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ABSTRACT 

Esta disertacion es un producto del hechizo y del 

desconsue10 de leer a Borges. Las obras de Borges, a1 nive1 

estetico, construyen 1aberintos 1udicos, entrampadores y 

matadores con todos sus posib1es objetos; a1 nive1 metafisico, 

sus obras giran, sin excepcion, a1rededor del patron de 

oposiciones y del infinito. De ahi 1a imposibi1idad de su 

1aberinto y su cosmovision 1udico-pesimista. En e1 mundo 

borgeano, no existe 1a Verdad, ni e1 sentido de existencia, ni 

1a iniciativa humana; 1a muerte es 1a unica sa1ida/so1ucion de 

ese 1aberinto, de las oposiciones/bifurcaciones/inversiones y 

del irresoluble infinito. Dada 1a creencia de 1a autora de que 

1a muerte/e1 in fin ito no puede ser 1a unica solucion para e1 

1aberinto borgeano, 1a disertacion exp10ra nuevas y 

constructivas posibi1idades para ese 1aberinto. 

E1 primer capitulo examina como se manifiesta e1 

1aberinto esti1istico en las obras de Borges y como se asocia 

con e1 1aberinto metafisico; e1 segundo capitulo se dedica a 

1a cosmovision de Borges para e1aborar 1a caracteristica 

1aberintica en su pensamiento: su discurso cerrado, su 

fata1ismo jugueton y su pas iva Weltanschauung; e1 tercer 

capi tu10 co1oca a Borges en e1 contexto occidental para 

presentar 1a prob1ematica tanto del logocentrismo como del 

desconstruccionismo - 1a prob1ematica borgeana; mientras que 

--~---.- ... - ....... - ... -
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e1 cuarto capitulo 1e ubica a1 argentino en e1 contexto 

oriental (los preceptos extraidos del Taoismo y del Budismo) 

exp10rando sa1idas positivas de su 1aberinto a traves de 1a 

comparaci6n del maniqueismo con e1 dua1ismo, 1a cosmovisi6n 

resignada con 1a antropocemtrica y e1 inte1ectua1ismo borgeano 

con e1 trascendenta1ismo espiritua1. 

E1 fruto de este estudio debe ser una sintesis de los 

conocimientos directos de 1a autora sobre las cu1'i:.uras, 

1iteraturas y fi10sofias del mundo occidental y del mundo 

oriental; debe ser un estudio de las fundaciones metafisicas 

de 1a 1iteratura de Borges; debe ser un "rompehechizos" de 10 

borgeano; y sobre todo, debe ser un desafio para e1 1aberinto 

de Borges, un desafio existencia1 y espiritua1. 
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Intro4uooi6n 

Sed uisne rationes ipsas inuicem collidamus? Forsitan ex 
huius modi conflictatione pulchra quaedam ueritatis scintilla 
dissiliat. 

Boethius, Consolation of Philosophy 3pr 12.25 1 

Jorge Luis Borges es una de las figuras mas frecuentadas 

en las letras contemporaneas occidentales. Sus obras 

manifiestan un ambito literario universal. EI escritor 

argentino se nutre de las distintas tradiciones Y culturas, 

desde la europea hasta la latinoamericana, la medieval a la 

contemporanea, la occidental a la oriental. Concurren en sus 

obras multi-intertextualidades culturales, filos6ficas Y 

estilisticas. 

A pesar de su cosmopolitismo literario y su amplia 

familiaridad con la cuI tura oriental, la critica borgeana 

siempre se despl iega en torno a su intima relaci6n con la 

cuI tura occidental mientras que en la erudici6n oriental 

todavia no se ha formado ningun sistema del estudio de Borges 

si no consideramos los pocos inte1ectuales chinos, japoneses 

o indios, quienes conocen a Borges. Ese fen6meno se debe a 

las barricadas linguisticas y cu1tura1es entre e1 mundo 

1 El epigrafe viene del 1ibro de Doob (p.39), quien 10 
usa para su segundo capitulo cuyo tema es 1a dualidad y 1a 
convertibi1idad del laberinto. 



10 

occidental y el oriental y no corresponde a la universalidad 

de la erudici6n de Borges. 

El presente estudio intenta llenar esa brecha entre el 

mundo occidental y el oriental, porque el espiritu de las 

obras de Borges Ie hace creer firmente a la autora del estudio 

que el gran argentino se sale de los confines occidentales y 

pertenece a toda la humanidad. En vez de limitarnos a sacar 

las referencias textuales entre el mundo occidental y el 

oriental, se emprende la tarea con el laberinto, la imagen 

representativa del arte de Borges y el simbolo predilecto de 

su pensamiento. Descifrar a Borges es descifrar ese laberinto. 

Asi pues, el laberinto sirve de alma a la disertaci6n en cuya 

aproximaci6n a esa imagen participan tanto Borges como la 

autora. 

El laberinto aparece constantemente en las obras 

borgeanas, donde se leen las imagenes de simetrias, de 

reflejos, de bifurcaciones y los disefios ciclicos, enmarafiados 

y yuxtapuestos. Para Borges, todos los objetos pueden ser 

laberintos: las casas y los palacios con corredores, galerias, 

patios, jardines, camaras circulares, y los pozos, s6tanos, 

escaleras, las calles, plazas, ciudades y bibliotecas, los 

espej os y caminos. Todos pueden ser todas las clases de 

laberintos, laberintos de diferentes significados metaf6ricos, 

sabores hist6ricos y colores culturales en diferentes 

contextos escritos, hasta que el/la lector/a de sus obras se 
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puede facilmente t;ranformar en un laberinto borgeano. Tal 

simbolismo se utiliza como un procedimiento destacado para 

producir el caos, la irrealidad y el horror de estar perdido 

y a la misma vez, personifica el escribir y pensar de Borges. 

Todos sus generos, la poesia, el ensayo y el cuento, 

manifiestan el mismo arquetipo laberintico, de tal manera que 

tanto su estilistica formal como su tematica metafisica 

reflejan el mismo patr6n. Del laberinto estilistico ese 

arquetipo se dilata hacia la estructura asombrosa de la 

existencia humana y del universo, es decir, hacia el laberinto 

metafisico de la cosmovisi6n de Borges. 

Si el laberinto borgeano produce el desorden y la 

confusi6n entre la realidad y la irrealidad, la objetividad y 

la subjetividad, la materialidad y la ilusoriedad, eso no es 

nuevo; si su laberinto nos convierte en prisioneros de una 

carcel cerrada, una existencia sin sentido, tampoco ella es 

algo novedoso. A 10 largo de la historia literario-filos6fica 

occidental, no faltan grandes jugadores entre las mencionadas 

oposiciones arriba y tampoco se carece de grandes maestros que 

laberintizan sus discursos literarios. En las letras espafiolas 

(para no mencionar las otras literaturas occidentales), desde 

la epoca medieval hasta la contemporanea, desfilan escritores 

borgeanamente laberinticos: 2 Juan Rodriguez del Padr6n y Diego 

2 Se definira "10 borgeano" en el primer capitulo. 
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de San Pedro exhiben sus laberintos sentimentales 

respectivamente en El siervo libre de amor y La carcel de 

amor; Juan de Mena reflexiona sobre el incontrolable destino 

humane ante la puerta del Palacio en su Laberinto de fortuna 

y con la boca de la Providencia proclama: "que todos los que 

entran en esta grand casal han la salida dubdosa e non cierta" 

(15-16) ;3 Don Quijote se ha inmortalizado por la parodia y el 

laberinto caballeresco,4 donde la magica pluma de Cervantes 

disipa la linea divisora entre todos los polos opuestos 

humanos: la locura y la cordura, la comedia y la tragedia, la 

risa y el llanto, el amor y el odio, el idealismo y el 

materialismo, la realidad y la ficci6n. El gran espanol del 

siglo de oro parece a veces mas borgiano que Borges. Mas 

tarde, probamos nuevamente el agridulce sabor cervantino en la 

prosa becqueriana (Las leyendas); en el siglo XX, Pio Baroja 

ubica su novela contemporanea (El laberinto de las sirenas) en 

un trasfondo del mito greco-latino;5 Max Aub tampoco se olvida 

3 El recorrido de los laberintos en las letras espanolas, 
se basa por parte en las ideas de L. Kapschutschenko (14-15). 

4 Se esta comentando la obra desde la 6ptica borgeana, 
que laberintiza todos los polos opuestos y reacciona contra el 
logocentrismo tradicional. En este sentido, la perdida 
laberintica en realidad se identifica con la perdida entre los 
opuestos. 

5 Explica Baroja en las primeras paginas: "no indican mas 
que las vueltas y los zigzags que se van trazando hasta 
encontrar el hilo de una historia" (2). Para el escritor la 
historia es como el laberinto del Minotauro, que necesita el 
hilo de Ariadna para desenredarla. Ademas predominan en la 
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de evocar la imagen laberintica al tratar de la Espana de la 

guerra en su cicIo de cinco libros llamado El laberinto 

magico. 6 Hoy di~ los gigantes literarios latinoamericanos en 

procura de su identidad cultural y psico16gica se ponen a 

trazar una linea divisora, 10 cual, en vez de dividir 10 

latino y 10 espanol, les lleva a la construcci6n laberintica. 

A octavio Paz Ie abre su rJaberinto de soledad una 

proliferaci6n de posibles dimensiones de la mexicanidad en 

lugar de encontrar una caracteristica unica y fija; y la magia 

laberintica convierte a Juan Rulfo (,Pedro par.amo), Julio 

Cortazar (Rayuela), Alejo carpentier (Los pasos perdidos), 

Garcia Marquez (Cien anos de soledad), Isabel Allende (La casa 

de los espiritus), en escritores del realismo magico, que es 

una versi6n contemporanea del concepto laberintico,7 tanto de 

la historia literaria de habla espanola como de la universal. 

Todos estos escri tores nombrados nos ofrecen un discurso 

obra los subti tulos tales como: "El laberintoll, "Roberto en el 
laberinto", "El fantasma del laberinto". 

6 Se conoce muy bien su famosa trilogia Campo cerrado, 
Campo abierto y Campo de Sangre. Los otros dos volumenes 
anunciados al frente del primer libro, Tierra de campos y 
Campo frances, segun Alborg (84), han sido publicados en dos 
colecciones de cuentos breves: No son cuento~ y Cuentos 
ciertos. 

7 otra vez a la luz borgeana, examinamos el realismo 
mag1co cuyos limites entre 10 real y 10 fantastico se 
1aberintizan en e1 contexto. 
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cerrad08 en sus textos, en el cual muchas veces la iniciativa' 

positiva queda invalidada y los lectores se ven obligados a 

llegar a un callejon sin salida. En la opinion de la autora de 

esta disertacion, la maxima gloria de Borges como escritor y 

pensador no obedece a su estilo ni a sus temas, sino que 

reside en su singular construccion del laberinto y su original 

manipulaci6n de tal arquetipo. La perfecta union del laberinto 

estilistico y el tematico es la contribuci6n particularmente 

borgiana a las letras espafiolas. Y ademas, en un plano mas 

extendido, la singularidad del laberinto borgiano se percibe 

tambien en el entretejimiento multicultural, elaborando sus 

cuentos, poemas y ensayos con "los temas y las situaciones que 

la filosofia, la teologia y la literatura universal Ie 

proporcionan" (Barrenechea 112). Debido a su singular 

estilistica y metafisica laberintica, un gran repertorio de 

intertextualidades ha sido engendrado en sus obras 9 y el 

argentino ha podido conquistar reputaci6n internacional y 

universal. Borges nunc a encuentra incompatibilidad entre tIel 

ser argentino y el ser ampliamente humano" (Barrenechea 13). 

De alIi la observaci6n de que Borges tiene que pertenecer a 

toda la humanidad, porque el escritor argentino esta tefiido de 

8 Se analizara la causa y la esencia de la cerradura 
discursiva en el segundo capitulo. 

9 Se van a examinar las intertextualidades cultural
filos6fico-literarias de Borges en los capitulos siguientes. 
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la cultura mundial, e incluyendo de la oriental. 

Teniendo en cuenta, pues, del laberinto como el paradigma 

del arte y del pensamiento de Borges y la sintesis de su 

conocimiento enciclopedico, se examinara en el primer capitulo 

como se manifiesta su laberinto estilistico y en que consiste 

su laberinto metafisico; luego, se dedicara el capitulo II a 

la cosmovision de Borges para elaborar como el laberinto 

metafisico se transforma en un discurso cerrado y en un 

fatalismo ludico, es decir, en su Weltanschauung; el capitulo 

III coloca a Borges al contexto occidental mientras el IVaI 

contexto oriental. De esta comparacion y sintesis, se 

rastreara como el laberinto borgeano engrandece a su autor en 

una figura universal mientras que Ie reduce a un prisionero 

miserable sin esperanza de salir de su propio laberinto. El \ 

propos ito central de este estudio sera decifrar el laberinto 

borgeano y explorar una posible salida para el. 
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capitulo I 

El jardin de senderos que se bifurcan: 81 

patron del escribir y pensar de Borges 

••• lUsted sin duda querra ver e1 jardin? 

lE1 jardin? 
E1 jardin de senderos que se bifurcan. 

Jorge Luis Borges "E1 jardin de 
senderos que se bifurcan", OC, 
pp.475-76 

Con todo propos ito se denomina el primer capitulo con el 

titulo del famoso cuento de Borges "El jardin de senderos que 

se bifurcan", cuyos alardes estilisticos y metafisicos, en el 

juicio de la autora, caracterizan la totalidad de 10 borgeano. 

No obstante, lque es 10 borgeano? El primer capitulo trata de 

contestar esta pregunta, 0 sea, definir el patron del escribir 

y pensar de Borges por medio de ese cuento. 

Borges mismo explica el cuento en el prologo de 

Ficciones: 

Las siete piezas de este 1ibro no requieren mayor 

e1ucidaci6n. La septima (El jardin de senderos que se 

bifurcan) es po1icia1; sus 1ectores asistiran a 1a 

ejecuci6n y a todas las pre1iminares de un crimen, cuyo 
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prop6si to no ignoran pero que no eomprenderan, me pareee, 

basta e1 ultimo parrafo (OC, Vol I 429).10 

Los criticos siempre taman la declaraci6n de Borges como base 

para interpretar el cuento. Por ejemplo, Roslyn M. Frank y 

Nancy Vosburg en su articulo "Texto y contra-texto en 'El 

jardin de senderos que se bifurcan'" tratan esquematicamente 

de cuatro niveles de la narraciones del cuento: A = cuento de 

"El jardin", B = texto de Liddell Hart, C = declaraci6n de Yu 

Tsun, D = jardin de Ts'ui Pen (518). Y llegan a comparar la 

caja china con los pIanos textuales (519). Sin embargo, a 

pesar de la conciencia de la regIa del regressus infinitus de 

la caja china, las dos autoras del articulo coinciden con la 

engafiosa direcci6n que indica Borges en e1 pr610go de Ficci6n: 

" ..• cuyo prop6sito (del cuento) no ignoran pero que no 

comprenderan (los lectores), me parece, hasta el '111 time 

parrafo" (429 subrayado mio). Segun Borges en el cuento deben 

existir un prop6sito definido y un parrafo ultimo, 10 cual 

engafiosamente conduce a los criticos hacia un anal isis 

cerrado. El esquema de Frank y Vosburg se completa en el 

jardin de Ts'ui Pen como la ultima caja china, y trata de 

abarcar la totalidad de los diversos niveles de la narraci6n 

del cuento. Pero, su analisis s610 nos convence hasta el 

10 Todas las citas del texto de "El jardin" y de otros 
textos de Borges en el resto de la disertaci6n vienen de la 
misma edici6n, los dos vol'l1menes de su Obras completas, 
abreviados como OC. 
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penultimo paso, el cual explica la relaci6n narrativa entre la 

declaraci6n de Yu Tsun y el jardin de Ts'ui Pen. Ahora el 

examen nuestro del cuento revelara que el jardin de Ts'ui Pen 

significa mucho mas que 10 que han considerado muchos 

criticos11 como Frank y Vosburg, e indicara nuevos senderos 

que nos dirijan al patr6n del pensar y escribir de Borges. 

Empezamos por la consideraci6n del titulo, que desempefia 

una funci6n metaf6rica en dos actividades basicas para 

escribir/construir y para leer/desconstruir el cuento/el 

laberinto: la de la enur.ciaci6n y la de 10 enunciado, donde se 

ubican respectivamente dos categorias de jardines de senderos 

bifurcados. 

En la dimensi6n de la enunciaci6n narrativa, el 

argumento del cuento es introducido por una pagina del libro 

La historia de la guerra europea de Liddel Hart: 

En la pagina 242 de la Historia de la Guerra Europea 

de Liddell Hart, se lee que una of ens iva de trece 

divisiones britanicas (apoyadas por mil cuatrocientas 

piezas de artilleria) contra la linea Serre-Montauban 

11 Por ejemplo, en sus articulos "El jardin de senderos 
que se bifurcan: un cuento de guerra", Perspectives on 
contemporary Literature, 14 (1988): 90-95; y "Historical 
situations in Borges", MLN, 105,2 (1990) :331-350, Daniel 
Balderston averigua la exactitud hist6rica desde el punto de 
vista estatico, sugiriendo una aproximaci6n completamente 
opuesta de la de este estudio. "'llhe Riddled Text: Borges and 
Arenas" de Andrew Bush, MLN, 103,2 (1988) :374-397, sera un 
ejemplo de ahogarse en el laberinto textual de Borges dejando 
al lado el significado trascendental del jardin. 

--_.-_. __ .... _ ....... _. "-' 
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habia sido planeada para el veinticuatro de julio de 1916 

y debi6 postergarse hasta la manana del dia veintinueve 

(oe 472) • 

A la primera vista el/la lector/a logra la impresi6n de que el 

tema del cuento va a ser una re-relaci6n de un acontecimiento 

belico e hist6rico, ya narrado en un otro libro. No obstante, 

se cambia la impresi6n al llegar las lineas pr6ximas, donde la 

declaraci6n de Yu Tsun interrumpe la narraci6n de la of ens iva 

britanica contra la linea Serre-Montauban y emprende una 

historia de un individuo, la de Yu Tsun: 

La siguiente declaraci6n, dictada, releida y firmada por 

el doctor Yu Tsun, antiguo catedratico de ingles en la 

Hochschule de Tsingtao,12 arroja una insospechada luz 

sobre el caso. Faltan dos paginas iniciales. 

" ••. y colgue el tubo. Inmediatamente reconoci la 

voz que habia contestado en aleman •.•. (oe 472). 

Hasta aqui vemos dos narradores ados diferentes niveles. El 

primero se asoma en narraci6n de tercera persona: liEn la 

pagina 242 ••• se lee II (472). Este narrador, partiendo del 

libro de Hart desempena el papel introductorio del cuento y es 

el narrador al nivel de la historia. El segundo narrador, mas 

12 Es una nota de la autora. Tsingtao es una ciudad al 
este de Beijing, situada en la costa del Mar Amarillo (the 
Yellow Sea), donde llegaron los europeos (incluso los 
alemanes) en la transici6n del siglo XIX al XX. Hoy dia, 
todavia se encuentran ciertas huellas suyas, tales como las 
escuelas (Hochschule) y las iglesias cristianas. 

------~---.. - ....... - .... --
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complicado que el primero, aparece en la narraci6n del "yo", 

la primera persona singular, y es el narrador-participante, 

puesto que ya desaparece el narrador-observador en tercera 

persona. Es inseparable del "yo" toda la declaraci6n de Yu 

Tsun, que comienza sin paginas iniciales in medias res: " ••• 

y colgue el tubo" (472). La comilla inicial desvia la 

narraci6n de la tercera persona a la de la primera persona, 

que es engendrada en terminos tecnicos por aquella pero no 

tiene nada que ver con aquella. Los tres punt os suspensivos 

marcan una pauta enigmatica de los sucesos previos de la 

historia de Yu Tsun, asi como la conjunci6n "y", que 

justamente despierta la curiosidad del/l a le~tor/a sobre las 

dos paginas iniciales pero perdidas. En esta forma transitoria 

el segundo narrador "yo" emerge y sigue vigente hasta la 

ultima linea del cuento. 

Los dos narradores, en realidad, conectan tres niveles de 

narraci6n, el del cuento, el del libro de Hart y el de la 

declaraci6n de Yu Tsun. Hemos descubierto una cadena de 

narraciones, 0 sea, de distintas escrituras, la de Borges, la 

de Hart y la de Yu Tsun (dictada). Ahora cabe preguntar a 

d6nde nos lleva esa cadena. Saltemos hacia las ultimas lineas 

del cuento para buscar una destinaci6n: 

No sabe (nadie puede saber) mi innumerable contrici6n y 

cansancio (480). 

Como lectores, naturalmente queremos saber el fin de Yu Tsun 
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Y esperamos la comilla final para que se cierre la declaraci6n 

del mismo, la narraci6n en primera persona para regresar a la 

de la tercera persona, al nivel del cuento. Yu Tsun, en la 

carcel, ha sido condenado a la horca, pero no sabemos si 

finalmente han cortado su cabeza 0 no. El cuento termina con 

un mon6logo interior, 0 sea, el fluir de conciencia del 

protagonista, donde leemos que el encarcelado se ha enterado 

del bombardeo de la ciudad de Albert. Eso es 10 que le importa 

mas, es la realidad unica, "10 demas es irreal, 

insignificante"(480). En ese mon6logo interior se altera la 

dicotomia entre la realidad y la irrealidad con una ambiguedad 

indecisa. Para el protagonista, lque importa si le hayan 

arrestado, cortado la cabeza 0 no? Y para los lectores, lque 

importa c6mo se acabe la declaraci6n/la historia de Yu Tsun? 

Lo crucial es enterarnos de 10 que importa al 

protagonista/narrador en lugar de buscar un fin cerrado y un 

cuento completo. Ademas la palabra "innumerable" denota una 

sensaci6n de algo incontrolable, interminable, que sugiere un 

espacio ilimitado para deducir que es 10 que causa la 

contrici6n y el cansancio del protagonista: lla misi6n de 

espia? leI asesino? lla busqueda de su identidad? leI 

conflicto cultural? Por estas razones no se halla la comilla 

final para cerrar la narraci6n multidimensional. Entonces, 

resulta que se deja el final abierto de la historia de Yu 

Tsun, 10 cual decide el final abierto de ese capitulo del 
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1ibro de Hart y, fina1mente de este sale e1 final abierto del 

cuento de Borges. Ese fen6meno narrativo nos da rienda sue1ta 

a 1a imaginaci6n en las infinitas posibilidades del fin del 

cuento, e1 fin de ese capitulo del 1ibro de Hart y e1 fin de 

1a declaraci6n de Yun Tsun. Es decir, 1a cadena de 

narraciones/escrituras de diferentes nive1es se vuelve 

innumerable e infinita. Cua1quier lector puede seguir 

escribiendo e1 cuento y "terminar10" (si existe un final) a su 

antojo. 

Como consecuenci~, a1 lade de 1a cadena de escrituras, 

desde la perspectiva receptiva de los lectores, 

simu1taneamente hemos experimentado una serie de 1ecturas. 

Todo e1 cuento gira a1rededor de 1a dec1araci6n de Yu Tsun, y 

1a declaraci6n se ubica tanto en las paginas siguientes (a 1a 

242) del 1ibro de Hart como en las paginas siguientes en e1 

cuento. Luego, dentro de la dec1araci6n de Yu Tsun, se abren 

los capitu10s y las paginas de otro libra, e1 de Ts'ui Pen (e1 

antepasado de Yu Tsun), e1 que narra los sucesos belicos 

durante los tiempos antiguos en el mundo oriental (478). Por 

eso, cuando iniciamos la 1ectura, leemos 1a dec1araci6n de Yu 

Tsun, e1 libro de Hart y e1 cuento de Borges a 1a misma vez y, 

con e1 1ibro de Ts'ui Pen 1a 1ectura se extiende hacia otro 

mundo y otro tiempo mientras e1 mismo tema belico nos vue1ve 

los ojos a1 1ibro de Hart y 1a dec1araci6n del protagonista. 

Es decir, nos enfrentamos con una especie de 1ecturas de 

---_._-_._-......... - .. - ... _. 
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diferentes niveles intercalados. El/la lector/a, obsesionado/a 

por la curiosidad, no puede dejar de seguir los diferentes 

senderos narrativos del texto/jardin borgiano. A medida que 

avanza la narracion, el/ella se siente cada vez mas atrapado/a 

sin poder desenredarse. El "final" abierto del cuento 

proporciona a los lectores, como un rosario de escrituras, una 

infinidad de imaginaciones sobre como term ina la declaracion 

y el cuento, 0 sea, una lectura abierta, circular y ciclica. 

Asi la serie de lecturas tampoco cesa de proliferar. 

En el anal isis de la enunciacion se hace eco estilistico 

el titulo del cuento: "El jardin de senderos que se bifurcan." 

Hay que notar que el primer parrafo (que solo ocupa 5% del 

cuento) es bastante denso; es ahi precisamente donde se inicia 

la cadena inagotable de narraciones/escrituras y la serie 

incesante de recepciones/lecturas. Gracias a el, en todo el 

texto, los diferentes niveles de narraciones/escrituras y de 

recepciones/lecturas se esparcen, divergen y bifurcan hacia 10 

infinito con infinitos narradores e infinitos receptores, 

precisamente siguiendo el modelo titular de los senderos 

bifurcados del jardin. En este sentido, el texto/el cuento 

mismo se transforma por tales senderos narrativos y receptivos 

en un laberinto verbal y metaforico. 

La extraordinaria narrativa de Borges contiene el mismo 

armazon laberintico en el enunciado del cuento. Borges hilvana 

aqui dos laberintos: el de Albert y el de Ts'ui Pen, alrededor 
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de los cuales se desenvuelven sus cavilaciones metaf1sicas. El 

tratamiento de 10 enunciado sera una anatom1a de los dos 

laberintos. 

Albert, v1ctima del asesinato, es un sin6logo britanico. 

Posee un laberinto botanico, que es su jard1n en el sentido 

literal. Es tocable, visible y de "senderos que se bifurcan" 

(Oe 476) • Ese laberinto viene vislumbrandose yesclareciendose 

al compas de la trayectoria del viaje de Yu Tsun. El 

protagonista parte de su apartamento para ir al suburbio de 

Fet6n, donde vive Albert, con el fin de asesinarlo y 

transmitir la noticia militar a su jefe aleman. Acompafiemos al 

protagonista en su viaje. Primero, Yu Tsun baja de su cuarto, 

"Baje, escudrifie la calle tranquila y sal1" (473-74). Al 

llegar a la entrada central de la estaci6n del tren, compra el 

pasaje para ir a la aldea de Ashgrove. As1 empieza un viaje 

doble: el geografico y el metaf6rico. Geograficamente un taxi 

Ie lleva de su apartamento a la estaci6n de tren y, 

metaf6ricamente, el espacio entre su apartamento y la estaci6n 

se manifiesta como la primera esfera del laberinto de Albert, 

o sea, el jard1n en el sentido figurado. Al salir de su 

apartamento, Yu Tsun se dice adi6s en el espejo (478), 10 cual 

sugiere una despedida de s1 mismo y la aparici6n de otro Yu 

Tsun: as1 resulta un desdoblamiento, una bifurcaci6n de su 

ser. 

Acordemonos del espantoso ensayo "Los espejos vel ados" 
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que se figura en El hacedor (1960), donde confiesa Borges: 

Yo conoci de chico ese horror de una duplicacion 0 

multiplicacion espectral de la realidad, pero ante los 

grandes espejos. SU infalible y continuo funcionamiento, 

su persecuci6n de mis actos, su pantomima c6smica, eran 

sobrenaturales entonces, desde que anochecia •••• Temi, 

unas veces, que empiezan a divergir de la realidad; 

otras, ver desfigurado en ellos mi rostro por 

adversidades extranas. He sabido que ese temor esta, otra 

vez, prodigiosamente en el mundo. La historia es harto 

simple, y desagradable (786). 

El temor pueril, callS ado por espejos, de duplicarse y 

mu1tip1icarse hasta e1 punto de 1a distorsi6n se resue1ve en 

un leitmotiv, una obsesi6n de Borges de diferentes epocas. El 

poema "Al espejo" exclama tres grandes preguntas quejumbrosas: 

lPor que persistes, incesante espejo? 

lPor que duplicar, misterioso hermano, 

El menor movimiento de mi mano? 

lPor que en 1a sombra el sub ito ref1ejo (Oe 1134)? 

E1 espejo po see un poder magico: reflejar y revelar. E1 espejo 

copia todo 10 que es de manera exacta; indiscriminada y cruel; 

nunc a 1\li~nte y siempre guarda en su revelaci6n los oj os de 

seres superiores, divinos 0 monstruosos, que nos vigilan sin 

cesar por medio del crista1. Siempre "desde e1 fonda remoto 

del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos (en la alta 
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noche ese descubrimiento es inevitable) que los espejos tienen 

algo de monstruoso" coe 431).13 En la conciencia de Borges, 

e1 espejo es la ventana, por la cual percibimos 1a divinidad 

o la monstruosidad y por la cual somos percibidos por el poder 

superior. Nada, ni la belleza ni la fealdad ni "el menor 

movimiento de mi mano" se pueden esconder ni escapar ante el 

espejo. En este sentido el espejo sirve de una doble funci6n: 

los ojos de seres superiores y los humanos. De los reflejos y 

copias salen duplicaciones, mUltiplicaciones de la realidad 

tocable mientras el poder magico del espejo convierte esa 

realidad en imagenes, pero imagenes invertidas; transforma esa 

realidad en sus dobIes, pero dobles inversos, en su 

gemelo/hermano, es decir, la desordena, la trastroca, la 

distorsiona hasta el punto de que destruye totalmente esa 

tangible realidad. eabe preguntar: ~Que cosa puade ser mas 

fiel que el espejo para reflejar la realidad? ~y que objeto 

puede sar mas traidor que el espejo para invertir 1a raalidad? 

La magia del espejo se encubre en esa paradoja entre el 

reflej 0 fiel y la revelaci6n traidora. Detengamonos para 

meditar un poco: lQue es 1a "real" realidaCi 0 la realidad 

original: la tocable 0 la imagen en el espejo? lY quienes 

estan invertidos: nosotros, los tocables, 0 las imagenes? 

13 Es esta una cita de "Tlan, Uqubar, Orbis Tertius", 
donde Borges echa mana del poder magico del espejo y anula 
"del Planeta el ingles, el frances y el mero espanol" coe 
443), reemplazando asi al mundo con el planeta Tlan. 
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lCual invierte a cual: el espejo a la realidad 0 la realidad 

al espejo? Con esta asombrosa paradoja Borges abre la puerta 

del laberinto de Albert, y mete al protagonista Yu Tsun en el 

de la misma manera en que Dios expulsa a Adan y Eva a la 

tierra despues de su caida. A partir de la Caida de la primera 

pareja humana, los polos opuestos, el bien y el mal empiezan 

a andar confundidos e involucrados. "Good and evil we know in 

the field of this world grow up together almost inseparably; 

It was from out the rind of one apple tasted, that the 

knowledge of good and evil, as two twins cleaving together, 

leaped forth into the world" (Mil ton 4 7 3). Desde aquel 

entonces, el mundo deja de estar dividido por el blanco y el 

negro y se torna en un area gris, donde el blanco y el negro, 

el bien y el mal, simetricamente co-existen fundidos, 

entrecruzados, 10 mismo que el espejo y su imagen en el cuento 

de Borges, los gemelos/hermanos invertidos se llevan mano a 

mana en la odisea de la existencia humana. 

