Borges y la invención
de las ficciones
lsabel Stratta
La palabra clásico tiene varias acepciones en el diccionario de la
Real Academia Española: algunas de ellas aluden a obras y autores
de la antigüedad; otras a lo que es típico o que se hace según reglas.
Ninguna de esas sería aplicable cuando se había de los llamados
clásicos de la narrativa del siglo XX, cuya entrada en ese canon
debe mucho a las infracciones que practicaron respecto de la tradición recibida y las fronteras que corrieron para el relato. En esta
conferencia que convoca a hablar de los clásicos rioplatenses -y de
Borges en ese marco- una posibilidad es pensar lo borgeano como
una conducta narrativa que, antes de ser objeto de la canonización
y aun de estar amenazada por la museificación fue un modo particular de la heterodoxia, un desvío respecto de lo que sus contemporáneos podían considerar un ejercicio serio de la literatura.
Con frecuencia la critica ha tendido a buscar las claves del programa narrativo de Borges -su filosofía de la composición- en las
declaraciones del autor sobre su afición a ciertos narradores ingleses, a géneros reglados como el policial, a los relatos con trama
sólida y artífico evidente; el propio Borges ha alimentado mucho
este tipo de examen al elogiar profusamente las «virtudes clásicas»
de algunos géneros y autores1. La pregunta inversa -por las diferencias que el texto borgeano introduce, aun respecto de los de los
escritores elogiados- parece más prometedora a la hora de aproximarse a la poética borgeana para el cuento fantástico.
El autor de Ficciones no escribió en manifiestos ni decálogos su
teoría narrativa; a lo sumo deslizó definiciones de tipo negativo
1

Incluyo en este sesgo mis trabajos como «Las lecciones de Poe», en Espacios
de Crítica y Producción, U.B.A., Buenos Aires, octubre de 1999. (Número de
homenaje a Borges en su centenario) y «Borges cuentista: las reglas del arte»,
en Fragmentos, números 28/29, p. 029/039 Florianópolis/ jan - dez/ 2005.
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(por ejemplo, que la novela es informe y necesariamente ripiosa,
que la haraganería lo inclinaba hacia la brevedad, que las informaciones sobre la vida ordinaria carecen de interés literario y que la
causalidad realista es necesariamente limitada comparada con la
conexión mágica entre acontecimientos).
Borges atribuyó de hecho a un accidente el comienzo de su
proyecto de escribir relatos, hacia 1940: «Si no hubiera sido por
ese golpe en la cabeza, quizás nunca hubiera escrito cuentos», dijo
a Ronald Christ2. En el uso que él le da a ese episodio en su mitología personal, el famoso accidente de la Navidad de 1938 adquiere poderes explicativos sobre una forma literaria. Borges narra en
su autobiografía que pensó en hacer «algo nuevo y diferente» para
verificar si conservaba sus facultades literarias después de un período de fiebre y fragilidad. El resultado de esa prueba real o imaginaria fue «Pierre Menard autor del Quijote», seguido de decenas de otras ficciones que a lo largo de la década siguiente lo convirtieron en cuentista de tiempo completo.
«Pierre Menard autor del Quijote» no es, sin embargo, el primer cuento que Borges escribió; ya había publicado en 1934
«Hombre de la esquina Rosada». En ese relato, un orillero
-encarnación de «una forma local del coraje» que interesó a Borges desde su etapa criollista de los años 20- provee la voz a una
narración con estructura de relato policial (en el cual se revela al
final que el narrador es el asesino). Resulta significativo que Borges, un escritor que reagrupaba y reordenaba activamente su producción con cada nueva edición de sus volúmenes, nunca haya
reunido a ese cuento con los de Ficciones, como si pertenecieran a
planetas literarios separados. Puede suponerse que con «Hombre
de la esquina rosada» Borges da por agotada una apuesta estética
centrada en la imitación de una oralidad criolla, mientras que los
relatos de los años 40 representan el desplazamiento de una poética fuertemente centrada en la voz a una poética más centrada en
el libro, la lectura y sus efectos. En lo sucesivo, incrustaciones o
reminiscencias de sintaxis orales aflorarán entre las citas librescas
1

Christ:, Ronald, entrevista con Jorge Luis Borges, The Paris Review No. 40
(Winter-Spring 1967), recogida en The Paris Review Interviews, Volume I,
Picador, New York, 2006.

