto, 1983” o
“Agosto 25, 1983”. Además, en la edición de Siruela se incorpora “Utopía de un hombre que
está cansado”; luego, en próximas ediciones, los cuentos que conforman la colección varían
ya que se traslada esta última pieza al Libro de arena, y se suma “La memoria de
Shakespeare”. Otro aspecto que podemos tener en cuenta es que esta obra en particular es la
única de todos los libros contenidos en los cuatro tomos editados por Emecé que no tiene la
aclaración de la fecha entre paréntesis junto al título, como la posee el resto de las obras;
incluso ésta es una característica recurrente en otros libros editados, también, póstumamente.
Desde nuestra perspectiva podemos plantearnos ciertas dicotomías dentro de las
apreciaciones múltiples que han sido realizadas sobre el escritor como lector en esta
colección, y aún más la relevancia notable que la obra de Borges posee desde el punto de vista
de la escritura. Los cuentos de los que nos estamos ocupando no fueron escritos por Borges de
puño y letra (como muchos otros), debido a que por su ceguera dictaba los manuscritos
originales. Por tanto, el valor de la escritura en sí, como acto individual, quedaría obturado,
dando paso a la oralidad como único recurso.
Borges relataba en algunas entrevistas, y su viuda lo confirma, que eran los amigos o
allegados más cercanos a quienes el escritor les pedía que tomaran nota de sus cuentos,
imaginados y redactados a la perfección en su memoria, y luego revisados y corregidos en
diferentes momentos. Es aceptable, en efecto, que estas circunstancias abran, evidentemente,
una polémica ardua sobre el tema que también puede extenderse al de la imaginación e
intención del autor como aspectos para refrendar la autenticidad de una obra literaria. Aunque
debemos notar que, ciertamente, los temas y las preocupaciones borgeanas se encuentran
presentes en estos cuentos.
En particular, hemos decidido abocarnos a estos cuatro cuentos porque notamos la falta
de estudios que analicen esta parte de la obra del autor argentino, al menos con la intensidad
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que se ha dedicado a otros escritos. También porque consideramos que quizá, debido a la
necesidad de tramar e imaginar los cuentos en su totalidad antes de dictarlos, las obras
guardan una belleza estilística de alto contenido. Es posible considerar otras razones que
iremos desarrollando en los análisis pertinentes a cada cuento.
Evidentemente, al menos para nosotros, “La rosa de Paracelso” y “Tigres azules”
guardan entre sí una relación interna profunda que desarrollaremos. Por su parte, “Agosto 25,
1983” y “La memoria de Shakespeare”, son dos obras que mantienen notables diferencias
entre sí. En lo que sigue de este capítulo indagaremos en cada una de estas obras de modo
particular, aportando las relaciones que pueden ser establecidas con otras de Jorge Luis
Borges. Finalmente, y para completar el acercamiento a cada pieza, retomaremos los diversos
análisis que sobre ellas se han realizado, la mayoría de los cuales no datan de más de una
década, excepto alguna rara excepción. En las consideraciones finales trazaremos lo que para
nosotros resultan hilos vinculantes entre unas obras y otras.
IV.3. Ficción en “Agosto 25, 1983”
Resumen de “Agosto 25, 1983”
En la edición de Emecé de 2007, este cuento consta de 164 líneas distribuidas en cinco
carillas de página. El relato transcurre en un hotel en cuya habitación número 19 uno de los
personajes ha tomado la decisión de suicidarse. Se trata de una narración en primera persona
en la que el escritor, Jorge Luis Borges, homónimo del nombre del protagonista de la
narración, es quien va a suicidarse y quien se encuentra consigo mismo. La trama prosigue
con un mismo personaje desdoblado en dos (alter-ego), cuya diferencia radica en que tienen
diferentes edades aunque comparten varios rasgos en común por ser la misma persona. El otro
personaje que interviene en la narración es el dueño del hotel, que tiene dificultades para
reconocer al segundo Borges, el más joven de los alter-ego, que llega en segundo lugar. La
narración acontece en medio de las condiciones generales de un sueño donde se entablan
algunos diálogos profundos entre ambos. El personaje narrador refiere que el día anterior ha
sido su cumpleaños y que tiene 61 años; el otro personaje, el que está siendo soñado, asegura
tener 84 años. La fecha en la que sucede el encuentro en el sueño está indicada como 25 de
agosto de 1983.
El tema central de este cuento es común en la temática borgeana en torno a la identidad.
Por otra parte, la referencia al suicidio también ha promovido otras lecturas además de las que
suelen realizarse orientadas desde perspectivas psicoanalíticas. Uno de los ejemplos es el que
nos plantea Woskoboinik en su trabajo “1938. Ensayando ficciones” (2007). Además, la
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perspectiva teórica de Mijaíl Bajtín ha sido especialmente pertinente para realizar
indagaciones sobre este texto como lo hemos consignado en el Capítulo II (Hernando, 20052006).
Algunos ejes temáticos, como el doble, el significado de la identidad o la indagación en
la pluralidad del yo son símbolos constantes en la obra del escritor argentino. En la obra
borgeana esto puede pasar inadvertido en muchas ocasiones, de las que mencionaremos
algunas, por ejemplo en El hacedor, en la narración titulada “Borges y yo” de 1960. En ésta,
el autor escribe:
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro,
acaso ya mecánicamente, para mirar el arco del zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo
noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario
biográfico (…) Hace años que traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los
juegos con el tiempo y con el infinito, pero esos juegos son de Borges ahora tendré que idear
otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro (2007:
221).

Es posible vincular este texto con el cuento que estamos analizando porque en él, treinta
y tres años antes, Borges manifiesta haber intentado librarse de sí mismo sin resultado, como
en el cuento “Agosto 25, 1983”. Entre ambos textos hay varios puntos de contacto. Además
del que acabamos de mencionar, encontramos que el personaje es el mismo Borges,
desdoblado en un alter-ego. A diferencia del cuento que transcurre dentro de la atmósfera del
sueño, éste parece ser además de un orden confesional donde dos aspectos de la personalidad
de Borges se encuentran en tensión y uno de ellos evidencia un cierto agotamiento o
cansancio por la presencia del otro.
Ineludiblemente, este cuento también remite a “El otro”, que abre la serie de cuentos del
Libro de arena. Coincide, casualmente quizá, que en la edición de Emecé El libro de arena es
el primero en orden de aparición dentro del Tomo III, y “Agosto 25, 1983” es el primer
cuento de la última colección La memoria de Shakespeare.
Podemos nuevamente trazar varios hilos de conexión entre un cuento y otro porque
especialmente ambos discuten la verosimilitud de la circunstancia del encuentro entre ambos
Borges dentro de la atmósfera del sueño. Otro aspecto que reaparece en ambos textos es que
el diálogo se plantea entre un personaje joven y otro anciano. En ambos trabajos, también, es
el joven quien relata en primera persona el cuento y el que de diferentes modos se escabulle
de la narración dejando al otro, al anciano, allí dentro del sueño-narración:
—Mi sueño ha durado ya setenta años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no
se encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos (…) He

160

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

cavilado mucho sobre este encuentro, que no he contado a nadie. Creo haber descubierto la
clave. El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño y fue así que pudo
olvidarme; yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo (2007: 13).

Además, por vinculación temática, se relaciona con todos los textos de la obra borgeana
en los que se alude a espejos, al doble, al tiempo y a la visión del hombre como uno y diverso
que pueden ser considerados como la contra-cara de la identidad-personalidad. Destacamos
asimismo que esta preocupación se encuentra presente desde las primeras obras del escritor
hasta las últimas; y esto escribe en los comienzos de su producción literaria en “La nadería de
la personalidad”:
Pienso probar que la personalidad es una trasoñación, consentida por el engreimiento y el
hábito, más sin estribaderos metafísicos ni realidad entrañal. Quiero aplicar, por ende, a la
literatura las consecuencias dimanantes de esas premisas, y levantar sobre ellas una estética,
hostil al psicologismo que nos dejó el siglo pasado, afecta a los clásicos y empero alentadora
de las más díscolas tendencias de hoy (1925: 92).

Si bien en el estilo de la escritura puede verse la impronta de los primeros tiempos de la
literatura borgeana, llena de regionalismos y neologismos, también puede ser advertida la
intención del autor de llevar adelante un proyecto literario. Esta cita a la que nos referimos
nos resulta de una gran certeza cuando se analizan las diversas etapas borgeanas, tanto en las
inquietudes temáticas como estilísticas. Evidentemente, la preocupación que lo motivó en los
albores de su escritura siguió estando presente en sus últimas creaciones literarias. Puede
pensarse este propósito explicitado con claridad en relación con el cuento “Agosto 25, 1983”
para advertir la perseverancia del escritor en sus intereses, también cuando en el mismo texto,
“La nadería de la personalidad”, escribe: “No hay tal yo de conjunto. Basta caminar algún
trecho por la implacable rigidez que los espejos del pasado nos abren, para sentirnos
forasteros y azorarnos cándidamente de nuestras jornadas antiguas” (1925: 96).
Una de las cuestiones que desde nuestra perspectiva nos interesa de este cuento en
particular, es que el autor argentino estime que existe un modelo de la literatura borgeana (de
su propia literatura), modelo que puede ser repetido, además de poder dilucidarse la
originalidad o fraudulencia del mismo. En el diálogo que mantienen los dos personajes de la
historia, uno le pregunta al otro:

—¿Publicaste ese libro? —Jugué, sin convicción, con el melodramático propósito de
destruirlo, acaso por el fuego. Acabé por publicarlo en Madrid, bajo un seudónimo. Se habló
de un torpe imitador de Borges, que tenía el defecto de no ser Borges y de haber repetido lo
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exterior del modelo. —No me sorprende —dije yo—. Todo escritor acaba por ser su menos
inteligente discípulo (1983, Tomo III: 465).

El encuentro de personajes dentro de sueños, que de algún modo trasvasa la sutil linde
entre un estado y otro, es uno de los temas que aparecen de modo recurrente en la obra
borgeana, en sus narraciones, en sus ensayos y en su poética. En Nueve ensayos dantescos
(1982), uno de los títulos de los ensayos sobre la obra de Dante Alighieri se titula “Encuentro
en un sueño”. En La rosa profunda (1975), uno de los poemas se titula “Sueños”, cuyos
últimos cuatro versos tienen una relación muy estrecha con el final del cuento sobre el que
estamos indagando. Confrontamos las dos citas para percibir la relación:
Seré todos o nadie. Seré el otro
que sin saberlo soy, el que ha mirado
ese otro sueño, mi vigilia. La juzga,
resignado y sonriente (2007 [1975], Tomo III: 101).

Ese otro al que alude el verso, que mira a la vigilia como a otro sueño, encuentra un
notable eco con el personaje joven del cuento que después de abandonar al personaje mayor
en una ilusoria sensación escribe:
Huí de la pieza. Afuera no estaba el patio, ni la escalera de mármol, ni la gran casa silenciosa,
ni los eucaliptus, ni las estatuas, ni la glorieta, ni las fuentes, ni el portón de la verja de la
quinta en el pueblo de Adrogué.
Afuera me esperaban otros sueños (1983, Tomo III: 457).

Fuera de la habitación del hotel, en la que el diálogo ha sido intenso, y en el que además
se ha profetizado el futuro del joven, éste respira el alivio de haber abandonado no sólo una
situación perturbadora por la conversación sobre el suicidio, sino también por la contrariedad
con la que el personaje mayor atribuye modos de acción al joven que dice: “—No lo olvidaré
y voy a escribirlo mañana”. A lo que Borges mayor responde: “—Quedará en lo profundo de
tu memoria, debajo de la marea de los sueños. Cuando lo escribas, creerás urdir un cuento
fantástico. No será mañana, todavía te faltan muchos años” (2007 [1983]: 457).
En el fondo de este último diálogo al que aludimos se puede entrever la dimensión
temporal dentro del texto, a veces confusa, divergente en dos tiempos distantes entre sí que se
unen en un presente. El presente desde el cual el personaje del cuento recupera la dimensión
temporal produce un gran estado de perturbación en el personaje narrador.
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El tiempo es otro de los grandes eslabones en los que Borges enlaza su literatura, y en
estos cuentos, donde la atmósfera onírica prima, la temporalidad es en todos los caso otro
elemento que juega un rol fundamental. Estas estrategias narrativas le permiten al autor, a
través de la difusa relación con el tiempo que liga a los personajes, provocar un estado de
conturbación aún mayor en el texto. El lector, entonces, debe agudizar la atención para poder
dilucidar las circunstancias y no ceder a la confusión generalizada que instala, justamente a
propósito de la circunstancia onírica, la extrañeza. Tampoco puede ceder a las débiles
fronteras que mediante la utilización de las palabras Borges crea dentro de la lógica interna de
la narración.
El título del cuento “Agosto 25, 1983” nos lleva a ese otro que encontramos publicado
con posterioridad en Atlas, “El 22 de agosto de 1983”, en que se alude a un viaje, a una cena y
a un encuentro entre amigos en el que la fecha es algo inasible, como lo es el tiempo, un
recurso narrativo más en ese texto borgeano. El tiempo y los sueños son nuevamente
eslabonados por el autor, una y otra vez de diversas maneras recurrentes; y estos símbolos
atraviesan su obra de principio a fin. En Los conjurados, dos textos se aproximan entre sí
desde sus títulos: “Alguien sueña” y “Alguien soñará”. En sendos textos, el autor comienza
con preguntas retóricas sobre el tiempo, en el primero: “¿Qué habrá soñado el Tiempo hasta
ahora, que es, como todos los ahoras, el ápice?” (1985: 562); en el segundo: “¿Qué soñará el
indescifrable futuro?” (1985: 564). En ambos culmina de modo semejante, con afirmaciones o
acaso, ensayos de respuestas a las cuestiones planteadas en los inicios, que suenan en cierto
modo, a tautologías.
El primer texto se cierra con la siguiente afirmación sobre lo que sueña el Tiempo: “Ha
soñado el muro del Paraíso, que detuvo a Alejandro. Ha soñado el mar y la lágrima. Ha
soñado el cristal. Ha soñado que Alguien lo sueña” (1985: 563). El segundo, sobre lo que
sueña el “indescifrable futuro”, Borges escribe: “Soñará un mundo sin la máquina y sin esa
doliente máquina, el cuerpo. La vida no es un sueño pero puede llegar a ser un sueño” (1985:
564).
Sobre este tema en particular, Gabriela Cittadini (2003) comenta que:
La idea del soñador soñado, tal como ha sido desarrollada en “Las ruinas circulares”, establece
que todos somos soñados por otro que a su vez también es soñado en una cadena infinita. Si
no tenemos un soñador que nos sueñe, por lo tanto, no hay un Dios único y universal. Somos
un soñar porque estamos hechos de la materia de los sueños, es decir, de ficción (2003: 113).

Por su parte, María del Carmen Rodríguez escribe dos artículos con los que es posible
vincular el cuento que estamos analizando, uno de ellos es “Dramatis personae: érase una
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vez… Borges” (2007), y el otro “A través del espejo: doble y alteridad en Borges” (2008).
Ambos estudios nos permiten establecer un enfoque tangencial sobre la escritura de Borges
desde dos puntos de vista. El primero en parte ya lo hemos considerado en párrafos anteriores
y es el tema sobre el doble y los espejos. El segundo, siguiendo a la investigadora, es la
relación entre la obra borgeana y las diferentes estrategias que el autor argentino utiliza para
proyectar diversas formas de biografía.
En el primer estudio, Rodríguez toma como referencia muchos de los cuentos borgeanos
que se encuentran vinculados entre sí por la autorreferencialidad que es posible encontrar en
ellos. La perspectiva de análisis desde la que esta investigadora aborda los cuentos, y en
particular a “Veinticinco de Agosto, 1983”32, se centra en la escritura de Borges; la autora
estima que puede vérsela como un modo de falsificar las posibilidades del yo biográfico en un
plexo de máscaras narrativas.
Desde su perspectiva, “la vertiente egocida cultiva el entrecruzamiento de lo real y lo
ficticio en el transvase de identidades que destruyen la continuidad del individuo poniendo de
relieve su carácter contingente” (2007: 35). La constante paradoja que Rodríguez estima
presente en la obra de Borges pivota sobre la persona histórica del autor y su condición de
personaje literario. Esa doble condición se entrecruza en todos los valores semánticos que le
son atribuidos por diferentes investigadores tales como sueño-vigilia, realidad-irrealidad, etc.
En ese contexto, María del Carmen Rodríguez concluye su reflexión comentando que:
Borges se autoficcionaliza falseándose a sí mismo y haciendo aparecer una memoria
fraudulenta cuyo objetivo es emborronar la existencia real construyendo la irreal y
mostrándonos la imposibilidad de la existencia de un yo esencialista. Desde esta perspectiva,
(…) defendemos que reflexionar sobre el carácter narrativo del sujeto muestra el carácter
deformador del lenguaje que paradójicamente en la escritura moldea al yo empírico en el yo
ficticio deconstruyéndolo en su facticidad y dotándolo de vida en su ficcionalidad: la ficción
es el instrumento que articula los fragmentos y silencios de nuestra existencia (2007: 36).

IV.4. Ficción en “Tigres azules”
Resumen de “Tigres azules”
Teniendo en cuenta la edición de Emecé de 2007 con la que estamos trabajando, “Tigres
azules” es una narración que tiene 11 carillas de hojas y 357 líneas, con un narrador en
32
Nos parece relevante acotar a pie de página un párrafo en el que la investigadora realiza apreciaciones
importantes a propósito del cuento sobre el que estamos indagando: “‘Episodio del enemigo’, ‘Veinticinco de
Agosto, 1983’ y ‘El otro’ conformarían una tríada en donde se aborda el tema del doble. En los dos últimos la
acción transcurre en dos espacio-tiempos distintos y simultáneos: en el pequeño hotel de Adrogué y en el
apartamento de la calle Maipú y en 1969 a la orilla del río Charles y junto al Ródano en la Ginebra de su
juventud, respectivamente. En ambos nos encontramos dos Borges: uno joven y otro anciano que comienzan a
dialogar y luchar por determinar quién sueña a quién, reclamando cada uno para sí la naturaleza esencial de
soñador frente a la fantasmática y contingente de ser sueño, aspirando a resolver el enigma de que el yo es a la
vez dos y uno” (Rodríguez, 2007: 34).
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primera persona. Además de tener la búsqueda del tigre como objeto preciado y como tema
inicial del cuento, su estructura resulta compleja porque este animal tiene su propia
constelación de símbolos dentro de la literatura borgeana. El argumento consta de varias
partes: Alexander Craigie, profesor de lógica, enterado de un avistamiento del exótico tigre
azul en el Ganges decide ir a cazar esa especie, que constituye una de sus obsesiones. Al
llegar a la aldea en la que se supone puede encontrar el animal, los habitantes lo persuaden de
que existe pero él no logra ver a ninguno. Durante su estadía en la aldea se le ocurre escalar
un cerro, y aunque es advertido por los lugareños de la prohibición de subir hasta esa altura,
Craigie realiza su objetivo. A partir de esa ascensión, el cuento de Borges gira su eje, y el
personaje, profesor, cazador y soñador, se encuentra inmerso en una situación conflictiva, que
además genera una notable hostilidad con los habitantes de la aldea en la que se hospedaba. El
profesor amenaza con un revólver al anciano de la tribu, lo que resulta desconcertante ya que
en ningún momento los pobladores han mostrado agresividad, sino fastidio o temor por la
desobediencia del extranjero. Tras estos incidentes, Craigie vuelve a Lahore donde cambia su
rutina a partir del hallazgo de las piedras azules que había encontrado en la meseta de la aldea.
El cuento escrito por Borges, en este punto, da un notable giro hacia otros contenidos en
la narración. El profesor de lógica, desde su retorno, se obsesiona con las piedras azules que
desencadenan una compleja actividad, física, mental y espiritual que lo perturban
notablemente. Finalmente, el personaje del cuento implora a Dios y a Alá para ser liberado
del mal que lo acecha, y ocurre el encuentro con un mendigo en la mezquita de Wazil Khan
que le permite desprenderse de las piedras azules y recobrar la cordura.
Para avanzar en el análisis de este cuento estimaremos algunas perspectivas de
investigadores que han indagado en lo que se denomina la última etapa de Borges. Estos han
inclinado sus apreciaciones hacia el tipo de pensamiento complejo, o la inter-textualidad,
tanto con la obra del mismo autor como con Blake, entre otros autores. También
consideraremos la intra-textualidad y la relación entre los textos escritos por Borges, ya sean
obra poética, ensayo, narrativa o algunas otras formas que combinen las ya mencionadas.
Desde nuestra perspectiva, también abordaremos el cuento desde diferentes enfoques,
puesto que tanto las temáticas como la estructura general nos permiten diferentes vías de
acceso al cuento. Hacia el final de su vida, en una publicación de 1984, Borges escribe,
teniendo en cuenta a los lectores, algo que en el análisis de este cuento resulta fundamental:
“Se preguntarán muy razonablemente ¿por qué tigres y no leopardos o jaguares? Sólo puedo
contestar que las manchas me desagradan y no las rayas. Si yo escribiera leopardo en lugar de
tigre el lector intuiría inmediatamente que estoy mintiendo” (Borges, 2007: 511).
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Si nos situamos en el punto de vista teórico que atiende a la intencionalidad del autor
podríamos considerar que las líneas del párrafo anterior enuncian un modo de compromiso
estético que pretenderían esbozar un pacto entre el escritor y los lectores. En este sentido,
pensamos que el escritor supone un acuerdo de lectura entre sus temas o preocupaciones
frecuentes y los que posiblemente interesan a ciertos lectores; estas condiciones podrían
permitir estimar cierta perspectiva lúdica que a su vez prevé, también, una forma ética en la
literatura escrita por Borges.
Teniendo en cuenta el cuento “Agosto 25, 1983”, que abre la colección La memoria de
Shakespeare, resulta posible pensar que hasta la mitad del largo primer párrafo, el narrador en
primera persona, que relata datos y apreciaciones de diversa índole sobre el tigre, es el propio
escritor, Borges. Esto es posible atribuirlo a su conocida predilección por los tigres desde su
niñez, además de los diversos relatos en los que él mismo cuenta sus intereses por ese animal.
El narrador se presenta con los datos de su nombre, su profesión, su nacionalidad y su
hipótesis de porqué se desplazó desde Aberdeen al Punjab. El profesor de lógica, estudioso de
Spinoza, asume que su vida es común, pero advierte como algo extraño el repetitivo sueño
con tigres que ha marcado la diferencia entre su vida y la de otras personas. En este inicio de
la narración es posible advertir la primera marca narrativa que construye una de las isotopías
que vertebran el relato: “El curso de mi vida ha sido común, pero en los sueños siempre vi
tigres. (Ahora los pueblan otras formas)” (2007: 458). Hasta este punto del cuento se puede
advertir que la voz del narrador está compuesta por una mimetización entre el personaje que
cuenta la historia y la propia biografía de Jorge Luis Borges. Esta afirmación puede sostenerse
en el corto párrafo que sigue: “Más de una vez he referido estas cosas y ahora me parecen
ajenas. Las dejo, sin embargo, ya que las exige mi confesión” (2007: 458). Este comentario
puede corresponder, sin duda, al profesor de lógica, aunque también a Jorge Luis Borges.
Pero podríamos plantearnos, ¿cuál es la confesión a la que se refiere?; y aún más, ¿cuáles son
las formas que pueblan sus noches?
Siguiendo con el relato, el siguiente párrafo se inicia con una marca temporal, 1904, que
es la fecha en la que Alexander Craigie recuerda haber leído sobre el descubrimiento del tigre
azul, aquel que puebla sus sueños. También, sobre esa fecha, esa noticia fue confirmada con
un contradictorio telegrama ¿enviado posiblemente por un colega?, y por la prensa de la cual
el profesor de lógica desconfía rotundamente, ya que la considera apócrifa.
El párrafo se cierra con una apelación al tipo de matiz azul y a la imprecisión general de
las noticias recibidas: el tono azul difería del que había tenido la oportunidad de observar en
su sueño, y todo ello remite al comentario hecho cuatro líneas antes en el que concluye con la
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sospecha de cierta ambigüedad: “Sospeché un error, dada la imprecisión habitual de los
nombres de los colores. Recordé haber leído que en islandés el nombre de Etiopía era
Bláland, Tierra Azul o Tierra de Negros. El tigre azul bien podía ser una pantera negra”
(2007: 458-459).
Tras estos avatares, Alexander emprende un viaje en busca del tigre, ya que un colega le
hace llegar noticias de cierto rumor sobre el tigre azul en una aldea. Es posible inferir,
siguiendo con la isotopía del sueño, que el personaje, cada vez que escucha hablar del tigre,
sueña con él: “Nuevamente soñé con el tigre azul, que al andar proyectaba su larga sombra
sobre un suelo arenoso” (Borges, 2007: 459). En ese mismo párrafo, el escritor usa un recurso
narrativo que crea un inter-texto con el inicio de El Quijote: “Aproveché las vacaciones para
emprender el viaje a esa aldea, de cuyo nombre —por razones que luego aclararé— no quiero
acordarme” (Borges, 2007: 459).
A continuación el narrador refiere la descripción de la aldea mencionada en India y
establece semejanzas con las relatadas por Kipling, autor por el que Borges siempre manifestó
interés. En los dos párrafos siguientes, Alexander describe a los habitantes de la aldea como
hindúes, y los compara con musulmanes. El personaje nos informa que no le simpatizan los
primeros pero sí los segundos, también nos hace saber su opinión sobre las diversas religiones
que enumera, como su sensación ante la selva y la etnia hindú.
Cuando el personaje entra en contacto con la gente de la aldea advierte que los hindúes
guardaban un secreto, además de demostrarle una notable hostilidad. Craigie elucubra que
puede tratarse del tigre azul y les comunica a los pobladores cuáles son sus intereses. Desde
ese momento los habitantes de la aldea cambian de actitud y comienzan a generar diversas
astucias para hacer creer al viajero que el tigre azul está cerca.
La hostilidad vuelve a presentarse cuando Alexander propone escalar el cerro, esa
intención conmociona a los habitantes y un anciano le comunica que esa acción es imposible
de llevar a cabo. Por su parte, Alexander Craigie subestima a los habitantes y manifiesta una
pérdida de interés por encontrar el tigre pues cree que los autóctonos le engañan y,
desatendiendo los consejos que le había dado la gente de la aldea, asciende al cerro a
hurtadillas en plena noche.
Siguiendo con la trama del cuento, Borges describe uno de los nudos narrativos en los
que redunda la isotopía que ha estado configurándose durante las páginas anteriores de la
narración. El personaje descubre unas grietas en el suelo y reconoce un color: “Era,
increíblemente, el azul del tigre de mi sueño. Ojalá no lo hubiera visto nunca. Me fijé bien. La
grieta estaba llena de piedritas, todas iguales, circulares, muy lisas y de pocos centímetros de
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diámetro” (2007: 462). En esa expresión de Alexander puede advertirse que lo que en realidad
configura su búsqueda es el color, un matiz de azul onírico que ahora que lo puede re-conocer
lamenta haber visto.
En este punto de la narración se produce un desplazamiento isotópico doble. En un
primer sentido, las piedras que el profesor de lógica ha encontrado pasan de ser objetos
maravillosos a convertirse en objetos monstruosos y perturbadores. En un segundo sentido, se
produce una plena identificación entre el tigre y las piedras bajo la homogenización del color
azul avistado, no ya en condiciones oníricas sino en la vigilia. Es entonces cuando el
personaje vuelve a la choza de la aldea y leemos: “Me tendí en la cama y volví a soñar con el
tigre. En el sueño observé el color; era el del tigre ya soñado y el de las piedritas de la meseta”
(2007: 462). El color no sólo iguala al animal y a la piedra, sino también al estado del
personaje cuando se encuentra dormido y despierto.
En esta parte del relato se produce un punto de inflexión notable porque el narrador
hasta aquí ha estado considerando la posible ambigüedad de la indagación, estimando la
imprecisión de la información proveniente de las noticias, del colega, de los otros, como
fuente del error. Aún así, su interés como cazador por encontrar una especie exótica se había
mantenido medianamente firme, en tanto que una de las condiciones de su interés por el tigre
azul, el color, preponderaba en la construcción imaginaria del objeto exótico. Ahora el
personaje ha constatado por él mismo no sólo la posibilidad de que no exista la dudosa
especie del tigre, sino la existencia de un raro matiz de color azul. El hallazgo del matiz que
equipara sueño-vigilia y piedra-tigre ha traído añadido un fenómeno nuevo, que es el de la
multiplicación azarosa de un objeto.
Como resultado de esta primera parte del cuento, podemos advertir varios elementos: el
cazador no ha encontrado al tigre azul, el profesor de lógica ha dado con un enigmático hecho
y el hombre, cuya conciencia de la imagen onírica lo distingue, ha encontrado el matiz exacto
del color que veía en sueños y ahora puede, también, observar despierto. Alexander Craige es
un individuo que reúne una pequeña diversidad de aspectos de un sujeto al que, a partir de
este punto en el cuento narrado, Borges le toca atravesar un estado de perturbación
desconocida y abrumadora.
En la segunda parte del cuento, el interés de Alexander Craigie se dirige hacia las
piedras cuya multiplicación se vuelve en un enigmático hecho, sobre todo para un profesor de
lógica. La primera reacción del personaje es comprobar si sus estados físicos se encuentran
alterados, cosa que no ocurre; entonces no tiene más alternativa que dar crédito a lo que
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sucede: “El obsceno milagro se repetía” (2007: 462). La isotopía del sueño vuelve a aparecer,
pero esta vez con un sentido invertido:
Sin mirarlos, junté los discos en un solo montón y los tiré por la ventana. Con extraño alivio
sentí que había disminuido su número. Cerré la puerta con firmeza y me tendí en la cama.
Busqué la exacta posición anterior y quise persuadirme de que todo había sido un sueño
(2007: 462).

El personaje mantiene una charla con el anciano de la tribu, Bhagwan Dass, en la que
este último le pide explicaciones sobre el traslado de las piedras desde la meseta hacia el
centro de la aldea. Esta circunstancia genera una conmoción para los habitantes que sólo
sabían de las piedras por las referencias orales que habían recibido; tanto para el extranjero
como para ellos, verlas, también era una rareza. Craigie, haciendo uso de su arma como
cazador, amenaza al anciano para que recoja algunas piedras, el anciano se niega y prefiere
morir a tocarlas. Ante los pobladores de la aldea Alexander Craigie se vuelve un ser extraño
que amenaza, que manipula las piedras que crecen o disminuyen, y resulta un espectáculo de
valor ambiguo para el resto de los habitantes.
En este punto de la narración, y tras un momento de tensión extrema entre el extranjero
que ha trasgredido las tradiciones, las prohibiciones y los habitantes, quienes han sido
expuestos a la exhibición del secreto de la aldea, el relato vuelve a marcar otra instancia de
inflexión. El autor nos refiere que la suerte de Alexander Craigie cambia y se vuelve en
disfavor. Posteriormente, el personaje discurre en un soliloquio sobre cuestiones lógicas,
discute consigo mismo el estado de su mente y considera la posibilidad de estar loco; luego
confirma para sí mismo que a su pesar eso no ocurre.
Nuevamente se presenta la isotopía del sueño: “En aquél tiempo contraje el hábito de
soñar con las piedras. La circunstancia de que el sueño no volviera todas las noches me
concedía un resquicio de esperanza, que no tardaba en convertirse en terror. El sueño era más
o menos el mismo” (2007: 465).
El profesor de lógica, el soñador, advierte que los habitantes de la aldea han cambiado
en su forma de tratarlo, de observarlo y de atenderlo a tal punto que se siente acechado por
ellos. En el párrafo siguiente, Craigie cuenta que vuelve a Lahore, a donde ha llevado un
puñado de piedras azules y en donde el recuerdo de todo lo vivido se presenta continuamente.
La isotopía del sueño vuelve a repetirse cuando dice: “Mis sueños confundían y multiplicaban
esas cosas dispares. La aldea era las piedras, la jungla era la ciénaga y la ciénaga era la
jungla” (2007: 465).
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Siguiendo con la enumeración de elementos perturbadores que acosan al personaje en la
segunda parte del cuento, Alexander se encuentra con la imposibilidad de hablar con sus
amigos y personas cercanas por temor a dar cuenta de lo ocurrido en la aldea. También le
obsesiona experimentar diversas maneras de fijar estrategias razonables para comprender el
comportamiento de las piedras. El curso de la perturbación lleva a que el personaje afirme:
“Al término de un mes comprendí que el caos era inextricable. Ahí estaban indómitos los
discos y la perpetua tentación de tocarlos, de volver a sentir el cosquilleo, de arrojarlos, de
verlos aumentar o decrecer y de fijarme en pares o impares” (2007: 467).
Al final de este párrafo comienza la tercera parte del cuento y el autor vuelve a presentar
otro giro más de significados que se presentan explícitos e implícitos, en el texto. La
perturbación que conmueve a Alexander implica su voluntad al punto de obsesionarse e
imponerse a sí mismo “pensar continuamente en las piedras”. Borges describe el ingreso de
Alexandre Craigie a una mezquita, cuyo texto resulta considerablemente poético y
significativo: “Al cabo de una caminata que me llevó hasta el alba, traspuse los portales de la
mezquita de Wazil Khan” (Borges, 2007: 467). En el ámbito de la mezquita vira el eje de la
narración hacia un contexto religioso en un sentido amplio. Alexander elucubra que “Dios y
Alá son dos nombres de un solo Ser inconcebible y le pedí en voz alta que me librara de mi
carga” (2007: 467). En el relato, el personaje espera una respuesta a su pedido que se
manifiesta inmediatamente a través de un mendigo que le dice: “—He venido” (2007: 467). A
partir de ese momento, el encuentro entre Alexander Craige y el mendigo discurre en un
diálogo sobre el valor de la limosna. El profesor, perturbado por el hallazgo del milagro, es
interpelado por el mendigo que le exige todo lo que le pueda ser dado por aquél. Alexander
considera que no tiene nada para darle, pero luego le entrega todos los discos que había
trasladado desde la aldea.
La última fase del cuento plantea dos cuestiones que pueden ser consideradas. La
primera de ellas es la respuesta del mendigo al recibir la limosna: “—No sé aún cuál es tu
limosna, pero la mía es espantosa. Te quedas con los días y las noches, con la cordura, con los
hábitos, con el mundo” (2007: 468). Observemos que, aunque el autor ha descrito y
caracterizado al mendigo como de ojos apagados o ciegos, con turbante y piel cetrina, su
respuesta convierte a Alexander en otro mendigo. El primer mendigo, el aparecido, también
considera que le deja al segundo mendigo, Alexander, una limosna espantosa. La limosna de
ambos es connotada como espantosa por cada uno de ellos, y esto resulta particularmente
significativo. El primer mendigo se considera merecedor de una limosna espantosa porque ha
pecado, y por esa razón no cree que tenga derecho a recibir otra cosa. El intercambio que se
170

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

lleva a cabo entre ambos mendigos resulta del siguiente modo: una de las limosnas está
compuesta por las piedras azules que engendran, aumentan y disminuyen su cantidad sin
ninguna explicación, que producen perturbación en la mente del profesor, y que entran y salen
del espacio sin ninguna razón válida para Alexander. La otra está compuesta por los días y las
noches, por la cordura, los hábitos y el mundo.
La segunda cuestión a la que hacemos referencia en esta última fase del cuento es la
repetición de dos frases que comienzan de igual modo. Borges escribe dos oraciones muy
semejantes sobre la presencia/ausencia o aparición/desaparición del mendigo ante Alexander.
En el primer caso puede leerse: “No oí los pasos, pero una voz cercana me dijo: —He venido”
(2007: 467); y en el segundo: “No oí los pasos del mendigo ciego ni lo vi perderse en el alba”
(Borges, 2007: 468).
En lo que hemos mencionado como el giro final de significados, las frases referidas se
relacionan entre sí a través de la aparición y desaparición del mendigo. Éste, como sujeto, se
presenta como la respuesta del “Ser inconcebible” ante el pedido que Alexander realiza para
liberarse de la posesión y el descubrimiento de las piedras azules que han perturbado sus días.
Queremos señalar que la crítica literaria en sus diversas formas se ha referido a la
relación entre Borges y los temas que interesan a Borges. Así, los tigres, los sueños, entre
otros, son tópicos conocidos y constantes en toda la obra borgeana. Su recuerdo del tigre que
vio cuando niño está presente tanto en su autobiografía como en las múltiples entrevistas que
fue dando a lo largo de su vida. Un ejemplo es el que se encuentra en Historia de la noche,
donde, tras una breve enumeración, Borges menciona los diferentes tigres vinculados a su
mitología personal, tanto en lo biográfico como en lo literario: “Era el tigre de esa mañana, en
Palermo, y el tigre del Oriente y el tigre de Blake y de Hugo y Shere Khan, y los tigres que
fueron y que serán y asimismo el tigre arquetipo, ya que el individuo, en su caso, es toda la
especie” (2007, [1977]: 201). En la poética el tigre tiene otros espacios de gran relevancia
como en El hacedor (1960), en el poema “El otro tigre” (2007, Tomo II: 239). Aunque forma
parte de la poética y el análisis del poema es complejo y no nos abocaremos a esa tarea, nos
referiremos a la última parte en la que puede verse un hilo de vinculación con el tigre del
cuento que estamos analizando. Tigres azules, acaso existentes, que Alexander busca por su
color, el de una especie rarísima, pero que en los sueños y en la vigilia, en las enciclopedias o
en una aldea de la India resultan vías válidas. Borges escribe lo siguiente en el poema:
Un tercer tigre buscaremos. Éste
será como los otros una forma
de mi sueño, un sistema de palabras
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humanas y no el tigre vertebrado
que, más allá de las mitologías,
pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo
me impone esta aventura indefinida,
insensata y antigua, y persevero
en buscar por el tiempo de la tarde
el otro tigre, el que no está en el verso.
(2007 [1972], Tomo II: 249)

Otras de las referencias que hemos tomado para indicar el tópico del tigre es el que
aparece en su obra poética y en muchos de sus diversos tipos de textos de compleja
clasificación. Aquel tigre de la infancia se evidencia en estos versos de “El oro de los tigres”
que da nombre al libro El oro de los tigres, de 1972. Recordemos que ésta es una etapa en la
que el autor recupera el color amarillo (oro) del pelaje del animal que poblaba la imaginación
en su infancia, cuando su condición de ceguera estaba en un estado avanzado y Borges sólo
veía el color amarillo:
Hasta la hora del ocaso amarillo
cuántas veces habré mirado
al poderoso tigre de Bengala
ir y venir por el predestinado camino
detrás de los barrotes de hierro,
sin sospechar que era una cárcel.
(2007, [1972]: 591)

También retomamos para vincular estas referencias al tigre en la obra de Borges un
texto de una de sus últimas obras escritas en compañía de María Kodama. En Atlas (1984)
encontramos la prosa poética “Mi último tigre”:

Ese último tigre es de carne y hueso. Con evidente y aterrada felicidad llegué a ese tigre, cuya
lengua lamió mi cara, cuya garra indiferente o cariñosa se demoró en mi cabeza, y que, a
diferencia de sus precursores, olía y pesaba. No diré que ese tigre que me asombró es más real
que las formas de un sueño, pero quiero agradecer aquí a nuestro amigo, ese tigre de carne y
hueso que percibieron mis sentidos esa mañana y cuya imagen vuelve como vuelven los tigres
de los libros (2007: 511).

Hay dos perspectivas que consideramos oportunas tener en cuenta en relación con el
cuento “Tigres azules” y con algunas de las cuestiones centrales que estamos analizando. Los
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textos son los siguientes: “Del tigre de la ira al tigre del ensueño: William Blake y Jorge Luis
Borges” (2004) de Rafael Cabañas Alamán; y “Los azules tigres del caos. Un vistazo al
pensamiento de la complejidad en la obra de Jorge Luis Borges” (2009)de Esteban Mata.
IV.5. Ficción en “La rosa de Paracelso”
Resumen de “La rosa de Paracelso”
“La rosa de Paracelso”, en la edición de Emecé que estamos consultando, consta de 140
líneas distribuidas en cuatro carillas de dos páginas. Tiene una estructura tradicional que sigue
las pautas de presentación o principio, nudo o planteo del conflicto y final o desenlace. Los
personajes que el autor presenta son Paracelso, figura histórica, retomada y narrada, y
Johannes Grisebach. El cuento está narrado en tercera persona, con narrador omnisciente. La
estructura narrativa comprende párrafos de presentación, diálogos entre los personajes,
monólogos y reflexiones interiores de los personajes. El contexto general de enunciación está
vinculado a consideraciones místicas y creacionistas, ya que se alude a Dios, Adán, Señor, la
rosa, el Arte, Paraíso, la Cábala, la Piedra, el Camino33. El contexto histórico está determinado
por la figura y los antecedentes generales de Paracelso cuyo marco de referencia es la ciudad
de Basilea y las artes que en esa época están en discusión: la alquimia (mágico-animista) y la
farmacopea incipiente (físico-químico) que los boticarios de ese tiempo comienzan a manejar
y que son presentados por el autor en cierto estado de tensión. Estas dos tendencias instauran
el orden de lo mágico versus lo contrastable, y estos rasgos pueden advertirse en varios
comentarios que los personajes realizan, en especial Grisebach a quien se le atribuye la
condición de discípulo y a Paracelso la de maestro. El conflicto central se presenta cuando el
discípulo le confía al maestro “que quiere recorrer el camino que conduce a la Piedra” (2007:
470). El discípulo, antes de entregarse al aprendizaje, exige una muestra al maestro. Paracelso
se niega a darla y ello desencadena una disputa retórica en torno a la diferencia entre la
credulidad y la fe.
Según lo que hemos podido indagar, “La rosa de Paracelso” data cuanto menos, de
1977; la edición de la Biblioteca de Babel lo estima de este modo. Más allá de las específicas
fechas de creación o publicación, resulta certero afirmar que es una pieza tardía en la historia
narrativa de la obra borgeana. Imaginada y dictada por Borges hacia el final de su vida,

33

En el cuento de Jorge Luis Borges estas palabras están escritas con letra mayúscula, aunque no se
repite esta característica en todos los casos en los que el autor escribe la palabra camino.
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contiene una cantidad importante de símbolos y de elementos autorreferenciales, tanto en
relación con el escritor como con su obra en general.
Paracelso es un personaje histórico, otro personaje histórico más retomado e
involucrado en el contexto narrativo de unas posibilidades controladas por Borges para crear
un cuento, una pieza literaria. Esas condiciones son varias e involucran diversos temas de
interés para el autor argentino. En principio, tomaremos como referencia dos artículos porque
en ellos están contenidos dos de las tendencias y de tipos de análisis que, a nuestro entender,
pueden encontrarse de un modo general. Asimismo, ampliaremos las apreciaciones con otras
observaciones que provienen de diversos estudiosos. El cuento “La rosa de Paracelso” es
abordado por críticos que dedican su atención tanto a una lectura mística, con enfoques
orientados por el trasfondo de la Cábala, como a lecturas orientadas hacia la perspectiva intertextual en las que De Quincey y el mismo Borges son autores principalmente aludidos debido,
evidentemente, a las marcas que el autor argentino ha dejado en el texto para que esto ocurra.
Desde la primera perspectiva que hemos mencionado en el párrafo anterior, el autor
Mualem, Shlomy (2007) en su texto “Borges y el lenguaje cabalístico: ontología y
simbolismo en ‘La rosa de Paracelso’” asume la Cábala como contexto general de
enunciación y describe, desde ese marco conceptual concreto, los diversos valores y
simbolismos que la pieza puede tener desde ese enfoque. Por su parte, Roberto Paoli entre
otros investigadores que hemos estudiado tanto en el capítulo I como en el capítulo II de esta
tesis, se refieren a la relación con la literatura inglesa, en particular, con De Quincey.
Desde nuestra perspectiva podemos enumerar algunos tópicos con los que es posible
vincular “La rosa de Paracelso” al contexto general de la obra borgeana: la apelación a un
personaje histórico, reafirmada con el inter-texto proveniente de la obra de De Quincey como
un ejemplo paradigmático entre muchos otros. A lo anterior habría que añadir el tema del
doble, el tema del discípulo, el tema mágico-místico, la imposibilidad o frustración de la
realización de las expectativas, la soledad y el lenguaje como eje del sistema narrativo.
Retomando la narración del cuento, podemos preguntarnos: ¿qué diferencia puede
encontrarse entre el discípulo y Paracelso? A partir de la formulación de esta interrogación,
comenzaremos a indagar sobre el cuento: “Paracelso se quedó sólo. Antes de apagar la
lámpara y de sentarse en el fatigado sillón, volcó el tenue puñado de cenizas en la mano
cóncava y dijo una palabra en voz baja. La rosa resurgió” (2007: 472). Éste es el texto que
puede leerse al final del cuento y que contiene, desde nuestra apreciación, todos los elementos
que han estado condensando significados durante la narración de esta pieza.
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La rosa resurgió de las cenizas, como el ave fénix; algo que ha sido llevado a otro
estado material, se ha “restituido” de su estado anterior por medio de un elemento mágico,
que en este caso es la palabra. No cualquier palabra, ni dicha en cualquier tono, la palabra es
secreta y el tono es en voz baja. La clave de interpretación del tema que implica a los dos
personajes del cuento, maestro y discípulo, permanece en un lugar inalcanzable para los
lectores. Borges logra crear y generar intriga alrededor de una temática muy aludida en la
historia literaria (por De Quincey específicamente como apuntaremos en los próximos
párrafos), pero re-instaurada en una nueva edición. “La rosa de Paracelso” nos recuerda que
hay un secreto y que la literatura es el medio a través del cual ese misterio circula de
generación en generación.
En cuanto al argumento del cuento puede decirse, entre otras cosas, que Paracelso es un
personaje que en la narración de Borges aparece como soberbio, excéntrico y solitario. Tiene
la posibilidad de hablar con Dios y de elevarle pedidos que Aquél puede cumplir porque, de
hecho, Paracelso le pide a su Dios un discípulo que aparece casi inmediatamente.
Inicialmente, el personaje se encuentra en la soledad de su hogar, y en ese estado se encuentra
al final del cuento. La circularidad en la narración borgeana se cumple inquebrantablemente
en este caso. El principio y el final se unen y funden ¿se espejaban?, y en el nudo o trama del
cuento se desarrolla una historia de enfrentamiento y frustración.
Borges nos invita a considerar que el desconocido que entra en la casa del alquimista de
mala fama es un discípulo enviado por su Dios, pero esa puede ser tan sólo una interpretación
narrativa y el desconocido (que le pide que le enseñe su arte) puede no ser, necesariamente, el
discípulo que Paracelso está esperando, sino otro sujeto que enterado de las artes del
alquimista le pide que le enseñe algo que él mismo añora saber. Ante la frustrada experiencia
que ambos tienen con relación al otro, es posible pensar que Paracelso no es el maestro que el
discípulo está buscando (sin que ello disminuya su valor como alquimista), puesto que le pide
un acto para creer en él a causa del desprestigio que tiene entre los que lo conocen. De ahí que
podemos preguntarnos legítimamente ¿para qué va a verlo si no lo considera honesto? Ni el
discípulo es quién Paracelso espera para trasmitir su saber, ni Paracelso es el maestro que el
discípulo espera encontrar.
Siguiendo con la interpretación anterior, el alquimista está cansado, su vejez le impide
casi todo movimiento y ya no le quedan casi fuerzas; por tal motivo, es posible pensar que
quiere transmitir sus conocimientos antes de morir. Entrenar a otro en sus saberes para que
continúe la tradición (¿la Cábala?). Borges escribe: “Atardecía”, lo que nos hace pensar en el
ocaso de la vida de Paracelso y en la sinceridad de su pedido: “En su taller, que abarcaba las
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dos habitaciones del sótano, Paracelso pidió a su Dios, a su indeterminado Dios, a cualquier
Dios, que le enviara un discípulo. Atardecía” (2007: 469).
El punto en común, en el cual los dos personajes de la narración acuerdan, es la
búsqueda de la Piedra. Esto nos permite pensar que quizá se esté aludiendo a la piedra
filosofal (tan mentada por los alquimistas). Además, se pone en relación a la adquisición de
conocimiento con la oralidad ya que ambos personajes del cuento suponen que la
transferencia del conocimiento encuentra, en la vía verbal, una manera de ser transmitido. Es
en el centro del cuento donde podemos considerar que confluye y se produce la transmutación
de la rosa, el elemento que ambos buscan. El arte-la piedra-, la transformación de la rosa-el
Camino configuran una isotopía de traslación de significados, tal vez también de
transmutación de saberes. El discípulo dice:
Quiero que me enseñes el Arte. 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 aún a entender.
Cada paso es la meta.
El otro lo miró con recelo. Dijo con voz distinta:
—Pero, ¿hay una meta?
Paracelso se rió (2007: 470).

Paracelso es el maestro porque el autor lo ha presentado como tal ante los ojos de los
lectores, pero en la narración el alquimista se niega a realizar cualquier sortilegio que nos
permita atribuirle esa maestría que él y su discípulo en cuestión le adjudican. En quién
podemos creer como lectores ¿en el personaje presentado por Borges o en el personaje
histórico que hemos descubierto en la enciclopedia? Cuando Borges escribe y nos presenta en
la voz de Paracelso: “—Todos los médicos y todos los boticarios de Basilea afirman que soy
un embaucador. Quizá están en lo cierto. Ahí está la ceniza que fue la rosa y que no lo será”
(2007: 472).
El autor nos induce a creer que la imposibilidad de revelar el prodigio no es parte de su
propia limitación sino de la de los acusados de Basilea (de la que indirectamente forma parte
el discípulo). El cuento oscila, para nosotros, entre atribuirle poderes mágicos a Paracelso o
evaluarlo como lo consideran los otros de Basilea y el discípulo, un charlatán.
En cualquier caso, la resolución del cuento es de una gran complejidad, el principio de
autoridad de Paracelso ha ganado sobre la interioridad del personaje que entraña el discípulo.
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El pretendido alumno decide marcharse avergonzado, se auto adjudica una falta de fe, una
imprudencia al entrar en la casa de un maestro sin las condiciones necesarias para recibir los
dones pretendidos. Además de asumir la impertinencia de descubrir al impostor Paracelso,
recae sobre el discípulo todo el peso de los significados morales o éticos. En ese momento de
la narración, como lectores, podemos identificarnos con Grisebach, y cuanto más nos
identificamos con ese personaje, con mayor esperanza deseamos que la rosa resurja de las
cenizas.
Volvemos entonces al párrafo final que ya hemos citado en donde vemos a Paracelso en
su soledad, ofendido e incomprendido, y esperamos que el prodigio acontezca secretamente,
lo cual finalmente ocurre. Tal vez una de las ideas que puede pensarse es que Borges no deja
en la última instancia del cuento a Paracelso a solas, sino que somos nosotros los lectores,
testigos silenciosos, lectores en pacto con el narrador omnisciente, los que también estamos
allí, espectadores, como en un gran teatro. Los lectores somos quienes certificamos y creemos
ver la rosa resurgir, también los que juzgamos los valores de significación de los soliloquios
que cada personaje despliega. Somos los que no escuchamos pronunciar la palabra mágica.
De acuerdo a los diferentes sentidos en los que Borges utiliza el término ficción, que
hemos indagado en el Capítulo III, consideramos que “La rosa de Paracelso” es un tipo de
ficción teatral porque somos espectadores implicados en el juego de imaginación y en las
atribuciones de verdad y creencias de una intensa y profunda interacción en la que la puesta
escénica está condensada en cuatro páginas. Esas páginas son también la concentración de
una trayectoria narrativa que le permite al autor llevar a cabo una estrategia narrativa limpia,
transparente y de alta eficacia narrativa.
Por otra parte, la rosa como símbolo resulta un objeto poético recurrente en la poesía
borgeana desde los inicios de sus trabajos hasta el final de su vida, apareciendo en cada
aspecto de su obra de diferentes maneras. Algunos de los ejemplos que tienen que ver con
este cuento en particular incluye el poema “La rosa” de Fervor de Buenos Aires:
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 está sola,
la que siempre es la rosa de las rosas,
la joven flor platónica, la ardiente y ciega rosa que no canto,
la rosa inalcanzable
(2007 [1923]: 28).
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La rosa desde algunos de los sentidos semánticos adquiere en la obra borgeana cierto
matiz de misterio cuando no de alusión mística como es el caso de varios poemas y del texto
“Una rosa amarilla”:
Entonces ocurrió la revelación. Marino vio la rosa, como Adán pudo verla en el Paraíso, y
sintió que ella estaba en su eternidad y no en sus palabras y que podemos mencionar o aludir
pero no expresar y que los altos y soberbios volúmenes que formaban en un ángulo de la sala
una penumbra de oro no eran (como su vanidad soñó) un espejo del mundo, sino una cosa más
agregada al mundo (2007, Tomo II: 208).

