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 Borges. Œuvres completes. 2 vol. Paris: Gallimard, Bibliothè-
que de La Pléiade, 1993, 1999. 

La historia de la literatura tiene sus obstinaciones. Si durante su vida Borges 
pudo atribuir su fama a la generosidad de las traducciones francesas, su des-
tino póstumo parece seguir las mismas huellas. En pocos meses los dos vo-
lúmenes de la lujosa edición francesa de La Pléiade se han convertido en la 
referencia absoluta. En gran parte por mérito propio; en parte, también, por-
que no es difícil superar lo que se está cometiendo en Emecé. 

Tal vez convenga recordar que cuando Borges muere, sus Obras Completas 
comportan un solo volumen (correspondiente a los dos primeros actuales), 
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seguido de otro consagrado a las Obras Completas en Colaboración.  Después de 
esa primera recopilación, a cargo de Carlos V. Frías en 1974, Borges ha segui-
do escribiendo obras admirables, en volumen y sueltas. Pero no constituyó él 
mismo un nuevo volumen de sus obras completas.  

En cambio, desde al menos 1983, participó con entusiasmo en el proyecto de 
obras completas en francés para las ediciones de La Pléiade, el cual, curiosa-
mente difiere en forma substancial del proyecto que aparece hoy como el ofi-
cial. Los deseos de Borges para esa nueva edición, recogidos por Jean-Pierre 
Bernès, su entusiasta editor, pueden resumirse en cinco puntos: 1) no desar-
mar los libros publicados por el autor, 2) disponerlos en orden cronológico, 3) 
no incorporar las Obras Completas en colaboración, 4) anexar una sección de tex-
tos no recogidos en libros, 5) corregir las traducciones existentes. 

Las tres primeras consignas han sido rigurosamente seguidas por el editor 
francés. La cuarta, en cambio, con ciertas reservas. Los dos volúmenes reú-
nen por orden cronológico, respectivamente, las obras hasta 1952 y desde 
1960. En el primer volumen aparecen las obras canónicas desde Fervor hasta 
Otras Inquisiciones, y quedan excluidos, sin duda por exceso de influencia 
directa del poeta, los libros proscritos: Inquisiciones (1925), El tamaño de mi 
esperanza (1926) y El idioma de los argentinos (1928). Sin embargo, una larguí-
sima sección de más de 400 páginas, destinada a artículos no aparecidos en 
volumen (“Articles non recueillis”) completa ambos tomos, esta vez sin es-
tricto orden cronológico. De los tres libros mencionados, la edición de Bernès 
retoma 24 títulos sobre 73, es decir, menos de un tercio. Si esta carencia se 
puede explicar por la influencia de Borges, resulta menos explicable el hecho 
de que para los textos publicados en El Hogar, La Pléiade se limite a repetir el 
elenco de Textos cautivos, que omite (si cotejamos con las bibliografías de Helft 
y de Louis) 88 títulos, o al menos 83, en caso de excluir las traducciones.   

La quinta condición es la que más deja que desear. A pesar de su declarada 
gratitud, Borges deseaba –y con cuánta razón– que se revieran las antiguas 
traducciones. El editor afirma haberlo hecho, pero el resultado es desigual, si 
juzgamos por la obstinada presencia de ciertas aberraciones, como la del 
“rancho” del memorioso Funes, que en la traducción francesa de Verdevoye, 
corregida por Bernès, se convierte en un ranch, es decir, en una estancia... 
Tradicionalmente Gallimard es excelente editor y desatinado traductor. Es 
una lástima que este esmeradísimo trabajo no rectifique la impresión. La de-
dicación y la fineza de Jean-Pierre Bernès no han sido suficientes para corre-
gir los desatinos de esas viejas traducciones francesas que, paradójicamente, 
constituyeron el pedestal de Borges. Suponemos que al principio el trabajo 
debía ser llevado a cabo por un equipo y que luego se fue convirtiendo en 
obra de un solo hombre. Allí radica, tal vez, lo más meritorio pero también lo 
más débil de este proyecto. Si comparamos, por ejemplo, la traducción de los 
poemas que hace el editor italiano –que nos regala, además, con el original 
castellano en páginas adosadas– con lo que nos inflige, en francés, Ibarra, 
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podremos ver la diferencia. Aunque excelente escritor y amigo íntimo del 
poeta, Ibarra no heredó ciertamente su sentido del fraseo. 

Pero sin duda lo más rico de la edición de Bernès es el aparato crítico. Los 
textos de Borges aparecen en la primera parte de cada volumen, sin nota ni 
comentario, permitiendo así una lectio continua del corpus borgesiano. En 
cambio, casi 800 páginas, distribuidas al final de cada volumen están consa-
gradas a “Notas y variantes”. En muchos casos, como por ejemplo en el 
poema “La Recoleta”, que Borges había transformado radicalmente de una 
edición a otra, Bernès ofrece en “Notas y variantes”, el texto completo de la 
primera versión. Pero eso no es todo. Dentro del corpus, como apéndice a ca-
da libro canónico, viene presentado un “Al margen de...” que comporta no 
sólo lo que Borges ha ido expurgando, sino lo que por diferentes razones ha 
sido escrito en la misma época sin ser incorporado a ningún volumen. Así 
“Al margen de Fervor de Buenos Aires” comporta no sólo 13 poemas reunidos 
bajo el título de Ritmos rojos, sino, también, una segunda sección, compuesta 
de 11 poemas, bajo el título “Esbozo de Fervor de Buenos Aires y poemas no 
retomados en la versión definitiva”. 

Como si esto fuera poco, la edición de Bernès ofrece igualmente, cada vez 
que se hace necesario, una comparación con la versión “pre-original”, es de-
cir, la previa a la entrada de un texto dentro de un volumen.  

Lo único que se podría objetar a este sistema es que hay momentos en que, 
dentro de un simple comentario –que el lector podría juzgar prescindible– 
aparece por única vez algún texto de Borges de primera magnitud. Ese efecto 
demasiado conversado que tienen las notas, aunque no deja de tener su en-
canto, contribuye a veces a ahogar textos capitales. 

Dicho esto, si, por milagro, se pudiera disponer en castellano de una edición 
comparable a la que nos ofrece Bernès, Borges, el Borges que leemos, podría 
sentirse ampliamente reconfortado. 

Cristina Parodi 

 Rafael Olea Franco (ed.). Borges: desesperaciones aparentes y 
consuelos secretos. México: El Colegio de México, 1999. 

Cuenta Estela Canto que Borges, luego de anunciarle que estaba escribiendo 
un relato sobre un lugar “que encerraba todos los lugares del mundo”, le lle-
vó un caleidoscopio. También es un caleidoscopio el volumen colectivo de 
ensayos críticos en torno de la obra de Jorge Luis Borges que acaba de publi-
car, en bella edición, El Colegio de México. En textos muy variados, destaca-
dos críticos eluden el tono apologético de tanta publicación con motivo del 
centenario del nacimiento de Borges; antes bien, proceden a lecturas persona-
les, armadas desde las propias perspectivas críticas o teóricas, o desde las 
perplejidades que la obra de Borges o su recepción sigue suscitándoles. 



246 Cristina Parodi, Patricia Willson, Julio Schvartzman, Allen Ruch, Carlos García 

El compilador, Rafael Olea Franco, dividió los ensayos que componen el vo-
lumen en cinco secciones con elocuentes títulos: “Laberintos infinitos”, “La 
reinvención de los géneros”, “Desde las orillas del humor”, “Entonaciones 
nacionales” y “Diálogos e intersticios”. Además de contribuir él mismo con 
un texto incluido en la última sección, Olea Franco abre el volumen con un 
“Umbral”, en el que postula un “subgénero borgeano”, el de los dones que 
terminan no siendo tales (la memoria prodigiosa, la inmortalidad, la posibili-
dad de ver un Aleph), postulación que remata con un poema de los dones de 
su propia creación. 