Regresando al cuento, el espejo nos revela dos Yu Tsun: 

el "real", tocable de carne y hueso, que es profesor chino de 

ingles y espia aleman; y el otro que es la imagen concebible 

pero intocable e inalcanzable, reflejada invertidamente por el 

espejo de su cuarto. Pensemos en el otro personaje Albert, que 

es el sinologo britanico. Albert vivia como misionero en China 

y estudiaba la literatura china para ser sinologo, 10 cual 

contrasta con la identidad de Yu Tsun: el catedratico chino de 
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mundo occidental 

el mundo oriental 

(China) donde vivia el occidental. Los signos y atributos 

inversos de los dos personajes principales manifiestan la 

paradoj a del espej 0 0 La imagen invert ida de Yu Tsun en el 

espejo de su cuarto puede ser Albert, que es otro Yu Tsun. 

Albert justifica esa relaci6n dialectica y complementaria 

despues de sefialar su jardin a Yu Tsun: 

Alguna vez, los senderos de ese laberinto convergen: por 

ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los 

pas ados posibles usted es mi enemigo, en otro mi amigo 

(478) . 

Es decir, Yu Tsun puede ser el opuesto 0 el identico de 

Albert, 0 ser los dos al mismo tiempo en un momento debido. 

Sigue filosofando en la p6gina siguiente sobre las infinitas 

series de tiempos, los divergentes, los convergentes y los 

paralelos: 

No existimos en la mayoria de esos tiempos; en algunos 

existe usted y no yo; en otros, los dos. En este, que un 

favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casai en 

otro, usted, al atravesar el jardin, me ha encontrado 

muerto; en otro, yo digo estas mismas palabras, pero yo 

soy un error, un fantasma (479). 

Diciendo adi6s en el espejo, que metaf6ricamente representa la 

entrada del laberinto de Albert, se bifurca y se dobla en dos 
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caras una misma unidad del ser de Yu Tsun/Albert: la de Yu 

Tsun que es otro Albert y la de Albert que es otro Yu Tsun. A 

partir de ese momento, el profesor chino de ingles y el 

sinologo ingles, 0 tal vez, sus sombras fantasmagoricas 

zigzaguean inseparablemente en los senderos bifurcados por 

infinitos tiempos e innumerables posibilidades. Y el lenguaje 

del resto del cuento se encarga de una semantica doble: 

literal y metaforica. Es aqui que 10 enunciado se transforma 

en un laberinto despues de las preparaciones formales de la 

enunciacion en los parrafos anteriores. De este modo Yu Tsun 

abre la puerta del laberinto y penetra en su primera esfera, 

ubicada entre el espacio de su apartamento y la estacion de 

tren. Inmediatamente el tren le lleva a la segunda esfera 

espacial, que se situa entre la estacion de salida y la de 

Ashgrove: 

El tren corria con dulzura, entre fresnos. Se detuvo, 

casi en medio del campo. Nadie grito el nombre de la 

estaci6n. lAshgrove? les pregunte a unos chicos en el 

anden. Ashgrove, contestaron. Baje (474). 

Aparentemente es una esfera pacifica y silenciosa donde parece 

que el desdoblamiento del espejo queda apaciguado. Al llegar, 

inocentes ninos son los que llevan a Yu Tsun al anden y le 

dirigen a la casa de Albert, es decir, a la entrada de la 

tercera esfera laberintica, en la cual se contrastan la luz y 

la sombra: 
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Una lampara ilustra el anden, pero las caras de los 

ninos quedaban en la zona de sombra (474). 

Ese contraste rompe la aparente armonia de la segunda esfera 

y vuelven a aparecer las dos caras de la realidad: la 

concreta, visible y la abstracta, ilusoria. Lo increible es 

que los inocentes ninos, sin saber nada del protagonista, son 

capaces de penetrar el secreto de el • Uno de ellos le 

in'1:erroga: 

lUd. va a casa del doctor stephen Albert? Sin aguantar 

contestacion, otro dijo: La casa queda lejos de aqui, 

pero Ud. no se perdera si toma a la izquierda y en cada 

encrucijada del camino dobla a la izquierda (474). 

El hecho de que las caras de los ninos se ocul tan en la 

oscuridad sugiere una ambiguedad entre 10 real visible y 10 

ilusorio imaginario, y el limite entre los dos se desvanece. 

Y ademas, la sabiduria pueril de conocer la regla del 

laberinto insinua la contradiccion entre los dos pol os 

opuestos: la inocencia y la doblez de la naturaleza humana, la 

simplicidad y la complej idad del laberinto. Es tan sencilla la 

regla laberintica, pero es tan facil perderse en el laberinto 

precisamente por su simplicidad y monotonia, que muchas veces 

provocan tanta confusion y tanta agonia. De alli la dialectica 

universal entre las oposiciones y el mensaje ambivalente del 

cosmos. 

Empieza su viaje en la tercera esfera bajandose: 
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••. baje unos escalones de piedra y entre en el solitario 

camino. Este, lentamente, bajaba. Era de tierra 

elemental, arriba se confundian las ramas, la luna baja 

y circular parecia acompafiarme" (474). 

si las dos primeras esf~ras estan situadas en un plano 

horizontal, ahora la tercera se hunde verticalmente. Quiza la 

direccion vertical tome su posicion al muy principio cuando Yu 

Tsun desciende las escaleras de su apartamento y baja del tren 

que Ie lleva a Ashgrove. Ahora, los escalones de piedra Ie 

conducen hacia mas abajo y el camino solitario sigue 

decayendose y prolongandose. El yo "baje", el camino "bajaba" 

y la luna circular se hizo IIbaja ll • Toda la esfera desciende 

hacia otro mundo, que es oscuro, desconocido, misterioso e 

infernal 0 celestial. Vemos por segunda vez la luz aqui. Ahora 

la luna reemplaza la lampara del anden y baj ada del cielo 

jugando el papel de iluminar el camino por entre las ramas 

confundidas arriba. La luna posee el mismo poder revelador que 

el espejo del cuarto de Yu Tsun. A la luz lunar la soledad se 

desnuda absolutamente. Por el camino exterior de la claridad 

nocturna, las sendas interiores de la conciencia del 

protagonista cada vez quedan mas reflejadas y percibidas. Ante 

la luna-espejo, nada se puede escapar, la soledad exterior se 

desvela en silencio y contrasta con el anecdotico mundo 

interior, de igual forma que el contraste entre la luz y la 

oscuridad. 
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En ese momento, e1 sabio consejo del nino de siempre 

dob1ar a 1a izquierda 1e inc ita a meditar otro 1aberinto, e1 

de su antepasado Ts'ui Pen: 

Bajo arboles ing1eses medite en ese 1aberinto perdido: 10 

imagine invio1ado y perfecto en 1a cumbre secreta en una 

montana, .•• (475). 

Ahora vis1umbramos ese "otro mundo" hacia e1 cua1 los 

esca10nes y e1 camino 1e conduce a1 protagonista. Este debe 

ser "ese 1aberinto perdido", que es e1 segundo 1aberinto de 

nuestro ana1isis, e1 de Ts'ui Pen, e1 antepasado de Yu Tsun. 

Es decir, 1a tercera esfera espacia1 del 1aberinto de Albert 

(e1 primer 1aberinto de nuestro ana1isis) coincide con e1 

primer cic10 temporal del 1aberinto de Ts'ui Pen, que sera 

ana1izado en las paginas siguientes. 

Prosiguiendo e1 1aberinto espacia1 de Albert echemos una 

mirada mas cercana a 10 que esta pasando en su tercera esfera. 

E1 protagonista se aproxima a 1a casa/e1 jardin de Albert en 

medio del atardecer, musica, viento y hojas vo1antes. Por fin 

11ega a un alto porton herrurnbrado con rejas, 1a puerta de 1a 

casa de Albert, que marca 1a cuarta esfera del 1aberinto. En 

e1 fondo de 1a casa, por tercera vez aparece 1a 1uz. Es e1 

faro1 de Albert, "de pape1 y del color de luna" (475). Esta 

vez e1 contraste de 1a 1uz y 1a oscuridad sigue tan vigente 

hasta e1 punta en que 1a bri11antez de 1a 1uz del faro1 ciega 

los ojos a1 protagonista, con e1 resu1tado de que no puede ver 
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nada ni la cara de Albert debido a la luz del farol. Se 

esconde bajo la luz el rostro de Albert, igualmente que bajo 

la sombra se ocultan las caras de los ninos en el anden. si la 

lampara del anden ilumina la direcci6n a la casa de Albert y 

la luna revela e1 camino hacia e1 mismo destino, ahora, la 1uz 

del faro1 de Albert quita 1a vista, of usc a , des1umbra y 

confunde a1 protagonista: "No vi su rostro, porque me cegaba 

1a 1uz" (475). Las tres 1uces llevan tres funciones diferentes 

y contradictorias, desde esclarecer, reve1ar hasta of us car , 10 

cual obedece a la misma naturaleza de 1a 1uz: iluminar. Los 

diferentes grados de i1uminaciones pueden traer diferentes aun 

opuestos efectos. Es e1 re1ativismo einsteiniano caracterizado 

por las nuevas dimensiones/definiciones permi tidas por e1 

constante cambio/movimiento de una misma rea1idad. Tanto la 

escasez como el exceso de la 1uminosidad, tanto la oscuridad/ 

la sombra como 1a brillantez/ la 1uz igualmente nos impiden 1a 

percepci6n e indiscriminadamente nos hacen perder la visi6n. 

De alIi la reaparici6n de la paradoja espantosa entre los 

opuestos. 

Al ver a Yu Tsun Ie urge a Albert invitar: "Usted sin 

duda querra ver el jardin" (475)? Sin ver nada en la cuarta 

esfera a causa de la brillantez de la luz, entra en seguida Yu 

Tsun en e1 jardin, que es 1a quinta esfera del laberinto de 

Albert. E1 faro1 ilumina el humedo y zigzagueado camino y 

dirige al chino y al ingles hacia el jardin. El camino en ese 
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instante se metamorfosea en un sendero de recuerdos 

zigzagueados y los pasos de Yu Tsun se convierten en los 

ritmos de las memorias entrecruzadas. Cad a vez el tiempo se 

hace mas plurivalente, el presente mezcla con el pasado, el 

pasado se torna en un momento mas remoto: "El humedo sendero 

zigzagueaba como los de mi infancia" (476). De la infancia 

rastrea el arbol genea16gico: 

Reconoci el nombre de uno de nuestros c6nsules y 

repeti desconcertado: 

--lEl jardin? 

--El jardin de senderos que se bifurcan. 

Algo se agit6 en mi recuerdo y pronuncie con 

incomprensible seguridad: 

--El jardin de mi antepasado Ts'ui Pen. 

--lSu antepasado? lSu ilustre antepasado? Adelante 

(476) . 

En la quinta esfera del laberinto espacial de Albert, aparece 

nuevamente el laberinto de Ts'ui Pen, el temporal, 10 cual 

forma su segundo ciclo de tiempo individual, como se vera 

despues. otra vez se convergen los dos laberintos en el mismo 

camino. 

siguiendo la trayectoria del laberinto de Albert, nos 

adentramos en una esfera mas intima, la sexta, que es "una 

biblioteca de libros orientales y occidentales" (476). Es el 

lugar donde convergen las dos diferentes y opuestas culturas. 



35 

Los atributos identicos pero opuestos de los dos personajes Yu 

Tsun y Albert corresponden justamente a la atm6sfera de esa 

bib1ioteca, donde concurren todas las tesis, antitesis y 

sintesis de la civilizaci6n humana y 1a historia universal. A 

Borges Ie interesa siempre la veneraci6n hebrea por el libro. 

Convendria recordar aqui e1 poderoso simbo10 del 1ibro y 1a 

biblioteca en las numerosas obras suyas: "La biblioteca de 

Babel", "La muralla y los libros", "Del culto de los libros", 

"Dos libros", "Un lector", etc., donde el autor valiendose del 

libro 0 de la biblioteca traza su cosmogonia y teogonia. Para 

Borges las escrituras sagradas de las diferentes religiones, 

la civilizaci6n y la historia humana, e1 mundo microc6smico 

hasta el macroc6smico, todo puede ser un libro 0 una 

biblioteca. Pues, abarca todo el conocimiento y es el universe 

el libro/la biblioteca, que contiene el sentido de la 

Creaci6n, su primera causa y su prop6sito final. El mundo 

humano y el cosmos son una obra perfecta y dictada p~r Dios. 

La biblioteca de Tsui Pen divide y armoniza las oposiciones de 

10 occidental y 10 oriental de una manera c6smica. Mas adentro 

se halla la septima esfera del laberinto, la de los libros, 

"algunos tomos manuscritos de la Enciclopedia Perdida que 

dirigi6 e1 Tercer Emperador de la Dinastia Luminosa" (476). El 

hecho de ser un libro de enciclopedia indica la totalidad del 

conocimiento y las vicisi tudes hist6ricas, hasta y de la 

Dinastia Luminosa. Por eso, los manuscritos no s6lo forman la 
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septima y ultima esfera y el centro del laberinto de Albert 

sino que tambiEm abren la puerta del otro mundo lejano y 

remoto---el laberinto de Ts'ui Pen. En tal sentido, el centro 

del laberinto espacial prolifera, en vez de cerrarse, hacia 

otro laberinto, el temporal. 

Recuerdese que en ambas tercera y quinta esferas del 

laberinto espacia1 de Albert, Borges ya ha anticipado los dos 

primeros ciclos del laberinto temporal de Ts'ui Pen. Ahora, a1 

lado de 1a Enciclopedia, el umbra1 del segundo laberinto, 

enfoquemos la lente en el proceso de la anulacion del tiempo 

presentee En la biblioteca de libros orientales y 

occidenta1es, e1 tiempo del Tercer Emperador de 1a Dinastia 

Luminosa se funde con e1 tiempo de 1a segunda guerra mundia1 

por medio de 1a Enciclopedia Perdida. Y el tiempo se torna mas 

antiguo re1acionado con e1 de los a1fareros de Persia a traves 

de un jarron. Asi cada objeto en esa biblioteca lleva el 

motive de recuerdos e imaginaciones, de mezclar los diferentes 

tiempos y diferentes espacios. cuanto mas se expande 1a 

dimension temporal, tanto mas 1a espacia1 y viceversa. En e1 

centro del jardin de Albert---la bib1ioteca y el Pabellon de 

1a Limpida Soledad, se diseminan los multiples cic10s 

temporales del laberinto de Ts' ui Pen. El exanlen de el sera 

una diseccion de sus diferentes ciclos para lograr una vision 

organica. 

Aparece por la primera vez como 10 siguiente: 
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Bajo arboles ingleses medite en ese laberinto perdido: 10 

imagine inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una 

montana, 10 imagine borrado por arrozales 0 debajo del 

agua, 10 imagine infinito, no ya de quioscos ochavados y 

de sendas que vuelven, sino de rios y provincias y 

reinos ••. (475) 

Aqui vemos un laberinto ejemplar, un arquetipo laberintico: 

inviolado, perfecto, secreto y escondido. Las sendas se 

engrandecen tomando las formas de rios, provincias y reinos, 

resul ta que es un laberinto cosmico, abarcador, inmenso e 

infinito. Es el del antepasado de Yu Tsun, un laberinto chino, 

lejano y remoto. De la mezcla geografica de 10 inmediato (los 

arboles ingleses) y 10 lejano eel laberinto chino) sale la 

mezcla temporal de presente, pasado y futuro. Desaparece el 

tiempo lineal cronologico y los entrecruzamientos y 

enredamientos de los diferentes tiempos funcionan tan 

vertiginosamente que tornan el laberinto en: 

••• un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto 

creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que 

implicara de algun modo los astros (475). 

El protagonista se encuentra completamente absorto en ese 

laberinto (475) y se hace parte de el. Ademas, la atmosfera de 

pabellon y de la musica china en un jardin occidental y el 

idioma chino en que habla el ingles intensifican la confusion 

temporal y espacial. 
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Si el primer cicIo presenta un laberinto generico del 

tiempo universal, el segundo cicIo trata del tiempo 

individual, el de Yu Tsun. Se notan dos categorias temporales 

aqui: la crono16gica Y la entrecruzada. En primer lugar, Yu 

Tsun es el bisnieto de Ts'ui Pen, es decir, producto 

genea16gico del tiempo lineal. Evoca su difunto padre al 

pensar en su propia muerte: 

A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un nino 

en un simetrico jardin de Hai Feng14 lYo, ahora, iba a 

morir (472)? 

El nino de Hai Feng tambien es el descendiente del ilustre 

gobernador de Yunnan 15, Ts'ui Pen quien: 

•.. renunci6 al poder temporal para escribir una novela 

que fuera todavia mas populosa que el Hung Lu Meng 16 Y 

para edificar un laberinto en el que se perdieran todos 

los hombres. Trece anos dedic6 a esas heterogeneas 

14 Es una ciudad situada en el noroeste que ha sido la 
capital de varias dinastias en la historia china. 

15 Yunnan es una provincia en el sur, donde siempre 
habitan las minorias, los que no son Han (la raza predominante 
en China). No se sabe exactamente si hubo un tal gobernador 
llamado Ts'ui Pen. 

16 Hung Lu Meng, Borges la traduce del chino al espanol 
como El sueno del aposento rojo, segun su articulo "El sueno 
del aposento rojo de Tsao Hsue Kin" en la columna de "Libros 
Y autores extranjeros" de El hogar. Realmente, como china Y 
estudiante de la literatura china, no conozco ninguna obra en 
nuestra literatura que sea mas conocida que Hung Lu Meng, la 
cual equivale a Don Quijote en la literatura espanola. Creo 
que es una dramatizaci6n laberintica de Borges. 
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fatigas, pero la mana de un forastero 10 asesino y su 

novela era insensata y nadie encontro el laberinto (475). 

Las diferentes toponimias, Hai Feng, simbolo de 10 chino 

autentico y cultural y Yunnan, emblema de 10 chino exotico y 

"barbaro", se unen a traves del nino de la capital antigua y 

del bisnieto del gobernador de los "salvajes". Ts lui Pen, 

realmente es autor de dos obras: la novela que es "mas 

populosa que Hung Lu Meng" y su bisnieto Yu Tsun. si se 

edifica "un laberinto en el que se pierden todos los hombres", 

ese laberinto debe ser no solo el del libro sino tambien el 

del arbol genealogico, que va ramificandose hasta que Yu Tsun, 

el esp1a aleman chino, profesor del ingles, pierde la rama 

suya en ese arbol. La identidad de Yu Tsun, igual que el 

libro que escribio su bisabuelo, es un laberinto edificado por 

el mismo autor. Con razon declara instintivamente el 

protagonista: 

Algo entiendo de laberintos; no en vane soy bisnieto de 

aquel Ts'ui Pen, ... (475) 

Y algo que intuye sin comprension racional: 

Algo se agito en mi recuerdo y pronuncie con 

incomprensible seguridad: 

--El jard1n de mi antepasado Ts'ui Pen (476). 

Es entendible que en la carta que escribio antes de morir 

Ts'ui Pen cifraba la esperanza en sus descendientes para que 

decodificaran y desenredaran su laberinto: 
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(Ts'ui Pen) Dejo a los varios porvenires (no a todos) mi 

jardin de senderos que se bifurcan (477). 

Pero solo los que son capaces de intuir pueden cOlnprenderlo, 

no todos los descendientes. Tal vez Yu Tsun sea uno de "los 

varios porvenires". 

E1 tercer cic10 tambien trata del tiempo individual, e1 

de Albert, e1 dob1e de Yu Tsun (como se 10 indicara antes). Es 

1aberintica tambien 1a identidad de Albert, sino10go 

britanico, quien estudia y descifra ese 1ibro y 1a genea10gia 

de 1a familia de Yu Tsun. Dada su identidad inversa de 1a de 

Yu Tsun, a pesar de no tener sangre de Ts'ui Pen en este mundo 

y en esta vida, lA1bert podria tambien ser uno de "los varios 

porvenires," una de las ramas bifurcadas en e1 arbo1 

genea10gico de aque1? Borges nos deja sin respuesta. Cuenta 

que era misionero en Tientsin, 17 1uego aspir~ a 1a carrera 

de sino10go y regreso fina1mente a Europa, donde vive hasta su 

asesinato. E1 re10j circular eterniza los diferentes momentos 

de su vida: 

Nos sentamos; yo (Yu Tsun) en un largo y bajo divan; 

e1 de espa1das a 1a ventana y a un alto re10j circular 

(476) • 

E1 protagonista se encuentra en un estado receptivo y Albert 

de espa1das a 1a ventana y a un alto re10j circular, ignorando 

17 A1 sur de Beijing. Tientsin es una de las ciudades que 
mas temprano abrieron las puertas a1 mundo occidental. 
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la vastedad espacial fuera de la ventana y la medida temporal 

del reloj. Este ultimo cuenta la historia de Ts'ui Pen: 

--Asombroso destino el de Ts'ui Pen -dijo stephen 

Albert- Gobernador de su provincia natal, docto en 

astronomia, en astrologia y en la interpretacion 

infatigable de los libros canonicos, ajedrecista, famoso 

poeta y caligrafo: todo 10 abandono para componer un 

libro y un laberinto (476). 

Se nos salta a los ojos un genio, una figura enciclopedica 

como la Enciclopedia Perdida, donde se concentran todas las 

posibilidades del saber de la epoca. Y el libro que escribio, 

por ser "un acervo indeciso de borradores contradictorios" 

( 4 7 6) Y por la inconsistencia del argumento, "en el tercer 

capitulo muere el heroe, en el cuarto estci vivo" (476), se 

transforma en un enigma. Sobre todo, su publicacion 

"insensata" construye visiblemente el laberinto verbal, una 

enciclopedia del desconocimiento, que ofrece a las 

generaciones posteriores todas las posibilidades del no saber 

y de descifrar, al contrario de la figura de su autor. 

si del tiempo universal del primer ciclo se bifurcan los 

dos tiempos individuales (el de Yu Tsun y el de Albert), los 

dos individuos se encuentran en el jardin, las dos identidades 

se encajan en la biblioteca y los dos seres se unen en el tema 

de Ts' ui Pen y su libro, que es el laberinto cosmico e 

infinito. De esta forma regresamos al comienzo, al primer 
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ciclo generico, como reflexiona Albert: 

--Antes de exhumar esta carta, yo me habia 

preguntado de que manera un libro puede ser infinito. No 

conjeture otro procedimiento que el de un volumen 

ciclico, circular. Un volumen cuya ultima pagina fuera 

identica a la primera, con posibil idad de continuar 

indefinidamente (477). 

Se identifica el libro de Ts'ui Pen con el jardin de Albert y 

cobra sentido en terminos de karma 18 el encuentro de Albert 

y Yu Tsun, a pesar del motivo politico que empuja a este a la 

casa de aquel. El protagonista de repente queda alumbrado: 

Casi en el acto comprendi: e1 jardin de senderos que se 

bifuraan era la novela ca6tica; la frase varios 

porvenires (no a todos) me sugiri6 la imagen de la 

bifurcaci6n en el tiempo, no en el espacio (477). 

Su intuici6n apoya nuestra tesis de que el jardin de Ts'ui Pen 

es el temporal pero conecta con el de Albert, que es espacial, 

y abarca todas las posibilidades: 

Creia en infinitas series de tiempos, en una red 

creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, 

convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se 

18 "Karma" es un termino sanscrito para explicar el 
sentido y la causa de renacer en la samsara (el mundo 
terrenal). Se aplica aqui para interpretar e1 encuentro de Yu 
Tsun y Albert en esta vida como el resultado de las vidas 
previas, donde tal vez los dos eran una unidad, 0 tal vez, 
Albert era chino y Yu Tsun era europeo. 
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aproximan, se bifurcan, se cortan 0 que secularmente se 

ignoran, abarca todas las posibilidades (479). 

Asi pasa con el laberinto/el libro de Ts 'ui Pen. Albert 

tambien trata de buscar en forma erudita una soluci6n de ese 

laberinto acudiendo ados interpretaciones: la del prop6sito 

de Ts'ui Pen de construir un laberinto y la de un trozo de la 

carta que escribi6 el gobernador. La carta precisamente 

justifica su prop6sito: 

Dejo a los varios porvenires (no a todos) mi Jardin de 

senderos que se bifurcan (477). 

La paradoja de la infinidad de posibilidades ocurre una y otra 

vez en la relaci6n entre Albert y Yu Tsun: 

Naturalmente hay varios desenlaces posibles: Fang puede 

matar al intruso, el intruso puede matar a Fang, ambos 

pueden sal varse, ambos pueden morir, etcetera. .•• 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 

(478) • 

Los dos sistemas de signos inversos de los dos personajes 

pueden llevar una relaci6n armoniosa, "ambos pueden salvarse" 

o "morir" para llegar a la paz; tambien una conexi6n 

conflictiva, uno de ellos puede matar al otro; eso depende de 

los diferentes momentos. El hecho de que Yu Tsun nlata a Albert 

coincide con una de las infinitas posibilidades inescapables, 
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la conflicti va en un momento convergente. Por eso, Albert 

acepta su asesinato voluntariamente: "Yo habia preparado el 

rev6lver. Dispare con sumo cuidado: Albert se desplom6 sin una 

queja, imnediatamente" (480). Desde el mismo angulo, tambien 

se explica la indiferente y despegada actitud de Yu Tsun al 

aceptar su sentencia a la horca en la carcel: una vez que 

comunique la noticia militar a su jefe aleman "Lo demas es 

irreal, insignificante" (480). si el asesinato de Albert 

desequilibra la relaci6n entre los dos personajes, las dos 

muertes la armonizan. Pero, ese no es el desenlace del cuento, 

sino la vuelta a la naderia, al principio del laberinto 

"inviolado y perfecto, en la cumbre secreta de una montana" 

(475), al manantial c6smico y a la genesis primordial, pero 

perdidos como el laberinto. 19 

si la perpetua bifurcaci6n espacial caracteriza el 

laberinto de Albert y la incesante bifurcaci6n temporal 

determina el laberinto de Ts'ui Pen, los dos producen 

infinidad dinamica. si este representa el mundo macroc6smico 

que es mas abstracto, mas metaf6rico y menos percibido, aquel 

encarna el mundo microc6smico que es mas tangible, mas 

concreto y menos imaginario. En aquel, como ya se indicara, se 

19 Asi es precisamente el final de Hung Lu Meng. Cuando 
el heroe se despierta, se da cuenta de que el viaje mundano ha 
sido un sueno, nada, y el sigue permaneciendo como una piedra 
celestial en el reino onirico de la conciencia. lES otro 
sueno? No hay respuesta en la obra. 
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ubica el centro ultimo y espacial en los manuscritos de la 

Enciclopedia y, en este por la trayectoria circular no se 

encuentra el centro, cad a cicIo puede ser el centro y no 

necesariamente 10 es, 0 sea, vemos un laberinto sin centro 0 

multicentral, como 10 justifica Borges mismo: "En la obra de 

Ts'ui Pen, todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto 

de partida de otras bifurcaciones" (478) y cada uno puede ser 

el centro, el comienzo y el fin a la vez. Los dos laberintos 

se relacionan dialecticamente y se alejan 

contraproducentemente. El de Ts'ui Pen incluye el de Albert 

relativamente por la naturaleza todopoderosa del tiempo, de 

acuerdo con 10 que el escritor mismo opina acerca del tema 

espacial-temporal: 

Vuelvo a la consideracion metafisica. El espacio es 

un incidente en el tiempo y no una forma universal de 

intuicion, como impuso Kant. 20 

Reaparece la misma manera de manej 0 del tema temporal en 

nuestro cuento: 

El jardin de senderos que se bifurcan es una enorme 

adivinanza, 0 parabola, cuyo tema es el tiempo; esa causa 

recondi ta Ie prohibe la mencion de su nombre. Omi tir 

siempre una palabra, recurrir a metaforas ineptas y a 

20 Es una cita sac ada de "La penultima version de la 
realidad" (OC 200), donde discute Borges los conceptos 
espacial-temporales de ciertos filosofos occidentales. 
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perifrasis evidentes, es quiza el modo mas enfatico de 

indicarla (479). 

La metafora del jardin y la presencia espacial nos recuerdan 

la ausencia constantemente sentida del vocablo "tiempo", 10 

cual se considera como la tecnica mas poderosa para escribir 

sobre el tema del tiempo. Ademas, por ser infinitos los dos 

laberintos (el jardin y el texto) son imagenes incompletas, 

que nunc a se pueden completar exactamente por la infinidad 

espacial-temporal: 

El jardin de senderos que se bifurcan es una imagen 

incompleta, pero no falsa, del universe tal como 10 

concebia Ts'ui Pen (479). 

El enunciado del cuento, al igual que la enunciacion, sigue el 

mismo patron generativo, el proceso inacabable de bifurcacion. 

Por eso, la irremediable infinidad y la interminable 

circularidad siempre nos impiden la llegada a la ultima 

version de la realidad y siempre quedamos en su penul tima 

version. Es la tesis del impresionante ensayo borgeano "La 

penultima version de la realidad", donde las tres dimensiones 

de la vida estan expuestas como otra version pero no la ultima 

de la tesis de Korzybski (198-201). 

En suma, "El jardin de senderos que se bifurcan" es un 

cuento obviamente metafisico, de ideas y filosofia. Tanto en 

la enunciacion como en 10 enunciado, el poder cautivador del 

titulo seduce tanto a sus personajes como a sus lectores a 
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perder la orientaci6n entre las vertiginosas bifurcaciones, 

las cuales se encuentran simbolizadas y materializadas en las 

oposiciones parad6j icas: el espej 0 y su imagen identica e 

inversa, la luz y la sombra, el mundo oriental y el 

occidental, los dos personajes de signos invertidos, el libro 

de Hart y el de Ts'ui Pen y el presente y e1 pasado que es e1 

futuro para un pas ado mas remoto. Todas las contradicciones 

convergen y se enredan en e1 camino que conduce a1 

protagonista desde 1a estaci6n hasta 1a bib1ioteca del jardin, 

del presente a1 pasado, de 1a dimensi6n espacia1 a 1a 

temporal, del mundo occidental a1 oriental. E1 mismo camino, 

a 1a vez, neutra1iza las oposiciones y aun las incrusta en e1 

mismo trasfondo trascendenta1. Es e1 camino literal y 

simb61ico para los personajes del cuento, es e1 camino 

conductor de 1a trama, es e1 camino narrativo del narrador, es 

e1 camino artistico y metaf6rico para Borges, es e1 camino 

receptivo para e1/1a 1ector/a y es el camino que estab1ece e1 

dia10go entre las anti tesis, entre los dos 1aberintos en 

nuestro ana1isis y entre e1 mundo occidental y e1 oriental. 

Hab1ando de los dos mundos, e1 mecanisme de 1a 

bifurcaci6n y e1 simbo1ismo del "camino" tota1izante no son 

propiedad meramente occidental. Borges esta tan consciente de 

eso que bautiza a su protagonista con el nonlbre chino Yu Tsun, 

que es una encarnaci6n del mismo procedimiento esti1istico y 

del mismo pensar metafisico. E1 argentino ha escogido a Yu 
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Tsun, personaje de Hung Lu Meng (El sueno del aposento rojo), 

novela del siglo XVIII, que no es s6lo una joya sino la cumbre 

de la literatura china,21 asi como El Quijote culmina la 

literatura espanola. Borges hizo una resena del Hung Lu Meng 

en 1937 para "El hogar", en el cual dos aspectos de la obra se 

dibujan con tinte enfatizado: e1 laberintico y e1 onirico: 

Despues (de los primeros tres capitulos), la novela 

prosigue de una manera un tanto irresponsable 0 insipida; 

los personajes secundarios pululan y no sabemos bien cual 

es cual. Estamos perdidos en una casa de muchos patios. 

