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on la vanidad apenas
redimida por el humor
y por la hipérbole que
caracterizaron sus respuestas a
reiteradas entrevistas, Borges
dice: "a los nueve años mi lengua de elección era el inglés y
acababa de terminar la traduccjón de El príncipe feliz, de
Osear Wilde, sin duda para reposar de mi obra, que era ya
considerable". Desde entonces,
Borges no cesa de escribir hasta su muerte, que por cierto no
finiquita, para el lector, su producción, que se prolonga en
sucesivos poemas póstumos.
Ciertamente, la escritura de
Borges se significa, entre otra!>
cosas, por su longevidad.
No obstante que pueda albergarse en un solo volumen,
si bien voluminoso, la obra de
Borges es prolija, sobre todo si
se advierte que la brevedad de
sus textos lleva aparejada la incansable búsqueda de la perfección formal. Sus poemas
concentran el universo porque
ésa, la de nombrar el mundo,
es precisamente la función primordial de la poesía. Por ello,
en "Otro poema de los dones"
-que es el prontuario de su
propio universo- da gracias
... por Whitman y Francisco
de Asís, que ya escribieron
el poema.
Y su prosa adopta, del discurso poético, la densidad de
cada palabra, el rigor iluminador del adjetivo, la sonoridad
que se deposita textualmente
en la memoria del lector. Borges escribe prosa con actitud
de poeta, como miniaturista

conminado a pintar un mural.
Ante alguna pregunta que intentaba relacionar sus limitaciones visuales con las de Sartre, Borges define, por oposición al escritor francés, su
voluntad poética en el ejercicio
de la prosa:
Sartre escribió siempre libros muy extensos; tenía entonces necesidad de releerse,
de corregir. Yo, con mis pequeñas narraciones, puedo
pulir cada frase en el silencio de mi ceguera, y así,
cuando la dicto, ya es perfecta.
Habida cuenta del tiempo
invertido en la articulación de
cada vocablo, Borges es un escritor fecundo. Y su fecundidad es más notable en la medida de la diversidad de su
escritura por lo que hace a Jos
géneros que cultiva, a los estilos que practica y a los temas
que aborda, como lo veremos
en los párrafos subsecuentes:
Borges trabaja -y la palabra trabajar en este caso asume
su literalidad- lo mismo el
verso que la prosa, si bien a veces escribe poesía con aliento
narrativo -como el poema
"El golem'!...._ y siempre escribe
prosa, según lo dicho, con
aliento poético; Jo mismo el
ensayo que la ficción, si bien a
menudo los mezcla inusitadamente, inaugurando con ello
géneros inéditos y trascendiendo retóricas de taxonomías estancas.
Borges se inscribe con Fervor de Buenos Aires (1923) en
la modalidad hispánica de las
vanguardias -el ultraísmo- y

con el espíritu iconoclasta que
definió a las literaturas de la
primera posguerra rompe con
los últimos vestigios del modernismo, todavía vivo en la
poesía de Leopoldo Lugones.
Sin embargo, adopta en este su
primer poemario una temática
local, ciertamente ajena a Jos
impulsos vanguardistas, que lo
hacen acreedor del epíteto de
fundador de Buenos Aires, en
el decir de Carlos Fuentes, porque nombra, por primera vez,
los barrios, las calles, los arrabales, los patios, los zaguanes,
las carnicerías de la ciudad
porteña. "El anhelo de recabar
un arte absoluto - como él
mismo dice a propósito del ultraísmo de Sevilla y en oposición al modernismo- que no
dependiese del prestigio infiel
de las voces y que durase con
la perennidad del idioma como
una certidumbre de hermosura" no invalidó el franco gusto
de Borges por el lenguaje popular, por el lenguaje de quienes desertaron la pampa para
aglomerarse en los suburbios
de Buenos Aires. "El hombre
de la esquina rosada", pequeña
obra maestra de Historia universal de la infamia (1935) y el
libro Para las seis cuerdas
(1965), que recoge sus milongas de cuchilleros, dan fe, entre
otros, de semejante pasión en
la prosa y en el verso. Y en el
terreno del ensayo, baste recordar los estudios que Borges dedica a la literatura gauchesca:
a la obra de Hilario Ascasubi y
al Martín Fierro, cuya sabiduría y cuya eficacia poética permean tantas páginas borgeanas; y, particularmente, el
espléndido texto " Los gauchos", en Elogio de la sombra
(1969), en el que la inquietud
sobre la identidad del gaucho
como emblema patrio trasciende a la inquietud sobre nuestra
propia identidad:
Vivieron su destino como
en un sueño sin saber quiénes eran o qué eran.
Tal vez lo mismo nos
ocurre a nosotros.
Ya en la diversidad estilística se manifiesta la diversidad