Otro ejemplo semejante al anterior es “Una rosa y Milton”:
Oh tú bermeja o amarilla
o blanca rosa de un jardín borrado,
deja mágicamente tu pasado
inmemorial y en este verso brilla,
oro, sangre o marfil o tenebrosa
como en sus manos, invisible rosa
(2007, [1964]: 312).

En esa misma obra, El otro, el mismo, se encuentra el poema “El alquimista” del que
consignamos los últimos ocho versos porque aunque no se nombra a Paracelso las palabras
parecen evocarlo de una manera muy sutil:
En los vastos confines orientales
del azul palidecen los planetas,
el alquimista piensa en las secretas
leyes que unen planetas y metales.
Y mientras cree tocar enardecido
el oro aquel que matará la Muerte,
Dios, que sabe de alquimia, lo convierte
en polvo, en nadie, en nada y en olvido
(2007, [1964]: 350).

Finalmente, el último texto que referimos es un fragmento de “Los conjurados”, que se
encuentra en el libro del mismo nombre y donde se alude a Paracelso de un modo concreto:
“Son un cirujano, un pastor o un procurador, pero también son Paracelso y Amiel y Jung y

178

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

Paul Klee, —y— en el centro de Europa, en las tierras altas de Europa, crece una torre de
razón y de firme fe” (2007: 594).
Desde el punto de vista de las diversas interpretaciones que ha recibido este cuento, en
particular Adam Elbanowski, en una de las notas a pie de página, consigna las abreviaturas y
las ediciones que ha consultado para realizar sus valiosas indagaciones. Nos interesa tener en
cuenta que hace referencia a dos ediciones, la primera es Veinticinco de agosto 1983 y otros
cuentos (VA), Madrid, Siruela, Col. La biblioteca de Babel, 1983; y también se refiere a La
rosa de Paracelso. Tigres azules, Madrid, Editorial Swan, 1986.
Adam Elbanowski, en “El epígrafe en la obra de Jorge Luis Borges” (1995), lleva a
cabo un análisis muy específico de 33 epígrafes, centrándose exclusivamente en el modo en
que el autor argentino apela a ellos. Siguiendo las referencias de Gérard Gennet, Elbanowski
define el epígrafe del siguiente modo:
El epígrafe es una cita que aparece al principio del texto y que se refiere a otras obras pero, al
mismo tiempo, se integra al texto que precede. El epígrafe forma parte del paratexto colocado
en el umbral de la obra, en otras palabras, se convierte en una especie del ‘exergo integrado’
(1995:151).

Nos interesa particularmente referirnos a esto porque en las cuatro piezas que se reúnen
en La memoria de Shakespeare, sólo en “La rosa de Paracelso” se encuentra la inscripción de
un epígrafe.
Las observaciones que realiza Elbanowski aclaran el sentido que el epígrafe tiene en
particular, estimando que hay una diferencia muy notable entre las diversas maneras en las
que Borges introduce citas (apócrifas, anónimas, inventadas, etc.) y la exactitud con la que
precisa los datos de los epígrafes. Si bien las observaciones que este estudioso realiza sobre la
relación de los prólogos, epígrafes y obra son todas muy esclarecedoras, nos dedicaremos a
las que se relacionan con “La rosa de Paracelso”:
En general, la cita viene acompañada de datos completos: el autor, el título y el lugar del
fragmento de la obra citada. Estos datos pueden aludir no solamente al capítulo o párrafo, sino
hasta la página, como en los epígrafes que preceden ‘La rosa de Paracelso’ o ‘La busca de
Averrores’ (1995:153).

Hay dos consideraciones que nos interesa retomar de Elbanowski. La primera de ellas
es que el estudioso no considera que la referencia bibliográfica a De Quincey aporte nada
significativo para comprender el cuento escrito por Borges, más allá de ratificar el gusto
personal del autor por la literatura del autor inglés. La segunda estimación es que a pie de
página acota lo siguiente sobre el epígrafe en cuestión: “El epígrafe (implícito) aparece en la
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edición Veinticinco de agosto 1983 y otros cuentos; en cambio está omitido en la edición La
rosa de Paracelso. Tigres azules” (1995:153-154).
Finalmente, consignamos esta cita, que podríamos acotar a pie de página, pero que
consideramos relevante porque aclara la perspectiva personal desde la que Elbanowski, quizá
convertido en lector ideal, refiere la cita del texto De Quincey desde la que podemos inferir
diversas conclusiones sobre el cuento escrito por Borges:
“La rosa de Paracelso” representa el epígrafe muy particular. Es una especie de epígrafe
escondido, implícito: en vez de la cita aparece sólo una indicación bibliográfica. En el caso de
la “Intrusa” la cita de la Biblia es fácilmente descifrable. Mucho más difícil se demuestra el
epígrafe a “La rosa de Paracelso”, es decir, un fragmento de De Quincey: Writings XIII, 345.
Para un lector pasivo y poco atento el epígrafe permanecerá escondido. Sólo un lector ‘ideal’
borgiano buscará en las fuentes para transformar el mero índice bibliográfico en el siguiente
fragmento: ‘Insolent vaunt of Paracelsus, that he would restore the original rose or violet out
of the ashes settling from its combustion that is now rivalled in this modern achievement’.
Cómo explicar esta omisión. Es de suponer que se trata de una especie de enigma para el
lector atento o intrigado (1995: 53-154).

Por otra parte, en torno a la figura histórica de Paracelso, Salvio Turró (1985) en
Descartes. Del hermetismo a la nueva ciencia, ubica a este personaje junto a Copérnico,
Giordano Bruno y Kepler en la etapa de transición entre el Renacimiento y el paradigma de la
nueva ciencia moderna. Aunque no nos detendremos en el profundo contexto cultural y
filosófico de la época, sí nos parece apropiado retomar algunas apreciaciones que este autor
realiza sobre Paracelso, que en este caso nos permiten comprender aún más la cuestión de
fondo que discuten el maestro y el discípulo en el cuento de Borges.
Turró sitúa a Paracelso en el origen de la medicina moderna, aunque su condición de
precursor dista mucho del paradigma que poco tiempo después se impondrá definitivamente,
señalado por la autoría de un libro del médico-alquimista publicado en 1530, Paragranum de
Felipe Teofrasto de Honhenheim doctor en las dos medicinas, donde se describen los cuatro
pilares sobre los que reposa su medicina: la filosofía, la astronomía, la alquimia y la virtud.
Silvio Turró describe la tensión, la misma tensión que es posible encontrar en el cuento
borgeano, sobre los dos modelos de ciencia que están en pugna cuando explica:
En el paradigma renacentista, la totalidad de lo existente es movido por fuerzas anímicas de
afinidad o antipatía y, en consecuencia, el sabio (el científico), como Paracelso, es quien
conoce ese «gran animal» y logra dominarlo por medio de esas mismas fuerzas. De ahí que,
cuando Paracelso señala su ideal de médico y critica a los profesionales que lo atacan, afirme:
Las piedras los aplastarán, el cielo creará médico en la nueva medicina que conocerán los
cuatro elementos, la magia y la cábala que os ciegan como las cataratas. Ellos serán
geománticos, defensores del arcano y de la espagírica; ellos poseerán la quintaesencia,
arcanos, misterios y el ungüento (Paracelso, Paragranum, 39), (1985:157-158).
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IV.6. Ficción en “La memoria de Shakespeare”
Resumen de “La memoria de Shakespeare”
El cuento que da el nombre a esta colección tiene 287 líneas contenidas en nueve
carillas de hojas, y seguimos la edición de Emecé de 2007, como en los tres cuentos
previamente analizados. Hermann Soergel, de nacionalidad alemana, casi ciego, ha redactado
diferentes libros y notas sobre Shakespeare puesto que es un estudioso del autor. El cuento
posee narrador en primera persona. “La memoria de Shakespeare” es el cuento que da nombre
a la colección en la que se encuentra contenida esta pieza y la fecha asignada de publicación
es 1983. El relato tiene varios ejes de significación que resultan núcleos dadores de sentido a
la narración: el primero de ellos es la interacción de tres personajes Daniel Thorpe, el mayor
Barcalay y Hermann Soergel; este último es el narrador en primera persona de todo el cuento.
Soergel declara que “Shakespeare ha sido su destino” y que hay dos testigos de ello, uno es
Daniel Thorpe y otro “cuya cara no ha visto nunca”. Los tres personajes coinciden en un
Congreso sobre la obra del autor inglés, y establecen un diálogo que luego continúa en una
taberna. Cabe señalar que como dato poco relevante Soergel nombra su ceguera mientras que
comenta que Thorpe no puede disimular la desdicha que hay en su vida. La cerveza en jarros
de Peltre que los tres personajes bebían afirma la sensación de estar en Inglaterra.
El segundo eje lo constituye un diálogo esencial en el argumento del cuento. En él, el
mayor Barclay cuenta la historia de una sortija mágica cuyo relato enuncia que la comentada
joya había sido, primero posesión de un pordiosero y luego del rey Salomón. Según cuenta la
leyenda el monarca haciendo uso del objeto mágico podía comunicarse con los pájaros.
Soergel estimó que el relato del mayor Barcalay tenía mucho de parábola, pero Daniel Thorpe
tuvo a bien aclarar que no se trataba sólo de eso, según él. Daniel Thorpe y Soergel retornaron
al hotel ya sin la compañía del mayor Barcalay, y en esa instancia tuvo lugar un diálogo que
marca el próximo giro del relato.
El tercer eje del cuento lo constituye un ofrecimiento que Daniel Thorpe le hace a
Soergel, cuando metafóricamente le ofrece la sortija mágica. Claro que dicha sortija no era tal
sino que en ese momento Thorpe le revela Soergel que posee la “memoria de Shakespeare
desde los días más pueriles hasta los principios de abril de 1916”. La tensión de esta parte del
relato surge en dos sentidos: por una parte, Soergel cree que el ofrecimiento es absurdo; por la
otra, cierto anhelo de que la propuesta sea cierta abruma e encandila a Soergel. Thorpe le
relata los pormenores del modo en el que él recibió la memoria de Shakespeare que a Soergel
le parecen patéticos. El tercer eje del relato se abre con la consulta sobre lo que Thorpe ha
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logrado realizar en tanto ha poseído la prodigiosa memoria. El poseedor le comenta que ha
escrito algún libro sin mayor repercusión, pero que en lo personal lo más significativo de
acotar es que la posición de la memoria personal y la de Shakespeare tienden a fundirse.
Soergel medita la propuesta y le parece justo recibir esa recompensa “al fin de la jornada”, en
la época de la ancianidad. En voz firme y alta acepta la memoria de Shakespeare y escucha las
recomendaciones que Soergel tuvo a bien darle sobre la misma. Soergel, asumiendo su actitud
cobarde, no espera que ocurra nada con el supuesto traspaso de memoria, hasta que ocurre
algo inesperado que lleva al personaje, ahora poseedor de la memoria, a una notable
alteración. Tras una variedad de acciones realizadas en vano con el fin de despertar la
memoria adquirida, ocurrió un suceso imprevisto, “advino la transformación gradual de mis
sueños”. Soergel compara las condiciones de la memoria con la de una enciclopedia y las
diversas similitudes y diferencias que existen entre ellas.
El cuarto eje de significaciones está dado por el tipo de recuerdos que comienzan a
hacerse presentes en la memoria de Soergel. Las características de las intuiciones que la
memoria de Shakespeare le deparaba, no dejaban, sin embargo, de provocarle al propio
Soergel ciertas apreciaciones sobre las mismas.
El quinto eje de significados lo proporciona una medida temporal, ya que
aproximadamente después de un mes, la memoria de Shakespeare había logrado provocar en
el erudito sobre la obra shakesperiana una gran cantidad de recuerdos y expectativas.
Evidentemente, el estudio previo que Soergel tenía de la obra colaboraba de una manera
notable a precisar e interpretar los detalles de los recuerdos intuidos. Soergel se descubre a sí
mismo intentando realizar algunos de los cometidos que ya había tratado de realizar con
anterioridad Daniel Thorpe una vez adquirida la obra del poeta inglés. La idea de elaborar una
biografía, primero como idea de Thorpe y luego como pretensión de Soergel, encuentran en
este último investigador una reflección profunda a pesar de considerarla vana. Realizar una
biografía, para Soergel, fue en principio una expectativa amplia debido a la exactitud que
podría otorgarle a la misma, pero tras la reflexión de los propósitos que una biografía persigue
en sentido último comprendió el desatino de emprender una labor tan trivial.
El sexto eje de significaciones marca un cambio rotundo de perspectivas ya que lo que
hasta ahora ha sido un beneplácito, casi una aventura con visos beneficiosos, trueca sus
significados. Soergel enuncia: “en la primera etapa de la aventura sentí la dicha de
Shakespeare; en la postrera, la opresión y el terror” (2007: 479). A partir de este eje, el cuento
comienza a cambiar su enfoque y a marcar la divergencia existente. Por una parte, señala lo
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beneficioso que resulta tener acceso a la memoria shakesperiana y por otra, indica las
dificultades que estas circunstancias traen aparejadas.
Soergel, personaje estudioso de la obra de Shakespeare, atraviesa con su modesta
memoria un período que deja de ser heroico y placentero para convertirse en perturbador. En
este sentido, uno de los grandes problemas que el erudito enfrenta es el de reconocer que la
identidad personal está dada por la memoria individual y personal que cada uno posee, y que
esa memoria establece un vínculo muy estrecho con el grado de racionalidad que cada sujeto
es capaz de sostener.
El séptimo eje que estamos indagando se centra en el modo en el que Herman Soergel
descubre la imperiosa necesidad de volver a ser él mismo, por lo que intentará librarse a partir
de ese momento de la codiciada memoria de Shakespeare. La búsqueda por ser él mismo se
encuentra relacionada con la necesidad de recuperar la identidad. Siguiendo las instrucciones
señaladas por Daniel Thorpe, Soergel decide librarse de la memoria de Shakespeare a través
de una llamada telefónica. Una voz incrédula, como lo fue la de él en su momento, aceptó el
desafío de recibir la memoria de Shakespeare. El relato se cierra con un P.S. 1924 (post
scriptum), casi diez años más tarde de lo que misteriosamente ocurrió con los traspasos de la
memoria, Hermann Soergel confiesa que sigue siendo un hombre común, que maneja un
fichero y que en el alba, ocasionalmente, sabe que el que sueña es el otro, Shakespeare.
Desde el comienzo, Soergel, el narrador, se declara devoto de Shakespeare, como otros
lo son de Goethe. Evidentemente, la palabra devoto es una referencia irónica, ya que el tema
que atraviesa el cuento tiene que ver con la memoria, el olvido y otras cuestiones más, pero de
ninguna manera lo religioso es el tema del cuento. La siguiente cita alude al desenlace de la
narración que mencionamos:
—En el Punjab —dijo el mayor— me indicaron un pordiosero. Una tradición del Islam
atribuye al rey Salomón una sortija que le permitía entender la lengua de los pájaros. Era fama
que el pordiosero tenía en su poder la sortija. Su valor era tan inapreciable que no pudo nunca
venderla y murió en uno de los patios de la mezquita de Wazil Khan, en Lahore (2007: 474).

Cuando Thorpe le ofrece la memoria del autor inglés, contenida en una temporalidad
específica, Soergel se sorprende: “No acerté a pronunciar una palabra. Fue como si me
ofrecieran el mar” (2007: 475). Entre el ofrecimiento y la intimación al recibir el raro regalo,
pueden estimarse varios temas que conviene no dejar de lado. Thorpe, para generar la
confianza en Soergel declara: “—No soy un impostor. No estoy loco. Le ruego que suspenda
su juicio hasta haberme oído” (2007: 475) El relato de cómo Daniel Thorpe adquirió la
segunda memoria resulta para Soergel patética, y aunque el personaje se siente un poco
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intimidado por el ofrecimiento, no deja de realizar algunas consultas. Soergel pregunta dos
cosas: si tiene aún la memoria y qué ha hecho con ella mientras la ha tenido. Thorpe responde
del siguiente modo a la primera y segunda de las preguntas:
—Tengo aún dos memorias. La mía personal y la de aquel Shakespeare que parcialmente soy.
Mejor dicho, dos memorias me tienen. Hay una zona en que se confunden. Hay una cara de
mujer que no sé a qué siglo atribuir. —He escrito una biografía novelada que mereció el
desdén de la crítica y algún éxito comercial en los Estados Unidos y en las colonias. Creo que
es todo (2007: 475).

Tras esas respuestas, Soergel cree que es merecedor de recibir la memoria,
argumentando para sí mismo que la búsqueda de Shakespeare que ha realizado durante su
vida le permite aceptar el don y lo acepta.
Resulta notable cómo Borges describe el modo y el sitio que ocupa la memoria en
Hermann Soergel, y la precisión de detalles, reales o imaginarios, que Thorpe está dispuesto a
dar y aclarar una vez que se ha producido el traspaso:
Recuerdo claramente que Thorpe me dijo: — La memoria ya ha entrado en su conciencia, pero
hay que descubrirla. Surgirá en los sueños, en la vigilia, al volver las hojas de un libro o al
doblar una esquina. No se impaciente usted, no invente recuerdo. El azar puede favorecerlo o
demorarlo, según su misterioso modo. A medida que yo vaya olvidando, usted recordará. No
le prometo un plazo (2007: 476).

Es intrigante considerar el modo en el que Borges argumenta que el traspaso de la
memoria se da de un modo gradual, ya que en tanto se desvanece en uno de los sujetos
aparece en el segundo de ellos. También, el lugar donde se aloja la memoria es la conciencia
que establece puntos de conexión con la vigilia y con el sueño, pero todo, en definitiva,
depende de las extrañas leyes del azar. El personaje de Daniel Thorpe que está en condiciones
de brindar todo tipo de detalles de cómo se produce el traspaso y el despertar de la memoria,
deja en última instancia en el campo del azar la concreción de los aspectos enunciados.
Otro aspecto es que Soergel, una vez que se siente poseedor de la memoria prodigiosa y
diluye las dudas sobre la veracidad o no del traspaso, conduce su esperanza a sentirse
poseedor privilegiado de un don casi perfecto. No le importa llevar a cabo la vida del escritor
inglés, ni escribir el tipo de literatura que aquél escribió, sino que se siente emocionado por
poder penetrar en los intrincados recorridos de la memoria de un sujeto como William
Shakespeare. El primer fracaso lo experimenta cuando intenta recordar a Anne Hathaway,
esposa del escritor inglés, pero no lo logra: “(Traté de recordarla y sólo puede recobrar el
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empapelado, que era amarillo, y la claridad que venía de la ventana. Este primer fracaso
hubiera debido anticiparme los otros)” (2007: 477).
La exploración de los recuerdos que Soergel suponía que podía encontrarse en la
memoria adquirida, tuvo algunos aciertos pero también muchos desencantos. Sólo cuando
llegan los sueños, el personaje puede experimentar una verdadera diferencia que lo llevó a una
elucubración sobre la memoria:
A nadie le está dado abarcar en un solo instante la plenitud de su pasado. Ni a Shakespeare,
que yo sepa, ni a mí, que fui su parcial heredero, nos depararon ese don. La memoria del
hombre no es una suma; es un desorden de posibilidades indefinidas. San Agustín, si no me
engaño, habla de los palacios y cavernas de la memoria. La segunda metáfora es la más justa.
En esas cavernas entré (2007: 478).

Pasado un mes de experiencia y diversas elucubraciones sobre la memoria del otro, los
años de preparación para acoger el prodigio y las diferentes confrontaciones con su propia
memoria, Soergel sintió una nueva actitud ante la ya estudiada obra de Shakespeare que le
permitió llegar a comprender letras de la obra que antes no había comprendido del todo.
Además Soergel llegó a un estado aún más profundo que el propio Shakespeare como
escritor:
Comprendí que las tres facultades del alma humana, memoria, entendimiento y voluntad, no
son una ficción escolástica. La memoria de Shakespeare no podía revelarme otra cosa que las
circunstancias de Shakespeare. Es evidente que éstas no constituyen la singularidad del poeta;
lo que importa es la obra que ejecutó con ese material deleznable (2007: 479).

En este sentido, la observación que el escritor argentino sitúa en las palabras de Soergel
resulta significativa, especialmente cuando plantea que la singularidad del poeta no radica en
las circunstancias que le tocaron afrontar sino en el modo en que convirtió las situaciones
penosas o no de su vida singular en obra de arte. Soergel reconoce entonces la banalidad de
escribir una biografía u otro tipo de obra que opacara la fuerza que puede encontrarse en la
obra del escritor inglés.
A partir de esta fase del cuento, Borges escribe la parte final de la historia. Hasta los
párrafos anteriores, la aventura de poseer la memoria del escritor inglés ha constituido para
Soergel una dicha, en adelante constituye una opresión. ¿Por qué razón, nos preguntamos, se
plantea ese movimiento pendular en la vivencia del personaje? La respuesta que da el
personaje, una vez pasada la primera etapa de descubrimiento del don, es que ocurre algo
imprevisible para él, pero en cierto modo advertido por Thorpe:
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Con el tiempo, el gran río de Shakespeare amenazó, y casi anegó, mi modesto caudal. Advertí
con temor que estaba olvidando la lengua de mis padres. Ya que la identidad personal se basa
en la memoria, temí por mi razón. Mis amigos venían a visitarme; me asombró que no
percibieran que estaba en el infierno (2007: 480).

La forma del infierno representado por el autor argentino como la pérdida de la
memoria y la consecuente falta de razón comienzan a reflejarse de modo muy concreto dentro
de la historia narrada. Tanto la falta de entendimiento de las cosas cotidianas como la
imposibilidad de percibir la estación del tren como tal, son ejemplos de lo que, previamente a
ese estado de extravío, representaba para Thorpe volver a tener su propia identidad. La
alusión a las piedras y a los tigres del párrafo siguiente no resulta casual, ya que evocan los
temas centrales de los cuentos “Tigres azules” y “La rosa de Paracelso”.
La posibilidad de librarse de las circunstancias que lo agobiaban a través de una llamada
telefónica puede resultar, en un primer nivel de lectura, un giro irónico de índole borgeana;
mientras que también puede considerarse que, como le ocurrió a Soergel, el convenio oral que
tiene lugar como forma de entablar el diálogo remite recursivamente a la dimensión
extremadamente contundente que la oralidad tiene en la obra de Borges. Esto es así, sobre
todo en la etapa en la que la escritura depende de la oralidad y del vínculo que se establece
entre él como escritor creador y el escribiente ocasional que transcribe sus cuentos.
El cuento se cierra con las diversas formas que Soergel ensaya para borrar los rastros de
una memoria, o del recuerdo de esa memoria, que ya no posee. La memoria y el recuerdo de
haber poseído la otra memoria generan una forma narrativa propia del autor argentino de
duplicación, en la que un personaje narrado es evocado y a su vez se convierte en un testigo
de la autenticidad del recuerdo. Esto puede percibirse en varios niveles semánticos que
afectan a la memoria en su acepción común, pero también a la memoria en cuanto a la
capacidad de no perder la identidad que deviene existente a través del recuerdo. Como en
otros casos, memoria y recuerdo se vuelven anverso y reverso de una misma moneda que
Borges busca explorar.
Cabe entonces preguntarnos ante la ambigüedad de las afirmaciones del P. S. de 1924
que escribe Soergel en primera persona, si la memoria auténtica remite a su propia identidad
personal como profesor, o si en cambio, es la memoria adquirida y luego cedida la poseedora
de un origen genuino:
P.S. 1924 —Ya soy un hombre entre los hombres. En la vigilia soy el profesor emérito
Hermann Soergel, que manejo un fichero y que redacto trivialidades eruditas, pero en el alba
sé, alguna vez, que el que sueña es el otro. De tarde en tarde me sorprenden pequeñas y
fugaces memorias que acaso son auténticas (2007: 481).
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En este punto de la narración también es posible pensar que la conjunción de ambas
memorias y las diversas yuxtaposiciones podrían abrir otra manera de interpretar la oración
ambigua. Tal vez la intención del autor se dirija, justamente, a dejar el final del cuento abierto
a las múltiples interpretaciones al mismo tiempo que ninguna de ellas resulte excluyente.
IV.7. Estimaciones sobre ficción en La memoria de Shakespeare
Teniendo en cuenta el “Anexo IV” que hemos consignado en el Capítulo III de esta tesis
y en el que se han elaborado ejes temporales basados en las frecuencias en las que Jorge Luis
Borges ha escrito el campo semántico de ficción en su obra, podemos establecer algunas
consideraciones generales. En la matriz del “Eje temporal I”, Borges utiliza en diversas
ocasiones de su labor como escritor el campo semántico de ficción. En una primera
aproximación, lo que podemos inferir con mayor claridad es que el autor incorpora el campo
semántico a lo largo de toda su obra, destacándose principalmente en el ensayo. Por otra
parte, el campo semántico de ficción aparece de diversas maneras y en diversos tipos de
trabajos de la obra escrita por Borges, aunque resulta notable que hacia los años ochenta,
época final de su producción que a su vez conlleva muchos de los trabajos de la década
anterior, se observa que el campo semántico se encuentra presente en todas las formas de
producción.
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Si bien nuestro interés en este capítulo se centra específicamente en la obra La memoria
de Shakespeare, retomaremos el contexto general de enunciación de “Ficción en narrativa” en
la literatura borgeana. En este sentido, podríamos realizar un análisis que tuviera en cuenta
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todas y cada una de las ocasiones en las que Jorge Luis Borges usa el concepto de ficción con
el fin de encontrar un marco contextual más extenso, pero sólo tomaremos los casos en los
que el campo semántico se encuentra escrito en la obra. En la sección que hemos denominado
“Ficción narrativa”, las ocasiones en las que el término aparece son nueve y éstas son las que
reconsideraremos.
La primera de ellas tiene lugar en el año 1935 en la que Borges escribe: “Tales fueron
los años de aprendizaje de Bill Harrigan, el futuro Billy the Kid. No desdeñaba las ficciones
teatrales; le gustaba asistir (acaso sin ningún presentimiento de que eran símbolos y letras de
su destino) a los melodramas de cowboys” (2007, Tomo I: 374). En este sentido la idea de
ficción teatral que ya hemos mencionado en el capítulo anterior está presente en esta cita.
La segunda oportunidad es en la década de 1940, y ahí el concepto es usado en siete
oportunidades, fundamentalmente en el libro Ficciones y, sobre todo, en el cuento “Tlön,
Uqbar, Orbis Tertius” donde el campo semántico encuentra una gama de aplicaciones. En
cierto sentido, podríamos afirmar que es el momento a partir del cual el autor cobra cierta
conciencia de la ductilidad del término: “Conjeturé que ese país indocumentado y ese
heresiarca anónimo eran una ficción improvisada por la modestia de Bioy para justificar una
frase. El examen estéril de uno de los atlas de Justus Perthes fortaleció mi duda” (2008: 514).
La tercera oportunidad es: “Los libros de ficción abarcan un solo argumento, con todas
las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis
y la antítesis, el riguroso pro y contra de una doctrina. Un libro que no encierra su contralibro
es considerado incompleto” (2008: 523). En esta cita (quizá expandida al resto que hemos
hallado en “Tlön…”), podemos inferir que hay cierta pretensión del autor argentino de
delimitar lo que la ficción, entendida desde sus parámetros de escritura, podría llegar a
significar. Desde un punto de vista lógico, afirmar que en “Tlön…” proliferan los objetos
dobles y que un libro que no encierra su contralibro es un desafío notable a la imaginación.
Como ya hemos mencionado, Borges está planteando un argumento que para ciertos
estudiosos reviste tenor metafísico y para otros problemas de orden lógico. La afirmación:
“Los libros de ficción abarcan un solo argumento, con todas las permutaciones imaginables”,
contrapone en un argumento los libros de ficción a los de filosofía. Pero nuestro autor en este
punto va un poco más lejos aún y afirma que los libros de filosofía sostienen un tipo de
argumento con tesis y su correspondiente antítesis, en cambio, a los de ficción les corresponde
un argumento y sus innumerables permutaciones, que en el lenguaje de Borges podemos
asociar a posibles interpretaciones de posibles lectores con imaginaciones diversas. Estos
argumentos vertidos por Borges, bajo estas condiciones de posibilidad no resultan menores,
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ya que la distinción entre filosofía y ficción, entre libros de un tipo y de otro, conlleva,
necesariamente una divergencia disciplinar en la que la ficción favorece libres
interpretaciones en tanto la filosofía, como disciplina, remite a un tipo de interpretación que
no permite más que una discusión maniquea.
Evidentemente, la filosofía en la que está pensando Borges tiene una fuerte impronta
positivista marcada por la época histórica. En nada se parece ese tipo de filosofía con la que
advendría años posteriores, con autores mucho más permeables a las interpretaciones, hasta
ocasiones en las que esto se volvería una red de significados imposible de acotar. Pongamos
como ejemplos los sistemas expuestos por autores como Deleuze o Foucault. En cualquier
caso, la posibilidad de que los textos borgeanos tuvieron que marcar ciertos límites de algunas
disciplinas, en ocasiones absurdos, fueron muy bienvenidos en las áreas de trabajo como un
espléndido acicate que las ramas de la crítica literaria recibieron con mucho interés en una
etapa en la que los límites del lenguaje y los replanteos de algunas áreas del saber estaban
abriendo sus duras redes epistemológicas.
La cuarta ocasión la encontramos en su modo adjetivado:
El contacto y el hábito de Tlön han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor la
humanidad olvida que es un rigor de ajedrecistas no de ángeles. Ya ha penetrado en las
escuelas (conjetural) ‘idioma primitivo’ de Tlön; ya la enseñanza de su historia armoniosa (y
llena de episodios conmovedores) ha obliterado a la que presidió mi niñez. Ya en las
memorias de un pasado ficticio ocupa el sitio de otro, del que nada sabemos con certidumbre
——ni siquiera que es falso (2008, Tomo I: 528-529).

La quinta oportunidad está expresada en plural:
A pesar de esos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de
Cervantes. Éste, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad
provinciana de su país; Menard elige como “realidad” la tierra de Carmen durante el siglo de
Lepanto y de Lope. ¡Qué españolada no habría aconsejado esa elección a Maurice Barrès o al
doctor Rodríguez Larreta! Menard, con toda naturalidad, las elude (2008, Tomo I: 536).

La sexta oportunidad en la que se nombra el término ficción se relaciona con un
contexto histórico-religioso:
Nuestros historiadores, que son los más perspicaces del orbe, han inventado un método para
corregir al azar; es fama que las operaciones de ese método son (en general) fidedignas;
aunque, naturalmente, no se divulgan sin alguna dosis de engaño. Por lo demás nada tan
contaminado de ficción como la historia de la Compañía… Un documento paleográfico,
exhumado en un templo, puede ser obra del sorteo de ayer o de un sorteo secular (2008, Tomo
I: 550).
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La séptima ocasión tiene una propuesta lógica notable en la que profundizaremos en
otros trabajos: “En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas
alternativas, opta por una y elimina las otras; en la del casi inextricable Ts´ui Pên, opta —
simultáneamente— por todas” (2008, Tomo I: 574).
La octava es la siguiente:
Yo oía con decente veneración esas viejas ficciones, acaso menos admirables que el hecho de
que las hubiera ideado mi sangre y de que un hombre de un imperio remoto me las restituyera,
en el curso de una desperada aventura, en una isla occidental. Recuerdo las palabras finales,
repetidas en cada redacción como un mandamiento secreto: Así combatieron los héroes,
tranquilo el admirable corazón, violenta la espada, resignados a matar o morir (2008, Tomo I:
575).

Finalmente, la novena oportunidad en la que Borges escribe la palabra ficción es en el
cuento “La memoria de Shakespeare”: “Comprendí que las tres facultades del alma humana,
memoria, entendimiento y voluntad, no son una ficción escolástica. La memoria de
Shakespeare no podía revelarme otra cosa que las circunstancias de Shakespeare. Es evidente
que éstas no constituyen la singularidad del poeta; lo que importa es la obra que ejecutó con
ese material deleznable” (2007, Tomo III: 479).
El uso que Borges hace del campo semántico de ficción se localiza una vez en la década
del treinta, siete veces en la del cuarenta, y una vez en los ochenta. Esto nos hace apreciar que
Borges usó el campo semántico de ficción que nos interesa estudiar ocasionalmente, en el
treinta y el cuarenta, y tras un largo silencio vuelve a ser parte de una de sus últimas
colecciones narrativas en los ochenta. Sostenemos que el campo semántico de ficción fue
expandiéndose notablemente por otras líneas de la producción del autor, y no resulta casual, al
menos desde nuestra perspectiva, que en los años ochenta el término ficción penetre en todas
las áreas de trabajo literario; además, comienza a usarse de forma notable en la crítica literaria
de vertientes diferentes. En este fragmento de la “Tabla de referencias y frecuencia”
recordamos las características presentes en la década del ochenta.
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Consultar: “Anexos VI”, Eje temporal I, Figura I.
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Las acotaciones y reflexiones que llevamos a cabo en esta sección de la tesis se basan
en la observación de los datos del párrafo anterior, en la que hemos tenido en cuenta las
“Tabla de referencia I y II”. Éstas nos permiten advertir un modo de trabajo respecto al campo
semántico de ficción presente en la obra de Jorge Luis Borges, sobre todo cuando tomamos en
cuenta la sistematización que hemos realizado sobre su literatura reunida en las Obras
completas de Emecé edición 2007.
Por otra parte, cuando tenemos en cuenta el repaso por la obra que Borges escribía
paralelamente a la reunida en las Obras completas (2007) (siempre atendiendo la obra escrita
por el autor en solitario y no la elaborada en colaboración), advertimos que el uso del campo
semántico se extiende de manera considerable a través de todas las décadas en los Textos
recobrados (2011) y en Borges en Sur (2011). Podemos observar con claridad que Borges en
Sur, al igual que en la obra narrativa, el campo semántico se mantiene en auge sobre todo en
la década del cuarenta y del cincuenta. En cambio, en Textos recobrados la apelación al
campo semántico señalado es constante desde la década del veinte hasta la del ochenta, e
incluso resulta mucho más notable en las primeras décadas y decrece en el setenta y en el
ochenta.
Esta “Tabla de referencia temporal” está constituida por los trabajos incluidos en Textos
recobrados (2011) y en Borges en sur (2011).

EJE
TEMPORAL

Textos recobrados

1920

xxxxxx

1930

xxxxxxx

1940

xxxxxxx

1950

xxxxxxx
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xx

1970

xxxx

1980

xx

Borges en Sur

x
xxxxxxxxxxxxx
xxxxx

Consultar: “Anexos VI”, Eje temporal II, Figura II.

Las acepciones y constancias de significación del campo semántico de ficción que
anotamos en los casos consignados son diversas y apelan a sentidos heterogéneos. Desde
estos puntos de vista, aquellos temas que aparecen en las frases no dejan de ser, en gran
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medida, los que recurrentemente pueden ser advertidos a lo largo de la obra del autor
argentino cuando apela al campo semántico de ficción en el que estamos indagando. Algunos
ejemplos de ello son: ficciones teatrales, ficción improvisada, libros de ficción, pasado
ficticio, ficciones caballerescas, contaminado de ficción, las ficciones, viejas ficciones, ficción
escolástica, entre otras.
IV.8. Algunas reflexiones
Si bien los cuentos comprendidos en La memoria de Shakespeare no son las últimas
narraciones escritas por Borges, es posible considerar que se encuentran claramente ubicadas
en la época de madurez del autor argentino. En los diversos enfoques que hemos asumido en
el camino de esta tesis sobre el término ficción podemos estimar los modos en los que este
concepto se encuentra en la producción narrativa borgeana.
En el cuento “La memoria de Shakespeare” aparece uno de los casos en los que Borges
usa el término ficción en la década del ochenta. Este caso resulta notable por su contenido no
sólo en sentido afirmativo sino, también, en lo que deja denotado de contenido negativo como
anverso de su argumento. Consideramos que la oposición hacia la escolástica es contundente:
“Comprendí que las tres facultades del alma humana, memoria, entendimiento y voluntad, no
son una ficción escolástica” (2007, Tomo III: 479).
También, y por la importancia que ha tenido la figura de Agustín de Hipona en las
lecturas realizadas por Jorge Luis Borges, es posible pensar que esta aseveración tenga más de
un sentido, porque podemos preguntarnos si acaso las “tres facultades del alma humana,
memoria, entendimiento y voluntad, no son una ficción escolástica”, entonces ¿qué
característica pueden atribuírseles a estos conceptos tan valiosos para la filosofía occidental?
Resulta una posibilidad que se nos suscita en esta instancia: establecer las
correspondientes vinculaciones entre la historia de la filosofía y la cita que hemos tomado,
abordar posibles interpretaciones e intentar dar cuenta de cuál es el tratamiento que estos
temas reciben en el ámbito del cuento, sobre todo, con la obra de Agustín de Hipona y la Edad
Media. En rigor, explicitamos que nos interesa eludir este desafío de trabajo inter-textual en
esta instancia de la tesis, aunque no descartamos que sea una vía válida para avanzar en las
indagaciones pertinentes, pero creemos que realizar este tipo de trabajo nos desviaría del fin
que nos hemos propuesto en este Capítulo IV.
En este sentido no puede considerarse, como en otros casos, que la ficción sea una
reflexión de oposición lógica a la verdad, ni tampoco un matiz sobre las formas narrativas. La
expresión en la forma argumental de un juicio de tipo negativo por parte del autor argentino
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sobre el entendimiento, la memoria y la voluntad relacionados con la tradición medieval se ve
confrontada con la afirmación que el personaje narrador realiza: “La memoria de Shakespeare
no podía revelarme otra cosa que las circunstancias de Shakespeare. Es evidente que éstas no
constituyen la singularidad del poeta; lo que importa es la obra que ejecutó con ese material
deleznable” (2007, Tomo III: 479).
En este caso, el hecho de que el personaje aludido sea Shakespeare puede darnos al
memos dos interpretaciones válidas: una de ellas es que Shakespeare (como nombre propio)
sea un enunciado nominal como puede serlo el de otro autor u otro anónimo, y en ese caso lo
que cobraría mayor importancia es la apreciación que nos ofrece Borges de estimar al autor
inglés como a cualquier hombre cuyo destino es el resultado de ciertas circunstancias. En este
sentido tenemos que asumir una actitud de sospecha ante la intencionalidad de Borges al
emitir un juicio a través de la voz narrativa del personaje Soergel sobre si eso es o no
relevante para juzgar una obra literaria, ya que estaría en juego la teoría clásica sobre el
destino, o algún otro tipo de pretensión explícita al referirse a Shakespeare.
Otra interpretación posible es la que nos permite confiar en la voz narrativa de Borges,
estimando a Shakespeare como un nombre propio, que alude a un poeta y dramaturgo inglés
cuya obra sí resultaría relevante a los fines del cuento borgeano. En esta perspectiva
consideramos que la importancia de poeta inglés radica en la posibilidad de transformar un
estado de cosas dadas en otro, atentos al grado de riqueza de la obra versus los datos, siempre
dudosos, de su biografía.
Esta vía expuesta en el párrafo anterior implicaría una idea del quehacer artísticocreativo y una forma de entender el trabajo creativo como trasformación34. El acto creativo, en
este caso, no sería diferente al “arte poética” en el que todo lo contextual aparece como
circunstancia y cobra valor en la obra concluida. Si avanzamos en este sentido del análisis,
nos vemos inducidos a interpretar la literatura como esencial al grado ontológico en el que la
creación artística se plasma. Asumir este punto de vista implica desestimar en parte los
supuestos que las teorías pragmáticas consideran relevantes para el análisis y tomar una vía de
trabajo en la que solamente el texto, el poema, lo escrito, es capaz de justificar las
interpretaciones que puedan realizarse.

34

En este sentido podría vincularse a “La memoria de Shakespeare” con la “La rosa de Paracelso”, donde
la transmutación de lo esencial, de la rosa en cenizas y viceversa, no deja de establecer un paralelismo notable
con las palabras que Borges anota en sobre este cuento: “El azar o el destino dieron a Shakespeare las triviales
cosas terribles que todo hombre conoce; él supo transmutarlas en fábulas, en personajes mucho más vívidos que
el hombre gris que los soñó, en versos que no dejarán caer las generaciones, en música verbal” (Borges, 2007,
Tomo III: 479).
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Apéndice del capítulo IV
Edición del cuento “La memoria de Shakespeare” en el suplemento cultural de diario
Clarín, fechado el día 15 de mayo de 1980.
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Continuación del cuento en la página posterior del diario Clarín.
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CAPÍTULO V
V.1. Introducción
En este capítulo, el último de esta Tesis, nos proponemos retomar los diferentes modos
en que los autores, investigadores y críticos han considerado la relación entre literatura y
filosofía en los textos de Jorge Luis Borges. La bibliografía al respecto sigue siendo, después
de todo lo que ya hemos indagado, extensa y relevante. Este estado de cosas nos da la
oportunidad para seguir trabajando con el fin de profundizar las temáticas expuestas en este
sentido. Consideramos que resulta de provecho recordar, en forma breve, las diferentes
cuestiones planteadas en los capítulos anteriores, de modo tal que la configuración del mapa
que hemos construido pueda conectarse en este capítulo final con las tramas planteadas hasta
ahora.
En el capítulo precedente al que estamos iniciando, hemos aplicado algunas de las
categorizaciones extraídas del Capítulo III, también hemos centrado el análisis en La memoria
de Shakespeare y en cada una de las piezas literarias que componen esta colección. Tanto el
estudio de las obras como del contexto general nos dio la posibilidad de tomar contacto con
ciertos aspectos de la última etapa de la obra de nuestro autor, que no han sido tan estudiadas
por la crítica literaria desde sus diferentes enfoques. Si bien el campo semántico de ficción
sólo se encuentra presente en el cuento que da nombre a la colección La memoria de
Shakespeare, este caso no resulta menor, ya que es una de las últimas oportunidades en las
que Borges apela a éste dentro de su obra narrativa. Es posible dar lugar a algunos
cuestionamientos en torno a qué aspectos de la obra borgeana se denomina narrativa.
Asimismo, la propuesta de considerar otros modos de clasificarla no resulta de buen agrado
en todos los sectores que se dedican a trabajarla.
En el Capítulo III nos propusimos indagar sobre cuál era el modo en el que se
presentaba el campo semántico de ficción en las Obras completas de Jorge Luis Borges,
añadiendo a estas últimas otras publicaciones del autor reunidas en Textos recobrados y
Borges en Sur; también, Inquisiciones y El tamaño de mi esperanza. Esta parte del trabajo nos
ha permitido establecer un eje diacrónico en el que resulta ciertamente revelador advertir los
diversos usos que el autor argentino otorgó al campo semántico de ficción. Este mismo
capítulo consta a su vez de “Anexos” que han resultado realmente amplios y que están
constituidos por las citas pertinentes y fragmentos extraídos de los textos consultados que
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permiten sustentar nuestras apreciaciones y afirmaciones así como también aportar un corpus
para seguir profundizando en la obra borgeana.
En el Capítulo II nos propusimos estudiar y clasificar las diversas vertientes desde las
que provenía la crítica literaria dedicada a la obra de Jorge Luis Borges, para lo que
elaboramos una segmentación que nos ayudó a clasificar la crítica mencionada. Los ejes que
fijamos como guía de trabajo fueron los siguientes: momentos de la historia de la crítica, la
mirada del formalismo ruso, el enfoque post-estructuralista, los aportes de la teoría de la
recepción, los problemas del lenguaje que es posible apreciar en la narrativa borgena, las
contribuciones perspectivistas y posmodernas y las diversas crisis que se encuentran presentes
dentro de las diferentes teorías del lenguaje en la contemporaneidad, todas ellas vistas desde
nuestra perspectiva y con las limitaciones que ésta pueda conllevar.
En el Capítulo I estudiamos cuál era el concepto de ficción que estaba presente en la
crítica literaria, considerada de una forma amplia. En una primera clasificación, intentamos
establecer las divergencias y convergencias que pueden advertirse entre los campos
sintácticos, semánticos y pragmáticos. Asimismo, profundizamos en el campo semántico
atendiendo al modo en el que el término ficción era introducido en los textos mencionados.
En este sentido, creemos haber estimado cuál es el estado de la cuestión al que podemos
remitirnos cuando nos referimos a ficción entre filosofía y literatura en la obra borgeana.
De acuerdo a lo que hemos planteado en el comienzo de esta introducción, y siguiendo
cierto desarrollo que podría considerarse como una espiral hermenéutica, creemos haber
rodeado el problema y vislumbrado los nudos de la relación entre Borges y ficción avanzando
en algunas teorías literarias y vertientes críticas. También hemos notado los matices de esta
relación hacia el interior de la obra borgeana y la aplicación analítica en La memoria de
Shakespeare. Ahora nos disponemos a confrontar algunos aspectos de las teorías de la ficción
y considerar autores que se ocupan de la relación entre Borges y la ficción de modo aún más
específico, además de retomar algunos de los planteos que dejamos abiertos en Capítulo I.
Otro aspecto que nos queda para terminar de delinear el procedimiento que seguiremos a
continuación, es la necesidad de tener en cuenta la tensión que subyace a la relación ficciónliteratura y ficción-filosofía.
V.2. Literatura y filosofía en la obra de Jorge Luis Borges
Entre muchos de los investigadores estudiados en el Capítulo I, y que hemos
mencionado en el apartado anterior, retomamos las propuestas de uno de ellos: Eduardo
Becerra. El sentido al que el trabajo de este autor nos permitió arribar en aquellas reflexiones
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finales nos dio la oportunidad de abrir interrogantes que nos siguen pareciendo oportuno
plantear en relación a la obra borgeana. Las preguntas eran las siguientes: ¿puede la ficción
constituir una categoría de análisis? Si esto fuera posible, ¿cuáles serían sus condiciones
básicas, cuál el sistema que las sustenta, cuáles sus significados y conceptos fundamentales?
Por otra parte, estimamos que hay una diferencia radical, al menos desde nuestra
perspectiva, en los planteos y en las reflexiones sobre el término ficción. Una de ellas es la
relevante discusión que se da en torno al concepto de ficción en forma genérica, tomando
como objeto de estudio las opiniones de filósofos y teóricos literarios que han razonado o
intuido este término a través de la historia. En estos casos, el tratamiento sobre los textos nos
llevaría a configurar cierta línea histórica de la ficción occidental, entramada en dos áreas de
estudio que no siempre han podido fijar sus lindes con precisión ni exactitud, baste dar el
ejemplo de la Poética de Aristóteles para este caso.
La segunda disquisición posible de realizarse es la que vincula ficción y Borges. En esta
vía la especificidad de la indagación se acota de forma notable, no queremos decir que sea
más estrecho el sentido y que pierda su extensión, sino que en cierto modo la reconstrucción
histórica de ese campo semántico de ficción tiene un eje central que es la obra escrita por
Jorge Luis Borges. La obra borgeana35 conforma de por sí un corpus complejo en el que a
cada paso que damos surge la necesidad de hacer acotaciones en relación con ella para no
incurrir en reduccionismos o absurdos de sentido.
En definitiva, los límites del lenguaje se hacen evidentes ante una obra que de por sí
genera confrontaciones agudas con el propio lenguaje al que apela para ser escrita. Esta
situación esbozada, que podría resultar una contradicción ab initio, conforma a su vez su
riqueza y su valía: estas circunstancias son equiparables al término ficción y la obra. Entonces
podemos preguntarnos si no es la misma obra la que ha modelado cierta manera de entender
la ficción escrita por Jorge Luis Borges, que en ocasiones ha sido extendida por los estudiosos
a otros autores cuando no a la literatura contemporánea en general.
En el corpus delimitado para esta Tesis nos hemos interesado en dicha relación y nos
gustaría expresar algunas ideas generales. Por un lado, consideramos que fue la misma obra la
que proyectó la idea de ficción en los heterogéneos enfoques literarios críticos. Por otra parte,
también sostenemos que la diversidad de sentidos en los que Jorge Luis Borges incorpora el
campo semántico señalado en su creación favorece la ambigüedad de sentidos con la que con
posterioridad la misma crítica se refiere a la obra borgeana.
35

Esta cursiva la aplico al texto para señalar la dificultad de hablar del tema.
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Algunos de los ejemplos extraídos de la obra que podemos apreciar son: ficciones de la
baraja, ficciones poéticas, espléndidas ficciones, ficciones alegóricas, ficción literaria, ficción
jurídica, prodigiosas ficciones, venturosas ficciones, ficciones policiales, ficción científica,
ese género de ficciones, interpolar una ficción en otra ficción, ficción hecha de sueños,
migración de ficciones; pasado ficticio, problema ficticio, podemos ser ficticios, mundo
ficticio, totalmente ficticio, fábulas son ficticias, moderado o ficticio, todo lo ficticio, no es
ficticio, soledad ficticia, ficticia lapidación, ficticio de ambos lados, Borges tan ficticio.
Lo que estamos planteando después de nuestra indagación en capítulos anteriores no
dista de lo que escribe Eduardo Becerra al respecto y de lo que de una manera aún más
profunda él indaga sobre la relación existente entre el lenguaje y la condición del ser humano.
Si el lenguaje es el centro configurador de un tipo de subjetividad humana, entonces quizá la
ficción sea una manera divergente de constituir esa misma condición de posibilidad subjetiva
cuyo aporte tiene como finalidad otros espacios u otras dimensiones semánticas o lingüísticas;
para algunos será el silencio, para otros los reversos del lenguaje o los límites de éste.
En definitiva, si el ser humano es el que está en el centro de la preocupación intelectual,
entonces el lenguaje será el modo de configuración de la realidad, cualquiera sea la acepción
que se entienda por realidad, y creemos que la manera en la que esto sucede es en/con/desde
el lenguaje. Para Becerra la dicotomía ser humano-lenguaje constituye una paradoja:
Alcanzado este punto, nos encontramos ante una paradoja que es necesario analizar más en
detalle. En efecto, ¿cómo un lenguaje que se obceca en hablar de sí mismo puede constituir
una dimensión válida para lograr construir una nueva definición del ser humano y de su papel
a la hora de aproximarse a lo existente? Si el lenguaje se encierra en su propia espiral, ¿no se
anula el papel del hombre como sujeto del saber? Parece que sí, pero quizá de eso se trate
(1996: 52).