64

y referencias eruditas, como parte de un cruce de lo extremadamente local y lo extremadamente universal que a partir de Ficciones de es constitutivo de lo narrable borgeano3.

Del ensayo al cuento
«La realidad no tangible de una idea, un sueño, incluso de una
teoría, no es menos real [...]; un teorema de Euclides no es menos
real que una canilla» había protestado un muy joven Borges en una
carta de 19204. Se lo puede leer como una premonición o anticipo
distante: sus ensayos de la década del 30 y luego sus cuentos fantásticos iban a trabajar con hipótesis filosóficas, conjeturas metafísicas, teorías matemáticas, argumentos teológicos, problemas filológicos. La posibilidad de explotar la potencialidad narrativa agazapada en esas construcciones del pensamiento especulativo
-comentada incidentalmente en una reseña bibliográfica para Sur
en 1943- parece definir un nuevo terreno para el relato: «¿Qué son
los prodigios de Wells o de Edgar Allan Poe -una flor que nos llega
del porvenir, un muerto sometido a la hipnosis- confrontados con
la invención de Dios, con la teoría laboriosa de un ser que de algún
modo es tres y que solitariamente perdura fuera del tiempo? ¿Qué
es la piedra bezoar ante la armonía preestablecida, quién es el Unicornio ante la Trinidad, [...] qué son todas las noches de Sharazad
junto a un argumento de Berkeley?» («Leslie D. Waterhead, After
Death», Sur, julio de 1943, y Discusión, 1957).
Las ficciones5 no son fábulas filosóficas, no son alegorías (o lo
son, más bien a su pesar, en contadas ocasiones); no son sátiras ni
3