En la primera sección, “Laberintos infinitos”, Julio Ortega propone un esbozo 
de crítica genética de “El Aleph” (“El Aleph y el lenguaje epifánico”), en tanto 
que Iván Almeida analiza –desde una perspectiva filosófica– diferentes mo-
dos de representación del laberinto en “Borges, o los laberintos de la inma-
nencia”. Roberto González Echevarría, por su parte, elabora en “Borges en 
‘El jardín de los senderos que se bifurcan’” una lectura del relato sobre las 
peripecias del espía Yu Tsun que se detiene en las opacidades de la trama. 
Los dos ensayos de “La reinvención de los géneros” abordan la intervención 
de Borges sobre las convenciones genéricas; Cristina Parodi describe aquellos 
procedimientos que, en los textos de Borges y los de Borges en colaboración 
con Bioy, tensan y modifican las reglas de un género muy convenciona-
lizado, el policial (“Borges y la subversión del modelo policial”); Liliana 
Weinberg de Magis, por su parte, da cuenta de las innovaciones introducidas 
por Borges en un género altamente plástico, el ensayo (“Magias parciales del 
ensayo”). Si en las dos primeras secciones los elementos convocantes son un 
motivo y el problema de los géneros, respectivamente, en la tercera aparece 
analizado un tono, el humorístico. “Desde las orillas del humor” incluye dos 
ensayos; el primero, “Borges y el humor”, de Evelyn Fishburn, deslinda 
humor de ironía, y analiza algunas inflexiones humorísticas de la obra borge-
siana. Saúl Yurkievich, autor del segundo de los ensayos incluidos en esta 
sección, ve en el humorismo y la inversión irónica la contracara de un escep-
ticismo borgesiano esencial (“El doblez humorístico”). La cuarta sección, 
“Entonaciones nacionales”, es el lugar de problematización de las relaciones 
de Borges con el contexto argentino: Daniel Balderston propone una lectura 
de Borges como intelectual irigoyenista (“Borges, el joven radical”); José Mi-
guel Oviedo sitúa la obra de Borges respecto de uno de sus grandes antago-
nistas estético-ideológicos, el poeta modernista Leopoldo Lugones (“Bor-
ges/Lugones/Pierre Menard”); Beatriz Sarlo, en “Un mundo de pasiones”, 
lee la expulsión de las pasiones, típica de la modernidad, como conflicto de 
ideas presente en la obra de Borges, desde sus primeros libros de poemas 
hasta los relatos de El informe de Brodie. La última sección, “Diálogos e inters-
ticios”, recoge episodios históricos y personales de la recepción de la obra 
borgesiana. En ella, William Rowe analiza los modos en que la cultura euro-
pea ingresa en los textos de Borges (“¿Cuán europea es Europa?”), y Rafael 
Olea Franco establece un interesante y documentado paralelo entre el escritor 
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estridentista Juan José Arreola y Borges (“Un diálogo posible: Borges y 
Arreola”). También en “Diálogos e intersticios”, Edgardo Cozarinsky traza, 
en “Un texto que es todo para todos”, una historia de las lecturas de Borges, 
desde aquellas de los años treinta que pensaban a Borges en relación con una 
tradición nacional argentina, pasando por la indiferencia de los jóvenes con-
tornistas de la década del cincuenta, hasta llegar a un bello comentario de 
Cioran (cronológicamente posterior, aunque en el ensayo de Cozarinsky es el 
que abre la discusión) sobre por qué se negó a escribir un texto en homenaje a 
Borges. Carlos Fuentes, en el texto que cierra el volumen –el único no inédito-, 
explica la influencia ejercida por Borges sobre su propia forma de concebir y 
escribir literatura.  

Como cierre, podríamos detenernos en una de las quince configuraciones de 
este caleidoscopio que es Borges: desesperaciones aparentes y consuelos secretos. 
Se trata de la configuración propuesta por Sylvia Molloy en “Traducir a Bor-
ges”, incluida en la última sección. No es el primer texto donde esta crítica 
aborda la obra de Borges a partir de sus vínculos con la traducción. Desde 
una perpectiva amplia, según la cual traducir es traducir, pero también leer, 
también interpretar, también modificar y completar, Molloy anuda fragmen-
tos de la obra de Borges, intercalando experiencias propias de lectura y re-
cuerdos personales que nunca son mera y trivial autorreferencia –Molloy 
sortea con éxito el riesgo que comporta traer a la arena crítica la escena casi 
kitsch de Borges en un mall, o la evocación de un recorte de diario con un 
comentario manuscrito-. Esas pequeñas epifanías se convierten en otros tan-
tos puntos de aparición de los textos borgesianos, a partir de los cuales vol-
ver a recorrer su obra siguiendo nuevos itinerarios.  

Por la variedad y seriedad de los aportes, además de la cuidada edición, la 
lectura de Borges: desesperaciones aparentes y consuelos secretos resulta –además 
de placentera– indispensable. 

Patricia Willson, Universidad de Buenos Aires 

 Daniel Balderston, Gastón Gallo, Nicolás Helft. Borges. Una 
enciclopedia. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 1999. 