V.3. Ficción en las diversas críticas sobre la obra borgeana
A pesar de las diversas indagaciones que ya hemos realizado, notamos que en muchos
sentidos las preocupaciones por el lenguaje y el ser humano a las que aludíamos en el
apartado anterior resultan una temática que no deja de estar vinculada en las indagaciones a
alguna idea inherente al término realidad. La propia obra borgeana pone de relieve estas
advertencias que ligan la forma de nombrar el mundo y la construcción de modos de
realidades. Manuel Asensi considera que la historia de la relación entre ficción y realidad no
ha permanecido de igual modo durante el devenir de los siglos, con lo que estamos de acuerdo
y a propósito del estudio que realiza sobre autores como Cervantes y Borges estima:
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En cualquier caso, parece evidente que la dicotomía entre ficción y realidad no se presentó
como tal en la filosofía anterior a Platón, donde las barreras entre una y otra aparecen
difuminadas, aunque nos quedaría por saber cuál era exactamente el sentido de esa
difuminación. Resumiendo: en este libro vamos a tomar la determinación cautelar, más allá de
las interpretaciones acerca de los orígenes griegos llevadas a cabo por los románticos y por
Nietzsche, de no dirigir la fusión entre el ser y el parecer hacia ninguna dirección determinada,
poniendo únicamente unos interrogantes tanto a la identificación mitos-logos como alrededor
del sentido de una diferencia entre ambas (1995: 16).

Justamente estamos de acuerdo con Manuel Asensi en la necesidad de aspirar a otros
valores semánticos con los cuales comprender estos términos tan cargados de sentido, puesto
que es posible pensar que ceñirse a un solo autor o una sola perspectiva intelectual lleve a una
limitación teórica que trunca los modos en los que la ficción puede ser percibida. Creemos
que uno (entre otros) de los amplios problemas que emergen cuando reflexionamos sobre
estas temáticas es la posibilidad de caer en contradicciones, absurdos lógicos o en sentidos
meta-significativos que en lugar de acompañar el movimiento del pensamiento acaban
obturándolo.
De todos modos y aún a riesgo de incurrir en errores, cabe la posibilidad de intentarlo,
como es el caso de la literatura de Jorge Luis Borges, en la que se advierte su lúcida
obstinación por inquirir y explorar la trama de las palabras.
Las diversas relaciones que advertimos en la obra borgeana entre ficción y otros
términos (ficción + x)36, no dejan de ser intentos más o menos acertados de indagar en la red
obscura del lenguaje en su doble capacidad: como condición de posibilidad y malla metálica
de la que por momentos parece imposible zafarse. No obstante el propio Jorge Luis Borges
parece tener dificultad al tratar con la palabra realidad cuando la utiliza en sus textos, puesto
que en los ejemplos que tomaremos se evidencia un modo de señalar cierto guiño al respecto,
de igual modo que puede advertirse en el uso del término irrealidad:
A pesar de esos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de
Cervantes. Éste, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad
provinciana de su país; Menard elige como “realidad” la tierra de Carmen durante el siglo de
Lepanto y de Lope (1944, Tomo I: 536).

36

(Ficción + x): Nos remitimos a esta pluralidad semántica con la que es posible encontrar connotado al
término ficción en la obra borgeana. Ficciones de la baraja, ficciones poéticas, espléndidas ficciones, ficciones
alegóricas, ficción literaria, ficción jurídica, prodigiosas ficciones, venturosas ficciones, ficciones policiales,
ficción científica, ese género de ficciones, interpolar una ficción en otra ficción, ficción hecha de sueños,
migración de ficciones; pasado ficticio, problema ficticio, podemos ser ficticios, mundo ficticio, totalmente
ficticio, fábulas son ficticias, moderado o ficticio, todo lo ficticio, no es ficticio, soledad ficticia, ficticia
lapidación, ficticio de ambos lados, Borges tan ficticio.
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Es la blasfemia que reverenciamos en el Quijote, cuya “realidad” se compone de
incomodidades, de proverbios, de dolencias de vientre, de analfabetos, de hambre y de golpes,
y la “poesía” de otra convención aun más pobre, hecha de frío amor, de rápidas sanciones
legales, de golpes y de brujos (2011: 16-17).
¿No es ése, acaso, el goce peculiar de los sueños? Yo escribí alguna vez que el horror especial
de la pesadilla era su irrealidad, era el saber que comerciábamos con fantasmas; ahora
sospecho que en el sueño feliz hay el agrado de sabernos instigadores de ficciones hermosas.
Salvo en el poema final —el que da su nombre a la serie—, Gloria parece preferir el sueño
feliz (2011: 155-156).

En esta línea que estamos indagando también podemos ubicar el artículo que escribe
Esteban Mata “Los azules tigres del caos. Un vistazo al pensamiento de la complejidad en la
obra de Jorge Luis Borges”. En este trabajo el autor considera la obra de Borges, y sobre todo
algunos rasgos que se encuentran en la línea que estamos planteando desde el enfoque que
brinda la “Teoría del Caos”, añadiendo a la consideración literaria una mirada cientificista.
Nos interesa retomar este texto, dada la intensa interrogación que plantea su autor:
La Teoría del caos, al contrario de lo que usualmente se dice sobre ella, no plantea la
existencia de un universo desordenado donde la idea de cosmos sería por completo inviable,
sino que persigue el erigirse en una ciencia de la totalidad capaz de responder a los problemas
y desafíos planteados por la desmedida especialización disciplinar que caracteriza al sistema
de producción de saberes propio de la Modernidad tardía (2009: 38-39).

La hipótesis sobre la que Esteban Mata escribe este ensayo tiene que ver con la idea que
argumenta en la introducción de su artículo y que versa sobre la íntima relación que las partes
tienen con el todo en un sentido metafórico y cómo esa misma relación de todo-todo se
establece en forma particular en la obra borgeana. El uso del lenguaje con las que estas ideas
son planteadas por Borges lleva a Mata a explicar su razonamiento desde lo simbólico, puesto
que el desafío de pensar de una forma articulada al universo, desde diversas aristas,
dimensiones y puntos de vistas, se topa desde el comienzo con el problema del lenguaje. El
investigador se pregunta qué lenguaje usar, cuál sería el metalenguaje adecuado para
emprender un tipo de desafío tan alto y propone:
El presente ensayo, que pretende ser un diálogo entre ciencia y literatura, entre teoría y
narración, quisiera ante todo proponer las siguientes preguntas: ¿Es Borges un precursor de la
Teoría del caos o deberíamos ver en la caología una expresión epigonal de la escritura del
literato argentino?; ¿Hay un espíritu epocal (Zeitgeist) que sirve a ambos de nutriente y
estímulo común, y, de ser así, dónde nos manifiesta este nuevo talante (a) metafísico? Si
mañana nos propusiéramos trazar una enésima historia de la filosofía y del ser, ¿tendría
Borges cabida allí?, y de tenerla, ¿cuál sería su lugar? (2009: 39).
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El artículo no sigue un argumento que pueda juzgarse extremadamente sólido con
relación a la temática que aborda este autor, pero sí consideramos que resulta propicio
retomar, en esta etapa de Tesis, la índole de los cuestionamientos que logra plantear porque
estos se encuentran vinculados al tópico de realidad-irrealidad que desde diversos puntos de
vista se discute cuando se enfocan estos temas de la obra del autor argentino.
Por su parte, Eduardo Becerra también acota sobre el tema:
La ficción surge así como medio privilegiado de trascender la realidad encanallada, porque,
para el autor de esta novela, la única verdad de la existencia parece ser la condena al
desarraigo, por lo que sólo fabulando nuestra propia vida, mediante la ficción, la farsa o
cualquier otra falacia semejante, parece posible subsistir (1996: 74).

María Barbara Cittadini, otra estudiosa de Borges que ya hemos mencionado en el
capítulo anterior, considera:
No podemos conocer la realidad directamente y estamos condenados a manejarnos con el
lenguaje. Toma esta idea del platonismo, lo que no quiere decir que no haya realidad, sino que
la historia es entendida como una representación de la realidad, una puesta en escena. Esto
implica que se trata de una ficción, en consecuencia, sería el montaje de un sueño. Toda
imagen ofrece distintos ángulos desde los cuales puede ser vista y además se refracta y se
invierte (2003: 114).

Retomando las indagaciones de Mata en este sentido, el autor escribe lo siguiente:
¿Por qué el personaje de “Tigres azules” se horroriza ante su descubrimiento? Un niño hubiese
sido fascinado por las misteriosas piedras, ¿por qué no comportarnos como un niño, o al
menos intentarlo? —para este autor— Lo que humilla y ofende la inteligencia el protagonista
es la incapacidad de nuestra matemática para dar con una regularidad lógica del fenómeno,
con un enfoque no matemático el horror no se hubiera presentado (2009: 43).

Los diversos modos de indagación que Esteban Mata ensaya como respuesta resultan
ciertamente difusos, al menos para nosotros, aunque encuentra una motivación especial en
este cuento para comprender en cierto modo la belleza como concepto estético con el que se
configura la discontinuidad de eso que desde diversos enfoques se llama realidad. Además de
intentar responder desde una perspectiva lógica discontinua en la que los diversos emergentes
encuentran una cierta trama donde homologarse.
El cuento “Tigres azules”, entre otros que cita, dan desde la perspectiva de este autor
una explicación o una base desde la cual ensayar modos de comprender lo inasible, tanto en el
lenguaje literario como en el científico. Esta misma intuición sobre el lenguaje y su sentido
dentro de la obra de Jorge Luis Borges es la de Eduardo Becerra:
Es necesario buscar una escritura que transmita experiencias y no sonidos; forzar el lenguaje
incluso hasta su destrucción; de ahí el proyecto de construir espacios ficticios que no remitan
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sino a ellos mismos –ámbitos fantásticos sólo sustentados en las propias palabras que lo
manifiestan (1996: 65).

Para nosotros, la temática abordada por Esteban Mata nos permite establecer cierta línea
de continuidad entre el capítulo anterior y el actual en relación a “Tigres azules”, además de
poner en valor el cuento, puesto que en este caso el relato es retomado por el autor desde una
mirada que intenta articular varios campos de conocimiento a través del esfuerzo por
comprender y reflexionar a partir de esta pieza literaria escrita por Borges.
V.4. Ficción, literatura, filosofía y Jorge Luis Borges
Ciertamente Jorge Luis Borges ha dejado en su obra todos los signos para que los
investigadores tengan amplio material para trabajar sus teorías, y confirmar o des-confirmar
las aseveraciones sobre si hay o no filosofía en la obra de Borges.
Este debate ya lo hemos estudiado desde diferentes enfoques a lo largo de los capítulos
precedentes y hemos tomado las disímiles consideraciones que los autores expresan al
respecto; además, hemos explicitado nuestra apreciación sobre el tema. Una de las cuestiones
es que dicho de este modo, evidentemente, estaría mal formulada la afirmación sobre la
presencia de filosofía en la obra borgeana ya que la expresión más acertada sería mejor
expuesta retóricamente si se considera cuántas son las huellas de pensadores provenientes del
contexto filosófico que pueden ser advertidas en la obra de Borges; huellas evidentemente de
lectura explicitada por las referencias bibliográficas. Consideramos que el caso más
paradójico en el que esto se plantea es la cita que haremos a continuación, que además es
repetida en varias ocasiones por el propio autor argentino, cuya fuente de información es
Samuel Taylor Coleridge37:
Observa Coleridge que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Los últimos sienten
que las clases, los órdenes y los géneros son realidades; los primeros, que son
generalizaciones; para éstos, el lenguaje no es otra cosa que un aproximativo juego de
símbolos; para aquellos es el mapa del universo. El platónico sabe que el universo es de algún
modo un cosmos, un orden; ese orden para el aristotélico, puede ser un error o una ficción de
nuestro conocimiento parcial. A través de las latitudes y de las épocas, los dos antagonistas
inmortales cambian de dialecto y de nombre: uno es Parménides, Platón, Spinoza, Kant,
Francis Bradley; el otro, Heráclito, Aristóteles, Locke, Hume, Williams James. En las arduas
escuelas de la Edad Media, todos invocan a Aristóteles, maestro de la humana razón
(Convivio, IV, 2), pero los nominalistas son Aristóteles; los realistas Platón. El nominalismo
inglés de siglo XIV resurge en el escrupuloso idealismo inglés del siglo XVIII; la economía de
37

Samuel Taylor Coleridge (1772 - 1834), poeta, crítico y filósofo inglés, quien fue, junto con su amigo
William Wordsworth, uno de los fundadores del Romanticismo en Inglaterra y uno de los lakistas. Sus obras más
conocidas son, posiblemente, Rime of the Ancient Mariner (Balada del viejo marinero) y Kubla Khan, así como
su obra en prosa Biographia Literaria.
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la fórmula de Occam, entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, permite o prefigura el
no menos taxativo esse est percipii. Los hombres, dijo Coleridge, nacen aristotélicos o
platónicos; de la mente inglesa cabe afirmar que nació aristotélica. Lo real, para esa mente, no
son los conceptos abstractos, sino los individuos; no el ruiseñor genérico, sino los ruiseñores
concretos. Es natural, es acaso inevitable, que en Inglaterra no sea comprendida rectamente la
Oda a un ‘ruiseñor’ (2007, Tomo II: 117).

Creemos que preguntarnos cuánto hay de filosofía o de literatura en la obra de Borges
es como dar vuelta en círculo sin salir de un juego lógico que nos parece que no llega a
constituir una paradoja. Esta misma circunstancia se replica al plantear si la ficción abreva en
las aguas de la literatura o en las de la filosofía, ya que según lo que hemos podido estudiar y
las referencias que damos a lo largo de este capítulo, es tanto en una disciplina como en la
otra donde la ficción encuentra terreno propicio para desarrollarse. Además, no resulta menos
significativo que muchos de los autores que han dado cuenta de su interés por el término
aludido hayan desarrollado obras cuyos contenidos son tanto literarios como filosóficos como
en el caso de Coleridge.
La vía desde la que podría observarse la dicotomía es la figura del pensador, sobre la
que también ya hemos realizado consideraciones. De todos modos hay algunos estudiosos que
asumen el desafío de estimar la relación entre ficción y filosofía en la obra de Jorge Luis
Borges como por ejemplo Andrés Lema-Hincapié en “La ficción en Borges: Entre la filosofía
y la crítica literaria” (2012)38. En su capítulo, el crítico indaga sobre dos líneas de
investigación, en una de ellas articula la literatura y la historia de la crítica. En la segunda
línea vincula la ficción borgeana con el pensamiento de tres filósofos: Immanuel Kant,
Friedrich Nietzsche y Hans Vaihinger.
En lo que sigue analizaremos la propuesta de este crítico en la que enlaza estas dos vías
que hemos mencionado con la noción de ficción. El objetivo del autor es proponerla como
categoría de análisis: “Es a partir de una exegesis de algunas de esas páginas como intentaré
convertir la palabra ‘ficción’ en una noción, esto es, en una categoría del pensamiento -como
lo ha sido ya varias veces para filósofos y para críticos literarios” (Lema-Hincapié, 2012:
140).
Este capítulo de Andrés Lema-Hincapié resulta muy apropiado al desarrollo de esta
tesis porque comparte las preocupaciones fundamentales que hemos venido indagando, está
conformado por siete apartados a través de los cuales establece las conexiones
correspondientes entre la obra de Borges y los diferentes filósofos mencionados. Estos
38

Esta cita pertenece al Capítulo III, de un libro del profesor Andrés Lema-Hincapié y que actualmente
se encuentra en prensa.
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apartados son: “Borges, lector de filósofos”, “Ficción y filosofía”, “Ficción narrativa y ficción
cultural”, “Kant, hipálage y subjetivación”, “Simulaciones mentirosas del intelecto:
Nietzsche”, “Aporía teórica y realización mundana” y “Vaihinger: Un asunto de vida”. Desde
nuestro interés tomaremos este texto como una buena oportunidad para trabajar sobre estos
temas haciendo referencia a otros autores y a nuestras propias perspectivas sobre algunos de
los tópicos que se plantean. En este recorrido el autor indaga minuciosamente en aspectos que
nos interesa retomar. Lema-Hincapié propone una “exploración genética” de la idea de ficción
en la que expresa la hipótesis siguiente:
Prefiero recurrir en un primer momento a esta definición operativa y pragmática de la ficción
en Borges: ficción es una palabra que sirvió a Borges para abarcar un conjunto de sus páginas.
Es a partir de una exégesis de algunas de esas páginas como intentaré convertir la palabra
‘ficción’ en una noción, esto es, en una verdadera categoría del pensamiento—como lo ha sido
ya varias veces para filósofos y para críticos literarios. Si mis argumentos se sostienen, habrá
de reconocerse al final de estas páginas que, por una parte y de modo fundamental, la noción
de ficción parece confeccionarse bajo la égida—aunque no exclusiva—de tres pensadores
alemanes: Kant, Nietzsche y Vaihinger. Y, por otra parte, que la noción borgesiana de ficción
se enriquece teórica, práctica y estéticamente cuando se la estudia en conexión con lo dicho
por la crítica literaria y por la historia de la filosofía (2012: 140-141).

En principio podríamos establecer cierto acuerdo con Andrés Lema-Hincapié respecto a
su planteo sobre los tres filósofos en torno a los cuales es posible vincular la idea de ficción
borgeana, en el sentido que él asegura que ficción es un tipo de concepto que se sustenta de
modo multi-focal. También podemos encontrar acuerdo, y lo hemos estado comentando a lo
largo de esta tesis, con el hecho de que el campo semántico en cuestión no puede verse sin la
participación convergente de lo filosófico y lo literario. A estos puntos seguiremos
confrontándolos a lo largo de la exposición que realizamos, pero a propósito de esto, en las
conclusiones del Capítulo I de nuestra tesis nos preguntábamos si esta idea de dar con una
categórica de ficción era posible y, más aún, si era viable elaborarla a partir de la narrativa de
Jorge Luis Borges.
Este crítico inicia su recorrido con una pregunta inicial sobre qué tipo de lecturas podría
haber realizado Borges sobre los filósofos mencionados y da por sentado que llevar adelante
una empresa de ese estilo sería además de interminable, infructuosa, con lo que estamos de
acuerdo. Sin embargo, considera que para sustentar su indagación resulta suficiente “partir de
una confirmación: existen en el corpus borgesiano unas pocas referencias explícitas aisladas
para el caso de Vaihinger y, para el caso de Kant, unas cuantas emocionadas en el Borges
joven, y algunas otras, poco amables las más, en el Borges adulto” (2012: 136), y agrega otra
apreciación con la que no estamos del todo de acuerdo:
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En el caso de Nietzsche, su presencia interdocumental en la obra de Borges aparece de manera
más conspicua, bajo el signo de una recepción fuerte que, aunque puede no ser siempre de
aceptación positiva—pienso en el tema nietzscheano del eterno retorno—, nunca deja de ser
intelectual, política y literariamente fecunda (2012: 136)39.

El método con el cual el autor realiza su indagación, ciertamente compleja, es el
hermenéutico, ya que esta manera de proceder le permite al crítico explicitar algunas
percepciones que aparecen de un modo sutil en la obra. Cabe aclarar que el autor establece su
corpus de estudio acotado al libro Ficciones (1944).
En el apartado “Ficción y filosofía”, Lema-Hincapié reconstruye un meticuloso
recorrido etimológico sobre ficción, semejante al que es posible encontrar en el Diccionario
de Filosofía (1979)40 de José Ferrater Mora. Ambos autores, a pesar de los diferentes fines
desde los cuales se acercan al término al que estamos aludiendo, coinciden en partir de la
acepción que otorgaban a ficción los autores clásicos. Lema-Hincapié, por su parte recurre al
Oxford Latin Dictionary para avanzar en su recorrido, desde donde retoma las ideas expuestas
por Quintiliano, Fedro y Plinio. Estos autores clásicos que también son mencionados por
Ferrater Mora usan el sustantivo fictio y el verbo fingere, este último autor escribe que “en
latín el verbo fingo [fingere] significa «modelar», «formar», «representar», y de ahí
«preparar», «imaginar», «disfrazar» y «suponer»” (1979: 1254).
Ferrater Mora también se refiere a la relación de ficción, simulación, apariencia, mostrar
ocultando y a otras ideas afines al igual que Lema-Hincapié quien considera que “si en los
autores clásicos la ficción comprometía por igual simulaciones mentales, de comportamiento,
o de objetos materiales, el subjetivismo de la Época Moderna anclará la ficción en procesos y
en acontecimientos preferentemente psíquicos” (2012: 143).
En este contexto, para el crítico colombiano la idea de ficción se encuentra vinculada a
la teoría del conocimiento que atraviesa la cosmovisión general de la época mencionada.
Posteriormente, Lema-Hincapié sigue considerando algunas de las formulaciones realizadas
por René Descartes, aunque la diferencia entre el sentido que la ficción adquiere en el filósofo
francés y Borges estriba en que “en Descartes, la ficción está al servicio de la argumentación
filosófica; en Borges, la ficción tiene un estatuto propio e involucra la argumentación
filosófica sin subordinársele” (2012: 45).
39

Hans Vaihinger (Alemania, 1852 –1933) fue un filósofo alemán, más conocido como alumno de Kant
y por su Philosophie des Als Ob (La filosofía del «como si», 1911).
40

José Ferrater Mora (Barcelona, 1912 - 1991) fue un filósofo, ensayista y escritor español. Su
Diccionario de Filosofía (México, Atlante, 1941) tuvo varias reediciones y ampliaciones, entre ellas la de
Alianza de 1979.
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Este mismo autor, desde una argumentación semejante, también muestra cómo a partir
de las afirmaciones de Isaac Newton y su libro Philosophiae naturalis principia mathematica
(1687), se produjo otro marco de limitaciones para la ficción, pero en este caso proveniente
del contexto científico: “Su famoso hypotheses non fingo expulsa entonces la ficción del
dominio de la ciencia, entendida ésta como un trabajo inductivo con fenómeno sensibles y
exteriores, a partir de los cuales, por generalización, se obtienen leyes físicas” (2012: 145).
Asimismo, Lema-Hincapié toma como eje de estudio la comparación entre Borges y
David Hume41; éste último autor también se ocupó de la noción de ficción en su libro A
Treatise Concerning Human Naturae (1739). El crítico colombiano distingue “Lo que en
Hume es ‘crítica de las ficciones’ en Borges es ‘ficción de las ficciones’”. Este primer
recorrido culmina con una breve alusión a Borges y John Locke42 en relación con “Funes el
memorioso” cuyo personaje recuerda la improbable idea expuesta previamente por Locke de
que cada objeto individual posee, a su vez, un nombre propio, lo que hace que Lema-Hincapié
comente que “la ficción literaria de Borges retira todo valor epistemológico de verdad al
proyecto del filósofo británico” (2012: 147). Andrés Lema-Hincapié en el tercer apartado de
su recorrido, “Ficción narrativa y ficción cultural”, expone una apreciación que abre otras
posibilidades para la ficción y que nos interesa en particular:
Dos tipos de ficciones circularían en la obra de Borges: Un tipo sería la construcción compleja
propuesta por la narración […] llamo de nuevo ficciones narrativas a estas ficciones. Otro tipo
de ficción sería el resultado o el efecto de falsía sobre verdades o conceptos de la tradición,
cuando éstas verdades o conceptos son escenificadas en las ficciones narrativas de Borges.
Nietzsche llamó ilusiones o mentiras al segundo tipo de ficciones. Yo las llamaré ficciones
culturales. Así, algunas ficciones narrativas de Borges crean ficciones culturales (2012: 148149).

El crítico colombiano completa esta sección del capítulo aludiendo a Jonathan Culler y
su libro Breve introducción a la teoría literaria (1997). También comenta que a los fines de
“entender el tema de la falsedad o de la irrealidad en la ficción narrativa de Borges” resulta
más oportuno el uso del adjetivo ficcional que el de ficción, puesto que éste resuelve de un
mejor modo “el tipo especial de relación que se establece entre literatura y mundo” (Lema
Hincapié, 2012: 152).

41

David Hume (Edimburgo, 1711 –1776) fue un filósofo, economista , sociólogo e historiador escocés y
constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Escrinbió
obras como A Treatise of Human Nature.
42
John Locke (Wrington, 1632 -1704) fue un pensador inglés considerado el padre del empirismo y del
liberalismo moderno.
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Si bien el crítico que estamos estudiando sigue analizando las consideraciones que
realiza Culler, no nos detendremos en ellas sino que sólo retomaremos su idea: “ficcional es
esa relación, porque están suspendidas o diluidas varias valencias referenciales y
extraliterarias: la valencia de la historia, la valencia del tiempo/espacio reales de la letra, en la
escritura y en la publicación, y la valencia del sujeto o autor de la enunciación” (LemaHincapié, 2012: 152).
Con respecto a este planteo, pensamos que hablar de campo semántico-sintáctico de
ficción es el lugar simbólico más adecuado para trabajar, tanto en el caso de los enfoques
críticos como en la obra de Jorge Luis Borges. Estimamos que esto que acabamos de
mencionar quizá se deba a que en la medida que fuimos analizando los textos escritos por los
estudiosos de la obra borgeana, críticos, investigadores, etc., dimos con situaciones de
múltiples usos y extensiones semánticas, sintácticas y pragmáticas.
En este sentido, evidentemente, al menos para nosotros, connotar a un texto como
ficción o ficcional resulta una posibilidad estrecha para abordar las temáticas que los
investigadores advierten en la obra que estudian y consideramos que son llevados, por esto
mismo, a implementar otros usos como ya lo señalamos desde el comienzo de esta tesis en el
Capítulo I. En los distintos trabajos analizados hemos encontrado que frecuentemente se hace
referencia a expresiones tales como grados de ficción, planos de ficción, estrategias de
ficción, autoficción, extra-ficción, ficción crítica y crítica de ficción, escenarios de ficción y
ficción poética. Tras el estudio realizado, podemos agregar que además son utilizados con
notable frecuencia los términos ficcionalizar (una realidad, una experiencia), ficcional,
ficcionalizado, autoficción y otros, incluso estos suelen ser presentados con entrecomillado,
entre bastardillas u otros signos gráficos que siguen señalando la necesidad de poner de
manifiesto que algunas creaciones en el campo de la literatura, sobre todo en la escrita por
Borges, no pueden ser nombradas escuetamente con la palabra ficción.
Siguiendo con el capítulo que estamos estudiando de Andrés Lema-Hincapié,
abordamos el apartado “Kant, hipálage y subjetivación”. El crítico no se muestra muy
convencido de que Borges haya frecuentado la obra del autor alemán aunque retoma la idea
de subjetivización que tiene su raíz en la obra kantiana. A partir de una descripción sucinta del
eje teórico de la teoría kantiana sobre el fenómeno, el crítico colombiano realiza algunas
estimaciones vinculadas al uso de la hipálage tanto en Kant43 como en Nietzsche44 y
43

Immanuel Kant (Königsberg, 1724 – 1804) fue un filósofo Ilustración. Es el primero y más importante
representante del criticismo y precursor del idealismo alemán y está considerado como uno de los pensadores
más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Entre sus escritos más destacados se encuentra
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finalmente en Borges. En principio no es posible establecer un acuerdo en este punto con el
planteo teórico que realiza porque resume de un modo muy estricto unas teorías que de por sí
resultan complejas, aunque nos interesa retomar la idea concreta:
para Kant, la función positiva de las ficciones consiste en regular el entendimiento dentro del
campo de la experiencia actual y posible, es decir, las ficciones no dan informes o datos
sensibles o de intuición, sino que se limitan a servir como instrumento de orientación–un tema
que reaparece en Vaihinger (2012: 159).

Desde su aporte, Ferrater Mora expone que antes que Vaihinger planteara su teoría (en
la que ya nos detendremos debido a la importancia que tiene y a las reiteradas alusiones que
recibe a propósito de la obra de Borges y las teorías de ficción), hubo dos autores que
remitieron a sendas teorías de ficción. Uno de ellos es Giovanni Marchesini y el otro es
Jeremy Bentham45, sobre ambos Ferrater Mora da referencias que retomaremos para
conformar un mapa del contexto en el cual emergen estas teorías de ficción contemporáneas:
Marchesini desarrolló ciertas ideas que maduraron en su obra Le finzioni dell`anima (1905) en
la cual expuso su filosofía «ficcionalista». Modificando el positivismo de su maestro Ardigò
en un sentido idealista –recuérdese que la filosofía de Vaihinger era presentada como un
idealismo positivista– Marchesini consideró que ciertos conceptos –por ejemplo los conceptos
que designan valores– son ficciones producidas por una proyección de la conciencia […] Las
ficciones son para Marchesini reguladoras efectivas de la vida psíquica y también de la vida
moral y social (1979: 1256).

El otro autor mencionado es Jeremy Bentham, quien también había propuesto una teoría
de ficción con anterioridad a Vaihigner, y es aludido por Ferrater Mora, quien siguiendo la
introducción a la obra de Bentham realizada por C. K. Ogden estima: “Bentham evita ciertas
graves dificultades […] al insistir «en el factor lingüístico en la creación de las ficciones». La
teoría de las ficciones de Bentham se funda, en efecto, en un análisis del lenguaje” (1979:
1256).
Ferrater Mora profundiza en lo que significan las entidades ficticias en la teoría de
Bentham46. Para nosotros esta indagación es suficiente puesto que a pesar de ser argumentada

la Crítica de la razón pura (Kritik der reinen Vernunft), calificada generalmente como un punto de inflexión en
la historia de la filosofía y el inicio de la filosofía contemporánea.
44
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 1844 –1900) fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán,
considerado uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX. Fue un autor que introdujo, como
ningún otro, una cosmovisión que ha reorganizado el pensamiento del siglo XX, influyendo a otros autores tales
como Michel Foucault, Jacques Derrida, Martin Heidegger o Deleuze, entre otros.
45

Jeremy Bentham (Houndsditch, (1748-1832) fue un pensador inglés, padre del utilitarismo. Escribió
Teoría de las ficciones.
46

“Las entidades pueden ser perceptibles o inferenciales. Cualesquiera entidades, sean perceptibles,
sean inferenciales, pueden ser o reales o ficticias. «Una entidad ficticia es una entidad a la cual, no obstante
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la posterioridad de la teoría de la ficción realizada por Vaihinger, es ésta a la que en general
aluden los diversos sectores de la crítica cuando refieren el caso de Borges.
Retomando el desarrollo del capítulo de Lema-Hincapié, a continuación se aboca a
considerar la relación entre Nietzsche y Borges: “Nietzsche permite comprender la ficción
narrativa de Borges como una práctica de escritura que descubre ficciones allí donde la
tradición filosófica, teológica, literaria, y más ampliamente cultural, encuentra verdades”
(2012: 159).
La idea plasmada por el crítico es que la presencia del autor alemán en la obra de
Borges no tiene tanto que ver con las formas de la filosofía sino con las de la escritura en el
sentido en que ambos autores escriben de modo tal que desarticulan ciertos grupos de
verdades que la cultura asume con el estatus de incuestionables. Para ello, analiza el texto
“Tres versiones de Judas” escrito por Borges y la forma en que Nietzsche discute sobre el
cristianismo. Estas razones lo llevan, siguiendo a Paul De Man, a considerar que “el término
ficción en Borges y en Nietzsche es, en primer lugar, una construcción verbal compleja o una
estructura de tropos” (2012: 166).
El resto de las apreciaciones que el autor colombiano realiza se basan en esta primera
premisa, puesto que después procede a una distinción exhaustiva sobre la idea de ficción en la
obra Nietzsche. Para nuestros fines de tesis nos interesa retomar su idea en la que opina que
para Borges y Nietzsche “las ficciones son arbitrarias en su uso” (2012: 166).
Retomamos el seguimiento de las teorías realizado por Ferrater Mora quien da cuenta de
los aportes de Hans Vaihinger y su trabajo en una teoría sobre la ficción ampliamente
conocida en La filosofía del «como si». Sistema de las ficciones teóricas, prácticas y
religiosas de la Humanidad a base de un idealismo positivista (1911), e indica que para
Vaihinger “existe un rico vocabulario en torno a las ideas de ficción, persuasión, conjetura,
etc.” (1979: 1255). Sin embargo para el autor alemán los conceptos que se vinculan a ficción
son cuasi-conceptos, y a partir de estas ideas expone que
las ficciones (o expresiones en las cuales puede emplearse la locución «como si») aparecen no
sólo en las obras de la fantasía y de la imaginación, sino también en el pensamiento de
«realidades» de las cuales no puede decirse propiamente que «son», pero tampoco puede
decirse que «no son» (1979: 1255).

atribuírsele existencia a base de la forma gramatical del discurso empleado al hablar de ella, no hay verdad y en
realidad propósito alguno de atribuirle existencia», «toda entidad ficticia mantiene alguna relación con alguna
entidad real, y no puede entenderse sino en tanto que percibe tal realización, esto es, en tanto que se obtiene una
concepción de la realidad». Las entidades ficticias se clasifican de acuerdo con su grado de alejamiento de las
entidades reales; puede hablarse, así, de entidades ficticias de primer orden, de segundo orden, y así
sucesivamente” (Ferrater Mora, 1979:1256).
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Por esta razón Ferrater Mora plantea que “Las ficciones son las cuasi-cosas. Pero son
también los cuasi conceptos (como ocurre, en el lenguaje jurídico, con los conceptos de cuasiafinidad, cuasi-delitos y cuasi-posesión)” (1979: 1255). Además, “se llaman «ficciones» a los
cuasi-conceptos que denotan cuasi-cosas” —y agrega— “según Vaihinger, todos los
conceptos auxiliares, términos auxiliares, operaciones auxiliares, medios auxiliares, métodos
auxiliares, etc.” (1979: 1255).
Si se tiene en cuenta lo expuesto en este sentido por el autor español y las observaciones
que hemos realizado en el Capítulo III de esta tesis, es posible advertir ciertas y notables
vinculaciones entre la teoría de ficción de Vaihinger y los diversos usos que Borges realiza
del término ficción. Esta posibilidad de pensar en las ficciones como conceptos o términos
«como si» nos permite establecer un amplio acuerdo con Ferrater Mora47 cuando expresa:
Sin embargo, Vaihinger pone de relieve que para que un concepto sea una ficción en el
sentido de «ficcionalismo» es menester que sea usado con conciencia de su «falsedad» o su
(por lo menos relativa) inadecuación, y a la vez con conciencia de su fecundidad, de su
utilidad. Además, no todas las ficciones son iguales. Puede hablarse, por ejemplo de
«ficciones plenas» y de «semi-ficciones». (…) Una característica muy destacada de las
ficciones es que, a diferencia de las hipótesis, no necesita ser confirmada o refutada por los
hechos. Ello se debe a que las ficciones «describen» los «hechos» bajo la forma del «como
si», de quasi o sicut (1979: 1255-1256).

En este sentido específico, sólo nos queda por señalar que José Ferrater Mora en la
entrada del término ficción de su Diccionario aporta una lista de referencias bibliográficas
para seguir consultando sobre el tema. Cabe mencionar que esta información está en lengua
inglesa y que da muestra de la preocupación constante tanto en el campo de la estética
literaria como en la literatura en general del tema que estamos indagando.
Las fechas de publicación de estos libros a los que acabamos de aludir resulta
significativa, puesto que los estudios se extienden desde principios de siglo, con un libro de
Jean de Gaultier, La fiction universalle (1903), siguiendo con las décadas del treinta, del
cuarenta, del cincuenta hasta encontrar las más recientes de los años ochenta o noventa.
Además, siguen apareciendo textos nuevos que revisan, sin lograr agotar, el estudio de ficción
como es el caso que luego mencionaremos brevemente de Peter Lamarque y Stein H. Olsen
con en el libro Truth, Fiction, and Literature (1994). Creemos que estos indicadores de
47

Entre otros autores actuales como N. Goodman en su libro Fact, Fiction and Forecast (1954) también
discuten estos temas en los términos del campo estético aplicado tanto al arte en general como a las teorías
estéticas literarias. En este sentido sólo nos interesa comentar que aún las teorías que se enuncian como
contemporáneas hunden sus raíces en la tradición, a veces más reciente otras veces en los clásicos autores latinos
o griegos. Otro caso semejante de gran repercusión es el de Kendall Walton y su obra Mimesis as make-believe:
on the foundations of the representational arts.
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estudios teóricos y publicaciones demuestran el interés que estos temas suscitan y la
importancia de continuar avanzando en estos sentidos.
Retomando el capítulo “La ficción en Borges: Entre la filosofía y la crítica literaria” de
Andrés Lema-Hincapié, nos queda por indagar en los últimos dos apartados “Aporía teórica y
realización mundana” y “Vaihinger: Un asunto de vida” que hemos enunciado con
anterioridad. La relevancia de ambos suma un aporte considerable a esta indagación porque
en el primero de ellos el autor discute algunas cuestiones puntuales sobre Borges y Nietzsche
y en el último retoma a Vaihinger en relación con Borges. Lema-Hincapié, con estos dos
ítems, resuelve la propuesta que estamos estudiando, con la que no estamos en todo de
acuerdo y por esta razón discutiremos algunos puntos en concreto.
En principio el autor piensa que las ficciones en Borges pueden ser vistas como dobles
aporías con respecto a la realización perfecta de las palabras, en tanto para Nietzsche la
arbitrariedad mentirosa de esas mismas palabras “estaba en la igualación injustificada de
experiencias sensibles, es decir, de lo múltiple y de lo diverso bajo un nombre único y
homogéneo” (Lema-Hincapié, 2012: 168). Esta dicotomía que expresa el crítico, tanto en la
idea de que las palabras cargan su condición de aporía como de arbitrariedad en relación con
Borges y Nietzsche respectivamente, encuentra para él una posible propuesta de solución:
en la disociación de los términos ‘realización perfecta’ y ‘realización imperfecta’ –y agrega
que la primera– consiste en la elaboración imaginativa de todas las características de la
palabra, —mientras que la segunda— las instanciaciones en la historia humana o in rebus de
esa palabra48 (2012: 169).

En adelante, en este apartado el crítico analiza el problema del azar a la luz de estas
distinciones y a propósito de “La lotería en Babilonia”. Desde nuestro punto de vista resulta
de interés la aplicación que realiza, aunque no nos detendremos en ella sino que nos
centraremos en demarcar cuáles son nuestros acuerdos y desacuerdos en el planteo que realiza
sobre las diferencias en cuanto a ficción entre los autores que hemos descrito en el párrafo
anterior.
Queremos comentar que disentimos con dos aspectos. El primero es presuponer que el
tratamiento del tema de la ficción equipara a Borges y Nietzsche en un cierto tipo de igualdad
de condiciones, ya que desde nuestra perspectiva los dos autores pertenecen a campos
48

En nota a pie de página el crítico relaciona este planteo con algunas nociones básicas expuestas por
Aristóteles: “Mi argumento puede ser comprendido también recordando la pareja acto/potencia de la metafísica
de Aristóteles. Las ficciones de Borges inventan un mundo de imaginación para la palabra en acto, esto es, en su
realización absoluta en acto o entelequia. En el mundo humano, hay meras realizaciones incompletas en potencia
de esa palabra, desde el punto de vista de su entelequia” (Lema-Hincapié, 2012:169).
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disciplinares diferentes y por tal razón nos parece que sus escritos no deberían recibir el
mismo abordaje, ni ser comparados bajo el supuesto de confrontación entre ambos. El
segundo punto con el que no acordamos es el supuesto que subyace en el comentario que
apunta a pie de página el crítico y que citamos a continuación:
A partir de estas ficciones de Borges, ¿no puede extraerse un principio ontológico de su
metafísica? Me atrevo a acuñarlo en estos términos: Solo lo que es potencial, esto es,
incompleto o imperfecto, puede existir en el universo humano y tener una utilidad real (2012:
173).

No nos parece adecuado pensar en términos de “su metafísica” en referencia a Borges y
su cuento “La lotería en Babilonia” porque no estamos de acuerdo con que haya una
metafísica borgeana; en cambio, sí estaríamos dispuestos a admitir el planteo sobre la base
ontológica de si ésta es vinculada al lenguaje, a la escritura en la obra borgeana y en la medida
en que las palabras, en el contexto literario, puedan encontrar una forma de realización plena.
La última instancia del capítulo del crítico nos permite reconsiderar una distinción que
nos parece valiosa: “A su modo, el término –el autor se refiere a ficción– recupera también las
doctrinas nietzscheana sobre las simulaciones del intelecto, pero la ficción de Vaihinger se
despoja del inmoralismo de la mentira tan caro a Nietzsche” (2012: 177). Otro de los aspectos
con el que disentimos es que resulta evidente, al menos para nosotros en este estudio, que
dentro del campo literario el intelecto tiene las posibilidades diversas de imaginación y los
matices que de ello pueda devenir, en tanto dentro del campo filosófico el planteo moral de
Nietzsche adquiere otras dimensiones que no son necesariamente posibles de ser consideradas
en el campo literario, o al menos nos parece que no bajo los mismos sistemas de deducciones.
Retomamos ahora el planteo que Lema-Hincapié realiza en el comienzo del capítulo:
Si mis argumentos se sostienen, habrá de reconocerse al final de estas páginas que, por una
parte y de modo fundamental, la noción de ficción parece confeccionarse bajo la égida—
aunque no exclusiva—de tres pensadores alemanes: Kant, Nietzsche y Vaihinger. Y, por otra
parte, que la noción borgesiana de ficción se enriquece teórica, práctica y estéticamente
cuando se la estudia en conexión con lo dicho por la crítica literaria y por la historia de la
filosofía (2012: 140-141).

Sobre la primera parte de la cita, y tras el estudio que hemos llevado adelante,
consideramos que la posibilidad de que “la noción de ficción parece confeccionarse bajo la
égida—aunque no exclusiva—de tres pensadores alemanes: Kant, Nietzsche y Vaihinger”
(2012: 140) puede ser admitida parcialmente desde nuestra perspectiva. Si bien estamos
dispuestos a admitir que las vinculaciones entre la teoría de las ficciones expuestas por
Vaihinger y los usos realizados por Borges en su obra del término ficción tienen una sintonía
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notable; la relación con Kant no estaría demasiado clara, excepto si se considera que Hans
Vaihinger fue alumno del autor de la Critica de la razón pura (1781). En ese contexto tal vez
podrían trazarse hilos que permitan ver conexiones sobre el tema de ficción entre esos autores.
En tanto que con Nietzsche, si bien resulta válido el recorrido expuesto por el crítico,
disentimos con sus deducciones al respecto por las razones que ya hemos comentado en
párrafos anteriores.
Sobre la segunda parte de la propuesta reflejada en la cita, podemos establecer un
acuerdo notable también aludiendo a consideraciones que ya hemos realizado en este capítulo:
“que la noción borgesiana de ficción se enriquece teórica, práctica y estéticamente cuando se
la estudia en conexión con lo dicho por la crítica literaria y por la historia de la filosofía”
(2012: 141). Resulta, para nosotros, una posibilidad ineludible por lo mismo que ya hemos
dicho: ambas disciplinas corren parejamente en la historia occidental y la ficción abreva en las
aguas de ambas. Esta afirmación la realizamos por lo que hemos estudiado a lo largo de esta
Tesis y por lo que hemos podido corroborar con la propuesta de varios autores, especialmente,
con la indagación realizada por Andrés Lema-Hincapié.
Por otra parte, en el caso de la obra borgeana en concreto, como ya lo hemos señalado,
el campo semántico sólo incluye los términos, ficción, ficciones y ficticio (éste último en
número plural o singular y en género femenino o masculino). Queremos agregar al respecto
tres citas que se desprenden de la Autobiografía que el autor argentino dicta a Norman
Thomas di Giovanni, cuya primera edición en inglés Autobiographical Essay data del año
1970. En ella se reflejan diversos elementos que mencionaremos sucintamente.
En “Nota del editor” de la publicación que hizo en castellano en El Ateneo (1999), se
comenta que la autobiografía fue dictada en inglés a su colaborador y traductor Norman
Thomas di Giovanni durante los primeros meses de 1970. Este texto es muy conocido por los
especialistas y en su lectura hemos encontrado tres ocasiones en las que Borges habla de su
obra apelando a los términos ficciones y ficción.
Cabe destacar que los tres casos se encuentran ubicados en la cuarta parte del libro
denominada “Madurez”. Cuando Borges dicta a di Giovanni esta Autobiografía tiene setenta
y un años, ya ha escrito gran parte de su obra, es un escritor famoso, además de haber
alcanzado un gran dominio del arte literario. Por esta razón es que no podemos dejar de
advertir cierta extrañeza ante el uso del campo semántico de ficción que Borges dicta a su
traductor en este texto, ni ante el hecho de que éste se encuentre ubicado en la sección que lo
está, además que restrinja su apelación a tres páginas seguidas y que esto forme parte de la
mera casualidad.
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En el primer caso que citaremos a continuación, el autor hace referencia a la revista
Crítica donde solía publicar algunos textos diversos así como en El Hogar. Sobre la primera
publicación Borges mismo dice que era “(una publicación de pasatiempos profusa y
vistosamente ilustrada)” (Borges: 104) y nombra el “Hombre de la esquina rosada” como
cuento, a diferencia de otros textos que conformaron la publicación de Historia universal de
la infamia a los que nombra como “ejercicios”. En el segundo caso, vuelve a hablar de
“ejercicios narrativos” y nos parece que puede percibirse de su expresión cierto desdén en el
modo en el que enuncia la escritura de esos textos; finalmente, en el tercer caso, ficción y
cuento parecen estar en un mismo nivel de enunciación. De acuerdo con lo que estamos
comentando, y desde la perspectiva de Jorge Luis Borges, en síntesis podríamos decir que los
libros son de cuentos y que estos contienen ficciones y ejercicios narrativos. A continuación
exponemos las citas sobre las que hemos estado realizando los comentarios previos:
La primera de ellas:
El verdadero comienzo de mi carrera de cuentista se produjo con la serie de ejercicios titulada
Historia universal de la infamia, que publiqué en las columnas de “Crítica” entre 1933 y 1934.
Por alguna ironía, “Hombre de la esquina rosada” era realmente un cuento, mientras esos
ejercicios, y algunas de las ficciones que siguieron y me llevaron poco a poco a la escritura de
cuentos legítimos, asumían la forma de falsificaciones y seudoensayos (1999: 101).

La segunda:
Esos relatos estaban destinados al consumo popular en las páginas de “Crítica”, y eran
deliberadamente pintorescos. Supongo que el valor secreto de esas ficciones —además del
placer que me dio escribirla— consiste en el hecho de que son ejercicios narrativos. Ya que
los argumentos o las circunstancias generales me habían sido dados, sólo tenía que tramar
vívidas variaciones (1999: 102).

La tercera:
Los que leyeron “El acercamiento a Almostásim” lo tomaron de manera literal, y uno de mis
amigos hasta encargó un ejemplar a Londres. No apareció abiertamente como ficción hasta
1942, cuando lo incluí en mi primer libro de cuentos, El jardín de los senderos que se bifurcan
(1999: 103-104).

Otro autor que ha escrito sobre la relación entre la ficción, filosofía y Borges es Dante
Augusto Palma en su libro Borges.com: la ficción de la filosofía, la política y los medios. El
libro está enfocado en cuatro aspectos: “Conocimiento, lenguajes, mundos”, “Comunicación y
nuevas tecnologías”, “Política” y “Pensamiento”. Este trabajo busca explorar en las temáticas
tomadas por Borges aunque el punto específico de ficción es tratado de una manera un tanto
superficial.
En cualquier caso, nos enfocaremos en la última parte de la propuesta de Palma, ya que
allí se plantean algunos de los argumentos en los que estamos interesados en este capítulo.
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Especialmente, cuando en el apartado denominado “Pensamiento” aborda cinco aspectos:
“Tras el juego de las filosofías”, “Platonismo”, “El Borges nominalista”, “La preferencia por
Schopenhauer” y “El lúdico de Borges”.
Palma considera las vinculaciones de la obra borgeana con teorías filosóficas o filósofos
que resultan extensas y notables, se decanta por encontrar, entre otras corrientes y filósofos,
acuerdo en los posibles nexos existentes entre la literatura escrita por Borges con el
pensamiento platónico y con Schopenhauer en particular. Ante la diversidad de vertientes que
adjudican conexiones entre la obra borgeana y estas líneas de pensamiento el autor arguye una
opinión que nos interesa retomar: “Ante este escenario parecen caber dos posibilidades: o al
menos uno de los comentaristas está equivocado o Borges es incoherente” (2010: 150). A
continuación escribe:
Mi hipótesis es que se debe eliminar tal disyuntiva y que, en todo caso, todos los comentaristas
están equivocados en la medida en que han planteado mal el problema. La pregunta podría ser,
entonces, ¿por qué es necesario buscar una línea filosófica en Borges? (2010: 150).

El autor propone centrar las futuras indagaciones en los grandes temas de tenor
filosófico en los que Borges se interesó, pero alega que esta labor debería realizarse sin perder
de vista el juego irónico con el que abordó esos mismos grandes temas. Dante Palma opina
que estos fueron el tiempo, la eternidad, el conocimiento, la identidad, la divinidad, la
naturaleza, la objetividad, el Estado, la sociedad y la pregunta acerca de la finalidad, entre
otros.
En este sentido, también nos parece apropiado retomar las conclusiones a las que llega
María del Carmen Rodríguez en su libro, sobre el que ya hemos trabajado en capítulos
anteriores, Borges: el sueño imposible de ser porque en su indagación sobre ficción, filosofía
y la obra borgeana esta investigadora organiza sus conclusiones sobre el tema en ejes que
podríamos conceptualizar como el problema del yo y su desarticulación, los modos sutiles en
los que el autor despliega su personalidad en diversos personajes que son escritos.
La escritura de ese “yo” constituye para Rodríguez una forma de comprender la obra,
recordemos que ella considera que “Borges no es un filósofo que emplee recursos literarios
para exponer una doctrina. Tampoco sería correcto afirmar que es un literato que acuda a la
metafísica como inspiración” (2009: 167). Sin embargo, la teoría idealista, en cierto acuerdo
con lo que expone Palma, sería desde la perspectiva de Rodríguez la más adecuada para
pensar los términos en los que nuestro autor va escribiendo su obra, que a su vez configura su
nombre propio como autor y su indagación cognitiva sobre sí mismo. En última instancia la
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autora plantea: “Sostenemos que en las obras de Borges y Macedonio coexisten la
incredulidad y el cultivo del yo a través del texto. Por este motivo, insertamos a ambos
autores dentro del espacio autobiográfico como ámbito en el que la subjetividad se diluye”
(2009: 173). En este sentido, Rodríguez establece una particular relación entre autobiografía y
autoficción en cuyo caso:
reflexionar sobre la naturaleza narrativa del sujeto implica un momento constructivo al
elaborar un yo a partir de la función deformadora del lenguaje y de la ficción como artificios
que unen jirones de existencia y un momento destructivo por el cual la persona deviene
personaje mediante la ficcionalización de la existencia que irrealiza el yo (2009: 174).

Asimismo, otra perspectiva es la que encontramos en la Tesis Doctoral de Liliana María
Naveira de del Valle, Palabra y pensamiento en Borges. La reflexión filosófica borgeana a
través del análisis de su poética (2005). La autora se propone realizar una exégesis sobre el
lenguaje49 y sus implicaciones en la obra del autor argentino. En este sentido, en la
introducción se expone que Borges no es un filósofo aunque asume un enfoque desde el cual
considera al autor como pensador:
permítasenos precisar nuestro objeto de estudio indicando que, como pertenecientes al ámbito
de las Letras, y en el campo de la Literatura argentina en particular, nos ha interesado destacar
para esta exégesis la figura de Jorge Luis Borges, no ya como maestro de la palabra, verdadero
artífice de belleza, sino asimismo como pensador” —y a pie de página agrega— “Somos en
todo conscientes de que la figura del escritor argentino no es la de un filósofo, pero
pretendemos, a lo largo de estas páginas, tomar la obra literaria y el pensamiento de Jorge Luis
Borges en tanto lugar filosófico (2005: 4)

El trabajo aludido indaga sobre líneas de corte metafísico y el análisis de la autora
recorre con exhaustivo detalle gran parte de la filosofía occidental. A partir de ello es que
Naveira considera que Borges logra revalorizar la metafísica como disciplina filosófica en la
contemporaneidad. Además, mediante esta ascesis la palabra es acechada por el silencio
frente a la búsqueda de la divinidad, sobre todo en su obra poética. No obstante, es en toda la
obra borgeana donde la autora de esta Tesis encuentra los fundamentos para apreciar una
perspectiva teológica que en Borges y su obra unifica al poeta, al filósofo y al místico:
Jorge Luis Borges, al igual que sus coetáneos, inmerso como estaba en la Modernidad y
marcado por el signo de la época, que resultaba ser el de una desacralidad de marcha
sostenida, le quita a la búsqueda ontológica categoría trascendente, y la convierte en el
escepticismo evidente que nos hace ver una y otra vez a la religión católica –en especial—, y a
toda ciencia teológica que no implique una salvación personal, como una primitiva
superchería a ser desterrada a futuro de la Humanidad, — y unos párrafos más adelante
agrega—, Pero no obstante ello, al ser su indagación –aunque infructuosa—, un incansable
49

Disponible online: http://www.tdx.cat/handle/10803/1753 [Leída por última vez 19/09/2012]
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esfuerzo por hallar en plenitud lo que nos hace pertenecer a la divinidad, nos provee, a lo largo
de su Poética, de un proceso que, si bien asoma a los ojos primeros del estudioso como
desacralizado, es desechado, como dijimos, a los fines de conseguir un proyecto mayor,
trascendente a su modo (2005: 436).