Según Ricardo Piglia, «Hombre de la esquina rosada» concentra los elementos que Borges identifica con la gauchesca: la sintaxis y el culto al coraje, el
duelo, la violencia, el corte con la ley. En cuentos posteriores, «lo que hace es
refinar su manejo del habla, menos exterior. Pero todos los cuentos del culto al
coraje están construidos como relatos orales». (Entrevista a Cuadernos de
Recienvenidol \2).
4
Jorge Luis Borges, Cartas del Fervor, Correspondencia con Maurice Abramowitz y Jacobo Sureda, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999, p. 117.
3
Algunos especialistas han visto en las ficciones, con mayor o menor justificación, un género aparte dentro de la tradición del «cuento breve» llamando-
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comptes philosophiques sino que su trama miniaturiza y combina
ideas filosóficas diversas que, recortadas, exageradas o tomadas en
su literalidad producen una situación fantástica. Algunos críticos
anglosajones han hablado de cuentos «poco narrativos». El texto
borgeano avanza como un tejido de citas, sobreentendidos, alusiones, referencias a otros libros existentes o inventados, que
parecen estar remitiendo de continuo a redes de sentido situadas
más allá de sus 5.000 o 6.000 palabras y producen al lector la sensación de que el cuento nunca termina de leerse (desquiciando así
el principio de concentración del llamado cuento breve que Poe
denominó «unidad de efecto»).
La intolerable memoria de Funes, el «compadrito mágico» que en
un rancho uruguayo de 1887 no puede olvidar ningún detalle, remite a ideas que en otro rincón del mundo y de la cultura escribía para
la misma época Frederich Nietzsche sobre la función de la memoria
y del olvido6. Pero el cuento también involucra a los arquetipos de
Platón y al empirismo de Locke, y a Plinio -nombrados en el textoy a otros escritores no mencionados en el texto pero tácitamente
implicados como Chesterton y posiblemente Joyce7.
le «experimento» (A. Burgess), «género enteramente original», (E. Fishburn),
o «combinación de ensayo y relato» (J. A. Cuddon).
6
En el capítulo 1 de la Parte II de la Genealogía de la Moral Nietzsche
habla de la memoria y de su papel crucial en la identidad del sujeto. Pero agrega que «la fuerza que actúa en contra de la memoria es la capacidad de olvido».
«Sin capacidad de olvido no puede haber ninguna felicidad, ninguna jovialidad,
ninguna esperanza, ningún orgullo, ningún presente». Señala Julio de Zan
(«Memoria e identidad», Tópicos n.16 Santa Fe, ene./die. 2008) que el olvido no
es considerado aquí en el sentido trivial de la incapacidad de recordar algo sino
«como una fuerza activa y positiva que es capaz de silenciar los reclamos del
pasado, de abrir en la conciencia el espacio para lo nuevo».
7
El primer anticipo de «Funes el memorioso» figura en «Fragmento sobre
Joyce», una necrológica de 1941. Escribe Borges: «Entre las obras que no he
escrito ni escribiré [...] hay un relato de unas ocho o diez páginas cuyo profuso borrador se titula Funes el memorioso y que en otras versiones más castigadas se llama Ireneo Funes. El protagonista de esa ficción dos veces quimérica
es, hacia 1884, un compadrito normalmente infeliz de Fray Bentos o de Junín.
[...] Del compadrito mágico de mi cuento cabe afirmar que es un precursor de
los superhombres, un Zarathustra suburbano y parcial. («Fragmento sobre
Joyce», Sur. Buenos Aires, año X, n° 77, febrero 1941, pp. 60-62).
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También son varias capas de intertextos las que construyen la
«Biblioteca de Babel» y su ensayo precursor «La biblioteca total».
Una antigua «conjetura horrible» de que la suma de todas las
combinaciones posibles de todos los caracteres podría generar
azarosamente cualquier libro, aún los considerados obras maestras, alimenta la existencia de esa biblioteca distópica, junto con
lecturas de Bertrand Russell y su paradoja con catálogos de
bibliotecas, y de un cuento de ciencia ficción alemán de 1909; pero
todo ese compuesto, a su vez remite a un tema nietzscheano (el
Eterno Retorno) del que Borges se había ocupado, sin mayor
reverencia, en dos ensayos de los 30: la biblioteca ilimitada y
periódica «es un avatar tipográfico de esa doctrina del Eterno
Regreso que prohijada por los estoicos o por Blanqui, por los
pitagóricos o por Nietzsche, regresa eternamente».
En un prólogo de 1981 8 , un Borges maduro define los límites y
alcances de su poética: «Al cabo de los años, he comprendido que
me está vedado ensayar la cadencia mágica, la curiosa metáfora, la
interjección, la obra sabiamente gobernada o de largo aliento. Mi
suerte es lo que suele denominarse poesía intelectual» (definida
como una combinación entre los «símbolos o mitos», nocturnos,
que son el lenguaje del sueño, y las «abstracciones», diurnas, que
son el lenguaje del intelecto). Para Borges, como para Swedenborg, Blake o Macedonio Fernández, la literatura es un sueño sin
mundo. Esa constatación puede resultar perogrullesca hoy, pero
no lo era alrededor de 1940, cuando la expresión «juegos intelectuales» aplicada a un autor o una obra literaria equivalía a un
reproche.