El universo Borges propicia comportamientos cartográficos y enciclopédicos, 
no sólo por la evidente y productiva circulación de mapas y diccionarios en 
sus textos, sino por la manera con que esos dispositivos se relacionan con la 
construcción de saberes y ficciones de saber. Que esos trabajos se apliquen al 
asedio de la propia obra de Jorge Luis Borges no es más que una puesta en 
abismo prevista en la estructura interna de aquel universo. 
“El propósito de este volumen –declaran Balderston, Gallo y Helft en la Pre-
sentación– es mostrar algunos elementos esenciales del universo de la cultura 
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según Borges: ver sus centros ocultos, sus límites difíciles de precisar, su ca-
rácter desbordante”. 
Las casi setecientas entradas abarcan principalmente nombres de personas, 
con la excepción de poco más de una veintena de carácter “temático”, entre 
las que figuran Adrogué, Buenos Aires, Francia, Israel, Islandia, Uruguay, 
Filosofía, Cine, Pintura, Literatura Gauchesca, Género policial, Expresionismo, 
Ultraísmo, Cábala, Gólem, Tango, Budismo... 
Borges. Una enciclopedia modera el componente biográfico, supeditándolo a lo 
que considera aportes relevantes a la naturaleza de cada artículo. “Tratamos 
de ser principalmente descriptivos y no interpretativos”, aseguran los auto-
res, y esta veda autoimpuesta condiciona más de lo que pueda parecer en 
una primera lectura varios niveles del volumen: desde la elección de las en-
tradas y su extensión hasta el tipo de desarrollo interno que tiene cada una, 
rematada, en general, por una referencia bibliográfica exhaustiva a la propia 
obra de Borges. 
La probidad de esos propósitos y de su ejecución no pueden ocultar la pasión 
puesta en juego en cada ítem ni la fruición hermenéutica que se desliza en los 
intersticios de lo “principalmente descriptivo”. 
Todos los que han participado en empresas individuales o colectivas de dic-
cionarios y enciclopedias saben cuánto se juega en el interior de los férreos 
límites del género y cuánto excedente de incitación y sugerencia pueden po-
sibilitar, bien entendidas, sus exigencias de concisión. Podría ilustrar todo 
esto en algunas entradas ejemplares de esta enciclopedia: Literatura Gauches-
ca, Género policial, C. S. Lewis, Fritz Mauthner, Joseph Conrad, Filosofía. 
Pero no se trata de una mera precisión en las definiciones, sino de aquel pun-
to en que lo que importa es el especialísimo tipo de apropiación que hace 
Borges de la cultura. Entonces, el registro de un “antecedente”, “una influen-
cia” o un “interés” se valida por la notación del subrayado que produce la 
máquina Borges. Así, en el artículo “Filosofía”, la dificultad para establecer el 
carácter platónico o aristotélico (o nominalista) de las opciones de Borges se 
resuelve en algo diferente a una “oscilación”, a “eclecticismo” y aún a “es-
cepticismo”, término este último más apropiado al caso. Se trata de la noción 
de “utilización” presente en el artículo o lo que podríamos llamar un uso ex-
propiatorio, desde cierta poética, de la tradición filosófica. 
Lo mismo en John Wilkins, donde se anota: “fiel a su actitud general sobre 
los problemas de la filosofía, Borges no considera seriamente la posibilidad 
de construcción de un lenguaje semejante [artificial universal], pero utiliza el 
producto de estas especulaciones con fines poéticos o literarios”. 
Así, en “Cábala” (donde se postula que Borges la reivindica desde “una pro-
fesión de no fe”), se afirma que “En ‘La muerte y la brújula’ el esfuerzo por 
entender el universo como un todo necesario y absoluto aparece como un 
camino erróneo pero interesante”; y en “Llull, Ramón”, ese interés se cir-
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cunscribe a los “procedimientos mecánicos en los que interviene el azar para 
llegar al conocimiento”. 
Como cada fragmento de holograma, que “es” todo el holograma, cada en-
trada de la enciclopedia remite al todo Borges. En “Banchs, Enrique”, el de-
seo de “invisibilidad”; en “Fernández, Macedonio”, el descreimiento sobre el 
carácter comunicable de la verdad; en “Budismo” (como en “Filosofía” o en 
“Hume, David”), la ausencia del sujeto o la inexistencia del yo; en “Apolli-
naire, Guillaume”, la idea de que las innovaciones literarias de un período se 
convierten en las convenciones del siguiente. 
En el final de “Larreta, Enrique” se lee esta confesión: “Sólo tengo dos vicios: 
leer la Enciclopedia Británica y no leer a Enrique Larreta”. Por eso, sorprende la 
omisión de una entrada dedicada a esa obra decisiva como fuente, o a la pro-
pia noción de enciclopedia. Entre otras escasas omisiones advertidas, no es 
menor la del Aarón Loewenthal de “Emma Zunz”, en la lista (desde ya, par-
cial) de personajes judíos, en el artículo “Israel”. 
En “Bioy Casares, Adolfo” se hace constar que algunos textos en cola-
boración Borges-Bioy desconcertaron a los lectores de Sur, incluida Vic-
toria Ocampo. En realidad, la directora de Sur se desconcertó más de 
una vez con J.L.B., y en ocasiones ese descontento se llamó irritación y 
se tradujo en cartas públicas. Pero eso no asoma, llamativamente, en el 
artículo “Ocampo, Victoria”. Existe un gran esfuerzo de equilibrio en los 
artículos sobre autores, en los que a un comienzo fuertemente informativo 
sigue la inscripción de ese autor en los textos de Borges. Por ejemplo, “Flau-
bert, Gustave”: “Novelista francés (1821-1880), maestro del género realista...” 
y cuatro líneas más abajo, la lectura que se hace en Discusión de Bouvard et 
Pécuchet. ¿Por qué, entonces, “Freud, Sigmund” arranca declarando que 
“Borges nunca simpatizó con Sigmund Freud”? 
Es muy raro poder encontrar en una obra de estas características, como se 
encuentran con tanta frecuencia en Borges. Una enciclopedia, detalles de 
hallazgos sutiles y deliciosos: desde la comprobación de una cita escondida 
del prólogo de El Negro del Narciso en “El inmortal”, hasta alusiones secretas 
a Kipling en los cuentos ambientados en la India; desde la detección de una 
de las mejores estrategias de Chesterton en “Abenjacán el Bojarí, muerto en 
su laberinto”, hasta la hipótesis que filia en la amistad con Bioy el gusto por 
la cursilería que se advierte en textos como “El Aleph”. A otro orden de per-
plejidades, que vira hacia la monomanía de bibliófilo, pertenece la anotación 
que se lee en “Chuang-Tzu”: dónde habría comprado Borges, en 1916, la ver-
sión de Hebert Allen Gilles, de 1889, del texto del filósofo chino. 
Deliberadamente contenida en su extensión (con curiosas excepciones como 
la anotada en último término), la Enciclopedia potenciaría su riqueza con un 
índice alfabético final liberado de la autoexigencia de los artículos (no incluir 
entradas sobre cuestiones que Borges no desarrolló explícitamente). Enton-
ces, se podría llegar directamente a Buster Keaton, que ahora permanece 
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“oculto” bajo Chaplin; a las matemáticas, presentes en Kasner; a Leibniz, sin 
entrada propia, pero disperso en Wilkins y Descartes; a Mansilla y a Vicente 
F. López, mencionados apenas (pero significativamente) en Echeverría, Sar-
miento y Eduardo Wilde; a Infierno, distribuido en Blake y Swedenborg. 
Quizás no sea ocioso brindar al lector de esta reseña una lista de las entradas 
más extensas (en orden de mayor a menor extensión) de Borges. Una enciclo-
pedia. Son las siguientes: 
Cine, Filosofía, Mil y una noches, Buenos Aires, Cervantes, Jorge Guillermo 
Borges (el padre, con un artículo más extenso que el dedicado a Leonor Ace-
vedo de Borges, la madre), Lugones, Chesterton, Género policial, Adolfo 
Bioy Casares, Cábala, Ramón Llull, John Wilkins, Ultraísmo, Xul Solar, Poe, 
Schopenhauer, Literatura Gauchesca. 
Las fuentes del volumen (cuyo título podría leerse también como una defini-
ción del funcionamiento de la textualidad Borges) están en su interior, en la 
bibliografía final, y fuera de él, en el libro de Nicolás Helft Borges. Bibliografía 
completa (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1997), en la Colección 
Jorge Luis Borges de la Fundación San Telmo, de Buenos Aires; y en el sitio 
internet, www.fst.com.ar 

Julio Schvartzman, Buenos Aires 

 Sean Kernan. The Secret Books. Photographs by Sean Kernan. 
Writings by Jorge Luis Borges. Leetes Island Books, 1999. 

Skulls are etched with words that define a universe of infinite possibilities. 
Slain birds lie fallen on a page, blurring the clarity of scholastic meditations. 
Angry nails crucify one text, while another is seen as a window into the 
starry universe itself. These are just some of the remarkable images in The 
Secret Books, a new volume of pictures by the renowned photographer Sean 
Kernan, whose work uses Borges as a “guiding star” to navigate the space 
between the text and the imagination. 
Borges once wrote: “A book is more than a verbal structure or series of verbal 
structures; it is the dialogue it establishes with its reader . . . A book is not an 
isolated being: it is a relationship, an axis of innumerable relationships.” And 
expressing a similar idea, “Poetry is the encounter of the reader with the 
book, the discovery of the book.” 
More than just a way of perceiving the act of reading, these profound words 
contain something of a challenge as well. It is not enough to allow a book to 
merely transmit information to the reader; the reader must engage the book, 
create a space between the text and the reader’s own imagination, a space 
where the book is in fact rewritten. It is here, and not in the text itself, that 
Borges locates the “book;” a dramatic shift of focus from a closed system to a 
perpetually open one, disallowing the total completion of any work and in-
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vesting a book with near-mystical qualities. In a very real way, each book 
may be seen having a double life. First, there is the book as generally agreed 
upon; it is so and so pages, has such and such characters, and has this and 
that as a basic plot. But each book also revolves through a universe of read-
ers, past, present and future, generating a multiplicity of worlds that collect, 
like ghosts, like secrets, into the pages of the work itself. Each single book has 
a myriad of secret books folded up inside of it, a house with an endless series 
of hauntings, spirits blind to each other and yet sharing a basic vocabulary of 
unconscious symbols and archetypes. 