Si bien la perspectiva de Liliana María Naveira de del Valle no es la que hemos seguido
en esta tesis, resulta relevante considerar tanto su contenido como su enfoque, ya que es
representativa de una línea de lecturas sobre la obra borgeana que no hemos indagado en
profundidad. Desde esta mirada, el autor argentino es valorado en clave de filósofo por su
voluntad de trascendencia a través del lenguaje, en el que el paso y la búsqueda de la palabra
desde las connotaciones de divinidad logran conformar un tipo de pensador. Aunque es
considerado un tanto herético, no por ello deja de ponderarse la persistencia de Borges en la
búsqueda por alcanzar un trasfondo que permita advertir, más allá de los límites del lenguaje,
una realidad superadora de las posibilidades meramente humanas y por lo mismo
trascendental.
Eduardo Becerra desde una perspectiva diferente realiza algunas observaciones sobre
las temáticas referidas al lenguaje con anterioridad que también aluden a la escritura y su
capacidad o incapacidad para alcanzar lo sagrado, aunque el enfoque de búsqueda de Becerra
centra su atención en el poder creador del sujeto en tanto autor. En el apartado “La
experiencia del fracaso. Jorge Luis Borges: La visión total” expone que “Al ser un ‘estilo del
deseo’ humano, la eternidad surge primordialmente como artificio, como ficción que, al
mostrar el tiempo como un proceso lineal y progresivo, responde a las necesidades de orden
que rigen todo saber” (1996: 63) y realiza esta apreciación que nos permite complementar la
indagación por el eje de los temas que estamos abordando:
En este plano, nos encontramos ya con una visión sacralizada de la literatura, con una escritura
poética que pretende trascender toda consideración de correlato verbal del orden natural para
constituirse en trasunto de un tipo de creación semejante a la de la divinidad, recreando la
noción de una mente omnímoda capaz de dar cuenta de esas formas infinitamente potenciales
que, más que mención del mundo, son ellas mismas el mundo. Tal vez ello encarne el mito
esencial –mito de mitos– de la escritura (1996: 55).

Como ya hemos considerado con anterioridad, en este capítulo hay algunos enfoques de
la crítica literaria que aprecian esta voluntad de trascendencia en la obra borgeana en tanto
ven al escritor como sujeto individual, si bien esta idea es planteada desde diferentes puntos
de vista, incluso orientaciones religiosas diversas, no estamos de acuerdo cuando se intenta
aludir con esto a que Borges tuviese alguna pretensión de este estilo. El propio Borges escribe
que “Mi preocupación central, como se advierte en varios de los poemas, es de naturaleza
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ética, independientemente de toda inclinación religiosa o antirreligiosa” —y a propósito del
título del libro Elogio de la sombra, agrega— “La ‘sombra’ del título se refiere tanto a la
ceguera como a la muerte” (1999: 150).
En cambio, estamos de acuerdo con Eduardo Becerra en tanto plantea la temática a la
que nos estamos refiriendo. Creemos, en otros términos, que son la literatura propiamente
dicha, incluso la escritura o aún más la imaginación y la invención misma las que permiten
“constituirse en trasunto de un tipo de creación semejante a la de la divinidad, recreando la
noción de una mente omnímoda capaz de dar cuenta de esas formas infinitamente potenciales
que, más que mención del mundo, son ellas mismas el mundo” (1995: 55).
Retomamos esta apreciación del crítico español puesto que en gran parte nos remite a
reflexionar en toda la obra de “Madurez” de nuestro autor, porque constituye una porción
importante del corpus de esta tesis, sobre todo si pensamos en los cuentos que hemos
analizado en el Capítulo III, en los “Anexos” propios de ese capítulo y los relatos que
evidentemente fueron dictados por el autor. Sin embargo, no es sólo este aspecto de la obra
sino gran parte de la poética y narrativa los que fueron publicados luego de ser imaginados,
elaborados mentalmente y dictados a amanuenses ocasionales.
La relación existente entre esa mente omnímoda de la que habla Becerra “que son ellas
mismas el mundo” (1995: 55), capaz de crear y recrear en la imaginación un universo de
significado y de múltiples sentidos ya resulta de por sí un enigma importante de ser tratado.
En el caso de Borges, la variante concreta de que además de ser inventados fueran dictados,
por lo tanto verbalizados y no escritos, abre un campo de reflexión amplio. Uno de los puntos
en cuestión tiene que ver con la capacidad concreta de prescindir del acto físico de la
escritura, sustentando la creación de las piezas solamente en la mente, lo que si bien elude el
acto propio de escritura también conforma un registro oral para la literatura que descubre un
nuevo y particular modo de hacerla.
No nos estamos refiriéndonos a los géneros transmitidos de forma oral, sino a la manera
en que la pieza es concebida por el autor en el seno mismo del lenguaje y luego relatada, con
la variante de no ser dicha para ser escuchada, sino que es verbalizada para ser escrita. En el
caso de La memoria de Shakespeare sobre la que hemos trabajado, evidentemente no se
encuentran presentes temas nuevos, ya que en esa etapa de la vida del autor casi todo ya fue
escrito, leído y redactado cuando Borges aún no perdía la vista. Sin embargo, ciertamente
puede advertirse que el lenguaje ha encontrado en esas circunstancias de su vida personal, al
menos desde nuestra óptica, una forma de ser expresado sin la carga que le confería la
referencia a otros textos como recurso narrativo particular.
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Consideramos que la necesidad de dictar las piezas fue ocasionando una profunda
depuración del lenguaje, convirtiéndose en poéticas diáfanas y profundas sin dejar de ser
variaciones de temáticas ya concebidas, escritas y re-escritas de diversas maneras, en distintos
momentos de la vida del autor y con percepciones maduradas a través del devenir temporal.
Borges dicta a su biógrafo: “En mi poesía más reciente siempre aparece un hilo
narrativo. En realidad, hasta pienso argumentos para los poemas” (1999: 130). Nos interesa
mostrar la conexión con esta otra cita cuando Borges comenta a propósito de El hacedor:
Cada pieza fue escrita porque sí, respondiendo a una necesidad interior. Al preparar ese libro
ya había comprendido que escribir grandilocuentemente no sólo es un error sino un error que
nace de la vanidad. Creo con firmeza que para escribir bien hay que ser discreto (1999: 138).

A pesar de que en esa época ya la ceguera es casi completa, Borges piensa en términos
de una forma de escritura que nace de la narración como recurso omnipresente. Más aún,
cuando dicta su autobiografía Borges ya no tiene nada de capacidad visual y sigue pensando
en términos de narratividad y escritura: “A partir de 1927 soporté ocho operaciones en los
ojos, pero desde fines de la década del cincuenta, cuando escribí el ‘Poema de los dones’, a
efectos de la lectura y la escritura ya estaba ciego” (1999: 126-127).
Durante todo el trabajo de tesis, también hemos tenido en cuenta el enfoque que realizan
Peter Lamarque y Stein H. Olsen en el libro Truth, Fiction, and Literature (1994). En este
libro, los autores trabajan, desde una perspectiva pragmática, tres bloques temáticos: “Fiction
and Truth”, The limits of fictionality” y “Literature and Truth”. En el prefacio del libro se
exponen los siguientes términos:
Our own approach is foundational —we examine practices and concepts, we attempt to give
more or less precise formulations for intuitions that are often vague and unformed, we
examine the consequences of holding different points of view, and of course above all we
offer our own suggestions on the best way of explaining cognitive values […] Literature does
not need to be justified as a source of moral precepts or an adjunct to philosophy or the social
sciences. It is its own justification, providing its own rewards. No adequate study of a culture
can ignore its literary tradition, for in studying that tradition one comes to understand the
literary development of the culture`s central concerns and interests. Nor are there ground for
disparaging literary works for their fictionality as if than somehow weakens their claim to
seriousness; the thinking here almost certainly stems from a misunderstanding of what
fictionality is, what its aims are (1994: vii-viii).
Nuestro propio enfoque es fundamental, se examinan las prácticas y conceptos, trataremos de
dar formulaciones más o menos precisas para intuiciones que a menudo son vagas y sin forma,
se examinan las consecuencias de la celebración de los diferentes puntos de vista, y por
supuesto, sobre todo, le ofrecemos nuestras propias sugerencias sobre la mejor manera de
explicar los valores cognitivos [...] La literatura no tiene por qué justificarse como una fuente
de preceptos morales o complemento de la filosofía o las ciencias sociales. Es su propia
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justificación, proporcionando sus propias recompensas. Ningún estudio adecuado de una
cultura puede hacer caso omiso de su tradición literaria, ya que en el estudio de una tradición
uno llega a entender el desarrollo literario de las preocupaciones centrales e intereses de la
cultura. Tampoco hay motivo para despreciar las obras literarias por su ficcionalidad como si
de alguna manera se debilitara su pretensión de seriedad, aquí esa idea seguramente se debe a
una mala interpretación de lo que es la ficcionalidad y cuáles son sus objetivos (1994: viiviii)50.

Nuestro interés por retomar este planteo inicial que realizan estos autores se relaciona
con un punto central dentro de las teorías literarias y los enfoques que sobre ella se tienen. A
su vez, este contexto fue el que dejamos enunciado en el Capítulo I de esta tesis y creemos
que suma coherencia retomarlo en este capítulo final. Frente a los paradigmas y propuestas
cognoscitivas, la pregunta que se impone a lo largo de la tradición es la de si la literatura sirve
para conocer algo más de lo que ya conocemos sobre el mundo, o más llanamente, si la
literatura constituye una forma de conocimiento.
En este sentido muchos son los temas que se han discutido sobre la importancia de la
literatura para desarrollar y trasmitir valores morales. El Romanticismo ha sido uno de los
momentos históricos en los que esta posición fue más fuerte, aunque no innovadora si
tenemos en cuenta el valor cultural que tenían las tragedias en las sociedades griegas a partir
de las cuales Aristóteles pudo pensar los atributos que aportaba la catarsis.
Estamos de acuerdo con el enfoque general que describen Lamarque y Olsen en su
libro, puesto que coincidimos en la relevancia que la literatura y la historia poseen en cada
cultura y que contribuyen a conformar, entre otros temas, los imaginarios sociales y sus
respectivos esquemas de pensamiento. También estamos de acuerdo en que valorar la
literatura desde sus propios presupuestos aporta una actitud de investigación que resulta
fecunda en tanto los estudios que se circunscriben a un campo acotado, si bien pueden ser
cotejados y ampliados con los factores contextuales, no siempre reflejan modos explicativos
de la literatura como arte en sí misma.
En este sentido, creemos que hay que discriminar entre dos aspectos que conviene tener
en cuenta. El primero de ellos apunta a los factores internos proporcionados por la literatura
para quien lee en tanto busca satisfacer, en la actividad de la lectura, un tipo de expectativa
específica. Ya sea que esto implique ampliar la capacidad de imaginación de los sujetos,
tomar contacto con el estilo de una época o informarse de forma amena, como puede serlo el
caso de las biografías o las versiones históricas noveladas.

50

Traducción propia.
222

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

El segundo aspecto es el punto de vista analítico que desarrollan en gran medida los
investigadores y especialistas dedicados al estudio de la literatura para quienes el valor
cognitivo resulta diferente a las expectativas antes expuestas. Es muy posible que ambos tipos
de lectores tengan características en común, pero otras divergentes.
El enfoque expuesto por Lamarque y Olsen nos aporta la posibilidad de orientar
nuestros razonamientos basados en las diversidades de planteos que existen al respecto, tanto
los que intentan encontrar puntos de vista portadores de ciertos criterios de verdades que
pueden ser aprehendidas mediante la empatía e identificación con personajes literarios, como
los que encuentran en la literatura una forma de distracción sin pretensiones de goce estético.
Resulta evidente, al menos para nosotros, que la literatura es tan amplia que puede acudirse a
ella desde pretensiones diversas y verse todas, o su gran mayoría, satisfechas.
En la elaboración y reflexión para esta tesis, el enfoque señalado nos brinda una
ampliación de la mirada en el sentido de pluralizar nuestras expectativas indagatorias con las
que hemos leído tanto la obra del autor argentino como las perspectivas críticas que hemos
analizado. Esto que comentamos nos ha permitido tomar una posición desde la cual apreciar
los distintos planteos sin que estos cayeran en estrechos juicios de valor mediados por una
visión reduccionista. Es decir, que creemos haber podido realizar lecturas en sentido amplio,
argumentar y discutir con los autores; además de diferenciar, en la medida de nuestras
posibilidades, las pluralidades con las que nos hemos encontrado en cada ocasión.
El resultado de esta actitud o metodología de trabajo es que hemos conformado mapas,
esquemas, listas y clasificaciones, guiados siempre por una necesidad de expandir las
apreciaciones realizadas con el fin de preguntarnos una y otra vez. Ahora bien, ¿y esto hacia
dónde nos lleva?
En el fondo de los debates de tipo cognitivista se encuentran ciertas dificultades| para
establecer acuerdo sobre cuáles son las condiciones de posibilidad del lenguaje y cuáles,
entonces, son los mejores medios para asegurar que las interpretaciones son correctas o
incorrectas en el sentido lógico. Desde este panorama hasta los límites que impone el
relativismo en la interpretación, atravesado otra vez por el problema de los esquematismos del
lenguaje, corre un gran número de teorías. Entre otras, la de Donald Davidson, Mente, mundo
y acción (1992), la de Alfred Tarski, La concepción semántica de la verdad y los fundamentos
de la semántica (1944) o la de Karl Popper, La lógica de la investigación científica (1934) y
la de Ludwing Wittgenstein, Investigaciones filosóficas (1953), por nombrar algunas de las
que se encuentran en las bases de los planteos que luego son aligerados y expuestos en modos
más simples.
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Por ello, al profundizar sobre estos temas nos volvemos a encontrar con autores que
provienen del ámbito filosófico, ya que siempre que se tire del hilo que busca verdades, en el
sentido ontológico del término, terminamos desovillando una madeja filosófica que nos lleva
de unos a otros autores cuyas premisas de trabajo parten y llegan a las teorías del
conocimiento. Para nuestra tesis ha sido relevante tener estos pre-conceptos a la vista, ya que
Jorge Luis Borges ha escrito sus libros simultáneamente a los autores aludidos en el párrafo
anterior. Estos tópicos no eran desconocidos por el autor argentino y por ello, el llamado giro
del lenguaje y la vuelta de tuerca del siglo XX sobre las aristas problemáticas del mismo no
eran extrañas a su capacidad de lectura ni a la composición de piezas literarias franqueadas
por problemas de diversa índole.
Ahora retomaremos este aspecto de profundo interés, pero desde le punto de vista que
nos ofrece la Teoría de la Recepción, expuesta por Hans R. Jauss en Experiencia estética y
hermenéutica literaria (1986). Si bien esta obra es amplia y desarrolla una teoría que tuvo una
gran acogida, además de conformar una de las obras fundamentales de la Escuela de
Constanza, nosotros sólo daremos cuenta concisamente de los tres aspectos sobre los que
pivota la experiencia estética en la literatura, considerada por este autor. Ellos son la poiesis,
la aísthesis y la catársis:
la conducta estéticamente placentera (que es, al mismo tiempo, liberación de y para algo) se
logra de tres manera: 1) por la consciencia productiva, que crea un mundo como su propia
obra (poiesis); 2) por la consciencia receptiva, que aprovecha la oportunidad de renovar su
percepción interna y externa de la realidad (aisthesis), y 3) finalmente —y con esto la
experiencia subjetiva se abre a la intersubjetiva—, aceptando un juicio impuesto por la obra o
identificándose con normas de conducta prescritas que, sin embargo, siguen siendo
determinantes (1986: 76-77).

Evidentemente, hay diferencias profundas entre pensar que la literatura y aún la
filosofía estén inscriptas en marcos de teorías de conocimiento a que los términos en que se
configure su valor tengan como propósitos la educación moral en sentido amplio y estos sean
objetos propios del arte, capaz de dar placer y gozo al lector. La discusión de fondo, quizá,
pasa por determinar si ese placer es una posibilidad previa, posterior o simultánea a que se
produzca o no una actividad cognitiva concreta en el sujeto que lee. En última instancia
creemos que el desafío al que nos enfrentamos es el de pensar en cómo se presenta o se
ausenta esa relación entre conocimiento y gozo en la literatura.
En la obra que hemos estudiado, las recepciones han sido variadas, y el rechazo hacia la
literatura borgeana también es un tema que resulta interesante de abordar en tanto no siempre
sus textos encuentran un espacio propicio en los lectores. En el caso de Daniel Balderston, en
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Innumerables relaciones: cómo leer con Borges, en el apartado “Fácil y breve: cómo enseñar
«Pierre Menard»”, brinda una propuesta sobre cómo trabajar el famoso cuento en aulas de
diferentes niveles y escribe algo que está en la línea de lo que estamos comentando:
Como tal, es un cuento extraordinariamente útil para discutir en una clase, no sólo en cursos
que están fuera de este campo como los de historia del arte o de las ideas; de ahí que sea un
cuento ampliamente analizado en departamentos que no los de lengua y literatura
hispanoamericanas. Al mismo tiempo, es un texto desalentadoramente difícil de entender y no
sólo para los estudiantes de grado, y que continúa ofreciendo interpretaciones nuevas a la
tercera, décima y enésima relectura (2010: 78-79).

Resulta por demás interesante la propuesta de lectura que ofrece en las que incluye siete
apartados, en los que propone leer el cuento siete veces en total, con el anhelo de haber
alcanzado por fin una comprensión que permita realizar comentarios y profundizaciones. Si
bien estamos de acuerdo en que es un cuento que ofrece su complejidad y que se basa en el
juego de la relectura como estrategia narrativa, no estamos muy seguros que resulte un tipo de
literatura atractiva para lectores que no se encuentren dispuestos a leer tantas veces el mismo
cuento51.
Siguiendo con el recorrido que hemos sugerido en este capítulo, retomaremos un último
trabajo que reflexiona sobre las temáticas de filosofía y ficción. No creemos poder dar
respuestas taxativas sobre este tema, pero sí referirnos a la vigencia que siguen teniendo estos
intereses intelectuales que vemos plasmados en textos como el de Manuel Jesús Muñoz
Merchán, “Borges. Filosofía, ficción y verdad”.
El autor toma una posición desde el comienzo, dando por cierto el hecho de que podría
hablarse de un pensamiento borgeano en el que los conceptos de posibilidad, realidad y
verdad cobran un valor especial. Para desarrollar su hipótesis de trabajo Muñoz Merchán sitúa
al autor argentino en el contexto de la Primera Guerra Mundial, la que, según él, es
contemplada por Borges desde su estadía en Ginebra. Martin Heideguer, Friedrich Nietzsche,
Macedonio Fernández, Juan Nuño, Juan Arana y Daniel Balderston, además de la obra de
Borges, conforman su marco de referencia textual.
Además, Muñoz Merchán estima que el otro contexto de enunciación en el que es
posible ubicar a Borges es el de una filosofía cuya situación histórica se encuentra en crisis,
debilitada por el quiebre en las creencias absolutistas herederas de la Ilustración; entonces, el

51

Quiero comentar que este fue el primer cuento que leí en mis cursos de maestría en la Universidad de
Murcia y con el cual preparé el trabajo final para la asignatura Literatura y filosofía, impartida por el Profesor
Salvador Rubio Marco. Aunque ya había tomado contacto con la obra de Borges y había leído el texto muchos
años antes, me llevó casi veinte días preparar la exposición sobre este cuento en particular.
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ámbito post-moderno se encuentra determinado por la certeza de que los saberes metafísicos
ya no resultan argumentos suficientes para postular tipos de ideas sobre el término realidad.
Para Muñoz Merchán, Borges se plantea una forma de buscar la verdad que se asemeja
a la forma en la que lo hacen lo filósofos de la historia de la filosofía occidental. Desde su
análisis: “Una vez más, Borges no se toma demasiado en serio las conclusiones de los
filósofos, lo que sí se toma en serio son las preguntas de la filosofía”. Esta es la perspectiva
que en principio el autor sostiene y la que lo hace proponer reflexiones en varios sentidos
sobre los problemas que para nosotros resultan valiosos. Para tener en cuenta las
apreciaciones que realiza Muñoz Merchán, tomaremos dos citas que nos servirán como
ejemplo. En la primera de ellas escribe:
Sin embargo Borges no sólo utiliza la ficción como complemento de lo real, sino que además
es la propia ficción -y entiéndase ficción tal y como venimos señalando, esto es, como
producto o creación humana- la que nos permite bajo la forma de lo universal el trato diario
con la realidad, e incluso, adelantémoslo ya, la vía de escape hacia lo eterno (2009).

El esquema de pensamiento que Muñoz Merchán expresa, intenta interpretar a Borges
en relación con Kant. Para el crítico, lo que Kant deja apartado en su interpretación, dado que
no es factible comprobar su existencia, entre ellos los temas que provienen de la tradición
metafísica, son retomados por Borges y convertidos en temáticas de su propia obra, como por
ejemplo la eternidad, el tiempo, la divinidad, entre otros. Por otra parte, para el autor del
artículo que estamos indagando, la ficción pasaría a conformar parte de la realidad humana,
como otro modo simultáneo de percibir el mundo.
En la próxima cita vemos cómo Muñoz Merchán sigue profundizando en el sentido que
la ficción adquiere dentro de la obra borgeana, en la que la temática de los espejos no sería
otra cosa que una forma más de mostrar la degradación de las diversas realidades del mundo
percibido por los sentidos:
Si anteriormente veíamos cómo la ficción era entendida como posibilidad emancipadora del
determinismo causal, en su eterna exploración de la contradicción Borges nos ofrece ahora una
versión negativa de la ficción en el reflejo de los espejos. En esta odiosa versión de lo ficticio,
el reflejo es una representación que hace proliferar el engaño de lo sensible e impide al
hombre escapar del flujo de lo temporal hacia el reino de la abstracción recordemos que la
palabra abs-traer significa traer fuera (2009).

Encontramos que en las interpretaciones que realiza este autor, surge la misma
complejidad en el uso de los textos que ya hemos advertido en otras ocasiones, esta es, la de
tomar como semejantes a los textos que provienen de la tradición filosófica y los que
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conforman el conjunto de la obra escrita por el autor argentino. Esta metodología de trabajo
nos parece poco aconsejable, ya que no creemos que esto resulte pertinente en el caso de la
obra borgeana a pesar de que sabemos de los diversos enfoques posmodernos que tienden a
asimilar todo tipo textos bajo una homologación ontológica en la escritura.
A modo de conclusión, y tras el estudio por varios de los autores filosóficos que ya
hemos analizado, a propósito del recorrido por la historia del pensamiento que realiza LemaHincapié, Muñoz Merchán concluye con la siguiente idea:
El Borges que hemos querido proponer a través del presente ensayo no es un Borges
definitivo. Hemos intentado ser consecuentes con lo que el escritor argentino nos ha enseñado
-o hemos creído aprender- sobre todo a través de su ficción: que no hay un solo camino de
acceso a la verdad, y sobre todo, que ésta no es definitiva. La verdad es posibilidad,
potencialidad y desarrollo constante, no es dorada, redonda y acabada como hasta hace poco
habíamos creído ingenuamente, es producción humana, artificio, y sobre todo, ficción, es
decir, pre-visión (1999).

Estas apreciaciones que acabamos de citar convierten a las perspectivas posibles de ser
encontradas en la obra borgeana en un corpus de tenor filosófico que, creemos, excede los
lindes dentro de los cuales en la literatura no sería posible extraer interpretaciones que puedan
ser deducidas como verdades en sentido ontológico o lógico del término, como sí es
considerado por Muñoz Merchán.
V.5. Algunas reflexiones
Para elaborar las reflexiones finales de este capítulo retomamos los interrogantes que
dejamos planteadas en el final de las reflexiones del Capítulo I y que expusimos al inicio del
presente capítulo. Esas preguntas eran las siguientes: ¿puede la ficción constituir una
categoría de análisis? Si esto fuera posible, ¿cuáles serían sus condiciones básicas, cuál el
sistema que las sustenta, cuáles sus significados y conceptos fundamentales?
Aunque no podemos dar respuestas taxativas sobre estas cuestiones, las diversas
aproximaciones al corpus de esta tesis nos han permitido realizar ciertas estimaciones
generales que nos permiten seguir indagando sobre estos temas. No estamos seguros de poder
considerar la ficción como un término, cuyo bagaje conceptual se ha construido a lo largo de
la historia occidental, como una categoría de análisis. Si bien ésta era una de las premisas del
trabajo de Andrés Lema-Hincapié, una de sus conclusiones es que resulta necesario, a partir
de la tradición, separar los usos de la ficción en la cultura y en la literatura. Este pensador
observa estas condiciones tras analizar el término al que aludimos en diferentes contextos,
tanto literarios como filosóficos, sin poder tomar distancia de lo que ya está conformado
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como un saber heredado. Sus deducciones configuran argumentos retóricos apropiados
aunque nos parece que no logra del todo dar las bases para categorizar el concepto de ficción.
Desde nuestra visión, las aportaciones de la tradición literaria y filosófica no resultan
escindibles, lo que en principio no genera de por sí un problema en tanto se lo considere como
un contexto ambivalente con el que resulta muy dificultoso establecer una ruptura que
redunde en una solución positiva a lo que emerge como un posible conflicto entre campos
disciplinares. Muy por el contrario, nos parece que a pesar de la crisis actual de las teorías,
resulta propicio retomar el abundante corpus teórico con el que contamos, aunque quizá, para
nosotros lo valioso de esa actitud no radica en la repetición y adhesión a unas u otras
concepciones, sino que consideramos que es necesario traerlas a nuestro presente histórico
para intentar reanudar el diálogo con ellas.
Las obras quee conforman las referencias históricas sobre el término ficción creemos
que eran conocidas por el autor argentino, tanto por su afán de lectura como su pretensión de
grabar en su escritura aspectos que se hicieran eco de la historia literaria y de la tradición en
general. En mayor o menor medida, las problemáticas que subyacen a las teorías resultaron
provechosas para elaborar su propia literatura y a través de ellas el escritor puedo expresar las
inquietudes que motivaron su creación.
Por estos motivos, no nos parece errado considerar que en lugar de ficción podríamos
apelar al uso de campo semántico-sintáctico de ficción, ya que según hemos podido
observar, en nuestro autor el término adquiere una condición polisémica que podríamos
considerar portentosa.
Con respecto a los estudios críticos, creemos que las diferencias y aún las divergentes
maneras de apelar al término desde diversos marcos teóricos no hacen más que evidenciar la
misma exaltación semántica que el término adquiere en la obra del autor argentino.
Asimismo, pensamos que las interpretaciones de los estudiosos sobre la literatura escrita
por Jorge Luis Borges, si bien es muy abundante no resulta infinita, como tampoco nos parece
que lo sea la obra del escritor. En cambio, es posible establecer ciertos tópicos que nos ayuden
a clasificarlas con el fin de acotarlas a las dimensiones de los planteos que subyacen en el
fondo de los mismos.
Sobre los debates en torno a la presencia de corrientes filosóficas o de filósofos en la
obra de Borges, pensamos que no es impugnable ningún argumento de los que hemos
abordado, pero nos preguntamos por el sentido de constatar la presencia de determinadas
lecturas en la obra del autor argentino. Si éstas fueran claves para comprender mejor sus
textos, estamos de acuerdo en que se avance en ese sentido, pero disentimos de la idea de
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buscar presentarlo como una figura apreciable en el campo filosófico, no porque su obra no
aporte pensamiento o no sea profundamente reflexiva, sino todo lo contrario, porque
pensamos que esos elementos conforman un aspecto profundamente relevante para estimarlo
dentro del campo literario.
Los quiebres y crisis en los sistemas dadores de sentido, como pueden ser los campos
filosóficos, que se han dado en el siglo pasado y que evidencian sus signos en lo que va de
esta década pasada no son de la obra borgeana, son, precisamente, de los sistemas filosóficos
y de pensamiento. Creemos que se incurre en cierta confusión cuando se quieren demostrar, a
partir de la obra de Borges, determinadas continuidades o discontinuidades en el ámbito del
pensamiento. Desde esta perspectiva nos parece adecuado situar al escritor argentino en el
campo de las letras, puesto que ello no produce ninguna merma en su capacidad intelectual ni
en la potencialidad de la obra para generar razonamientos, deducciones y proliferaciones de
interpretaciones en los investigadores e intelectuales de diversos campos.
También, la literatura escrita por el autor sigue siendo leída por quienes se interesan en
la lectura desde sus propios contextos sin interesarse por lo que diferentes teorías exponen
sobre la obra y eso nos parece un signo saludable para el campo literario, y desde luego, para
la obra de Jorge Luis Borges.
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CONCLUSIONES
Para escribir las conclusiones de esta Tesis tendremos en cuenta dos aspectos: el
primero de ellos es que en cada uno de los capítulos hemos elaborado un apartado
denominado “Algunas reflexiones”. Estas apreciaciones están sustentadas por los contenidos
particulares de cada capítulo que nos permite, en la instancia actual, aproximarnos a
conclusiones parciales. El segundo aspecto que tendremos en consideración es una mirada
general sobre el trabajo contenido en esta Tesis que integre, en la medida de lo posible, las
conclusiones a las que hemos llegado.
En conformidad con el objetivo que nos habíamos planteado en el Proyecto de Tesis:
estudiar el concepto de ficción en la obra narrativa de Jorge Luis Borges desde el enfoque
pragmático, tenemos que reconsiderar algunos aspectos y para ello comenzaremos por el
sentido general mencionado en el párrafo anterior.
En un primer sentido, expresamos que si bien el aporte teórico de estos estudiosos
resulta relevante y las contribuciones al campo que realizan nos parecen apropiadas a los fines
de la reflexión sobre ficción, filosofía y literatura, cada una de ellas no deja de ser una
perspectiva más desde la cual abordar el tema.
Durante el proceso de trabajo, y a medida que avanzamos en el desarrollo de los temas
que estudiamos, nos dimos cuenta que esta Tesis se convertía cada vez más en una indagación
meta-crítica cuyo objetivo inicial, si bien estaba presente y ha continuado estándolo, no deja
de ser una perspectiva que nos permitió abrir el campo de estudio. Posteriormente fuimos
teniendo acceso a otros enfoques que confirmaban la necesidad de modificar en ciertos
sentidos la conformación del objeto de estudio.
Por estas razones, consideramos que esta Tesis es un trabajo que podría ser mejor
descrito si hablamos de meta-crítica, en cuyo objeto de estudio se combinan, de manera
simultánea, la obra narrativa de Jorge Luis Borges en el centro del eje en particular, los
estudios sobre ella a los que hemos tenido acceso y algunos enfoques teóricos sobre ficción.
El punto de vista desde el que hemos trabajado puede ser nombrado de modo general
como modelo pragmático, esto implica una forma de abordar la obra y la crítica sobre ella.
Dada la envergadura del objeto de estudio descripto, nos vimos en la necesidad de tomar cada
vez mayor distancia respecto a ambos aspectos, la obra y los enfoques críticos sobre ella.
En el primer sentido, estimamos que la narrativa borgeana publicada constituye un
corpus específico sobre el que además suele proyectarse la figura del autor y sus
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declaraciones en entrevistas de diversas índoles, que no siempre corresponden a niveles
semejantes de profundidad o criterios cualitativos homogéneos. Desde un punto de vista
metodológico dejamos de lado las entrevistas realizadas para diarios, revistas, programas
televisivos, etc., que dan cuenta de lo que podríamos denominar las opiniones del autor sobre
diversos temas y en especial sobre su propia obra. Por otro lado, las declaraciones políticas
son las que traen aparejados los mayores focos de conflicto ya que Jorge Luis Borges, en
diversos momentos de su vida personal, ha expresado opiniones con las que no estamos de
acuerdo, incluso a las que él mismo ha reconsiderado a lo largo de su vida.
Estrictamente, si hubiésemos aplicado con el rigor que amerita el enfoque del modelo
pragmático, tendríamos que incluir todo el material aludido, además de analizar el contexto
social, cultural y político contextual, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Llevar
adelante esa aproximación hubiera desbordado los límites de un trabajo de tesis abarcable,
que conformara una posibilidad real de concluir en un tiempo relativamente razonable este
trabajo; no obstante, pensamos que es un campo que cada vez más y con mayor presencia se
presenta abierto a discusión y estudio. Por estas razones pensamos que hemos abordado el
trabajo de tesis desde un enfoque pragmático, pero que no ha resultado posible aplicar el
modelo pragmático en todos sus aspectos.
Con respecto a las vertientes desde las que proviene la crítica nos parece que resulta
más fecundo, desde nuestra perspectiva, dejar de enunciarla en singular ya que hemos podido
constatar que necesariamente nos encontramos con críticas, en plural, subsumibles en cotos
que pueden ser considerados desde varios aspectos. Uno de ellos son los marcos teóricos y
corrientes intelectuales desde los cuales provienen los investigadores e investigadoras que
elaboran trabajos sobre la obra. Otro, son los circuitos de circulación de esas investigaciones,
ya que por una parte podemos encontrar los que son publicados en revistas cuyos intereses se
centran exclusivamente en la obra del autor argentino, y otras revistas igualmente
especializadas que organizan sus objetivos a través de temas específicos abordados por los
estudiosos. En este sentido, estamos refiriéndonos tanto a las críticas literarias como a críticas
de carácter filosófico.
Por otra parte, hay que considerar las ediciones especiales sobre Borges, en las que por
diferentes motivos son convocados especialistas. En este caso pueden mencionarse tanto las
publicaciones a propósito de congresos o encuentros para compartir estudios sobre la obra,
como ediciones motivadas por acontecimientos, fechas, aniversarios, etc., que también
remiten a otro sector donde confluyen investigaciones concretas en las que suelen reunirse
contribuciones de intelectuales de diversos países o de diversas corrientes. Quizá la más
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canónica en esta línea sea la que publicó la Revista Iberoamericana de Pittsburg, número 100
y 101 en 1977.
Además, existen libros escritos por especialistas que conforman una referencia
bibliográfica ineludible o bien por el acercamiento que tuvo el autor con Borges, como el caso
de Emir Rodríguez Monegal, por dar un ejemplo, o por la calidad del estudio realizado sobre
la obra, o sobre una parte de ella, y que conforma un tratamiento específico, como por
ejemplo los que realiza Alfonso de Toro. Asimismo, cabe destacar las publicaciones cuyos
nombres propios son un argumento de autoridad intelectual y por esa misma razón ineludible;
un ejemplo de ello es Ana María Barrenechea o Vicente Cervera Salinas. Destacamos, entre
otras contribuciones actuales de gran valor, el libro publicado la Biblioteca Nacional
Argentina, Borges, libros y lecturas: catálogo de la colección Jorge Luis Borges en la
Biblioteca Nacional (2010), a cargo de Laura Rosato y Germán Álvarez. En este tipo de
ediciones, el carácter especialmente crítico no se encuentra presente, puesto que el objetivo de
los autores es ofrecer un aporte documental que sirva a los investigadores de la obra que por
diversas razones no pueden tener acceso a materiales que son exclusivos de archivos o fondos
bibliográficos.
A esta posible lista pueden añadirse otras publicaciones que conforman grupos de
trabajos realizados por intelectuales de diversos ámbitos que han elaborado estudios
ocasionales sobre la obra de Borges, pero que no por ello dejan de conformar una referencia
ineludible: entre otros, pueden ser los casos de Harold Bloom o Michael Foucault y las
publicaciones que realiza Fundación Internacional Jorge Luis Borges, a cargo de su viuda, la
Sra. María Kodama.
Otro grupo más populoso lo constituye la profusa cantidad de investigaciones realizadas
con fines diversos como pueden serlo Tesis Doctorales, como en nuestro caso, trabajos de
traducción, presentaciones para congresos, jornadas, etc., que verdaderamente conforman una
lista muy amplia apenas abarcable, y que ofrecen mucha dificultad para ser referenciado.
Finalmente, cabe mencionar dentro de este listado, los trabajos escritos en otros idiomas a los
que en ocasiones hemos acudido durante el estudio preliminar, pero que no hemos incluido,
salvo excepciones, en el corpus de esta tesis; un ejemplo notable es Autobographie Essay, que
hemos consultado en su versión traducida al español.
Por último, también señalamos la gran cantidad de trabajos encontrados y que no hemos
incluido en esta indagación, salvo alguna excepción, de artículos, libros, reseñas, y otras
formas de publicación que podrían reunirse bajo el denominador común de anecdotarios. En
este tipo de textos los autores dan cuenta de encuentros con Borges, especulaciones sobre
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conversaciones escuchadas o compartidas, etc., que no han revestido la relevancia necesaria
para ser tenidos en cuenta para los fines de esta tesis en cuanto que conforman una forma de
acercamiento a la obra menos profesional.
Siguiendo con las consideraciones generales que estamos describiendo en estas
conclusiones, queremos mencionar otra forma de abordar las corrientes críticas como puede
serlo la segmentación geográfica, ya que existe una notable diferencia entre los estudios que
se realizan sobre la obra borgeana en Argentina, y en el resto del mundo. En este sentido,
podemos advertir que en América del Norte los sistemas universitarios favorecen formas de
estudio de la obra que plantean matices diferentes, además de contar con centros de
documentación y bibliotecas que de por sí propenden a investigaciones marcadas por los
cánones dispuestos en ese sector geográfico. Una vertiente más, es la que proviene de
América Central y el Caribe; este bloque también posee su propia dinámica, tanto de estudio
como de legitimación de las investigaciones que se realizan en las Universidades. Cabe
aclarar que los Estados Unidos conforman un espacio simbólico que suele recibir el flujo de
trabajos que se realizan en estos países.
El otro gran sector que podemos determinar es el bloque europeo, donde las
Universidades de España, Francia y Alemania conforman una fuente de estudios que
favorecen, desde sus bibliotecas y centros de documentación, un ámbito académico amplio
donde desarrollar estudios sobre la obra de Borges. Quizá en Argentina, por ser el país de
origen del autor y las características que éste posee sea uno de los sitios en los que, si bien la
aproximación a la obra resulta considerablemente accesible, los aspectos biográficos de
Borges conforman un factor de valoración que en otros sitios generalmente se limita. Estas
circunstancias, lamentablemente, en lugar de favorecer los abordajes críticos sobre la obra, en
ocasiones suelen obstaculizarlos.
Este mapa imaginario corresponde también a los recorridos que el autor hizo por estos
países, las etapas de la vida que vivió en cada uno de ellos, las circunstancias literarias que
favorecieron o emergieron desde estos núcleos geográficos. Éstos conformaron fuentes de
sentido y formación para el escritor, como también los ámbitos donde la obra borgeana fue
recepcionada con características especiales. En este sentido, su Autobiografía… da testimonio
de los temas que concretamente estamos abordando y que no citaremos en esta oportunidad.
Es posible pensar que para estudiar a Borges, Argentina, como país natal del autor, es
un sitio que permite un gran acercamiento a la persona, a los contextos biográficos que suman
valor a su obra, a los temas y preocupaciones que convergen en ella, pero que no resulta en
ocasiones un país apropiado para tomar la distancia necesaria que permita verlo como autor
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en el sentido más amplio de la palabra. La toma de distancia necesaria para el estudio resulta
dificultosa, por tal motivo es que consideramos que si bien se cuenta con materiales de
indagación de suma importancia en el país natal del autor como así también con
investigadores notables de su obra, los estudios sobre la cuentística borgeana que pueden
hallarse en los otros bloques geográficos aludidos resultan, en la mayoría de los casos, de
mayor pertinencia ya que los enfoques desde los cuales se estudia al autor y su obra están
menos contritos al entorno socio cultural.
Otro aspecto general que podemos plantearnos a modo de conclusión es que dejamos de
lado la idea de concepto de ficción, con la que trabajamos desde el comienzo de esta tesis,
para pensar en el campo semántico-sintáctico que se extiende alrededor del término ficción.
Este punto en concreto fue determinante, ya que la definición conceptual, si bien implica
extensión semántica y lógica, nos lleva a la misma estrechez de miras a la que estábamos
considerando insuficiente para avanzar en los trabajos de enfoques críticos. Un aspecto
importante más que podemos añadir fue la necesidad de considerar la búsqueda sobre los usos
que Jorge Luis Borges hace del campo semántico indicado en la Obra completa, a la que
fuimos sumando otras obras del autor, que no conforman aún esa condición de la que dan
cuenta los editores en esos casos. En rigor, debimos acotar la búsqueda a la obra escrita por el
autor en solitario y dejar de lado la escrita en colaboración, con el fin de determinar un corpus
posible de ser alcanzado cuando nos planteamos el desafío de trabajar específicamente para el
Capítulo III, cuyos “Anexos” fueron extendiendo sus límites iniciales de forma notable.
Otro aspecto general que nos gustaría señalar es justamente esta complejidad que
plantea trabajar con corpus de Obras completas, que a pesar de los veintiséis años que han
pasado desde la muerte del autor, no logra conformarse aún una edición que realmente dé
cuenta de lo que conceptualmente significa contar con una obra completa del autor argentino.
Finalmente, queremos mencionar el hecho, para nosotros evidente, de que si bien el
camino de esta Tesis se encuentra marcado por intereses y preocupaciones que reaparecen en
cada uno de los capítulos a través de la bibliografía, marcos teóricos, referencias
bibliográficas e isotopías semánticas, consideramos que cada capítulo conforma un pequeño
estudio, un microcosmos centrado en grupos de problemáticas concretas. Por tal razón es que
hemos preferido al momento de escribir las conclusiones, tomar como primera instancia un
abordaje general y ahora procederemos a conclusiones acotadas a los capítulos.
En el capítulo I, una de las preguntas que hemos constatado y que se repite en la
bibliografía consultada es ¿qué es la ficción? La respuesta inmediata en el campo de la
literatura parece una obviedad: es toda aquella literatura que remite a universos literarios, ya
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sea que estos universos tengan o no referencia con el mundo. El problema subyacente que nos
interesa plantear no es tanto la pregunta ¿qué es la ficción?, que no carece de cierta
perspectiva ontológica, sino ¿en qué sentido y bajo qué condiciones se utiliza el término
ficción?
Como hemos podido ver, la formulación abre múltiples vías de análisis que no redundan
necesariamente en respuestas sino en descripciones más o menos precisas de campos de
problemas o en nuevos interrogantes sobre los marcos teóricos que se encuentran vinculados a
la misma. Este recorrido del Capítulo I se complementa con el que realizamos en el Capítulo
V, y en un sentido parcial, creemos haber podido dar algunas aproximaciones a modo de
respuestas.
Nos parece apropiada la formulación que realiza Eduardo Becerra (1996) y la
retomamos porque él se pregunta por lo que está dado antes de la ficción. Su inquietud
profundiza en los supuestos a los que ésta hace referencia y en principio nos permite
aproximarnos a un modo de encauzar el camino de búsqueda en el que nos orientamos de un
modo estructurado y sólido:
¿Qué supone la ficción entonces? El vertido de palabras que tiene lugar en los relatos
borgeanos acaba construyendo un campo total de significaciones que, en su punto más alto, se
confiesa como expresión prefiguradora del silencio; en sus narraciones se constituyen
argumentos que hablarán mientras puedan preguntarse si es posible otorgarse a sí mismos
algún sentido (1996: 70).

