Inicio

Índice

ESTRUCTURA DE LA PROSA DE JORGE L. BORGES •
L A brevedad del tiempo solamente nos permitirá destacar ciertas notas personales de la prosa borgiana, y apuntar algunos detalles de su estructura
sintáctica y de sus modos de avance. Hemos dejado de lado, además, todo
un sector de esa prosa: la relacionada con formas orales de habla argentina,
aspecto estudiado en una comunicación presentada al último Congreso de
Literatura Iberoamericana, que tuvo lugar en Oaxaca, Méjico, en 1961. Por
fin, nos hemos limitado casi preferentemente a sus dos libros más importantes, Ficciones y El Aleph.1
Vocabulario
El "diccionario" borgiano carece, en general, de sustantivos que valgan
por su carga estética; ellos son meros portadores semánticos. No ocurre
lo mismo con los adjetivos y, en especial, con los adverbios y verbos.
Los adjetivos usados por Borges son relativamente escasos, y si trazáramos una línea de frecuencia desde sus primeras páginas en prosa a
El Hacedor, veríamos cómo Borges ha ido despojándose de ellos y persiguiendo siempre un ascetismo que llega hoy a la pura desnudez nominativa.
Este eludir el adjetivo encuentra su contraparte en el uso reiterado de unos
cuantos, los cuales más que calificar la realidad o determinarla, la señalan
abstractamente, o la individualizan pensándola como procesos intelectivos.
He aquí alguno de sus adjetivos más frecuentes: oscuro, vasto, inextricable,
puro ("el,puro sabor del peligro"), ambiguo, fatigado, minucioso, urdido,
infestado, etc. Esos adjetivos, y muchos de ellos convertidos en adverbios,
son como limpias llaves que abren la imaginación del lector, dejándola en
completa libertad para crear sus propios ecos de esos determinantes. Adjetivos y adverbios (ciegamente, oscuramente, vastamente) no poseen límites
precisos, ni de forma ni de tamaño; recaen siempre sobre cosas o acciones,
y en general carecen de color. Podríamos decir que más que calificar la