Pierre M e n a r d y su obra quijotesca
En varios cuentos de Borges hay un personaje que lleva ade
lante un proyecto intelectual desaforado. C o m o aquel cartógrafo
que aspiraba a levantar un mapa de Inglaterra en tamaño natural,
Funes el Memorioso trabajó en la reconstrucción de todos los
recuerdos de un día - le llevó 24 horas- y espera poder crear un
8

Jorge Luis Borges, prólogo a La cifra, Buenos Aires, Emecé, 1981.
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idioma que tenga un nombre para cada ejemplar de cada especie,
y en cada ángulo de la luz y cada momento del tiempo. Carlos
Argentino Daneri trabaja en la escritura de un poema que dé
cuenta en detalle de todo el planeta. Pierre Menard quiere escribir
el Quijote otra vez, letra por letra y sin que la obra resultante sea
la misma que ideó Cervantes. El posible humor de estos cuentos
no deriva tanto del tipo de misiones filológicas o literarias delirantes como del modo en que están enunciados.
La misión que abraza Pierre Menard podría guardar ecos de
discusiones particularmente intensas en España entre los siglos
XIX y comienzos del XX, sobre las reinterpretaciones y relecturas del Quijote y la atribución a la obra de significaciones ideológicas contemporáneas. Cito sólo argumentos aislados - y particularmente «borgeanos», a mi entender - de debates que se tramitaron en la prensa y libros españoles a lo largo de varias décadas.
Que se viera en el Quijote un protoliberal, enemigo de las tiranías y anticlerical, por ejemplo, irritó a Pereda, que en su artículo
«Cervantismos» escribió, parodiando a uno de esos lectores liberales: «Cervantes fue un libre-pensador; un demócrata que nos
precedió cosa de tres siglos [...] Es, como si dijéramos, el siglo
XIX hablando en profecía en el siglo XVII». En 1912, un artículo de Azorín afirma, a mucha distancia, que el Quijote que leen
los lectores de su época ya es otro que el que produjo Cervantes:
«El Quijote no lo ha escrito Cervantes; lo ha escrito la posteridad
[...] N o comprendido por los hombres del siglo XVII, sólo a lo
largo de generaciones ha ido adquiriendo su verdadero y profundo valor el libro de Cervantes, formándose de ese modo, haciéndose, reescribiéndose»9.
Esta última posición podría haber sido más afín a la que Borges expresa en varias ocasiones sobre cómo los libros cambian
cuando cambia su contexto de lectura. Pero el Pierre Menard no
es un cuento de tesis, o al menos no lo es de un modo convencional. Es la descripción de la obra de un erudito francés y poeta
menor, a cargo de un narrador encomiástico que llama «interminablemente heroica, impar» y «tal vez la más significativa de nues9

José Martínez Ruiz (Azorín), «Cervantes y sus coetáneos», en Clásicos y
modernos, Renacimiento, Madrid, 1913.
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tro tiempo» y «más sutil que la de Cervantes» a la producción
quijotesca de Menard. Ese narrador excesivo sitúa al cuento en
una zona de ambivalencia. Si Pierre Menard es un sabio genial o
un delirante, es indecidible en el texto y la confusión es legada al
lector. (Tal vez la respuesta la haya dado el tiempo. Al día de hoy
«Pierre Menard...» está cargado de significaciones. La teoría literaria ha encontrado en él una ilustración anticipada de la escuela
de la recepción de Constanza, de la muerte del autor, de intertextualidad. De modo que el Menard posestructuralista que leemos
hoy no es el mismo que compuso Borges).
En algunos de los cuentos más reconocidos de Borges, como
en «Pierre Menard» y «El Aleph», el narrador está confundido,
obnubilado, humillado o no parece entender todas las consecuencias de lo que esta enunciando (de la estirpe de los narradores desconfiares, según llamó Wayne Booth a ese artificio10) Muchas
veces el narrador menoscabado se llama «Borges». Recordemos al
«Borges» de «El Aleph», que afirma sin consternación ni escándalo: «[Daneri] agregó que Beatriz siempre se había distraído con
Alvaro».