Una desesperada carnalidad rige toda la obra. El 

tema es la degeneraci6n de un hombre y su redenci6n final 

p~r la mistica. Los suenos abundan: son mas intensos 

porque el escritor no nos dice que los estan sonando y 

creemos que se trata de realidades, hasta que el sonador 

21 Su autor Tsao Hsue Kin, gran maest,ro chino del 
mecanisme de conjugar ll1dicamente la realidad con 10 ilusorio, 
muri6 en 1763 (0 1764) al terminar los primeros ochenta 
capitulos, mas 0 menos un siglo y medio despues de la muerte 
de Cervantes (1616), a su vez gran maestro espanol de la 
tecnica de fundir e1 mundo ideal y el material. Mas tarde, 
otro escritor, Gao E, termin6 la obra con los l1ltimos veinte 
capitulos. sin embargo, en el terreno de la critica, ha sido 
una disputa interminable la creencia de que Tsao Hsue Kin 
termin6 1a obra entera, pero por 1a perdida del manuscrito 
original todavia no se ha conseguido la obra completa, s6lo 
los primeros ochenta capitulos compilados. La autora de la 
disertaci6n se inclina a 1a especulaci6n de que Borges conoce 
la disputa y, valiendose de ella, crea la misma historia del 
libro de Ts'ui Pen en su cuento. 

------------ .. -.. -.- ... - ... _--
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se despierta (24). 

Asi percibe la obra china el argentino, a quien Ie persigue el 

indeleble espiritu oriental en su cuento "El jardin", 

manifestando la misma pululaci6n/bifurcaci6n y la misma 

ambigiiedad entre los pol os opuestos hasta mencionar 

directamente el titulo de la novela (475). 

Ademas, en Hung Lu Meng, el primer capitulo empieza con 

un par de personajes/narradores simetricos de nombres 

lingiiisticamente invertidos y en dos pIanos dialecticamente 

opuestos22 para introducir la narraci6n dual de la realidad 

y el sueno: Zheng Shi Ying y Chai Yu Tsun. El primero quiere 

decir que la verdad se oculta, y el segundo, que la falsedad 

entonces existe y prevalece por la desaparici6n de la verdad. 

Los dos famosisimos versos en este capitulo se leen en espanol 

como 10 siguiente: 

Cuando 10 real se convierte en la irrealidad/el sueno, 

la irrealidad/el sueno se hace real; 

Cuando la ilusoriedad se vuelve verdadera, 

la verdad se hace ilusoria. ~ 

Es una explicaci6n profunda del significado de los nombres de 

22 Es una relaci6n exact a como la que existe entre el 
espejo y la imagen, entre Yu Tsun y Albert en el cuento de 
Borges. 

23 Es una traducci6n de la autora. El texto original en 
chino se encuentra en la pagina 9, Hung Lu Meng, Vol.I (vease 
la bibliografia). 
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los dos personajes y anticipa el ambivalente tema 24 de la 

tragicomedia de la obra. Aunque son una dualidad dialectica de 

dos personajes/narradores, Borges los separa tomando Chai Yu 

Tsun sin llevar su apellido "chai,,?5, cuya pronunciaci6n puede 

tener correspondientemente varios caracteres caligraficos 

diferentes y el que aparece en este contexto significa 10 

falso, pero no refleja el significado de "10 falso" por ser 

otrocaracter caligrafico que lleva la misma pronunciaci6n 

"Chai", 10 cual constituye un juego lingiiistico. 26 El mismo 

truc~ pasa con "Yu", que quiere decir las palabras, 10 dicho, 

el lenguaje, y con "Tslln", que significa existir y prevalecer 

24 La palabra "ambivalente" se aplica aqui en el sentido 
occidental de la falta de un logocentrismo (ver el analisis 
del capitulo III), como en Cel~antes, donde se neutralicen 
todos los polos opuestos humanos. 

25 Los chinos siempre llevan el apellido primero y el 
nombre despues. El apellido de los Han, la raza predominante 
en China, siempre es una sola palabra, por ej emplo: Yang, 
Zhang, Lui, Wang, etc., y los nombres pueden ser una 0 dos 
palabras. Nunca existe un nornbre con mas de dos palabras, por 
ejemplo: Xiao-ming, Yao-hua 0 Ping, Wei, etc •. Cada palabra 
(cada caracter caligrafico) tiene su significado, no irnporta 
que sea apellido 0 nombre, 10 cual tambien tiene que ver con 
la pronunciaci6n de la tonalidad, la cual es bastante 
cornplicada para los hablantes no nativos del idioma. 

26 El chino es un idioma monosilabico; cada sonido puede 
tener mas de un caracter caligrafico correspondiente y los 
diferentes caracteres poseen diferentes sentidos a pesar de la 
misma pronunciaci6n. Es decir, el mismo sonido/la misma 
pronunciaci6n pueden tener diferentes significados en la 
lengua hablada pero no en la escrita. 
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(y 10 mismo con el nombre "Zheng Shi Ying" 27). Asi 10 

narrado por Borges prevalece contradictoriamente sin revelar 

su cara "verdadera" y todo 10 contado s6lo se puede 

interpretar a un nivel relativo sin poder llegar aver la 

ultima version y la ultima cara. 28 En esta forma Yu Tsun, en 

la front era entre el mundo occidental y el oriental, po see dos 

dobles de signos invertidos, dos gemelos simetricos: el 

occidental Stephen Albert en "El j a:r:din de senderos que se 

bifurcan" y el oriental Zheng Shi Ying en Hung Lu Meng. Yu 

Tsun, por su naturaleza sintetizada, es el protagonista del 

cuento y de la novela, es el tema del cuento y de la novela, 

y tambien es el centro de los dos laberintos, de los dos 

mundos, de las dos literaturas y de las dos culturas, donde la 

fusion/confusion/difusion les dirige a Borges y a sus lectores 

a una mezcla artistica y una sintesis metafisica del mundo 

occidental y el oriental. Yu Tsun nos eleva hacia una esfera 

mas trascendental y universal para contemplar la existencia 

humana. 

Volviendo la mirada a nuestra busqueda de 10 borgeano, 

27 En este personaje/narrador se coloca el mundo 
onirico/ilusorio que engendra toda la obra. "Zheng" significa 
verdad, 10 verdadero, 10 cierto; "Shi", objetos, realidad, 
acontecimiento; "Ying", ocultar, encubrir, esconder. Por eso, 
tanto semantica como estilisticamente, Zheng Shi Ying acompana 
a Chai Yu. Tsun en una forma simetrica pero invertida. 

28 Tambien ese es el tema obsesionante del cuento "El 
tintorero enmascarado Hakim de Merv" de Borges (OC 324-28). 
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hemos recorrido los senderos estilisticos, metafisicos y 

culturales de su jardin de la Existencia, en vez de perdernos 

como miserables prisioneros, y podemos confirmar y contemplar 

la tesis propuesta en el primer parrafo de este capitulo: "El 

jardin de senderos que se bifurcan" es una representaci6n 

totalizante del arte y del pensar de Borges, una sintesis de 

su vasta erudicion, su singular estilistica y su traviesa 

cosmovision. Lo borgeano es ese "jardin", es "sus senderos 

bifurcados" y es "el jardin de senderos que se bifurcan". SU 

patron de pensar tambien es el de escribir, los dos comparten 

un comun proceso generador e interactuan mutuamente en un 

mismo texto artistico y en una misma aproximacion metafisica. 

La bifurcacion que se caracteriza por el generativismo nos 

lleva a la infinidad y nunca se puede tener una soluci6n 

completa ni se puede llegar a un fin fijo. Por un lado, 10 

borgeano, 0 sea, el patron del pensar y del escribir de 

Borges, revela la limitacion humana dentro del universe 

incomprensible, "tal como 10 concebia Ts'ui Pen" (479); Y por 

otro, produce un pesimismo fatal y una resignacion juguetona 

ante el dinamismo de la bifurcacion cosmica, como si el ser 

humano jamas pudiera llegar a ser dueno del destino de su 

existencia y, como consecuencia, siempre quedara aprisionado 

en ese gran Laberinto. De ahi el placer y el horror 

intelectual de Borges. 

--------_ .............. _ .... _-
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The deeper you try to go into the character of these universal 
relations which have always been the subject of philosophy, 
the less you feel inclined to make any pronouncement about 
them whatever; because you become ever more aware how unclear, 
inappropriate, il1accurate and onesided every pronouncement 
must be. 

---Erwin Schr6dinger, What is Life? and Mind and Matter 

Ya se ha visto en el capitulo I que el patron de 

pensamiento y escritura de Borges es el proceso generador que 

edifica incesantemente el laberinto estetico y el laberinto 

existencial a traves de su arte narrati vo, ensayistico y 

poetico. si en "El jardin de senderos que se bifurcan", el 

laberinto, en vez de definir el espacio y delinear el tiempo, 

abre nuevas dimensiones y nuevos senderos, a 10 largo de 

Ficciones (1944) Y El Aleph (1949) en temas mitologicos y 

disefios mentales predomina esa imagen, que llega a ser una 

expresion de su cosmovision. Casi todos los cuentos de las dos 

colecciones, incluso "El jardin", acaban con un laberinto 

directa 0 indirectamente descrito, siguiendo el proceso 

generativo en una forma irrefrenable; todos los laberintos 
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a11a se vue1ven cada vez mas infinitos, inacabab1es, inasib1es 

y aterradores. sin duda, e1 1aberinto es 1a imagen mas 

inquietante y e1 tema mas esparcido en 1a obra de Borges. 

"Casi no hay cuento, poema 0 ensayo en que no asome" (Anderson 

Irnbert 41) ese tema. Pero, lpor que es e1 t6pico tan constante 

en 1a 1iteratura borgeana? A1 juicio de 1a autora, quiza es 1a 

imagen mas apropiada para e1 escritor en su expresi6n estetica 

y metafisica; es una meta fora que contiene un poder 

tremendamente sugestivo y que "responde a una cosmovisi6n" 

(41). E1 patr6n de su pensar y escribir es rea1mente una 

manifestaci6n 1iteraria y metafisica de su cosmovisi6n, 

materia1izada en las forrnas de bifurcaci6n, oposiciones, e 

infinidad. "La estetica 11ega'asi en Borges a convertirse en 

un metodo de conocimiento" (stefanovics 58) hasta forrnar una 

cosmovisi6n existencia1. Hemos tratado de comprobar que e1 

proceso generativo de bifurcaci6n es 1a causa fundamental de 

que en todos los 1aberintos de Borges no se encuentran sus 

sa1idas a pesar de tantas entradas engafiadoras. Oespues de 

haber examinado e1 mundo artistico borgeano de escritor en las 

pag j.nas procedentes, ahora, en e1 segundo capitulo, a base de 

su patr6n de pensar y escribir, se intentara bosquej ar su 

Weltanschauung y exp10rar en que consiste su 1aberinto cuya 

esencia pone en evidencia e1 proceso generativo. En 

particular, se ref1exionara sabre que significa 1a perdida 0 

e1 aprisionamiento en e1 1aberinto borgeano y hacia d6nde se 
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bifurcan los senderos de su jard1n. 

Junto a esa tentativa de descifrar el laberinto borgeano, 

surge la necesidad de evaluar el clasico mito greco-romano del 

laberinto, que va a servir de marco cultural para nuestra 

tarea receptiva e interpretativa. Dice Angel Garibay acerca de 

la palabra "laberinto": 

Es un termino de lengua anterior a la griega, tal 

como Tirinto. Era un edificio que Minos mando construir 

a Dedalo para que nadie pudiera escapar, por 10 

complicado de su estructura. El Minotauro fue 

confinado en este edificio y all1 10 mata Teseo. Dedalo 

pudo escapar de 131 inventando la aviacion (Mi tologia 

150). 

Esta es una version simplificada del origen occidental del 

laberinto, donde se introduce una nota ambigua entre la 

posibilidad y la imposib~lidad. Dedalo, el que disefia y 

construye e1 laberinto es el unico capaz de salir de el. Es 

decir, el que confunde y encierra a los otros nunca queda 

confundido y nunca se pierde. El vocablo "laberinto" tambien 

se enraiza en la lengua latina y la griega: labyrinthus < 

laburinthos, que originalmente significa "an intricate 

structure of interconnecting passages through which it is 

difficult to find one's way." 1 Maria Moliner 10 define en su 

1 The American Heritage Dictionary, p. 709. 
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diccionario: 

Lugar en donde hay muchos caminos que se 

entrecruzan, de modo que es muy dificil orientarse para 

salir de el. Toma nombre del famoso de creta. Se 

construye a veces en parques 0 jardines para distracci6n 

(207) • 

Segun ella, los vocablos, tales como "confusi6n, enredo, 

jadeo, lio, embrollo" son atributos del laberinto (207). Ese 

tipo de construcci6n se caracteriza por 10 complicado y 

dificil por un lado, y divertido y juguet6n por otro lado. Es 

verdad que por los corredores y galerias entrecruzados el 

laberinto es imposible e invencible para su preso el 

Minotauro en este caso - pero no 10 es para Dedalo, su 

disenador y constructor. De ahi el origen cultural, el 

significado ambiguo entre el motivo de encerrar y el de abrir; 

el mensaje ambivalente entre el horror y el placer, entre la 

imposibilidad y la posibilidad, 10 cual queda fraguado en el 

fundamento del laberinto occidental. 

Siguiendo esa ambiguedad, hagamos una incursi6n por las 

paginas de Pierre Grimal para iograr una visi6n completa de la 

construcci6n del laberinto. De acuerdo con el autor,2 Minos, 

el rey de creta perdi6 su hijo Androgeo cuando este, a 

2 He consul tado el diccionario de Grimal (vease la 
bibliografia): la historia de Dedalo (129-30), la del 
Minotauro (361), la de Minos (359-361), la de Pasifae (411-
12), la de Teseo (505-10), y la de Ariadna (51). 
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petie ion del rey Egeo, fue·en·una expedicion y murio victima 

de un toro. Minos invadio y vencio a Atenas. Durante su 

ausencia, su mujer Pasifae se enamoro de un toro blanco, 

enviado por Poseidon como el sacrificio para Minos. Pero el 

rey no sacrifico el animal como 10 habia prometido 

considerando que era un ejemplar magnifico cuya raza queria 

conservar. Como castigo, Poseidon volvio furioso al toro e 

inspir~ a Pasifae un amor irresistible por el animal. Para 

satisfacer su pasion, esta pidio al ingenioso ateniense Dedalo 

que la fabricara una ternera tan perfecta y tan semejante a un 

animal verdadero que el toro se dej 0 enganar. Pasifae se 

oculto en el interior del simulacro y as1 pudo realizarse la 

monstruosa copula. De esa union nacio un ser medio hOlnbre 

medio toro: el Minotauro, como quien dice "toro de Minos" 

(Garibay 164). Minos, asustado y avergonzado al ver el fruto 

de los amores contranatura, mando a construir al mismo Dedalo 

un inmenso palacio - el Laberinto, formado con un embrollo tal 

de salas y corredores que nadie excepto Dedalo era capaz de 

encontrar la salida. AlIi el rey encerro al Minotauro, y cada 

ano, 0 cada tres 0 nueve anos segun las diferentes versiones,3 

Ie daba en paste a los siete jovenes y otras tantas doncellas 

que, como tributo, Ie pagaba la ciudad de Atenas. 

Borges evoca el mismo.mito en "La Casa de Asterion," en 

3 Grimal, 361. 
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El Aleph. Es curiosa e interesante que en ningun lugar del 

cuento aparezcan las dos palabras claves: el laberinto y el 

Minotauro,4 10 cual hace eco del mismo mecanismo empleado en 

"El jardin de senderos que se bifurcan": 

-En una adivinanza cuyo tema es el ajedrez lcual es 

la unica palabra prohibida? Reflexione un momento y 

repuse: 

-La palabra ajedrez. 

-Precisamente -dijo Albert, ..• (Oe 479) 

Este es un mecanismo tipicamente borgeano. Penetra tanto sus 

obras que se puede decir que toda 1a literatura de Borges es 

una adivinanza cuya busqueda es la ultima Verdad y la salida 

del laberinto, las cuales nunca han sido podido pronunciadas. 

Naturalmente en "La casa de Asterion" la palabra "casa" 

reemplaza "laberinto" y el nombre Asterion sustituye 

Minotauro, por antonomasia. Asi, el trasfondo mit016gico en 

forma insinuada se convierte en la intertextualidad cultural 

en el cuento a servicio de 1a recreaci6n artistica y e1 motivo 

metafisico. 

El cuento es una confesion y reflexi6n autobiografica en 

primera persona el "yo" del preso del 1aberinto, e1 Minotauro 

o Asterion. En el primer capitulo, ya hemos proyectado desde 

afuera en una posicion exterior la generadora y binaria 

4 Es una observacion de Anderson Imbert (36). 
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estructura laberintica de Borges. Ahora en este cuento, la 

perspectiva se adentra hacia 10 interior mediante los ojos del 

encerrado, los del Minotauro, y se cambia el enfoque desde 

afuera hacia adentro. A continuaci6n quisieramos adentrarnos 

junto con Asteri6n en su casa/laberinto y, desde alla adentro 

investigaremos el patr6n bifurcador y la estructura binaria de 

Borges para evocar su cosmovisi6n existencial---el laberinto 

sin salida. 

Asteri6n es el preso del laberinto y Teseo es el que 

luego entra en el para matar al primero cumpliendo su papel de 

redentor, 10 cual estampa en la narraci6n el sello dual de la 

visi6n interna del Minotauro y la externa del redentor con 

respecto al laberinto, como 10 expone el titulo del capitulo. 

La dualidad se aplica pero no se limita s6lo a los dos 

individuos Asteri6n y Teseo, es decir, representa dos 

existencias diferentes y opuestas dentro y fuera del 

laberinto. La dualidad laberintica borgiana se disuelve, pues, 

en la visi6n dual del Minotauro y del redentor. He aqui el 

analisis de esa dialectica.relaci6n 5 entre los dos. 

~. La dua1idad laberintica en e1 Hinotauro 

Desde la perspectiva del Minotauro, toda la narraci6n 

5 Se aplica la palabra "dialectica" en el sentido en que 
los dos dependen uno del otro inseparablemente mientras se 
diferencian hasta que se contradicen el uno al otro 
drasticamente. 



60 

atestigua la dualidad laber1ntica en cuanto al reconocimiento 

a s1 mismo y su habitat. Empieza el protagonista-narrador "yo" 

la confesion de su vida con una clara conciencia de las 

acusaciones de los otros: 

Se que me acusan de soberbia, y tal vez de 

misantropia, y tal vez de locura. Tales acusaciones (que 

yo castigare a su debido tiempo) son irrisorias (569). 

Conj etura el hecho de ser encerrado en esta casa y se 

identifica como prisionero: 

otra especie ridicula es que yo, Asterion, soy un 

prisionero (569). 

Pero, cabe preguntar lpor que queda aprisionado? lquien 10 

encarcelo? y lcual es su crimen? 

Volviendo a la mitologia griega, por una pasion 

contranatura, gracias al artificio construido por Dedalo, 

Pasifae se unio irrefrenablemente en forma generativa al toro 

blanco de Posidon, y dio luz al Minotauro. Y a su vez, por 

temor y verguenza, el rey Minos mando al mismo Dedalo a 

construir el laberinto para ocultar y encerrar al monstruo 

medio toro y medio hombre. Hay que hacer hincapie en que el 

Minotauro es completamente inecente de su menstruosidad y es 

solamente preducto de una loca pasion y v1ctima de un temor 

psicologice. En termines mas esclarecedores, es una 

materializacion visible de la menstruosidad humana. Hay que 

recordar que el toro blanco fue enviado del mar por el dies 
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Poseid6n, porque Minos se 10 habia pedido como un signo divino 

para justificar su coronaci6n ante sus rivales/hermanos. 

Despues de tomar el poder, en vez de sacrificar al animal 

divino como 10 habia jurado, ofreci6 una substituci6n de un 

comerciante en el altar de Poseid6n. Pensaba que e1 dios nunca 

10 descubriria y de esta manera podr1a apropiarse de la 

divinidad. Asi, "an impulse to egocentric self-aggrandizement" 

y "the greedy rights of 'my and mine'" (Campbell 15) 

materializan, en el Minotauro, la monstruosidad humana de 

Minos. Es decir, el Minotauro no es monstruo para nada como se 

Ie define a 10 largo de la tradici6n legendaria y literaria, 

donde nadie acusa al egocentrico y codicioso rey Minos ni a la 

Ioca apasionada reina Pas1fae ni al malvado Dedalo. Sin 

embargo, el Minotauro tiene que sufrir de las consecuencias 

directas: el castigo despiadado del encierro y las acusaciones 

irrisorias, 10 cual Ie hiere, solitario y abandonado 

enfrentandose con el mundo injusto. 

Con la cabeza de toro y el cuerpo de hombre, es "unico" 

(569) y no pertenece a ninguna especie. Se autodenomina como 

"otra especie rid1cula" (569). Su "crimen" de prisionero es 

esa singularidad e hibridez. Pues en el mundo humane Ie juzgan 

como animal, Ie rechazan y Ie encarcelan en un espacio aislado 

y desolado. Espera que algun dia Ie llegue su hora de 

castigar: "castigare a su debido tiempo" (569). 

El es unico por su apariencia fisica y tambien por su 
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mundo interior. Esta constantemente consciente de que es 

animal s610 cincuenta por ciento, y e1 otro cincuenta por 

ciento es humano. Medio humano y medio animal, se c1asifica 

como un ser dual entre los dos pero no es ni uno ni otro; 

comprende las dos existencias pero no vive ni una ni otra. su 

hibridez singular marca 1a pauta radical de 1a dua1idad 

1aberintica borgeana. Esa dua1idad nos 11eva a 1a conc1usi6n 

siguiente: en e1 gran 1aberinto existencia1, todos los seres 

humanos poseemos los rasgos minotaurianos. Por razones 

desconocidas somos Asteri6n con una dua1idad irrefutable: 10 

raciona1 y 10 instintivo, 10 espiritua1 y 10 material, 10 

inte1ectua1 y 10 bio16gico, 10 mental y 10 fisico. Todos somos 

hibridos por ser medio anima1es y medio di.vinos. E1 ser 

humano, tal vez, es una sintesis de los dos pero no 10 es ni 

uno ni otro. oios nos ha hecho y p1asmado en seres ni b1ancos 

ni negros sino grises. Asi es 1a caracteristica humana. De 

a11i nuestra observaci6n de 1a cosmovisi6n de Borges en 

re1aci6n a 1a dua1idad de 1a natura1eza humana, trazada en su 

creaci6n artistica del Minotauro. 

Condicionado por 1a dua1idad, e1 Minotauro no puede 

identificarse con otros toros y tampoco puede comunicarse con 

seres humanos, por que los toros y los hombres habi tan e1 

mundo que se extiende mas a11a. La diferencia entre 1a 

rea1idad minotauriana y 1a de los seres puros es abismal. 

Asteri6n se encuentra en una situaci6n parad6jicamente 
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excluida e incluida a la vez. Experimentando directamente la 

sensaci6n sensorial de un toro y la percepci6n mental de un 

ser humano, con ningun ser puro puede compartir su experiencia 

incomunicable del estado hibrido y dual. No tiene interes ni 

confianza en la comunicaci6n con los seres humanos: 

No me interesa 10 que un hombre pueda transmitir a otros 

hombres; como el fi16sofo, pienso que nada es comunicable 

por el arte de la escritura (Oe 89). 

No Ie es suficiente la comunicaci6n humana, tampoco se 

satisface con su manera de comunicaci6n---la escritura. 6 S6lo 

un ser dual como el es capaz de entender su agonia. No 

obstante, el Minotauro es el unico en este planeta. "El hecho 

es que soy unico" (569) y esta condenado a la soledad. Esta 

solo pero quieto: 

No hallara pompas mujeriles aqui ni el bizarro aparato de 

los palacios pero si la quietud y la soledad (569). 

"El caracter del Minotauro es conmovedor", como 10 coment6 

Anderson Imbert (40) hace mas de treinta anos. Asi es el mundo 

intelectual e interior de Borges, que es una quietud entre 

relampagos y una soledad entre muchedumbres. Lo mismo en el 

Minotauro, 10 que Borges siente y busca es inexpresable p~r su 

6 En el tercer capitulo, se va a desarrollar la op~n~on 
de Borges sobre la escri tura en comparaci6n con la teoria 
desconstruccionista derridiana para mostrar la incapacidad 
humana de expresarse, de salir del laberinto y de encontrar la 
Verdad, el mismo caso que el Minotauro. 

-------_._ .. -........... - .---
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naturaleza altamente intelectual y trascendental. La gente 

ordinaria s6lo se limita a las trivialidades cotidianas en un 

nivel bio16gico y mundano y es incapaz de comprender ni 

compartir las preocupaciones borgeanas, 0 metafisicas por su 

antonomasia, de modo que el escritor queda solitario y 

doloroso por la incomunicaci6n. Por boca de Asteri6n declara 

Borges: "No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia 

10 quiera" (569) y se mantiene "soberbio" y "misantr6pico". 

"No en va no fue una reina mi madre" (569); su alto linaje 

decide su alto espiritu: 

Las enojosas y triviales minucias no tienen cab ida en mi 

espiritu, que esta capacitado para 10 grande (569). 

Por otro lado, sin embargo, Borges no puede renunciar su 

condici6n humana tal como el Minotauro que no puede rechazar 

su mitad animal. Tiene que sufrir todas las acusaciones por 

parte del vulgo y de la plebe (569), los cuales no permiten 

que salga una figura singular que tenga atributos diferente~ 

a los suyos. si ven algo que nunca han visto, sin pensar ni 

querer pensar, irrumpen por acusarlo de soberbia, misantropia 

y locura. Tanto Borges como Asteri6n se ven obligados a ser 10 

que no quieren ser para aj ustarse a la naturaleza 

irremediable. Borges sigue siendo humano y Asteri6n, toro. Los 

dos no quieren bajar su espiritu y buscan paliativos para su 

soledad solemne y radical. El Minotauro se siente consolado en 

su juego favorito, el de otro Asteri6n: 
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Finjo que viene a visitarme y que yo Ie muestro la casa. 

Con grandes reverencias Ie digo: Ahora vol vemos a la 

encrucijada anterior 0 Ahora desembocamos en otro patio 

o Bien decia yo que te gustaria la canaleta 0 Ahora veras 

una cisterna que se llen6 de arena 0 Ya veras c6mo el 

s6tano se bifurca. A veces me equi voco y nos reimos 

buenamente los dos (570)~ 

Es una comunicaci6n entre Asteri6n y su al ter ego, que es 

incomprensible para los otros pero tiene tanto sentido entre 

los dos. El mismo juego de ensimismamiento tambien ocurre en 

Borges para aliviar su pesada soledad. La angustia expresada 

por el Minotauro es la misma que siente Borges. El Borges que 

plantea preguntas y despierta inquietudes y el otro Borges que 

Ie busca las respuesta 0 Ie introduce mas preguntas. El breve 

ensayo "Borges y yo" manifiesta tal relaci6n: 

Al otro, a Borges, es quien Ie ocurren las cosas • 

••. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la 

tipografia del siglo XVIII, las etimologias, el sabor del 

cafe y la prosa de stevenson; el otro comparte esas 

preferencias, pero de un mundo vanidoso que las convierte 

en atributos de un actor. Seria exagerado afirmar que 

nuestra relaci6n es hostil; ..• Hace afios yo trate de 

librarme de el y pase de las mitologias del arrabal a los 

juegos con el tiempo y con 10 infinito, pero esos juegos 

son de Borges ahora y tendre que idear otras cosas. Asi 
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mi vida es una fuga y todo 10 pierdo y todo es del 

olvido, 0 del otro (OC 808). 

Por ser una figura publica, 0 sea, una soledad entre 

muchedumbres, hay necesidad de ajustarse al publico, a la 

plebe y al vulgo. Por ello, Borges siente en si mismo algo que 

no Ie pertenece y crea la otredad que Ie conduce a otro 

Borges. Por otro lado, no obstallte, el otro Borges siempre 

anora encontrar al verdadero BorgeG, 10 cual produce un juego 

del ensimismamiento semej ante al Asterion. Los dos Borges 

cumplen diferentes papeles: el actor vanidoso en el mundo 

exterior y el Borges sustancial en el mundo interior. Las 

mismas preferencias y los mismos juegos de tiempo y de 10 

infinito pueden contribuir a los dos diferentes papeles. Lo es 

asi el juego de su doble de Asterion en su casa. La 

problematica es que no sa distingue quien es el del mundo 

exterior y quien se ubica en el interior. si "mi vida es una 

fuga", c!,quien se escapa de quien? Si "todo es del olvido", 

c!,quien se 01 vida de quien? La confusion de los dos Borges 

llega a su climax en el ensayo cuando se lee la ultima linea: 

No se cual de los dos (Borges) escribe esta pagina 

(808) • 

A pesar de ser dos, se ve una dualidad unida en un ente, es 

decir, dos caras de una misma moneda. Es una soledad tan llena 

y es una comunicacion tan solitaria. En este sentido, Borges 

puede identificarse con Asterion. 
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Ademas de esperar y jugar, e1 gran sue no del Minotauro es 

salir de la casa, pero nunca ha podido lograrlo: 

Es verdad que no salgo'de 'mi casa, pero tambien es verdad 

que sus puertas (cuyo numero es infinito) estan abiertas 

dia y noche a los hombres y tambien a los animales. Que 

entre el que quiera (569). 

La raz6n p~r la cual el Minotauro nunca sale de la casa no es 

que no haya salidas, sino que se encuentran demasiadas salidas 

hasta infinitas, y la infinidad cierra su salida. Por otra 

parte, aunque las innumerables puertas estan abiertas a todos, 

ni el ser humane ni el animal puede entrar en la casa por la 

misma infinidad que bloquea. El laberinto se caracteriza por 

IIsalsipuedes li (Anderson Imbert 40) 0 lIentrasipuedes", pero en 

realidad nadie, salvo Dedalo o Teseo, es capaz de lograrlo por 

la parad6jica relaci6n entre las antitesis: abrir y cerrar, 

salir y entrar. Por la infinidad, abrir las puertas es abrir 

mas corredores y galerias, mas posibilidades, mas opciones y 

mas lios, en una palabra, es abrir mas encierros; salir es 

entrar en mayor confusiones y desorientaciones, mayor agonia 

y desesperaci6n. En el laberinto borgeano, el verbo "abrir" 

equivale al "cerrar"; tal vez, "abrir" es mas encerrado que 

"cerrar"; y el verba "salir" es igual que "entrar", quiza mas 

adentrado que "entrar". Por eso vale decir que el laberinto 

borgeano sin salida no se debe a la limitaci6n espacial ni al 

simple hecho de que no exista salida, sino a la infinidad 
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espacia1 de interrninab1es sa1idas y puertas. Es una 

manifestacion del patron bifurcador y generador del pensar de 

Borges. Tales sa1idas devoran y destruyen; nunc a se dirigen 

hacia una 1iberacion final Y cOi"ll:itructiva. La infinidad es 1a 

causa fundamental que encierra a Borges como prisionero en su 

1aberinto. Es esa infinidad que cambia y funde las 

definiciones de los conceptos opuestos de abrir/cerrar y 

sa1ir/entrar y, es ella que los resue1ve en paradojas, 

forrnando circu10s viciosos de 1a causa y e1 efect.o en 1a 

cosmovision de Borges. 