 

 

 
Sean Kernan has done more than simply “encountered” the works of Borges; 
he has plunged wholeheartedly into the journey in an attempt to explore how 
our collective unconscious responds to the archetype of the Book itself. And 
like any good traveler, he has returned with an album of photographs. Forty-
three photographs, to be exact, forty-three duotone meditations that speak di-
rectly from a reader’s occult fascination with the written word in all its forms. 

Though it’s something of an homage to Borges, and all the captions come from 
his work, The Secret Books is not an attempt to illustrate Borges. Loosely fram-
ing the flow of images, Borges’ text is best described as parallel meditations, 
and includes poetry, interview excerpts, and two complete stories (appropri-
ately “The Book of Sand” and “The Library of Babel”). The photographs all 
share a similar theme—the juxtaposition of books and text with natural and 
artificial objects such as skulls and animals, stones and fruit, cathedrals and 



252 Cristina Parodi, Patricia Willson, Julio Schvartzman, Allen Ruch, Carlos García 

candles. The books used span a wide range of languages and subjects, and 
Kernan has photographed them quite lovingly, with an amazing eye for the 
visual impact of differing typefaces, alphabets, and effects such as italics and 
capitals. Even the photographed pages look delicious, with shadows high-
lighting a degree of graininess or creaminess so vivid that one aches to touch 
them, to feel the weight and texture of the pages between your fingers. 
But of course the real “message” lies not in the books or the objects, but the 
arrangements and systems formed between them, and in this Kernan is less 
of a photographer as he is an heir to Joseph Cornell or Edward Kienholz. The 
photographs seduce the eye with their strange beauty, and not one fails to 
evoke some frisson of recognition, like an image recovered from a dream, full 
of mystery, wonder or surprise. Here is a potent procession of symbols, each 
image silently pointing to our endless quest to make sense of the universe. 
Instruments of rational science are forced into relation with charms and tal-
ismans; the plenitude of nature and the promise of new births are contrasted 
with the inevitability of dust and bones; and page after page of enlightened 
thought is fraught with twisting serpents, sinewed with the primordial sin of 
Knowledge. 
Occasionally the texts themselves are obscured by their environment, and in 
one case both text and object fuse, suggesting that the natural world itself 
may be spelled from some hermetic alphabet; a tongue of insects forever 
barred to our comprehension. Or perhaps we merely project our desire for 
meaning onto chaos; indeed, one of the images depicts a Möbius strip of text 
that tantalizes the reader to “recall other rooms,” hinting at some revelation 
that is forever sealed by infinite, one-sided darkness. Kernan’s photographs 
provide no answer, no interpretation; the perfect “open work,” we are in-
vited to create our meaning from a treasury of shared symbols. 
Despite the layered ambiguity of its images, however, there is never any 
doubt that the concept of the Book, whether as an object, archetype, or meta-
phor, is always central. The Secret Books is essentially a meditation on books 
using books, and the work shares the same mesmerizing but elusive quality 
possessed by two mirrors reflecting each other. Here is our fascination with 
books, captured in mythopoetic images and bound as a book of its own. A 
book which will take its place on the shelves of literature, ready to be re-
written by each new reader seeking reflections of his own encounters and 
discoveries within the Library of Babel.  
All in all, I couldn’t recommend The Secret Books more highly. This is a work 
which should both intrigue and delight not just lovers of Borges, but any 
reader who has ever treasured a book as a magical artifact, a secret garden of 
forked paths, or as a numinous encounter with the living and the dead. 

 
 

Allen Ruch 
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 Borges en diez miradas. Premio EDENOR a escritores sin libro 
publicado en el género ensayo 1999. Buenos Aires: Fundación El 
libro, 1999. 

De los 90 ensayos remitidos al concurso del Premio Edenor 1999, los publica-
dos en este volumen son los que resultaron premiados. Que el ensayo man-
tiene su condición de género escurridizo, de “cajón de sastre”, se comprueba 
en la variedad de los textos reunidos: desde aquellos en que predomina el 
tono poético y el comentario personal guiado por el libre fluir del pensa-
miento del autor, a los de corte técnico y erudito, de factura académica.  
El ensayo que con mayor eficacia combina las mejores convenciones del gé-
nero con las eficaces transgresiones borgesianas es “Tlön, Uqbar, Orbis Ter-
tius. Jorge Luis Borges (1940)”, un yo que tiende vínculos con el lector, que lo 
invita a acompañarlo en el recorrido, que reclama su participación mediante 
preguntas y llamados a la reflexión, y que le “narra” sus argumentos echan-
do mano de procedimientos propios de la ficción. Federico H. Lafuente nos 
acerca paulatinamente al cuento de Borges a lo largo un camino que avanza 
desde la ampliación del mundo en el siglo XVI, la necesidad de inventariarlo 
y ordenarlo por parte de los Enciclopedistas franceses guiados por la filosofía 
de Locke, la desestabilización de ese conocimiento por el escepticismo de 
Bayle y la gnoseología del idealismo, el proyecto financiado por Buckley de 
una enciclopedia basada en la teoría del conocimiento de Berkeley y en la 
simultánea negación de su religión, la difusión de esta enciclopedia secreta 
después de la muerte de Buckley, un recorrido por sus páginas secretas que 
revelan al lector el mundo de los hrönir, hasta llegar al descubrimiento del 
volumen XXVI de la Anglo-American Cyclopedia una de las noches comparti-
das por Borges y Bioy en la calle Gaona y al cuento que inaugura Ficciones. 
Una lectura inteligente, que va guiando al lector en los universos de las enci-
clopedias y en el relato de Borges. 
Claridad expositiva, ejemplos hábilmente construidos y un seguro manejo de 
la prosa ensayística se conjugan en “El jardín de los mundos que se ramifi-
can: Borges y la mecánica cuántica”. Alberto G. Rojo introduce al lector en 
“El jardín de senderos que se bifurcan”, donde, en su concepción del labe-
rinto de Ts’ui Pên, Borges propone la pérdida de la existencia de una reali-
dad objetiva, a favor de varias realidades que existen simultáneamente. “Sin 
saberlo (no podía saberlo)”, su ficción anticipa  a principios de los 40 la solu-
ción a un problema que en la física cuántica quedará en suspenso hasta la 
tesis doctoral de Hugh Everet, en 1957. “La estructura de ficción razonada de 
los cuentos de Borges, que a veces parecen teoremas con hipótesis fantásticas, 
es capaz de destilar ideas en proceso de gestación que antes de convertirse en 
teorías hacen escala en la literatura”. 
En “Borges y la industria cultural”, Alberto Danilo ve en la postergación de 
“El jardín de senderos que se bifurcan” y el juicio de la revista Nosotros un 
efecto del desencuentro entre el gusto dominante en el campo cultural local 
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hacia 1940 (orientado hacia el ensayo y la novela realista) y la estética de 
Borges en las páginas de El Hogar, alejada de esos rumbos de la “industria 
cultural” argentina. 
Para Inés de Allende de Goyanes (“Borges y el ‘Facundo’”) la originalidad de 
la lectura que Borges hace del Facundo encuentra su fundamento en que 
“existen harto afinidades entre los dos escritores”. Entre otras, que ambos 
comprendieron los “tres estamentos que desde la colonia operan todavía”: el 
nacionalismo, el fanatismo religioso y la burocracia, además de afirmar la 
disyuntiva “civilización o barbarie, aplicable al proceso total de la historia 
argentina”. Invita a los lectores a una lectura actualizada del Facundo para 
“rescatar con Borges esa ética moralizadora de Sarmiento y esa sed de cul-
tura, porque sólo así seremos libres”. 
El lenguaje de Borges, la particular entonación que imprime a su estilo, es el 
tema que –desde diversas perspectivas– indagan los restantes ensayos del vo-
lumen. La habitual solidez documental y argumentativa de Ivonne Bordelois 
(“’Luna de enfrente’: entre la autocensura y la admiración”) guía al lector por 
los dos años que separan a Fervor de Buenos Aires de Luna de enfrente y El ta-
maño de mi esperanza, en los que la autora ubica el pasaje de Borges del ultra-
ísmo al criollismo, a la amistad con Güiraldes y la instauración de un pro-
grama neocriollista, a un ataque frontal contra Lugones, y a su innovación más 
importante, la de “un lenguaje que es sobre todo un tono, el de la charla porte-
ña, que habría de transformar el estilo de la literatura argentina”. 
Con un tono poético y confidencial, y abundantes citas de Borges, Alicia R. 
Benjamín (“Borges y la voz del otro”) ve a Borges como mediador de las pa-
labras de otros, una especie de “caja de resonancia” que al desplegar otras 
voces encuentra su propia voz, que es la del lector: “El sujeto-Borges (el su-
jeto de su obra y en su obra), es en realidad el lector que, dando a oír las vo-
ces de ese universo para otros lectores, se convierte en la voz que a esa Bi-
blioteca le faltaba.” 
Cecilia Laura Mosconi (”El ensayo como espacio abierto a la ficción”) re-
flexiona sobre el rasgo más original de la obra ensayística de Borges: su con-
dición de forma contaminada por estrategias propias de la ficción, que exigen 
del lector un acto de fe propio del arte. La autora destaca la reescritura crea-
tiva practicada por Borges como el procedimiento esencial en la ficcionaliza-
ción del ensayo. 
Cuatro cuentos de Borges (“Funes el memorioso”, “El muerto”, “Emma 
Zunz” y “El Aleph”) son ocasión para que Osvaldo Gallone (“Dos aspectos 
de la obra de Jorge Luis Borges”) señale dos rasgos de la escritura borge-
siana. El primero, la postulación de la insuficiencia del lenguaje como ins-
trumento para interpretar la realidad, un nominalismo (mauthneriano) de 
Borges presente en buena parte de la literatura argentina contemporánea 
(como en Rodolfo Rabanal y Vicente Battista). En cuanto al segundo aspecto, 
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la filiación idealista de “Borges y yo”, Gallone sugiere su posible derivación 
de la relación entre el yo y el no-yo fichteano. 
“La educación del olvido” es la que, en las palabras de Fermín Adrián Rodrí-
guez, “Borges practicaba cada vez que se proponía pensar el problema de 
cómo fijar narrativamente un proceso, pasando de lo que se ve a lo que se 
dice mediante operaciones de selección y simplificación de estados de cosas 
complejos”. El ensayo reflexiona sobre dos objetos del universo borgesiano, 
el aleph y el zahir, como los dos modos de la ficción de Borges, que no busca 
la representación del universo sino su percepción artística como expresión de 
un constante cambio. 
Para Samuel Scholnik (“El mundo según Borges”) la obra de Borges se sostiene 
sobre cimientos filosóficos que confieren una atmósfera característica al mun-
do borgesiano, un mundo “construido con enunciados antagónicos, per-
tenecientes a doctrinas filosóficas opuestas”, y que “resulta menos de aquellos 
enunciados que de la actitud enunciativa de su constructor, de una tonalidad y 
de una atmósfera independientes de tal o cual profesión de fe filosófica”.  