Cuando se habla de ficción en los textos analizados pueden reconocerse diferentes
modos de considerarla: grados, planos, tipos de mundos o estrategias; aunque el punto central
del debate sobre el que nos interesa reflexionar radica en indagar sobre el modo en el que
término estudiado se tensa dentro de la polaridad entre filosofía y literatura. También, cuáles
son límites entre los que se ubica el campo semántico que conforma el concepto. La
conclusión provisoria que sobre este punto en particular podemos sostener es que, tanto desde
el punto de vista de la teoría literaria como de la literatura misma, el término aludido tiene una
argumentación meta-textual y en general tiende a exigir una fundamentación que excede el
hecho de referirse a un género más, como puede serlo el teatro o la poesía.
En principio podríamos pensar que son usos del lenguaje que suponen una acción por
parte del sujeto, pero nos gustaría considerar las posibilidades que tiene la transformación de
la palabra ficción, que originalmente es un sustantivo, y que luego se ha adjetivado en
palabras como ficticio y que ahora parece encontrase en una fase de uso verbal. De ser así,
ficcionalizar una realidad de cualquier índole equivaldría a dotarla de ciertas y determinadas
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características que la constituyan. Nos preguntamos, ¿cuáles serían éstas?, ¿puede la ficción
constituir una categoría de análisis? Y si esto fuera posible, ¿cuáles serían sus condiciones
básicas, cuál el sistema que la sustenta, cuáles sus significados y conceptos fundamentales?
Como hemos comentado al comienzo de estas conclusiones parciales, el último capítulo
resulta un complemento para estas inquietudes.
Queremos retomar en esta parte de las conclusiones, con el fin de justificar nuestras
apreciaciones, la referencia a dos libros en los que se encuentran compendiados a varios
investigadores de la obra borgeana, Borges y la Literatura (1989) y Borges entre la tradición
y la vanguardia (1990). Desde nuestra perspectiva resulta notable que el paso de veinte años
desde entonces a nuestros días haya abierto un camino en la cuestión que nos interesa precisar
sobre la ficción, no sólo con relación a la atención que este concepto ha suscitado sino
también en los usos que recibe.
El primer libro que mencionamos fue publicado con los textos que estaban destinados a
formar parte del homenaje que se le estaba preparando a Borges en ocasión de la entrega del
título de Honoris Causa en la Universidad de Murcia, que no tuvo lugar ante la muerte del
autor. En este libro, Victorino Polo García reúne trece trabajos de diversos autores en cuyas
páginas se encuentra la palabra ficción en contadas oportunidades. Los casos son dos. El
primero es cuando Ernesto Sábato menciona el término ficción cuando plantea que “la
literatura −hablo de la literatura de ficción−, teatro, novela, cuento, tiene muchos puntos de
contacto con el sueño individual, y los orígenes son los mismos” (en Borges y la Literatura,
1989: 20). El segundo lo proporciona Georg Bossong, quien comenta que “es evidente que
necesitamos la ficción de la constancia de los objetos para sobrevivir” (en Borges y la
Literatura, 1989: 237).
En el segundo libro al que hemos hecho referencia, Borges entre la tradición y la
vanguardia, los especialistas, compilados esta vez por Sonia Mattalia, son catorce. A lo largo
de todas sus páginas los autores se refieren a la obra narrativa de Jorge Luis Borges como
cuentos, relatos o discursos, y sólo en dos oportunidades se encuentra la palabra ficción. Uno
de los ejemplos se encuentra en el título del trabajo de Cristina Grau, “La arquitectura en la
ficción: Borges y Piranesi” (en Mattalia, 1990: 171), y el segundo es cuando Blas Matamoro
escribe:
el clasicismo es convencional, es decir que parte de un convenio entre la obra y el receptor, de
un pacto de esteticidad por el cual el segundo admite el carácter estético de la primera.
Ficción, en el vocabulario borgiano. Artificio. Mostración de los mecanismos ficcionales que
hacen de un texto algo artificioso, o sea convertido en obra de arte (1989: 31).
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Respecto al capítulo II, para elaborar la estrategia de trabajo de éste debimos conformar
una clasificación que de ningún modo podríamos decir que es taxativa, puesto que en la
mayoría de los casos los marcos teóricos a los que los estudiosos de la obra borgeana suelen
apelar es a más de una corriente teórica. No obstante, ante la insigne y profusa producción de
trabajos sobre la obra del autor argentino, tuvimos que considerar la acotación necesaria a
sectores desde los cuales éstas provenían. Esta clasificación nos ayudó a conformar un
recorrido organizado que nos permitió aprovechar los diversos aportes y contribuciones que
se han realizado y siguen realizándose en el esfuerzo de comprender y avanzar en los estudios
de la obra. Asimismo, aunque esta categorización no pretende ser taxativa, sí esperamos que
resulte operativa a los fines a los que nos abocamos en este capítulo. Estas son: Crítica
literaria historicista, Crítica literaria formalista/ posformalista, Critica literaria francesa/
posmoderna, Crítica literaria recepcionista, Crítica literaria lingüística y Crítica literaria
perspectivita.
Siguiendo el camino propuesto en el proyecto de trabajo, en este capítulo indagamos en
el modo en el que la bibliografía crítica aborda la cuentística de Jorge Luis Borges. Si bien
sabemos que éste no es un análisis exhaustivo de todas las teorías que se dan cita,
consideramos que hemos abarcado las corrientes más representativas dentro de la crítica
literaria contemporánea. En ellas hemos podido encontrar una amplia gama de matices que
hemos consignado en cada uno de los apartados, mostrando muchas de las vertientes y los
problemas que en cada caso emergen. Como decíamos, nunca las interpretaciones favorecen
una dirección unívoca del sentido en que la narrativa borgeana es comprendida. Esto, que en
principio puede resultar alarmante para algunos críticos, a nosotros nos abre una serie de
preocupaciones e interrogantes que aunque estamos lejos de responder, nos estimula a
proseguir con la indagación.
Nos preguntamos: ¿qué podemos inferir de la multiplicidad de interpretaciones hechas
por las críticas en sus diversas referencias teóricas? Es una pregunta que nos hacemos y que
compartimos con el resto de los críticos. Un principio de respuesta aparece cuando
descubrimos que en su mayoría las bibliografías críticas, además de ser insignes y copiosas,
son profundas y eruditas la más de las veces.
En algunos casos creemos que las perspectivas pueden resultar reduccionistas en el
sentido que se acota o se concluye abruptamente en una conclusión parcial. En ciertos casos
este rasgo se encuentra estrechamente vinculado a la necesidad del crítico en particular de
corroborar algunas hipótesis de trabajo que se han consignado específicamente. Esto resulta
complejo de determinar porque, a su vez, en la mayoría de los casos que hemos examinado
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esta situación se presenta acompañada de una notable erudición y de una referencialidad a
otras obras célebres tanto del campo filosófico como del literario.
Rescatamos, en este sentido que venimos comentando, los trabajos críticos que desde un
comienzo explicitan los supuestos y fundamentos que van a guiar los desarrollos ulteriores
porque ellos nos permiten, además de una mejor comprensión de los argumentos, la
posibilidad de encontrar acuerdos o desacuerdos en los puntos de vista expuestos sobre la
obra de Jorge Luis Borges. Puesto que de lo contario, y aunque las exposiciones y las
argumentaciones resulten coherentes, tienden a diluirse y la labor de lectura y posterior
discusión se ve interrumpida notablemente.
Otra apreciación a la que nos interesa referirnos es que, como hemos señalado con
anterioridad, nuestro objeto de estudio sigue un espacio intersticial entre filosofía y literatura
para sostener nuestra investigación sobre la ficción. En ese sentido, y como hemos intentado
mostrar, resulta sumamente complejo cuando no imposible deslindar las teorías filosóficas de
las apreciaciones e interpretaciones críticas, sobre todo en los casos en los que se refiere a la
relación entre la literatura de Jorge Luis Borges con la de otros escritores, donde a su vez se
apela a autores o marcos teóricos provenientes de la filosofía para llevar adelante los análisis.
Comprendemos que es propicia la obra borgeana para avanzar en estos sentidos, pero también
es notable que la práctica de los enfoques diversos de crítica literaria cada vez tiende a
centrarse menos en realizar análisis narrativos en sus propios términos.
En otro sentido, desde el comienzo de este trabajo hemos sostenido la hipótesis de que
Jorge Luis Borges no es un autor filosófico como también lo señalan algunos de los críticos
que hemos tomado como referencia y que los textos leídos por él no le llevaron a un posterior
desarrollo de una determinada filosofía borgeana. Asimismo, hemos consignado en nuestra
indagación algunos sectores de la crítica que estiman que resulta pertinente situar a Borges en
el ámbito del pensamiento cuando no directamente en el de la filosofía.
No obstante, entre las dos áreas de saber que nos ocupan, filosofía y literatura, deben
haber quedado pocos temas que escaparan del interés del autor argentino y no estimara de uno
modo u otro. En ese sentido, el término ficción, como tema central de este trabajo, es puesto
en cuestión muchas veces. Por esta razón es que nos hemos detenido en las teorías de ficción
en varias ocasiones para poder, si cabe la posibilidad, componer un panorama diverso lo más
parecido posible al que Borges estructuró en su recorrido intelectual en el proceso de elaborar
su obra.
Jorge Luis Borges vivió, escribió y dictó a lo largo del siglo XX; éste ha sido un siglo
atravesado por los revisionismos, crisis de saberes y constantes quiebres en el orden del
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pensamiento y en el orden de la creación por lo que creemos que realizar esta especie de mapa
conceptual podría sernos útil.
No resulta sencillo determinar cómo fue, ni qué juego de acciones y reacciones
conformó la obra de Borges. Algunos especialistas, biógrafos entre ellos, centran el análisis
sobre el autor en su biografía y trazan, a partir de sus viajes, sus antecedentes familiares o
políticos o el desarrollo que ha seguido su obra, un camino a través del cual estudiarla. No
estamos ni en acuerdo ni en desacuerdo con ellos, antes bien pensamos que frente a una obra
tan compleja, asumir cualquier punto de partida y sostenerlo ya es una gran empresa. Nuestro
interés se ha centrado en cambio en otros enfoques que pretenden contribuir con una
perspectiva complementaria.
Ha sido pues nuestro objetivo, en esta fase del trabajo, realizar una sistematización de
los sectores desde los cuales provienen los análisis críticos, repetimos que no es exhaustivo el
recorrido pero consideramos que hemos logrado conformar un mapa que ofrecemos a modo
de configuración del estado actual de los debates. Podemos, a su vez, asumir los aspectos que
aún faltan por relevar, los tipos de lecturas y algunos diversos focos de trabajos; las
discusiones en torno a la política, son un ejemplo de ello. Muchos aportes como el
mencionado, que no hemos retomado en nuestro y que ocupan una parte de la bibliografía
crítica o que aparecen entretejidos en los trabajos que hemos investigado, también merecerían
ser consignados e indagados en profundidad.
Siguiendo con nuestras notas reflexivas, en el llamado giro del lenguaje es donde
podemos fijar las coordenadas en que encontramos la obra Jorge Luis Borges. El giro del
lenguaje constituyó para el siglo XX, desde su inicio pero sobre todo desde la década del
cincuenta, algo más profundo que una vuelta de tuerca, un cambio de paradigmas o una nueva
perspectiva. El giro lingüístico irrumpió en el quehacer intelectual determinando, a algunos
con gusto y a otros sin él, la consideración sobre el lenguaje como centro de los problemas
tanto literarios como filosóficos.
Lo que nos interesa reflexionar y proponer a debate es que la obra de Borges propició
un área de aplicación para que todas esas opciones intelectuales encontraran un marco
concreto donde la práctica de la crítica tuviera lugar y pudiera desarrollarse. Pensamos que se
dio una importante oportunidad para que la crítica reflexionara y reflectara sus propios
supuestos en una obra que se configuraba dúctil y versátil para esos fines. Pensamos que
Borges, como un intelectual con posibilidades diversas y con un sentido del trabajo perspicaz,
encontró en el quehacer literario una forma de mirar esos problemas y, en cierto sentido,
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acompañó desde la creación literaria las propuestas teóricas emergentes en la segunda mitad
del siglo XX.
Resulta extraño, alarmante para algunos, que la obra de Borges se preste para casi
cualquier tipo de análisis, que su obra favorezca una gama de interpretación caleidoscópica
por momentos, que en última instancia resultan fecundas en su mayoría. En efecto, es muy
difícil decir que un crítico que toma a Montaigne y a través de él analiza la obra borgeana no
tiene cierta razón, o que su interpretación es equivocada; lo mismo ocurre si un crítico del
post-estructuralismo o a un post-foucaultismo toma la obra para establecer un contrapunto de
análisis. En este sentido, afirmar que la obra de Borges tiene resonancias de la obra de
Vaihinger, y que hace sonar la cuerda de Nietzsche, y ésta la de los griegos, y ésta la de la
filosofía china o hindú, es un comentario posible de encontrar entre los críticos, difícil de
contradecir o refutar. Entonces creemos que, en definitiva, a pesar de ser coherentes como
argumentos no logran diferencias sustanciales.
Por otra parte, y aunque no nos hemos detenido a dar ejemplos porque fue esa la tarea
del capítulo I, hemos encontrado que la mayoría de los estudios críticos trabajados en este
capítulo podrían ser encuadrados en algunas de las consideraciones del capítulo anterior. Por
lo que podemos seguir sosteniendo que la palabra ficción ha desplazado casi totalmente del
vocabulario a términos como narración, relatos o cuentos, además de hacer referencia a otro
tipo y aspectos que sobrepasan el valor semántico de la ficción sin precisarlo de forma
concreta. Esto último, y siguiendo a Liliana Weinberg, es lo que aparece en el centro del
debate. Encontramos acuerdo con la perspectiva que sostiene la autora sobre la importancia
sustancial que la obra de Jorge Luis Borges ha tenido para la configuración de la teoría.
Nosotros agregamos, después de este recorrido, que también ha tenido el mismo impacto para
la producción de las críticas literarias en todos y cada uno de sus enfoques. Esta presunción es
lo que ha motivado a que realizáramos un breve recorrido por algunas de las teorías de ficción
para complementar algunas aristas de los marcos teóricos a los que se apela en los análisis e
interpretaciones, objeto de análisis en este capítulo, sobre la que la obra borgeana ha
impactado notablemente como hemos intentado exponer.
Respecto al capítulo III, y como tuvimos oportunidad de considerar en el capítulo I de
esta Tesis y luego verificar a lo largo de la indagación que estamos realizando, la atribución
de sentido al concepto ficción desde la crítica literaria tuvo que ver con el impacto que el libro
Ficciones encontró en el campo literario en general. Hemos podido apreciar que no fue hasta
fines de la década del ochenta y principio de los noventa cuando el campo semántico al que
estamos aludiendo entró de lleno en el vocabulario y en los diversos enfoques de crítica
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literaria. Desde este reciente período histórico la comunidad académica a la que nos estamos
refiriendo adoptó la modalidad de nombrar a gran parte de la obra de nuestro autor como
ficciones borgeanas. No queremos decir con esto que con anterioridad no hubiera algunos
estudiosos que apelaran al concepto, o que no se ocuparan de esos aspectos de la obra de
Jorge Luis Borges, lo que queremos indicar es que pensamos que fue la propia obra del autor
argentino, y en especial el libro Ficciones, lo que a su vez instauró y proyectó una manera de
nombrar la obra. También hemos podido advertir que esta modalidad a la que aludimos
desplazó a otras formas enunciativas como narraciones, cuentos o relatos, por dar algunos
ejemplos, que eran los usados hasta ese momento por los estudiosos y críticos literarios en
general.
Consideramos que una de las consecuencias que tuvo el panorama descrito y que se
evidencia en la bibliografía consultada, sobre todo en la publicada en la actual década, es la
ambigüedad o vaguedad en el modo en el que se apela a ese campo semántico cuando se
nombra de esa manera a la obra borgeana. En parte, la constatación de esos indicios en los
capítulos anteriores fue un motivo más para alentarnos a indagar sobre el campo semántico de
ficción dentro de la obra de Jorge Luis Borges, guiados por la intención de confrontar los
modos en que el autor argentino apeló al concepto y la relación que esto tiene con la
bibliografía consultada.
Nos resultó notablemente llamativo que en las diversas bibliografías y obras de
referencia consultadas si bien podíamos encontrar menciones constantes al lugar que tiene la
ficción en la obra borgeana, no había un compendio general de los usos que Jorge Luis
Borges había dado al término en su obra, excepto el caso concreto del libro Ficciones. Estas
apreciaciones que partieron inicialmente del relevamiento preliminar del estado de la cuestión
y que posteriormente se convirtió en una verdadera exploración, nos llevaron a la conclusión
de que, al menos en español, esta tarea no se encontraba al alcance de los investigadores de
forma accesible. Por esta razón, decidimos durante la marcha del trabajo de tesis y a los
efectos de conformar una tarea lo más completa posible, ampliar el corpus enunciado
inicialmente todo lo que pudiéramos. Así, además de la obra narrativa y de La memoria de
Shakespeare en particular, expandimos la indagación a todas las obras escritas por Borges a
las que pudimos acceder, excluyendo por decisiones metodológicas las obras escritas en
colaboración.
De esta manera el desarrollo del capítulo III, centrado en una propuesta analítica y en
una interpretación de tipo semántico-pragmática, nos ha permitido dar con una visión
esquemática de la obra en su conjunto. Esta metodología de trabajo facilita la apreciación del
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modo en que se apela al concepto de ficción en la obra de Borges, al margen de las diversas
atribuciones de sentido que los investigadores y estudiosos han aportado en la cuantiosa
bibliografía sobre la obra borgeana. Como ya lo hemos indicado, no creemos haber agotado el
campo de trabajo y, a pesar de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los textos,
tampoco consideramos que no hayan quedado algunas citas sin ser consignadas. De todos
modos creemos que el esfuerzo ha sido válido y que ofrecemos un corpus de interés para
trabajar en diversas investigaciones que se lleven a cabo en el futuro.
A modo de conclusión de este capítulo podemos estimar que Jorge Luis Borges escribió
el campo semántico de ficción a lo largo de toda su obra usualmente conocida como narrativa,
ensayo y poética; también en los prólogos y la prosa poética agregada en nuestra clasificación.
Como hemos podido ver en la producción literaria borgeana de los primeros años, el campo
semántico en cuestión aparece de un modo muy acotado y va extendiendo su alcance
conforme pasaron los años y la obra fue adquiriendo mayor envergadura. Hacia el final de su
producción el campo semántico se presenta en todos los aspectos de su obra, de lo que pueden
inferirse diferentes conclusiones. Si bien abordaremos en los próximos párrafos algunas de las
apreciaciones que hemos tenido oportunidad de realizar, no creemos que éstas agoten las
posibilidades de seguir realizando interpretaciones orientadas en este sentido.
No hemos pretendido dar con una definición de ficción, como ya hemos especificado, ni
de su campo semántico-sintáctico ni pragmático, sino aproximarnos a los múltiples sentidos
que Borges otorgó en su obra a este término. Tampoco pretendemos con ello atribuir una
teoría de la ficción borgeana. En cambio hemos realizado un estudio analítico, lo más cercano
posible a la literatura escrita por Borges, sin atenernos tampoco a las múltiples entrevistas
donde el autor aportó opiniones de diversa índole que pueden enriquecer, o no, las
consideraciones que hemos realizado.
Quizás, en próximas investigaciones podamos seguir avanzando en esos sentidos. Como
producto de estas las indagaciones realizadas en la obra de Jorge Luis Borges conformamos
un grupo de “Anexos” compuesto por las citas ampliadas, como por las diversas formas que
concebimos para clasificarlas. Además construimos un eje diacrónico que nos permitió
determinar la frecuencia, los modos de referirlo y las ocasiones en las que el autor usó el
campo semántico señalado. Cabe acotar que el corpus analítico contenido en los “Anexos” no
es un trabajo cerrado, ya que sigue abierto a nuevas incorporaciones conforme podamos tomar
contacto con textos que no hemos consultado o con algunas ocasiones que por diversas
razones no han sido reseñadas.
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Sobre el capítulo IV. Si bien los cuentos comprendidos en La memoria de Shakespeare
no son las últimas narraciones escritas por Borges, es posible considerar que se encuentran
claramente ubicadas en la época de madurez del autor argentino. Los diversos enfoques
asumidos por los críticos sobre el término ficción, también nos permitieron estimar los modos
en los que este concepto se encuentra en la producción narrativa borgeana.
En el cuento “La memoria de Shakespeare” aparece uno de los casos en los que Borges
usa el término ficción en la década del ochenta. Concretamente, la forma en la que se
encuentra presente el término en este cuento resulta notable por su contenido no sólo en
sentido afirmativo sino, también, en lo que deja denotado de contenido negativo como
anverso de su afirmación. Consideramos que la oposición hacia la escolástica es contundente:
“Comprendí que las tres facultades del alma humana, memoria, entendimiento y voluntad, no
son una ficción escolástica” (1983, Tomo III: 479).
También, y por la importancia que ha tenido la figura de Agustín de Hipona en las
lecturas realizadas por Jorge Luis Borges, es posible pensar que esta aseveración tenga más de
un sentido porque podemos preguntarnos si acaso las “tres facultades del alma humana,
memoria, entendimiento y voluntad, no son una ficción escolástica”, entonces ¿qué
característica pueden atribuírseles a estos conceptos tan valiosos para la filosofía occidental?
Resulta una posibilidad, desde nuestra perspectiva, establecer las correspondientes
vinculaciones entre la historia de la filosofía y la cita que hemos tomado, para abordar
posibles interpretaciones e intentar dar cuenta de cuál es el tratamiento que estos temas
reciben, en el ámbito del cuento, sobre todo, con la obra de Agustín de Hipona y la Edad
Media. En rigor, explicitamos que nos ha interesado eludir este desafío de trabajo inter-textual
en esta instancia de la Tesis, aunque no descartamos que sea una vía válida para avanzar en
las indagaciones pertinentes, pero creemos que realizar este tipo de trabajo nos desviaría del
fin que nos hemos propuesto en este capítulo IV.
En este sentido no puede considerarse, como en otros casos, que la ficción sea una
reflexión de oposición lógica a la verdad, ni tampoco un matiz sobre las formas narrativas. La
expresión en la forma argumental de un juicio de tipo negativo por parte del autor argentino
sobre el entendimiento, la memoria y la voluntad relacionados a la tradición medieval se ve
confrontada con la afirmación que el personaje narrador realiza: “La memoria de Shakespeare
no podía revelarme otra cosa que las circunstancias de Shakespeare. Es evidente que éstas no
constituyen la singularidad del poeta; lo que importa es la obra que ejecutó con ese material
deleznable” (1983, Tomo III: 479).
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En este caso, que el personaje aludido sea Shakespeare puede darnos al memos dos
interpretaciones válidas: una de ellas es que Shakespeare (como nombre propio) sea un
enunciado nominal como puede serlo el de otro autor u otro anónimo, y en ese caso lo que
cobraría mayor importancia es la apreciación que nos ofrece Borges de estimar al autor inglés
como a cualquier hombre cuyo destino es el resultado de ciertas circunstancias. En este
sentido, tenemos que asumir una actitud de sospecha ante la intencionalidad de Borges al
emitir un juicio a través de la voz narrativa del personaje Soergel sobre si eso es o no
relevante para juzgar una obra literaria, ya que estaría en juego la teoría clásica sobre el
destino, o algún otro tipo de pretensión explícita al referirse a Shakespeare.
Otra interpretación posible es la que nos permite confiar en la voz narrativa de Borges,
estimando a Shakespeare como un nombre propio, que alude a un poeta y dramaturgo inglés
cuya obra sí resulta relevante a los fines del cuento borgeano. En esta perspectiva la
importancia del poeta inglés radica en la posibilidad de transformar un estado de cosas dado
en otro, atentos al grado de riqueza de la obra versus los datos, siempre dudosos, de su
biografía.
Esta vía de interpretación implicaría una idea del quehacer artístico-creativo y una
forma de entender el trabajo creativo como trasformación. El acto creativo, en este caso, no
sería diferente al “arte poética” en el que todo lo contextual aparece como circunstancia y
cobra valor en la obra concluida. Si avanzamos en este sentido del análisis, nos vemos
inducidos a interpretar la literatura como esencial al grado ontológico en el que la creación
artística se plasma. Asumir este punto de vista implica desestimar, al menos en parte, los
supuestos que las teorías pragmáticas estiman relevantes para el análisis y tomar una vía de
trabajo en la que solamente el texto, el poema, lo escrito, es capaz de justificar las
interpretaciones que puedan realizarse.
La última acotación que nos interesa realizar en estas conclusiones es que a excepción
del caso de María Esther Vázquez, que da cuenta de la aparición del cuento al que estamos
refiriéndonos en el suplemento cultural del diario Clarín, fechado el 15 de mayo de 1980, el
resto de los enfoques críticos que hacen alusión a este cuento, o que le dedican algún análisis,
centran su referencia en las diversas ediciones, de por sí complejas de precisar, del cuento que
terminó dando nombre a la colección La memoria de Shakespeare. Entre otras observaciones
que hemos podido realizar, la misma Fundación Internacional Jorge Luis Borges consigna
estas cuatro piezas en la sección “cuento” bajo el nombre 25 de Agosto, 1983 (1983)52.

52

http://www.fundacionborges.com/index.php/borges/works [Leído por última vez 19/09/ 2012]
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Desde nuestra perspectiva, y tras reflexionar sobre algunas circunstancias contextuales,
creemos que esta omisión podría deberse a razones políticas, y sobre esta temática
abundaremos en futuras indagaciones. Al final de los “VI Anexos”, aportamos la fotografía de
las páginas del popular y controversial diario argentino mencionado, dónde se encuentra
editado el cuento mencionado.
Y finalizamos con las conclusiones del capítulo V. En este punto, resulta necesario
comenzar recordando el significado del término metalenguaje, dado que no resulta sencillo
pensar y escribir sobre una multiplicidad de temas que no sólo implican una compleja carga
conceptual, sino también una diversidad de niveles tanto de lenguajes como de campos
disciplinares. Un metalenguaje, recordémoslo, es un tipo de lenguaje que se utiliza para
referirnos al mismo lenguaje o a otro, dándose en llamar a uno lenguaje objeto y al otro
metalenguaje.
En el caso de este capítulo, pero también durante toda la tesis, hemos tenido que
afrontar un desafío enorme, tal es el de escribir sobre una obra que parece infinita, y cuyas
interpretaciones también parecen ser del mismo estilo. Además, nos hemos encontrado con
niveles de crítica provenientes de diversas vertientes, cuyos usos lingüísticos también, en
ocasiones, eran divergentes. Por esta razón, el lenguaje objeto, el corpus de esta tesis, ha sido
tratado por nosotros con un metalenguaje lo más simplificado posible con el objetivo de
ofrecer una propuesta asequible que no sumara dificultades extras a las que de por sí ofrece el
lenguaje objeto sobre el que hemos tratado.
El metalenguaje desde el que hemos descrito los temas hallados ha pretendido en todos
los casos ser sintético y analítico, procediendo de modo tal que nos permitiera exponer de
forma clara las ideas presentes, tanto de los investigadores analizados como de la literatura
borgeana y de nuestras interpretaciones.
Por ello, hemos intentado exponer las ideas presentes en los trabajos de los
investigadores en un primer sentido, de forma general y amplia; en un segundo paso,
considerando los puntos que en concreto nos interesaba analizar y en una tercera instancia, si
era la ocasión, confrontar o acordar con lo anteriormente señalado. En este capítulo en
particular, este procedimiento nos ha permitido avanzar sin desviarnos de las premisas
iniciales desde las cuales partimos. Estas vías de análisis preveían profundizar sobre temáticas
ya planteadas en los capítulos precedentes con el interés específico de retomar los campos
estudio de literatura y filosofía en relación con Jorge Luis Borges.
Además, pretendimos reconsiderar algunos análisis sobre la ficción en los diversos
enfoques críticos y apuntar algunas bibliografías que habíamos dejado pendientes para esta
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instancia del trabajo, para cuando las bases del desarrollo ya estuviesen expuestas.
Finalmente, nos propusimos poner en vinculación las tres áreas temáticas que nos han
ocupado, ficción, literatura y filosofía, todas convergentes en las diversas aristas que hemos
seguido sobre la literatura borgeana.
Retomamos los interrogantes que dejamos planteados en el final de las reflexiones del
capítulo I, esas preguntas eran las siguientes: ¿puede la ficción constituir una categoría de
análisis? Si esto fuera posible, ¿cuáles serían sus condiciones básicas, cuál el sistema que las
sustenta, cuáles sus significados y conceptos fundamentales?
Aunque no podemos dar respuestas taxativas sobre estas cuestiones, las diversas
aproximaciones al corpus de esta tesis nos han permitido realizar ciertas estimaciones
generales que nos permiten seguir indagando sobre estos temas. No estamos seguros de poder
considerar la ficción como un término cuyo bagaje conceptual se ha construido a lo largo de
la historia occidental, como una categoría de análisis. Si bien ésta era una de las premisas del
trabajo de Andrés Lema-Hincapié, una de sus conclusiones a las que él llega es que resulta
necesario, a partir de la tradición, separar los usos de la ficción en la cultura y en la literatura.
Este pensador observa estas condiciones al analizar el término al que aludimos en diferentes
contextos, tanto literarios como filosóficos, sin poder tomar distancia de lo que ya está
conformado como un saber heredado. Sus deducciones configuran argumentos retóricos
apropiados, aunque nos parece que no logra dar las bases para categorizar el concepto de
ficción.
Desde nuestra visión, las aportaciones de la tradición literaria y filosófica no resultan
escindibles, lo que en principio no genera en sí mismo un problema, en tanto se lo considera
como un contexto ambivalente con el que resulta muy dificultoso establecer una ruptura que
redunde en una solución positiva a lo que emerge como un posible conflicto entre campos
disciplinares. Por el contrario, nos parece que a pesar de la crisis actual de las teorías, resulta
propicio retomar el abundante corpus teórico con el que contamos, aunque quizá, para
nosotros lo valioso de esa actitud no radica en la repetición y adhesión a unas u otras
concepciones sino que consideramos que es necesario traerlas a nuestro presente histórico
para intentar reanudar el diálogo con ellas.
Ahora bien, estas teorías, que pueden ser reconocidas en autores clásicos y en otros
modernos, evidentemente convocó a los pensadores del siglo pasado de manera notable ya
que contamos, a su vez, con obras de profundo tenor y reflexión al respecto.
Creemos que estas obras eran conocidas por el autor argentino, tanto por su afán de
lectura como su pretensión de grabar en su escritura aspectos que se hicieran eco de la historia
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literaria y de la tradición en general. En mayor o menor medida, las problemáticas que
subyacen en las teorías resultaron provechosas para elaborar su propia literatura y a través de
ellas expresar las inquietudes que motivaron su creación literaria.
Por estos motivos, no nos parece errado considerar que en lugar de ficción, podríamos
apelar al uso de campo semántico-sintáctico de ficción, ya que según hemos podido
observar, en nuestro autor el término adquiere una condición polisémica que podríamos
considerar portentosa.
Con respecto a los estudios críticos, expresado de una forma sencilla, creemos que las
diferencias y aún las divergentes maneras de apelar al término desde diversos marcos teóricos
no hacen más que evidenciar la misma exaltación semántica que el término adquiere en la
obra del autor argentino.
Asimismo, pensamos que las interpretaciones de los estudiosos sobre la literatura escrita
por Jorge Luis Borge si bien es muy abundante, no resulta infinita, como tampoco nos parece
que lo sea la obra del escritor. En cambio, es posible establecer ciertos tópicos que nos ayuden
a clasificarlas con el fin de acotarlas a las dimensiones de los planteos que subyacen en el
fondo de los mismos.
Sobre los debates en torno a la presencia de corrientes filosóficas o de filósofos en la
obra de Borges, pensamos que no es impugnable ningún argumento de los que hemos
abordado, pero nos preguntamos por el sentido de constatar la presencia de determinadas
lecturas en la obra del autor argentino. Si estas fueran claves para comprender mejor sus
textos, estamos de acuerdo en que se avance, pero disentimos con la idea de buscar
presentarlo como una figura apreciable en el campo filosófico, no porque su obra no aporte
pensamiento o no sea profundamente reflexiva, sino todo lo contrario, porque pensamos que
esos elementos conforman un aspecto profundamente relevante para estimarlo dentro del
campo literario.
Los quiebres y crisis en los sistemas dadores de sentidos, como pueden ser los campos
filosóficos, que se han dado en el siglo pasado y que evidencian sus signos en lo que va de
esta década pasada no son propios de la obra borgeana sino, precisamente, de los sistemas
filosóficos y de pensamiento. Creemos que se incurre en cierta confusión cuando se quiere
demostrar, a partir de la obra de Borges, determinadas continuidades o discontinuidades en el
ámbito del pensamiento. Desde esta perspectiva nos parece adecuado situar al escritor
argentino en el campo de las letras, puesto que ello no produce ninguna merma en su
capacidad intelectual ni en la potencialidad de la obra para generar razonamientos,
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deducciones y proliferaciones de interpretaciones en los investigadores e intelectuales de
diversos campos.
También, la literatura escrita por el autor sigue siendo leída por quienes se interesan en
la lectura desde sus propios contextos sin interesarse por lo que diferentes teorías exponen
sobre la obra y eso nos parece un signo saludable para el campo literario, y desde luego para
la obra de Jorge Luis Borges.
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ÍNDICE DE ANEXOS
Introducción
Este conjunto de “Anexos” surgió de la necesidad de establecer clasificaciones que nos
permitieran realizar una trayectoria que fuese desde una mirada de conjunto y amplia, hasta
una más específica y precisa de las obras que estudiamos. Con ese objetivo fuimos
estableciendo diversas maneras de agrupar los textos quedando conformados estos seis
“Anexos” que, desde nuestro punto de vista, aportan una gran cantidad de información que
puede ser útil para la realización de posteriores análisis.
El primero está dedicado a las Obras completas (2007-2008), el segundo a los diversos
sentidos en los que Borges alude al campo semántico de ficción, el tercero a Textos
recobrados (2011), el cuarto a Borges en Sur (2011), el quinto a las obras de la primera etapa
de la literatura borgeana, Inquisiciones (1925) y El tamaño de mi esperanza (1926).
Por último, en el “Anexo” sexto nos dedicamos a considerar algunas frecuencias y
constancias observadas en el estudio general de los apartados anteriores. Para ello hemos
elaborado dos cuadros, el primero está referido a la primera clasificación de la Obra
completa, el segundo lo hemos formulado atendiendo el resto de la obra consultada.
Asimismo en cada “Anexo” ofrecemos una introducción sucinta para orientar mejor la lectura
de los datos. Finalmente, los “Anexos” constan de una primera parte de referencias y una
segunda de citas.
Cabe aclarar que tanto las citas como las referencias bibliográficas son textuales y que
las diversas formas de tipografía y grafía están tomadas de los textos de Jorge Luis Borges tal
cual los escribió el autor o los encontramos en la ediciones consultadas.

ANEXO I. OBRAS COMPLETAS
Si bien en el capítulo III ofrecemos las aclaraciones pertinentes sobre las ediciones y
diferentes decisiones que hemos tomado para elaborar este estudio, queremos recordar que las
siguientes “Tablas de referencias” siguen el mismo orden propuesto para las Obras
completas: “Ficciones en la obra narrativa”, “Ficciones en la obra de ensayos”, “Ficciones en
la obra poética”, “Ficciones en los prólogos” y “Ficciones en la prosa poética”. A esa
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clasificación sumamos el estudio realizado en las siguientes obras: El libro de los sueños
(1976), Textos recobrados (1919-1926), (1931-1955), (1956-1986); Borges en Sur (2011),
Inquisiciones (1925) y El tamaño de mi esperanza (1926). Tomamos, en cada caso, el orden
cronológico considerando la obra desde las producciones tempranas de Jorge Luis Borges
hasta las últimas. Este procedimiento conlleva ciertos problemas, ya que en muchas ocasiones
las fechas de creación y la publicación de las mismas no coinciden de forma lineal, mientras
que en otros casos nos encontramos con primeras publicaciones de las obras en revistas de
tiradas cortas y escasos lectores, por ejemplo, y una segunda edición dentro de una estructura
de libro.
En un sentido general han quedado delimitadas dos partes: la primera de ellas estaría
conformada por el corpus que estructura la edición de Emecé (2007-2008), en tanto la
segunda está integrada por el resto de las obras que hemos podido consultar y que hemos
incorporado tras constatar que efectivamente había alguno de los términos del campo
semántico que nos interesa trabajar. Un caso para destacar es el Idioma de los argentinos
(1928) que consultamos y en el que no encontramos ninguna referencia al término ficción; por
esa razón no se encuentra presente.
En el caso de las Obras completas hemos trabajado con la edición que publicó la
editorial Emecé en el año 2008 en el caso del Tomo I, en la edición del 2007 en el caso de los
Tomos II, III y IV. En el caso del El libro de los sueños hemos consultado la edición de
Torres Agüero (1976) y la de la editorial Siruela, La biblioteca de babel (1987), además de
Inquisiciones (1925) y El tamaño de mi esperanza (1926).
Anexo I. 1. Tabla de referencias de las Obras completas de Jorge Luis Borges
En este apartado hemos trabajado de acuerdo a la clasificación que hemos mencionado
en el apartado anterior: “Ficciones en la obra narrativa”, “Ficciones en la obra de ensayos”,
“Ficciones en la obra poética”, “Ficciones en los prólogos” y “Ficciones en la prosa poética”.
En la primera parte se presentan las referencias agrupadas según el orden mencionado en el
párrafo anterior, lo que permite tener una visión de conjunto sobre las Obras completas. En
segunda instancia se presenta el corpus de citas seleccionado en donde se encuentra presente
el campo semántico de ficción.

El término ficción en la narrativa
Historia universal de la infamia, “El estado larval”, Tomo I, p. 374.
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Ficciones, “Tlön, Uqbar, Tertius”, Tomo I, pp. 513- 514.
Ficciones, “Tlön, Uqbar, Tertius”, Tomo I, p. 523.
Ficciones, “Pierre Menard, autor del Quijote”, Tomo I, p. 536.
Ficciones, “La lotería de Babilonia”, Tomo I, p. 550.
Ficciones, “El Jardín de senderos que se bifurcan”, Tomo I, pp. 573-574.
Ficciones, “El Jardín de senderos que se bifurcan”, Tomo I, pp. 574-575.
La memoria de Shakespeare, “La memoria de Shakespeare”, Tomo III, p. 479.
El término ficción en el ensayo
Evaristo Carriego, “Del cuarto capítulo, el truco”, Tomo I, p. 170.
Evaristo Carriego, “Historia del tango, el desafío”, Tomo I, p. 195.
Discusión, “Arte narrativo y la magia”, Tomo I, pp. 267-268.
Historia de la eternidad, “Los traductores de Las mil y una noches”, Tomo I, pp.
481-482.
Historia de la eternidad, “Arte de injuriar”, Tomo I, p. 501.
Otras Inquisiciones, “La esfera de Pascal”, Tomo II, pp. 16-17.
Otras Inquisiciones, “La flor de Coleridge”, Tomo II, pp. 21- 22.
Otras Inquisiciones, “El sueño de Coleridge”, Tomo II, pp. 26-27.
Otras Inquisiciones, “Magias parciales del Quijote”, Tomo II, p. 55.
Otras Inquisiciones, “Magias parciales del Quijote”, Tomo II, p. 57.
Otras Inquisiciones, “Nathaniel Hawthorne”, Tomo II, p. 68.
Otras Inquisiciones, “Sobre Chesterton”, Tomo II. p, 87.
Otras Inquisiciones, “Sobre Chesterton”, Tomo II, p. 89.
Otras Inquisiciones, “El primer Wells”, Tomo II, p. 91.
Otras Inquisiciones, “El ruiseñor de Keats”, Tomo II, p. 117.
Otras Inquisiciones, “Sobre ‘The purple land’”, Tomo II, p. 134.
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Anexo I. 2. Corpus de citas y referencias de las Obras completas
El término ficción en la obra narrativa
A veces, de la buhardilla de alguna casa jorobada cerca del agua, una mujer volcaba sobre la
cabeza de un transeúnte un balde de cenizas. El hombre se agitaba y se ahogaba. En seguida
los Ángeles de la Ciénaga pululaban sobre él, lo arrebataban por la boca de un sótano y lo
saqueaban.
Tales fueron los años de aprendizaje de Bill Harrigan, el futuro Billy the Kid. No desdeñaba
las ficciones teatrales; le gustaba asistir (acaso sin ningún presentimiento de que eran símbolos
y letras de su destino) a los melodramas de cowboys (Borges, 2007, Tomo I, p. 374).
Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. El
espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejías;
la enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Cyclopaedia (New York, 1917) y es
una reimpresión literal, pero también morosa, de la Encyclopaedia Británica de 1902. El
hecho se produjo hará unos cinco años. Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos
demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo
narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicción, que
permitieran a unos pocos lectores —a muy pocos lectores— la adivinación de una realidad
atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos (en la
alta noche ese descubrimiento es inevitable) que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces
Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la
cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen
de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-American Cyclopaedia la
registraba, en su artículo sobre Uqbar. La quinta (que habíamos alquilado amueblada) poseía
un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen XLVI dimos con un artículo
sobre Upsala; en las primeras del XLVII, con uno sobre Ural-Altaic Languages, pero ni una
palabra sobre Uqbar. Bioy, un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en vano
todas las lecciones imaginables: Ukbar, Ucbar, Ookbar, Oukbahr (…) Antes de irse, me dijo
que era una región del Irak o del Asia Menor. Confieso que asentí con alguna incomodidad.
Conjeturé que ese país indocumentado y ese heresiarca anónimo eran una ficción improvisada
por la modestia de Bioy para justificar una frase. El examen estéril de uno de los atlas de
Justus Perthes fortaleció mi duda (Borges, 2007, Tomo I, pp. 513-514).
También son distintos los libros. Los libros de ficción abarcan un solo argumento, con todas
las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis
y la antítesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra su
contralibro es considerado incompleto (Borges, 2007, Tomo I, p. 523).

A pesar de esos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de
Cervantes. Éste, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad
provinciana de su país; Menard elige como “realidad” la tierra de Carmen durante el siglo de
Lepanto y de Lope. ¡Qué españolada no habría aconsejado esa elección a Maurice Barrès o al
doctor Rodríguez Larreta! Menard, con toda naturalidad, las elude. En su obra no hay
gitanerías ni conquistadores ni místicos ni Felipe II ni autos de fe. Desatiende o proscribe el
color local. Ese desdén indica un sentido nuevo de la novela histórica. Ese desdén condena a
Salammbô, inapelablemente (Borges, 2007, Tomo I, p. 536).
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Bajo el influjo bienhechor de la Compañía, nuestras costumbres están saturadas de azar. El
comprador de una docena de ánforas de vino damasceno no se maravillará si una de ellas
encierra un talismán o una víbora; el escribano que redacta un contrato no deja casi nunca de
introducir algún dato erróneo; yo mismo, en esta apresurada declaración, he falseado algún
esplendor, alguna atrocidad. Quizá, también, alguna misteriosa monotonía… Nuestros
historiadores, que son los más perspicaces del orbe, han inventado un método para corregir el
azar; es fama que las operaciones de ese método son (en general) fidedignas; aunque,
naturalmente, no se divulgan sin alguna dosis de engaño. Por lo demás, nada tan contaminado
de ficción como la historia de la Compañía… Un documento paleográfico, exhumado en un
templo, puede ser obra del sorteo de ayer o de un sorteo secular. No se publica un libro sin
alguna divergencia entre cada uno de los ejemplares. Los escribas prestan juramento secreto
de omitir, de interpolar, de variar. También se ejerce la mentira indirecta (Borges, 2007, Tomo
I, p. 550).
—Antes de exhumar esta carta, yo me había peguntado de qué manera un libro puede ser
infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico, circular. Un volumen
cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidades de continuar
indefinidamente. Recordé también esa noche que está en el centro de Las mil y una noches,
cuando la reina Shahrazad (por una mágica distracción del copista) se pone a referir
textualmente la historia de Las mil y una noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en
que la refiere, y así hasta lo infinito. Imaginé también una obra platónica, hereditaria,
transmitida de padre a hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un capítulo o corrigiera
con piadoso cuidado la página de los mayores. Esas conjeturas me distrajeron; pero ninguna
parecía corresponder, siquiera de un modo remoto, a los contradictorios capítulos de Ts´ui
Pên. En esa perplejidad, me remitieron de Oxford el manuscrito que usted ha examinado. Me
detuve, como es natural, en la frase: ‘Dejo a los varios porvenires (no a todos) mi jardín de
senderos que se bifurcan’. Casi en el acto comprendí; el jardín de senderos que se bifurcan
era la novela caótica; la frase varios porvenires (no a todos) me sugirió la imagen de la
bifurcación en el tiempo, no en el espacio. La relectura general de la obra confirmó esa teoría.
En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por
una y elimina las otras; en la del casi inextricable Ts´ui Pên, opta —simultáneamente— por
todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan.
De ahí las contradicciones de la novela. Fang, digamos, tiene un secreto; un desconocido
llama a su puerta; Fang resuelve matarlo. Naturalmente, hay varios desenlaces posibles: Fang
puede matar al intruso, el intruso puede matar a Fang, ambos pueden salvarse, ambos pueden
morir, etcétera. En la obra de Ts´ui Pên, todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de
partida de otras bifurcaciones. Alguna vez, los senderos de ese laberinto convergen: por
ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles usted es mi enemigo, en
otro mi amigo. Si se resigna usted a mi pronunciación incurable, leeremos unas páginas
(Borges, 2007, Tomo I, pp. 573-574).
Su rostro, en el vívido círculo de la lámpara, era sin duda el de un anciano, pero con algo
inquebrantable y aun inmortal. Leyó con lenta precisión dos redacciones de un mismo capítulo
épico. En la primera, un ejército marcha hacia una batalla a través de una montaña desierta; el
horror de las piedras y de la sombra le hace menospreciar la vida y logra con facilidad la
victoria; en la segunda, el mismo ejército atraviesa un palacio en el que hay una fiesta; la
resplandeciente batalla les parece una continuación de la fiesta y logran la victoria. Yo oía con
decente veneración esas viejas ficciones, acaso menos admirables que el hecho de que las
hubiera ideado mi sangre y de que un hombre de un imperio remoto me las restituyera, en el
curso de una desperada aventura, en una isla occidental. Recuerdo las palabras finales,
repetidas en cada redacción como un mandamiento secreto: ‘Así combatieron los héroes,
tranquilo el admirable corazón, violenta la espada, resignados a matar y a morir’ (Borges,
2007, Tomo I, pp. 574-575).
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Comprendí que las tres facultades del alma humana, memoria, entendimiento y voluntad, no
son una ficción escolástica. La memoria de Shakespeare no podía revelarme otra cosa que las
circunstancias de Shakespeare. Es evidente que éstas no constituyen la singularidad del poeta;
lo que importa es la obra que ejecutó con ese material deleznable (Borges, 2007, Tomo III, p.
479).

El término ficción en el ensayo
Pensar un argumento local como este del truco y no salirse de él o no ahondarlo —las dos
figuras pueden simbolizar aquí un acto igual, tanta es su precisión— me parece una gravísima
fruslería. Yo deseo no olvidar aquí un pensamiento sobre la pobreza del truco. Las diversas
estadas de su polémica, sus vuelcos, sus corazonadas, sus cábalas, no pueden no volver.
Tienen con las experiencias que repetirse. ¿Qué es el truco para un ejercitado en él, sino una
costumbre? Mírese también a lo rememorativo del juego, a su afición por fórmulas
tradicionales. Todo jugador, en verdad, no hace ya más que reincidir en bazas remotas. Su
juego es una repetición de juegos pasados, vale decir, de ratos de vivires pasados.
Generaciones ya invisibles de criollos están como enterradas vivas en él: son él, podemos
afirmar sin metáfora. Se trasluce que el tiempo es una ficción, por ese pensar. Así, desde los
laberintos de cartón pintado del truco, nos hemos acercado a la metafísica: única justificación
y finalidad de todos los temas (Borges, 2007, Tomo I, p. 170).

En la gesta del Manco Wenceslao ―así ahora se llama Suárez, para la gloria― la
mansedumbre o cortesía de ciertos rasgos (el trabajo de trenzador, el escrúpulo de no dejar
sola a la madre, las dos cartas floridas, la conversación, el almuerzo) mitigan o acentúan con
felicidad la tremenda fábula; tales rasgos le dan un carácter épico y aun caballeresco que no
hallaremos, por ejemplo, salvo que hayamos resuelto encontrarlo, en las peleas de borracho
del Martín Fierro o en la congénere y más pobre versión de Juan Muraña y el surero. Un rasgo
común a las dos es, quizá, significativo. En ambas el provocador resulta derrotado. Ello puede
deberse a la mera y miserable necesidad de que triunfe el campeón local, pero también, y así
lo preferiríamos, a una tácita condena de la provocación en estas ficciones heroicas o, y esto
sería lo mejor, a la oscura y trágica convicción de que el hombre siempre es artífice de su
propia desdicha, como el Ulises del canto XXVI del Infierno. Emerson, que alabó en las
biografías de Plutarco ‘un estoicismo que no es de las escuelas sino de la sangre’, no hubiera
desdeñado esta historia (Borges, 2007, Tomo I, p. 195).

Paso a una segunda ficción, el Narrative of A. Gordon Pym (1838) de Poe. El secreto
argumento de esa novela es el temor y la vilificación de lo blanco. Poe finge unas tribus que
habitan en la vecindad del Círculo Antártico, junto a la patria inagotable de ese color, y que de
generaciones atrás han padecido la terrible visitación de los hombres y de las tempestades de
la blancura. El blanco es anatema para esas tribus y puedo confesar que lo es también, cerca
del último renglón del último capítulo, para los condignos lectores. Los argumentos de ese
libro son dos: uno inmediato, de vicisitudes marítimas; otro infalible, sigiloso y creciente, que
sólo se revela al final. ‘Nombrar un objeto’, dicen que dijo Mallarmé, ‘es suprimir las tres
cuartas partes del goce del poema, que reside en la felicidad de ir adivinando; el sueño es
sugerirlo’. Niego que el escrupuloso poeta haya redactado esa numérica frivolidad de las tres
curtas partes, pero la idea general le convine y la ejecutó ilustremente en su presentación lineal
de un ocaso (Borges, 2007, Tomo I, pp. 267-268).
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Los problemas que Burton resolvió son innumerables, pero una conveniente ficción puede
reducirlos a tres: justificar y dilatar su reputación de arabista; diferir ostensiblemente de Lane;
interesar a caballeros británicos del siglo XIX con la versión escrita de cuentos musulmanes y
orales del siglo XIII. El primero de esos propósitos era tal vez incompatible con el tercero; el
segundo lo indujo a una grave falta, que paso a declarar. Centenares de dísticos y canciones
figuran en las Noches; Lane (incapaz de mentir salvo en lo referente a la carne) los había
trasladado con precisión, en una prosa cómoda. Burton era poeta: en 1880 había hecho
imprimir las Casidas, una rapsodia evolucionista que Lady Burton siempre juzgó muy
superior a las Rubaiyát de FitzGerald… La solución “prosaica” del rival no dejó de indignarlo,
y optó por un traslado en versos ingleses ―procedimiento de antemano infeliz, ya que
contravenía a su propia norma de total literalidad. El oído, por lo demás, quedó casi tan
agraviado como la lógica. No es imposible que esta cuarteta sea de las mejores que armó
(Borges, 2007, Tomo I, pp. 481-482).

Advertí en seguida una cosa: la justicia fundamental y el delicado error de mi conjetura. El
burlador procede con desvelo, efectivamente, pero con un desvelo de tahúr que admite las
ficciones de la baraja, su corruptible cielo constelado de personas bicéfalas. Tres reyes
mandan en el poker y no significan nada en el truco. El polemista no es menos convencional.
Por lo demás, ya las recetas callejeras de oprobio ofrecen una ilustrativa maquette de lo que
puede ser la polémica. El hombre de Corrientes y Esmeralda adivina la misma profesión de las
madres de todos, o quiere que se muden en seguida a una localidad muy general que tiene
varios nombres, o remeda un tosco sonido ―y una insensata convención ha resuelto que el
afrentado por esas aventuras no es él, sino el atento y silencioso auditorio. Ni siquiera un
lenguaje se necesita. Morderse el pulgar o tomar el lado de la pared (Sampson: I will take wall
of any man or maid of Montague´s. Abram: Do you bite your thumb at us, sir?) fueron, hacia
1592, la moneda legal del provocador, en la Verona fraudulenta de Shakespeare y en las
cervecerías y lupanares y reñideros de oso en Londres. En las escuelas del Estado, el pito
catalán y la exhibición de la lengua rinden ese servicio (Borges, 2007, Tomo I, p. 501).

La historia universal continuó su curso, los dioses demasiado humanos que Jenófanes atacó
fueron rebajados a ficciones poéticas o a demonios, pero se dijo que uno, Hermes Trismegisto,
había dictado un número variable de libros (42, según Clemente de Alejandría; 20.000, según
Jámblico; 36.525, según los sacerdotes de Thoth, que también es Hermes), en cuyas páginas
estaban escritas todas las cosas. Fragmentos de esa biblioteca ilusoria, compilados o fraguados
desde el siglo III, forman lo que se llama el Corpus hermeticum; en alguno de ellos, o en el
Asclepio, que también se atribuyó a Trismegisto, el teólogo francés Alain de Lille —Alanus de
Insulis— descubrió a fines del siglo XII esta fórmula, que las edades venideras no olvidarían:
“Dios es una esfera inteligible, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en
ninguna”. Los presocráticos hablaron de una esfera sin fin; Albertelli (como antes Aristóteles)
piensa que hablar así es cometer una contradictio in adjectio, porque sujeto y predicado se
anulan; ello bien puede ser verdad, pero la fórmula de los libros herméticos nos deja, casi,
intuir la esfera. En el siglo XIII, la imagen reapareció en el simbólico Roman de la rose, que la
da como de Platón, y en la enciclopedia Speculum triplex; en el XVI, el último capítulo de del
último libro de Pantagruel se refirió a “esa esfera intelectual, cuyo centro está en todas partes
y la circunferencia en ninguna, que llamamos Dios”. Para la mente medieval, el sentido era
claro: Dios está en cada una de sus criaturas, pero ninguna Lo imita. “El cielo, el cielo de los
cielos, no te contiene”, dijo Salomón (1 Reyes, 8, 27); la metáfora geométrica de la esfera
hubo de parecer una glosa de esas palabras (Borges, 2007, Tomo II, pp. 16-17).
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La tercera versión que comentaré, la más trabajada, es invención de un escritor harto más
complejo que Wells, si bien menos dotado de esas agradables virtudes que es usual llamar
clásicas. Me refiero al autor de La humillación de los Northmore, el triste y laberíntico Henry
James. Éste, al morir, dejó inconclusa una novela de carácter fantástico, The Sense of the Past,
que es una variación o elaboración de The Time Machine. El protagonista de Wells viaja al
porvenir en un inconcebible vehículo, que progresa o retrocede en el tiempo como los otros
vehículos en el espacio; el de James regresa al pasado, al siglo XVIII, a fuerza de
compenetrarse con esa época. (Los dos procedimientos son imposibles, pero es menos
arbitrario el de James.) En The Sense of the Past, el nexo entre lo real y lo imaginativo (entre
la actualidad y el pasado) no es una flor, como en las anteriores ficciones; es un retrato que
data del siglo XVIII y que misteriosamente representa al protagonista. Éste, fascinado por esa
tela consigue trasladarse a la fecha en que la ejecutaron. Entre las personas que encuentra,
figura, necesariamente, el pintor; éste lo pinta con temor y con aversión, pues intuye algo
desacostumbrado y anómalo en esas facciones futuras… James crea, así, un incomparable
regressus in infinitum, ya que su héroe, Ralph Pendrel, se traslada al siglo XVIII porque lo
fascina un viejo retrato, pero ese retrato requiere, para existir, que Pendrel se haya trasladado
al siglo XVIII. La causa es posterior al efecto, el movimiento del viaje es una de las
consecuencias del viaje (Borges, 2007, Tomo II, pp. 21-22).

¿Qué explicación preferiremos? Quienes de antemano rechazan lo sobrenatural (yo trato,
siempre, de pertenecer a ese gremio) juzgarán que la historia de los dos sueños es una
coincidencia, un dibujo trazado por el azar, como las formas de leones o de caballos que a
veces configuran las nubes. Otros argüirán que el poeta supo de algún modo que el emperador
había soñado el palacio y dijo haber soñado el poema para crear una espléndida ficción que
asimismo paliara o justificara lo truncado y rapsódico de los versos. Esta conjetura es
verosímil, pero nos obliga a postular, arbitrariamente, un texto no identificado por los
sinólogos en el que Coleridge pudo leer, antes de 1816, el sueño de Kubla. Más encantadoras
son las hipótesis que trascienden lo racional. Por ejemplo, cabe suponer que el alma del
emperador, destruido el palacio, penetró en el alma de Coleridge, para que éste lo
reconstruyera en palabras, más duraderas que los mármoles y metales (Borges, 2007, Tomo II,
pp. 26-27).

Cotejando con los libros clásicos (la Ilíada, la Eneida, la Farsalia, la Comedia dantesca, las
tragedias y comedias de Shakespeare), el Quijote es realista; este realismo, sin embargo,
difiere esencialmente del que ejerció el siglo XIX. Joseph Conrad pudo escribir que excluía de
su obra lo sobrenatural, porque admitirlo parecía negar que lo cotidiano fuera maravilloso:
ignoro si Miguel de Cervantes compartió esa intuición, pero sé que la forma del Quijote le
hizo contraponer a un mundo imaginario poético, un mundo real prosaico. Conrad y Henry
James novelaron la realidad porque la juzgaban poética; para Cervantes son antinomias lo real
y lo poético. A las vastas y vagas geografías del Amadís opone los polvorientos caminos y los
sórdidos mesones de Castilla; imaginemos a un novelista de nuestro tiempo que destacara con
sentido paródico las estaciones de aprovisionamiento de nafta. Cervantes ha creado para
nosotros la poesía de la España del siglo XVII, pero ni aquel siglo ni aquella España eran
poéticas para él; hombres como Unamuno o Azorín o Antonio Machado, enternecidos ante la
evocación de la Mancha, le hubieran sido incomprensibles. El plan de su obra le vedaba lo
maravilloso; éste, sin embargo, tenía que figurar, siquiera de manera indirecta, como los
crímenes y el misterio, en una parodia de la novela policial. Cervantes no podía recurrir a
talismanes o a sortilegios, pero insinuó lo sobrenatural de un modo sutil, y, por ello mismo,
más eficaz. Íntimamente, Cervantes amaba lo sobrenatural. Paul Groussac, en 1924, observó:
“Con alguna mal fijada tintura de latín e italiano, la cosecha literaria de Cervantes provenía
sobre todo de las novelas pastoriles y las novelas de caballería, fábulas arrulladoras del
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cautiverio”. El Quijote es menos un antídoto de esas ficciones que una secreta despedida
nostálgica (Borges, 2007, Tomo II, p. 55).