La dua1idad 1aberintica, 0 sea, 1a re1acion paradojica 

entre las antitesis sobredichas se resume de una manera 

perfectamente sintetizada en "Dos reyes y dos 1aberintos" de 

E1 Aleph. E1 cuento trata de los dos 1aberintos del rey de 

Babi10nia y e1 del rey de los arabes. Aque1 manda a sus 

arquitectos y magos a construir un 1aberinto "tan perp1ejo y 

suti1 que los varones mas prudentes no se aventuraban a 

entrar, y los que entraban se perdian" (Oe, I 607). Y e1 rey 

arabe se pierde en "muchas esca1eras, puertas y muros" (607) 

de este 1aberinto artificial y cerrado, obra de lila confusion 

y 1a maravi11a" (607). Y gracias a 1a ayuda divina e1 arabe 

consigue sa1ir de e1. Luego a su vez, este, para vengarse, 

invita a1 rey de Babi10nia a un 1aberinto natural sin ninguna 

construccion artificial: e1 desierto infinito, donde e1 rey de 

Babi10nia muere de 1a infinidad de espacio y tiempo. Pensemos, 
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si el rey arabe no hubiera tenido la ayuda divina, habria 

muerto sin dud a en el laberinto del rey de Babilonia. Los dos 

laberintos que dan muerte son igualmente matadores a pesar de 

las diferencias aparentes. El cuento, pues, sintetiza dos 

tipos basicos de laberintos borgianos: la infinidad cerrada 

hacia adentro de construcciones artificiales y la infinidad 

abierta hacia fuera de la inmensa naturaleza. Los dos son 

indistintamente horizontales, irremediables, vertiginosos y 

sin salida; los dos traen los mismos efectos devastadores: 

perdida, agonia y dese·speraci6n. Resul ta que Borges 

destructivamente borra la linea divisora entre las antitesis 

y las oposiciones: abrir = cerrari salir = entrar. 

Regresando al Minotauro, la infinidad Ie impide que 

realice su sueno de salir con el fin de librarse de esa casa 

tan cerrada como abierta. Se esfuerza tan duro por lograr 

salir: 

Semejante al carnero que va a embestir, corro las 

galerias de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me 

agazapo a la sombra de un aljibe 0 a la vue Ita de un 

corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las 

que me dej 0 caer, hast'a ensangrentarme. A cualquier hora 

puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la 

respiraci6n poderosa. (A veces me duermo realmente, a 

veces ha cambiado el color del dia cuando he abierto los 

ojos.) (569) 
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La infinidad engendra la imposible estructura del laberinto, 

llena de vueltas vertigino:;;as, sombras enganadoras, circulos 

atrapadores, encrucijadas enmaranadas y bifurcaciones 

incesantes. Asteri6n esta condenado y condicionado por la 

infinidad en una imposibilidad absoluta. No importa cuan 

agresivamente embista, corra y se agazape, s6lo puede rodar al 

suelo y quedarse mareado, se ensangrenta y cae. Cuanto mas 

trata de salir, tanto mas se siente desorientado, herido, 

cansado. iQue juego destructiv~ ese! Despues de las acciones, 

se pone a meditar: 

No s6lo he imaginado esos juegos; tambien he 

meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa estan 

muchas veces cualquie,r lugar es otro lugar. No hay un 

aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce 

(son infinitos) los pesebres, abrevaderos, patios, 

algibes. La casa es del tamano del mundo; mejor dicho, es 

el mundo (570). 

Se identifica la casa con el mundo, el universe y el cosmos. 

Poco a poco se da cuenta de la desesperada infinidad de la 

casa. Lo mismo ocurre en los otros cuentos, donde Borges sin 

excepci6n identifica la biblioteca, las calles 0 un libro con 

el universe para imponer la infinidad. 7 De hecho, la dualidad 

laberintica es una dualidad cosmica y, el ser humano es el 

7 Por ejemplo: "La' biblioteca de Babel", "Calles 
desconocidas", "Dos libros", entre otros escritos. 
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Minotauro. Como el, nosotros inocentemente quedamos encerrados 

en el laberinto sin saber por que ni por quien. Y la casa 

donde queda Asteri6n es el mundo donde vivimos, que es tan 

singular como su habitante: 

Asimismo hal lara una casa como no hay otra en la faz de 

la tierra. (Mienten los que declaran que en Egipto hay 

una parecida.) Hasta rois detractores admiten que no hay 

un solo mueble en la casa (569). 

No existe otra casa como esta en la tierra; tampoco existe 

otro planeta como la tierra en el cosmos. La unica cos a que 

conocemos es el sufrimiento humane y el pesar terrestre. 

Durante el proceso epistemo16gico gradual, el siguiente 

parrafo revela la plena conciencia de 10 in fin ito del 

Minotauro: 

Todo esta muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay 

en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, el 

intrincado sol; abajo; Asteri6n. Quiza yo he creado las 

estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me 

acuerdo (570). 

Entre la vasta infinidad, s6lo el sol y Asteri6n pueden marcar 

el limite espacial-temporal por arriba y por abajo. Asteri6n, 

el preso del laberinto existencial, se emplaza en la posici6n 

antitetica junto al sol--el motor de la Creaci6n. Aqui la 

dualidad laberintica alcanza la plenitud en un nuevo par de 

antitesis: el sol y Asteri6n. S6lo la existencip de estos dos 
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es indudable y el resto es una creaci6n de las dos. Tal vez, 

antes de que naciera el sol, Asteri6n una vez fue tan 

todopoderoso como el sol y ahora ha perdido su poder y su 

memoria. Lamenta Borges en "Borges y yo": "Asi mi vida es una 

fuga y todo 10 pierdo y todo es del olvido, 0 del otro" (808). 

Eso es otra versi6n de la relaci6n entre el sol y Asteri6n. 

Ese "otro", en el contexto, es el sol que ahora se usurpa del 

poder que tenia Asteri6n. Por eso es perdida profunda, una 

desolaci6n inconsolable. Se siente tan incapacitado que tiene 

que esperar pasi vamente a su redentor para que termine su 

estado aprisionado. 

Consciente de la infinidad y la incapacidad de salir del 

laberinto, el matar a los catorce j6venes Ie evoca a Asteri6n 

su propia muerte. Ahora, despues de tantos esfuerzos inutiles, 

para ella unica posibilidad de liberarse del aprisionamiento 

es la muerte. La intuye al ver morir a los catorce j 6venes que 

le sirven de pasta cada ana: 

La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen 

sin que yo me ensangriente las manos. Ignoro quienes 

SOIl, pero se que uno de ellos profetiz6, en la hora de su 

muerte que alguna vez llegaria mi redentor (570). 

Imagina su redenci6n despues de morir esperando que su 

redentor le "lleve a un lugar con menos galerias y menos 

puertas ll (570). Sera un mundo menos complicado, donde la 

infinidad no se manifiesta tan monstruosa ni tan inalcanzable 

-----_._-_ .......... - ... --
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y, las oposiciones abrir/cerrar, salir/entrar deben dividir 

claramente las zonas blancas y negras. Tal vez, sera un mundo 

menos pesado y mas feliz. Y dibuja el retrato de su redentor 

imaginario con todas las posibilidades: 

lSera un toro 0 un hombre? lSera tal vez un toro con cara 

de hombre? lO sera como yo (570)? 

El retrato refleja la dualidad animal/hombre y la simetria 

especular: el Minotauro, cara de toro y cuerpo de hombre; su 

redentor, cara de hombre y cuerpo de toro. Esta es la ultima 

dualidad del pobre Asterion antes de que Teseo 10 mate. La 

ultima tambien es su primera despues del nacimiento. 

Todas las dualidades del Minotauro: la de su naturaleza-

- mitad hombre mitad toro; la' de su consuelo---el juego con 

otro Asterion; la de su existencia---salir/entrar, 

abrir/cerrar; la de su revelacion---el sol y Asterion; y la de 

su redencion--- Asterion y el redentor, en una palabra, la de 

su epistemologia, reverberan directamente la cosmovision de 

Borges ace rca del ser humane y del mundo donde vive el. 

"Borges es Asterion, el Minotauro" (Anderson Imbert 41) y 10 

somos todos. 

2. La dua1idad 1aberintica en e1 redentor 

Ademas de ser el redimido, Borges Ie designa al Minotauro 

el papel del redentor: 

Cada nueve afios entran en la casa nueve hombres para que 
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yo los libere de to do mal (570). 

Para Asteri6n el vivir es "todo mal," s610 la muerte puede 

liberar al ser humano de ese mal. Hablarse del redentor, es 

inevitable pensar en la figura de Jesucristo. En la cultura 

occidental, la clausula "los libre de todo mal" proviene del 

Padrenuestro, donde se reza "liberanos de todo mal".8 

Diferente al redentor cristiano que muere por los pecados, el 

Minotauro los mata en vez de morir por ellos. Es un redentor-

verdugo. si vivir es el mal, 16gicamente Asteri6n quiere 

terminar su vida y ser tambien red imido por su propio 

redentor. 

Segun el mi to, Teseo, para apaciguar el tributo del 

sacrificio de los j6venes, plane6 matar al Minotauro. Se 

ofreci6 voluntariamente para ser enviado con los otros 

atenienses a Creta. A su llegada, Teseo fue recluido, junto 

con sus companeros, en el.Laberinto que era el palacio del 

Minotuaro. Sin embargo, antes habia sido visto por Ariadna, 

una de las hijas de Minos; la muchacha se habia enamorado de 

el y con la asistencia e instrucci6n de Dedalo le habia dado 

un ovillo de hilo como guia que debia ayudarle a no perderse 

en el Laberinto. Armado del poder del amor Teseo triunf6: mat6 

al monstruo y sali6 del laberinto. El heroe se lleva a Ariadna 

8 Donald McGrady ha hecho un estudio sobre las alusiones 
biblicas en este cuento. La intertextualidad biblica "libranos 
de todo mal" se elabora en dicho estudio (533). 
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y, despues de abandonarla en Naxos, vuelve a Atenas. 

La perspectiva del mite en e1 relato de Borges es inversa 

a la tradicional. Hay que recordar que nos deja verla desde el 

punto de vista del Minotauro, del angulo adentrado de la casa. 

En primer lugar, el Minotauro se convierte en el redentor en 

vez de ser un mero monstruo que necesi ta ser redimido. En 

segundo lugar, la pluma borgiana pinta a Teseo como el 

redentor del Minotauro en lugar de los jovenes atenienses. 

Borges recrea el mito clasico para sus necesidades 

metafisicas. 

Teseo en la leyenda desempena el papel del redentor de 

los jovenes que tienen que sacrificarse para el monstruo y les 

redime de ese circulo vicioso. Sin embargo, el cuento de 

Borges cambia ese papel diametralmente. Despues de matar a 

Asterion, describe Borges: 

El sol de la manana reverbero en la espada de 

bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. 

--- lLo creeras, Ariadna? --- dijo Teseo El 

minotauro apenas se defendio (570). 

Pero, lpor que no se defien"de?" lpor que muere tan mansamente? 

En la vida solitaria de Asterion, el unico contacto con el ser 

humano es matarles cada ano como el rito y el unico 

entendimiento que posee el es que matar 0 morir es la 

redencion 0 salvacion de los males y, es la unica manera de 

liberarse del aprisionamiento para alcanzar la Verdad y el 
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conocimiento supremo. Natura1mente piensa que matar 0 morir 

debe ser una solucion todopoderosa para todos los dolores y 

pecados. Lo hace e1 con los jovenes y quiere que 10 hagan los 

otros con e1 tambien. Asi, cuando 11ega su momento se entrega 

mansamente a1 cuchi110 de Teseo creyendo que 1e va a redimir. 

En este sentido, Borges crea a su Asterion como e1 redentor y 

a1 personaje Teseo como otro redentor, igua1 que e1 Minotauro, 

en vez de morir como Jesucristo, mata. De ahi los dos sean 

redentores-verdugos. 

La recreacion de Borges del mito c1asico, en rea1idad, no 

es una sorpresa artistica, porque detras de ella se esconden 

una inquietante busqueda de 1a Verdad y un ansioso deseo de 

comprender los sUfrimientos humanos, los cua1es se pu1u1an por 

toda 1a 1iteratura del argentino. Los personajes borgeanos 

siempre a costa de vida buscan e1 conocimiento supremo y 1a 

1iberaci6n total de 1a agonia terrestre. Recordemos a Albert 

en "E1 jardin de senderos que se bifurcan", que se muere sin 

ninguna queja a1 disparo de Yu Tsun. E1 Minotauro borgeano, a1 

momenta de morir se hace igua1mente tan doci1 que parece una 

reencarnacion de Albert. 

Pese a las pocas pince1adas de 1a vision de Teseo sobre 

e1 Minotauro, 1a narraci6n de este a1ude constantemente las 

sombras del otro mundo, e1 de aque1. Los dos redentores 

respectivamente desde adentro y afuera del 1aberinto 

representan dos visiones distintas y dos sistemas de va10res. 
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Para Asteri6n vivir es el mal y matar 0 morir es el bien; para 

Teseo vivir el bien y matar 0 morir es el mal. Asteri6n mata 

y muere para salvar el alma y Teseo mata para salvar la vida. 

Se tendra una visi6n mas clara en el siguiente diagrama: 

Asteri6n 

El mal = vivir/vida 

El bien = morir/matar 

Lo l:'Gdimido = los j6venes 

= 
= 

& ~n mismo = 

Teseo 

morir/matar 

vivir/vida 

s6lo los j 6venes 

Igual que los signos inversos de Albert y Y'u Tsun en el 

capitulo I, se destacan aqui de nuevo los elementos simetricos 

y opuestos en la estructura binaria de Borges. En ese 

diagrama, el verbo "morir/matar" es el sin6nimo de 

"vivir/vida" por el mismo significado del mal y del bien, s6lo 

bajo diferentes puntos referenciales: Asteri6n y Teseo. 

Asteri6n tiene una visi6n adentrada y quiere redimir no 

solamente a los j6venes sino tambien a si mismo, de modo que 

es redimido y redentor a la vez, y asi se entrega al cuchillo 

de Teseo voluntaria y pasivamente. sin embargo, Teseo 10 

considera increible preguntando a Ariadna: "Lo creeras, 

Ariadna? El minotauro apenas se defendi6" (570). Por falta de 

comunicaci6n y entendimiento entre la realidad de Asteri6n 

dentro y la de Teseo fuera, la historia del Minotauro es un 

mysterium tremendum para los que estan fuera de esa casa. 
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Teseo s6lo se da cuenta de su misi6n del redentor para los 

j6venes y mata al Minotauro agresivamente. El no sabe que 

significa su acto para Asteri6n y nunca 10 sabra. Mientras el 

mundo afuera del ser humane no parece tan misterioso para 

Asteri6n, porque es mitad humana y 10 comprende. sin embargo, 

Teseo, no mas que un puro ser humano, lc6mo puede comprender 

el dolor de un toro-hombre? La actitud de Asteri6n hacia el 

mundo de afuera contrasta con la actitud hostil y cruel del 

exterior hacia el toro-hombre . 

••• algun atardecer he pisado la calle; si antes de la 

noche vol vi, 10 hice por el temor que me infundieron las 

caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como 

la mana abierta (569). 

Quiere conocer el mundo de fuera, pero el temor Ie vuelve a la 

casa. A causa de la impiedad humana nadie quiere establecer la 

comunicacion con Asteri6n, ni mencionar el intento humane de 

conocer su esencialidad. Se Ie considera monstruoso y Ie 

acusan segun la aparienciu superficial y visible. Nadie se 

toma la molestia de compre.nder su doloroso y profundo mundo 

interior. En realidad, e1 hecho de que Asteri6n quede 

encerrado en la casa y sea muerto por Teseo es la indicaci6n 

mas desnuda de la definici6n humana sobre el. Pero el pobre 

Asteri6n 10 toma por su redenci6n y al verdugo Teseo por su 

redentor. En tal sentido, lquien puede ser mas santo que el 

Minotauro borgeano? lquien puede ser mas cruel que Teseo/el 
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ser humano? 

La dualidad del redentor/redimido revela el aspecto 

pesimista y pasivo de la cosmovision de Borges. Su cosmovision 

es el laberinto existencial desprovisto de salida, en el que 

la muerte es la unica posibilidad de liberarse de el. si la 

muerte es el escape de todos los sufrimientos, la Verdad, la 

libertad absoluta y el entendimiento total solo se pueden 

obtener en 0 despues de la muerte. Para Borges es imposible 

comprender 0 ser absolutamente feliz y libre mientras estemos 

vivos. 0 sea, la muerte, en otras palabras, la no existencia 

es la unica salida de su laberinto; los que matan, el 

Minotauro y Teseo, no son verdugos sino redentores, los 

redentores borgeanos no cristianos. Mientras en la vida, el 

ser humane no puede hacer nada mas que sufrir, dejarse 

enganar, ensangrentarse, caer, meditar y esperar en su "casa" 

existencial hasta que algun dia llegue su redentor para su 

salvarlo. De ahi el pesimismo y el pasivismo de Borges. Todos 

los esfuerzos del Minotauro se tornan en efectos negativos y 

resultados destructivos. Despues de leer "La casa de Asterion" 

no podemos resistir la pregunta: lNo hay otra salida que sea 

positiva y constructiva en el laberinto borgeano? Si, es 

cierto que Borges disfruta de un placer intelectual y ludico 

con sus creaciones laberinticas, pero no obstante, se observa 

como Asterion, un pobre ser que nunca ha experimentado la 

felicidad integrada e iluminada. 
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Para concluir el capitulo, trataremos de vislumbrar las 

causas del pesimismo y e1 pasivismo de Borges en su 

cosmovisi6n. A 10 largo del cuento e1 escritor s6lo se fija en 

el laberinto y los redentores sin que haya cuestionado la 

causa de entrar en tal laberinto sin nombre ni haya discutido 

quiEm construye tal palacio y por que. A pesar del alto 

esp1ritu de Asteri6n para 10 grande (en comparaci6n con el del 

vulgo), su altura no es suficientemente poderosa para acudir 

e i1uminar a las dudas expuestas aqu1. 

Echemos mane de la mitolog1a griega: el constructor del 

laberinto, Dedalo, es el prototipo del artista universal a la 

vez, arquitecto, escultor, e inventor de recursos mecanicos. 

Tenia por discipulo a su sobrino Talo, que era tan habil hasta 

que lIege a despertar los celos del maestro. Dedalo 10 mat6 y 

el crimen fue descubierto .. Condenado y desterrado el artista 

huy6 a creta j unto con e1 rey Minos, donde construy6 a 

petici6n de Pasifae una vaca de madera para que esta pudiera 

realizar su pasi6n con el toro de Posid6n. Despues de ser 

encarcelado por Minos debido a su contribuci6n imperdonable a 

la uni6n monstruosa, mas tarde edific6 por orden de Minos el 

laberinto para el Minotauro. Luego, ayude a Ariadna para 

sa1var a su amante Teseo del laberinto. Minos, a1 enterarse 

del exito de Teseo y el ardid de que se hab1a valido, 

encarce16 en e1 1aberinto a su c6mp1ice Deda10, junto con el 

hijo de este, Icaro. Pero Dedalo se fabric6 unas alas para s1 

------------" -_ ... _." .. , 
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Y otras para su hijo, las peg6 con cera y los dos huyeron 

volando. Dedalo lleg6 sana y salvo a Cumas, donde construy6 

numerosos edificios en agradecimiento a su anfitri6n el rey 

C6calo. 

Obviamente, a 10 largo de la historia, Dedalo lleva dos 

caras opuestas pero siempre juntas: el genio y el criminal, el 

que huye y el que cautiva, el que queda encerrado y el que 

encierra, el que hace el monstruo y el que confina/deshace al 

mismo monstruo, el que construye la monstruosidad y el 

laberinto y el que los destruye, el que mata y el que salva en 

relaci6n con su sobrino y Teseo. En una palabra, su 

extraordinaria inteligencia lleva dos caras: la divina y la 

monstruosa, 10 cual da lugar a la historia del Minotauro y la 

del laberinto. Sus dos caras neutralizan el bien y el mal y su 

genio es tan poderoso que es capaz de crear la divinidad y la 

monstruosidad a la vez. La cuesti6n es c6mo se vale de ese don 

y con que prop6sito. En diferentes momentos se puede funcionar 

diferentemente, en forma positiva 0 negativa. Es decir, el 

resultado de su inteligencia puede ser beneficioso 0 

desastroso, dependiendo de la manera de dirigirla en la 

dimensi6n espiritual que es mas alta que la esfera 

intelectual. 

En cambio, Borges no menciona en ningun sitio del cuento 

el nombre de Dedalo, 10 cual nos lleva a pensar que el 

escritor se halla tan encerrado y aprisionado en su laberinto 
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que se olvida de quien Ie ha dejado en este estado y quien ha 

edificado esa carcel. No recurre a una forma positiva y act iva 

de escaparse, sino que espera pasivamente a que su redentor Ie 

mate y asi 10 libere de su carcel. Teseo sabe salir del 

laberinto gracias al hilo conductor de Ariadna, que Ie da 

rumbo y guia, mientras Dedalo es capaz de alej arse del 

laberinto subiendo con las alas fabricadas. El hilo simboliza 

la coherencia mental, mientras que las alas alegorizan el 

desprendimiento del enmaranamiento laberintico. Por eso, no se 

pierden ni Teseo ni Dedalo en el laberinto. Asterion, aunque 

al principio tambien activamente reacciona para encontrar una 

salida, sus acciones se embarcan en una direccion negativa y 

destruct iva donde no se halla mas que heridas, sangre y 

muerte. cuanto mas trata de escapar, tanto mas se queda 

enredado y autodestruido. El activismo de Dedalo y Teseo se 

mantiene en una ruta positiva y constructiva. La fuerza de 

elevar y despegar libera a Dedaloi el poder del amor y la 

claridad mental conduce a Teseo a una salida posible. En 

contraste con ellos, el Minotauro solo se fija en los 

interminables corredores, puertas y galerias i sus alas de 

imaginacion Ie llevan mas hacia adentro del laberinto y su 

hilo solo sirve para tejer.mas enmaranamientoi esta obligado 

aver venir a su redentor. De alIi la diferencia fundamental 

entre el activismo de Asterion y el de Dedalo y Teseo. En 

otras palabras, cualquier Dedalo incapaci tado 0 cualquier 
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Teseo desorientado puede convertirse en Asteri6n. Y asi es en 

Borges. 

El problema de Borges es que proyecta su mundo 

intelectual y su cosmovisi6n s610 en el pobre Minotauro. 

Precisamente 10 afirma el escritor en el epilogo de El Aleph: 

"A una tela de Watts, pintada en 1896, debo La casa de 

Asteri6n y el caracter del pobre protagonista" (629). sin 

haber reflexionado los casos de Dedalo y Teseo, decide que su 

laberinto no tiene salida y la muerte es la unica posibilidad. 

Es eso la causa basica de su pesimismo y pasivismo. En la 

entrevista con James Irby, Borges reitera esa postura: 

Usted recordara que en el epilogo a El Aleph, llamo a 

Asteri6n "mi pobre protagonista". Lo llamo asi porque, 

siendo un ser ambiguo e impar, esta condenado fatalmente 

a la soledad. Si, podria ser un simbolo del hombre. 

Ningun hombre esta hecho para la felicidad. 9 

El escritor no cree en la felicidad en la vida. Se observa que 

Ie fal ta una visi6n dual y completa del Minotauro y del 

redentor ace rca del laberinto; 10 percibe s6lo desde la 

perspectiva del primero. Con esa visi6n incompleta y limitada, 

Borges no cesa de ser Asteri6n. Aunque se preocupa de asuntos 

altamente intelectuales, no es capaz de armarse de alas para 

9 Es una cita indirecta del libro de Alazraki, p. 301, 
nota 39. La entrevista, titulado "Encuentro con Borges", 
aparece en Vida universitaria, Monterrey (Mexico), 12 de abril 
de 1964, p.12. 
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volar hacia una esfera mas alta, y tampoco sabe conducir su 

hilo para destejer la marana. Lo triste no es que el Minotauro 

no pueda salir de su casa, sino que a Borges Ie falten alas 

positivas e hilos constructivos. 8i "Borges es Asterion, el 

Minotauro" (Anderson Imbert 43) y "se instalo con simpatia, 

con compasi6n dentro del Minotauro" (40), la autora de la 

disertaci6n no queda convene ida por su cosmovisi6n resignada, 

pesimista y pasiva, 0 sea, p~r su laberinto sin salida. 

Nuestra aproximaci6n a "La Casa de Asteri6n" sugiere que e1 

Minotauro puede ser su propio redentor y no necesariamente 

necesita simpatia 0 rendencion de otro, y asi 10 puede ser el 

hombre. La dualidad laberintica y el patron bifurcador deben 

conducirnos, ademas de la muerte, a una otra salida, una otra 

posibilidad que sea construct iva , positiva e iluminativa. 

lComo? Los dos siguientes capitulos seran una respuesta a esa 

pregunta. 



capitulo III 

El laberinto de Borges dentro del mundo occidental: su 

oposici6n estructural y au infinidad metafisica 
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Que11e 10i commande cette " con tradi cti on ", cette 
opposition a soi du dit contre l'escriture, dit qui se dit 
contre soi-meme des 10rs qu'i1 s'ecrit, qu'i1 escrit son 
identite a soi et en1eve sa propriete contre ce fond 
d'escriture? Cette "contradiction", qui n'est autre que 1e 
rapport a soi de 1a diction s'opposant a 1a scription, ••• 
cette contradition n'est pas contingente. 

J. Derrida La dissemination p.182 

Ni l'idee de str.ucture qui iso1e 1es differentes spheres de 
signification objective dont e11e respecte l'origina1ite 
statique, ni l' idee de genese qui effectue des passages 
abusifs d'une region a l'autre ne paraissent propres a 
ec1airer Ie prob1eme du fondement de l'objectivite, qui est 
deja ce1ui de Husser1. 

J. Derrida L'escriture et 1a difference p.236 

El laberinto llega a ser el emblema borgeano en su 

creaci6n literaria, y una. metafora de su metafisica 

existencial. En el laberinto Borges intenta unir las infinitas 

imagenes del hombre y del Uni verso, que nos permi ten un 

dinamismo observador a la sensibilidad estetica y la 

perceptibilidad intelectual de los criticos. En los primeros 

--------_ ............ _ .. --
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dos cap1tulos se han expuesto el patr6n de pensar y escribir 

del escritor y su cosmovisi6n minotaurina, es decir, 

respectivamente el laberinto estetico y el laberinto 

existencial. Los dos tipos de laberintos, sin distinci6n, se 

trazan con discursos cerrados e igualmente contribuyen a la 

imposibilidad de sal.ir. La vertiginosa bifurcaci6n de los 

senderos del jard1n Ie vuelve al escritor despistado temporal 

y espacialmente; en la inevitable muerte de Asteri6n se esfuma 

la \11 tima esperanza de escaparse del castigo laber1ntico. 

Despues de unir todo 10 posible e imposible en su laberinto, 

lque hace Borges frente al infinito juguet6n a la vez que 

matadora? El escritor oscila entre dos extremos opuestos: 0 

como e1 todopoderoso y superior Dios que crea y recrea en su 

imaginaci6n la infinidad con el fin de dominarla; 0 como un 

irremediable e inferior prisionero que gime, se resigna y 

queda confinado y dominado p~r la infinidad en su laberinto. 

Los dos extremos, en realidad, proceden de una misma causa: el 

deseo de liberarse del laberinto y alcanzar el Infinito, 

objeto imposible en ojos de los mortales. Para conseguir la 

liberaci6n el escritor se enfrenta ados opciones: seguir 

buscando la salida dentro del laberinto 0 simplemente alejarse 

del laberinto y dejarlo. Borges, sin duda, opta por la 

primera, donde incesantemente emergen bifurcaciones, 

simetr1as, oposiciones, inversiones, circularidad, duplicidad, 

multiplicidad, infinidad y la muerte final. Los personajes 
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borgeanos no pueden hacer nada mas que reaccionar pasivamente 

contra la devoradora fuerza laberintica. A pesar de su 

ambicion de actuar como Dios: abarcar la infinidad y descifrar 

el laberinto, se hacen, sin excepcion, prisioneros y victimas 

desorientados, desalentados y enredados en las trampas 

enmarafiadas. Las alas de la muerte inevitablemente baten por 

encima del laberinto borgeano; cuanto mas las victimas tratan 

de escaparse, tanto mas se asfixian y se ahogan, y tanto mas 

les es imposible salir. Dado el modo en que Borges opta por la 

primera alternativa, la unica manera de adoptar la segunda es 

abandonar el laberinto, 0 sea, morir como Asterion. Nunca 

habiendo alcanzado una altura donde se perciban mas 

posibilidades que la muerte, en la cosmovision borgeana, el 

morir es la unica "salida" para liberarse de la casa de 

Asterion. Dejando para el cuarto capitulo la discusion sobre 

otras posibilidades de salir del laberinto a la luz 

sintetizada del pensamiento .occidental y el oriental, el 

tercero intenta aplicar la oposicion estructural a la 

interpretacion de la infinidad borgeana desde el punta de 

vista metafisico en el contexto occidental, partiendo de la 

cara dual Dios/prisionero y la oposicion el superior/el 

inferior, entre los cuales Borges oscila. Escudrifiaremos al 

mismo tiempo los dos modos laberinticos de Borges: la busqueda 

dentro del laberinto y la inevitable muerte final, para 

trascender las variedades formales hacia una esencia 
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sustancial y los casos concretos hacia una dimensi6n 

universal. 

Para hacerlo, se necesita, ante todo, delinear el 

contexto occidental, en el eual la oposici6n estructural 

borgeana se destaca como una continuaci6n y una renovaci6n del 

pensamiento occidental. Echamos mane de la conocida teoria 

desconstruccionista 1 de Jacques Derrida, la cual 

debe por medio de una acci6n doble, un silencio doble, 

una escritura doble, poner en practica una inversi6n de 

la oposici6n clasica y un corrimiento general del 

sistema. Sera s6lo con esa condici6n como la 

deconstrucci6n podra ofrecer los medios para intervenir 

en el campo de las oposiciones que critica y que es 

tambien un campo de las fuerzas no discursivas. 2 

El desconstruccionismo derrideano se contrapone radicalmente 

al estrueturalismo que se instaura en el logocentrismo 

tradicional. En el pensar occidental, desde Plat6n a Rousseau, 

desde Descartes a Husserl, el logocentrismo se observa como 

los intentos racionales de describir 10 que es primordial, 

1 La autora se da cuenta.de que la palabra espanola es 
"desconstruccion". Para mantener la menor distancia posible de 
la traducci6n del ingles al espanol, sin embargo, ciertos 
criticos optan por "deconstrucci6n", la cual se usa en los 
textos eitados. 

2 Es una cita sacada de la verS10n espanola (Jonathan 
Culler 79-80). Vease la bibliografia. El texto original viene 
de Marges de la philosophie de Derrida (392), Paris, Minuit, 
1972. 
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oposiciones tales como: 

significante/significado, 

luz/oscuridad, trascendental/emp1rico, 

tragico/comico, giran alrededor de una jerarqu1a donde e1 

termino superior a la izquierda pertenece al logos y supone 

una presencia superior; el inferior a la derecha senala la 

ca1da 0 la degradacion. Hombre previo a mujer, alma a cuerpo, 

positivo a negativo. El logocentrismo asume as1 la prioridad 

del primer termino y concibe el segundo en relacion a este, 

como complicacion, negacion, manifestacion 0 desbordamiento 

del primero (Culler 86). El logocentrismo en la tradicion 

occidental se considera como centro, base, principio, en una 

palabra, la prioridad intacta y protot1pica, de la cual se 

forma el concepto de derivacion y deteriorizacion. La 

deconstruccion derrideana demuestra 10 imperfecto de tal 

logos, porque refleja y contiene sus valores opuestos que l~ 

desautorizan hasta destruir Btl papel protot1pico. La presencia 

del logos se afirma solo en contraste con la ausencia de su 

opuesto, es decir, 10 ausente y excluido de los val ores 

derivados, complicados y accidentales se define en terminos de 

la presencia protot1pica y privilegiada del logos. En este 

sentido, podemos considerar que el logos, en vez de la 

afirmacion de todo 10 privilegiado, es la negacion 

generalizada de su propio. valor protot1pico; en vez de la 

negacion de su opuesto, es la afirmacion de el. 
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El concepto del doble (en terminos de Culler) no s6lo 

situa al critico en una posici6n esceptica sino tambien en una 

postura injustificable frente a la rigurosidad jerarquica. La 

desconstrucci6n no respeta ni busca un principio l6gico mas 

elevado 0 una raz6n superior sino que utiliza la misma l6gica 

y el mismo principio que se deconstruyen. Derrida establece la 

relaci6n entre las oposiciones pero invierte el orden 

perceptivo y la oposici6n jerarquica; los pone en duda y deja 

a las oposiciones perder la fundaci6n de objetividad supuesta 

en la cual se establecen los val ores opuestos. Y ademas, 

aspira a construir una fundaci6n flexible y relativa mediante 

la destrucci6n de la tradicional. El te6rico frances goza 

especialmente de su popularidad en el circulo literario 

estadounidense cuyo liberalismo intelectual permite en un 

grado mayor el pensamiento radical de Derrida. Jonathan 

Culler, uno de sus mas conocidos divulgadores americanos 

sefiala acertadamente que el poder de la deconstrucci6n aparece 

opuesto a los proyectos sistematicos del estructuralismo, del 

marxismo dogmatico y del psicoanalisis (194-5). 