 Ivonne Bordelois. Un triángulo crucial. Borges, Güiraldes y Lu-
gones. Buenos Aires: Eudeba, 1999.  

Ivonne Bordelois, cuya gama de intereses incluye autores tan dispares como 
Ricardo Güiraldes y Alejandra Pizarnik, propone ahora un interesante estudio 
de las relaciones entre Borges, Güiraldes y Lugones.1 El tema del libro está 
bien elegido, ya que se cifra en ese triángulo una trascendente época de la lite-
ratura argentina. Se notaba ya, por lo demás, la falta de un estudio meduloso 
acerca de las cambiantes relaciones entre Borges y Güiraldes, y la contradicto-
ria actitud de Borges ante Lugones no había llamado menos la atención.  
El trabajo, cuya materia fuese objeto de un Seminario de Doctorado en la 
Universidad de Buenos Aires, presenta una plausible y amena reconstrucción 
de época, escandida en tres partes: la primera estudia la relación entre Güi-
raldes y Borges; la segunda, la consagración de éste y el silenciamiento de 
Borges por parte de Lugones; la última, la “canonización” póstuma de Lugo-
nes por Borges y el giro que éste daría en desmedro de Güiraldes. Simplifico 
aquí el esquema con que Bordelois reconstruye la complicada relación entre 
los tres autores: Borges, quien apreciaba a la persona Güiraldes, se alía con 
éste a fin de introducir sus respectivas obras en el campo literario de la épo-
ca, desplazando a Lugones. Los ataques de Borges a Lugones, a su vez, 
habrían predispuesto a éste contra Borges. Al aparecer, casi simultáneamen-

                                              
1 Anticipos de las tesis básicas aparecieron en Cuadernos Hispanoamericanos 585 (1999) 
y en La Nación (25-IV-99). Otros trabajos de Ivonne Bordelois: Genio y figura de Ricardo 
Güiraldes (1966, 1998), El Alegre Apocalipsis (1995) y Correspondencia Pizarnik (1998).  
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te, en julio de 1926, Don Segundo Sombra y El tamaño de mi esperanza, Lugones 
habría encontrado la manera de poner a Borges en su lugar: mediante una re-
seña elogiosa y en sitio preponderante, da a Güiraldes el espaldarazo, y ano-
nada con su silencio el libro de ensayos publicado por el joven adversario.  
Bordelois presenta sus resultados en un estilo ameno y accesible; el estudio 
contiene varios aciertos, pero también algunos errores de hecho o de inter-
pretación. Ninguno de ellos es grave por separado, pero la suma da una 
imagen diferente del asunto en cuestión, y suscita dudas acerca de la docu-
mentación manejada. El error menos trascendente: según Bordelois (35), “el 
15 de julio [de 1924] se conocen Güiraldes y Borges en la inauguración de 
Amigos del Arte, cuyo presidente es Manuel Güiraldes” [padre del escritor]. 
Sin embargo, Borges arribó recién cuatro días más tarde a Buenos Aires, pro-
cedente de Europa (El Diario porteño del 19-VII-24 menciona a “J. Borges y 
familia” entre los pasajeros del “Orania”; cf. A. Vaccaro: Georgie. Buenos Ai-
res: Proa, 1996, 241). También una nota de Güiraldes en su Diario, de comien-
zos de agosto de 1924, afirma que éste había conocido a Borges pocos días 
antes, es decir, hacia fines de julio. Por cierto, Güiraldes y los padres de Bor-
ges estaban ya en contacto, cuando menos, desde hacía tres años, lo cual Bor-
delois parece ignorar. Ello explica, por un lado, que subsista entre el material 
póstumo de Borges una edición del Cencerro de cristal (1915) con dedicatoria 
del autor, fechada en 1921, así como la existencia de ejemplares de ambos nú-
meros de la revista mural Prisma (1921-1922) con sendas dedicatorias de Bor-
ges a Güiraldes. La relación entre los padres de Borges y Güiraldes debe ha-
ber influido, además, para que aquél planeara incluir poemas de Güiraldes 
en “La lírica argentina contemporánea” (1921; Textos Recobrados 132-141),2 
plan que surge de su correspondencia inédita y que no se concretó, imagino, 
por razones ajenas a Borges.  
Otros errores proceden de una práctica difundida, que ha desbarrado algu-
nos trabajos sobre la poesía de Borges: citar obras suyas por ediciones tar-
días, sin considerar que las primeras aducen numerosas variantes. En el caso 
de Luna de enfrente, que interesa a Bordelois en relación con el criollismo de 
Borges, la edición original hubiera sido más favorable a su tesis que la ele-
gida. Además, su afán por relacionar el criollismo de Borges con Güiraldes, 
aunado al desconocimiento de las ediciones princeps, hace decir a Bordelois, 
por ejemplo: “[en Luna de enfrente] es la primera vez que Borges habla de gui-
tarras en su poesía” (46). El aserto es erróneo: ya en Fervor de Buenos Aires 
(1923), el término “guitarra(s)” aparece 5 veces, y un poema, suprimido re-
cién a partir de 1966, llevaba por título “La guitarra”.  
La relación entre Borges y Lugones fue realmente complicada y hasta contra-
dictoria; ello es comprensible si se tiene en cuenta el enorme peso de la figura 
pública de Lugones y la ansiedad del joven Borges por alcanzar reconoci-