temática: sus asuntos van. como el propio Borges señala en
una bella página de El hacedor
(1960), "de las mitologías del
arrabal a los juegos con el
tiempo y con lo infinito", y en
esa amplitud de su espectro temático reside, en buena medida. la argentinidad, si a~í se
puede decir, y la universalidad
de la obra de Borges. Frente a
quienes han tratado de desnaturalizar el carácter latinoamericano de la producción literaria del más uni versal de nuestros escritores, tildándola de
elit ista y europeizante, es menester ~eñalar que Borges, además de haber incursionado
desde sus primeros trabajos en
los temas y en los dialectos populares, según lo explicamos,
es más argentino cuanto más
universales son sus vuelos. La
región de El Plata -y parece
ocioso recordarlo- se caracteriza por el predominio de la
cultura europea: no se desarrollaron en su territorio las culturas prehispánicas; su población está formada por sucesivas migraciones europeas. al
grado de que se dice, en tono
de chiste, que los argentinos
descienden de los barcos; y, a
pesar de signos que puedan
controvertir el aserto, acabó
por imponerse la civilización
sobre la barbarie -léase la
cultura europea sobre las peculiaridades locales- en el ya
proverbial paradigma de Sarmiento.
Todos estos párrafo~ para
decir que la longevidad de la
obra de Borges propició ~na
escritura fecunda y diversa, y
para señalar, así las cosas, la
dificultad de definirla por uno
solo de sus rasgos, como convendría a la brevedad de estas
páginas. No obstante, >a riesgo de pecar de reduccionista,
me atrevo a aventurar la idea
de que en la vasta producción
literaria de Borges existe un
elemento que, por persistente y
fundamental, podría considerarse esencia de su escritura.
Tal elemento es, tautológicamente, la escritura misma.
Es ya un lugar común hablar de las obsesiones de Borges, de la presencia reiterativa

de tigres, suenos, espejos, cuchillos, laberintos en todos su~
texws. como las arañas de
odiosa simetría en todas las
películas de Bunuel. Cuando
Héctor Bianciotti y Jena Paul
Entoho\'en le preguntaron:
"¿Sus suenas son como ~us libros, poblados de tigres, laberintos, cuchillos, espejos?",
Borges respondió implacable:
"Por favor, eviten esa pregunta. Todo el mundo se cree obligado a hacérmela, y francamente Borges ya no tiene el
coraje de responderla". Empero, la obse!.ión más significativa, que metafóricamente asume a la'> demas. es la propia
escritura. Tal obsesión ~e manifiesta en su obra de dos formas distintas: bien explícitamente, cuando Borges habla de
la escritura; bien implicitamente, cuando sus temas recurrentes -tigres, espejos, laberintos- no son más que otras
tantas metáforas de su tema
preponderante: la escritura.
Enunciemos primeramente
algunos textos en donde el tema de la escritura se presenta
de manera explícita, para comentar, después, algunos otros
en los cuales dicho tema se manifiesta de manera metafórica.
" Borges y yo", de El hacedor, al que ya aludimos y al
que aludiremos adelante, es,
quizás, el texto metaliterario
más prodigioso de Borges. En
él da cuenta del doloroso proceso de su escritura y señala,
de manera harto conmovedora, el sacrificio de la identidad
del escritor en aras de la escritura. Habría que citar el texto
completo para subrayar semejante trasposición, pero en beneficio de la brevedad limitémonos a recordar una de las
frases más convincentes de la
página:
Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borgeo; pueda tramar
su literatura y esa literatura
me ju~tifica.