Ahora, se percibe la semejanza 

oposici6n borgiana, que contribuye a 

imposibilidad de su laberinto. Sefiala 

agudeza: 

estrategica en la 

la infinidad y la 

Estela Cedola con 

Desde el punta de vista estructural, todos los 

relatos (de Borges) presentan un esquema binario segun el 



91 

cual el texto---sea fracturado en dos y jugando siempre 

con un sistema de oposiciones---propone al final una 

coincidencia 0 demuestra que el antagonismo es falso 

(110) .3 

En realidad, el esquema binario de oposiciones no solo explica 

el arte singular literario de Borges sino tambien refleja su 

estructura mental que sustenta su cosmovision y metafisica, 

mejor dicho, construye el arrnazon de su laberinto. El cimiento 

de oposiciones en el pensar'deBorges se forja en su cara dual 

de Dios/prisionero---el ilimitado y el limitado, el superior 

y el inferior. Las dos caras se oponen, contrastan e 

identifican desde diferentes puntos referenciales y diferentes 

angulos dialecticos. Bajo la pluma borgeana, la ambicion de 

alcanzar el infinito iguala al hombre con Dios todopoderoso 

mientras que la imposibilidad de ese empefio Ie convierte al 

hombre en un miserable prisionero. Es decir, el acto de des ear 

alcanzar el infinito es neutral y es nuestro libre albedrio 10 

que decide los diferentes papeles del hombre/Dios 0 del 

hornbre/prisionero. Borges, ubicado al mismo tiempo en estos 

dos extremos, no respeta la distancia jerarquica entre Dios y 

3 La aut ora de la disertacion no esta completamente de 
acuerdo con la generalizacion de la coincidencia final de las 
oposiciones en los escritos de Borges. Ese fenomeno se da solo 
en ciertos casos mientras en muchos otros las oposiciones se 
disuelven en inversiones, simetrias, bifurcacion, 
multiplicaciones. Estas caracteristicas se manifiestan como 
consecuencia del movimiento de dos polos extremos y opuestos. 
Dicho punta sera tratado en las paginas posteriores. 

--_._ .. ,-.' .. , .. _,-, 
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asomandose 

simul taneamente con las dos caras y asimilandolas en su 

inquietud metafisica. Asi, dentro del esquema binario de 

Borges, es decir, dentro de su laberinto, a veces Dios se 

opone al prisionero y otras veces los dos comparten el mismo 

valor. En Dios---el logos---se encuentran las huellas del 

prisionero; al afirmar la presencia superior se asegura la 

existencia ausente del inferior; la afirmaci6n del primero es 

la afirmaci6n del segundo; la afirmaci6n de Dios tambien es la 

negaci6n de este. La oposici6n Dios/prisionero se demuestra 

inestable y sus definiciones y significados flotan a la 

deriva. De alIi el paralelismo entre la oposici6n borgeana y 

la derrideana. A continuaci6n, se hara una comparaci6n de la 

estrategia deconstruccionista de Derrida y el manejo 

metafisico del laberinto de Borges, limitandolos al contexto 

del pensar occidental, que parad6jicamente incluye tanto el 

logocentrismo racional y el desconstruccionismo dialectico--

una oposici6n cultural, con el fin de contemplar y reflexionar 

la infinidad e imposibilidad laberintica sumergida en cada 

linea de las obras de Borges. 

~. La estrategia desconstruccionista de Derrida 

Al describir "une strategie generale 

deconstruction" dice Derrida: 

de la 

En una oposici6n filos6fica tradicional no encontramos 

______ .~_. __ ... _ .• _ ... _.'0.-
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una coexistencia pacifica de terminos contrapuestos sino 

una violenta jerarquia. Uno de los terminos domina al 

otro (axio16gicamente, l6gicamente, etc.), ocupa la 

posici6n dominante. Deconstruir la oposici6n es ante 

todo, en momento dado~ irtvertir la jerarqu1a. 4 

Pone en practica este principio en su libro Writing and 

Difference (L'ecriture et la difference) .5 El fi16sofo frances 

examina que todas las oposiciones de diferentes categorias y 

nociones tienen su origen en e1 "logos", comenzado por la que 

opone significado a significante desde el punta de vista 

lingu1stico-etnocentrico del mundo occidental. El predominio 

omnimodo del "logos" determina la fijaci6n de una clave 

universal logocentrica, solidaria de la determinaci6n del ser 

como presencia (Writing 23). La deconstrucci6n plasmada por 

Derrida corroe y mina los fundamentos incuestionables de la 

presencia denunciando1a dentro de su dualismo diferencial. 

Antonio Garcia Berrio resume la tesis principal que Derrida 

elabora en Writing en las siguientes palabras: 

La principal contaminaci6n que caracteriza el pensamiento 

metafisico (de Derrida), consiste en que no se ha fundado 

4 Es la traducci6n de Luis Cremades en e1 libro de Culler 
(79). Vease el texto original en frances en Positions (56-57), 
Paris, Minuit, 1972. 

5 Como 1a autora de la disertaci6n no ha podido conseguir 
la traducci6n en espanol, ha usado la version en ingles con la 
referencia al texto frances. Vease la bib1iograf1a. 
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en categorias puras, exentas y exclusivas, sino en el 

binarismo obligado de las diferencias (256). 

En el primer articulo "Force and signification" del volumen, 

desde el punta de vista discursivo del lenguaje, Derrida 

establece el binarismo fundamental entre el significante y el 

significado, el idioma discursivo y el escrito, de alIi que la 

estructura binaria se general ice 

conceptuales: razon/locura, 

en las otras oposiciones 

naturaleza/cultura, 

interior/ exterior, naderia/ infinidad, se:r/no sar... Ademas, 

categoriza su binarismo en oposiciones metafisicas, dentro de 

las cuales las fuerzas opuestas se re-arreglan y se 

autodeconstruyen: 

Our discourse irreducibly belongs to the system of 

metaphysical oppositions. The break of this structure of 

belonging can be announced only through a certain 

organization, a certain strategic arrangement which, 

within the field of metaphysical opposition, uses the 

strengths of the field to turn its own strategems against 

it, producing a force of dislocation that spreads itself 

throughout the entire system, fissuring it in every 

direction and thoroughly delimiting it (20). 

Lo radical del desconstruccionismo revela la incompetencia y 

la imperfeccion del logocentrismo tradicional. Lo hace en 

pedazos por la fuerza opuesta pero paradojicamente contenida 

en el mismo logos. Igualmente como el juego laberintico de 
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Borges, Derrida oscila y vaciia entre los dos polos opuestos 

postulando una ambiguedad percept iva de oposiciones e 

inversiones. La afirmaci6n del logocentrismo es a la vez su 

propia negaci6n. Al definir el logos, 6ste se disuelve en 

incesantes oposiciones provo cando una multiplicidad de punt os 

referenciales y la inestabilidad de la jerarquia privilegiada. 

cuanto mas se tratan de establecer las polaridades 

perceptivas, tanto mas dificil estabilizarlas, de modo que el 

valor unitario desaparece 0 se asimila a su opuesto. De alIi 

la fuente inicial de descentralizaci6n, flexibilizaci6n y 

relativizaci6n. 

El logocentrismo decide un centro fijo de percepci6n que 

marca la front era divisora entre las oposiciones. Una vez que 

se armonicen, transformen e invierten las oposiciones, ese 

centro llega a ser relativo y esa frontera, flexible y 

ambigua. La j erarquia cae, se pierde y con sus pedazos 

coloridos y vertiginosos forma un laberinto sin salida: "the 

way of logos and the non-way, the labyrinth, the pal in trope in 

which logos is lost; the way of meaning and the way of 

nonmeaning; of Being and non-Being" (Derrida, writing 62). Ese 

laberinto es el origen comun del blanco y del negro; es el 

punta cero donde coexisten el ser y el no sere Es decir, este 

punto debe incluir los dos lados opuestos simultaneamente y 

todas las posibilidades en vez de un solo logos; este punta 

debe ser un lugar relativo donde se puede realizar "itself" al 
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mismo tiempo y su valor contrapuesto. Por ende, no seria 

aventurero si bautizeiramos este punta como tIel relativismo 

perceptivo derrideano." 

Tal como es ilustrado por Derrida en su famosa oposici6n 

raz6n/locura, se observa que el logos, por la necesidad 

racional y la seguridad psico16gica y cultural, exige 

constantemente la autodefensa y la autoafiI~aci6n. Para 

hacerlo, segun Derrida, el logos engendra parad6jicamente sus 

oposiciones en el terreno metafisico, las cuales se incluyen 

e excluyen de un modo incesante, desestabilizan las 

polaridades prefijadas e invierten la jerarquia. Tales 

movimientos inversos, sin duda, se dirigen como el destin~ 

inevitable hacia la deconstrucci6n del logos tradicional y 

hacia un relativismo perceptivo. La consecuencia es que 

"desconstruir una oposici6n es dehacerla y transformarla, 

situarla de forma distinta" (Culler 133). Eso es la estrategia 

derrideana en su tratamiento de oposiciones y el logos; 

asimismo, eso quiere transmitir el mensaje de que ya es la 

hora de dejar de pensar s6lo desde un criterio unitario---el 

logocentrismo 0 el supuesto racionalismo. En tal sentido, debe 

empezarse la tarea de reevaluar el pensamiento occidental y 

sus valores tradicionales. Tambien, de este punto regresamos 

a la oposici6n de Borges para ubicarle en el pensamiento 

desconstruccionista occidental. 

--_ .... _---_ .. - .....•..... - ...... 
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2. HI manejo metafisico de Borges en su Iaberinto 

La oposicion de Borges se manifiesta como la necesidad 

metafisica en su quehacer intelectual. La conviccion de que el 

mundo es un gran caos y una gran prision sin salida Ie hace 

inclinarse hacia la creencia de que "el vivir es, pues, un 

conjunto caotico y arbitrario en el que predominan las notas 

del desorden y el azar, la pesadilla, la irracionalidad y la 

locura, la soledad y el desamparo del hombre" (Barrenechea 

39). Todo es causado por la caprichosa loteria que rige cruel 

y absurdamente los destinos de sus babilonios, quienes viven, 

sin ninguna esperanza, en una condicion desolada. La 

impenetrabilidad del sentido del universe y la frustracion de 

descifrar el prop6sito cosmico Ie traen a Borges a un 

escepticismo fatal: "es dudoso que el mundo tenga sentido" (OC 

722), tan absurdo que es imposible reducirlo a ninguna ley 

humana. Sin embargo, su escepticismo en e1 fondo Ie permite no 

renunciar completamente a la esperanza. A pesar de todo, 

Borges no se resigna dentro de su confin humano, no cesa de 

tratar de lograr el Entendimiento Ultimo y comprender el 

sentido de la existencia. Hace todo 10 posible por despejar la 

gran incognita--lPOR QUE? Mediante las dos maneras en que 

maneja el laberinto: buscar la salida dentro de el, 0 morir 

como Asterion, se observan su fuerte voluntad y su urgente 

necesidad de ordenar el mundo desordenado, de afilar su 

percepcion mental en el caos lleno de azar, irracionalidad y 
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locura, y de canalizar el camino por entre los 

entrecruzamientos desorientados. Los dos extremos entre los 

cuales Borges oscila--el superior e ilimitado Dios, el 

inferior y limitado prisionero--constituyen una estructura 

binaria de valores opuestos y complementarios. Tomandola como 

el punto cero derrideano, 0 sea, como el "logos" ambivalente 

no tradicional, donde coexisten dos caras opuestas en vez de 

un solo prototipo superior, Borges teje y desteje por encima 

de ella las contradicciones humanas, las paradojas 

existenciales y las antitesis c6smicas. La estructura binaria 

de oposiciones, una versi6n borgeana del anti-logocentrismo 

derrideano, se representa pues como el procedimiento mas 

correspondido a la inquietud metafisica de Borges. 

Derrida practica sus oposiciones metafisicas a partir de 

un punta de vista lingiiistico-etnocentrico, donde slgnificante 

se opone a significado, mientras que Borges 10 hace dividiendo 

el pensamiento occidental en dos bandos antiteticos: el 

aristotelico y el plat6nico, 0 sea, el nominalismo y el 

realismo. Dispone esta oposici6n al aludir al pensamiento de 

Coleridge en su ensayo "El ruiseiior de Keats": 

Observa Coleridge que todos los hombres nacen 

aristotelicos 0 plat6nicos •.•• El plat6nico sabe que el 

universe es de algun modo un cosmos, un orden; ese orden, 

para el aristotelico, puede ser un error 0 una ficci6n de 

nuestro conocimiento parcial. A traves de las latitudes 



99 

y de las epocas, los dos antagonistas inmorta1es cambian 

de dia1ecto y de nombre: uno es Parmenides, P1at6n, 

Spinoza, Kant, Francis Bradley; e1 otro, Herac1ito, 

Arist6te1es, Locke, Hume, William James •••• pero los 

nomina1istas son Arist6te1es; los rea1istas, P1at6n (oe 

718-719). 

Ademas, evoca a Schopenhauer (717-718), uno de los pensadores 

mas abstract as de 1a tradici6n germanica, para exp1icar "La 

ada a un ruisenor" de Keats. La inf1uencia schopenhauerina en 

Borges no es difici1 de rastrear, hasta que punta a punto en 

este parrafo de Borges resuena 1a dicotomia de 1a visi6n 

nomina1ista y 1a rea1ista del fi16sofo aleman: 

without doubt the realism of the Scholastics arose from 

the confusion of the Platonic Ideas, to which, since they 

are also the species, an objective real being can 

certainly be attributed, with the mere concepts to which 

the Realists now wished to attribute such a being, and 

thereby called forth the victorious opposition of 

Nominalism (I 125).6 

Siendo producto inte1ectua1 del pensamiento occidental, igua1 

que Schopenhauer, Borges situa en oposici6n el rea1ismo y e1 

nomina1ismo. No importa en que epoca, en que pais, se acepta 

p1at6nicamente un orden exterior, visible y objetivo, 0 

6 He usado 1a traducci6n de R. B. Haldane y J.Kemp, The 
World as will and Idea (Vols. I & II). Vease la bib1iografia. 



100 

aceptamos aristotelicamente un orden interior, invisible, 

mental y sUbjetivo. La filosofia parece que estas son las dos 

unicas maneras de percepcion humana y todo ser se afilia a una 

o a otra. La misma antitesis se hace epistemologia en Borges, 

tales como se expone en "De las alegorias a las novelas:" 

Como es de suponer, tantos afios multiplicaron hacia 

10 infinito las oposiciones intermedias y los distingos; 

cabe, sin embargo, afirmar que para el realismo 10 

primordial eran los universales (Platon diria las ideas, 

las formasi nosotros, los conceptos abstractos), y para 

el nominalismo, los individuos. La historia de la 

filosofia, no es un vane museo de distracciones y de 

juegos verbales; verosimilmente, las dos tesis 

corresponden ados maneras de intuir la realidad" (OC 

746). 

Es una epistemologia dico·tomica, no logocentrica, que incluye 

"dos maneras de intuir la realidad." Ni el platonico vence al 

aristotelico ni el segundo al primeroi los dos coexisten en 

una estructura binaria de valores opuestos. Claro, los dos se 

oponen desde los diferentes angulos perceptivos: el platonico 

ve la realidad como un orden cosmico, objetivo, exterior y 

universal; el aristot«:Hico 10 refuta como un error y una 

ficcion mental, subjetiva, interior e individual. El platonico 

admite la existencia de un orden fuera del cerebro humano; el 

aristotelico 10 niega, creyendo que todos los ordenes son 
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productos de la mente humana y solo existen dentro de ella. 

No obstante, si estamos de acuerdo de que el ser humano y 

todos sus atributos fisicos y mentales son partes de la 

Creaci6n c6smica y ella, a su vez, ha sido definida, 

reconocida por la mente humana revelandose cada vez mas a la 

inteligencia humana, no es irracional reconciliar las 

oposiciones: cosmico/mental, objetivo/subjetivo, 

exterior/interior, universal/individual, de modo que "la 

ficci6n de nuestro conocimiento parcial" de los aristobHicos 

forma una parte del orden, la forma y la idea del plat6nico, 

las cuales, en cambio, s6lo existen en el conocimiento 

individual de los aristotelicos. La antitesis se armoniza e 

invierte siguiendo la misma estrategia de exclusion/inclusi6n 

derrideana. Una vez que las oposiciones quedan invertidas, por 

un lado, el realismo y el nominalismo se asimilan y confunden 

respecto a sus definiciones; por el otro, al redefinir las 

oposiciones, salen nuevos puntos referenciales, y para 

establecer estos referentes, inevitablemente se requieren mas 

definiciones. Asi es un ciraulo viaioso, que incesantemente 

sin limitaci6n geografica ni temporal se sigue hacia 10 

infinito que "tantos aiios multiplicaron las oposiciones 

intermedias y los distingos" (Borges DC 746). Esto llega a ser 

un juego, al que Nietzsche 10 nombra como "active 

interpretation" desde Ita playful experimentation with values 

and multiplication of perspectives" (Schrift 785). El 
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dinamismo de este juego engendra una multiplicidad de 

oposiciones y una pluralidad de perspectivas. De la oposicion 

realismo/nominalismo la estructura binaria borgeana se bifurca 

y sub-bifurca hacia infinitas oposiciones intermedias e 

interminables distingos ambiguos en todas sus problematicas 

metafisicas. 

Borges traslada la oposicion del pensamiento a su 

creacion literaria: la vision alephica y la zahiristica. Esta 

oposicion tal vez es su mayor expresion en la coleccion El 

Aleph, donde sobre todo, los dos cuentos "El Aleph II y "El 

Zahir", en forma oximoronica sostienen una narracion 

entrecruzadamente opuesta y reflej ada. 7 Indica Carter 

Wheelock: 

The Aleph and the Zahirrepresent the two conceivable 

forms of understanding: the transcending vision and the 

meaningful perspective; Funes represents the conceptual 

duplication of the universe down to the last detail (35). 

La tesis de ivheelock debe ser precisada en el sentido de la 

traslacion y la transformacion de la oposicion de 

realismo/nominalismo en el terreno literario. Entre el Aleph 

y el Zahir, la primera y la ultima letras del alfabeto, Borges 

7 Realmente la organizac10n de toda la coleccion de El 
Aleph sigue una estructura binaria. Para mas analisis al 
respecto, vease el libro de Estela Cedola, que ha hecho un 
valioso estudio sobre la organizacion estructural de los 
cuentos de El Aleph. 
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traza pendularmente su mundo linguistico-literario. Explica 

Borges: 

.•. un Aleph es uno de los puntos del espacio que contiene 

todos los puntos (QC 623). 

Es decir, el Aleph es entendido como el origen/la fuente del 

universo, la primera causa de la existencia. Por eso, por boca 

de Daneri sigue revelando Borges: 

---La verdad no penetra en un entendimiento rebelde. si 

todos los lugares de la tierra estan en el Aleph, ahi 

estaran todas las luminarias, todas las lamparas, todos 

los veneros de luz (623). 

El Aleph es la Iluminacion. Para alcanzarlo, la facultad 

linguistica es un puente indispensable pero insuficiente: 

Todo lenguaje es un alfabeto de simbolos cuyo ejercicio 

presupone un pas ado que los interlocutores comparten: 

lcomo trasmitir a los otros el infinito Aleph, que mi 

temerosa memoria apenas abarca (624)? 

Del Aleph divergen todos los elementos terrestres, todas las 

sensaciones mundanas y todas las experiencias cosmicas (625). 

La experiencia de verlo es una aventura de ver la Verdad en su 

totalidad y alcanzar la Infinidad. Borges 10 ha experimentado 

en su imaginacion en el sotano de su amigo Daneri: 

El diametro del Aleph seria de dos 0 tres centimetros, 

pero el espacio cosmico estaba ahi, sin disminucion de 

tamafio. Cad a cosa (la luna del espej 0, digamos) era 
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infini tas cosas, porque yo claramente la veia desde todos 

los puntos del universo. vi el populoso mar, vi el alba 

y la tarde .•• , vi un laberinto roto, ••• vi un cancer en 

el pecho, .•• vi caballos de crin arremolinada, en una 

playa del Mar easpio en el alba ..• , vi ••• amor, muerte ••• 

vi el Aleph desde todos los puntos, vi en el Aleph la 

tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la 

tierra, vi mi cara y mis visceras, vi tu cara, y senti 

vertigo y llore, porque mis ojos hab1an visto ese objeto 

secreto y conjetural, cuyo nornbre usurpan los hombres, 

pero que ningun hombre ha mirado: el inconcebible 

universe (oe 625-26). 

Ha visto toda la Existencia a traves del Aleph. Es una 

sensaci6n inefable y la facultad lingfiistica, expresividad 

insuficiente, da lugar a las lagrimas. Eternamente "senti 

infinita veneracion, infinita lastima" (626) en el ambivalente 

Aleph. El Aleph es tan omnipresente y omnipotente que existe 

en cada rincon del mundo c6smico exterior y el mundo 

individual interior; tan totalizador y abarcador que se hace 

el Arquetipo original del universo. Borges as1 10 sintetiza 

as1: 

Para la Kabala, esa letra significa el En Soph, la 

ilimitada y pura divinidad; tambien se dijo que tiene la 

forma de un hombre que sefiala el cielo y la tierra, para 

indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa 
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del superior (627). 

si la vision alephica es realista, y representa toda la 

existencia, por otro lado la zahir1stica en la dimension mas 

abstracta corresponde al nominalismo aristotelico. Del Zahir 

Borges comenta: 

La creencia en el Zahir es islamica y data, al parecer, 

del siglo XVIII. (Barlach impugna los pasajes que 

Zotenberg atribuye a Abulfeda.) Zahir, en arabe, quiere 

decir nombres de Dios; la plebe, en tierras musulmanas, 

10 dice de "los seres 0 cosas que tienen la terrible 

virtud de ser inolvidables y cuya imagen acaba por 

enloquecer a la gente" (593). 

Despues del viaje partiendo del Aleph, la existencia regresa 

a donde empieza. Ese lugar es el Aleph y el Zahir a la vez. si 

el Aleph es la primera causa del mundo, el Zahir es su ultima 

verdad, donde la existencia concreta se abstrae en la 

dimension nominalista con los nombres del Creador. En el Zahir 

convergen todos los elementos, todas las sensaciones y todas 

las experiencias del universo. El Aleph y el Zahir se oponen, 

emitiendo incesantemente los movimientos inversos, mientras se 

identifican compartiendo el mismo espacio de la divergencia y 

la convergencia y cruzando la misma trayectoria circular de 

viaje. El Aleph y el Zahir se reflejan asi de una manera 

identica pero oximoronica. El lugar de nacer es el mismo de 

morir, la trayectoria de salir es la misma de regresar. La 

---_._--_ .•....... _. -.-.. -' 
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relaci6n oximor6nica entre el Aleph y el Zahir anula el valor 

opuesto entre nacer/morir, salir/regresar. Con esas dos 

letras, la pluma de Borgestraza otra versi6n de la dicotomia 

del realismo/el nominalismo occidental, otra versi6n de la 

oposici6n de raz6n/locura derrideana. Hasta aqui podemos 

dibujar un arbol de oposiciones clave en el pensar de Borges: 

Dios/prisionero 
/ \ 

/ \ 
/ \ 

realismo/nominalismo el Aleph/el Zahir 
/ \ 

/ \ 
/ \ 

nacer/morir salir/regresar 

Y ese arbol se ramifica y se bifurca infinitamente en cada 

linea de sus obras. Las oposiciones borgeanas comparten la 

estrategia desconstruccionista de Derrida: las fuerzas 

opuestas se autodesconstruyen y pierden sus valores 

contradictorios hasta el punto de armonizarse en una zona 

borrosa e invertirse para formar una nueva oposici6n. En la 

estructura binaria de Borges, igual que la derrideana, se 

encuentra la dialectica universal. La creencia de Borges es: 

que no hay hecho, por humilde que sea, que no 

implique la historia universal y su infinita 

concatenaci6n de efectos y causas ••••. (549). 

A pesar de la semejanza estrategica de Derrida y Borges 

al tratar las oposiciones, el argentino va mas alla, 

disolviendo la desconstrucci6n derrideana en una relaci6n de 
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espejos entre las oposiciones, como ya se ha comentado arriba 

en la relacion entre el Aleph y el Zahir. 

Se ha estudiado insistentemente el espejo como motivo e 

imagen recurrente en la obra de Borges. Jaime Alazraki, con 

palabras de Paul de Man, empieza su libro Version. Inversion. 

Reversion: 

Ya en 1964, Paul de Man observaba que «todas las 

narraciones de Borges tienen una estructura similar de 

imagen reflej ada en un espej 0»; y agregaba: «Esta 

multiplicidad de reflejos constituye para Borges una 

indicacion del 6xito p06tico ...• Ie fascinan los efectos 

de espejo en la literatura, tales como el drama dentro de 

otro drama de la 6poca isabel ina, el personaj e Don 

Quijote leyendo e1 Quijote, Scherezade que una noche 

empieza a recitar palabra por palabra el cuento de Las 

mil y una noches. Porque cada imagen reflej ada en el 

espejo es estilisticamente superior a la anterior, como 

el pano tenido es mas bello que el simple, la traduccion 

deformada mas rica que el original, e1 Quijote de Menard 

est6ticamente mas complejo que el de Cervantes» (13). 

El libro de Alazraki intenta examinar el espejo como diseno 

organizador del relato, como su principio estructurador (14). 

Sin embargo, el critico 10 hace solo al nivel textual 

limitandose a unos treinta cuentos de Borges. Lo que no ha 

recibido la atencion que decididamente exige para el concepto 

---. --~ .. --- .... - ....... _ .... _-
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infinito y la metafora/el simbolo del laberinto en el pensar 

de Borges, es el aspecto metaf1sico de espejo, que establece, 

desconstruye las oposiciones y finalmente contribuye a la 

imposibilidad laberintica. En la estructura binaria de 

oposiciones, el espejo borgiano cobra un poder de producir 

oposiciones e infinidad. Segun Hangen, el espejo es 

Symbol of truth, retrospection, vanity, from its use as 

a device of reflection. 

In China, a mirror signifies unbroken conjugal 

happiness. 

An old Persian marriage custom, is still upheld by 

many persons. Wherein there is a symbol of joy. The bride 

and groom sit in front of a mirror as marriage verses are 

read from the Koran (171). 

El reflejo revela el objeto, 10 dobla junto con su imagen, y 

el objeto y la imagen devienen una unidad compuesta de las dos 

mitades. El espejo, en este sentido, tambien asume la funcion 

de unir un objeto con su otra mitad, de alli el poder 

reflejador, duplicador e integrador del espejo. Las obras de 

Borges, como espej 0, directa 0 indirectamente reflej an el 

visible laberinto existencial y el invisible intento de 

comprenderlo y descifrarlo. Lo visible y 10 invisible 

constituyen una integridad inseparable de la metafisica y la 

estetica de Borges. Por eso, la literatura borgeana, ademas de 

la creacion artistica, es una expresion de su inquietud 
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intelectual y espiritual. 

La relacion especular (de espejos) de las oposiciones---

los personajes de identidad contraria se muestra ejemplarmente 

en el cuento "El jardin" (ya analizado en el primer capitulo) • 

La narracion del cuento reflej a una estructura bilateral 

reflecti va tanto en la dimension artistica asi como en la 

metafisica. Con los dos personajes principales, Yu Tsun y 

Albert, el poder especular abarca y reflej a de una manera 

invertida todos los codigos artisticos, metafisicos y 

cul turales. Se puede elaborar con el esquema binario como 

sigue: 

Yu Tsun 

chino 

profesor de ingles 

vive en Inglaterra 

habla ingles 

asesino 

objeto de la busqueda 8 

en el plano fisico 

Albert 

britanico 

sinologo 

vivia en China 

habla chino 

victima del asesinato 

sujeto de la busqueda 

en el plano metafisico 

Lo que hemos visto en el esquema binario cuentistico, desde 

luego, es un modelo perfecto de la relacion especular: 

8 Yu Tsun, siendo bisnieto de Tsui Pen, quien escribe el 
libro y crea el laberinto para que sus generaciones sean parte 
de su obra, se refiere a la busqueda genealogica, mientras que 
Albert es el sinologo que estudia y descifra el mismo tema a 
traves del producto vivo de ese arbol genealogico---Yu Tsun. 
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identica, simetrica e invertida, que empieza a ser vigente en 

el momento en que Yu Tsun se dice adios ante el espejo de su 

habitacion al emprender su mision. si tomamos una sola 

columna, las caracteristicas de los personajes no tendr~n 

ningun sentido y la hechura del relato perder~ definitivamente 

su sab~r artistico y su valor'metafisico. Los dos personajes 

se definen sobre la condicion de referencia al otro. Es decir, 

las oposiciones solo existen en un contexto prefigurado, donde 

hay sentido de que el catedratico chino de ingles se contrasta 

contra el sinologo britanico. sin este contexto prefijado por 

Borges 0 aceptado por el lector, seria absurdo imaginar el 

contraste 0 la oposicion entre 10 chino y 10 brit~nico p~r 

falta de una base de comparacion y contraste. En tal relacion 

especular, ninguno elemento predomina sobre el otro, ninguno 

es superior ni inferior, ninguno es prototipico ni derivado. 

Todos se definen segun la definicion de su opuesto, todos se 

afirman a traves de la afirmacion del otro, todos se incluyen 

excluyendo su opuesto y se excluyen incluyendo su contrario. 

Borges, igual que el anti-logocentrista Derrida, invierte los 

signos identicos y simetricos, el objeto y la imagen hasta que 

anula los val ores opuestosi a diferencia de Derrida, Ie falta 

la conciencia de 10 incapaz del logocentrismo, pero 10 

destruye instintivamente con su estructura binaria y su poder 

especular. Del espejo se bifurcan las oposiciones en reflejos 

e imagenes. Yu Tsun es el espejo de Albert y este, espejo de 
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aquel. Dos espejos cara a cara producen incesantes reflejos 

hasta una infinidad de duplicaciones y multiplicaciones. La 

infinidad borgeana, pues, en cierta medida equivale al 

relativismo perceptivo de Derrida. Asi el infinito es el 

destino inevitable de la estructura binaria de Borges y 

tambien explica el por que el escritor no encuentra una salida 

en su busqueda dentro del laberinto, donde, igual que el de 

Derrida, coexisten el "meaning" y "nonmeaning", "Being" y 

"non-Being." 