Nuevas fronteras del relato
Cuando El jardin de senderos que se bifurcan, de 1942, no
recibió el Premio Nacional de Literatura correspondiente a ese
año, la revista Sur organizó un «Desagravio a Borges», que apareció en su número 94 y que es probablemente el homenaje mas
paradójico de la literatura argentina. Con excepción de crítico
(Luis Emilio Soto), casi ninguno entre los 21 participantes del
homenaje registra que Borges ha entrado en «tierras vírgenes del
cuento» -como dijo Soto- o siquiera que ha escrito cuentos. Elogian a Borges como poeta, o como estilista, como hombre de
letras consecuente, como un valor muy argentino o como un
valor muy universal, como un orgullo literario para la nación.
Esa dificultad para nombrar o caracterizar la obra ofendida por
el jurado dice algo de la dificultad para reconocer y definir el
Wayne Booth, The Rhetoric of Fiction. Univ. of Chicago Press, 1961.
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novedoso objeto literario que esos lectores tienen ante sí y para
encontrarle un lugar dentro del horizonte de expectativas sobre
la literatura y los géneros literarios. Y quienes sí parecen captar
las proyecciones del nuevo libro -Mallea, Sábato- son cautos o
tortuosos en el desagravio. El jurado del Premio Nacional, entre
tanto, había considerado al libro «una obra exótica y de decadencia que social que oscila, respondiendo a ciertas desviadas
tendencias de la literatura inglesa contemporánea, entre el cuento fantástico, la jactanciosa erudición recóndita y la narración
policial» y había dado el premio a una novela de ambiente rural
que le pareció «indiscutiblemente argentina». Una historia más
larga de la recepción de Borges en la Argentina mostraría un proceso no lineal de consagración de su literatura fantástica, en el
que las combinaciones de admiraciones y reticencias hacia la
obra borgeana están entretejidas en los conceptos de literatura
que se tienen en cada momento, así en los 40 como en los 50 o
los 70.
Lectores de otras culturas, que hicieron un descubrimiento
más tardío de la obra de Borges, tuvieron otros ejes para sus lecturas, no relacionadas con cuestiones de la tradición nacional
argentina que, por cierto, no era parte de sus protocolos de lectura. Entre las anécdotas de «como conocí a Borges» -que ya podrían formar un minigénero- cito la de George Steiner, que lamenta
que un erudito librero de Lisboa se le hubiera anticipado por
poco en el descubrimiento, allá por los años 50, «antes de que la
manada de turistas se lanzara sobre lo que para entonces era un
objeto para conocedores». Ese tipo de anécdotas exhibe cómo
esos lectores, especialmente después de que Borges compartió un
premio con Beckett, se topan con un Borges internacional, una
especie de vanguardista anciano y cosmopolita; su narrativa que
ven como una nueva conciencia crítica del status del lenguaje, la
literatura, la representación, los géneros» les llega desligada de la
trama social-cultural-literaria-política-ideológica que los críticos
argentinos más perspicaces nunca dejan de percibir en asociación
con la obra de Borges. Más bien, la serie en que muchos críticos
anglosajones, por ejemplo, tienden a colocar a Borges, es un
canon supranacional: el de los grandes innovadores del relato de
la primera mitad del siglo XX, hacedores de una literatura de rup-

70

tura que agrupan bajo el nombre de modernism (Joyce, Faulkner,
Kafka, Borges, Beckett, Nabokov, con variantes según las listas) o
en la de los precursores del «relato postmoderno» y pioneros de
la «metaficción».