Por otra parte. en "El espejo de los enigmas", de Otras inquisiciones (1952), Borges articula, con novedosas reminiscencias platónicas, su concep-

..:ion del univer~o como un lenguaje que el hombre !le empena, vanamente, en descifrar.
Cita de!>de luego a Thomas de
Quincey para ejemplifi car su
pensamiento:
Hasta lo~ \Onido' irracionales del globo deben ~er otra~
tanta~ álgebra~ y lenguajes
que de algún modo tienen
>U~ llaves corre,pondientc~.
su severa gramática y \U 'intaxis, y a'>i la~ Jmnima~ cosas del univer\O pueden \ef
ec;pejos de \CcretO\ de la\
mayores.

En ese mismo texto. Borges
hace referencia a la., Sagradas
Escrituras: lo-. hombres que
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las representaron -piensaejecutaron actos predeterminados por una inteligencia infinita:t' Nada en ellas, por tanto,
puede ser azaroso o contingente. De ahí la cábala judía, que
se demora en buscar lo~ secretos arcanos de una escritura
absoluta y por ende totalmente
significativa, aun en '>liS ilegibles acrósticos o en sus virt uales anagramas. Pero tal inteligencia divina. no sólo es autora
de lúS textos sagrado'>, sino
también del univerc;o, ~ por lo
tanto éste tiene las características textuales de aquéllos: es un
lenguaje escrito por Dios, que
el hombre quiere decodificar.
En "Otro poema de los do-

*El <:Jcmrlo que Borge~
ol re.: e para concebir la mteligcncla mf1nita e~ tan claro
como hermo\o: "Lo~ pa'm
que da un hombre. desde el
día de 'u nacimiento hasta
el de >u mucnc. dibuJan en
el tiempo una inconcebible
figura . La inrehgenc1a di' 1
na intuyo: "';~ ngura mm e·
diatam~me. .:omo la de lo<
hombre,. un lri:ingulo. E<a
l'lgura (aca,o) uene su de·
tcrm~r~ad¡1 lun.:~ón en la
econornia del unl\'erso".

nes", Borges utiliza la cara
metáfora del laberinto para referirse a la inteligencia infinita
y alude a la razón y al sueño,
que son los instrumentos limitados del hombre para transitar po r él y por su obra: el u niverso:
Gram' quiero dar al d111no
lat>ennto de lo~ efecto' ) de la• •au\3,
por la di1er;tdad de 1;¡, matura1
que forman Ne 1tngular um,eno,
p01 la razon que no cesara de 10f1ar
con un plano dcllabenmo.
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Señalemos, ahora, algunos
caso!> en los que el tema de la
e!>critura se presenta de manera
metafórica.
Un cuento de Borges, significau\amente titulado "La es..:rit ura del Dios", se refiere a
un sacerdote del culto del jaguar, reducido a prisión por
Pedro de Alvarado. El sacerdote comparte la oscura celda,
pared de por medio, preci'.> amentc con un jaguar, al que
sólo puede ver una vez al dia,
durante escasos instantes, a
travé~ de una rendija. Sabe qu e
en las manchas de la piel del
gigantesco felino está cifrada
la clave de s u dios. Se esfuerza
por descifrarla, con fiado en
que, de pronunciar esa clave,
adquirirá las cualidades del ser
supremo en ella contenido: será omnipotente y capaz, por
tanto, de liberarse a si mismo
de su propio cautiverio. Cuando finalmente la descubre, tras
aiios de estudio minucioso del
código inscrito en la piel del
animal. adviene, no sin terror,
que al ser tan grande como la
divinidad se olvidará del miserable e insignificante prisionero. Subyace en este cuento la
concepción platónica de que la
palabra. como lo sostenía Cratilo frente a Hermógenes, es la
'> Ustancia de la cosa que nombra, como la recuerda Borges
al iniciar otro de los textos representativos de la metáfora de
la escritura: ''El go lem".
St !como el gnego afirma en el Cratilol
el nombre es arquetipo de la cosa,
en las ktra> de ro50 Na la rosa
v todo el mio en la palabra \ lio
), hecho de consonante\ v vocales,