¿Por qué nos inquieta que el mapa esté incluido en el mapa y las mil y una noches en el libro
de Las mil y una noches? ¿Por qué nos inquieta que don Quijote se lector del Quijote, y
Hamlet, espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa: tales inversiones sugieren que si
los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o
espectadores, podemos ser ficticios. En 1833, Carlyle observó que la historia universal es un
infinito libro sagrado que todos los hombres escriben y leen y tratan de entender, y en el que
también los escriben (Borges, 2007, Tomo II, p. 57).

Una parábola de Hawthorne, que estuvo a punto de ser magistral y que no lo es, pues la ha
dañado la preocupación de la ética, es la que se titula “Earth´s Holocaust”: el Holocausto de la
Tierra. En esa ficción alegórica, Hawthorne prevé un momento en que los hombres, hartos de
acumulaciones inútiles, resuelven destruir el pasado. En el atardecer se congregan, para ese
fin, en uno de los vastos territorios del oeste de América. A esa llanura occidental llegan
hombres de todos los confines del mundo. En el centro hacen una altísima hoguera que
alimentan con todas las genealogías, con todos los diplomas, con todas las medallas, con todas
las órdenes, con todas las ejecutorias, con todos los escudos, con todas las coronas, con todos
los cetros, con todas las tiaras, con todas las púrpuras, con todos los doseles, con todos los
tronos, con todos los alcoholes, con todas las bolsas de café, con todos los cajones de té, con
todos los cigarros, con todas las cartas de amor, con toda la artillería, con todas las espadas,
con todas las banderas, con todos los tambores marciales, con todos los instrumentos de
tortura, con todas las guillotinas, con todas las horcas, con todos los metales preciosos, con
todo el dinero, con todos los títulos de propiedad, con todas las constituciones y códigos, con
todos los libros, con todas las mitras, con todas las dalmáticas, con todas las Sagradas
Escrituras, que hoy pueblan y fatigan la Tierra (Borges, 2007, Tomo II, p. 68).
Edgard Allan Poe escribió cuentos de puro horror fantástico o de pura bizarrerie; Edgar Allen
Poe fue inventor del cuento policial. Ello no es menos indudable que el hecho de que no
combinó los dos géneros. No impuso al caballero Auguste Dupin la tarea de fijar el antiguo
crimen del Hombre de las Multitudes o de explicar el simulacro que fulminó, en la cámara
negra y escarlata, al enmascarado príncipe Próspero. En cambio, Chesterton prodigó con
pasión y felicidad esos tours de force. Cada una de las piezas de la saga del Padre Brown
presenta un misterio, propone explicaciones de tipo demoníaco o mágico y las reemplaza, al
fin, con otras que son de este mundo. La maestría no agota la virtud de esas breves ficciones;
en ellas creo percibir una cifra de la historia de Chesterton, un símbolo o espejo de Chesterton.
La repetición de su esquema a través de los años y de los libros (The Man Who Knew Too
Much, The Poet and the Lunatics, The Paradoxes of Mr. Pond) parece confirmar que se trata
de una forma especial, no de un artificio retórico. Estos apuntes quieren interpretar esa forma
(Borges, 2007, Tomo II, p. 87).

Tales ejemplos, que sería fácil multiplicar, prueban que Chesterton se defendió Edgard Allan
Poe o Fran Kafka, pero que algo en el barro de su yo propendía a la pesadilla, algo secreto, y
ciego y central. No en vano dedicó sus primeras obras a la justificación de dos grandes
artífices góticos, Browning y Dickens; no en vano repitió que el mejor libro salido de
Alemania era el de los cuentos de Grimm. Denigró a Ibsen y defendió (acaso
indefendiblemente) a Rostand, pero los Trolls y el Fundidor de Peer Gynt era de la madera de
sus sueños, the stuff his dreams were made of. Esa discordia, esa precaria sujeción de una
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voluntad demoníaca, definen la naturaleza de Chesterton. Emblemas de esa guerra son para mí
las aventuras del Padre Brown, cada una de las cuales quiere explicar, mediante la sola razón,
un hecho inexplicable. Por eso dije, en el párrafo inicial de esta nota, que esas ficciones eran
cifras de la historia de Chesterton, símbolos y espejos de Chesterton. Eso es todo, salvo que la
‘razón’ a la que Chesterton supeditó sus imaginaciones no era precisamente la razón sino la fe
católica o sea un conjunto de imaginaciones hebreas supeditadas a Platón y a Aristóteles
(Borges, 2007, Tomo II, p. 89).

La más notoria de esas razones es de orden técnico. Wells (antes de resignarse a especulador
sociológico) fue un admirable narrador, un heredero de las brevedades de Suift y de Edgard
Allan Poe; Verne, un jornalero laborioso y risueño. Verne escribió para adolescente; Wells,
para todas las edades del hombre. Hay otra diferencia, ya denunciada alguna vez por el propio
Wells: las ficciones de Verne trafican en cosas probables (un buque submarino, un buque más
extenso que los de 1872, el descubrimiento del polo Sur, la fotografía parlante, la travesía de
África en globo, los cráteres de un volcán apagado que dan al centro de la tierra); las de Wells
en meras posibilidades (un hombre invisible, una flor que devora a un hombre, un huevo de
cristal que refleja los acontecimientos de Marte), cuando no en cosas imposibles: un hombre
que regresa del porvenir con una flor futura; un hombre que regresa de la otra Vida con el
corazón a la derecha, porque lo han invertido íntegramente, igual que en un espejo. He leído
que Verne, escandalizado por las licencias que se permite The First Men in the Moon, dijo con
indignación: ‘Il invente!’ (Borges, 2007, Tomo II, p. 91).

Observa Coleridge que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Los últimos sienten
que las clases, los órdenes y los géneros son realidades; los primeros, que son
generalizaciones; para éstos, el lenguaje no es otra cosa que un aproximativo juego de
símbolos; para aquellos es el mapa del universo. El platónico sabe que el universo es de algún
modo un cosmos, un orden; ese orden para el aristotélico, puede ser un error o una ficción de
nuestro conocimiento parcial. A través de las latitudes y de las épocas, los dos antagonistas
inmortales cambian de dialecto y de nombre: uno es Parménides, Platón, Spinoza, Kant,
Francis Bradley; el otro, Heráclito, Aristóteles, Locke, Hume, Williams James. En las arduas
escuelas de la Edad Media, todos invocan a Aristóteles, maestro de la humana razón
(Convivio, IV, 2), pero los nominalistas son Aristóteles; los realistas Platón. El nominalismo
inglés de siglo XIV resurge en el escrupuloso idealismo inglés del siglo XVIII; la economía de
la fórmula de Occam, entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, permite o prefigura
el no menos taxativo esse est percipii. Los hombres, dijo Coleridge, nacen aristotélicos o
platónicos; de la mente inglesa cabe afirmar que nació aristotélica. Lo real, para esa mente, no
son los conceptos abstractos, sino los individuos; no el ruiseñor genérico, sino los ruiseñores
concretos. Es natural, es acaso inevitable, que en Inglaterra no sea comprendida rectamente la
Oda a un ‘ruiseñor’ (Borges, 2007, Tomo II, p.117).

Esta novela primigenia de Hudson es reducible a una fórmula tan antigua que casi puede
comprender la Odisea; tan elemental que sutilmente la difama y la desvirtúa el nombre de
fórmula. El héroe se echa a andar y le salen al paso sus aventuras. A ese género nómada y
azaroso pertenecen el Asno de oro y los fragmentos del Satiricón; Pickwick y el Don Quijote;
Kim de Lahore y Segundo Sombra de Areco. Llamar novelas picarescas a esas ficciones me
parece injustificado; en primer término, por la connotación mezquina de la palabra; en
segundo, por sus limitaciones locales y temporales (siglo XVI español, siglo XVII). El género
es complejo, por lo demás. El desorden, la incoherencia y la variedad no son inaccesibles, pero
es indispensable que los gobierne un orden secreto, que gradualmente se descubra. He
recordado algunos ejemplos ilustres; quizá no haya uno que no exhiba defectos evidentes.
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Cervantes moviliza dos tipos: un hidalgo “seco de carnes”, alto, ascético, loco y altisonante;
un villano carnoso, bajo, comilón, cuerdo y dicharachero: esa discordia tan simétrica y
persistente acaba por quitarles realidad, por disminuirlos a figuras de circo. (En el séptimo
capítulo de El payador, nuestro Lugones ya insinuó ese reproche.) Kipling inventa un
Amiguito del Mundo Entero, el libérrimo Kim: a los pocos capítulos, urgido por no sé qué
patriótica perversión, le da el horrible oficio de espía. (En su autobiografía literaria, redactada
unos treinta y cinco años después, Kipling se muestra impenitente y aun inconsciente.) Anoto
sin animadversión esas lacras; lo hago para juzgar The Purple Land con pareja sinceridad
(Borges, 2007, Tomo II, p. 134).

Del género de novela que considero, las más rudimentarias buscan la mera sucesión de
aventuras, la mera variedad; los siete viajes de Simbad el Marino suministran quizá el ejemplo
más puro. El héroe, en ellas, es un mero sujeto, tan impersonal y pasivo como el lector. En
otras (apenas más complejas) los hechos cumplen la función de mostrar el carácter del héroe,
cuando no sus absurdidades y manías; tal es el caso de la primera parte del Don Quijote. En
otras (que corresponden a una etapa ulterior) el movimiento es doble, recíproco: el héroe
modifica las circunstancias, las circunstancias modifican el carácter del héroe. Tal es el caso
de la parte segunda del Quijote, del Huckleberry finn de Mark Twain, de The Purple Land.
Esta ficción, en realidad, tiene dos argumentos. El primero, visible: las aventuras del
muchacho inglés Richard Lamb en la Banda Oriental. El segundo, íntimo, invisible: el
venturoso acriollamiento de Lamb, su conversión gradual a una moralidad cimarrona que
recuerda un poco a Rousseau y prevé un poco a Nietzsche. Sus Wanderjahre son Lehrjahre
también. En carne propia, Hudson conoció los rigores de una vida semibárbara, pastoril;
Rousseau y Nietzsche, sólo a través de los sedentarios volúmenes de la Histoire générale des
voyages y de las epopeyas homéricas. Lo anterior no quiere decir que The Purple Land sea
intachable. Adolece de un error evidente, que es lógico imputar a los azares de la
improvisación: la vana y fatigosa complejidad de ciertas aventuras. Pienso en las del final: son
lo bastante complicadas para fatigar la atención, pero no para interesarla. En esos onerosos
capítulos, Hudson parece no entender que el libro es sucesivo (casi tan puramente sucesivo
como el Satiricón o como El buscón) y lo entorpece de artificios inútiles. Se trata de un error
harto difundido: Dickens, en todas sus novelas, incurre en prolijidades análogas (Borges,
2007, Tomo II, p. 135).

Observa Coleridge que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Los últimos
intuyen que las ideas son realidades; los primeros, que son generalizaciones; para éstos, el
lenguaje no es otra cosa que un sistema de símbolos arbitrarios; para aquéllos, es el mapa del
universo. El platónico sabe que el universo es de algún modo un cosmos, un orden; ese orden,
para el aristotélico, puede ser un error o una ficción de nuestro conocimiento parcial. A través
de las latitudes y de las épocas, los dos antagonistas inmortales cambian de dialecto y de
nombre: uno es Parménides, Platón, Spinoza, Kant, Francis Bradley; el otro, Heráclito,
Aristóteles, Locke, Hume, Williams James. En las arduas escuelas de la Edad Media, todos
invocan a Aristóteles, maestro de la humana razón (Convivio, IV, 2), pero los nominalistas son
Aristóteles; los realistas, Platón. George Henry Lewes ha opinado que el único debate
medieval que tiene algún valor filosófico es el de nominalismo y realismo; el juicio es
temerario, pero destaca la importancia de esa controversia tenaz que una sentencia de Porfirio,
vertida y comentada por Boecio, provocó a principios del siglo IX, que Anselmo y Roscelino
mantuvieron a fines del siglo XI y que Guillermo de Occam reanimó en el siglo XIV (Borges,
2007, Tomo II, p. 149).
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Hay otra interpretación que puede servirnos y que haría que esa palabra inglesa nightmare
estuviese relacionada con Märchen, en alemán. Märchen quiere decir fábula, cuento de hadas,
ficción; luego, nightmare sería la ficción de la noche. Ahora bien, el hecho de concebir
nightmare como “la yegua de la noche” (hay algo terrible en lo de “yegua de la noche”), fue
como un don para Víctor Hugo. Hugo dominaba el inglés y escribió un libro demasiado
olvidado sobre Shakespeare. En uno de sus poemas, que está en Les contemplations, creo,
habla de le cheval noir de la nuit, “el caballero negro de la noche”, la pesadilla. Sin duda
estaba pensando en la palabra inglesa nightmare (Borges, 2007, Tomo III, p. 262).
Verosímiles rastros de esa discordia perduran en el texto. Carlo Steiner ha reconocido uno de
ellos en aquel diálogo en que Virgilio vence los temores de Dante y lo induce a emprender su
inaudito viaje. Escribe Steiner: “El debate que, por una ficción, ocurre en Virgilio, de veras
ocurrió en la mente de Dante, cuando éste no había aún decidido la composición del poema.
Le corresponde aquel otro debate del canto XVII del Paraíso, que mira a su publicación.
Compuesta la obra, ¿podría publicarla y desafiar la ira de sus enemigos? En los dos casos
triunfó la conciencia de su valor y del alto fin que se había propuesto” (Comedia, 15). Dante,
pues, habría simbolizado en tales pasajes un conflicto mental; yo sugiero que también lo
simbolizó, acaso sin quererlo y sin sospecharlo, en la trágica fábula de Ulises, y que a esa
carga emocional ésta debe su tremenda virtud. Dante fue Ulises y de algún modo pudo temer
el castigo de Ulises (Borges, 2007, Tomo III, p. 427).
Una observación última. Devotas del mar y de Dante, las dos literaturas de idioma inglés han
recibido algún influjo del Ulises dantesco. Eliot (y antes Andrew Lang y antes Longfellow) ha
insinuado que de ese arquetipo glorioso procede el admirable Ulysses de Tennyson. No se ha
indicado aún, que yo sepa, una afinidad más profunda: la del Ulises infernal con otro capitán
desdichado: Ahab de Moby Dick. Éste, como aquél, labra su propia perdición a fuerza de
vigilias y de coraje; el argumento general es el mismo, el remate es idéntico, las últimas
palabras son casi iguales. Schopenhauer ha escrito que en nuestras vidas nada es involuntario;
ambas ficciones, a la luz de ese prodigioso dictamen, son el proceso de un oculto e intrincado
suicidio (Borges, 2007, Tomo III, p. 427).
La tercera, como la primera, es de índole técnica. Dante, en el decurso de la Comedia, tuvo
que anticipar las inescrutables decisiones de Dios. Sin otra luz que la de su mente falible, se
lanzó a adivinar algunos dictámenes del Juicio Universal. Condenó, siquiera como ficción
literaria, a Celestino V y salvó a Siger de Brabante, que defendió la tesis astrológica del Eterno
Retorno (Borges, 2007, Tomo III, p. 424).

La cuarta conjetura es menos precisa. Requiere, para ser entendida, una discusión liminar.
Consideraremos dos proposiciones: una, los asesinos merecen la pena de muerte; otra, Rodion
Raskolnikov merece la pena de muerte. Es indudable que las proposiciones no son sinónimas.
Paradójicamente, ello no se debe a que sean concretos los asesinos y abstracto o ilusorio
Raskolnikov, sino a lo contrario. El concepto de asesinos denota una mera generalización;
Raskolnikov, para quien ha leído su historia, es un ser verdadero. En la realidad no hay,
estrictamente, asesinos; hay individuos a quienes la torpeza de los lenguajes incluye en ese
indeterminado conjunto. (Tal es, en último rigor, la tesis nominalista de Roscelin y de
Guillermo de Occam.) En otras palabras, quien ha leído la novela de Dostoievsky ha sido, en
cierto modo, Raskolnikov y sabe que su “crimen” no es libre, pues una red inevitable de
circunstancias lo prefijó y lo impuso. El hombre que mató no es un asesino, el hombre que
robó no es un ladrón, el hombre que mintió no es un impostor; eso lo saben (mejor dicho, lo

264

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

sienten) los condenados; por ende, no hay castigo sin justicia. La ficción jurídica el asesino
bien puede merecer la pena de muerte, no el desventurado que asesinó, urgido por su historia
pretérita y quizá —¡oh marqués de Laplace!— por la historia del universo. Madame de Staël
ha compendiado estos razonamientos en una sentencia famosa: Tout comprendre c´est tout
pardonner (Borges, 2007, Tomo III, p. 430).

La noción abstracta de un ser compuesto de otros seres no parece pronosticar nada bueno; sin
embargo, a ella corresponden, de increíble manera, una de las figuras más memorables de la
literatura occidental y otra de la oriental. Describir esas prodigiosas ficciones es el fin de esta
nota. Una fue concebida en Italia; la otra en Nishapur (Borges, 2007, Tomo III, p. 439).

Enamorarse es crear una religión cuyo dios es falible. Que Dante profesó por Beatriz una
adoración idolátrica es una verdad que no cabe contradecir; que ella una vez se burló de él y
otra lo desairó son hechos que registra la Vita nuova. Hay quien mantiene que esos hechos son
imágenes de otros; ello, de ser así, reforzaría aún más nuestra certidumbre de un amor
desdichado y supersticioso. Dante, muerta Beatriz, perdida para siempre Beatriz, jugó con la
ficción de encontrarla, para mitigar su tristeza; yo tengo para mí que edificó la triple
arquitectura de su poema para intercalar ese encuentro. Le ocurrió entonces lo que suele
ocurrir en los sueños, manchándolo de tristes estorbos. Tal fue el caso de Dante. Negado para
siempre por Beatriz, soñó con Beatriz, pero la soñó severísima, pero la soñó inaccesible, pero
la soñó en un carro tirado por un león que era un pájaro y que era todo pájaro o todo león
cuando los ojos de Beatriz lo esperaban (Purgatorio, XXXI, 121). Tales hechos pueden
prefigurar una pesadilla: ésta se fija y se dilata en el otro canto. Beatriz desaparece; un águila,
una zorra y un dragón atacan el carro; las ruedas y el timón se cubren de plumas; el carro,
entonces, echa siete cabezas (Trasformato così´l dificio santo / mise fuor teste…); un gigante y
una ramera usurpan el lugar de Beatriz (Borges, 2007, Tomo III, pp. 445-446).

Que un desdichado se imagine la dicha nada tiene de singular; todos nosotros, cada día, lo
hacemos. Dante lo hace como nosotros, pero algo, siempre, nos deja entrever el horror que
ocultan esas venturosas ficciones. En una poesía de Chesterton se habla de nightmares of
delight, de pesadillas de deleite; ese oximoron más o menos define el citado terceto del
Paraíso. Pero el énfasis, en la frase de Chesterton, está en la palabra delight; en el terceto, en
nightmare (Borges, 2007, Tomo III, pp. 448-449).

Hay un tipo de lector actual, el lector de ficciones policiales. Ese lector ha sido —ese lector se
encuentra en todos los países del mundo y se cuenta por millones— engendrado por Edgard
Allan Poe. Vamos a suponer que no existe ese lector, o supongamos algo quizá más
interesante; que se trata de una persona muy lejana de nosotros. Puede ser un persa, un
malayo, un rústico, un niño, una persona a quien le dicen que el Quijote es una novela policial;
vamos a suponer que ese hipotético personaje haya leído novelas policiales y empiece a leer el
Quijote. Entonces, ¿qué lee? (Borges, 2007, Tomo IV, p. 230).

La novela policial ha creado un tipo especial de lector. Eso suele olvidarse cuando se juzga la
obra de Poe; porque si Poe creó el relato policial, creó después el tipo de lector de ficciones
policiales. Para entender el relato policial debemos tener en cuenta el contexto general de la
vida de Poe. Yo creo que Poe fue un extraordinario poeta romántico y fue más extraordinario
en el conjunto de su obra, en nuestra memoria de su obra, que en una de las páginas de su
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obra. Es más extraordinario en prosa que en verso. En el verso de Poe ¿qué tenemos? Tenemos
aquello que justificó lo que Emerson dijo de él: lo llamó the jingleman; el hombre del retintín,
el hombre del sonsonete. Tenemos a un Tennyson muy menor, aunque quedan líneas
memorables. Poe fue un proyector de sombras múltiples. ¿Cuántas sosas surgen de Poe?
(Borges, 2007, Tomo IV, pp. 230-231).

Podría decirse que hay dos hombres sin los cuales la literatura actual no sería lo que es; esos
dos hombres son americanos y del siglo pasado: Walt Whitman —de él deriva lo que
denominamos poesía civil, deriva Neruda, derivan tantas cosas, buenas o malas—; y Edgard
Allan Poe, de quien deriva el simbolismo de Baudelaire, que fue discípulo suyo y le rezaba
todas las noches. Derivan dos hechos que parecen muy lejanos y sin embargo no lo son; son
hechos afines. Deriva la idea de la literatura como un hecho intelectual y el relato policial. El
primero —considerar la literatura como una operación de la mente, no del espíritu— es muy
importante. El otro es mínimo, a pesar de haber inspirado a grandes escritores (pensamos en
Stevenson, Dickens, Chesterton —el mejor heredero de Poe—). Esta literatura puede parecer
subalterna y de hecho está declinando; actualmente ha sido superada o reemplazada por la
ficción científica, que también tiene en Poe a uno de sus posibles padres (Borges, 2007, Tomo
IV, p. 231).
Él pudo haber situado sus crímenes y sus detectives en Nueva York, pero entonces el lector
habría estado pensando si las cosas se desarrollan realmente así, si la policía de Nueva York es
de ese modo o de aquel otro. Resultaba más cómodo y está más desahogada la imaginación de
Poe haciendo que todo aquello ocurriera en París, en un barrio desierto del sector SaintGermain. Por eso el primer detective de la ficción es un extranjero, el primer detective que la
literatura registra es un francés. ¿Por qué un francés? Porque el que escribe una obra es un
americano y necesita un personaje lejano. Para hacer más raros a esos personajes, hace que
vivan de un modo distinto del que suelen vivir los hombres. Cuando amanece corren las
cortinas, prenden las velas y al anochecer salen a caminar por las calles desiertas de París en
busca de ese infinito azul, dice Poe, que sólo da una gran ciudad durmiendo; sentir al mismo
tiempo lo multitudinario y la soledad, eso tiene que estimular el pensamiento (Borges, 2007,
Tomo IV, p. 235).

Por eso podemos pensar mal de Poe, podemos pensar que sus argumentos son tan tenues que
parecen transparentes. Lo son para nosotros, que ya los conocemos, pero no para los primeros
lectores de ficciones policiales; no estaban educados como nosotros, no eran una invención de
Poe como lo somos nosotros. Nosotros, al leer una novela policial, somos una invención de
Edgard Allan Poe. Los que leyeron ese cuento se quedaron maravillados y luego vinieron los
otros (Borges, 2007, Tomo IV, p. 236).

Eduardo Gutiérrez, autor de folletines lacrimosos y ensangrentados, dedicó buena parte de sus
años a novelar el gaucho según las exigencias románticas de los compadritos porteños. Un día,
fatigado de esas ficciones, compuso un libro real, el Hormiga Negra. Es, desde luego, una
obra ingrata. Su prosa es de una incomparable trivialidad. La salva un solo hecho, un hecho
que la inmortalidad suele preferir: se parece a la vida (Borges, 2007, Tomo IV, p. 338).

La solución, en las malas ficciones policiales, es de orden material: una puerta secreta, una
barba suplementaria. En las buenas, es de orden psicológico: una falacia, un hábito mental,
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una superstición. Ejemplo de las buenas —y una de las mejores— es cualquier relato de
Chesterton. Sé de lectores pervertidos por Miss Dorothy Sayers o por S. S. Van Dine que le
suelen negar esa primacía. No le perdonan su excelente costumbre de no explicar sino las
cosas inexplicables. No le perdonan su deliberada omisión de horarios y de mapas. Ellos
querrían asimismo el número y la calle de la armería donde el criminal adquirió el culpable
revólver (Borges, 2007, Tomo IV, p. 350).

La intensidad de Kafka es indiscutible. En Alemania abundan las interpretaciones teológicas
de su obra. No son injustas ― nos consta que Franz Kafka era devoto de Pascal y de
Kierkegard―, pero tampoco son necesarias. Un amigo me indica un precursor de sus
ficciones de imposible fracaso y de obstáculos mínimos e infinitos: el eleata Zenón, inventor
del certamen interminable de Aquiles y la tortuga (Borges, 2007, Tomo IV, pp. 372-373).

En alguna página de sus catorce volúmenes piensa De Quincey que haber descubierto un
problema no es menos admirable (y es más fecundo) que haber descubierto una solución. Es
muy sabido que Edgard Allan Poe inventó el cuento policial; es menos sabido que el primer
cuento policial que escribió —“Los asesinos en la rue Morgue”— ya formula un problema
fundamental de ese género de ficciones: el del cadáver en la pieza cerrada, “en la que nadie
entró y de la nadie ha salido”. (Inútil añadir que la solución que propone no es la mejor:
requiere esbirros muy negligentes, un clavo fracturado en una ventana y un mono
antropomorfo.) El cuento de Poe es de 1841; en 1892 el escritor inglés Israel Zangwill publicó
la novela breve The Big Bow Mystery, que retoma el problema. La solución de Zangwill es
ingeniosa, aunque impracticable. Dos personas entran a un tiempo en el dormitorio del crimen;
uno de ellos anuncia con horror que han degollado al dueño y aprovecha el estupor de su
compañero —esos pocos segundos que invalida y ciega el asombro— para consumar el
asesinato. Otra eminente solución es la propuesta por Gastón Leroux en el Misterio del cuarto
amarillo; otra (menos eminente, sin duda) es la de Jig-Saw, de Eden Phillpotts. Un hombre ha
sido apuñalado en una torre; al fin se nos revela que el puñal, esa arma tan íntima, ha sido
disparado desde un fusil. (La mecánica de ese artificio disminuye o anula nuestro placer; lo
mismo digo de La pista del alfiler nuevo, de Wallace.) Que yo recuerde, Chesterton jugó dos
veces con el problema. En “El hombre invisible” (1911) el criminal es un cartero que penetra
inadvertidamente en la casa en razón de su misma insignificancia y de lo impersonal y
periódico de sus apariciones; en “El oráculo del perro” (1926), un fino estoque y las hendijas
de una glorieta disipan el misterio (Borges, 2007, Tomo IV, p. 424).

El presente volumen de Dickson Carr —autor de El barbero ciego, de El hombre hueco, de El
ocho de espadas— nos propone otra solución. No comentaré la torpeza de revelarla. El libro
es amenísimo. Sus muchas muertes ocurren en un París que se sabe irreal. Confieso que los
últimos capítulos me han defraudado un poco: frustración casi inevitable en ficciones como
éstas, que quieren resolver racionalmente problemas insolubles (Borges, 2007, Tomo IV, p.
425).

Not to Be Taken trata de un envenenamiento. La simple circunstancia de que un veneno puede
matar a un hombre aunque el envenenador esté lejos, aminora o anula —en mi opinión— su
virtud para este género de ficciones. Si el instrumento es un puñal o un balazo, el instante del
crimen es definido; si el instrumento es un veneno, el instante se agranda y se desdibuja
(Borges, 2007, Tomo IV, p. 474).
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Los primeros capítulos de este libro traslucen (falazmente) el influjo del espléndido Stevenson
que urdió El club de los suicidas y Las malaventuras de Juan Nicholson; los últimos, el
todopoderoso y letal magisterio de Hollywood. Los tres primeros dejan entrever tres misterios
distintos. (Uno acontece en el sur de Francia; otro en Londres; otro en California.) En el cuarto
capítulo se revela que esos tres misterios parciales son caras de un misterio central, cuya total
iluminación necesita seis capítulos ulteriores. Para criterio cotidiano, el azar interviene
increíblemente en esta novela. En su decurso hay demasiadas coincidencias “providenciales”.
Con igual justicia, un literato puede reprochar a la obra su desanimada (y desanimadora) falta
de azar. Abundan las “sorpresas”, pero todas ellas son previsibles, y, lo que es peor, fatales.
Para el hombre avezado, o resignado, a éste género de ficciones, lo verdaderamente
sorprendente sería que no sucediera… He mencionado a Hollywood. Estoy seguro de no haber
tomado en vano su nombre; The Doomsday Men es una tentación nada sutil que ha tendido
John Boynton Priestley a esa lucarativa ciudad. Andrea Mac Michael, la heroína, es
evidentemente Rosalind Russell; George Hooker (no sólo por razones de fonética) es Gary
Cooper; Malcom es Leslie Howard. Rasgo muy cinematográfico: los malvados de esta novela
son más interesantes que los virtuosos, pero el autor lo ignora o finge ignorarlo. El autor
inventa una secta: la Hermandad del Juicio Final, y en vez de elucidar su teología, devana un
par de historias de amor. Increíblemente, le interesa más una señorita que un heresiarca
(Borges, 2007, Tomo IV, p. 479).
Hay novelistas cuyo texto nos da la impresión de abarcar y hasta de agotar cuanto se
imaginan; C. S Lewis, en cambio, tiene —lo juro— más conocimiento de Marte que los
registrados en este libro. En aquellos capítulos de su obra que describen el viaje
interplanetario, hay además un espontáneo ambiente poético. Extraño ejemplo de la influencia
de estos tiempos: el rojo Marte, en la ficción de C. S. Lewis, es un planeta pacifista (Borges,
2007, Tomo IV, p. 508).
The Stoneware Monkey, de R. Austin Freeman, es muy superior. Es verdad que el lector con
alguna experiencia de estas ficciones adivina en seguida el argumento que es, mutatis
mutandis, el de la mejor novela de Ellery Queen. El autor no ignora que su misterio es poco
misterioso, y cuando suena la hora inevitable de la “revelación”, la despacha con cierta
brevedad, como si comprendiera que la sabemos. Sabe, sin duda, que si hay un agrado especial
en la perplejidad y el asombro, lo hay también en seguir la evolución de un proceso previsto
(Borges, 2007, Tomo IV, p. 522).
Cuando la ficción vive en la ficción (Borges, 2007, Tomo IV, p. 532).
Al procedimiento pictórico de insertar un cuadro en un cuadro, corresponde en las letras el de
interpolar una ficción en otra ficción. Cervantes incluyó en El Quijote una novela breve;
Lucio Apuleyo intercaló famosamente en El Asno de Oro la fábula de Amor y de Psiquis: tales
paréntesis, en razón misma de su naturaleza inequívoca, son tan banales como la circunstancia
de que una persona, en la realidad, lea en voz alta o cante. Los dos planos —el verdadero y el
ideal— no se mezclan. En cambio, el Libro de las mil y una noches duplica y reduplica hasta
el vértigo la ramificación de un cuento central en cuentos adventicios, pero no trata de graduar
esas realidades, y el efecto (que debió ser profundo) es superficial, como una alfombra persa.
Es conocida la historia liminar de la serie: el desolado juramento del rey que cada noche se
desposa con una virgen que hace decapitar en el alba, y la resolución de Shahrazad que lo
distrae con maravillosas historias, hasta que encima de los dos han rodado mil y una noches y
ella le muestra su hijo. La necesidad de completar mil y una secciones obligó a los copistas de
la obra a interpolaciones de todas clases. Ninguna tan perturbadora como la de la noche DCII,
mágica entre las noches. En esa noche extraña, él oye de boca de la reina su propia historia.
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Oye el principio de la historia que abarca a todas las demás, y también —de monstruoso
modo— a sí misma. ¿Intuye claramente el lector la vasta posibilidad de esa interpolación, el
curioso peligro? Que la reina persista, y el inmóvil rey oirá para siempre la trunca historia de
las mil y una noches, ahora infinita y circular… En Las mil y una noches, Shahrazad refiere
muchas historias; una de esas historias casi es la historia de Las mil y una noches (Borges,
2007, Tomo IV, pp. 532-533).
Me ha tocado en suerte el examen, no siempre laborioso, de centenares de novelas policiales.
Quizá ninguna me ha intrigado tanto como The Red Redmaynes, libro cuyo argumento
repetiría con las variaciones del caso Nicholas Blacke en There´s Trouble Brewing. En otras
ficciones de Phillpotts la solución es evidente desde el principio; ello no importa, dado el
encanto de la historia. No así en este volumen que sumirá al lector en la más grata de las
perplejidades (Borges, 2007, Tomo IV, p. 607).

Los discípulos de Paracelso acometieron la creación de un homúnculo por obra de la alquimia;
los cabalistas, por obra del secreto nombre de Dios, pronunciado con sabia lentitud sobre una
figura de barro. Ese hijo de una palabra recibió el apodo de Golem, que vale por el polvo, que
es la materia de que Adán fue creado. Arnim y Hoffmann conocieron esa leyenda. En el año
1915, el austríaco Gustav Meyrink la renovó para la escritura de esta novela. Harta de sonoras
noticias militares, Alemania acogió con gratitud sus fabulosas páginas, que le permitían
olvidar el presente. Meyrink hizo del Golem una figura que aparece cada treinta y tres años en
la inaccesible ventana de un cuarto circular que no tiene puertas, en el ghetto de Praga. Esa
figura es a la vez el otro yo del narrador y un símbolo incorpóreo de las generaciones de la
secular judería. Todo en este libro es extraño, hasta los monosílabos del índice: Prag, Punsch,
Nacht, Spuk, Licht. Como en el caso de Lewis Carroll, la ficción está hecha de sueños que
encierran otros sueños. Hacia esa fecha, Meyrink había dejado la fe cristiana por la doctrina
del Buddha (Borges, 2007, Tomo IV, p. 609).

James descubrió que la vida literaria puede ser un tema precioso. El lector de estas tres
ficciones comprobará que el ejercicio de las letras no es menos arrebatador y curioso que el
ejercicio de las armas, caro a la épica. El estilo de la primera es irónico. La segunda es
increíble y fantástica; se había dicho que la sugirieron los últimos años de Robert Browning.
La tercera es una suerte de símbolo de toda la vasta obra de James (Borges, 2007, Tomo IV, p.
610).

Antes de ser un libro, Las mil y una noches fueron orales, a la manera de la doctrina pitagórica
o de la doctrina del Buddha. Los primeros cuentistas habrían sido los confabulatores nocturni,
los hombres de la noche que distraían las vigilias de Alejandro de Macedonia con relatos
fantásticos. Del Indostán a Persia, de Persia a las ciudades y reinos de Asia Menor, del Asia
Menor a Egipto; tal fue el camino que siguió esa migración de ficciones. Nada nos cuesta
suponer que alguien las compiló en Alejandría; en tal caso, Alejandro Bicorne, Alejandro del
Oriente y del Occidente, presidiría su principio y su fin. No se ha averiguado la fecha de su
compilación. Hay quienes aconsejan el siglo XII; otros, el XVI. El ámbito de las noches es el
Islam. Los copistas, para justificar las cifras del título, fueron intercalando textos casuales;
entre ellos, el relato preliminar de Shahriyar y de Shahrázád con el hermoso riesgo de urdir
una historia sin fin. Alguno de los siete viajes de Simbad coinciden con las navegaciones de
Ulises. El libro es una serie de sueños, cuidadosamente soñados. Pese a su inagotable
variedad, la obra no es caótica; la rigen simetrías que nos recuerdan las simetrías de un tapiz.
En sus narraciones predomina el número tres (Borges, 2007, Tomo IV, p. 624).
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El término ficción en la obra poética
Ni la intimidad de tu frente clara como una fiesta
ni la costumbre de tu cuerpo, aún misterioso y tácito y de niña,
ni la sucesión de tu vida asumiendo palabras o silencios
serán favor tan misterioso
como mirar tu sueño implicado
en la vigilia de mis brazos.
Virgen milagrosamente otra vez por la virtud absolutoria del sueño,
quieta y resplandeciente como una dicha que la memoria elige,
me darás esa orilla de tu vida que tú misma no tienes.
Arrojado a quietud,
divisaré esa playa última de tu ser
y te veré por vez primera, quizá,
como Dios ha de verte,
desbaratada la ficción del Tiempo,
sin el amor, sin mí
(Borges, “Antelación del amor”, 2007, Tomo I, p. 66).

Pienso en un tigre. La penumbra exalta
la vasta Biblioteca laboriosa
y parece alejar los anaqueles;
fuerte, inocente, ensangrentado y nuevo,
él irá por su selva y su mañana
y marcará su rastro en la limosa
margen de un río cuyo nombre ignora
(en su mundo no hay nombres ni pasado
ni provenir, sólo un instante cierto).
Y salvará las bárbaras distancias
y husmeará en el trenzado laberinto
de los olores el olor del alba
y el olor deleitable del venado.
Entre las rayas del bambú descifro
sus rayas y presiento la osatura
bajo la piel espléndida que vibra.
En vano se interponen los convexos
mares y los desiertos del planeta;
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desde esta casa de un remoto puerto
de América del Sur, te sigo y sueño,
oh tigre de las márgenes del Ganges.
Cunde la tarde en mi alma y reflexiono
que el tigre vocativo de mi verso
es un tigre de símbolos y sombras,
una serie de tropos literarios
y de memorias de la enciclopedia
y no el tigre fatal, la aciaga joya
que, bajo el sol o la diversa luna,
va cumpliendo en Sumatra o en Bengala
su rutina de amor, de ocio y de muerte.
Al tigre de los símbolos he opuesto
el verdadero, el de caliente sangre,
el que diezma la tribu de los búfalos
y hoy, 3 de agosto del 59,
alarga en la pradera una pausada
sombra, pero ya el hecho de nombrarlo
y de conjeturar su circunstancia
lo hace ficción del arte y no criatura
viviente de las que andan por la tierra
(Borges, “El otro tigre”, 2007, Tomo II, p. 240).
Ya las lustrales aguas de la noche me absuelven
de los muchos colores y de las muchas formas.
Ya en el jardín las aves y los astros exaltan
el regreso anhelado de las antiguas normas
del sueño y de la sombra. Ya la sombra ha sellado
los espejos que copian la ficción de las cosas.
Mejor lo dijo Goethe: Lo cercano se aleja.
Esas cuatro palabras cifran todo el crepúsculo.
En el jardín las rosas dejan de ser las rosas
y quieren ser la Rosa
(Borges, “La noche joven”, 2007, Tomo III, p. 555).
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El término ficción en los prólogos
Aunque de ejecución menos torpe, las piezas de este libro no difieren de las que forman el
anterior. Dos, acaso, permiten una mención detenida: La muerte y la brújula, Funes el
memorioso. La segunda es una larga metáfora del insomnio. La primera, pese a los nombres
alemanes o escandinavos, ocurre en un Buenos Aires de sueños: la torcida Rue de Toulon es el
Paseo de julio; Triste-le-Roy, el hotel donde Herbert Ashe recibió, y tal vez no leyó, el tomo
undécimo de una enciclopedia ilusoria. Ya redactada esa ficción, he pensado en la
conveniencia de amplificar el tiempo y el espacio que abarca: la venganza podría ser heredada;
los plazos podrían computarse por años, tal vez por siglos; la primera letra del Nombre podría
articularse en Islandia; la segunda, en Méjico; la tercera, en el Indostán. ¿Agregaré que los
Hasidim incluyeron santos y que el sacrificio de cuatro vidas para obtener las cuatro letras que
impone el Nombre es una fantasía que me dictó la forma de mi cuento? (Borges, 2007, Tomo
I, p. 581).

Las ficciones de índole policial —otro género típico de este siglo que no puede inventar
argumentos— refieren hechos misteriosos que luego justifica e ilustra un hecho razonable;
Adolfo Bioy Casares, en estas páginas, resuelve con felicidad un problema acaso más difícil.
Despliega una Odisea de prodigios que no parecen admitir otra clave que la alucinación o que
el símbolo, y plenamente los descifra mediante un solo postulado fantástico pero no
sobrenatural. El temor de incurrir en prematuras o parciales revelaciones me prohíbe el
examen del argumento y de las muchas delicadas sabidurías de la ejecución. Básteme declarar
que Bioy renueva literariamente un concepto que San Agustín y Orígenes refutaron, que Louis
Auguste Blanqui razonó y que dijo con música memorable Dante Gabriel Rossetti (Borges,
2007, Tomo IV, pp. 30-31).

¿Qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para que
episodios de la conquista de otro planeta me pueblen de terror y de soledad?
¿Cómo pueden tocarme estas fantasías, y de una manera tan íntima? Toda literatura (me atrevo
a contestar) es simbólica; hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un
escritor, para transmitirlas, recurra a lo “fantástico” o a lo “real”, a Macbeth o a Raskolnikov,
a la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión de Marte. ¿Qué importa la novela,
o novelería, de la science-fiction? En este libro de apariencia fantasmagórica, Bradbury ha
puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad, como los puso Sinclair
Lewis en Main Street (Borges, 2007, Tomo IV, pp. 33-34).
Dos ciudades, Paraná y Buenos Aires, dos fechas, 1883 y 1912, definen en el tiempo y en el
espacio el breve ciclo de la vida de Evaristo Carriego. Hombre de clara y vieja cepa
entrerriana, sentía la nostalgia del destino valeroso de sus mayores y buscaba una suerte de
compensación en las románticas ficciones de Dumas, en la leyenda napoleónica y en el culto
idolátrico de los gauchos. Así, un poco pour épater le bourgeois, un poco por influjo de los
Podestá o de Eduardo Gutiérrez, dedicó una poesía a la memoria de San Juan Moreira. Las
circunstancias de su vida pueden cifrarse en pocas palabras. Ejerció el periodismo, frecuentó
los cenáculos literarios y se embriagó, como toda su generación, de Almafuerte, de Darío y de
Jaimes Freyre. De chico, le he oído recitar de memoria las ciento y tantas estrofas del
Misionero y a través del tiempo sigo escuchando la pasión de su voz. Poco sé de sus opiniones
políticas; es verosímil conjeturar que era vaga y sonoramente anarquista. Como todos los
sudamericanos cultos de principio de siglo, era, o se sentía, una especie de francés honorario
y, hacia 1911, abordó el conocimiento directo de la lengua de Hugo, otro de sus ídolos. Leía y
releía el Quijote y es acaso típico de su gusto que Lugones le agradara menos que Herrera. Los
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nombres que he enumerado hasta ahora bien pueden agotar el catálogo de sus módicas, pero
no negligentes lecturas. Trabajaba continuamente, urgido por la fiebre suave de la
tuberculosis. Fuera de alguna peregrinación a casa de Almafuerte, en La Plata, no hizo otros
viajes que los que pueden deparar a la mente la historia y la historia novelada. Murió a los
veintinueve años, a la misma edad y del mismo mal que John Keats. Lo dos tuvieron hambre
de gloria; la pasión era lícita en aquel tiempo, ajeno todavía a las malas artes de la publicidad
(Borges, 2007, Tomo IV, pp. 48-49).

Lo atraían la coincidencia, el azar, los dibujos mágicos del destino, pero profundamente lo
atrae el hombre, ya como tipo (Rinconete y Cortadillo, La fuerza de la sangre), ya como
individuo (El celoso extremeño, El licenciado Vidriera); a estos últimos agreguemos El
curioso impertinente, intercalado en el Quijote. Cabe sospechar, sin embargo, que para los
lectores contemporáneos, el agrado de estas ficciones no reside en la fábula, ni en los atisbos
psicológicos, ni en sus pinturas de la vida española en los tiempos de Felipe III. Reside en la
manera de Cervantes; casi diríamos, en la voz de Cervantes. El Marco Bruto de Quevedo, las
Empresas y la Corona Gótica de Saavedra Fajardo son ilustres ejemplos de estilo escrito; el de
Cervantes, cuando no lo perturban vanas ambiciones retóricas, da la impresión de conversado.
En un estudio sobre la elaboración del Quijote, Menéndez y Pelayo pondera “la afortunada y
sabia lentitud” con que trabajaba Cervantes, afirmación que luego justifican estas palabras.
“De dos novelas ejemplares, El celoso extremeño y el Rinconete, tenemos todavía un trasunto
de los borradores primitivos copiados por el licenciado Porras de la Cámara, y de ellos a la
redacción definitiva, ¡cuánta distancia!” Cabe recordar aquí ciertas líneas del Adam´s Curse de
Yeats: “Un solo verso puede exigir muchas horas; pero si no parece el don de un momento,
nuestro tejer y nuestro destejer son inútiles (Borges, 2007, Tomo IV, pp. 52-53).

Destino paradójico el de este libro. Cervantes lo compuso para distraer con ficciones las
primeras melancolías de su vejez; nosotros lo buscamos para vislumbrar en sus fábulas los
rasgos del viejo Cervantes. No nos conmueven Mahamut o la Gitanilla; nos conmueve
Cervantes, imaginándolos (Borges, 2007, Tomo IV, p. 54).

Su pobreza tuvo un lujo: el coraje. Creó o heredó —de esas cosas ya sabía César— una
esgrima del arma corta; el brazo izquierdo envuelto en el poncho a manera de escudo, listo el
cuchillo para la estocada hacia arriba, peleaba en duelo singular con el hombre o, si era peón
tigrero en alguna estancia del Norte, con el jaguar. Ejerció el valor desinteresado; en
Chivilcoy me hablaron de un gaucho que atravesó media provincia para desafiar con buenos
modales a otro, de quién sólo sabía que era valiente. A lo largo del tiempo ocurrieron hechos
como éste, pero sospecho que no debemos exagerar la fiereza del gaucho, exacerbada en
ciertos individuos por el pendenciero alcohol de los sábados. El venerado Martín Fierro de
Hernádez y las biografías de cuchilleros de Eduardo Gutiérrez nos han inducido a ver en sus
héroes el arquetipo de nuestro hombre de campo; en realidad el gaucho rebelde, definido ya
por Sarmiento, no fue otra cosa que una de las especie del género. Matreros como Hormiga
Negra, del pago de San Nicolás, o el Tigre del Quequén o, en la República Oriental, el
Clinudo Menchaca que a la cabeza de una partida asaltaba estancias, fueron afortunadamente
esporádicos; si no lo hubieran sido no los recordaría hoy la leyenda. Un epigrama de Oscar
Wilde nos advierte que la naturaleza imita al arte; los Podestá pueden haber influido en la
formación del guapo orillero que a fuerza de criollo acabó por identificarse con los
protagonistas de sus ficciones. En 1908, Evaristo Carriego, primer cantor de los arrabales de
Buenos Aires, dedicaba su poema El guapo “A la memoria de San Juan Moreira, muy
devotamente”. En los archivos policiales de fines de siglo pasado o de principios de éste, se
acusa a los perturbadores del orden “de haber querido hacerse el Moreira”. Tal vez no huelgue
273

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

recordar que de todos los gauchos forajidos, Juan Moreira fue el más famoso y que ahora lo
reemplaza Martín Fierro (Borges, 2007, Tomo IV, p. 73).

Por aquellos años ocurrió un singular episodio. Los deístas, al promediar el siglo XVIII,
argüían que el Antiguo Testamento no es de origen divino, ya que sus páginas no enseñan que
el alma es inmortal ni registran una doctrina de futuros castigos y recompensas. A despecho de
algunos pasajes ambiguos, la observación es justa; Paul Deussen, en su Philosophie der Bibel,
declara: “Al principio, los semitas no tuvieron conciencia alguna de la inmortalidad del alma.
Esta inconciencia duró hasta que los hebreos se relacionaron con los iranios”. En 1737, el
Teólogo inglés William Warburton publicó un extenso tratado que se titula The Divine
Legation of Moses, en el que paradójicamente se razona que la omisión de toda referencia a la
inmortalidad es un argumento a favor de la autoridad divina de Moisés, que se sabía enviado
por el Señor y no necesitaba recurrir a premios o castigos sobrenaturales. El razonamiento era
ingenioso, pero Warburton previó que los deístas le opondrían el paganismo griego, que
tampoco enseñó futuros castigos y recompensas y que, sin embargo, no era divino. Para salvar
su tesis, Warburton resolvió atribuir un sistema de premios y de penas ultraterrenas a la
religión griega y sostuvo que éstos eran revelados en los misterios eleusinos. Démeter había
perdido a su hija Perséfone, robada por Hades, y al cabo de años de vagar por el mundo
entero, dio con ella en Eleusis. Tal es el origen mítico de los ritos; éstos, que al principios
fueron agrarios —Démeter es diosa del trigo—, simbolizaron después, por una suerte de
metáfora análoga a la que usaría San Pablo (así también es la resurrección de los muertos; se
siembra en corrupción, se levantará en incorrupción), la inmortalidad. Perséfone renace de los
reinos subterráneos de Hades; el alma renacerá de la muerte. La leyenda de Démeter consta en
uno de los himnos homéricos, donde se lee asimismo que el iniciado será feliz después de la
muerte. Warburton, pues, parece haber tenido razón en aquella parte de su tesis que se refiere
al sentido de los misterios; no así en otra que agregó como una suerte de lujo y que el joven
Gibbon censuró. El sexto libro de la Eneida refiere el viaje del héroe y de la Sibila a las
regiones infernales; Warburton conjeturó que representaba la iniciación de Eneas como
legislador en los misterios de Eleusis. Eneas, ejecutado su descenso al Averno y a los Campos
Elíseos, sale por la puerta de marfil, que corresponde a los sueños vanos, no por la de cuerno,
que es la de los sueños proféticos; esto puede significar que el infierno es fundamentalmente
irreal, o que el mundo al que regresa Eneas también lo es, o que Eneas, individuo, es un sueño,
como tal vez lo somos nosotros. El episodio entero, según Warburton, no es ilusorio sino
mímico. Virgilio habría descrito en esa ficción el mecanismo de los misterios; para borrar o
mitigar la infidencia así cometida habría hecho que el héroe saliera por la puerta de marfil,
que, según se ha dicho, corresponde a las falsedades. Sin esta clave, resulta inexplicable que
Virgilio sugiera que es apócrifa una visión que profetiza la grandeza de Roma. Gibbon, en un
trabajo anónimo de 1770, razonó que si Virgilio no había sido iniciado, no podía revelar lo que
no había visto, y, si lo habían iniciado, tampoco, ya que esta revelación habría constituido
(para el sentimiento pagano) una profanación y una infamia. Quienes traicionaban el secreto
eran condenados a muerte y crucificados públicamente; la justicia divina podía anticiparse a
esta decisión y era temerario vivir bajo el mismo techo que el miserable a quien se atribuía
este crimen. Estas Critical Observations de Gibbon fueron su primer ejercicio de prosa inglesa,
apunta Cotter Morrison, y tal vez el más claro y el más directo. Warburton optó por el silencio
(Borges, 2007, Tomo IV, pp. 79-81).

Dos ideas —mejor dicho, dos obsesiones— rigen la obra de Franz Kafka. La subordinación es
la primera de las dos; el infinito, la segunda. En casi todas sus ficciones hay jerarquías y esas
jerarquías son infinitas. Karl Rossmann, héroe de la primera de sus novelas, es un pobre
muchacho alemán que se abre camino en un inextricable continente; al fin en el Gran Teatro
Natural de Oklahoma; ese teatro infinito no es menos populoso que el mundo y prefigura al
Paraíso. (Rasgo muy personal: ni siquiera en esa figura del cielo acaban de ser felices los
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hombres y hay leves y diversas demoras.) El héroe de la segunda novela, Josef K.,
progresivamente abrumado por un insensato proceso, no logra averiguar el delito de que lo
acusan, ni siquiera enfrentarse con el invisible tribunal que debe juzgarlo; éste, sin juicio
previo, acaba por hacerlo degollar. K., héroe de la tercera y última, es un agrimensor llamado
a un castillo, que no logra jamás penetrar en él y que muere sin ser reconocido por las
autoridades que lo gobiernan. El motivo de la infinita postergación rige también sus cuentos.
Uno de ellos trata de un mensaje imperial que no llega nunca, debido a las personas que
entorpecen el trayecto del mensajero; otro, de un hombre que muere sin haber conseguido
visitar un pueblito próximo; otro —Una confusión cotidiana— de dos vecinos que no logran
juntarse. En el más memorable de todos ellos —La edificación de la muralla china, 1919—, el
infinito es múltiple: para detener el curso de ejércitos infinitamente lejanos, un emperador
infinitamente remoto en el tiempo y en el espacio ordena que infinitas generaciones levanten
infinitamente un muro infinito que dé la vuelta de su imperio infinito (Borges, 2007, Tomo IV,
pp. 117-118).