                                              
2 TR: Jorge Luis Borges. Textos recobrados, 1919-1929. Buenos Aires: Emecé, 1997.  
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miento. Como representante del modernismo, Lugones era un contrincante 
de Borges y sus amigos; por otro lado, era un punto de referencia, un faro 
ineludible en el mundillo literario y en el incipiente campo intelectual.  
Algunas citas lo certifican: en una carta de 1922, Borges llama a Lugones “el 
mayor taita literario de aquí”. En su respuesta a la encuesta de Nosotros acer-
ca de la “nueva generación literaria”, Borges dice (TR 390): “Mis entusiasmos 
son ortodoxos. Entre los santos de mi devoción cuento a Capdevila, a Banchs 
y señaladamente a nuestro Quevedo, Lugones.” En carta inédita del 10-VIII-
23, Borges anota: “una página de Cansinos Asséns o de Lugones equivale a la 
obra total de [Pedro] Garfias...”.3 En una versión de “Examen de metáforas”, 
compuesta entre fines de 1923 y comienzos de 1924 en Europa, y no entrega-
da por él a la imprenta, Borges anota: “Góngora, escandaloso profesor de 
falacias, comenzó el aprovechamiento de las coincidencias formales (...) al 
afirmar: ‘Los arados peinan los agros.’ Artimaña que alcanzó luego su más 
plenaria reducción al absurdo en versos numerosos del axiomático Lunario 
sentimental de nuestro Quevedo, Lugones”. Y en carta inédita de enero de 
1924, Borges relata: “En la maleta traigo los Sueños de Villarroel y el Libro de 
los Paisajes de Lugones”, y agrega que “entrando a saco en ellos”, hallará tan-
tas metáforas como para hacer “dos poemarios creacionistas”.  
Puede afirmarse que en todos los testimonios del joven Borges, cuando menos 
hasta 1925, resuena la admiración por Lugones. No extraña, por ello, que, a 
pesar de no compartir su poética, Borges lo visitara a menudo para mostrarle 
sus obras: aparte del testimonio tardío de Borges, hay dos coetáneos, de una 
visita en conjunto con Eduardo González Lanuza, que tuvo lugar el 27-III-22; 
ambos ofrecieron a Lugones ejemplares de Prisma 1 y 2, y se enredaron con él 
en una discusión acerca de la rima. El último trabajo de la década de Borges 
sobre Lugones será la reseña del Romancero (Inicial 9, enero 1926; Tamaño 1926: 
102-106). Borges no volverá a dedicarle un ensayo hasta su muerte en 1938 
(aunque alude cifradamente a él, como cordobés, al final de su respuesta a la 
encuesta de Crítica sobre el gaucho; cf. C. García, Variaciones Borges 8, 186).  
Si bien es cierto que El tamaño de mi esperanza no recibió comentarios de peso, 
el silenciamiento de Borges por parte de Lugones no era nuevo; de hecho, 
éste nunca escribió expresamente sobre aquél. Lo nuevo es el comentario po-
sitivo y en lugar prominente que Lugones dedica a Güiraldes, ayudando así, 
como bien ve Bordelois, al éxito de Don Segundo Sombra. Debe considerarse, 
sin embargo, que la editorial regenteada por Evar Méndez había preparado 
la aparición de la novela con un magno despliegue publicitario, que incluyó 
anticipos en Martín Fierro y una ingente tirada.  

                                              
3 En el marco de la misma encuesta (Nosotros 169, junio 1923, 282), Guillermo Juan 
[Borges] llama "Nulario sentimental" al Lunario de Lugones, bufonería atribuida en 
general a Borges, quien la utilizaría recién en 1926 (TR 207).  
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Por lo demás, el Borges que se repartiera con Güiraldes la pampa y el arrabal 
no es el prosista de Tamaño, sino el poeta que publicara a fines de 1925 Luna 
de enfrente y que planeaba ya, desde diciembre del mismo año, Cuaderno San 
Martín (que vería la luz recién en 1929). El terreno que Borges disputaba a 
Lugones, y sobre el cual versaba su desacuerdo, no era la prosa, sino la poe-
sía, fácil constatación que debilita el esquema propuesto por Bordelois.  
Ubicaría el cisma entre Borges y Lugones hacia abril de 1925. En una carta de 
lector (“De la dirección de Proa”: Nosotros 49, 191, abril 1925; TR 207), Borges 
refuta imputaciones hechas a la revista que él co-dirigía con Güiraldes, Bran-
dán y Rojas Paz: “Lo que sí juzgo inexplicable en el arranque de Villoldo es 
su cuádruple afirmación de que Proa ‘suscribe con peregrina complacencia 
las temerarias divagaciones políticas’ que gesticula don Leopoldo Lugones. 
¿Basta el solo hecho de que Proa, revista puramente literaria, no haya atacado 
hasta hoy la bravuconería del cordobés, para que la declaren cómplice suya? 
¿No es esto una injusticia? (...) Yo quiero agradecerle a Lugones el habitual 
deleite que El Solterón y la Quimera Lunar y alguna estrofa suelta (El jardín con 
sus íntimos retiros – dará a tu alado sueño fácil jaula) siempre me regalaron; pero 
ni sufro sus rimas ni me acuerdo del tétrico enlutado ni pretendo que sus 
imágenes, divagadoras siempre y nunca ayudadoras del pensar, puedan 
equipararse a las figuras orgánicas que muestran Gómez de la Serna y Rafael 
Cansinos Asséns.” La dirección de Proa, a su vez, se distanciará del reproche 
de ser un “ejército fascista capitaneado por Lugones”, en una carta publicada 
poco después en sus propias páginas (TR 205).  
Es éste, sugiero, el trasfondo ante el cual debe leerse el feroz ataque de Borges 
a Lugones en Inicial, con ocasión del Romancero: la necesidad de apartarse de la 
nociva sombra del politizado Lugones. De ahí, también, la mención desdeñosa 
en una entrevista de mayo de 1926 (TR 390-391): “En ese anteayer, no había 
atardeceres, había crepúsculos; (...) no había poetas, había Díaz Romero y Lu-
gones.” Tras el alucinado encuentro de 1960, en el que Borges cifra su recon-
ciliación con la figura imponente del admirado contrincante, y tras sus des-
pistes políticos, puede sorprender que adjudique a Borges motivos de esa 
índole para distanciarse de Lugones a mediados del 20. Recuerdo, sin em-
bargo, que es su étapa más politizada, que lo llevará a apoyar activamente la 
candidatura de Yrigoyen en 1928 – actividad paralela a la tarea compartida con 
Lugones en la fundación y dirección de la Sociedad Argentina de Escritores.  
Por lo demás, aduzco esa hipótesis menos por convicción que para mostrar 
que los documentos pueden ser leídos de manera diferente a la propuesta 
por Bordelois. Pero es aquí donde veo el mayor mérito de su libro: pone de 
nuevo sobre el tapete, con buenos materiales y una hipótesis ingeniosa, una 
cuestión que merece ser discutida.  