La relaci6n especular se esparce por casi todos los 

escritos de El Aleph, Ficciones, y otras Inguisiciones entre 

otras colecciones de cuentos, ensayos y poemas. El espej 0 

borgeano en estas paginas lleva un poder tan espantoso de 

reflejo e inversi6n que trastueca el blanco en el negro y el 

negro en el blanco; el suefio en realidad y la realidad en 

ilusi6n; 10 visible en 10 invisible y 10 invisible en 10 

visible. Aun mas, ese poder especular menosprecia el valor 

elevado y jerarquico, ignora el logocentrismo (aunque 

inconscientemente) y reconstruye de una manera singular la 

estetica borgeana. 

"Tres versiones de Judas" (en Artificios 1944) es un 

ejemplo neto de ese poder espantoso. El relato es un 

reemplazamiento de la tesis concluyente en "Los te6logos": 

para la insondable divinidad, el (Aureliano) y Juan de 

Panonia (el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el 
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aborrecido, el acusador y la victima) formaban una 

persona (OC, 556). 

Aqui, en "Tres versiones," la relaci6n entre el Redentor y el 

delator, cristo y Judas, sugiere una monstruosa 9 inversi6n 

especular, que repite y adelanta de las anotadas en "Los 

te610gos": 

Judas, unico entre los ap6stoles, intuy6 la secreta 

divinidad y el terrible proposito de Jesus ••.• El orden 

inferior es un espejo del orden superior; las formas de 

la tierra corresponden a las formas del cielo; •.• Judas 

refleja de algun modo a Jesus (515). 

La gloria celestial de Jesus se debe totalmente a Judas, 

porque este lIentrego a Jesucristo para forzarlo a declarar su 

divinidad y a encender una vasta rebel ion contra el yugo de 

Roma" (515). Sin Judas, quien "eligio aquellas culpas no 

visitadas por ninguna virtud: el abuso de confianza (Juan 

12:6) y la delacion" (516), eligi6 la infamia y el infierno, 

Jesus nunca habria podido revelar su divinidad. Es decir, 

Jesus no puede ser s6lo la jerarquia divina 0 el logos divino 

9 Para usar la palabra del propio Borges, en "Tres 
versiones de Judas", el describe "monstruosamente" el 
descubrimiento de Nils Runeberg: "La primera edicion de 
Kristus och Judas lleva este categ6rico epigrafe, cuyo 
sentido, afios despues, monstruosamente dilataria el propio 
Nils Runeberg: No una cosa, todas las cosas que la tradici6n 
atribuye a Judas Iscariote son falsas" (OC 514). Y sigue 
describiendo con el mismo vocablo: "El argumento general (de 
Runeberg) no es complejo, si bien la conclusi6n es monstruosa" 
(516). 
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s6lo, sino inseparablemente con la monstruosidad de Judas. La 

divinidad y la monstruosidad, la gloria y la infamia, el cielo 

y el infierno, la virtud y la vileza, Jesus y Judas, se oponen 

punta a punta pero se reflejan medida a medida en el espejo 

borgeano, de alIi la simetria y la inversi6n hasta una 

espantosa transformaci6n borgeana de la teologia occidental: 

Jesucristo es Judas y viceversa; el divino es el pecado y 

viceversa; el cielo es el infierno y viceversa; la gloria es 

la reprobaci6n y viceversa. En el pensar de Borges, todas 

estas oposiciones e inversiones son la creaci6n de Dios; si es 

dificil de aceptarla, sera la culpa de Dios, porque 

Dios totalmente se hizo hombre pero hombre hasta la 

infamia, hombre de reprobacion y el abismo (517). 

Asi, tanto Jesus como Judas son criaturas de Dios y es e1 

proposi to de Dios que Judas traicione a Jesucristo para 

revelar la divinidad; en tal sentido, Judas no es menos divino 

que Jesucristo. Los dos son dos mi tades integrales de la 

unidad teologica. El poder especular borgeano mata 

radicalmente el logocentrismo teologico tradicional y 

construye un "arquetipo" relativo del valor religioso. Se 

plantea asi parad6j icamente la imposibilidad de dividir y 

mantener el logos, es decir, la imposibilidad laberintica. 

"Tema del traidor y el heroe" es otro ejemplo neto de la 

inversi6n binaria y especular. Primero se establece el tema/el 

esquema de valores opuestos: el traidor y el heroe. "El titulo 
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mismo es un oximoron, puesto que una condici6n as negaci6n de 

la otra" (Alazraki 90). si "Tres versiones de Judas" demuestra 

el manej 0 deconstruccionista teo16gico, en "Tema" se observara 

una practica moral al respecto. Se anota que en este cuento 

hay varios estratos de reflejos: el hecho hist6rico de un 

revolucionario traidor (Kilpatrick) y la narraci6n ficticia de 

El Julio Cesar de Shakespeare; la ej ecuci6n verdadera del 

actor Kilpatrick y la de la trama de Shakespeare; la doble 

identidad del heroe y el tr'aidor de Kilpatrick: traidor en el 

estrecho c6nclave de los conspiradores, heroe, puesto que su 

ejecuci6n precipita la rebeli6n victoriosa que emancipa la 

patria; la doble funci6n del drama: ficci6n y testimonio 

veridico del curso de la rebeli6n emancipadora; el doble 

destin~ de Kilpatrick: el actor de la vida y el del drama, 

donde "un destino 10 rem ide y 10 pierde" (498).10 As! se forma 

un paralelismo artistico pero de orden inverso. Igual que las 

otras oposiciones, e1 tema del traidor y e1 heroe desarrol1a 

ambiva1entemente. Lo ficcional ref1eja 10 hist6rico, el 

escenario dramatico se hace veridico. El matar al actor 

Kilpatrick en el teatro es la realizaci6n de la ejecuci6n 

verdadera de un traidor; la muerte del protagonista es un 

castigo de su traici6n y a la vez es una inspiraci6n heroica, 

habiendo sido un heroe revo1ucionario venerado. Por eso, el 

10 El analisis de los diferentes estratos de reflejos se 
basa en el libro de Alazraki (88). 
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narrador (Borges en este caso) propone "un extraiio proyecto" 

(Oe 498) a los ojos 10gocentricos: rechazar e1 pecado de 

traici6n es rechazar e1 valor de un heroe, afirmar 1a 

jerarquia positiva es afirmar su 1ado negativo. Dada 1a plena 

conciencia de 1a identidad contraria y comp1ementaria del 

heroe y e1 traidor, 10 que e1 narrador quiere hacer es 

"descifrar e1 enigma" (Oe 497) de las re1aciones especu1ares 

de las oposiciones, 

re1ativa---otra vez 

las cua1es consti tuyen una dia1ectica 

1a imposibi1idad de descifrar y de 

encontrar una soluci6n di1ucidadora. 

E1 espejo borgeano hechiza, amenaza y mata. No s610 mata 

a1 10gocentrismo occidental, sino que tambien mata a sus 

personaj es. En "E1 espej 0 de tinta," e1 mas cruel de los 

gobernadores del Sudan vis1umbra y realiza su propia muerte en 

e1 espejo de tinta que 1e preparaba e1 hechicero Masmudi. En 

este espejo se ven e1 pasado, el presente y e1 futuro; el 

destin~ personal y el de la historia. El gobernador, amenazado 

a1 ver su muerte en el espej 0 y poseido por e1, muere 

instantaneamente. E1 espejo mata, convirtiendo 1a imagen en la 

rea1idad. La inversi6n especular 11ega a su grado psico16gico 

maximo en este cuento. No fue Narciso e1 primero ni el ultimo 

en perder su vida a1 quedarse at rap ado por su propia imagen; 

los personajes borgeanos son otros Narcisos tragicos frente a1 

magico espejo. Por eso, tienen que morir como Asteri6n dentro 

del 1aberinto como 1a unica posibi1idad de 1iberarse de la 
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imposibilidad hechicera. 

Como consecuencia del quehacer metafisico, Borges 

incrusta las oposiciones conceptuales en cada rinc6n de su 

pensar y su crear: en el pensamiento occidental (el 

realismo/el nominalismo), en su percepci6n existencial 

(Dios/prisionero), en su aproximaci6n teo16gica (Jesus/Judas) 

y en su creaci6n literaria (Yu Tsun/Albert, heroe/traidor, 

realidad/imagen ••• ) . Igual que Del.'rida, maneja las 

oposiciones en una estructura binaria de valores opuestos, con 

las estrategias parad6jicas de excluir e incluir. Sin embargo, 

a diferencia de Derrida, que esta plena y racionalmente 

consciente del defectuoso logocentrismo e intenta destruirlo 

con un nuevo dinamismo de percepci6n relativa, Borges no se 

preocupa del logocentrismo tradicional en su conciencia, 

aunque no obstante, tampoco 10 respeta y 10 mata 

instintivamente. Ademas, Derrida empieza su empefio metafisico 

a partir del reino 1 ingiiistico con su oposici6n fundamental--

el significante y el significado, y Borges, en su mundo 

literario, embarca su doble rut a intelectual a partir de 

Dios/prisionero. Finalmente, ninguno de ellos ha logrado una 

soluci6n fija y estable: la desconstrucci6n derrideana nos 

conduce a un relativismo perceptivo donde el logos desaparece, 

mientras que las oposiciones borgeanas nos dirigen al infinito 

y la imposibilidad laberintica con el poder magico del espejo. 

Bajo la 6ptica ~errideana, la oposici6n borgeana podria lograr 

_____ .~ ______ • __ rl' •• ,_,'"" 
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un nuevo vigor interpretativo en cuanto a su busqueda dentro 

del laberinto y la inevitable muerte final. En otras palabras, 

es posible creer que la metafisica y la estetica de Borges se 

manifiestan como una sintesis inversa (tal vez una ant1tesis) , 

una renovaci6n que frisa en la rebeld1a dentro del mundo 

intelectual tradicional occidental. 



capitulo IV 

El laberinto ae Borges dentro del mundo oriental: una 

exploraci6n do su posible salida 

"Are you a god?" They asked. 
"No. " 
"An Angel?" 
"No. " 
"A saint?" 
"No." 
"'l'hen what are you?" 
"I am awake." Buddha answered. 
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En el tercer capitulo, a la luz desconstruccionista la 

oposicion borgeana proyecta sombras de bifurcaciones, 

inversiones, reversiones e infinidades; sombras de callejones 

sin salidas, de juegos entrampadores y de muertes destinadas. 

Dada la creencia de esta autora de que ni el infinito 0 la 

muerte pueden ser la unica posibilidad del laberinto borgeano, 

el capitulo IV pretende explorar soluciones positivas para el 

infinito y distanciamientos constructivos de la muerte, 10 

cual deberia ser un desQfio para e1 1aberinto de Borges, un 

desafio existencial y espiritual. Se emprendera la 

justificacion de nuestra creencia a partir de tres dimensiones 

literarias en Borges: su proceso mental - la oposicion e el 

infinito; su cosmovision minotaurina, resignadora - la base de 

su metafisica; y su intelectualismo destructivo - la causa de 

la construccion del laberinto. La tarea aqui es ubicar al 
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escritor argentino en un contexto oriental y comparar las tres 

dimensiones de su literatura con nociones orientales 

semejantes para explorar una salida accesible de su laberinto. 

No obstante, hay que hacer hincapie en que no se intenta aqui 

sacar a relucir las referencias aparentes entre los textos de 

Borges y los orientales, ni se enfoca en la busqueda 

escolastica y pretenciosa de influencias, sino se pretende ir 

mas alIa para establecer, a traves de Borges, un posible 

dialogo sobre los semejantes procesos mentales y las 

compartidas preocupaciones existenciales entre el mundo 

occidental y el oriental. 0 sea, ubicaremos las tres 

dimensiones de Borges frente a frente a los preceptos 

extraidos del Taoismo y e1 Budismo. 

~. La oposici6n borgiana versus la polaridad taoista 

En Borges la oposici6n mental coincide con 1a creaci6n 

binaria y aun maniqueista en sus obras. A partir de 1a 

jerarquia logocentrica; tr.aidor se opone a heroe en el 

personaje Ki1patricJc; civi1izaci6n a barbarie, en 1a cautiva 

y el guerrero; Jesucristo a Judas. Una vez que Borges 

demuestra la ambivalencia, 1a invertibilidad hasta la 

transformaci6n de los valores opuestos, se de rrumb a la 

jerarquia 10gocentrica, y se destruyen y e1iminan las 

oposiciones. Esto, por supuesto, espanta a1 1ector/critico 

logocentrico, quien se ha tan acostumbrado a vivir en 1a 
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seguridad de los valores jerarquizados y en la confianza del 

maniqueismo cultural: el bien nunca puede confundirse con el 

mal, ni el blanco con el negro. Entonces, lEn que situaci6n es 

encuentra Borges despues de destruir la jerarquia de valores 

predecididos y despues de matar aDios? Llega a ser miserable, 

enredado en oposiciones diab6licas, en infinidades 

destructivas y en un laberinto ca6tico sin salida, donde todo 

es contradictorio, flexible, elastico y relativo, donde no 

existe la Verdad ni la Eternidad. Cabe preguntar: lEs ese el 

sentido de la Existencia? lEs ese el motivo de la Creaci6n? 

lEs ese el fin de la humanidad? lSon el logocentrismo 0 el 

desconstruccionismo suficientemente humanos para proteger y 

(re)definir la Existencia, la Creaci6n y la humanidad? lQue 

otra cosa ademas del logocentrismo 0 del desconstruccionismo, 

puede ser mas humane para resolver el Problema Humano? De alIi 

la paradoja y la problematica del laberinto de Borges, y la 

inquietud de la autora de explorar una salida, no autoritaria 

sino llena de confianza, de su laberinto, y trascender un 

equilibrio entre el logocentrismo y el desconstruccionismo a 

traves de dicho laberinto. 

Lo haremos trasladando la oposici6n borgeana al lado de 

un semejante proceso mental de oposiciones en el contexto 

oriental - la oposici6n taoista, para lanzar una luz comparada 

a ese proceso. 

El Taoismo se remonta al animismo y sus practicas magicas 
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hace unos tres mil anos. 1 Tao quiere decir camino, el camino 

que se dirige hacia la iluminaci6n, la Ultima Verdad - T'ai 

Chi. 2 Procedida de la antigua escuela de Yin-Yang y de los 

Cinco-Elementos (agua, madera, oro, fuego, y barro), la 

oposicion toaista se remota al origen complicado y legendario 

de la cosmovision de los chinos antiguos. El concepto de la 

polaridad yin y yang es tan viejo que nadie puede saber quien 

fue el primero en emplear estos dos terminos. En otras 

palabras, un yin y un yang consti tuyen 10 que se llama "Tao" -

el Tao del cielo y de la tierra, cuyas leyes todos siguen y 

obedecen. El Tao que es el Uno 0 la ultima Verdad, genera el 

Dos: yin y yang, 0 yu y wu3 en terminos de Lao Tzu - el 

dualismo c6smico 0 los Dos Modos/Poderes; de la interacci6n de 

yin y yang brota vida y existencia - las diez mil cosas,4 las 

1 Es una teoria de Liu Nai-yan profesor de Filosofia y 
Literatura China en la Universidad de Beijing. La autora fue 
estudiante suya por dos anos (1981-1983). La descripci6n y la 
interpretacion del Taoismo en la disertacion se basan en el 
curso ofrecido por el prof. Liu, "La filosofia literaria de la 
antigua China" (otono de 1982). 

2 Segun Susuki (291-92), T'ai Chi es el eter primordial, 
el cual engendra todas las existencias mediante la interaccion 
entre yin y yang. El concepto se semeja a la idea moderna de 
protoplasma. La diferencia reside en que el protoplasma se 
ubica en las partes subterr4neas y el eter primordial del 
Taoismo en la esfera alta del espacio. T' ai Chi, en este 
contexto, se equivale a energia 0 respiracion cosmica. 

3 Yu significa no-ser/no-existir; Wu, ser/existir. 

4 En el idioma chino, "diez mil" quiere decir todos, cada 
uno, 10 infinito adem4s del sentido literal. 
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cuales son enumeradas con el Tres. 5 

Borges no esta desfamiliarizado con la tradicion taoista 

y registra su conocimiento en los escritos. En su cuento "El 

dragon chino" (1967) leemos: 

La cosmogonia china ensefia que los Diez Mil Seres 

(el mundo) nacen del juego ritmico de dos principios 

complementarios y eternos, que son el yin y el Yang. 

Corresponden al yin: la concentracion, la oscuridad, la 

pasividad, los ndmeros pares y el frio; al Yang, el 

crecimiento, la luz, el impetu, los ndmeros impares y el 

calor. Simbolos del yin son la mujer, la tierra; del 

Yang, el hombre, el cielo, el azul, las montafias, los 

pilares, el Dragon (El libro 49). 

Borges es plenamente consciente de que la cosmogonia china se 

basa en la oposici6n primordial yin-yang, de donde se generan 

mil parejas de oposiciones existenciales, 10 cual Ie ancla en 

una esfera mas alIa del mundo occidental, es decir, en el 

pensar universal. 

Los tres 6rdenes: el Tao, yin-yang y, las diez mil cosas, 

forman el simbolo basico del texto canonico del Taoismo 1. 

5 En el capitulo 42 del Tao Te Ching de Lao TZU, se lee 
"The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; 
Three produced All things. All things leave behind them the 
Obscurity (out of which they have come), and go forward to 
embrace the Brightness (into which they have emerged), while 
they are harmonised by the Breath of Vacancy" (The Texts of 
Taoism 133). 
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ching (0 I King, de acuerdo con la manera de escribir de 

Borges) - e1 trigrama. 6 "I" significa metamorfosis, cambios y 

trans formaciones ; "Ching", doctrina, libro 0 argumento. De 

alIi I Ching traducido como el Libro de cambios en lenguas 

occidentales. La obra reitera que los principios de yin y yang 

canalizan al Tao todas las oposiciones existenciales: 

hombre/mujer, sol/luna, dia/noche, bien/mal, belleza/fealdad, 

espiritu/materia, realidad/ilusion, ... y estos principios 

constituyen la formula contradictorio-complementaria de 

producir las diez mil cosas. Es decir, las oposiciones existen 

en servicio de la Armonia, el Tao, para construir en vez de 

destruir y para armonizar en vez de antagonizar. Por eso, la 

oposicion taoista se refiere a dualidad 0 polaridad, mas que 

un simple maniqueismo conflictivo. Este libro, ademas, ilustra 

como el Tao representa y gobierna diferentes principios en 

diferentes esferas de existencias. I Ching se considera como 

la literatura mas importante de las cinco escrituras clasicas 

6 Segun la tradicion, los ocho trigramas y sesenta y 
cuatro hexagramas fueron inventados por el emperador 
mitologico Fu Hsi y por King Wen (uno de los fundadores de la 
dinastia Chou, 1150-249 a.c.) en imitacion de los 
procedimientos antiguos de la divinizacion. Luego, Chou Kung 
(el Duque Chou) los elaboro sistematicamente. Los trigramas y 
hexagramas finalmente llegaron a servir de la base metafisica 
del ocultismo de I Ching, obra escrita y revisada par una 
serie de escritores y elaboradores. Por eso, I Ching es el 
libro de divinizacion y un intento de establecer el orden 
humano para descifrar el orden divino. 
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confucianas. 7 

Ademas del I ching, el celebre libro epistemo16gico Tao 

Te Ching, compilado por Lao Tzu 8 (circa 600 a.c.) - el 

fundador del Taoismo, forma la base del Taoismo clasico. Este 

libro ha sido traducido mundialmente tantas veces que s6lo la 

popularidad de la Biblia cristiana puede ser su rival. Lao Tzu 

reconoce el maniqueismo fenomenal. No obstante, el fi16sofo 

antiguo no se detiene aqui pasiva y estaticamente sino va mas 

alIa para descifrar el porque del maniqueismo con una 

dialectica de la dualidad basada en la cosmovisi6n de yy y ~: 

When all under heaven know beauty as beauty 

There is then ugliness; 

When all know the good, 

There is then the not good. 

Therefore being (yu) and non-being (wu) give rise to each 

other, 

7 Las cinco obras clasicas confucianas son: I ching, el 
Shu ching (el Libro de Historia), el Shih Ching (el Libro de 
Odas), el Li Chi (el Libro de los Rituales) y el Ch'un-ch'iu 
(los Anales de Primavera y otono). Estas obras se han aceptado 
tradicionalmente como la herencia clasica, por antonomasia, la 
herencia de Confucio. 

8 "Lao Tzu" no es el nombre original (Li Erh) del 
fi16sofo sino un nombre de veneraci6n. "Lao" significa viejo 
con experiencia y sabiduria, "Tzu", maestro 0 guia. Lo mismo 
ocurre en el nombre "Chuang Tzu"; "Chuang" es el apellido, 
"Tzu", maestro. El nombre verdadero de Chuang Tzu es Chuang 
Zhou. 



The difficult and easy complement each other, 

The long and short shape each other, 

The high and low lean on each other, 

Voices and instruments harmonize with one another, 

The front and rear follow upon each other. 9 
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Para Lao Tzu, las oposiciones no existen independientemente 

sino interdependientemente. sin yy ni ~, sin hombre ni mujer, 

sin luz ni oscuridad, sin sol ni luna, sin belleza ni fealdad, 

sin fortuna ni desafortuna, sin vida ni muerte, sin 

inteligencia ni idiotez, ••• La interdependencia mutua de 

oposiciones da lugar a la conformidad y la necesidad de los 

val ores opuestos, es decir, la armonia sale entre 

contradicciones. Esa interdependencia armoniosa es el Tao, que 

no tiene forma ni color ni olor ni sonido (Je 78), pero esta 

omnipresente y todopoderoso. El Tao solo puede llegar a la 

vida mediante contradiccion y contraste. La vision de Lao Tzu 

reduce a oposiciones a la Armonia, la Verdad y la Iluminacion. 

Es un relativismo positive y constructivo en cuanto a la 

consideracion de las fuerzas antagonicas. Mas tarde, la 

filosofia de Lao Tzu fue desarrollada por Chuang Tzu (369 -289 

a.c.) en su obra los Libros de Chuang Tzu. 10 Hoy dia, cuando 

9 Es la traduccion de Ellen M. Chen, 55. 

10 Totalmente hay treinta y tres libros de Chuang Tzu, los 
cuales se dividen en tres Partes: Nei (Parte Interior) que 
consta de siete libros, Wai (Parte Exterior), quince, y Zai 
(Parte Miscelanea), once. La primera parte trata del 
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se hab1a del Taoismo c1asico, se refiere basicamente a estos 

dos fi16sofos y a las obras I Ching, Tao Te Ching y los Libros 

de Chuang Tzu. A1 I ching Borges 1e dedica su poema "Para una 

versi6n del I King": 11 

E1 porvenir es tan irrevocable 

Como e1 r1gido ayer. No hay una cosa 

Que no sea una 1etra si1enciosa 

De 1a eterna escritura indescifrab1e 

Cuyo 1ibro es e1 tiempo. Quien se a1eja 

De su casa ya ha vue1to. Nuestra vida 

Es 1a senda futura y recorrida. 

Nada nos dice adi6s. Nada nos deja. 

No te rindas. La ergastu1a es oscura, 

La firme trama es de incesante hierro, 

Pero en a1gun recodo de tu encierro 

Puede haber un descuido, una hendidura 

E1 camino es fatal como la f1echa 

Pero en las grietas esta Dios, que acecha. (OC, II, 153) 

esoterismo del mundo interior y "Nei" es titulo dado por el 
propio fi16sofo. La segunda parte es suplementaria para 1a 
primera; "Wai" es un tititu10 aftadido por los eruditos 
posteriores, asi como las Analectas de Confucio, e1 Pentateuco 
hebreo. Los ultimos once libros de Zai tambien son 
suplementarios para 1a primera parte. ---

11 Los diferentes sistemas de romanizaci6n dan paso a 
diferentes formas de escribir. En este caso "King" equiva1e a 
"Ching" y las dos representan e1 mismo caracter ca1igrafico en 
chino. 
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El poema se satura de simbolos taoistas: letra, escritura, 

libro, casa, senda, ergastula, hendidura, camino, flecha, 

grieta, 10 cual muestra el conocimiento del poeta sobre el 

Taoismo. No obstante, "la escritura indescifrable", "la 

ergastula oscura", y "un descuido" transforman el Taoismo en 

"el camino fatal" - un tao borgeano. 

Aun mas, Borges trata de aplicar el Taoismo a su "Nueva 

refutaci6n del tiempo." Plantea la metafisica del tiempo a 

partir de una visi6n comparada del mundo occidental y el 

oriental. Por un lado, hace desfilar las doctrinas de Hume y 

Berkerly, entre otros pensadores; por otro lado, acude a la 

noci6n de Chuang Tzu al exponer su conceptuaci6n temporal. 

Despues de exhibir el eterno conflicto entre objetividad 

y subjetividad, encontrado en una serie de pens adores 

occidentales: Berkeley, Schopenhauer y spiller, Borges indica 

que el dualismo 0 el cerebrismo establece la oposici6n entre 

el mundo dentro de la cabeza y el de fuera de la cabeza (OC 

760). Esa oposici6n percept iva presenta la problematica de 

definir que es la realidad y que es la ilusi6n. A Borges Ie 

inquietan las inc6gnitas siguientes: lEI tiempo existe fuera 

de la cabeza humana 0 dentro de ella? lExiste una cabeza 

divina? lQUe relaci6n hay entre la cabeza divina y la cabeza 

humana? lCual entre las dos define el tiempo? Borges primero 

intenta solucionarlas dentro del mundo occidental. La gran 

antitesis entre el materialismo y el espiritualismo en el 
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pensar occidental asi sale bajo la pluma borgeana: 

Berkeley neg6 que hubiera un objeto detras de las 

impresiones de los sentidos; David Hume, que hubiera un 

suj eto detras de la percepcion de los cambios. AqUEH 

habia negado la materia, este nego el espiritu; aquel no 

habia querido que agregaramos a la sucesion de 

impresiones la nocion metafisica de materia, este no 

quiso que agregaramos a la sucesion de estados mentales 

la noci6n metafisica de un yo (OC 767-68). 

Como los taoistas, Borges ubica su aproximacion al tema 

construyendo una base de oposiciones: Berkeley y Hume, el 

espiritualismo y el materialismo. Los argumentos de los dos 

pensadores,occidentales han sido utilizados por diferentes 

teoricos y escuelas para apoyar diferentes sistemas de 

filosofias. Aun mas, los dos integran el argumento del otro 

para refutarse 0 consolidar su propia postulacion. Borges 

adopta la misma manera en el gran debate: 

Berkeley us6 esos argumentos contra la noci6n de materia; 

Hume los aplic6 a la conciencia; mi propos ito es 

aplicarlos al tiempo (767). 

El recurrir a los argumentos de Berkeley y Hume solo Ie trae 

a un maniqueismo irresoluble: sUbjetivismo contra objetivismo, 

espiritu contra materia, e inevitablemente llega a una 

negacion total: 

Sin embargo, negadas la materia y el espiritu, que son 
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continuidades, negado tambien el espacio, no se con que 

derecho retendremos esa continuidad que es el tiempo. 

Fuera de cada percepci6n (. 0 .) no existe la materia; 

fuera de cada estado mental 

tampoco el tiempo existira 

presente (768). 

no existe el espiritu; 

fuera de cada instante 

La materia no existe fuera de la percepci6n, el espiritu no 

existe fuera de la mente. lNo es la mente material? si 10 es, 

les el espiritu material? Tanto la negaci6n de la materia como 

la del espiritu se conducen a una contradicci6n espantosa - un 

laberinto sin salida. lQue tal el tiempo, producto material 0 

espiritual? De all1 la problematica de aclarar la realidad 

material y la percepci6n mental. sin soluci6n ninguna en los 

dos argumentos antiteticos de Berkeley y Hume, Borges echa 

mane de la noci6n oriental del Taoismo - del filosofo Chuang 

Tzu para resolver la oposicion entre realidad e ilusion: 

Elijamos un momento de maxima simplicidad: verbigracia, 

el del sueno de Chuang Tzu (Herbert Allen Giles: Chuang 

Tzu, 1889). Este, habra unos veinticuatro siglos, son6 

que era una mariposa y no sabia al despertar si era un 

hombre que hab1a sonado ser una mariposa 0 una mariposa 

que ahora sonaba ser un hombre. No consideraremos el 

despertar, consideremos el momento del sueno; 0 uno de 

los momentos. "Sone que era una mariposa que andaba por 

el aire y que nada sabia de Chuang Tzu", dice el antiguo 
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texto. 12 Nunca sabremos si Chuang Tzu vio un j ardin sobre 

el que le parecia volar 0 m6vil tricingulo amarillo, que 

sin duda era el, pero nos consta que la imagen fue 

subjetiva, aunque la suministr6 la memoria (OC 768). 

Los dos polos opuestos: realidad y sueno son intercambiables 

e invertibles en Chuang Tzu hasta el punto en que se disipa 

por completo el limite entre las dos existencias: la mariposa 

y el ser del fi16sofo. Aparentemente la invertibilidad de 

Chuang Tzu se semeja a la de Borges: Judas es Jesucristo y 

viceversa, la barbar.i.e civilizada y la civilizaci6n barbara, 

el heroe cobarde y el cobarde her6ico, entre muchas otras 

versiones. sin embargo, la metafora de la transformaci6n de la 

mariposa y Chuang Tzu se ubica en la secci6n "The Adjustment 

of controversies", Parte I del segundo libro de los Libros de 

Chuang TZu, cuyo tema gira alrededor de la pregunta: "What is 

meant by harmonising (conflicting opinions) in the invisible 

operation of Heaven" (Texts of Taoism 244)? La soluci6n se 

12 "El antiguo texto" se refiere a los Libros de Chuang 
Tzu. En el Libro II, se lee "Formerly, I, Kwang Kau [Chuang 
Zhou se refiere a Chuang TZu, pronunciaci6n del sistema 
diferente al mandarin], dreamt that I was a butterfly, a 
butterfly flying about, feeling that it was enjoying itself. 
I did not know that it was Kau. Suddenly I aWOke, and was 
myself again, the veritable Kau. I did not know whether it had 
formerly been Kau dreaming that he was a butterfly, or it was 
now a butterfly dreaming 'chat it was Kau. But between Kau and 
a butterfly there must be a difference. This is a case of what 
is called the Transformation of Things" (The Texts of Taoism, 
245). Esta es la traducci6n del famoso sin6logo D. T. suzuki, 
la cual conserva en cierta medida el sabor del texto en el 
chino clasico. - Nota de la autora. 
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halla en el ajustamiento de las controversias entre 10 

correcto y 10 err6neo, afirmaci6n y negaci6n, ventaja y 

desventaja, vida y muerte, belleza y fealdad, el personaje 

Penumbra y el Sombra .•• hasta la mariposa y el fi16sofo 

mismo. Chuang Tzu postula que todos los puntos de vista 

conflictivos enraizados en diferentes filosofias 0 visiones 

son reducibles en cuanto a la consideraci6n de su ajustamiento 

de controversias. Ese ajustamiento muchas veces se observa 

como invertibilidad. Para el logro de armonia, el ajustamiento 

de controversias es indispensable. De alIi la invertibilidad 

sana y constructiva; de alIi la diferencia fundanlental entre 

la transformaci6n de oposiciones de Chuang Tzu y la borgeana, 

que s6lo conduce a la muerte 0 infinidad, y de alIi el abismo 

entre el relativismo positiv~ taoista y el relativismo 

negativo borgeano. No obstante, habiendo sido incapaz de 

penetrar el espiritu del fi16sofo chino, el argentino separa 

la meta fora de la mariposa y Chuang Tzu fuera del contexte y 

la reemplaza bajo la lente antitetica occidental de Berkeley 

y Hume: 

La doctrirla del paralelismo psicofisico juzgara que a esa 

imagen debi6 de corresponder algun cambio en el sistema 

nervioso del sonador; segun Berkeley, no existia en aquel 

momenta el cuerpo de Chuang Tzu, ni el negro dormitorio 

en que sonaba, sal vo con una percepci6n en la mente 

divina. Hume simplifica aun mas 10 ocurrido. Segun el, no 
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exist1a en aque1 momento e1 esp1ritu de Chuang Tzu; s610 

exist1an los co10res del sueno y 1a certidumbre de ser 

una mariposa. Exist1a como termino momentaneo de 1a 

"co1ecci6n 0 conjunto de percepciones" que fue, unos 

cuatro sig10s antes de Cristo, 1a mente de Chuang Tzu; 

exist1an como termino n de una infinita serie temporal, 

entre n - 1 Y n + 1 (768-69). 