MobyDick está redactado en un dialecto romántico del inglés, un dialecto vehemente que
alterna o conjuga procedimientos de Shakespeare y de Thomas de Quincey, de Browne y de
Carlyle; Bartleby, en un idioma tranquilo y hasta jocoso cuya deliberada aplicación a una
materia atroz parece prefigurar a Franz Kafka. Hay, sin embargo, entre ambas ficciones una
afinidad secreta y central. En la primera, la monomanía de Ahab perturba y finalmente
aniquila a todos los hombres del barco; en la segunda, el cándido nihilismo de Bartleby
contamina a sus compañeros y aun al estólido señor que refiere su historia y que le abona sus
imaginarias tareas. Es como si Melville hubiera escrito: “Basta que sea irracional un solo
hombre para que otros lo sean y para que lo sea el universo”. La historia universal abunda en
confirmaciones de ese temor (Borges, 2007, Tomo IV, pp. 130-131).
A diferencia de nuestros ingenuos realistas, Shakespeare no ignoraba que el arte es siempre
una ficción. La tragedia ocurre a la vez en dos lugares y en dos tiempos: en la lejana Escocia
del siglo XI y en un tablado de los arrabales de Londres, a principios del XVI. Una de las
barbadas brujas menciona al capitán del Tyger, al cabo de una larga travesía desde el puerto de
Alepo, el barco había regresado a Inglaterra y alguno de sus marineros pudo haber asistido al
estreno (Borges, 2007, Tomo IV, p. 160).

Esa cavilación es la de todo individuo. Una especulativa ignorancia es nuestro bien común, y
si las imaginaciones y trípodes de la S. P. R. merecieran la improbable atención de los
hombres muertos, las letras deplorarían la caducidad de esa tiniebla tan interesante y tan
plástica, que constituye nuestro único honor. De ahí que la certidumbre jurídica de la fe, con
sus reparticiones brutales de condenación y de gloria, no sean menos contrarias a la poesía que
un ateísmo ecuánime. La poesía cristiana se alimenta de nuestra maravillada incredulidad, de
nuestro deseo de creer que alguien no descree de ella. Sus militantes —Claudel, Hilaire
Belloc, Chesterton— participan de nuestro asombro; dramatizaron las imaginarias reacciones
de ese curioso hombre posible, un católico, hasta que los suplantó su espectro vocal. Son
católicos como Hegel fue lo absoluto. Proyectan sus ficciones sobre la muerte, sabiéndola
secreta, y ella les dispensa enigma y abismo. Dante, que ignoraba nuestra ignorancia, tuvo que
atenerse a lo novelesco, a las variedades extraordinarias del destino. Sólo una estricta
certidumbre fue suya; la esperanza y la negación le faltaron siempre. Desconoció la propicia
inseguridad: la de San Pablo, la de Sir Thomas Browne, la de Whitman, la de Baudelaire, la de
Unamuno, la de Paul Valéry (Borges, 2007, Tomo IV, pp. 183-184).
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En el caso de Dante, que también nos ofrece una descripción del Infierno, del Purgatorio y del
Paraíso, entendemos que se trata de una ficción literaria. No podemos creer realmente que
todo lo que relata se refiere a una vivencia personal. Además, ahí está el verso que lo ata: él no
pudo haber experimentado el verso (Borges, 2007, Tomo IV, p. 227).

Wells nació, no lejos de Londres, en 1866. De origen humilde, conoció los males y la pobreza.
Era republicano y socialista. En las últimas décadas de su vida pasó de la escritura de sueños a
la redacción laboriosa de grandes libros que pudieran ayudar a los hombres a ser ciudadanos
del mundo. El 1922 publicó una historia universal. La mejor biografía de Wells es la que nos
ofrecen los dos volúmenes de su Experiment in Autobiography (1934). Murió en 1946. Las
ficciones de Wells fueron los primeros libros que yo leí; tal vez serán los últimos (Borges,
2007, Tomo IV, p. 569-570).

Como aquel otro escándalo, este libro se llama Los tres impostores. Arthur Machen lo escribió
a la sombra de Stevenson, en un estilo que parece fluir, digno de su declarado maestro. La
acción transcurre en aquel Londres de posibilidades mágicas y terribles que por primera vez
nos fue revelado en las New Arabian Nights y que Chesterton exploraría mucho después en las
crónicas del Padre Brown. El hecho de saber que los relatos de los tres personajes son
imposturas no disminuye el buen horror que sus fábulas comunican. Por lo demás toda ficción
es una impostura; lo que importa es sentir que ha sido soñada sinceramente. En otros libros —
The House of Souls, The Shinning Pyramid, Things Near and Far— sospechamos que Machen
no cree del todo en lo que nos cuenta; no así en las páginas que siguen en el melancólico Hill
of Dreams. En casi todas ellas, como en ciertos textos y en el Quijote, hay sueños dentro de
sueños, que forman un juego de espejos. A veces condesciende al aquelarre; la corrupción del
espíritu se manifiesta por la corrupción de la carne. Machen inventó la leyenda de los Ángeles
de Mons, que en cierto duro trance de la Primera Guerra Mundial salvaron a las fuerzas
británicas. Esa leyenda es ahora parte de la mitología popular y anda en boca de gente humilde
que nada sabe de él. Perdurar más allá de su mero nombre le hubiera complacido (Borges,
2007, Tomo IV, pp. 584-585).

El término ficción en la prosa poética
Hacia 1927, conocí una chica sombría: primero por teléfono (porque Julia empezó siendo una
voz sin nombre y sin cara); después, en una esquina al atardecer. Tenía los ojos alarmantes de
grandes, el pelo renegrido y lacio, el cuerpo estricto. Era nieta y bisnieta de federales, como yo
de unitarios, y esa antigua discordia de nuestras sangres era para nosotros un vínculo, una
posesión mejor de la patria. Vivía con los suyos en un desmantelado caserón de cielo raso
altísimo, en el resentimiento y la insipidez de la decencia pobre. De tarde —algunas contadas
veces de noche— salíamos a caminar por su barrio, que era el de Balvanera. Orillábamos el
paredón del ferrocarril; por Sarmiento llegamos una vez hasta los desmontes del Parque
Centenario. Entre nosotros no hubo amor ni ficción de amor: yo adivinaba en ella una
intensidad que era del todo extraña a la erótica, y la temía. Es común referir a las mujeres, para
intimar con ellas, rasgos verdaderos o apócrifos del pasado pueril; yo debí contarle una vez el
de los espejos y dicté así, el 1928, una alucinación que iba a florecer el 1931. Ahora, acabo de
saber que se ha enloquecido y que en su dormitorio los espejos están velados pues en ellos ve
mi reflejo, usurpando el suyo, y tiembla y calla y dice que yo la persigo mágicamente (Borges,
2007, Tomo II, p. 196-197).

Otros refieren de otro modo la historia. En el mundo no puede haber dos cosas iguales; bastó
(nos dicen) que el poeta pronunciara el poema para que desapareciera el palacio, como abolido
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y fulminado por la última sílaba. Tales leyendas, claro está, no pasan de ser ficciones
literarias. El poeta era esclavo del Emperador y murió como tal; su composición cayó en el
olvido porque merecía el olvido y sus descendientes buscan aún, y no encontrarán, la palabra
del universo (Borges, 2007, Tomo II, p. 215).

Hay otra interpretación que puede servirnos y que haría que esa palabra inglesa nightmare
estuviese relacionada con Märchen, en alemán. Märchen quiere decir fábula, cuento de hadas,
ficción; luego, nightmare sería la ficción de la noche. Ahora bien, el hecho de concebir
nightmare como “la yegua de la noche” (hay algo de terrible en lo de “yegua de la noche”),
fue como un don para Víctor Hugo. Hugo dominaba el inglés y escribió un libro demasiado
olvidado sobre Shakespeare. En uno de sus poemas, que está en Les contemplations, creo,
habla de le cheval noir de la nuit, “el caballo negro de la noche”, la pesadilla. Sin duda estaba
pensando en la palabra inglesa nightmare (Borges, 2007, Tomo III, pp. 262-263).

En este libro hay muchos sueños. Aclaro que fueron dones de la noche o, más precisamente,
del alba, no ficciones deliberadas. Apenas si me he atrevido a agregar uno que otro rasgo
circunstancial, de los que exige nuestro tiempo, a partir de Defoe (Borges, 2007, Tomo III, p.
545).
Se tumbó en un sillón y continuó en voz más allá:
—No soy un hombre real, con huesos y músculos, generado por hombres. No soy más que la
figura de un sueño. Una imagen de Shakespeare es, con respecto a mí, literal y trágicamente
exacta: ¡yo soy de la misma sustancia que están hechos los sueños! Existo porque hay uno que
me sueña; hay uno que duerme y sueña y me ve obrar y vivir y moverme y en este momento
sueña que digo todo esto. Cuando empezó a soñarme, empecé a existir: soy el huésped de sus
largas fantasías nocturnas, tan intensas que me han hecho visible a los que están despiertos.
Pero el mundo de la vigilia no es el mío. Mi verdadera vida es la que discurre en el alma de mi
durmiento creador. No recurro a enigmas ni símbolos; lo que digo es la verdad. Ser el actor de
un sueño no es lo que más me atormenta. Hay poetas que han dicho que la vida de los hombres
es la sombra de un sueño y hay filósofos que han sugerido que la realidad es una alucinación.
Pero ¿quién es el que me sueña? ¿Quién es ese uno que me hizo surgir y que al despertar me
borrará? ¡Cuántas veces pienso en ese dueño mío que duerme!... La pregunta me agita desde
que descubrí la materia de que estoy hecho. Comprenderá usted la importancia que el
problema tiene para mí. Los personajes de los sueños disfrutan de bastante libertad; también
tengo mi albedrío. Al principio me espantaba la idea de despertarlo, es decir, de aniquilarme.
Llevé una vida virtuosa. Hasta que me cansé de la humillante calidad de espectáculo y anhelé
con ardor lo que antes había temido: despertarlo. Y no dejé de cometer delito. Pero el que me
sueña, ¿no se espanta de lo que hace temblar a los demás hombres? ¿Disfruta con las visiones
horribles, o no les da importancia? En esta monótona ficción, le digo a mi soñador que soy un
sueño: quiero que sueñe que sueña. ¿No hay hombres que despiertan cuando se dan cuenta que
sueñan? ¿Cuándo, cuándo lo lograré? (Borges, 2007, El libro de los sueños, p. 57).

El adjetivo ficticio
El campo semántico que hemos delimitado para realizar nuestra indagación comprende
el término ficción, ficciones y ficticio. Del corpus completo que hemos tomado de las Obras
completas, editadas por Emecé (2007-2008), hemos extraído el término ficticio para
conformar un grupo de citas diferente al de ficción. Cabe señalar que en las obras del autor
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argentino que han sido reunidas en los diferentes periodos de Textos recobrados, como en las
otras obras consultadas de las que hemos dado cuenta, también hemos encontrado este
término en varias ocasiones y las incluimos en la selección. Queremos comentar que una
particularidad que hemos advertido durante nuestro estudio, el término ficticio, en género
femenino o masculino y en singular o plural aparece en reiteradas ocasiones en las primeras
obras del autor (aquellas no reeditadas y no incorporadas en las Obras completas); en cambio,
el término ficción o ficciones no tiene en ese primer período la relevancia que ha cobrado a lo
largo de su obra.
Algunas de las expresiones donde se encuentra el término ficticio/a en la obra son:
pasado ficticio
problema ficticio
podemos ser ficticios
mundo ficticio
totalmente ficticio
fábulas son ficticios
moderado o ficticio
todo lo ficticio
no es ficticio
Borges tan ficticio
soledad ficticia
ficticia lapidación
ficticio de ambos lados

En particular, en la las obras escritas por Jorge Luis Borges que no han sido incluidas en
las Obras completas, retomamos las frases que contienen el término ficticio y damos algunos
ejemplos para tener en cuenta sobre el uso que el propio autor le da en las diversas épocas.
Por eso, nosotros los ultraístas, convencidos de que lo único importante es la emoción
desechamos todo lo arquitectónico, es decir todo lo ficticio que se disfraza de belleza, y
buscamos inéditas trayectorias (Borges, 2011, pp. 74-75)53.
El dilema, como se entenderá, no es ficticio, y puede rebasar los círculos angostísimos que lo
plantearon. La expresión argentina es una verdad no dudable —no sé si todavía de nuestro

53

Aclaración: esta nota se encuentra en una edición que pertenece al mismo año de edición, pero a otra
colección publicada por la editorial.
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querer o ya de lo real—, y es lícito inquirir si Boedo o Florida, si lo popular o lo educado, han
sido más fundamentales en ella (Borges, 2011, pp. 544-545).
Un Borges tan ficticio como el Perón que es superior a cuantos lo precedieron y que inaugura
en este país el gobierno técnico, el paso del baqueano al topógrafo (Borges, 2011, p. 214).
Con orgullo creíamos en nuestra soledad ficticia de dioses o de islas florecidas y
excepcionales en la infecundidad del mar y sentíamos ascender a las playas de nuestros
corazones la belleza urgente del mundo, innumerablemente rogando que la fijásemos en
versos (Borges, 1998, pp. 30-31).
La mañana es una prepotencia de azul, un asombro veloz y numeroso atravesando el cielo, un
cristalear y un despilfarro manirroto de sol amontonándose en las plazas, quebrando con
ficticia lapidación los espejos y bajando por los aljibes insinuaciones largas de luz (Borges,
1998, pp. 86-87).

El corpus de citas que sigue a continuación conforma el total de casos que hemos
logrado recabar en el estudio de las obras ya mencionadas y ofrecemos una cita del texto un
poco más amplia para mantener la unidad de sentido donde el término adquiere un significado
aún más profundo.
No hay muerte de escritor sin el inmediato planteo de un problema ficticio, que reside en
indagar ―o profetizar― qué parte quedará de su obra. Ese problema es generoso, ya que
postula la existencia posible de hechos intelectuales eternos, fuera de la persona o
circunstancias que los produjeron; pero también es ruin, porque parece husmear corrupciones.
Yo afirmo que el problema de la inmortalidad es más bien dramático. Persiste el hombre total
o desaparece. Las equivocaciones no dañan: si son características, son preciosas. Groussac,
persona inconfundible, Renán quejoso de su gloria a trasmano, no pueden no quedar. Su mera
inmortalidad sudamericana corresponderá a la inglesa de Samuel Johnson: los dos autoritarios,
doctos, mordaces (Borges, 2007, Tomo I, p. 273).
El contacto y el hábito de Tlön han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor, la
humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Ya ha
penetrado en las escuelas (conjetural) “idioma primitivo” de Tlön; ya la enseñanza de su
historia armoniosa (y llena de episodios conmovedores) ha obliterado a la que presidió mi
niñez; ya en las memorias de un pasado ficticio ocupa el sitio de otro, del que nada sabemos
con certidumbre —ni siquiera que es falso. Han sido reformadas la numismática, la
farmacología y la arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también
su avatar… Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea
prosigue. Si nuestras previsiones no erran, de aquí cien años alguien descubrirá los cien tomos
de la Segunda Enciclopedia de Tlön (Borges, 2007, Tomo I, pp. 528-529).
¿Por qué nos inquieta que el mapa esté incluido en el mapa y las mil y una noches en el libro
de Las mil y una noches? ¿Por qué nos inquieta que don Quijote se lector del Quijote, y
Hamlet espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa: tales inversiones sugieren que si
los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o
espectadores, nosotros, podemos ser ficticios. En 1833, Carlyle observó que la historia
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universal es un infinito libro sagrado que todos los hombres escriben y leen y tratan de
entender, y en el que también los escriben (Borges, 2007, Tomo II, p. 57).
Otra razón, de tipo técnico, explica la dureza y la crueldad de que Dante ha sido acusado. La
noción panteísta de un Dios que también es el universo, de un Dios que es cada una de sus
criaturas y el destino de esas criaturas, es quizá una herejía y un error si la aplicamos a la
realidad, pero es indiscutible en su aplicación al poeta y a su obra. El poeta es cada uno de
los hombres de su mundo ficticio, es cada soplo y cada pormenor. Una de sus tareas, no la
más fácil, es ocultar o disimular esa omnipresencia. El problema era singularmente arduo en
el caso de Dante, obligado por el carácter de su poema a adjudicar la gloria o la perdición,
sin que pudieran advertir los lectores que la justicia que emitía los fallos era, en último
término, él mismo. Para conseguir ese fin, se incluyó como personaje de la Comedia, e hizo
que sus reacciones no coincidieran, o sólo coincidieran alguna vez en el caso de Filippo
Argenti, o en el de Judas, con las decisiones divinas (Borges, 2007, Tomo III, p. 413).
Tenemos, pues, al relato policial como un género intelectual. Como un género basado en algo
totalmente ficticio; el hecho es que un crimen es descubierto por un razonador abstracto y no
por delaciones, por descuidos de los criminales. Poe sabía que lo que él estaba haciendo no era
realista, por eso sitúa la escena en París; y el razonador era un aristócrata, no la policía; por
eso pone en ridículo a la policía. Es decir, Poe había creado un genio de lo intelectual. ¿Qué
sucede después de la muerte de Poe? Muere, creo, en 1849; Walt Whitman, su otro gran
contemporáneo, escribió una nota necrológica sobre él, diciendo que “Poe era un ejecutante
que sólo sabía tocar las notas graves del piano, que no representaba a la democracia
americana” —cosa que Poe nunca se había propuesto—. Whitman fue injusto con él, y
también Emerson lo fue (Borges, 2007, Tomo IV, p. 237).
Wells, en este relato, corrobora ese fallo condenatorio. Es cierto que el epílogo advierte que
las personas y el lugar de las fábulas son ficticios, pero también es cierto que el nombre
Camford (compuesto de una sílaba de Cambridge y otra de Oxford) indica una fusión o
arquetipo de las dos universidades. El mecanismo de la sátira es ingenioso. Se trata de un
fantasma vocal, de una voz cortés pero inevitable que invade las sesiones académicas o la
secreta soledad de los profesores (Borges, 2007, Tomo IV, p. 477).
Este divertido volumen finge ser una vindicación general de los idiomas artificiales y una
vindicación particular de la “interlingua” o latín simplificado de Peano. Parece redactado con
entusiasmo, pero la extraña circunstancia de que la autora se haya documentado
exclusivamente en los artículos con que el doctor Henry Sweet contribuyó a la Enciclopedia
Británica, nos deja barruntar que su entusiasmo es más bien moderado o ficticio (Borges,
2007, Tomo IV, p. 514).

280

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

ANEXO II. EL TÉRMINO FICCIÓN EN DIVERSOS SENTIDOS

Ficciones teatrales
Ficción improvisada
Ficciones caballerescas
Contaminado de ficción
Ficciones de la baraja
Ficciones poéticas
Espléndidas ficciones
Ficciones alegóricas
Ficción literaria
Ficción jurídica
Prodigiosas ficciones
Venturosas ficciones
Ficciones policiales
Ficciones policiales
Ficción científica
Ficciones policiales
Ficciones policiales
Ese género de ficciones
Ese género de ficciones
Ese género de ficciones
Ese género de ficciones
Interpolar una ficción en otra ficción
Ficción hecha de sueños
Migración de ficciones
Las ficciones de índole policial
Románticas ficciones
El arte es siempre una ficción
Ficción literaria
Toda ficción es una impostura
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Ficción del tiempo
Ficción del arte
Ficción de las cosas
Ficción de amor
Ficciones literarias
No ficciones deliberadas
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ANEXO III. TEXTOS RECOBRADOS
Los escritos de Jorge Luis Borges contenidos en la colección Textos recobrados (2011)
reúnen textos que el autor fue escribiendo y dando a publicación en forma aislada, que por
diversas razones personales decidió omitir en colecciones o libros. La editorial Sudamericana,
que es la colección con la que hemos trabajado en esta parte de la tesis, presenta tres periodos
históricos con sus respectivos detalles y especificaciones. Los períodos son (1919-1929),
(1931-1955), (1956-1986). La editorial referida editó en Buenos Aires, durante el año 2011,
dos colecciones diferentes: una de calidad superior, en edición de lujo, con tapa de guarda, en
tres volúmenes y otra edición de calidad inferior, que fue distribuida en quioscos de
periódicos y revistas, con el diario La Nación. Para este trabajo hemos consultado las dos
colecciones, aunque cabe aclarar que hemos trabajado con la edición de lujo, sobre el período
(1919-1929) y con la edición aparecida junto a La Nación en los otros dos períodos.
Anexo III. 1. Tabla de referencias de Textos recobrados
Textos recobrados 1919-1929
Borges, Textos recobrados 1919-1929. “Chronique des lettres espagnoles”, Buenos
Aires, Sudamericana, 2011, p. 19. Aclaración: esta nota se encuentra en una edición que
pertenece al mismo año de edición, pero en otra colección publicada por la editorial.
Borges, Textos recobrados 1919-1929. “Réplica”, Buenos Aires, Sudamericana, 2011,
pp. 74-75. Aclaración: esta nota se encuentra en una edición que pertenece al mismo año de
edición, pero en otra colección publicada por la editorial.
Borges, Textos recobrados 1919-1929. “Fernández Moreno, Aldea Española”, Buenos
Aires, Sudamericana, 2011, p. 217. Aclaración: esta nota se encuentra en una edición que
pertenece al mismo año de edición, pero en otra colección publicada por la editorial.
Borges, Textos recobrados 1919-1929. “Cuentos del Turquestán”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, pp. 386-387. Aclaración del editor: La Prensa, Buenos Aires, 29 de
agosto de 1926.
Borges, Textos recobrados 1919-1929. “Álvaro Melián Lafinur. Las nietas de
Cleopatra, Gleizer, 1927”, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p. 415. Aclaración del editor:
Valoraciones, La Plata, N° 12, febrero de 1927.
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Borges, Textos recobrados 1919-1929. “Quevedo humorista”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, pp. 420-421. Aclaración del editor: La Prensa, Buenos Aires, 20 de
febrero de 1927.
Borges, Textos recobrados 1919-1929. “La inútil discusión de Boedo y Florida”,
Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 544-545. Aclaración del editor: La Prensa, Buenos
Aires, 30 de septiembre de 1928.
Textos recobrados 1931-1955
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “Inscripciones”, Buenos Aires, Sudamericana,
2011, pp. 16-17. Aclaración del editor: Destiempo, Buenos Aires, Año I, N° 3, diciembre de
1937.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “Leyes de la narración policial”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, p. 47. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, Año V, N° 10, julio de
135, con el título “Los laberintos policiales y Chesterton”, recogido en Borges en Sur, Emecé,
1999; antes en Hoy Argentina, Buenos Aires, Año I, N° 2, abril de 1933.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “Cine. Cinco Breves noticias”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, p. 56. Aclaración del editor: Selección, Cuadernos Mensuales de
Cultura, Buenos Aires, N° 2, junio de 1933.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “Mitología del odio”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, p. 74. Aclaración del editor: Diario Crítica, Buenos Aires, 29 de
septiembre 1937.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “Las pesadillas y Franz Kafka”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, pp. 138-139. Aclaración del editor: Diario La Prensa, Buenos Aires, 2
de junio de 1935.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “La Prison de L`enfant, por Gloria Alcorta,
Buenos Aires, 1935”, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 155-156. Aclaración del editor:
Obra, Revista Mensual Ilustrada, Buenos Aires, Año I, N° 1, noviembre de 1935.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “Tareas y destinos de Buenos Aires”, Buenos
Aires, Sudamericana, 2011, pp. 186-187. Aclaración del editor: En Homenaje a Buenos Aires
en el cuarto centenario de su fundación, Buenos Aires, Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, 1936.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “Notas sobre ‘La tierra purpúrea’”, Buenos
Aires, Sudamericana, 2011, pp. 235-236. Aclaración del editor: Guillermo Enrique Hudson,
Antología, Buenos Aires, Losada, 1941. Ver más aclaraciones (The Purple Land).
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Borges, Textos recobrados 1931-1955. “La última invención de Hugh Walpole”,
Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p. 262. Aclaración del editor: Diario La Nación, Buenos
Aires, 10 de enero de 1943.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “La última invención de Hugh Walpole”,
Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 263-264. Aclaración del editor: Diario La Nación,
Buenos Aires, 10 de enero de 1943.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “William James. Pragmatismo”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, pp. 275-276. Aclaración del editor: William James, Pragmatismo,
Buenos Aires, Emecé Editores, 14 de marzo de 1945.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “Vindicación del 1900”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, pp. 291-292. Aclaración del editor: Saber Vivir, Buenos Aires, Año V,
N° 53, 1945.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “Ema Riso Platero. Arquitecturas del insomnio”,
Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 326-327-328. Aclaración del editor: Ema Risso
Platero, Arquitectura del insomnio, Buenos Aires, Botella al Mar, 1948.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “Wally Zenner. Antigua lumbre”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, p. 331. Aclaración del editor: Wally Zenner, Antigua lumbre, Buenos
Aires, 1949. Impreso por Francisco Colombo.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “La apostasía de Coifi”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, pp. 394-395. Aclaración del editor: Entregas de La Licorne,
Montevideo, segunda época, Año I, N° 1-2, noviembre de 1953.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “La literatura alemana en la época de Banch”,
Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p. 402. Aclaración del editor: Cursos y Conferencias,
Buenos Aires, Año XXII, Volumen XLIV, Nos. 259-260-261, diciembre de 1953.
Borges, Textos recobrados 1931-1955. “Jorge Luis Borges, encrucijadas de
admiraciones y negaciones, nos habla de su labro futura”, Buenos Aires, Sudamericana, 2011,
pp. 464-465. Aclaración del editor: Noticias Gráficas, Buenos Aires, 19 de julio de 1955.
Textos recobrados 1956-1986
Borges, Textos recobrados 1956-1986. “Análisis del último capítulo del ‘Quijote’”,
Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 16-17. Aclaración del editor: En Revista de la
Universidad de Buenos Aires, Quinta Época, Año 1, N° 1, enero-marzo de 1956.
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Borges, Textos recobrados 1956-1986. “Análisis del último capítulo del ‘Quijote’”,
Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p. 17. Aclaración del editor: En Revista de la Universidad
de Buenos Aires, Quinta Época, Año 1, N° 1, enero-marzo de 1956.
Borges, Textos recobrados 1956-1986. “Análisis del último capítulo del ‘Quijote’”,
Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 21-22. Aclaración del editor: En Revista de la
Universidad de Buenos Aires, Quinta Época, Año 1, N° 1, enero-marzo de 1956.
Borges, Textos recobrados 1956-1986. “Análisis del último capítulo del ‘Quijote’”,
Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p. 23. Aclaración del editor: En Revista de la Universidad
de Buenos Aires, Quinta Época, Año 1, N° 1, enero-marzo de 1956.
Borges, Textos recobrados 1956-1986. “Shakespeare y las unidades”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, p. 126. Aclaración del editor: En revista Cuadernos, Fundada bajos los
auspicios del Congreso por la Libertad de la Cultura, N° 87, agosto de 1964.
Borges, Textos recobrados 1956-1986. “El arte de Susana Bombal”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, p. 210. Aclaración del editor: En diario La Nación, Buenos Aires, 23 de
mayo de 1971.
Borges, Textos recobrados 1956-1986. “El arte de Susana Bombal”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, p. 211. Aclaración del editor: En diario La Nación, Buenos Aires, 23 de
mayo de 1971.
Borges, Textos recobrados 1956-1986. “Norah”, Buenos Aires, Sudamericana, 2011,
pp. 228-229. Aclaración del editor: (Consultar el ejemplar para ampliar información).
Borges, Textos recobrados 1956-1986. “El congreso del mundo. Prólogo”, Buenos
Aires, Sudamericana, 2011, pp. 264-265. Aclaración del editor: En El congreso del mundo,
texto de Jorge Luis Borges, con miniaturas de la cosmología tántrica y estudio de Alain
Daniélou, Milán, Franco María Ricci, 1982, p. 41-42. (Consultar ejemplar para ampliar
información).
Borges, Textos recobrados 1956-1986. “Alicia Jurado”, Buenos Aires, Sudamericana,
2011, pp. 276-277. Aclaración del editor: En Boletín de la Academia de Letras, Buenos Aires,
Tomo XLVI, N° 179-182, enero-diciembre de 1981. Discurso pronunciado el 28 de mayo de
1981.
Borges, Textos recobrados 1956-1986. “Culturalmente somos un país atrasado”,
Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p. 417. Aclaración del editor: En Chau, Periódico de
Artes y Letras, diciembre de 1960. (Consultar ejemplar para ampliar información).
Borges, Textos recobrados 1956-1986. “El taller del escritor”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, p. 449. Aclaración del editor: En diario La Prensa, Buenos Aires, 26 de
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agosto de 1979. Número especial dedicado a Borges para sus ochenta años. (Consultar
ejemplar para ampliar información).
Anexo III. 2. Corpus de citas y referencias de Textos recobrados
Textos recobrados 1919-1929
Dans cette terre morne d`Espagne, dans ce pays de gaieté factice où les jours se traînent las et
accablés sous la splendeur du soleil radieux et monotone, les écrivains sincères se sont
toujours montrés sceptiques ou tristes (Borges, 2011a, p. 19)54.
Veamos la situación actual. Los literatos nos brindan el deplorable espectáculo de una
cuadrilla de gimnastas ejecutando, con mayor o menor virtuosidad, la serie de trucos
consagrados por el tiempo como más aptos para impresionar a su público. Estos trucos
(antítesis, frases de relumbrón, quincallería verbal…) son asumibles en cualquier retórica, y es
hora de olvidarlos. Por eso, nosotros los ultraístas, convencidos de que lo único importante es
la emoción desechamos todo lo arquitectónico, es decir todo lo ficticio que se disfraza de
belleza, y buscamos inéditas trayectorias. Despreciamos el lenocinio espiritual de aquellos
poetas que ostentan su melancolía como un pordiosero ostenta una llaga, y la ecolalia de
aquellos que trafican con las sempiternas baratijas de luna pálida, suspiros, ayes lastimeros,
risa cristalina, dolor amargo (Borges, 2011a, pp. 74-75)55.
Fernández Moreno está, para mí, entre los últimos. Yo al menos, no he recabado vida
inmediata en su labor, sino un vivir desdibujado, de oídas. Lo cual no es antipático, claro está.
Hay remanso y lisura y simplificación grata de vida en él. En “Aldea Española” hay algo más.
Hay la aventura personal de un nostálgico que en ejercicio de recuperar lo pasado sin aniquilar
lo presente, goza con el contraste que esa ficticia vuelta temporal le ocasiona (Borges, 2011a,
p. 217)56.

Hay una generosidad de pampa en estas historias. (No quiero apodarlas consejas: horrendas
nominación española que hace alarde de superioridad moral, y denuncia una intención
pedagógica que es íntimamente forastera en los cuentos de hadas). Hay anchura de corazón en
estas historias. Su espíritu es llanamente grandioso, sin hacer fuerza. Atametoi, el héroe
misericordioso y magnífico de una de ellas, tiene una casa con cuarenta portones, y en cada
portón reparten tazas de oro llenas de monedas de oro a los pordioseros; la hija del rey de
Persia, en el mismo cuento, es tan linda, que la sombra de su cuerpo es la luz (“Lux est umbra
Dei”, sentenció un místico, y se complacía en recordarlo sir Thomas Browne). Lo maravilloso
y lo cotidiano se enlazan, y es evidente que para el narrador no hay jerarquía que los distancie
o los clasifique. Hay ángeles, lo mismo que hay árboles: son una realidad más del mundo. La
magia es un episodio causal, es ejemplo de causalidad como tantos otros. Para matar de lejos a
un hombre, podemos atravesarlo a flechazos; pero también podemos amasar un monigote suyo
de arcilla y clavetearlo hasta que se muera el original. Nosotros, que le hemos perdido fe al
sortilegio, y aunque lo aceptáramos sabríamos separar finamente su operación sobrenatural de
54

Aclaración: esta nota se encuentra en una edición que pertenece al mismo año de edición, pero a otra
colección publicada por la editorial.
55
Aclaración: esta nota se encuentra en una edición que pertenece al mismo año de edición, pero a otra
colección publicada por la editorial.
56
Aclaración: esta nota se encuentra en una edición que pertenece al mismo año de edición, pero a otra
colección publicada por la editorial.
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los efectos naturales motivados por una ley conocida, afirmamos que se equivocan los
hechiceros, que no hay comunidad ninguna de daño entre una efigie nuestra y nosotros, y, sin
embargo, nos creemos agraviados si a la sola palabra de nuestro nombre le arriman otra
palabra de injuria. Hablamos de leyes naturales, y todo lector de Eduardo Carpenter o de
Ernesto Mach sabe que esas leyes no pasan de provechosas ficciones y que se las inventamos
al mundo. El hombre primitivo no cree ni en esas prefijadas leyes ni en el milagro que es su
bienhechora infracción y que las precisa para vivir con algún decoro. Cree instintivamente en
la causalidad y no la clasifica en mágica y en común (Borges, 2011, pp. 386-387)57.

Este de Álvaro Melián Lafinur es libro de muchísimo agrado: palabra insípida, si pensamos
que otras más caracoleantes y enfáticas ya son tradicionales en los elogios, palabra justa si
consideramos que simboliza una realidad y que esta realidad es la que toda ficción debe
apetecer (Borges, 2011, pp. 415)58.

Creo que el entrañable humorismo de Quevedo, su íntimo reír, está en las chacotas casi
mágicas de su historia “La fortuna con seso y la hora de todos”. “Fantasía moral” la llama la
impresión de Verdussen, del 1699, pero su ademán pedagógico es añadido, y lo que valen son
sus descomunales calaveradas de imaginación, de idioma, de razonadísimo disparate. Su
argumento es inagotable y elemental: Los dioses (no los adorables dioses esquíleos, sino otros
aplebeyados y de almacén) se juntan en parlamento de mal humor y hacen mezcolanza
censoria de las cosas del mundo. Todo lo revuelven e invierten. La crónica de ese repartido
Juicio Final hace la novela.
El plan (que entra a saco en los tejemanejes de la política interna y de la mundial) podría ser
asumido por Wells, pero hay una diferencia insalvable. La proyección, la ideación de Wells es
no pocas veces grandiosa, pero su ejecución (salvo la de algunos lugares de “The country of
the blind” o de “Tono Bungay”) es cosa de amanuence, angostísima. Le faltan alegría de
estilo, felicidad. Lo mismo puede afirmarse de su tal vez maestro, Jonathan Swift. Quevedo,
en cambio, es señor de todo decir, y su invención de idioma es casi sin entreactos, perpetua.
Copio un incidente de su ficción: […] (Borges, 2011, pp. 420-421)59.

La disputación de Boedo y Florida fue motivo de sorna para los más, de traviesa o
malhumorada belicosidad para los empeñados en ella, y de tranquila consideración póstuma
para alguno, que esta vez soy yo. Rememoro el caso. Básteme señalar, en socorro del
olvidadizo o desentendido lector, que allá por los inverosímiles días de la nueva sensibilidad
guerrearon dos facciones literarias en Buenos Aires, y que la primera se dijo ser de Boedo y
que a la segunda le dijeron ser de Florida. Paso sobre algún accidente, por ejemplo, sobre el
arriba mencionado, de que los de Florida debieron esa cortesana designación a una habilidad
de sus adversarios, que les consiguieron, así, toda la disponible malquerencia demagógica de
los mirones, y busco lo esencial. El dilema, como se entenderá, no es ficticio, y puede rebasar
los círculos angostísimos que lo plantearon. La expresión argentina es una verdad no dudable
—no sé si todavía de nuestro querer o ya de lo real—, y es lícito inquirir si Boedo o Florida, si
lo popular o lo educado, han sido más fundamentales en ella. Así considerado, el tema es de
tan evidente significación, que no precisaré disculparme más de encararlo, sino de no
atribuirle densos volúmenes (Borges, 2011, pp. 544-545)60.
57

Aclaración del editor: La Prensa, Buenos Aires, 29 de agosto de 1926.
Aclaración del editor: Valoraciones, La Plata, N° 12, febrero de 1927.
59
Aclaración del editor: La Prensa, Buenos Aires, 20 de febrero de 1927.
60
Aclaración del editor: La Prensa, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1928.
58
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Textos recobrados 1931-1955
La blasfemia contra el Espíritu, la blasfemia sin remisión en el venidero mundo y en éste, es la
que se agazapa en la queja la prosa de la vida, tan suspirada por imbéciles y canallas —
gremios que se equivalen al fin. Su corolario es que los estados poéticos no son una frecuente
reacción en este negro y opulento universo, sino un pequeño lujo sentimental que se reparte
con los cigarros de hoja y con el café, en la glorieta de una quinta de noche, las canalladas
necesarias del día una vez evacuadas. Lo cual es la verdad, para los que emiten la queja. Es la
blasfemia que reverenciamos en el Quijote, cuya “realidad” se compone de incomodidades, de
proverbios, de dolencias de vientre, de analfabetos, de hambre y de golpes, y la “poesía” de
otra convención aun más pobre, hecha de frío amor, de rápidas sanciones legales, de golpes y
de brujos. La derrota persistente y final de la segunda de esas deplorables ficciones, es
considerada no sé por qué, un importante símbolo de la historia universal de nuestra esperanza
(Borges, 2011, pp. 16-17)61.

F) Necesidad y maravilla en la solución. Lo primero establece que el problema debe ser un
problema determinado, apto para una sola respuesta. Lo segundo requiere que esa respuesta
maraville al lector —sin apelar a lo sobrenatural, claro está, cuyo manejo en este género de
ficciones es una languidez y una felonía. También están prohibidos el hipnotismo, las
alucinaciones telepáticas, los presagios, los elixires de operación desconocida y los talismanes.
Chesterton, siempre, realiza el tour de force de proponer una aclaración sobrenatural y de
reemplazarla luego, sin pérdida, con otra de este mundo (Borges, 2011, p. 47).

Un ladrón en la alcoba. —Afirmar de este film que es el mejor del año (y hasta de muchos
años) es poco. No es tal vez un film importante, no es tal vez memorable a través del tiempo:
es un film perfecto. Para la fama de cualquier otro director, su argumento hubiera sido ruinoso.
Lubitsch ha construido con él un mundo voluntariamente irreal, un mundo en el que todo es
ficción, desde el caballero encantado con sus amígdalas hasta el insobornable comunista y la
melodiosa góndola basurera (Borges, 2011, p. 56)62.

Los chinos (que saben que una de las tres almas del hombre se adhiere a su despojo y que
abominan de toda medicina quirúrgica por su mutilación del cuerpo, obra final de los divinos
antepasados) fueron los primeros consumidores de esa ficción. Debidamente retemblaron con
ella. Charteris, su inventor, no se avenía a suponer que en América la escucharan sin risa.
Northcliffe, mejor conocedor de la época, la desencadenó sobre el mundo. Nadie cometió el
faux pas de no creer. En París, dicen, aún conserva cierta frescura, a la diestra de un mito
lucrativo sobre la culpabilidad de la guerra (Borges, 2011, p. 74)63.

Aventuro esta paradoja: componer sueños es una disciplina literaria de reciente inauguración.
Es verdad que de Luciano de Samosata a Quevedo (o si se quiere, de Isaías al Dante) muchos
escritores han simulado la relación de un sueño, pero sus diversas ficciones no guardan el
menor parecido con lo que nuestra mente suele expedir en las madrugadas confusas. A menos
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de pensar que la vida onírica de Quevedo fue tan superior a la nuestra como su vigilia genial,
todo nos deja suponer que sus “sueños” eran ejercicios de sátira que no pedían otra cosa a su
nombre que la oportunidad de congregar personas incoherentes o la de cortar el relato en
cuanto la invención propendía a languidecer. No son visuales, y muy contadas veces son
mágicos; son más bien oratorios, moralistas, chascarrilleros. Advertir que alguien los soñó, no
puede ser sino un artificio retórico. En cuanto a los “soñadores” proféticos —Isaías, Ezequiel,
San Juan el Teólogo, Dante, John Bunyan—, su estilo continuado y autoritario en nada se
parece al de nuestros sueños. Eliot (“Selected Essays”, página 229) insinúa que la calidad de
los sueños contemporáneos es inferior, porque les atribuimos un origen visceral o sexual, y
que si los creyéramos divinos, observarían el decoro y el orden que ahora, indiscutiblemente,
les falta; la conjetura es más inteligente que verosímil (Borges, 2011, pp. 138-139)64.

Organizar lo sobrenatural, jugar a la magia, es una de las actividades predilectas de la razón, y
aun de la incredulidad. En este libro límpido, Gloria Alcorta la ejerce con alegría. Su
atmósfera es de ensueño, pero de ensueño gobernado lúcidamente, con un desvelo que no
excluye el temblor. Gloria Alcorta sueña, pero sabe que está soñando. ¿No es ése, acaso, el
goce peculiar de los sueños? Yo escribí alguna vez que el horror especial de la pesadilla era su
irrealidad, era el saber que comerciábamos con fantasmas; ahora sospecho que en el sueño
feliz hay el agrado de sabernos instigadores de ficciones hermosas. Salvo en el poema final —
el que da su nombre a la serie—, Gloria parece preferir el sueño feliz. En general, opera con
los símbolos de Verlaine y de Henri de Régnier: los grandes parques descuidados y ociosos, el
agua rectangular que repite un mármol ilustre, los antifaces, las puestas de sol y las
despedidas, las serpentinas muertas del alba. Son cosas que se parecen a la tristeza; la dicha
está en las travesuras incorregibles de la sintaxis, en la tierna prosodia. Él es cosa ligera, alada
y sagrada es la definición platónica (o socrática) del poeta; el presente volumen la justifica
(Borges, 2011, pp. 155-156)65.

Las historias de nuestra literatura han dedicado su atención justiciera a los libros canónicos de
ese culto. Los investigadores de nuestro idioma los releen y comentan. El minucioso amor de
los filólogos se demora en cada palabra; básteme recordar el extenso pleito (no liquidado aún)
sobre la tenebrosa voz contramilla, pleito, por otra parte, más adecuado a la infinita duración
del infierno que al plazo relativamente efímero de nuestras vidas…
En tales circunstancias, parecerá un absurdo afirmar que el pathos peculiar de la literatura
gauchesca está por definirse. Me atrevo a sospecharlo, con todo. Ese pathos, para mí, reside en
el hecho —público y notorio, por lo demás— del origen exclusivamente porteño (o
montevideano) de esas ficciones. Hombres de la ciudad las imaginaron, de la incomprensible
ciudad que el gaucho aborrece. En su decurso es dable observar la formación del mito. Burlas,
vacilaciones y parodias prefiguran el semidiós. Hidalgo, padre de los primeros gauchos
escritos, ignora que su generación es divina y los mueve con toda familiaridad. Ascasubi
también, en sus primeras guitarreadas felices del Paulino Lucero (Borges, 2011, pp. 186187)66.

Esta novela primogénita de Hudson es reducible a una fórmula tan antigua que casi puede
comprender la Odisea; tan elemental que sutilmente la difama y la desvirtúa el nombre de
fórmula. El héroe se echa a andar y le salen al paso sus aventuras. A ese género nómada y
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azaroso pertenecen el Asno de Oro y los fragmentos del Satiricón; Pickwick y el Don Quijote;
Kim de Lahore y Don Segundo Sombra de Areco. Llamar novela picarescas a esas ficciones
me parece injustificado: en primer término, por la connotación mezquina de la palabra; en
segundo, por sus limitaciones locales y temporales (siglo dieciséis español, siglo diecisiete). El
género es difícil, por lo demás. El desorden, la incoherencia y la variedad no son inaccesibles,
pero es indispensable que los gobierne un orden secreto. He citado algunos ejemplos ilustres;
quizá no haya uno que no exhiba defectos evidentes. Cervantes moviliza dos tipos: un hidalgo
“seco de carnes”, alto, ascético, loco y altisonante; un villano carnoso, bajo, comilón, cuerdo y
dicharachero: esa discordia tan simétrica y persistente acaba por quitarles realidad, por
disminuirlos a figuras de circo. Kipling inventa un Amiguito del Mundo Entero, el libérrimo
Kim; después, imperdonablemente, le da el horrible oficio de espía. Anoto sin animadversión
esas lacras; lo hago para juzgar The Purple Land con pareja sinceridad (Borges, 2011, pp. 235236)67.

He contrapuesto la novela a los cuentos. Edgar Allan Poe, en The philosophy of composition
(1846) y en The poetic principle (1850), arguye que los poemas largos no existen, ya que de
hecho se resuelven en una sucesión de poemas breves, por imposibilidad de agotarlos en una
sola lectura; ese argumento es trasladable a la prosa y cabría razonar que la novela no es un
género literario sino un mero simulacro tipográfico… Sin embargo, es lícito sospechar que la
diferencia entre la novela y el cuento no sólo es cuantitativa. En la novela prototípica interesan
los caracteres; en el cuento, los hechos. También podría sostenerse que en la novela interesa lo
que sucede; en el cuento lo que va a suceder. Esas divisiones, tan atendibles en la teoría, son
confusas e inútiles en la práctica: en cualquier forma de ficción, hasta en una anécdota,
comprobamos que los caracteres existen en función de los hechos, y los hechos en función de
los caracteres (Borges, 2011, p. 262)68.

En el mundo imaginado por Walpole, como en el de los gnósticos sirios y en el de Hollywood,
hay una continua milicia de las fuerzas del mal contra las del bien. Al formular esta afirmación
pienso en el Portrait of a man with red haire, en The Old ladies, en Marmer John, en el
admirable Above the dark circus y en este libro póstumo que no es, por cierto, el más
admirable de la serie.
Walpole ha sido, con Victoria Sackville West y con Arnold Bennett, uno de los primeros
panegiristas ingleses de Kafka; en las ficciones de este narrador, como en la diversa y caótica
realidad, solemos ignorar quiénes representan el mal y quiénes el bien; en las de Walpole, esa
atribución es notoria. En The killer and the slain, Walpole ha simplificado demasiado los
caracteres, hasta el punto de que la transformación de uno en el otro es, desde el principio,
inequívoca. Además, al encarnar el mal en la persona del pintor James Oliphant Tunstall, ha
dotado a éste de previsibles y concretos rasgos malignos: lo ha hecho bebedor, brutal,
calavera, soberbio, germanófilo y cruel. Henry James (a cuya memoria está dedicado The
killer and the slain) ha observado en el prólogo de The turn of the sorrows que para seguir el
mal hay que eludir las especificaciones concretas, que inevitablemente son débiles; Walpole
ha desoído ese parecer e inventa y acumula pequeñas maldades ineficaces. Es justo agregar
que el problema que se ha propuesto (la presentación verosímil de un ser íntegramente
perverso) es imposible y que no lo ha resuelto ningún teólogo y ningún literato.
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En The turn of the screw y en las narraciones congéneres de Arthur Machen el pecado no se
revela —como en The killer and the slain— bajo la especie de actos concretos; no es una
voluntaria transgresión de las leyes divinas, es un abominable estado del alma.
El lúcido lector no habrá dejado de observar que las iniciales de John Ozias Talbot son
puntualmente las de James Oliphant Tunstall; esa conciencia literal (y otras de aspecto, voz,
estatura, etcétera) sugieren que el benévolo asesino y el diabólico asesinado son la misma
persona y que nos hallamos ante una ficción alegórica del tipo de William Wilson, de Poe, o
del Jekyll and Hyde, de Robert Louis Stevenson. Una circunstancia patética parece confirmar
esa hipótesis: el fantasma que alguna vez persigue a Talbot después de la muerte de Tunstall
no es el de Tuns-tall, sino el del mismo Talbot, que ha perecido esencialmente al cometer el
crimen. Tal vez no es ilegítimo suponer que toda la historia es una alucinación padecida por el
protagonista… (Borges, 2011, pp. 263-264)69.
Observa Coleridge que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Los últimos
intuyen que las ideas son realidades; los primeros, que son generalizaciones; para éstos, el
lenguaje no es otra cosa que un sistema de símbolos arbitrarios; para aquéllos, el mapa del
universo. El platónico sabe que el universo es de algún modo un cosmos, un orden; ese orden,
para el aristotélico, puede ser un error o una ficción de nuestro conocimiento parcial. A través
de las latitudes y de las épocas, los dos antagonistas inmortales cambian de dialecto y de
nombre: uno es Parménides, Platón, Anselmo, Leibniz, Kant, Francis Bradley; el otro,
Heráclito, Aristóteles, Roscelín, Locke, Hume, William James. El nominalismo inglés del
siglo XIV resurge en el escrupuloso idealismo inglés del siglo XVIII; la economía de la
fórmula de Occam, entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, permite o prefigura el
no menos taxativo esse est percipi. William James enriquece, a partir de 1881, esa lúcida
tradición. Como Bergson, lucha contra el positivismo y contra el monismo idealista. Aboga,
como él, por la inmortalidad y la libertad (Borges, 2011, pp. 275-276)70.

Quienes hayan seguido estas inconexas y casuales observaciones, habrán notado que su
propósito es negativo. No me he propuesto la imposible tarea de definir en una página una
complicada etapa del mundo; me he limitado a señalar que esa etapa no se parece demasiado a
su mitología ulterior. Tampoco ha sido mi propósito anular el placer que esa mitología
produce; preferiría, eso sí, que gozáramos de ella como ficción, no como transcripción de una
realidad. Hay expresiones de una época (decorativas, arquitectónicas, musicales, literarias
también) cuyo encanto se debe a la sospecha de que son ligeramente ridículas; ello aconteció
en el 1900 con el art-nouveau, con el estilo vienés y con la lírica simbolista; ello acontece en
nuestros días con la frugal albañilería de Le Corbusier, con las incómodas efusiones del
superrealismo y con las novelas sin argumento. ¿Qué no diríamos de quien se aventura a
juzgarnos por esas complacencias? (Borges, 2011, pp. 291-292)71.

En Presencias del silencio tenemos, como en Henry James, como en Poe, el mágico tema del
doppelgänger (“sus ojos tenían entonces una expresión tan triste que me asustó mi propia
mirada”); en El próximo testamento, como en las previsiones de Séneca, la destrucción del
mundo por el agua; en Fines y principios una irónica o risueña cosmogonía y un intruso cuya
mera presencia es la perdición de un mundo prefijado y armónico; en Lógica y absurdo, el
concepto, caro a Novalis y a los gnósticos, de la vida como una enfermedad ( “la vida era sólo
una enfermedad de la muerte, ni siquiera una enfermedad grave”), los juegos con el tiempo
69
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(“diferentes versiones de lo que hubiera podido ocurrir”) y el rasgo circunstancial del muerto
reciente que los otros muertos no ven y que se acostumbra, luego, a ser invisible; en Viviendo
momentos históricos, el confín de lo real y de lo soñado. Con voluntaria o inocente crueldad
contrastan en este último el horror de tales momentos y la invencible trivialidad de quienes los
viven…
Las amables ficciones que he enumerado vacilan entre el poema y el cuento y de algún modo
prefiguran Última confesión, la más firme y la más compleja de todas. El arte literario es un
juego de convenciones tácitas; infringirlas parcial o absolutamente es una de las muchas
felicidades (de los muchos deberes) de ese juego de límites ignorados. Cada libro es un orbe
ideal, pero suele agradarnos que el autor lo confunda con el universo común e incluya en su
ámbito hechos que es tradicional ignorar: verbigracia, la existencia del propio libro. Nos
agrada que los protagonistas de la segunda parte del Quijote hayan leído la primera, como
nosotros; nos agrada que Eneas, al errar por las calle de Cartago, mire esculpidas en el
frontispicio de un templo las batallas de Ilión y, entre tantas imágenes dolorosas, también su
propia efigie; nos agrada que en la noche seiscientos dos de las 1001 Noches, la reina
Shahrazad refiera la historia que sirve de prefacio a las otras, a riesgo de llegar otra vez a la
noche en que la refiere, y así hasta lo infinito. Última confesión enriquece, con eficaces y
patéticas variaciones, ese difícil procedimiento (Borges, 2011, pp. 326-328)72.