Carlos García, Hamburgo 
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 Sylvia Molloy. Las letras de Borges y otros ensayos. Rosario: 
Beatriz Viterbo, 1999.  

Con un título ampliado, este volumen constituye la segunda edición espa-
ñola , aumentada y mínimamente corregida, del ya famoso y excelente libro 
de Sylvia Molloy, Las letras de Borges, publicado por Sudamericana en 1979. 
Los “otros ensayos” a que hace referencia el nuevo título, están agregados en 
una “Postdata” y fueron escritos y publicados de 1984 en adelante, algunos 
en más de una ocasión: “Flâneries textuales: Borges, Benjamín y Baudelaire”, 
“Jorge Luis Borges, confabulador (1899-1986)”, “Borges y la educación de la 
memoria”, “Cita y autofiguración en la obra de Borges”, “Prólogo a El libro de 
los seres imaginarios” y “Borges viajero: Notas sobre Atlas”. 

Cristina Parodi 

 Sara Slapak (coord.). Borges y la ciencia. Prólogo de María Ko-
dama. Buenos Aires: Eudeba, 1999. 

El Centro de Estudios Avanzados y la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les de la U.B.A., la Fundación J. L. Borges y la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires realizaron en 1998 las jornadas cuyo resultado es el 
presente volumen. 

El primer estudio, “El cartesianismo como retórica”, de Lucila Pagliai, lleva 
como subtítulo la pregunta “¿por qué Borges interesa a los científicos?”. Una 
de las respuestas que propone la autora como razón de este interés, es que 
los científicos “reúnen algunas de las condiciones del lector implícito que la 
estructura del texto borgeano anticipa”. La actual crisis del paradigma de la 
ciencia positivista convierte en “lectores ideales” de Borges a los científicos 
preocupados por dar cuenta de lo que quedó fuera del paradigma científico 
tradicional. 

José Töpf , en “Borges y el problema del conocer. A propósito de ‘La busca de 
Averroes’” indaga la posibilidad de que la mente se aproxime a aquello que 
no conoce, de que descifre la realidad como tal y no sólo lo que previamente 
conoce de ella. El autor pasa revista a diversas aproximaciones teóricas del 
conocimiento (K. Lewin, Freud, la Gestalt, Brunner, Vigotsky, Bachelard, 
Käes, Castoriadis) señalando la presencia de cada una en el relato estudiado. 
En la segunda parte, no son ya teorías sino otras prácticas literarias lo que el 
autor trata de relacionar con el problema de los límites del conocer explorado 
por Borges. Son evocados, en particular, Brecht, Cervantes y Pirandello. Cie-
rra el ensayo la afirmación que la memoria de un pueblo puede basarse en 
hechos ficticios y su identidad construirse sobre esa memoria. 

“Borges visto por un científico”, de Marcelino Cereijido, presenta la posición 
de un biólogo a quien se le pide que hable de Borges y la biología.  Al cabo 
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de 17 páginas en las que el autor se siente más cómodo hablando de su cien-
cia que de Borges, confiesa: “No he sido capaz de encontrar una relación sig-
nificativa entre la obra de Borges y la biología clásica”. Por eso se aleja de 
una inútil consideración biológica de la zoología fantástica, para considerar, 
en textos como “Funes el memorioso” y “La biblioteca de Babel”, “algunas 
ideas que está barajando la biología actual, tales como las restricciones, los 
niveles jerárquicos, la génesis de los lenguajes, la emergencia de lo conciente” 
como también el resurgimiento del cabalismo en la ciencia moderna; “cons-
tato –dice- la enorme sensibilidad borgeana para detectar y retrotraer toda 
una riqueza de conocimiento, que el vértigo de la aventura racionalista no 
había permitido recoger”. 

El autor de “Memoria y pensamiento”, Eduardo Mizraji, es un investigador 
interesado en el problema de las bases biológicas de la memoria y del pen-
samiento, un fenómeno neurológico que Borges exploró en sus ficciones, 
poemas y ensayos. Al final de su ensayo agrega un apéndice de textos de 
Borges sobre palabra, pensamiento y memoria, que comenta superficial-
mente y quedan en el apéndice para que el lector los saboree. Mizraji, al igual 
que la mayoría de los participantes en estas jornadas, sostiene que los cientí-
ficos leen a Borges porque sienten que el pasaje de sus teorías por la obra del 
poeta las devuelve enriquecidas, con más nitidez y brillo. 

Héctor Vucetich  (“Espacio y tiempo en Borges”), destaca el diferente trata-
miento que, en la obra de Borges, reciben el espacio y el tiempo. Si Borges se 
complace en jugar con las ideas científicas del espacio, al tiempo lo trata con 
dolorosa seriedad, con una “visión trágica” que es parte de una larga tradi-
ción estética, de un pesimismo que el Segundo Principio de la Termodiná-
mica enuncia como una ley cósmica y que describe como imposible el eterno 
retorno e inevitable la muerte. 

Roberto P. J. Perazzo presenta en “La lotería en la ciencia” una de las re-
flexiones más lúcidas del volumen, en la que sigue los pasos de la progresiva 
admisión del azar en las teorías científicas y en el universo de la lotería crea-
do por Borges.   

Leonardo Moledo (“La biblioteca de Babel”) se complace en seguir las pistas 
y los cálculos sugeridos por el cuento, que dan por resultado esa biblioteca 
que –por sus impensables dimensiones- no tendría cabida en el universo y 
produciría el colapso gravitacional del cosmos. Si el universo fuera una bi-
blioteca como la de Babel, el universo no existiría. 

Humberto Alagia, en “Indicios”, estudia la dimensión matemática de algu-
nos textos de Borges: las paradojas de Zenon (“La perpetua carrera de Aqui-
les y la tortuga”), el libro infinito (“El libro de arena”) y el objeto de un único 
lado (“El disco”), que comparten como rasgo común el infinito y la eternidad. 

Para Guillermo Boido  (“Pierre Menard, mentor de la educción científica”) la 
lectura de un texto opaco convierte a todos los escritores en contemporáneos 
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del lector. La memoria es el “Menard que todos llevamos dentro” que nos 
permite leer nuestra vida como una reconstrucción inédita que sólo cierra su 
interpretación en el momento de la muerte. 

Los temas de la ciencia como materia de los cuentos de Borges que recorre 
Marcelo L. Levinas en “La invención borgeana y la verdad científica” coinci-
den con los mencionados en otros ensayos del volumen, aunque el autor los 
localiza en un corpus más extenso, unos veinte textos, entre ensayos y cuen-
tos, algunos de ellos no estudiados por los otros colaboradores del volumen. 

Las 152 páginas de Borges y la ciencia se cierran con la colaboración de Alberto 
Boveris, que ordena sus reflexiones sobre “Borges y el pensamiento cientí-
fico” según “cuatro realidades sucesivas del pensamiento de Borges”. Ex-
cepto la primera de esas realidades –Buenos Aires-, las restantes (el tiempo y 
el espacio de la lógica matemática, el tiempo y el espacio del laberinto borge-
siano y el mundo como espacio estético) revelan un permanente interés por 
la ciencia en la obra de Borges. En los últimos apartados, Boveris hace un in-
ventario de citas de la obra de Borges mencionadas en trabajos científicos 
internacionales desde principios de los años 70.   

Cristina Parodi 

 Beatriz Borovich. Los caminos de Borges. La Kábala, los mitos y los 
símbolos. Dibujos: Ester Gurevich. Buenos Aires: Lumen, 1999.  