En este parrafo, tenemos dos interpretaciones opuestas del 

sueno de Chuang Tzu: 1a espiritua1ista de Berkeley, que niega 

1a rea1idad tangible; 1a materia1ista de Hume, que niega 1a 

percepci6n mental. E1 sueno, as1, queda occidenta1izado, y 1a 

rea1idad y e1 sueno siguen antag6nicos e irreconci1iab1es, 

ana10gamente a 1a prob1ematica del tiempo que se encuentra 

tropezada por 1a antitesis de Berkeley y Hume. Por supuesto, 

no es sorprendente que no se encuentre ninguna soluci6n en 1a 

refutaci6n de Borges. 

Incapaz de seguir en esta direcci6n cu1 tura1mente remota, 

e1 escritor interroga: "con que derecho 1e impondremos 

despues, un 1ugar en e1 tiempo? le6mo abo1idos e1 espacio 

y e1 yo, vincu1aremos esos instantes a los del despertar y a 

1a epoca feudal de 1a historia china" (Oe 769)? Y fina1mente 

renuncia su busqueda: "lNo basta un solo termino repetido para 

desbaratar y confundir 1a historia del mundo, para denunciar 

que no hay tal historia" (Oe 769)? A pesar de su ambici6n de 

renovar 1a noci6n temporal y de su visi6n comparada del mundo 
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occidental y el oriental, su tratamiento de la oposicion entre 

realidad y mentalidad es un fracaso y su refutacion no ha 

llegado a ninguna conclusion definitiva sino a una paradoja 

irresoluble y desgraciada: 

El tiempo es un rio que me arrebata, pero yo soy el rio; 

es tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un 

fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, 

desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy 

Borges (DC 771). 

Sin embargo, Borges ha hecho mas que Berkeley y Hume; ha 

cuestionado la jerarquia de valores opuestos: 

espiritualismo/materialismo, subjetivism%bjetivismo. Su 

merito se encuentra en el hecho de que ha puesto en duda el 

arquetipo de pensamientos. Pero, otra vez, no po see la 

capacidad de construir su propia estructura epistemologica y 

solo se confina dentro de esa jerarquia destruida por el 

mismo, vislumbrando 10 de fuera -la oposicion del Taoismo. 

Totalmente diferente de la oposicion borgeana y del 

maniqueismo dicotomico, en el pensar oriental, se cree que el 

cosmos es un transcurrir de la existencia y un ente organico, 

inseparable; la naturaleza, un correr de la vida y una unidad 

total, integrante. Esa creencia no admite el antagonismo entre 

los movimientos y fuerzas cosmicas. Hostilidad y contraste 

existen solo al nivel empirico en servicio de la perfeccion 

sublime y la armonia superior. Son formas materializadas que 

--------_." .. _._.- - - ._. __ . 
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no pueden representar la esencia existencial. Esta cosmovisi6n 

se halla sistematicamente reflejada en el Taoismo, que 

construye contrastes y polaridades en vez antagonismos 

irresolubles. El sin6logo William S. Haas ha comentado ese 

pensamiento con acierto: 

In the East, 'then, nature is one whole, a single 

violent and irrepressible life-stream which is not 

entirely without an inherent regulative order. Never have 

the Chinese faltered in their conviction that such a 

natural order exists, simple and demonstrable. Whether 

this order be the balance and harmony of the polarities 

reigning above and below as in Yin-Yang philosophy, or 

their coincidence and identity as in Taoism, or the 

golden mean of Confucius, the basic concept of 

contrasting rather than contradictory poles is the same 

(The Destiny 144). 

El contraste, el reconocimiento de 10 opuesto y su interacci6n 

dependiente constituyen el espiritu de la oposici6n taoista: 

el equilibrio final s6lo puede conseguirse a traves de tales 

oposiciones. Similares a la oposiciones borgianas, las 

oposiciones taoistas son relativas y elasticas; pero 

diferentes de aquellas, estas se complementan, se balancean la 

una a la otra hasta llegar a ser polaridades cuando el Tao las 

trasciende hacia la Uniformidad Ultima. Sobre todo, por el 

equilibrio del gran principio de yin-yang/yu-wu, el cielo y la 
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tierra, luz y oscuridad, hombre y mujer, grande y pequeno, 

raz6n e intuici6n coexisten en consonacia con el ritmo 

c6smico. El paralelismo y la simetria del Taoismo sugieren 10 

proporcionado, equilibrado y armonioso. En lugar de un 

maniqueismo dicot6mico y extremado, las oposiciones sugieren 

los principios de un dualismo al referirse al Tao. 13 Ese 

dualismo lleva a cabo como su meta final la soluci6n sincera 

y positiva de los valores opuestos y extremados en vez de el 

juego metafisico. Mientras la oposici6n borgeana, al 

contrario, s6lo se dirige a infinidad, muerte, desolaci6n, 

agonia y dolor, a pesar de su semejanza formal con el Taoismo. 

En este sentido, el Taoismo nos abre el paso para la 

reconsideraci6n de los problemas centrales de Borges y para el 

planteamiento de una soluci6n tanto intelectual como 

espiritual del laberinto de Borges. 

De acuerdo con Lao Tzu y Chuang Tzu, el Tao es una 

metafisica para una pequena minoria selecta. Es decir, s6lo 

los pocos sabios pueden llegar a manejarlo en el centro de los 

dos polos, mantener el equilibrio y conseguir la 

felicidad/soluci6n. La mayoria "swings between the two poles" 

y "finds himself removed from the Center" (Cooper 26). Los 

sabios saben penetrar por los fen6menos para llegar a la 

esencia verdadera, pero la mayoria - gente promedio - queda 

13 Los libros de Chuang Tzu, capitulo II, p.225. 

--_ •. -_. __ ............ - ... . 
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enceguecida por el mundo fenomenal y trivial. Por eso, s6lo 

pocos saben armonizar los dos polos opuestos con sabiduria y 

son seres despiertos mientras la gran mayoria, seres 

limitados, mundanales, solitarios y descontentos, andan en 

vaiven alrededor de las polaridades existenciales. Para 

obtener una soluci6n feliz de la antitesis de Berkeley y Hume, 

hay que comprender la esencia del problema, es decir, la 

felicidad 0 la soluci6n reside en el reconcilio y el 

equilibrio de los valores opuestos: 

All happiness, all wisdom, depends on the balance and 

harmony of the opposites, first in their recognition and 

then in their reconciliation (Cooper 26). 

Es posible lograr felicidad celestial en la tierra, porque es 

alcanzable el camino taoista. Borges, en nuestra opinion, se 

intercala entre los sabios excepcionales y los ordinarios 

mortales. Es decir, Ie fal ta la altura espir i tual de los 

sabios taoistas, pero Ie sobra el intelectualismo especulativo 

en comparacion con la gran mayoria. su conocimiento de la 

cultura oriental desgraciadamente se limita al nivel formal, 

y no ha logrado el espiritu taoista. No posee una mentalidad 

cosmica aunque se luce de vez en cuando su vasta erudicion. Es 

decir, conoce el semejante proceso mental en el mundo oriental 

pero nunc a se Ie ha ocurrido un paso mas alIa para capturar el 

diferente destino que el Taoismo puede brindar. Por un lado, 

destruye la jerarquia logocentrica de valores, pero por otro 
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lado, Ie es imposible seguir la jerarquia destruida. Tampoco 

Ie es posible salir de ella por la falta de profundidad 

espiritual y por el exceso del intelectualismo. Es un dilema 

tipicamente borgeano. 

Como consecuencia, el maniqueismo desconstructi vo de 

Borges forja una galeria de personajes ideo16gicos y 

simb6licos. Como ya se han expuesto en los capitulos previos, 

las caracteristicas de Yu Tsun y Albert, personajes-espejos de 

"El jardin de senderos que se bifurcan," se oponen, se 

reflejan, pero no se complementan. L6gicamente, la muerte es 

la unica soluci6n para tal oposici6n. La relaci6n identico

invertida de Yu Tsun - Albert constituye una infinidad de 

oposiciones juguetonas y matadoras. Esa relaci6n se da una y 

otra vez en su creaci6n literaria, donde Borges maneja las 

oposiciones en una direcci6n totalmente distinta de la taoista 

pese a la similitud fOllnal. La relaci6n de Yu Tsun - Albert no 

s6lo se encarna en personajes sino que tambien se transforma 

y expande en realidades opuestas, circunstancias invertidas e 

historias revertidas. Ese aserto se ha atestiguado 

repetidamente en casi todos sus relatos literarios. 

Circunscribiendonos a s6lo unos representativos, entre los 

cuales no puede ignorarse las siguientes: 

"El sur", proyectado con un caracter autobiografico, es 

una demostraci6n de ese aserto. El protagonista Juan Dahlmann 

se encuentra en constante "discordia de sus dos linajes" (OC 
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525): el del pastor de la iglesia evangelica y e1 de Francisco 

Flores quien murio en la batalla en la frontera de Buenos 

Aires, en 10 cual suena la resonancia cervantina: el dilema 

entre armas y letras. Dahlmann "eligio el de ese antepasado 

romantico, 0 de muerte romantica" COC 525) Y de nuevo la 

muerte "resuelve" la discordia. 

"La otra muerte" dibuja una cara dual de un don Pedro 

Damian: la valiente y la cobarde. El narrador quiere recordar 

su muerte. Pero, en vez de aclarar c6mo muri6 Damian, queda 

of usc ado por dos versiones contradictorias: la de un Damian 

cobarde que no consigui6 escaparse de la muerte y la de un 

Damian valiente que luch6 en la guerra civil. El narrador "yo" 

acaba diciendo: "He adivinado y registrado un proceso no 

accesible a los hombres, una suerte de escandalo de la razon; 

" (OC 575). Esta vez, el relato termina en una zona ni 

negra ni blanca - un fin ambiguo e indeciso, dejando al lector 

la conclusi6n razonable. 

En cuanto a "Los te6logos", la relaci6n entre Aureliano 

y Juan de Panoia es otra versi6n de la de Yu Tsun y Tsui Pen. 

Cada uno "encuentra su identidad en la identidad de otro. Los 

dos personaj es, a traves de sus actos de signo contrario, 

estructuran el relato como un contrapunto entre el otro y su 

reflejo" (Alazraki 62). Con esa tecnica, el relato borra la 

linea divisora entre las herejias y contra-herejias. 0 sea, 

hace los dos polos opuestos transformables para destruir la 

------------ --- -
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jerarquia teologica. Pero despues de la destruccion, el 

escri tor queda vaciado, descentrado por la incapacidad de 

construir una nueva estructura mas convincente de teologia. 

"Abenjacan el Bojari, muerto en su laberinto" es una 

exacerbacion del proceso paralelo e invertido. Es decir, la 

oposicion de personajes se expande hacia la oposicion de dos 

realidades reflejadas en dos laberintos: la primera realidad 

trata de un rey que huye de la venganza de su visir y llega a 

un laberinto en busca de proteccion, pero el visir encuentra 

al rey alIi y 10 mata; la segunda parte es sobre el visir, 

quien construye el laberinto para entrampar al rey con el fin 

de matarlo, y el rey quien quiere vengarse del visir traidor 

llega a ese laberinto y cae fatalmente en esa trampa. Dos 

visires, dos reyes, dos laberintos, dos realidades, cara a 

cara, como espejos se reflejan, se invierten y se anulan el 

uno al otro. Siguiendo el mismo patron de inversion, en "Tlon, 

Uqbar, Orbis Tertius", la realidad de las paginas de la 

Anglo-American cyclopaedia y la realidad imaginada en la mente 

de Borges se intercambian, se funden hasta que produce el 

imposible planeta Tlon, donde el lenguaje no tiene sustantivo. 

Confiesa el escritor: "He dicho que los hombres de ese planeta 

conciben el uni verso como una serie de procesos mentales, ..• " 

(OC 436). Lo es la descripcion de la enciclopedia y 10 es la 

narracion de Borges. De alIi la oposicion ludica sin ninguna 

solucion del autor. 
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Los dos rios de "El inmortal" marcan una imagen indeleble 

de la infinidad irresoluble engendrada por las acciones 

opuestas: "eabe en estas palabras: Existe un rio cuyas aguas 

dan la inmortalidad; en alguna regi6n habra otro rio cuyas 

aguas la borren" (Oe 541). Los incesantes movimientos de dar 

y borrar construyen y destruyen la inmortalidad, p~r eso la 

inmortalidad existe y no existe a la vez; de tal manera, ser 

y no-ser coexisten y se neutralizan. Esta paradoja, p~r un 

lado, produce incesantes contradiciones; p~r otro lado, las 

contradicciones se hacen inmortales e incesantes. Es una 

paradoja de irremediable infinidad: infinitos movimientos 

contradictorios e infinitas construcciones y destrucciones. 

"Las ruinas circulares", junto al poema "Ajedrez", forma 

una cadena de oposiciones entre el sonador y el sueno, 0 el 

jugador y el juego. Existe un sonador que suena, y a la misma 

vez e1 sonador es el sueno de otro sonador, 10 mismo que el 

jugador juega la pieza mientras es si mismo pieza de otro 

jugador: asi de la oposici6n sonador/sueno, jugador/pieza, 

hacia infinitas versiones de los dos. 

El recorrido en sus relatos revela que las oposiciones 

borgeanas, encarnadas en personajes, en enunciaciones y en 

enunciados, sin excepci6n, siempre llegan a un desenlace 

negative: 10 ambiguo, 10 dudoso, 10 irresoluble, 10 

irremediable, muerte inevitable 0 infinidad matadora. 

Aparentemente las oposiciones de Borges se semejan a las 
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polaridades taoistas, es decir, estan organizadas en lineas 

paralelas y consisten de varios estratos de reflejos en una 

estructura binaria. En realidad, si exploramos mas alla, 

probamos dos trayectorias fundamentalmente distintas. El 

Taoismo, a partir de la unidad organica, traza polaridades 

magnetistas con un dualismo complementario y llega a la 

armonia celestial: Borges, se emprende del logocentrismo 

dicotomico, luego 10 hace en pedazos con sus oposiciones 

ludicas, pero entra en un dilema desconstructivo donde no 

existe la Verdad y solo el vacio espiritual y el extremo 

intelectual. Dos distintos puntos de arranque, la similar 

oposicion formal y dos diferentes destinos. Sin duda, a la 

autora de la disertacion le cuesta concordar con la opinion de 

Floyd Merell de que cada lado de la estructura binaria de 

Borges contiene elementos del otro, opuestos y complementarios 

como yin y yang (222). Es una observaci6n entendiblemente 

superficial, considerando que se enfoca solo en la semejanza 

formal de Borges y e1 Taoismo y no se molesta en comparar los 

diferentes puntos de partida y los diferentes destinos. 

Nuestra comparacion entre la oposicion borgeana y la polaridad 

taoista ofrece una vision entera de sus formas y de sus 

espiritus, y demuestra que el hombre es capaz de elegir 

solucion 0 callejon sin salida, la felicidad 0 el sufrimiento, 

asi como la salida 0 la cerrazon del laberinto de Borges. 
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2. La cosmovisi6n resignada de Borges versus 1a cosmovisi6n 

antropocentrica 

En un laberinto sin salida, a fuerza de mucho tratar, la 

unica posibilidad no es sino resignarse, dejarse morir p~r 

entre bifurcaciones, infinidades. lEn que consiste la 

cosmovisi6n resignada de Borges? Despues de los vanos 

eSfuerzos, Borges declara: "La libertad de mi albedrio es tal 

vez ilusoria .•• " (Oe 1014). En la cosmovisi6n borgeana, la 

libertad del albedrio es basicamente dudosa, 0 tal vez no 

existe. Todos somos tanto jugadores como piezas del ajedrez, 

nunca sabemos que la mane de un otro jugador gobierna nuestro 

destino, ni el rigor superior sujeta nuestro albedrio y 

nuestra jornada (Oe 815). Interroga desoladamente Borges: 

Dios mueve al jugador, y este, la pieza. 

lQue dios detras de Dios la trama empieza 

De polvo y tiempo y sueno y agonias? (Oe 815) 

Sin poder descifrar esa trama infinitamente tejida y 

encadenada, se ve obligado a admitir: "Desconocemos los 

designios del universo ••. " (Oe 1014). Nosotros y el mundo 

fenomenal somos nada mas que una manifestaci6n 0 una mascara 

de estos designios c6smicos. siempre hay alguien/Alguien 0 

algo/Algo detras de la existencia tangible: 

Todas las cosas son palabras del 

Idioma en que Alguien 0 Algo, noche y dia, 

Escribe esa infinita algarabia 
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Que es la historia del mundo. (OC 875) 

Alguien/Algo se esconden en el reino desconocido y trazan 

designios para nuestro mundo. El hombre se condena a la 

incapacidad de comprender el reino de Alguien/Algo y s6lo 

puede vislumbrar su sombra. Asi percibe Borges a la humanidad 

y expresa: 

Detras del nombre hay 10 que no se nombra: 

Hoy he sentido gravitar su sombra 

En esta aguja azul, lucida y levee (OC 875) 

Por tal incapacidad, el hombre esta destinado a encerrarse en 

el laberinto existencial y nunca puede igualarse a 

Alguien/Algo. Dios es el unico que sabe de alquimia y puede 

convertir a su antojo al hombre "en polvo, en nadie, en nada 

y en olvido" (OC 925). Es triste e irremediable. Borges se 

resigna ante su condici6n humana. Sin embargo, es una 

resignaci6n de sabor mezclado, pasivo-activa, agridulce, no es 

una resignaci6n totalmente pasiva, totalmente amarga. Dice el 

escritor: 

Desconocemos los designios del universo, pero sabemos que 

razonar con lucidez y obrar con justicia es ayudar a esos 

designios, que no nos seran revelados (OC 1014). 

El razonar le empuja a un intelectualismo extremo y el obrar 

le conduce a una actitud ludica, con simbolos y metaforas para 

expresar 10 inexpresable, decir 10 inefable. SU resignaci6n 

por un lado entrega la iniciativa humana al poder superior de 
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Alguien/Algo, y por otro, no prescinde de los esfuerzos 

metafisicos de razonar e intelectualizar. 

Al lado de la actitud resignada ante Alguien/Algo, el 

Taoismo y el Budismo, como puntos referenciales, pueden 

ofrecer una otra cosmovision - la antropocentrica, que se 

enraiza en la iniciativa humana. 

Ya se ha estudiado suficientemente en las paginas 

anteriores la oposicion taoista, donde en vez de contradecirse 

en discordia, los opuestos se contrasta y complementa. Yin y 

yang, agentes del Tao, representan dos fuerzas opuestas en el 

cosmos entre las cuales, el hombre, el mundo, las diez mil 

cosas llegan a perfilarse. 14 Se cree que el cosmos es una 

serie de progresiones de Una Ultima Verdad, el Tao 0 el T'ai 

Chi - el Eter, y esta Verdad se manifiesta en tres esferas: el 

cielo, la tierra y el hombre entre aquellas dose 

En el mundo macrocosmico, las fuerzas antagonicaG de yin 

14 El texto de Chuang Tzu dice: "When the state of Yin was 
perfect, all was cold and severe; when the state of Yang was 
perfect, all was turbulent and agitated. The coldness and 
severity came forth from Heaven; the turbulence and agitation 
issued from Earth. The two states communicating together, a 
harmony ensued and things were produced. Some one regulated 
and controlled this, but no one has seen his form. Decay and 
growth; fullness and emptiness; darkness and light; the 
changes of the sun and the transformations of the moon: -
these are brought about from day to day; but no one sees the 
process of production. Life has its origin from which it 
springs, and death has its place from which it returns. 
Beginning and ending go on in mutual contrariety without any 
determinable commencement, and no one knows how either comes 
to an end. If we disallow all this, who originates and 
presides over all these phenomena?" (The Text of Taoism 487). 

--_._--_ .. _-_ .......... - .. -- .... _-
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Y yang alternan y regularizan los movimientos de la 

naturaleza: cuatro estaciones, cinco elementos, las 6rbitas 

ciclicas de los planetas, dia y noche, luz y oscuridad, verdad 

y falsedad, hombre y mujer, bien y mal, alma y cuerpo, 

presencia y ausencia, grande y pequeno, razon e intuici6n, 

vida y muerte, nuevo y viejo, dentro y fuera, identidad y 

diferencia, ser y no ser, entre muchos otros emparejamientos. 

Todas las oposiciones coexisten de una manera antagonica y 

complementaria, y obedecen a la dialectica de los dos Poderes 

Primordiales yin y yang, dos agentes del Tao. 

En el mundo microc6smico del hombre, que es de nuestro 

particular interes, el hombre es el que descubre las 

oposiciones y se vale de elIas para su conocimiento tanto 

fisico como metafisico. El hombre, producto generativo de yin 

y yang, se ubica entre el Cielo y la Tierra. Esta posicion 

humana Ie capac ita en comunicacion con los dos mundos: 

In Taoism, man is held to occupy the central 

position since he is mediator between Heaven and Earth 

and on his maintenance of the balance between the yin and 

the yang depends not only his own spiritual, mental and 

physical health, but that of the world about him; he is 

capable of making or marring both from his central 

position (Cooper 26). 

La mision humana, para los taoistas, es mantener el 

equilibrio entre la pareja primordial de yin y yang hasta las 
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diez mil cosas. Esa misi6n se realiza a traves de traer el 

espiritu celestial hacia la tierra y elevar la existencia 

terrenal mas acerca hacia el cielo. Desde la oposicion yin y 

yang hasta todas las ramificadas, el Taoismo observa que las 

fuerza opuestas se antagonizan para armonizar, se contrastan 

para reconciliar, se consumen para producir, se eliminan para 

existir, se separan para unir, mueren para vivir, se destruyen 

para construir. Asi todos los movimientos y fenomenos, no 

importa cuan contradictorios parezcan, se canalizan sin 

excepci6n al equilibrio existencial y la armonia cosmica. De 

ninguna manera las oposiciones son absolutas sino relativas; 

de ninguna manera las oposiciones son juegos de infinidad 0 

muerte sino caminos 0 trans formaciones para llegar al Tao - la 

Verdad Ultima. Esta es la ley taoista. 

Siendo el centro y el mediador entre la tierra y el 

cielo, el hombre, segun la creencia taoista, posee ambas 

caracteristicas celestiales y terrenales. Por eso "el hombre 

se diferencia al mismo tiempo tanto y tan poco de la gran masa 

de los demas animales" (De Chardin 104). Tranquilidad, 

serenidad y paz capaci tan al hombre en su mision taoista; 

deseo, sufrimiento y agonia Ie desproveen la habilidad de 

entender y equilibrar. Tal mision solo puede realizarse a 

traves del camino del Tao. Recuerdese que la palabra "tao" 

(camino) lleva la connotacion de conectar dos sitios: la 

tierra y el cielo mediante el hombre. Diferente de la creencia 
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j udeo-cristiana de que el cielo y el mundo terrenal estan 

separados, el Taoismo postula que el cielo y la tierra, que 

son una unidad pero quedan antitezada por la necesidad humana, 

pueden volver a lograr su integridad primordial a traves de la 

labor humana. Pero si no manejamos bien en ese camino, 

facilmente nos desviamos hacia otra direccion - la borgiana, 

atrapada por bifurcaciones infernales. De alIi dos 

posibilidades: la trascendental y la desorientada/decaida. lA 

donde va el hombre frente a las oposiciones que pueden 

bifurcarse hacia discordia, antagonismo y destruccion, 0 hacia 

concordia, armonia y construccion? La opcion depende de la 

iniciativa humana. En tal sentido, el Taoismo, mas que una 

religion, es mas una cosmovision, una metafisica, la cual 

trata tanto de la naturaleza como del hombre y sefiala el 

camino hacia la Verdad, Liberacion y Armonia. Cooper confirma 

esta vision antropocentrica del Taoismo: 

If he (man) swings between the two poles he finds himself 

removed from the Centre and, obviously, the further from 

the Centre the greater the imbalance. From imbalance 

comes failure and hence discontent. Nothing can endure 

for long when out of balance and harmony since it will 

break down first in friction and frustration and the in 

violence. Once duality loses its balance it falls into 

extremes and the opposites then become antagonistic and 

destructive instead of co-operative and creative (26). 
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Con el concepto de dualidad, Cooper enfatiza la posici6n 

humana entre la polaridad taoista y explica la causa de 

sufrimiento y desequilibrio. Una vez que la comprenda, el 

hombre no tiene que sufrir nunca mas. Con toda claridad, el 

Taoismo postula que la comprensi6n y el Tao son humanamente 

alcanzables. Desgraciadamente, a Borges y a los intelectuales 

borgeanos les falta profundidad percept iva , y les hace 

tropezar la ciega creencia de un ser superior, Alguien/Algo, 

que domina el destino humano, de modo que quedan incapacitados 

para ir mas alIa de la frontera del maniqueismo 

desconstructivo, del intelectualismo extremado. La noci6n 

antropocentrica taoista, ademas de contrastarse con la acti tud 

resignada de Borges ante Alguien superior 0 Algo inalcanzable, 

coincide con la visi6n antropocentrica budista: la opci6n y la 

decisi6n del hombre. 

Como el Taoismo, el Budismo es mucho mas que una 

religi6n. La palabra "religi6n", viene de "religo", 15 y quiere 

decir re-conectar, re-ligar, 0 sea, reconectar criaturas con 

el Creador, el mundo terrenal con el celestial, 10 fisico con 

10 espiritual, 10 inferior con 10 superior, a traves de la 

guia y la introducci6n de un mediador/mesias (Jesucristo en la 

religi6n cristiana), 10 cual requiere una base pasiva de 

15 Segun The American Heritage Dictionary, "religion" 
viene del latin "religio" "[ME religioun < OFr. religion < 
Lat. religio.] (1044). 
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sentimiento y emoci6n. La religi6n es un sistema de fe y 

devoci6n. El Buda, como Borges, tambien aspira a la Salvaci6n 

del laberinto existencial, mejor dicho, a la comprensi6n y la 

liberacion. En contraste con el poder religioso, el Buda 

indica sus caminos liberadores basados en el conocimiento, la 

comprensi6n, la realizaci6n y la conciencia. Es un proceso 

gradual pero directo entre el aspirante y la meta final sin un 

mediador entre ellos. Es decir, el Buda se fij a en la 

iniciativa humana en vez de la fe pasiva; pide comprensi6n 

voluntaria en vez de devoci6n incondicional. El Buda no 

emprende su busqueda a partir de la superioridad divina ni de 

la pasividad religiosa, sino de la base humana, de la 

naturaleza humana. 

En Angutt. I, 16 el Buda expone la ambivalencia de la 

naturaleza humana: 

I do not know anything which, when unbridled, 

uncontrolled, unwatched, untamed, brings such ruin as 

thought - I do not know anything which, when bridled, 

controlled, watched, tamed, brings such benefits as 

thought (4). 

Desde el punta de vista antropocentrico, para el Buda, el 

pensamiento humano es ambi valente pero control able y decidible 

16 Anguttara nikava. Ed. Nyanatiloka (Die Reden des 
Buddhos), Munchen-Neubiberg, 1922-23. La siguiente cita es la 
traducci6n de Musson, en el libro de Evola (134). 
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entre e1 poJ.o negativo y e1 positivo. La primera parte de 1a 

cita trata del hombre-prisionero de su automatismo, instincto, 

emocion e impu1sor; 1a segunda, del hombre-vo1untario, 

ref1ectivo, vigilante, en control y en estado de appamada17 • 

La primera parte sefia1a 1a invo1untariedad, 1a pasividad 

humana y 1a segunda, 1a vo1untad, 1a iniciativa, 1a actividad. 

La primera indica e1 fin destructivo del pensamiento y 1a 

segunda, e1 fin constructivo de 1a misma cosa. La natura1eza 

y e1 pensamiento son e1asticos y f1exib1es entre los dos po10s 

opuestos. lHacia cua1 polo se inc1ina? lEn que grado? E1 Buda 

sefia1a que es nuestra opci6n y decision. Los impu1sos, 

instintivos y emociones, sin duda, nos conducen a 1a 10cura, 

a un 1aberinto sin salida, y fina1mente a 1a muerte; sin 

embargo, 1a vigi1ancia y ref1exi6n, 1a conciencia nos dirigen 

hacia 1a I1uminaci6n inmorta1. iA donde vamos? Es una pregunta 

comp1eja, porque depende del grado de nuestra comprension y 

conciencia - e1 grado de 1a iniciativa humana. E1 Buda reitera 

su cosmovision antropocemtrica: "For this or that reason this 

is the fact, that is so, such a thing is found among us, is in 

us" (Sacred Books of the Buddhists, I 3). Toda 1a ensefianza 

budista gira a1rededor de esta vision. Para rea1izar1a, se 

hace hincapie en 1a comprensi6n de los atributos 

17 Un termino del idioma pa1i traducido como "attention", 
"earnestness", "vigilance", "diligence" 0 "reflection" (Evola 
137). 
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fundamentalmente humanos: conocimiento, idea, conciencia y el 

lograble estado de perfecci6n pura. Veamos la explicaci6n del 

Buda: 

Ideas come to a man without a reason and without a cause, 

and so also do they pass away. At the time they spring up 

within him, then he becomes conscious; when they pass 

away, then he becomes unconscious (Sacred Books I 246). 

Asi, se elimina el monstruoso razonamiento que puede construir 

un laberintismo infernal, y se establece la relaci6n y la 

diferencia entre conciencia e idea. Conciencia se ubica en un 

nivel mas alto que idea, porque 

Consciousness, ••• is a man's soul. It is the soul that 

comes and goes. When the soul comes into a man then he 

becomes conscious, when the soul goes away out of a man 

then he becomes unconscious (Sacred Books I 246). 

De alli la introduccion del reino trascendental - el reino de 

la conciencia, que es superior al reino del razonamiento y el 

intelectualismo. Ademas de conciencia, idea tambien se 

evoluciona en conocimiento: 

It is the idea. Potthapada, the state of consciousness, 

that arises first, and after that knowledge. And 

springing up of knowledge is dependent on the springing 

up of the idea, of the state of consciousness" (252). 

La vision antropocentrica del Buda sugiere que, en primer 

lugar, el hombre debe po seer iniciativa; y que luego, debe 
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tomar su propia decisi6n en cuanto a seguir el sendera 

budista. Asi armado de raz6n mental y de intuicion espiritual 

al mismo tiempo, puede alcanzar conciencia voluntaria y 

conocimiento superior. De alIi un estado de perfecci6n y 

pureza, posibilitado por conocimiento y sabiduria: 

When knowledge leads the way, by the attainment of 

profitable states the sense of shame and self-restraint 

follow in its train. In one who is swayed by knowledge 

and has good sense, right view springs up. Right view 

gives rise to right thinking .•• right concentration gives 

rise to right knowledge, and that to right release (Book 

of Gradual sayings, V 151). 