Cuatro momentos del proceso divino distingue Juan Escoto Erígena; cuatro momentos son
quizá distinguibles en la evolución de los escritores. En el primero el escritor, aún
indiferenciado, es casi cualquier hombre; su voz menos individual que genérica es la de todos.
En el segundo el escritor ha elegido un maestro; lo confunde con la literatura y
minuciosamente lo copia, porque entiende que apartarse de él en un punto es apartarse de la
ortodoxia y de la razón. En el tercero que no todos alcanzan, el escritor se encuentra consigo
mismo, como en ciertas ficciones orientales, célticas o germánicas. Encuentra su cara, su voz.
A esa tercera etapa corresponde el libro Antigua Lumbre. Finas y ardientes, delicadas y
apasionadas la dicción, la retórica y las imágenes son inconfundiblemente de Wally Zenner
(Borges, 2011, p. 331)73.

La conversión del rey acarreaba la de todo su reino; no es un azar que aquél, antes de recibir la
nueva fe, convocara a asamblea. En el año 267, el paganismo era todavía una fuerza política;
Coifi, sacerdote de Woden o de Thunor, no podía ignorarlo, pero también sentía que esa fuerza
estaba decreciendo. ¿No lo olvidaba acaso el rey (“hay muchos que reciben de ti mayores
beneficios”) y no lo malquería la reina, comprada por el peine y el espejo del italiano? El rey
estaba a punto de abominar de la fe de sus padres; ¡qué triste porvenir el de un ex–obispo de
los desacreditados demonios! En ese trance, Coifi optó por vender lo que ya virtualmente
estaba perdido. Ofreció al rey su complicidad. Dijo: Ninguno entre tus hombres, oh rey, ha
sido más diligente que yo en el culto de nuestros dioses y, sin embargo, hay muchos que
reciben de ti mayores beneficios y dignidades y que prosperan más, para que Edwin
interpretara: Yo, sacerdote de los dioses que has resuelto negar, daré público ejemplo de
apostasía; acuérdate de mí cuando sea cristiano tu reino. Cumplió con creces, para forzar el
agradecimiento del rey; el episodio de la lanza, del potro y de los ídolos profanados fue, en mi
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opinión, deliberadamente dramático; fue una premeditada o improvisada ficción escénica
(Borges, 2011, pp. 394-395)74.

Yo he recordado muchas veces el proyecto de Valéry: escribir una historia de la literatura sin
nombres propios. Una historia en que se presentaran todos los hechos, todos los libros del
mundo, como escritos por una sola persona, por el espíritu universal. Juzgo que podemos, sin
mayor riesgo, aceptar esa ficción de Valéry. Podemos suponer que toda la literatura alemana
es obra del espíritu alemán. Entonces, podemos suponer que la época de la vida Bach —es
decir, los años que median entre 1675 y 1750—, corresponde a un período de meditación del
espíritu alemán, que está preparando la época espléndida de Hölderlin, de Lessing, de Goethe,
de Novalis y luego de Heine.
Uno de los rasgos de la época de Bach son las polémicas, muy apasionadas; polémicas que se
repiten, que están ocurriendo en otras partes de Europa (Borges, 2011, p. 402)75.

Dentro de lo que se llama literatura de ficción, creía haber abusado de los temas suburbanos, y
no creí utilizarlos más, pero esos temas me buscan a mí. Y pienso en un cuento orillero, “Juan
Muraña” (de Palermo), y “Los Iberra”, otro cuento con malevos de Turdera. Deseo igualmente
escribir una novela de la que ya ha nacido por lo menos el título: “El Congreso”. Sería una
novela fantástica, no de fantasmas ni una fantasía científica, sino psicológicamente. Cuando ya
tenía planeado ese libro encontré su primera página no escrita en la primera página de “Viaje
de Oriente”, de Hermann Hesse, lo cual, por supuesto, no me hace desistir de mi proyecto. “El
Congreso” —un Congreso ideal— comenzaría como una novela y terminaría como un cuento
de hadas. Sería un libro en el que estarían implicados todos los anteriores míos, un libro
nuevo, pero que resumiría y sería además la conciliación de todo lo que hasta ahora he escrito
(Borges, 2011, pp. 464-465)76.

Textos recobrados 1956-1986
En este primer párrafo hay una astucia, una astucia, que es menos de Cervantes, del individuo
Cervantes, que del arte general de la novelística. Escribe Cervantes que todas las cosas tocan
alguna vez a su acabamiento y su fin, y que don Quijote no estaba exento, por privilegio
alguno, de esa mortalidad. Esto, desde luego, no es cierto, ya que don Quijote no es un hombre
de carne y hueso, un hombre sujeto a la muerte, sino un sueño de Cervantes, un sueño que
pudo haber sido inmortal. He hablado de astucia; esta palabra, aquí, puede ser injusta, ya que,
a esta altura de la extensa novela, don Quijote no es una ficción para Cervantes, como
tampoco lo es para nosotros. Es un individuo, un mortal, un hombre que tiene que morir. Yo
querría asimismo destacar en este primer párrafo palabras como fin y melancolía, palabras que
de algún modo prefiguran y preparan y, casi podríamos decir, causan la muerte del héroe
(Borges, 2011, pp. 16-17)77.

En este párrafo, que prepara la vuelta de don Quijote a la cordura, los otros personajes siguen
viviendo, o simulan seguir viviendo, en el mundo ilusorio que abandonará don Quijote. Al
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recorrer este segundo párrafo, sentimos otra vez la gravitación del mundo fantástico que nos
ha acompañado en el decurso de la obra. Para que esta gravitación sea más fuerte, el autor la
atribuye no a don Quijote, sino a quienes siempre descreyeron de tales imaginaciones… Las
últimas líneas sugieren un problema de orden metafísico. Ignoramos si los dos perros fueron
“realmente” comprados por el Bachiller o si los inventó para dar valor y ánimo a don Quijote.
En el primer caso, serían ficciones de primer grado; en el segundo, ficciones de segundo
grado, sueños de un sueño (Borges, 2011, p. 17)78.

Alonso Quijano está en posesión de su cordura. No lo ha abandonado aquella virtud que lo
acompañó a lo largo de sus empresas y que no fue tocada por la locura; hablo de su coraje.
Está bien que ahora, ante esta aventura de lucidez, ante esta aventura final que es más
tremenda que las otras, se muestre como siempre valiente. Antes se enfrentó con gigantes o
con los que creía gigantes y no tuvo miedo; ahora sabe que toda su vida ha sido un engaño y
no siente miedo. Cervantes, al escribir estas líneas, pudo pensar que también él estaba cerca de
la muerte y que más le hubiera valido escribir libros de devoción y no de arbitraria ficción.
Don Quijote se despide de sus fantásticas lecturas y viene a ser una proyección de Cervantes
que se despide de su novela, también fantástica (Borges, 2011, p. 21-22)79.

En este párrafo hay una suerte de efecto mágico, un cambio de papeles. Ahora don Quijote
está de parte de la realidad y los otros están, o fingen estar o siguen estando por inercia, de
parte de la ficción (Borges, 2011, p. 23)80.

Ahondemos en el tema de la polémica. Coleridge, refiriéndose a nuestra fe en la verdad del
drama o de la novela, certeramente habló de una “voluntaria suspensión de la duda”;
Shakespeare parece haber intuido mejor que nadie la ambigüedad o ambivalencia de la ficción
del arte. De ahí que en su obra abunden los anacronismos y anatropismos. Las brujas o parcas
de Macbeth están en Escocia, a mediados del siglo XI, pero también en la Inglaterra de
principios del siglo XVII, ya que una de ellas hablaba del Tyger, velero que acababa de zarpar
del puerto de Londres; los sepultureros daneses de Hamlet, que ocurre en tiempo de los
Vikings, sacian su sed en una taberna que se halla a la vuelta del teatro. Tales ejemplos, que
sería harto fácil multiplicar, prueban o tienden a probar que Shakespeare sentía que el hecho
estético es momentáneo y no está en las letras de un libro sino en el comercio del libro con el
lector o del espectador con la escena (Borges, 2011, p. 126)81.

Los últimos textos de Susana Bombal y el relato que ahora está revisando, Los lagares,
forman una suerte de crónica o, si se prefiere, de saga, del casi inmediato ayer de Mendoza.
Esa dispersa y amplia crónica no es menos real por ser imaginaria, ya que ha sido imaginada
con perspicacia y probidad. Hablar del género histórico sería una evidente exageración, dado
que las fechas oscilan entre el siglo XIX y el nuestro; lo interesante es observar que, a
diferencia de otras ficciones que hacen del ayer un museo de figuras rígidas y pretéritas, los
78
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81
Aclaración del editor: En revista Cuadernos, Fundada bajos los auspicios del Congreso por la Libertad
de la Cultura, N° 87, agosto de 1964.
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personajes de Susana Bombal viven en un presente, como nosotros. Sólo algún toque lateral
nos recuerda que la época es distinta. Privan las pasiones y los destinos, no la cronología. Eso
está bien, ya que, fuera de cierto aventurero de Wells, nadie ha morado en el pasado o en el
futuro; a todos nos toca el presente, el agudo ápice del tiempo (Borges, 2011, p. 210)82.

¿Hasta qué punto creemos en las ficciones que nos propone el arte? Lo que importa, sospecho,
no es creer en ellas sino en la plenitud de la imaginación que las ha soñado. En lo que a
Susana Bombal se refiere, creemos con inmediata certidumbre que ella cree en ellas e
intensamente compartimos su fe (Borges, 2011, p. 211)83.

No sé a qué margen del gran río barroso, que un escritor ha bautizado con el nombre de Río
Inmóvil, puedo atribuir mis primeros recuerdos de mi hermana. Si corresponden a la margen
derecha, que es la de Buenos Aires, debo pensar en unos patios de baldosas coloradas, en un
jardín con una palmera y con ceibos y en un barrio modesto; si en la margen izquierda, la de
Montevideo, en la gran quinta de mi tío, Francisco Haedo, inagotable y honda, con un mirador
de cristales de diversos colores, con muchos árboles, con una pileta sombreada, con un arroyo
casi secreto, con dos glorietas y con dos bancos de mampostería en la acera. Los lugares que
he enumerado nos servían para fines escénicos. Compartíamos las ficciones de Wells, de
Verne, de Las mil y una noches y de Poe, y las representábamos. Puesto que sólo éramos dos
(salvo en Montevideo, donde nos acompañaba mi prima Esther) multiplicábamos los roles y
éramos, de un momento a otro, las cambiantes personas de la fábula. Habíamos inventado dos
amigos inseparables, que se llamaban Quilos y el Molino. Un día dejamos de hablar de ellos y
explicamos que se habían muerto, sin saber muy bien qué cosa era la muerte. Otras memorias
guardo de largas playas, de andar a caballo por el campo y de arroyos tortuosos. Dejada atrás
la infancia, en otras tierras conoceríamos Ginebra, el Ródano y el Mar Mediterráneo (Borges,
2011, pp. 228-229)84.

En las epopeyas antiguas el éxito no deja nunca de coronar los trabajos del héroe. Aquiles obra
su venganza, Ulises vuelve a Itaca, los argonautas logran el vellocino, Alí Babá penetra en la
caverna cuyo secreto nombre es Sésamo, las armas piadosas de los cruzados rescatan el
sepulcro de Cristo y un paladín del ciclo de Bretaña merece la visión del Grial. El lector puede
completar a su guisa el infinito censo. A partir de una fecha que los historiadores de la
literatura —género secundario que me incluye en este momento— se encargarán o no de fijar,
no hay una empresa que no esté predestinada al fracaso. El ingenioso hidalgo Alonso Quijano
nunca es del todo don Quijote o sólo fugazmente lo es; el capitán Achab, al cabo de sus largas
navegaciones, descubre la Ballena Blanca que odia y es aniquilado por ella. El happy ending
es una interesada mentira o un artificio comercial, al que condesciende el autor y del cual
descreen los lectores. En las ficciones de Henry James y de Kafka, la derrota está descontada y
es casi el argumento. Como en las aporías de Zenón la flecha nunca da en el blanco. Somos
menos valientes que nuestros padres (Borges, 2011, pp. 264-265)85.
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Aclaración del editor: En diario La Nación, Buenos Aires, 23 de mayo de 1971.
Aclaración del editor: En diario La Nación, Buenos Aires, 23 de mayo de 1971.
84
Aclaración del editor: (Consultar el ejemplar para ampliar información, 1974).
83

85

Aclaración del editor: en El congreso del mundo, texto de Jorge Luis Borges, con miniaturas de la
cosmología tántrica y estudio de Alain Daniélou, Milán, Franco María Ricci, 1982, pp. 41-42. (Consultar
ejemplar para ampliar información).
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Bueno, ahora vuelvo a Alicia Jurado y sus dos biografías admirables. Aquí ocurrió algo
parecido. Yo conocía y sentí cariño por la obra de Hudson. Yo conocía parcialmente la obra de
Cunninghame Graham y no sentía mayor afecto por él. Sabía de sus libros como
interpolaciones en el tiempo, sabía que habían existido, yo no podía dejar de pensarlos, pero
ahora, después de leer los dos libros de Alicia Jurado, ocurrió algo muy curioso, y es que
ahora lo siento como seres reales, no sólo como seres históricos; es decir ahora puedo pensar
en Cunninghame Graham, en Hudson, como puedo pensar en seres tan reales y atemporales
como Alonso Quijano, Hamlet, Macbeth, Lord Jim. Es decir, Alicia Jurado ha realizado ese
curioso prodigio, el prodigio de hacer que los hombres en la mera sucesión del tiempo sean tan
reales como esas grandes figuras atemporales y eternas, es decir ha conseguido que dos
hombres meramente históricos sean, por lo menos para mí, tan eternos como los personajes de
la ficción. Y creo que eso es algo que se da muy pocas veces (Borges, 2011, p. 277)86.

—Antes, hago la aclaración de que existen obras admirables que no llegan a ser
representativas porque no han ejercido influencia alguna, ni en sus contemporáneos ni en las
siguientes generaciones, muchas veces por causas ajenas a las cualidades en sí de la obra: tal
el caso de La urna, de Banchs, libro excelente por muchos conceptos, pero estéril.
Si debo citar cinco obras, me inclino por el Martín Fierro, algunas de las novelas criollas de
Eduardo Gutiérrez, Las fuerzas extrañas de Lugones, los cuentos de La noche repetida de
Manuel Peyrou, y la novela de Bioy Casares El sueño de los héroes.
Es una lista un tanto heterogénea, pero considero que esos libros son muy representativos de
nuestra literatura de ficción (Borges, 2011, p. 417)87.

Según se sabe, Las mil y una noches son anónimas. Esto quiere decir que han sido limadas por
generaciones de narradores y después por Antoine Galland, que las reveló al Occidente y por
cuantos los siguieron después.
He elegido este libro o los de Carroll porque son prodigiosos y necesarios. Pude haber elegido
también las ficciones de Chesterton en las que hermosamente se conjugan la aventura y el
orden, la imaginación y la lógica, el álgebra y el fuego (Borges, 2011, p. 449)88.

86

Aclaración del editor: En Boletín de la Academia de Letras, Buenos Aires, Tomo XLVI, N° 179-182,
enero-diciembre de 1981. Discurso pronunciado el 28 de mayo de 1981.
87

Aclaración del editor: En Chau, Periódico de Artes y Letras, diciembre de 1960. (Consultar ejemplar
para ampliar información).
88
Aclaración del editor: En diario La Prensa, Buenos Aires, 26 de agosto de 1979. Número especial
dedicado a Borges para sus ochenta años. (Consultar ejemplar para ampliar información).
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ANEXO IV. BORGES EN SUR
La revista Sur fue una publicación que apareció en Argentina y que conformó un
símbolo de la mítica Buenos Aires. Jorge Luis Borges participó en ella por largos años, como
también lo hizo en otras ediciones como El Hogar. Sur era un tipo de revista que agrupaba
gran parte de los intelectuales insertos en cierto círculo social de élite argentino, pero también
era un espacio en el que intervenían personalidades relevantes en el ámbito cultural y letrado
de otras partes de América Latina. A su vez recibía participaciones de estudiosos que vivían
en Europa. Si bien hay varios estudios importantes sobre la historia de Sur como el de John
King, Sur. Estudio de la revista argentina y de su papel en el desarrollo de una cultura
(1981), no nos detendremos en el análisis concreto de este tema, sino que revisaremos el
material con el mismo objetivo que en el resto de las obras: el campo semántico de ficción. El
resultado es que hemos dado con una gran cantidad de casos en los que Borges hace uso del
mismo y este material es el que ponemos a disposición.
Sobre la revista Sur el editor de la edición de Sudamericana del año 2011, comenta que:
Sur comenzó en 1931 como lujosa revista trimestral, con tapas blancas y una flecha de colores
que clavaba tres letras negras, logotipo diseñado por Eduardo J. Bullrich, primo hermano de
Victoria. A partir de 1935 sale en forma mensual hasta diciembre de 1950.Luego se reduce su
formato y aparece bimestral hasta agosto de 1970. Es semestral hasta 1980 y continúa de
manera esporádica hasta 1992 (2011, p. 10).

Esta revista pasó por diferentes periodos y circunstancias pero es indudable la
relevancia que tiene en relación con la historia de la obra literaria de Jorge Luis Borges. En el
tomo dedicado a Borges en Sur que estamos consultando, en “Nota del Editor” se aclara que:
Entre 1931 y 1970 —Borges— publicó más de ciento setenta textos. Setenta y cinco han sido
ya editados por Emecé en sus Obras completas. En este volumen se reúnen los restantes, de los
cuales treinta y tres fueron recogidos en diversas antologías, y sesenta y cinco son inéditos en
forma de libro” (2011, p. 7).

En lo que sigue, como en los casos anteriores, aportamos en esta sección del “Anexo”,
primero una “Tabla de referencias” y luego un corpus de citas amplias donde poder
reconstruir el significado otorgado al término por Jorge Luis Borges dentro del texto. Cabe
señalar que en muchas ocasiones hemos agregado en nota al pie de página de la cita
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correspondiente la aclaración que sobre la edición que el editor aporta, o algún detalle en
particular como fuente donde seguir indagando o ampliación de la información disponible.
Anexo IV. 1. Tabla de referencias de Borges en Sur
Borges en Sur. “La inocencia de Layamon”, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 5253. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, N° 197, marzo de 1951. También en: J. L.
Borges, Otras Inquisiciones, Buenos Aires, 1952.
Borges en Sur. “Por la Reconstrucción Nacional, L’Illusion comique”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, pp. 67-68-69. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, N° 237,
noviembre-diciembre de 1955. Número de Sur titulado Por la reconstrucción nacional.
Borges en Sur. “Por la Reconstrucción Nacional, L’Illusion comique”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, p. 69. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, N° 237, noviembrediciembre de 1955. Número de Sur titulado Por la reconstrucción nacional.
Borges en Sur, “Fragmento sobre Joyce”, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p. 204.
Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, Año X, N° 77, febrero de 1941. Y también en:
Páginas de Jorge Luis Borges seleccionadas por el autor, Buenos Aires, Editorial Celtia,
1982. Y en: J. L. Borges, Ficcionario, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
Borges en Sur. “Una efusión de Ezequiel Martínez Estrada”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, p. 214. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, N° 22, septiembreoctubre de 1956.
Borges en Sur. “Aldous Huxley. After Many a Summer, Chatto and Windus”, Buenos
Aires, Sudamericana, 2011, p. 265. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, Año IX, N° 63,
diciembre de 1939.
Borges en Sur. “Neil Stewart. Blanqui, Gollancz”, Buenos Aires, Sudamericana, 2011,
pp. 278-279. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, Año X, N° 65, febrero de 1940.
Borges en Sur. “Bret Harte. Stories of the old west, Houghton Mifflin”, Buenos Aires,
Sudamericana, 2011, p. 295. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, Año X, N° 76, enero
de 1941.
Borges en Sur. “Roger Caillois. Le Roman Policier. Éditions des Lettres Françaises,
Buenos Aires, 1941”, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p. 307. Aclaración del editor: Sur,
Buenos Aires, Año XII, N° 91, abril de 1942. También en J. L. Borges, Ficcionario, México,
Fondo de Cultura Económica, 1985.
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Borges en Sur. “Polémica. Observación final”, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p.
308. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, Año XII, N° 91, abril de 1942. También en J.
L. Borges, Ficcionario, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
Borges en Sur. “Michael Sadleir. Fanny by Gaslight, Constable, Londres, 1941”,
Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 310-311. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires,
Año XII, N° 95, agosto de 1942.
Borges en Sur. “Sylvina Bullrich Palenque. La Redoma del Primer Ángel, Emecé
Buenos Aires, 1943”, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 326-327. Aclaración del editor:
Sur, Buenos Aires, Año XIV, N° 111, enero de 1944.
Borges en Sur. “Sylvina Bullrich Palenque. La Redoma del Primer Ángel, Emecé
Buenos Aires, 1943”, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 329-330. Aclaración del editor:
Sur, Buenos Aires, Año XIV, N° 111, enero de 1944.
Borges en Sur. “Chaucer. El cuento del perdonador, Prólogo y versión de Patricio
Gannon, Buenos Aires, 1944”, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p. 336. Aclaración del
editor: Sur, Buenos Aires, Año XIV, N° 116, junio de 1944.
Borges en Sur. “Francisco Ayala, El hechizado, Emecé, Buenos Aires, 1944”, Buenos
Aires, Sudamericana, 2011, p. 342. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, Año XIV, N°
122, diciembre de 1944.
Borges en Sur. “Manuel Peyrou. La espada dormida, Sur, Buenos Aires, 1944”, Buenos
Aires, Sudamericana, 2011, pp. 343-344. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, Año XIV,
N° 127, mayo de 1945.
Borges en Sur. “Manuel Peyrou. La espada dormida, Sur, Buenos Aires, 1944”, Buenos
Aires, Sudamericana, 2011, pp. 344-345. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, Año XIV,
N° 127, mayo de 1945.
Borges en Sur. “Premios. Agradecimiento a la sociedad argentina de escritores”,
Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 366-367. Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires,
Año XIV, N° 129, julio de 1945. También en: Páginas de Jorge Luis Borges seleccionadas
por el autor, Buenos Aires, Editorial Celtia, 1982.
Anexo IV. 2. Corpus de citas y referencias de Borges en Sur
Se ha dicho que Layamon fue el primero de los poetas ingleses; más justo y más conmovedor
es pensarlo el último de los poetas sajones. Éstos, convertidos a la fe de Jesús, aplicaron a esa
nueva mitología el duro acento y las imágenes militares de las epopeyas germánicas (los doce
apóstoles, en uno de los poemas de CynewuIf, resisten al embate de las espadas y son diestros
en el juego de los escudos; en el Éxodo, los israelitas que atraviesan el Mar Rojo son vikings);
Layamon sujetó a ese mismo rigor las ficciones cortesanas y mágicas de la Matière de
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Bretagne. Por el tema, por buena parte del tema, es uno de los muchos poetas del ciclo bretón,
un lejano colega de aquel anónimo que reveló a Francesca da Rimini y a Paolo el amor que
sentían y que ignoraban; por el espíritu, es un descendiente lineal de aquellos rapsodas sajones
que reservaban sus palabras felices para la descripción de batallas y que no produjeron en
cuatro siglos una sola estrofa amatoria. Layamon ha olvidado las metáforas de los
antepasados; en el Brut, ni el mar es el camino de la ballena, ni las flechas son víboras de la
guerra, pero la visión del mundo es la misma. Como Stevenson, como Flaubert, como tantos
hombres de letras, el sedentario clérigo se complace en violencias verbales; ahí donde Wace
escribió: “En aquel día los britanos dieron muerte a Passent y al rey irlandés”, Layamon
amplifica: “Y dijo estas palabras Uther el Bueno: ¡Passent, aquí te quedarás; aquí viene Uther
a caballo! Lo golpeó en la cabeza y lo derribó y le puso la espada en la boca (ese alimento
para él era nuevo) y la punta de la espada se hundió en la tierra. Entonces dijo Uther: Ahora te
va bien irlandés; toda Inglaterra es tuya. En tus manos la entrego para que te quedes a vivir
con nosotros. Mira, aquí está; ahora la tendrás para siempre”. En todo verso anglosajón hay
ciertas palabras, dos en la primera mitad y una en la segunda, que empiezan con la misma
consonante o con una vocal; Layamon trata de observar esa vieja ley métrica, pero los
octosílabos pareados de la Geste des Bretons de Wace –uno de los tres “nobles libros”–
continuamente lo distraen con la nueva tentación de la rima y así después de brother tenemos
other, y night después de light… La conquista normanda ocurrió al promediar el siglo once; el
Brut data de principios del XIII, pero el vocabulario del poema es casi puramente germánico;
no hay cincuenta palabras de origen francés en treinta mil versos (Borges, 2011, pp. 52-53)89.

La dictadura abominó (simuló abominar) del capitalismo, pero copió sus métodos, como en
Rusia, y dictó nombres y consignas al pueblo, con la tenacidad que usan las empresas para
imponer navajas, cigarrillos o máquinas de lavar. Esta tenacidad, nadie lo ignora, fue
contraproducente; el exceso de efigies del dictador hizo que muchos detestaran al dictador. De
un mundo de individuos hemos pasado a un mundo de símbolos aún más apasionados que
aquél; ya la discordia no es entre partidarios y opositores del dictador, sino entre partidarios y
opositores de una efigie o un nombre… Más curioso fue el manejo político de los
procedimientos del drama o del melodrama. El día 17 de octubre de 1945 se simuló que un
coronel había sido arrestado y secuestrado y que el pueblo de Buenos Aires lo rescataba; nadie
se detuvo a explicar quiénes lo habían secuestrado ni cómo se sabía su paradero. Tampoco
hubo sanciones legales para los supuestos culpables ni se revelaron o conjeturaron sus
nombres. En un decurso de diez años las representaciones arreciaron abundantemente; con el
tiempo fue creciendo el desdén por los prosaicos escrúpulos del realismo. En la mañana del 31
de agosto, el coronel, ya dictador, simuló renunciar a la presidencia, pero no elevó la renuncia
al Congreso sino a funcionarios sindicales, para que todo fuera satisfactoriamente vulgar.
Nadie, ni siquiera el personal de las unidades básicas, ignoraba que el objeto de esa maniobra
era obligar al pueblo a rogarle que retirara su renuncia. Para que no cupiera la menor duda,
bandas de partidarios apoyados por la policía empapelaron la ciudad con retratos del dictador
y de su mujer. Hoscamente se fueron amontonando en la Plaza de Mayo donde las radios del
estado los exhortaban a no irse y tocaban piezas de música para aliviar el tedio. Antes que
anocheciera, el dictador salió a un balcón de la Casa Rosada. Previsiblemente lo aclamaron; se
olvidó de renunciar a su renuncia o tal vez no lo hizo porque todos sabían que lo haría y
hubiera sido una pesadez insistir. Ordenó, en cambio, a los oyentes una indiscriminada
matanza de opositores y nuevamente lo aclamaron. Nada, sin embargo, ocurrió esa noche;
todos (salvo, tal vez, el orador) sabían o sentían que se trataba de una ficción escénica. Lo
mismo, en grado menor, ocurrió con la quema de la bandera. Se dijo que era obra de los
católicos; se fotografió y exhibió la bandera afrentada, pero como el asta sola hubiera
resultado poco vistosa optaron por un agujero modesto en el centro del símbolo. Inútil
89

Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, N° 197, marzo de 1951. También en: J. L. Borges, Otras
Inquisiciones, Buenos Aires, 1952.
302

FICCIÓN EN LA CUENTÍSTICA DE JORGE LUIS BORGES

multiplicar los ejemplos; básteme denunciar la ambigüedad de las ficciones del abolido
régimen, que no podían ser creídas y eran creídas (Borges, 2011, pp. 67-68-69)90.
Se dirá que la rudeza del auditorio basta para explicar la contradicción; entiendo que su
justificación es más honda. Ya Coleridge habló de la willing suspension of disbelief
(voluntaria suspensión de la incredulidad) que constituye la fe poética; ya Samuel Johnson
observó en defensa de Shakespeare que los espectadores de una tragedia no creen que están en
Alejandría durante el primer acto y en Roma durante el segundo pero condescienden al agrado
de una ficción. Parejamente, las mentiras de la dictadura no eran creídas o descreídas;
pertenecían a un plano intermedio y su propósito era encubrir o justificar sórdidas o atroces
realidades (Borges, 2011, p. 69)91.

Entre las obras que no he escrito ni escribiré (pero que de alguna manera me justifican,
siquiera misteriosa y rudimental) hay un relato de unas ocho o diez páginas cuyo profuso
borrador se titula Funes el memorioso y que en otras versiones más castigadas se llama Ireneo
Funes. El protagonista de esa ficción dos veces quimérica es, hacia 1884, un compadrito
normalmente infeliz de Fray Bentos o de Junín. Su madre es planchadora; del padre
problemático se refiere que ha sido rastreador. Lo cierto es que el muchacho tiene sangre y
silencio de indio. En la niñez, lo han expulsado de la escuela primaria por calcar servilmente
un par de capítulos, con sus ilustraciones, mapas, viñetas, letras de molde y hasta con una
errata… Muere antes de cumplir los veinte años. Es increíblemente haragán: ha pasado casi
toda la vida en un catre, puesto los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En su
velorio, los vecinos recuerdan las pobres fechas de su historia: una visita a los corrales, otra al
burdel, otra a la estancia de Fulano… (Borges, 2011, p. 204)92.

Desde Montaigne, el escritor propende a dramatizarse, a ser el más tenaz de los personajes
creados o proyectados por él. Ese personaje, en el caso de Ezequiel Martínez Estrada, es un
profeta bíblico, una especie de sagrado energúmeno. El profeta comporta impíos y malvados
que apostrofar y Borges ha sido uno de ellos. No un Borges verdadero o verosímil,
naturalmente, sino el Borges que exigen las convenciones del estilo profético. Un Borges tan
ficticio como el Perón que es superior a cuantos lo precedieron y que inaugura en este país el
gobierno técnico, el paso del baqueano al topógrafo (Borges, 2011, p. 214)93.

De otros libros de Huxley cabe decir que no son más (ni menos) que la conversación habitual
de un hombre inteligente. Algunos fingen ser ficciones; conozco su renombre, pero son los
que menos me han alegrado. Brave New World, por ejemplo, quiere ser una prefiguración de
tiempos remotos, pero el ruidoso porvenir que prevén sus páginas no es otra cosa que el día de
hoy, apenas aumentado y simplificado… After many a summer, en cambio, es una excelente
novela de fantasía razonada, quizá no inferior a la congénere Isla del doctor Moreau. Su
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Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, N° 237, noviembre-diciembre de 1955. Número de Sur
titulado Por la reconstrucción nacional.
91
Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, N° 237, noviembre-diciembre de 1955. Número de Sur
titulado Por la reconstrucción nacional.
92
Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, Año X, N° 77, febrero de 1941. Y también en: Páginas de
Jorge Luis Borges seleccionadas por el autor, Buenos Aires, Editorial Celtia, 1982. Y en: J. L. Borges,
Ficcionario, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
93

Aclaración del editor: Sur, Buenos Aires, N° 22, septiembre-octubre de 1956.
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lectura me trae otro recuerdo: el de Thomas Henry Huxley, el antepasado (Borges, 2011, p.
265)94.

De la hipótesis de Blaqui (que hace del universo una interminable esfera de espejos, algunos
planos y otros cóncavos) hay resúmenes en L’enfermé de Geffroy, en la monografía de
Lichtenberger sobre Nietzsche y en la obra de Camille Flaminarion Les mondes imaginaires et
les mondes réels.
En los inagotables Note-books de Butler hay una ficción parecida. No tiene fecha. La de
Blanqui (en este ciclo de la eternidad, a lo menos) es de 1872. El lector insaciable puede
también interrogar el quinto capítulo de la obra capital de Unamuno, Del sentimiento trágico
de la vida (Borges, 2011, pp. 278-279)95.

La obra completa de Bret Harte abarca diecinueve tomos. Perduran con probable inmortalidad
tres o cuatro relatos: entre ellos, firmemente, The outcasts of Poker Flat, que es de 1869. Esas
ficciones (como las del inagotable O. Henry) han influido en los films; involuntariamente, el
lector de 1941 propende a cometer el anacronismo de considerar a Bret Harte un discípulo
notorio de Hollywood (Borges, 2011, p. 295)96.

Oscar Wilde ha observado que los rondeles y los triolets impiden que las letras estén a merced
de los genios. Lo mismo cabe ahora observar de las ficciones policiales. Mediocre o pésimo,
el relato policial no prescinde nunca de un principio, de una trama y de un desenlace.
Interjecciones y opiniones, incoherencias y confidencias, agotan la literatura de nuestro
tiempo; el relato policial representa un orden y la obligación de inventar. Roger Caillois
analiza muy bien su condición de juego razonable, de juego lúcido (Borges, 2011, p. 307)97.

Roger Caillois, en el número 91 de Sur, ha elucidado algún obiter dictum crepuscular de su
impremeditada monografía. Reconoce “no haber distinguido bastante explícitamente la
historia de la técnica de la historia de la materia”. No citó la novela de Balzac Une ténébreuse
affaire como esbozo de novela policial, sino porque ese libro intratable registra el momento
preciso (Francia, primeros años del siglo XIX, actividades invisibles de la policía secreta) en
que la sociedad sufrió un cambio que permitiría el auge ulterior de las ficciones policiales…
(Borges, 2011, p. 308)98.

Antes de alabar este libro, examinaré (siquiera superficialmente) el antiguo problema que
sugieren los primeros capítulos: la mayor o menor credibilidad de las ficciones literarias.
Coleridge, hacia 1861, postulaba en todo poema la obligación de provocar “una espontánea
suspensión de la duda”. Esa exigencia mínima es razonable, pero no agota las complejidades
del caso. Por ejemplo: yo creo en Don Quijote y en Huckleberry Finn y en Peer Gynt, pero no
94
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en todas las aventuras que les adjudican los libros. Yo creo en las personas de Shakespeare,
aunque sospecho que sus musicales períodos no reproducen lo que verdaderamente dijeron
sino lo que pensaban o presentían. Creo en las narraciones de Bret Hart y de Maupassant, pero
tengo la certidumbre de que éstos han simplificado los hechos. Creo en los tribunales infinitos
y en el castillo impenetrable de Kafka, pero no en sus borrosos protagonistas. (A otros les pasa
lo contrario: creen en los protagonistas y no en la fábula). Creo en Pécuchet y en Bouvard,
pero no en los estudios enciclopédicos que emprendieron. Me deleita el mundo de Chesterton,
pero no creo en él; es, para repetir palabras de Leibniz, uno de los infinitos mundos posibles
que Dios no ha creado… Para la fe total, no es indispensable que reproduzcamos una por una
todas las representaciones de un libro; basta la continua certeza de que el autor ha intuido cada
pormenor y el conjunto. He mencionado libros verosímiles. Hay otros que no sólo parecen
ciertos, sino de cuya historicidad me cuesta dudar. Yo, algunas veces, descreo de mi vida
pretérita, descreo de haber estudiado latín con una muchacha de Praga, descreo de ser el
enumerativo y árido Borges que suele fabricar para Sur avaras notas bibliográficas, pero estoy
seguro de que en la provincia de Buenos Aires un negro fue ultimado a puñaladas por el
desertor Martín Fierro –quizá en la misma hora en que Sophia Baines vio, o escuchó, en
Auxerre una ejecución capital. Me he referido a The old wives’tale de Arnold Bennett, ficción
de verosimilitud casi milagrosa; las cien páginas iniciales de Fanny by gaslight no son menos
indiscutibles (Borges, 2011, pp. 310-311)99.
Alfonso Reyes ha considerado, en Tren de ondas, un tema predilecto de las neurosis, de las
literaturas y de las magias: el doble, el doppelgaenger. A los ejemplos recordados por él
(ficciones de Franz Werfel, de Amado Nervo, de Chamisso, de Stevenson) cabe agregar
algunos otros: la dolencia de aquellos que, según Séneca (Naturales quaestiones, I, 3), en todo
tiempo y en todo lugar ven su imagen; la dolencia espectral de los japoneses, que desdobla los
cuerpos de los enamorados ausentes (Hearn: The romance of the Milky Way: Goblin poetry); el
simbólico William Wilson, de Poe; el relato The jolly corner, de Henry James; el mago que,
vulnerado por un demonio, se convierte en cuatro mil magos, a quienes el demonio les dice:
“Multiplicarse es baladí; lo difícil es volver a juntarse” (A mission to Heaven, página 278); el
Zoroastro de Shelley, que antes de la ruina de Babilonia, se ve a sí mismo en un jardín
(Prometheus unbound); el cuadro How they met themselves, de Rossetti; las doctrinas de
mundos facsimilares, ya en el espacio (Demócrito, Blanqui), ya en el tiempo (los estoicos, los
pitagóricos, David Hume); la tradición rabínica de los hombres (Meyrink: Der Golem, X) que
bajaron al Reino de las Tinieblas: uno regresó loco; otro, ciego; el tercero, Akiba ben Yosef,
dijo haberse encontrado consigo mismo… También la felicísima variación que nos propone La
redoma del primer ángel. Dos partes integran el libro; los protagonistas de la primera
reaparecen en la segunda, secretamente idénticos a sí mismos, pero nacidos y educados en otro
medio, sometidos a otros influjos, habituados a otra moral y a otro vocabulario. El señor de la
primera dice mi mujer; el compadrito de la segunda, mi señora… (Borges, 2011, pp. 325327)100.
En general, nada más extraño a los libros que el propósito del autor. Hernández redactó el
Martín Fierro para mostrar cómo el ejército hace de un paisano decente un prófugo, un
borracho y un forajido; Lugones y Rojas, para definir a ese desertor, recurren a la voz
paladín… En otros libros, Sylvina Bullrich cometió la imprudencia de intercalar algunas
opiniones políticas; fatalmente, quienes han juzgado esos libros han ignorado su carácter de
documento trágico y han preferido condenar o alabar esas opiniones. Saloma –horresco
referens– ha sido juzgada en función de nuestra marina mercante. Esa curiosa desventura no
se repetirá: La redoma del ángel es una intensa y pura novela, más universal que argentina,
99
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más estudiosa de las generalidades humanas que de la historia, menos actual que eterna. Los
personajes creados por la ficción sólo viven durante las escenas que les destina el arte; los de
esta lúcida y vehemente novela viven entre capítulo y capítulo y hasta fuera del libro (Borges,
2011, pp. 329-330)101.

Desde las 1001 Noches de Shahrazad hasta los Three impostor de Machen, abundan las
ficciones en las que un cuento sirve de marco general a otros cuentos; Chesterton aprovecha
esa metáfora para escribir que Chaucer fue el inventor de una galería, donde los marcos suelen
superar a los cuadros. En cada uno de los Canterbury Tales, debemos considerar dos valores:
el valor narrativo de la fábula; el valor dramático de atribuirla a determinado interlocutor. Para
este apólogo moral de los tres libertinos que salen a buscar a la Muerte pero a quienes
encuentra la Muerte, Chaucer, con admirable adecuación, elige un canalla. Un canalla
elocuente, versado en la historia sagrada y en la profana, un hombre que parece contar con la
aprobación del autor hasta que, despachado su apólogo, un tabernero le descarga esta ira:
But by the croys which that seint Eleyne fond,
I wolde I hadde thy coillons in myn hond… (Borges, 2011, p. 336)102.

Algo de silenciosa pesadilla tiene esta narración de Francisco Ayala. Mejor dicho, algo de
inextricable sueño que está a punto de ser una pesadilla. (Dante, a juzgar por la Comedia, no
tuvo jamás una pesadilla: su Infierno es un lugar en el que acontecen hechos atroces; no es un
lugar atroz.) Este libro historia los inútiles trámites laberínticos de un pretendiente americano,
en la corte de Carlos el Hechizado, sucesor de Felipe IV. En otras narraciones de esta índole,
es inalcanzable la meta; aquí entendemos que es irrisoria y, de algún modo, irreal, como los
personajes de la ficción. Ya nos advierte el prólogo: “En El Hechizado no hay nadie que viva
nada; ni hay hombres, ni verdadera vida. Hay el solo poder, su armazón vacío”. Los universos
de Kafka y de Herman Melville son angustiosos; en el de Ayala percibimos, bajo la agitación
vermicular de sus multitudes, una quieta y atroz desesperación. La escena muda que corona la
fábula –el encuentro con Carlos el Hechizado, en una cámara recóndita del palacio– está en las
páginas finales y asimismo en una de las primeras; en esa iteración hay algo de espejo infinito
(Borges, 2011, p. 342)103.

Acerca de esta Espada dormida, se pronunciará inevitablemente el nombre de Chesterton. La
cuidadosa irrealidad, los pulcros misterios, la economía y el ingenio del diálogo, justifican esa
aproximación y quizá la exigen, pero los cuentos policiales de Chesterton suelen adolecer de
un propósito apologético y éstos de Manuel Peyrou son felices como aquellas New Arabian
Nights en que el joven Stevenson propuso una versión del futuro Eduardo Séptimo de
Inglaterra, bajo la cariñosa especie del Príncipe Florizel de Bohemia. Tan hábilmente
disimulan estas ficciones los arduos y tenaces borradores que sin duda los precedieron, que
corren el albur de parecer meros favores del azar y la negligencia, meras felicidades fortuitas.
Tal no es la verdad, por supuesto; el malhadado azar puede suministrar a sus clientes las opera
omnia de Vicente Huidobro o un verso de Ezra Pound, pero no un solo párrafo de Johnson o el
más tenue diálogo de este libro. Todo en él ha sido premeditado, todo parece una
improvisación venturosa, un don accidental de las divinidades secretas (Borges, 2011, pp. 343344)104.
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En estos cuentos ejemplares, Manuel Peyrou demuestra comprender lo que no han
comprendido los individuos del erróneo y funesto Detection Club: el cuento policial nada tiene
que ver con la investigación policial, con las minucias de la toxicología o de la balística. Puede
perjudicarlo todo exceso de verosimilitud, de realismo; trátase de un género artificial, como la
pastoral o la fábula. Por eso es conveniente que su acción esté ubicada en otro país. Así lo
entendió Poe, su inventor, con su Rue Morgue y con su Faubourg Saint-Germain; así
Chesterton, que prefiere un Londres fantasmagórico. Tales artificios impiden que para juzgar
la ficción (en la que priman el rigor y el asombro) se recurra a la mera realidad (en la que
priman la rutina y la delación, el imprevisible azar y el vano detalle). Quienes reprochan a
Peyrou la elección de escenarios extraños, olvidan que en un cuento policial escrito en Buenos
Aires, Buenos Aires no debe figurar, o sólo puede figurar deformado, como en las páginas de
Bustos Domecq.
Toda improbable antología futura que no incluya La espada dormida o La playa mágica me
parecerá, bien lo sé, un libro inexplicable y algo monstruoso (Borges, 2011, pp. 344-345)105.

De los libros que desde entonces he publicado, no me desplacen dos: el primero, que de un
modo secreto pero sensible, prefigura a los otros; el último, que contiene y supera a los
anteriores. Tengo a medio imaginar, a medio escribir, otra serie de cuentos. El tema del
primero es una inscripción que hace un siglo de siglos dejó un dios en este plantea para que
fuera descifrada y obedecida en el fin de los tiempos; esa inscripción (que no comprendemos
aún) son las rosetas jeroglíficas que decoran la piel de los jaguares. El del segundo –que
ocurre en la frontera del Brasil– es un contrabandista argentino que conspira contra el capitán
de la banda; sus graduales maniobras son victoriosas, pero comprende al fin, antes de que lo
derribe un balazo, que desde la primera lo han denunciado, y que le han permitido hacer lo que
ha hecho, porque ya estaba condenado a morir, porque ya lo daban por muerto. Otro, el más
ambicioso, describe una indiferente y ruinosa comunidad de hombres inmortales; en esos
hombres, como en vastos espejos, se consideran los problemas de la ética y de la identidad
personal. Otra de esas ficciones constará de un diálogo tranquilo y abstracto; gradualmente se
comprenderá que sucede en un arrabal de Jerusalén; gradualmente, se comprenderá que los
interlocutores son Judas y Jesús… (Borges, 2011, pp. 366-367)106.

ANEXO V. INQUISICIONES Y EL TAMAÑO DE MI ESPERANZA
Como en los casos anteriores, cabe señalar algunas especificaciones sobre Inquisiciones
y El tamaño de mi esperanza. Estos libros fueron el primero y segundo, respectivamente,
escritos en prosa por Jorge Luis Borges.
Anexo V.1. Tabla de referencias de Inquisiciones y El tamaño de mi esperanza
Inquisiciones, “Después de las imágenes”, (1925) María Kodama, (1995) Alianza
Editorial, Madrid, 1998, pp. 29-30.
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Inquisiciones, “Después de las imágenes”, (1925) María Kodama, (1995) Alianza
Editorial, Madrid, 1998, pp. 30-31.
Inquisiciones, “Examen de metáforas”, (1925) María Kodama, (1995) Alianza Editorial,
Madrid, 1998, p. 73.
Inquisiciones, “Buenos Aires” (1925) María Kodama, (1995) Alianza Editorial, Madrid,
1998, pp. 86-87.
El tamaño de mi esperanza, “Carriego y el sentido del arrabal”, (1926) Editorial Proa,
1993, María Kodama Ed. Espasa Calpe. Buenos Aires. Seix Barral, p. 30.
Anexo V.2. Corpus de citas y referencias de Inquisiciones y El tamaño de
mi esperanza
Con el ambicioso gesto de un hombre que ante la generosidad vernal de los astros, demandase
una estrella más y, oscuro entre la noche clara, exigiese que las constelaciones desbarataran su
incorruptible destino y renovaran su ardimiento en signos no mirados de la contemplación
antigua de navegantes y pastores, yo hice sonora mi garganta una vez, ante el incorregible
cielo del arte, solicitando nos fuese fácil el don de añadirle imprevistas luminarias y de trenzar
en asombrosas coronas las estrellas perennes. ¡Qué taciturno estaba Buenos Aires, entonces!
De su dura grandeza, dos veces millonaria de almas posibles, no se elevaba el surtidor piadoso
de una sola estrofa veraz y en las seis penas de cualquier guitarra cabía más proximidad de
poesía que en la ficción de cuantos simulacros de Rubén o de Luis Carlos López infestaban las
prensas (Borges, 1998, pp. 29-30).

La juventud era dispersa en la sombra y cada cual juzgábase solo. Éramos semejantes al
enamorado que afirma que su pecho es el único enorgullecido de amor y a la encendida rama
sobre la cual pesa septiembre y que no sabe de las alamedas en fiesta. Con orgullo creíamos en
nuestra soledad ficticia de dioses o de islas florecidas y excepcionales en la infecundidad del
mar y sentíamos ascender a las playas de nuestros corazones la belleza urgente del mundo,
innumerablemente rogando que la fijásemos en versos. Los novilunios, las verjas, el color
blando del suburbio, los claros rostros de las niñas, eran para nosotros una obligación de
hermosura y un llamamiento a ejecutivas audacias. Dimos con la metáfora, esa acequia sonora
que nuestros caminos no olvidarán y cuyas aguas han dejado en nuestra escritura su indicio, no
sé si comparable al signo rojo que declaró los elegidos al Ángel o a la señal celeste que era
promesa de perdición en las casas, que condenaba la Mazorca. Dimos con ella y fue el conjuro
mediante el cual desordenamos el universo rígido. Para el creyente, las cosas son realización
del verbo de Dios ―primero fue nombrada la luz y luego resplandeció sobre el mundo―; para
el positivista, son fatalidades de un engranaje. La metáfora, vinculando cosas lejanas, quiebra
esa doble rigidez. La fatigamos largamente y nuestras vigilias fueron asiduas sobre su
lanzadera que suspendió hebras de colores de horizontes a horizonte. Hoy es fácil en cualquier
pluma y su brillo ―astro de epifanías interiores, mirada nuestra― es numeroso en los espejos.
Pero no quiero que descansemos en ella y ojalá nuestro arte olvidándola pueda zarpar a
intactos mares, como zarpa la noche aventurera de las playas del día. Deseo que este ahínco
pese como una aureola sobre las cabezas de todos y he de manifestarlo en palabras (Borges,
1998, pp. 30-31).
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Esa apetencia de uniformidad justiciera que informa tantas opiniones, ha prejuzgado que la
lírica popular no es menos numerosa de metáforas que la culta. Dos causas discernidas
colaboran en esa especie: una esencial y la otra accidental. La esencial es la falsa oposición
que establecieron los románticos entre la versificación académica, considerada con falsía
como una ineficaz jactancia de trabas, y la espontaneidad del pueblo. Este contraste tiene la
rareza de ser ficticio de ambos lados. En el academismo cabe mucho fervor, y buena prueba de
ello es que a las épocas de docto rebuscar siguen las épocas barrocas. La imitación erudita es
invariable prólogo de los afligimientos verbales (Borges, 1998, p. 73).

Ni de mañana ni en la diurnalidad ni en la noche vemos de veras la ciudad. La mañana es una
prepotencia de azul, un asombro veloz y numeroso atravesando el cielo, un cristalear y un
despilfarro manirroto de sol amontonándose en las plazas, quebrando con ficticia lapidación
los espejos y bajando por los aljibes insinuaciones largas de luz. El día es campo de nuestros
empeños o de nuestra desidia, y en su tablero de siempre sólo ellos caben. La noche es el
milagro trunco: la culminación de los macilentos faroles y el tiempo en que la objetividad
palpable se hace menos insolente y menos maciza. La madrugada es una cosa infame y
rastrera, pues encubre la gran conjuración tramada para poner en pie todo aquello que fracasó
diez horas antes, y va alineando calles, decapitando luces y repitiendo colores por los idénticos
lugares de la tarde anterior, hasta que nosotros ―ya con la ciudad al cuello y el día abismal
unciendo nuestros hombros― tenemos que rendirnos a la desatinada plenitud de su triunfo y
resignarnos a que nos remachen un día más en el alma (Borges, 1998, pp. 86-87).

Son todos ellos símbolos tristes. Son desanimadores del vivir y no alentadores. Hoy es
costumbre suponer que la inapetencia vital y la acobardada queja tristona son lo esencial
arrabalero. Yo creo que no. No bastan algunos desperezos de bandoneón para convencerme, ni
alguna cuita acanallada de malevos sentimentales y de prostitutas más o menos arrepentidas.
Una cosa es el tango actual, hecho a fuerza de pintoresquismo y de trabajosa jerga lunfarda, y
otra fueron los tangos viejos, hechos de puro descaro, de pura sinvergüencería, de pura
felicidad del valor. Aquéllos fueron la voz genuina del compadrito: éstos (música y letra) son
la ficción de los incrédulos de la compadrada, de los que la causalizan y desengañan. Los
tangos primordiales: El caburé, El cuzquito, El flete, El apache argentino, Una noche de
garufa y Hotel Victoria aún atestiguan la valentía chocarrera del arrabal. Letra y música se
ayudaban. Del tango Don Juan, el taita del barrio recuerdo estos versos malos y bravucones
(Borges, 1998, p. 30).
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ANEXO VI. ESTIMACIONES DIACRÓNICAS
VI.1. Eje temporal I
Frecuencia del uso del campo semántico de ficción por décadas.
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VI.2. Eje temporal II
Apelación al campo semántico de ficción de acuerdo con segmentos de la obra.
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