habr.i un terrible 'iombre. que la e<tn.:ia
de Dtos ) que la Ommpotencta
guarde en letra.1 v 1ilabas cabales.
~t fre

En ambos textos, la escritura es el tema fundamental, expresado metafóricamente a través de las manchas de la piel
del jaguar en el primer caso y
de la cábala en el segundo; en
ambos, la divinidad posee un
nombre secreto que constituye
s u esencia y se erige en un supremo escritor cuya escritura
configura a sus criaturas. El
poema, además, puede ser leido como una secuencia ecuacional, tan del gusto de Borges:
Dios es al hombre lo que el
hombre al golem y lo que el escritor a su escritura; producto
imperfecto de una voluntad
creativa.
Acaso "El Aleph" sea el texto más revelador del pensamiento borgeano a propósito
de la escritura. En él, Borges
hace mención explícita de la
escritura al referirse al inconmensurable poema que escribe
Carlos Argentino Daneri, suerte
de alter ego del propio Borges,
dotado de las características de
petulancia y prepotencia de todo escritor y toda escritura en
cierne. Y ejerce sobre ella la
más implacable de las críticas.
Pero también habla de la escritura en un sentido metafórico:
el Aleph mismo, esa pequeña
esfera de escasos dos centímetros de diámetro, capaz no
obstante de contener el universo entero, es la representación
del cosmos - de la escritura
que es el cosmos- tal y como
lo ve su autor supremo. La visión privilegiada y momentánea que del Aleph tiene Borges-personaje lo conduce de
inmediato a la escritura. Dice:
"Comienza aquí mi desesperación de escritor: lo que vieron
mi~ ojos fue simultáneo; lo
que transcribiré, sucesivo porque el lenguaje lo es''. La intención escritura!, pues, no es otra
que la de descifrar el código
del universo para poseer ''ese
objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres pero que ningún hombre
ha mirado: el inconcebible uni-

verso". La escritura, así, es una
herejía, una suplantación de la
divinidad, un deicidio.
Por lo que hace a su propia
escritura, Borges entendió que
su obra no era otra cosa que un
instame in ~crito en un discurso
secular, milenario, que habria
de seguir un curso más allá de
la muerte del escritor, en otros
escritores pero en la misma escritura. Por ello, en el texto titulado "Borges y yo", el Borges
hombre, por llamarlo de algún
modo, dice del Borges escritor:
"Nada me cuesta confesar que
ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me
pueden salvar porque lo bueno
ya no es de nadie. ni ~iquiera
del otro, sino del lenguaje o la
tradición"; por ello Borges manifiesta constantemente su admiración por Schopenhauer,
Hume y Berkley, que no dejaron de considerar al yo como
una mera ilusión: "¿Habrá una
frase más bella -se pregunta
Borges- que la de Hume al
decir: cuando me busco, nunca
estoy en casa?" Por ello Borges, desde la dedicatoria de su
primer poemario, escribe: "Si
las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía
de haberlo usurpado yo, previamente. Nuestras nadas poco
difieren; es trivial y fortuita la
circunstancia de que seas tú el
lector de estos ejercicios y yo
su redactor"; por ello, en fin,
Borges da gracias en "Otro poema de los dones"
por el hecho de que el poema ~
[inagotable
1 1t confunde con la 1uma de 135
[cnaturas
) no llegara jaJTI3) al ultimo ltf\0
)' 1aria ~egun los hombres.