El "right release" mediante la iniciativa humana es, en 

realidad, la liberacion final en el contexto borgianoo otra 

vez comprobamos que es posible sal ir de su laberinto si 

poseemos idea, conciencia y conocimiento. Por supuesto, a 

Borges no le falta idea, pero solo permanece al nivel 

intelectual y no ha desarrollado su conciencia y conocimiento 

junto con su idea, es decir, no ha logrado armonizar su mundo 

empirico, el mundo intelectual con el espiritual (si es que 

tiene un mundo espiritual). 

Vale aftadir que la vision antropocentrica del Budismo se 

diferencia de la vision de Platon, quien examina el mundo 

segun los patrones 0 arquetipos ideales: tambien se desvia de 

la cosmovision de Kant, quien organiza las categorias de la 
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mente. Sin embargo, se semeja en varios aspectos a David Hume, 

quien considera que es un error fatal en las filosof1as de 

Plat6n 0 Kant el no reconocer que la naturaleza humana esta 

implicada en todas las cosas que observan y conceptua1izan. 

En suma, repetimos que el Budismo es mucho mas que una 

religi6n, hasta el punto de que no pueda considerarse como una 

religi6n,18 y poderosamente presenta una cosmovisi6n 

antropocentrica, que se enra1za profundamente en 10 humano. 

Tanto el Ta01smo como el Budismo muestran que es posible 

lograr alcanzar al nivel de Alguien/Algo, es posible encontrar 

una salida del laberinto borgeano. De nuevo, confirmamos con 

seguridad que bifurcaciones infernales, infinidades ludicas y 

muertes destinadas no pueden ser la unica posibilidad del 

laberinto de Borges. 

18 Evola comparte la opini6n de la aut ora de la tesis de 
que el Budismo no es una religi6n, porque "the recognition of 
that which is I beyond both being and non-being' opens to 
ascetic realisation possibilities unknown to the world of 
theism" (13) y "it (el Budismo) is no longer a system of 
disciplines designed to generate strength, sureness and 
unshakable calm, but a system of spiritual realisation" (13). 
La ultima meta es, ademas de "the achievement of calm, of 
strength" (15), tambien el logro de "detached superiority, 
capable in themselves of being used in all directions" (15). 
"In this sense we can, and indeed we must! state that Buddhism 
- referring always to original Buddhism - is not a religion" 
(11) • 
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3. E1 inte1ectua1ismo de Borges versus e1 trascendenta1ismo 

espiritua1 

Como ya hemos visto, la cerraz6n del laberinto de Borges 

se debe a su inteletualismo extremo. Sin embargo, el 

acercamiento al intelectualismo de Borges, en vez de una 

explicaci6n 0 interpretaci6n de los problemas centrales que 

plantea el escritor en sus obras, es una frustraci6n y aun una 

victimizaci6n de los intrigantes problemas borgianos. Las 

incesantes bifurcaciones de su jardin seducen, entrampan, 

amenazan y matani su Asteri6n juega, corre, espera, escapa y 

muere en el palacio/laberinto. Guillermo Luis Porrini ha 

expresado: 

Puede afirmarse con certeza que la mas original y 

perdurable contribuci6n de Borges a las letras 

uni versales reside en el logro de su prop6si to consciente 

de traducir los problemas abstractos de la filosofia al 

vivido lenguaje de las imagenes y los simbolos (1). 

Para Borges, la literatura es una manera de expresar, 

concretizar y dar vida a sus pensamientos y los pensamientos 

adoptados de otros. La caracteristica de Borges es hacer su 

literatura como vehiculo para trasmitir artisticamente sus 

hondas inquietudes existenciales: 

Como toda obra literaria, la de Borges es capaz de 

suscitar los eternos interrogantes de la filosofia, pero 

como casi ninguna, ella se atreve a hacerlo explicita y 
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del iberadamente , sin excluir, por cierto, nombres y 

doctrinas en escritos que tradicionalmente los excluyen, 

en cuentos y en poemas (Porrini 1). 

Lo caracteristico de Borges es que el pensamiento, la 

abstracci6n y el razonamiento constituyen la fuente, la base 

y el armaz6n de su literatura. "La filosofia, la teologia, la 

historia, la propia literatura constituyen el apoyo tanto de 

sus ensayos como de sus cuentos" (Barro 10). En sus ensayos, 

se investigan diferentes teorias del pensamiento; en sus 

relatos, las teorias se convierten en ndcleos tem~ticos 0 

armazones de la narraci6n (Barro 10), de modo que el mundo 

literario de Borges no se caracteriza por "el mite ni por la 

fantasia poetica, sino por la m~s analitica de las 

filosofias, II a pesar de que "estamos ya en el mundo de los 

cuentos de Borges, un mundo de ficci6n" (Porrini 2). 

Con 10 expuesto, el intelectualismo de Borges se destaca 

por la singular relaci6n entre su estetica y su metafisica: 

estetiza la metafisica y metafisicaliza la estetica, 10 cual 

demuestra a 10 largo de todas sus epocas de creaci6n y todos 

los generos que ha escrito. El critico psicoanalitico Julio 

Woscoboinik comparte esta observaci6n en diferentes terminos: 

Este singular escritor hace del tema su estilo y el 

estilo su tema, como del sueno, cuentos 0 cuentos de los 

suenos (63). 

Jenny Barros tambien ha expresado: 
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En poemas, ensayos y cuentos, Borges vierte sus 

preocupaciones intelectuales; los mismos centr~s de 

interes, elaborados en formas diferentes aparecen tanto 

en unos como en otros (10). 

Esa caracteristica se traza en sus personajes (Juan Dahlmann 

en "El sur", Pedro Damian en "La otra muerte," Recabarren en 

"El fin," ••• ) y en sus simbolos literarios (jardin, 

laberinto, biblioteca, libro, patio, brujula ••• ) Sus 

personajes siempre caen en el mismo patron de ser, la misma 

manera de pensar y la misma caracteristica de actuar, como si 

fueran productos de un arquetipo comun. "Pero entonces, lpor 

que tan poca animacion? lPor que esa galeria de seres 

sombrios, solitarios, taciturnos" (Vazquez 62)? lPor que 

todos 0 quedan encerrados en la narracion laberintica y en el 

infinito, 0 simplemente se acaban con la inevitable muerte? 

lPor que siempre sus relatos terminan con un fin tragico

jugueton? Porque todos los personajes borgianos son, en vez de 

carne y hueso, personaj es de ideas y pensamientos, 0 sea, 

personificaciones de la metafisica y cosmovision del escritor. 

El escritor pretende concretizar sus pensamientos abstractos 

y metaforizar sus preocupaciones inefables a traves de la 

plasmacion de estos personajes literarios, ademas de echar 

mana de los simbolos predilectos. Por ello, no importa cuales 

sean, todos representan el mismo propos ito metafisico. De alli 

el intelectualismo literario de Borges. 

------_. __ ....... . 
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En la transformaci6n estetica/metafisica se ancla su 

intelectualismo, mientras este intelectualismo se asocia 

estrechadamente con la meta fora del jardin. Esta imagen, igual 

que sus personajes de ideas y conceptos, cobra expresi6n en la 

metafisica borgeana. Entremos en el j ardin borgeano para 

examinar c6mo de la estetica sus senderos se bifurcan hacia la 

metafisica, 0 sea, c6mo se incrusta su intelectualismo en su 

literatura mediante esta metafora. 

Al abrir la puerta (si la hay) de su jardin, no es 

dificil encontrar un desarrollo gradual de su concepci6n 

existencial. En la colecci6n de poemas "Fervor de Buenos 

Aires", el jardin es una de las inl1igenes mas frecuentadas. Un 

Borges juvenil y apasionado (en 1922) canta su jardin de amor, 

de vida y de alegria. "Todo el jardin es una luz apaciblel que 

ilumina la tarde. lEI jardincito es como un dia de fiestal en 

la pobreza de la tierra ("Jardin", oe 34). De este j ardin 

parasiaco y edenico, emerge "el negro jardin en la alta noche" 

(Oe 25), donde hay una rosa inmarcesible, plat6nica e 

inalcanzable. EI jardin de fiesta pasa a ser un jardin 

hermetico de oscuridad y misterio, pero todavia romantico e 

ideal. No obstante, el j ardin empieza a desempeiiar una funci6n 

mental en "La vuelta": 

Al cabo de los aiios del destierro 

volvi a la casa de mi infancia 



cuanto heroico poniente 

militara en la hondura de la calle 

y cuanta quebradiza luna nueva 

infundira al jardin su ternura, COC 36) 
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El jardin sirve como un hondo pozo donde el hablante poetico 

deposita su memoria de infancia, su ternura del pasado. Los 

caminos y las calles alrededor de la casa son como hilos de 

recuerdos, que se convergen en el jardin. sin embargo, los 

recuerdos pasan a ser dolorosos en "Cursos de los recuerdos" 

en la colecci6n Cuaderno San Martin: 

Recuerdo mio del jardin de casa: 

S6tano circular de la base 

que hacias vertiginoso el jardin, 

daba miedo entrever por una hendija 

tu calabozo de agua sutil. 

Jardin, frente a la verja cumplieron sus caminos 

los sufridos carreros 

y el charro carnaval aturdi6 

con insolentes murgas. 

Jardin, yo cortare mi coraz6n 

para seguir siempre acordandome: 

voluntad 0 azar de dar sombra 
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fueron tus arboles. COC 84-85) 

Es el j ardin de recuerdos, de vertigos, de caminos sufrientes, 

de voluntad y azar. Ese tono se intensifica en los versos 

patri6ticos de "Isidoro Acevedo": 

As! en el dormitorio que miraba al jardin, 

muri6 en un sueno por la patria COC 87). 

Asi muri6 su antepasado Isidoro Acevedo. El jardin se asocia 

con la esperanza desesperada y la muerte. Gradualmente, 

hallamos un jardin meditativo en "Llaneza": 

Se abre la verja del jardin 

con la docilidad de la pagina 

que una frecuente devoci6n interroga COC 42). 

Aqui el jardin deja por completo de ser una fiesta de 

celebraci6n, sino un libro que interroga, un libro de 

existencia. En la linea evolutiva de su jardin, se culmina la 

funci6n metafisica y existencial en "El j ardin de senderos que 

se bifurcan". Como ya hernos estudiado en el primer capitulo, 

el jardin en este relato se presenta como la mejor expresi6n 

estetica de la metafisica borgeana: oposicion, trasformaci6n, 

bifurcaci6n hasta infinidad y muerte. Tal es el 

intelectualismo extremo de Borges: pensar, razonar hasta tal 

grado donde todo se vuelve ludico, enredado, diabolizado sin 

soluci6n ni salida. Al recorrer la linea evolutiva: del 

jardin-fiesta, jardin-misterio, jardin-recuerdo, jardin-libro, 

jardin-cosmos, hasta el jardin-laberinto, se traza un proceso 
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progresivo de su intelectualismo, en el cual se ve probado que 

Borges brinda su jardin como una de las metaforas mas 

expresivas de sus inquietudes existenciales y su 

intelectualidad. Aun mas, con esta metafora, Borges trata de 

alcanzar un nivel espiritual. Entonces, los jardines se 

colocan lado al lade con los templos de los libros del Hijo 

del Cielo, donde el escritor quiere ser el guardian (OC 999-

1000). No obstante, "Los anaqueles estan muy altos y no los 

alcanzan mis anos" (999). A pesar de todo su esfuerzo, el no 

consigue escapar del destino de ser prisionero en su propio 

jardin y queda perdido entre por sus propias bifurcaciones. 

Cuanto mas desorientado, tanto mas metafisicalizada su 

estetica y tanto mas estetizada su metafisica. De all! el 

intelectualismo borgeano 0 el "laberintismo," que es, por 

supuesto, superior a muchos otros intelectuales, pero al mismo 

tiempo le impide superar su laberinto para entrar en una 

esfera mas alta - la trascendental. 

Para el Taoismo, el jardin tambien es un simbolo 

poderoso. Es un sitio de retiro espiritual y es el cielo en la 

tierra. El jardin es un lugar perfecto donde el hombre puede 

realizar su misi6n mediadora de equilibrar el cielo y la 

tierra. En un j ardin bien disenado, sera dificil distinguir la 

labor humana y la natural. En el, el poder yin lunar y el yang 

solar se manifiestan en los valles y aguas del yin, y en las 

montanas y cielo del yang. Otras cualidades del yin y el yang, 
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tales como rayos solares y sombras, altura y hondura, calor y 

frio, arboledas y piedras, se contrastan, complementan, y 

representan juntos el gran Tao. Adem4s, los pabellones se 

conectan por galerias, las galerias siguen los al tibaj os 

naturales del terreno, los puentes de media luna19 se 

entrecruzan en las aguas ondulantes, y los caminantes exploran 

los senderos sinuosos por entre las arboledas y alfombras de 

cesped. El conjunto del jardin simboliza la idea de 

transici6n, cambios, transformaci6n, (entre)cruzamiento y 

comunicaci6n entre el cielo y la tierra, entre yin y yang. 

Recuerdese que los chinos antiguos creian que las cosas en el 

universo eran complejas y multifaceticas, en con stante cambio. 

sin embargo, si seguimos el orden de "I" (de I Ching - cambios 

y transformaciones) y los principios de yin y yang, se pueden 

encontrar simplicidad entre la complejidad, 10 eterno entre 10 

efimero. El jardin taoista encarna perfectamente la creencia 

de "I" Y es una miniatura materializada del espiritu c6smico -

la armonia primordial y final. La construcci6n del jardin 

sugiere una posibilidad fuera de la inntediatez mundana, un 

paraiso de los sabios, eruditos, los amantes de la naturaleza 

y de todas las existencias. Porgue el jardin es el lugar donde 

todas las criaturas comparten la naturaleza, todos tienen su 

19 Es un tipo de puentes en fonna de medio circulo. 
Durante las noches de luna llena, el agua refleja la otra 
mitad del circulo desde abajo, asi se forma un perfecto 
circulo de la luna entera. 
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~~opio lugar en ella, y todos son partes de la funci6n de yin 

y yang. Sobre todo, es la casa natural y deb ida para el 

hombre, considerando que el es el mediador entre el cielo y la 

tierra y ocupa la posici6n central entre las dos esferas. Por 

eso, el jardin taoista es simb6lico y espiritual. Su alma 

representa y refleja el dinamismo y la armonia interior de la 

existencia. Borges nunca ha sido capaz de comprender ese 

espiritu taoista reflejado en la construcci6n de jardin, a 

pesar de su conocimiento de la cultura oriental y su similar 

proceso mental. Por eso, en la meta fora del jardin, se revela 

repetidamente la diferencia abismal entre Borges y el Taoismo: 

el Tao (el Camino) se dirige hacia un jardin armonioso e 

iluminativo - el trascendentalismo liberador mientras los 

senderos borgeanos, hacia un j ardin laberintico e infernal, un 

callej6n sin salida. 

La vision trascendental taoista encuentra su gemelo en la 

enseftanza budista. El Buda ha revelado la cara dual del 

pensamiento humane: la de "unbridled, uncontrolled, unwatched, 

untamed" y la de "bridled, controlled, watched, tamed", 0 sea, 

la de arruinar y la de beneficiar. Las dos se entrecruzan y 

contradicen a la vez, deciden el intelectualismo destructivo 

o el intelectualismo constructivo. A aquel 10 bautizamos como 

el "intelectualismo borgeano", p~r antonomasia, el 

"laberintismo", y a este, tIel trascendentalismo". Para 

nosotros, el intelectualismo es una manifestacion mental que 



163 

no depende de las funciones y sensaciones fisicas, ni de 10 

visible ni 10 tangible. Puede ser constructivo, positivo y 

tambien puede ser destructivo, negativo. Usando las palabras 

de Evola, el intelectualismo 

is not a simple mental state, but rather the point in 

which a pure will-power concentrates and frees itself, an 

inwardly-directed will power having itself both as its 

object and as its base" (187). 

El intelectualismo definido por Evola se bifurca en dos 

direcciones: "to concentrate" y "to free". El intelectualismo 

con su poder de concentrar, sin dud a , nos ayuda 

indispensablemente con pensamiento y razonamiento para 

alcanzar un nivel mas alto. Sin embargo, si nos dependemos 

totalmente del intelectualismo para resolver el problema 

humano/existencial, es muy facil caer en un laberintismo 

borgeano, raz6n por la cual "to free" 0 liberarse de el es 

igualmente indispensable. Muchos intelectuales s610 saben 

manej arlo para concentrarse, pero muy pocos sabios saben 

dominar los dos aspectos del intelectualismo. El Buda, uno de 

estos pocos sabios, sostiene como su meta final la liberaci6n 

del intelectualismo laberintico - el extremo de mentalizar; 0 

la liberaci6n de la fe ciega - el extremo de no mentalizar. 

Comenta Evola: 

We are entitled to 

circumstances, what a 

-----~----.... -...... -- ... _-

ask oursel ves , 

system, based 

under these 

rigorously on 
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knowledge, free from elements of both faith and 

intellectualism, not tied to local organised tradition, 

but in reality directed towards the unconditioned, may 

have to offer. It is evident that his path is only suited 

to very small minority, gifted with exceptional interior 

strength. original Buddhism, in this respect, can be 

recommended as can few other doctrines, particularly 

because when it was formulated the condition mankind, 

although still far from the straits of western 

materialism and the subsequent eclipse of any living 

traditional knowledge, nevertheless manifested some of 

these signs and symptoms (45-46). 

El Budismo - un sistema mental, liberado tanto de fe como de 

intelectualismo, se enraiza en la visi6n antropoc~ntrica y 

aspira con toda claridad al trascendentalismo espiritual. El 

Budismo original presenta un problema en su totalidad, 

"without any loopholes" (Evola 46) y no proporciona juegos 

metafisicos; el Buda no es amante de especulaciones 

intelectuales. 2o Asi declara el principe directo y candido: 

"Man, this is what you have become and this is what your 

experience has become. Know it. There is a Way which 

leads beyond. This is its direction, these are its 

milestones, these are the means for following it. It 

20 Es una ci ta indirecta de la nota 54 de Evola ( 46) : 
"Rhys Davids, EaL"ly Buddhism, London, 1908, p.7." 
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rests with you to discover your true vocation and to 

measure your strength." "Do not persuade, do not 

dissuade; knowing persuasion, knowing dissuasion, neither 

persuade, nor dissaude, expound only real i ty" • 21 

si e1 Buda se entiende como 1a cumbre del inte1ectua1ismo 

constructi vo, es decir, del trascendenta1 ismo, Borges se 

observa como uno de los representantes del inte1ectua1ismo 

destructivo, en e1 sentido de 11egar a un 1aberinto sin 

salida. E1 inte1ectua1ismo extremo/destructivo nos co1oca 

obstacu10s en e1 pensamiento, y se nos burl a con juegos en e1 

ra~onar hasta que nos entrampa y mata en 1a busqueda de 1a 

Verdad. En este sentido, e1 a1tamente inte1ectua1 Borges no es 

diferente de 1a victima de 10 automatico, instinctivo, emotivo 

e impu1sivo - otra cara de 1a natura1eza humana. 

Para a1ejarnos del inte1ectua1ismo entrampador, 1udico y 

matador de Borges, refresquemos 10 que significan las pa1abras 

Buda/Buddha, Budismo/Buddhism. E1 vocab10 "Buddha", en 

sanscrito, es derivado de 1a designacion del idioma Pali, asi 

como todas las doctrinas budistas que nos han 11egado hoy dia 

tienen su forma original del Pa1i. Evola exp1ica 1a semantica 

de 1a pa1abra: 

The term "Buddhism" is derived from the Pa1i designation 

Buddha given to its founder: it is, however, not so much 

21 Es una cita indirecta del 1ibro de Evola (46). 
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a name as title. Buddha, from the root budh - to awaken -

means the "Awakened One"; it is thus a designation 

applied to one who attains the spiritual realisation, 

likened to an "arousing" or to an "awakening", which 

Prince Siddhattha announced to the Indo-Aryan world (5). 

El esp:i.ritu esencial de su nombre22 reside en el estado 

"despierto" y en el despertar a otros un estado 

trascendental, que coincide con la armonia taoista. La 

ensefianza budista define este estado como la satisfacci6n mas 

alta: 

This satisfaction, lord, this happiness that I have 

experienced in hearing the Dhamma of the Exalted one, 

this which is not wrought by blows and by wounds does 

conduce to detachment, to disinterestedness, to 

cessation, to peace, to spiritual knowledge, to 

enlightenment, to Nirvana" (Dialogues of the Buddha, II 

318) .23 

22 Despues de llegar a la Iluminaci6n, Ie otorgan al 
principe una serie de nombres: Sakyamuni (Sakya: algo fuera 10 
que puede ser hablado y pensado, el clan Sakyai muni, el sabio 
silencioso), Tathagata (Asi-LLega), el Poseedor de la Verdad, 
el Perfectamente Iluminado, entre otros. Todos tratan de 
perfilar un estado en que "he alone thoroughly knows and sees, 
face to face, this universe. Deep in the Tathagata, 
unmeasurable, difficult to understand, even like the ocean" 
(Smith 101). - Nota de la autora. 

23 Segun Muller (Sacred Books, Preface ix), Dialogues of 
the Buddha, el Digha y Magghima Nikayas en el idioma original 
del Pali, contiene una exposici6n de las opiniones de los 

----_._----_ ............. _ .. -' 
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Tal satisfacci6n, j unto con comprensi6n y desprendimiento, 

conduce a una liberaci6n celestial. La liberaci6n sirve de 

base para trascender. El estado despierto es donde uno se 

siente totalmente liberado de la infinidad laberintica, y de 

la muerte infernal, iluminado por comprensi6n y sabiduria; en 

vez de ser una escapatoria, tal liberaci6n es una elevaci6n 

mental, psico16gica y espiritual. Estos son los preceptos 

fundamentales del Despierto y todos los despiertos, es la 

direcci6n hacia el trascendentalismo espiritual. 

Una breve comparaci6n de las diferentes aproximaciones a 

las inc6gnitas existenciales del Budismo y de Borges puede 

revelar el abismo entre el intelectualismo constructivo y el 

intelectualismo destructivo, en otras palabras, el 

trascendentalismo y el laberintismo. 

Tanto Borges como los discipulos budistas se preocupan 

por infinidad, mortalidad, alma, mundo y eternidad. En Sacred 

Books of the Buddhists I se registra el siguiente pasaje: 

1. 

2. Is the world not eternal?-

3. Is the world finite?-

4. Is the world infinite?-

budistas tempranos sobre la ensenanza del Buda. Abundan 
numerosas referencias a los aspectos social, politico, 
religioso de la sociedad india. No se sabe la fecha exact a de 
los acontecimientos por la incesante anadidura de los 
posteriores. 
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5. Is the soul the same as the body?-

6. Is the soul one thing, and the body another?-

7. Does one who has gained the truth live again after 

death? 

8. Does he not live again after death? 

9. Does he both live agian and not live again after 

death? 

10. Does he neither live again, nor not live again, after 

death? 

••. 'But why the Exalted One expressed no opinion on 

that?' (254) 

Sin embargo, en vez de jugar con pensamientos y razonar con 

metaforas, es decir, en vez de tejer 1aberintos metafisicos, 

e1 Buda contesta de una manera desprendida y conductora: 

"'This question is not calculated to profit, it is not 

concerned \.,rith the Norm (Dhamma), it does not redound 

even to the elements of the right conduct, nor to 

detachment, nor to purification for lusts, nor to 

quietude, nor to tranqui1isation of heart, nor to real 

knowledge, nor to the insight (of the higher stages of 

the Path), nor to Nirvana. Therefore is it that I express 

no opinion upon it.' 

'Then what is it that the Exalted One has determined?' 

'I have expounded, ••• what pain is; ••• what is the 

origin of pain; ••• what is the cessation of pain; ••• what 
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is the method by which one may reach the cessation of 

pain'" (254-55). 

En primer lugar, el Buda no se inmiscuye, desde el 

principio, en la formulaci6n de estas preguntas, totalmente 

desprendido de la puerilidad humana, porque sabe que, ademas 

de causar agonia, dolor y sufrimiento, es inutil cuestionar en 

esta direcci6n, y presiente un obstaculo para la liberaci6n 

si sigue la orientacion de estas preguntas. En segundo lugar, 

prescinde en absoluto de los juegos metafisicos de Borges, es 

decir, totalmente liberado del intelectualismo ludico

destructivo, del laberintismo enganador. En tercer lugar, se 

concentra con plena conciencia en la exploraci6n de la causa 

del sufrimiento y dolor, es decir, desde el principio, el Buda 

toma una direcci6n diametralmente distinta de la borgeana: 

resolver el problema existencial en vez de causarlo. Asi, da 

la respuesta fundamental para todas las inquietudes 

existenciales incluyendo la preocupacion de infinidad y 

mortalidad. Asi, el principe siddharttha llega a ser el Buda, 

el Despierto: 

The Exalted One is an Arahat, a fully enlightened one, 

abounding in wisdom and goodness, happy, with knowledge 

of the worlds, unsurpassed as a guide to mortals willing 

to be led, a teacher of gods and men, an Exalted One, a 

Buddha (Sacred Books of the Buddhists, I 301). 

Al contrario de los senderos de Borges, el camino budista 
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esta lleno de esperanza, sinceridad, candidez. En este camino, 

la concentraci6n intelectual y espiritual sirve de cimiento 

para el logro de la felicidad final, o sea, el 

trascendentalismo liberador: 

concentration which knows neither increase nor decrease, 

which is not based on wearisome subjugation, which, 

because of its detached nature is constant, because of 

its constancy is full of bliss, because of its bliss 

cannot be destroyed - such conceni::.,ratio,n has surpreme 

wisdom as its result. 24 

Por eso, es falsa la idea de que el camino budista de 

despertarse y liberarse se encuentra arido y desolado, elimina 

los goces y ofrece solo renunciacion y destruccion. El Buda 

explica el goce como "a factor of the great awakening" - piti-

sambojjhango. 25 Porque "Quite apart from the higher 

• sidereal' principle, the Buddhist also knows the kind of joy 

which is contentedness, rej oicing, jubilation, enthusiasm, 

exultation, transport of the spirit and which, amongst others, 

is considered as 'a factor of the great awakening'" (Evola 

181). Es una satisfaccion, una liberaci6n y una iluminaci6n, 

~ Angutt., IX, 37. 

25 Dhamma-sangani, 285. L. de la Vallee-Poussin (Nirvana, 
Paris, 1925, p.62) escribe: "We must, rather, recorgnise that 
India is difficult when it comes to being and bliss; that as 
she puts being beyond existence, so she puts bliss beyond 
sensation". Nota 55 en el libro de Evola (181). 
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con la cual ninguna felicidad mundana puede emparejarse. 

Borges tambien acude al Buda: 

El budismo niega la permanencia del yo, el budismo 

predica la anulaci6ni imaginar que el Buddha, que 

voluntariamente dej6 de eer el principe Siddhartha, pudo 

resignarse a guardar los miserables rasgos diferenciales 

que integran la llamada personalidad, es no comprender su 

doctrina ("La personalidad" 34). 

El parrafo ci tado demuestra el conocimiento de Borges del 

Budismo, pero no constituye un entendimiento del Budismo. su 

conocimiento, desgraciadamente, es superficial y se limita 

s6lo al nivel formal: la negaci6n del yo. El argentino, 

bloqueado por su visi6n laberintica, no se fija en la 

renunciaci6n budista de un yo mundano, pueril, limitado por el 

deseo y la negatividad. No es sorprendente que se descubra 

otro ej emplo de la erudici6n enciclopedica pero superficial de 

Borges. 

Los dogmas metafisicos y los razonamientos extremos 

bloquean la visi6n borgiana. Sin embargo, los preceptos 

extraidos del Taoismo y el Budismo - la cosmovisi6n arm6nica, 

el dualismo, la visi6n antropocentrica, la actitud de 

desprendimiento y el est ado despierto, proyectan y contrastan 

con las nociones reflejadas en las obras de Borges: el 

maniqueismo, el laberintismo, la inalcanzable superioridad de 

Alguien/Algo, la actitud ludica, y el estado de un 
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intelectualismo destructivo. Por tal contraste, Borges cierra 

su propio laberinto y, nosotros, al contrario, confirmamos con 

toda confianza: si, hay posibilidades de abrirlo. 
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conolusi6n 

En el curso de la redacci6n de la disertaci6n, la autora 

ha sido constantemente cuestionada: lQUe genero de Borges 

estudia? lCual es la divisi6n de la linea crono16gica en la 

tesis? lNo hay que establecer una perspectiva oriental a la 

critica de Borges? 

La disertaci6n, en realidad, es un producto del hechizo 

y del desconsuelo de leer a Borges. El laberintismo de Borges 

entrampa a mont ones de criticos, quienes se hacen borgeanos al 

estudiarlo. Es decir, critican e interpretan a Borges en la 

misma manera borgeana de construir laberintos: laberintos de 

interpretaciones y analisis, laberintos de (con)influencias, 

laberintos de generos/cronologias, laberintos de teorias, asi 

como juegos ludicos de bifurcaciones e infinidades. Claro, el 

tratamiento generico y cronol6gico de Borges es valido, si se 

considera como una de tantas posibles maneras estructuradas y 

escolasticas de estudiar cualquier literatura. Sin embargo, 

para el/la que se preocupa de la polivalente y compleja alma 

de la literatura de Borges, tal tratamiento sera superficial 

y pedantesco. Al disecar y desafiar al laberinto de Borges, 

nuestra aproximaci6n debe adquirir una dimensi6n existencial 

y espiritual ademas de la literaria y escolastica, 10 cual 

debe ir mas alla de las fronteras de generos 0 cronologias. 

En cuanto a la perspectiva oriental 0 el orientalismo de 
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Borges, hay que aclarar que no es la intenci6n de la autora 

hacer alarde de su propia cultura oriental frente a la critica 

occidental de Borges. El supuesto "orientalismo" de Borges ya 

ha sido dogmatica y estereotipadamente definido, desde su 

arabismo y hebraismo, hasta las remotas influencias de la 

India y la China. Para la autora de la disertaci6n, en Borges 

su conocimiento enciclopedico de la cultura oriental es 

admirable pero superficial (por eso es enciclopedico), y de 

ninguna manera ese conocimiento puede equivaler a un 

orientalismo, que es un concepto cul turalmente demasiado 

amplio para ser definido, asi como un occidentalismo. Ademas, 

el hecho de definir cierra torpemente las posibles entradas en 

el espiritu de la literatura de Borges, y antitetiza 0 aun 

antagoniza escolasticamente el mundo occidental y el mundo 

oriental. Los pensadores mas profundos de ambas culturas, como 

se ha probado, llegan sin excepci6n a las mismas conclusiones 

de la naturaleza del mundo a pesar de las barreras 

tradicionales, linguisticas, animicas, sociales, hist6ricas y 

geograficas. Los dos mundos son inseparables en el empeno de 

descifrar el laberinto metafisico y estetico de Borges. A 10 

largo de la disertaci6n en ningun momento la autora trata de 

establecer una perspectiva ex6tica oriental ni pretende 

definir influencias pedantescas de la cul tura oriental en 

Borges 0 su "orientalismo", sino que de una manera candida, se 

vale de su propia cultura como una ventaja singular y un 

----_ ........... - .. -
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procedimiento integrante para la sintesis final: los preceptos 

occidentales frente a frente a los preceptos orientales en la 

refleJci6n sobre el laberinto de Borges. Por eso, la aut ora 

explora en vez de criticar a Borges; se aproxima a sus obras 

en vez de interpretarlas; sintetiza en vez de antitetizar el 

mundo occidental y el oriental. As1, la autora intenta 

liberarse de la trampa de Borges, en vez de hacerse borgeana 

como muchos otros cri ticos. Esta disertaci6n debe ser un 

"rompehechizos,,1 de 10 borgeano y un desafio existencial y 

espiritual para su laberinto. 

1 Para usar el termino "curse breaker" de mi companero Rafael 
Hoyle. 
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