Las ficciones y la irreverencia americana
En una temprana reseña de un libro titulado Cuentos del Turquestán (1926) Borges se asombra de que esos relatos contados
en estepas del Asia Central, recogidos luego por un antologo
ruso y traducidos al alemán en 1923 estuvieran en sus manos en
un libro llegado a su casa de Buenos Aires. «Que un argentino
hable (y aun escriba) sobre la versión alemana de la traducción
rusa de unos cuentos imaginados en el Turquestán, ya es magia
superior la de esos cuentos. Es un énfasis de la multiplicidad del
tiempo y del espacio, es casi una invitación a la metafísica»,
anota. De un asombro parecido está hecho un comentario de los
años 60 sobre una biblioteca visitada en Texas: que en una llanura rústica un millón de libros puedan atesorar las sutilezas de la
historia del pensamiento le hace evocar los muchas veces mencionados «novecientos mil libros de la Biblioteca Nacional de
Buenos Aires».
En muchos de los textos más característicos de Borges, dos
culturas quedan colocadas borde con borde, una letrada y otra
primitiva. Por circuitos poco previsibles, un libro es el que establece un recorrido entre ambas, instaura algún tipo de paralelismo paradojal o simetría invertida. Con un diccionario, en su catre
de Salto, el orillero Funes aprende en pocas noches el latín y
memoriza la Historia Naturalis de Plinio. En «El etnógrafo», un
hombre que antes vivió entre los indios y desligado del mundo de
los blancos es bibliotecario en Yale. En la ficción borgeana, los
libros desatan relato, como el de Benedetto Croce en «La historia del guerrero y de la cautiva» o las obras teológicas de Pier
Damiani en «La otra muerte». La interpretación de un libro o su
ejercicio abusivo- puede derivar en un hecho trágico como en «El
Evangelio según San Marcos» o ridículo como en «Pierre
Menard...». En «El evangelio...», los Cutres, puesteros de están·
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cia, encuentran tedioso a Don Segundo Sombra que les habla de
faenas rurales y fascinante a un libro de dos mil años que trae
mensajes insondables.
En la primera mitad del siglo veinte, y reaccionando contra el
furor europeísta y el pesimismo ante lo nativo que había signado
a las élites de fin de siglo, escritores e intelectuales latinoamericanos exploraron las problemáticas de la singularidad cultural americana, sobre todo de la diversidad y conflicto entre herencias
(colonial, indígena, internacional). En diversas fórmulas y símbolos tradujeron sus ideas sobre los modos de uso y apropiación de
la cultura europea desde la periferia. La voracidad, por ejemplo, se
constituyó en un ideologema recurrente: presente en la «antropofagia» de Oswald de Andrade y en el «plasma incorporativo» de
Lezama Lima, se trata de un modo peculiar (y aun festivo) de
digerir desde América las culturas del mundo.
Borges está más cerca de la fórmula de Alfonso Reyes de la
«inteligencia americana». Según Reyes, «su mismo origen colonial
la obliga [a América] a buscar fuera de sí misma las razones de su
acción y de su cultura». Y así la situación colonial convierte al
americano en un consumidor potencial de «toda la herencia cultural del mundo». Una forma de transformar la subalternidad en
ventaja (y hasta en posible gracia) de lo americano.
Borges siguió muy de cerca ese argumento en su ensayo «El
escritor argentino y la tradición». ¿Cómo tomar posición frente al
repertorio de la cultura universal? Como desprejuiciados acreedores a esa herencia y sin ninguna obligación o deber reverencial
hacia ninguna tradición. «Creo que los argentinos, los sudamericanos en general, estamos en una situación análoga [a la de los
judíos en la cultura occidental o a la de los irlandeses en la cultura inglesa]: podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener, y ya
tiene, consecuencias afortunadas».
La escritura de las ficciones, su condición de posibilidad, está
inscripta en ese desparpajo de lo americano: en la remota Buenos
Aires, un escritor trata los grandes temas del pensamiento de
Occidente como literatura fantástica. Para decirlo con palabras de
Steven Boldy: «observadas desde la estetización vanguardista y la
marginalidad de Buenos Aires, la filosofía, la historia, la literatu-
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ra europeas son vistas como artificio, discurso [...] y la metafísica es una rama de la literatura fantástica''»n G

11

«Seen from the aestheticising avant-garde and the marginality of Buenos
Aires, European philosophy, history, literature is all seen as artifice, discourse.
Hierarchies between genres and disciplines are subverted, and 'la metafísica es
una rama de la literatura fantástica'. En Carlos Fuentes, Agua quemada, cuarteto narrativo, edición y prólogo de Steven Boldy, Manchester University
Press , 1995, pág. 2.
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