Además de sendas notas preliminares de la autora y de la ilustradora, este 
libro de editorial Lumen cuenta con dos capítulos que funcionan a modo de 
introducción conceptual (“La Kábala” y “Sobre mitos y símbolos”), a los que 
siguen otros en que se proponen lecturas de diversos textos de Borges, ex-
traídos de Historia de la eternidad, Ficciones, El Aleph, Otras inquisiciones, El 
Hacedor, El Otro, el mismo, Elogio de la sombra y El tamaño de mi esperanza.  
Así pues, en “La memoria y la última sombra”, se propone una interpreta-
ción de “El Hacedor”; en “El mundo angélico”, una de “Historia de ángeles”; 
en “El Tretragrámaton”, una de “La muerte y la brújula”; en “Esta es la muer-
te que hubiera elegido y soñado”, una de “El Sur”; en “El libro total”, una de 
“La biblioteca de Babel”. En total, Borovich analiza veintidós textos de Bor-
ges, hasta llegar a “Palabras finales”, en cuyo párrafo de cierre advierte: 
“Nuestro barco puede ser nuestra mente, nuestra alma. El puerto de llegada: 
el hallazgo de una respuesta a la vida que nos toca conocer, para que la natu-
raleza, la cultura y la razón se aúnen en una obra perfecta del Creador y del 
hombre; y poder decir con seguridad y sin temor, parafraseando a Borges, 
que la última letra de nuestro nombre ha sido articulada.” Los comentarios de 
Borovich están acompañados de ilustraciones alusivas. Cierra el libro una 
bibliografía que incluye, entre otros, los siguientes textos: La Cábala, también 
de Borovich; Borges y la Cábala, de Saúl Sosnowski; Borges y la arquitectura, de 
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Cristina Grau; Las letras de Borges, de Sylvia Molloy; y Las claves de Enoc, El 
Libro del Conocimiento, publicado por la Academia para la Ciencia Futura. 
La autora inicia el libro con una forma oblicua de la captatio benevolentiae; lo 
anuncia como homenaje personal, largo tiempo postergado: “escribir un libro 
sobre la obra de Borges es un tema que tenía pendiente desde hace mucho 
tiempo”; “este trabajo tenía que salir a la luz, era un homenaje que le debía a 
Borges”. (Para Borovich, según reza la dedicatoria, Borges es el demiurgo 
maestro que le dio la luz para conocer la cifra de su obra). Esas razones son 
personales y es justo destacar móviles tan válidos y nobles. Sin embargo, 
porque se trata de un libro y porque, como tal, se ofrece a la lectura de mu-
chos, es justo también sustraerlo de lo estrictamente individual, analizarlo, y 
emitir un modesto juicio de valor, antes de tener a bien transmitir sus pro-
puestas, como afirma la propia autora (“Mi libro también me abandona. Las 
diferentes propuestas ya no son íntegramente mías. Otros las recibirán y po-
drán transmitirlas”). 
La calidad de la edición (tipo de papel, tipografía, dimensiones de los már-
genes, ilustraciones) lo ubica, difusamente, dentro de la categoría “libro de 
arte”. Los numerosos dibujos realizados por Ester Gurevich ocupan páginas 
impares y llevan como título el de relatos o poemas de Borges. En una suce-
sión (¿voluntariamente?) pesadillesca desfilan cuatro cabezas de caballo que 
sobrevuelan un torso decapitado, dos lanzas y un revólver (“Poema conjetu-
ral”); un hombre vendado que fuma contra un paredón, junto a un reloj que 
es un libro y frente a unos brazos haciendo el saludo nazi (“El milagro se-
creto”); un friso de losanges, tres fechas y una cabeza con un gran signo de 
interrogación (“La muerte y la brújula”).  
El análisis de Beatriz Borovich se sitúa explícitamente en un marco interpre-
tativo determinado: la Kábala. La lectura de Los caminos de Borges depara, sin 
embargo, la siguiente sorpresa: la autora también lee desde el lugar común. 
Semejante eclecticismo da como resultado una serie de comentarios sobre 
textos Borges que difícilmente satisfarán a quien nunca leyó a Borges, y que 
sin duda irritarán a quien lo ha leído. Remitimos, a manera de ejemplo, al 
capítulo “Sobre mitos y símbolos”: “En los cuentos borgeanos hay muchos 
símbolos que tienen una significación universal, como el templo, la luna, el 
fuego, la rosa, la tempestad, los escalones, la luz, el tigre, la tierra, el agua... 
Pero existen otros que tienen una significación del propio Borges o de nues-
tra interpretación. Tal como los círculos del tiempo, la Biblioteca, el tren de la 
estación Constitución, el coche plaza, el Ecuador, el sur, el Nombre, el de-
sierto, la soga, la mancha roja de seis puntas, el laberinto, los escalones...” 
Muchos son los libros sobre Borges publicados en este año del centenario; el 
abanico de potenciales lectores es amplio. Este de Beatriz Borovich quizá cuen-
te con el beneplácito de los que sucumban ante el siguiente comentario de la 
contratapa: “A los cien años del nacimiento de Borges, Editorial Lumen hace 
conocer una nueva verdad que está oculta dentro del misterioso número cien, 
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que es la letra QOF, secreta, pero que puede ser revelada por los lectores que 
reciban este libro y acepten viajar utópicamente por sus iluminadas páginas”.  

Patricia Willson 

 Héctor Zagal Arreguín (comp.). Ocho ensayos sobre Borges. 
México: Publicaciones Cruz O., 1999. 

El compilador anticipa que este volumen, aunque publicado con ocasión del 
centenario, no cede a la tentación de convertirse en “un túmulo funerario a la 
usanza de protocolos y de ceremonias imperiales”, en el que “cada palabra es 
un golpe de incienso al numen del escritor, quien como efigie de César recibe 
–impávido– las cadenciosas nubes de aromas orientales” (11). Tras recorrer 
las 200 páginas, el lector comprueba que la intención de evitar ceremonias 
imperiales ha dominado también la selección de los artículos y, muy espe-
cialmente, la tarea de diagramación, composición y corrección del volumen, 
ajena a todo protocolo de grandes celebraciones. 
Según Zagal Arreguín, estos ocho ensayos, que se encargan de Borges “con 
cierta asepsia”, saben mantener “un sano equilibrio entre la crítica descar-
nada, la alabanza superflua y la neutralidad científica”. No resulta difícil a 
los lectores suponer a qué categoría dentro de esta triple clasificación corres-
ponde cada uno de los ensayos.  
Sin duda, la “neutralidad científica” se ha condensado en la colaboración de 
Juan Arana (“Borges y el compromiso del escritor”), que pone en cuestión la 
figura de un Borges no comprometido (con la política), pero afirma la de un 
escritor siempre fiel a sus propias convicciones, a un irrenunciable compro-
miso con la literatura. 
Las otras dos categorías –la “crítica” y la “alabanza”– podrían bastar para 
clasificar el resto de los ensayos, siempre que se cumplan al menos dos con-
diciones: 1) que el adjetivo que en las palabras del compilador acompaña al 
término “alabanza” se extienda también a “crítica”, y 2) que esta última cate-
goría se amplíe hasta incluir recuerdos personales, vicisitudes adolescentes 
de un aprendiz de escritor, bibliografía comentada de y sobre Borges, paseos 
por muchos lugares comunes, múltiples resúmenes y comentarios de cuentos 
y poemas del homenajeado. Así encontrarían su lugar en el volumen: “Cuar-
ta de Borges”, de Adolfo Castañón; “Borges y el espejo vienés”, de Juan Cris-
tóbal Cruz Revueltas; “Falsificación y tragedia. Borges y Schopenhauer”, de 
Luis Xavier López Farjeat; “Borges y las violencias regeneradoras”, de Carlos 
Pereda; “Borges (El tercer tigre, prodigio del acecho como figuración litera-
ria)”, de Ricardo Pohlenz; “La otra historia de la eternidad”, de Daniel Ro-
dríguez Barrón y “El cristianismo de Borges”, de Héctor Zagal Arreguín.  
 

Cristina Parodi 
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