1
Las citas corresponden á Ficciones, 3.a edición, Etnecé, Buenos Aires, 1961,
F ; El Aleph, 2.a ed., ibíd., 1961, A.
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realidad, nos indican una dirección emotiva o intelectual para sentirla o
imaginarla.
Los verbos usados con más frecuencia por nuestro escritor son éstos:
fatigar, deplorar, erigir, pensar, cundir, infestar, recuperar, empobrecer,
purificar, confutar. No hemos intentado una tabla estadística, pero si los
analizamos veremos que ellos poseen dos características: a) corresponden
casi siempre a acciones intelectuales; b) separados de sus contextos respectivos parecen amanerados o pedantes. Se trata —en general— de verbos
que eluden lo trillado, pero en sus páginas no resultan extraños.
Ha dado a algunos acepciones nuevas. Todo lector devoto de Borges
sabe que éste jamás ha buscado un dato en un libro o en una biblioteca.
Borges ha fatigado estantes, enciclopedias, librerías, atlas. Fatigar y erigir
son dos verbos que animizan elementos inanimados de la realidad, o que
convierten en intelectuales procesos físicos. En sus relatos hay numerosos
teólogos o filósofos que erigen sistemas cosmológicos o argumentos para
demostrar la existencia de Dios. Hay casos de personajes que han erigido
"vastos e inextricables laberintos", donde lo edificado vale más como símbolo del caos, del desorden real, que como pura construcción arquitectónica.
Aparte debemos poner ciertas palabras que Borges ha usado con acendrada conciencia creadora, y que inundan sabiamente uno de sus cuentos
memorables, "El inmortal". Allí da nueva vida a términos del siglo xvn,
leídos en Quevedo y Gracián, y que siguieron usando con fruición los traductores españoles de textos clásicos hasta comienzos del siglo xx.
Un estudio del vocabulario de Borges descubriría un ajuste admirable
entre las palabras y el cuento en que ellas aparecen; pero en general hay
tres tipos de vocabularios en Borges: el que usa con intención literaria
formas nacidas del habla argentina; el que persigue una evidente y cuidada
intención estética, con notas arcaizantes o no; y el de El Hacedor, donde las
ideas son las palabras mismas, y nada está librado al azar o al gusto literario, sino al puro nominar y comprender. Sus palabras muestran una pobreza
fundamental, enriquecida por la individualidad y la medida reiteración
con que son usadas.
Orden de las palabras
Sus recursos aquí son pocos, porque lo estético no agota lo semántico
sino le sirve de basamento. Un caso típico es el de la fórmula del adjetivo
antepuesto: "Así me fue deparado ascender de la ciega región de negros
laberintos entretejidos a la resplandeciente ciudad", A, 14. Borges habla
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también de "la desatinada ciudad", A, 19, y la "sobrehumana ciudad",
A, 12. De la "desaforada llanura", A, 57, y "la interminable llanura", A. 31.
Esos adjetivos han permitido a Borges la creación de algunos de sus mejores oxímoron. Ésta es una figura usada con frecuencia por nuestro escritor;
he aquí uno perfecto: "donde nos tienta con antiguas ternuras la insidiosa
piedad", A, 85. El oxímoron no es un mero juego de palabras en Borges;
casi siempre persigue en su obra expresar o mostrar situaciones complejas,
que no pueden ilustrar adjetivos solos o referencias directas. Imágenes como
"Afrontaba con verdadero temor (quizá con verdadero coraje) esas ejecuciones imaginarias", F, 161, o "había en su andar... una como graciosa
torpeza", A, 152, son exactos porque muestran la resignada conciencia
borgiana de que las palabras no pueden comunicar ni expresar esta compleja realidad en que vivimos.
Personalización de lo inanimado
Hay dos aspectos del cielo que atraen a Borges: los atardeceres y el
horizonte. Siempre los ha personalizado por medio de verbos intransitivos
que dan a lo lejano vida nueva e inesperada: "Cuando el último ocaso
reverberaba en los altos barrotes", F, 161; "declinaba la noche", A, 18;
"deja que fluya clamorosa la noche", A, 33; "giraban sobre nosotros los
grandes días y las grandes noches de una guerra feliz", A, 87 (obsérvese el
oxímoron final). O este atardecer que recuerda aciertos de Güiraldes: "La
oscuridad fue quedándose con el campo", F, 195.
Esta personalización, ¿puede compararse con las imágenes tan frecuentes en ciertos escritores de comienzos de siglo como Miró, por ejemplo?
Creemos que no. Además de la evidente intención estética (que a veces es
también irónica) el recurso corresponde a una específica Visión de la realidad. Para Borges el mundo es un contorno mágico donde todo puede tener
lugar, y donde generalmente una mano oscura e incomprensible promueve
cambios sin sentido. Esta realidad existe, se transforma, ignorándonos
totalmente.
Grupos y enumeraciones
Hay muchos ejemplos en su prosa que muestran una evidente voluntad
constructiva, casi geométrica, que ordena las palabras de manera peculiar,
y siempre esos grupos o destacan valores semánticos o persiguen logros
estilísticos. Comenzaremos por los conjuntos de palabras que, en enumera-
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ciones (ya de sustantivos, ya de sustantivos y adjetivos, ya de adjetivos o de
períodos completos) muestran una ordenación consciente. Los grupos duales
aparecen por ejemplo en dos sujetos para una oración: "la fiebre y la
magia consumieron a muchos hombres", A, 7 ; pero también aparecen los
adjetivos de a dos: "un hombre consumido y terroso, de ojos grises y barba
gris". A, 7, donde la reiteración final persigue una evidente intención de
simetría en los dos términos unidos por la pausa intermedia.
Los grupos de tres elementos rematan casi siempre una proposición: "la
ciudad de los Inmortales, rica en baluartes y anfiteatros y templos", A,
8-9; he aquí una triada que recuerda a Quevedo: "unos predicaron el ascetismo, otros la licencia, todos la confusión", A, 42.
La reiteración
De todos los recursos usados por Borgen el más frecuente es el de la
reiteración. Ella va desde la mera repetición de un verbo: "Pensé que
Argos y yo participábamos de universos distintos; pensé que nuestras percepciones eran iguales..., pensé que acaso no había objetos para él. sino un
vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria", A, 17. Hasta la pura repetición de una partícula: "un
solo enorme día multiplicado por el sol, por la red y por el temor de la sed",
A, 10, o, "la de lo interminable, la de lo atroz, la de lo completamente
insensato", A, 14.
También acostumbra Borges a unir dos conjuntos oracionales por medio
de la reiteración de la primera palabra que los encabeza, y casi siempre es
el sujeto de ambos: "Yo había militado (sin gloria) en las recientes guerras
egipcias, yo era tribuno de una legión", A, 8. Otro ejemplo: "En una celda
mauritana, en la noche cargada de leones", A, 45. Tipos de simetría con recuerdos del autor de El Buscón: "alguien recordó la llanura elísea, en el
término de la tierra, donde la vida de los hombres es perdurable; alguien
las cumbres donde nace el Pactólo, cuyos moradores viven un siglo", A, 9.
Dos fórmulas frecuentes
La primera es la que llamaríamos "A que no B", o viceversa. Un ejemplo : "no inspiraban temor, sino repulsión", A, 12; la fórmula puede ser
irónica: "es sin duda menos lacónico y tal Vez más cordial", F, 77. Y hasta
la usa en oraciones separadas: "El sábado, la impaciencia la despertó. La
impaciencia, no la inquietud", A, 61. Esta fórmula, a primera vista disyun-
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tiva, es solamente acumulativa, perfectiva. Persigue aclarar conceptos, ilustrar sensaciones, y participa del sentido de los oxímoron que hemos señalado. Apuntan hacia una claridad comprensiva que supera las posibilidades
de nuestra lengua o nuestra mente, tajante y en cierto modo idealizadora.
Es una fórmula que persigue la comunicación exacta. Ella ha hecho posible aciertos irónicos: "Entre los comentarios que ha despertado la publicación anterior, el más curioso, ya que no el más urbano", A, 25.
Otro esquema es el de las negaciones dobles. Las hay de diversos tipos,
pero solamente veremos una esta vez. Se trata de fórmulas como: "no me
maravillé de que no hablaran", A, 11; "No hay cosa que no esté como
perdida entre infatigables espejos", A, 22; "Nadie no sintió alguna vez que
el destino es fuerte y es torpe", A, 99. Implican una afirmación, pero la
postulan con reticencias. Por una parte muestran que Borges elude el énfasis,
y prefiere aludir a decir; por otra Borges no solamente descree de la realidad, descree también de su propia existencia.
Tiempos verbales
El tiempo verbal más frecuente en los relatos es el aoristo del castellano : el pretérito indefinido. Es tiempo que participa de la brevedad y de la
exactitud, virtudes ambas que encajan en los ideales estilísticos de nuestro
escritor. Por otra parte es tiempo que clava con seguridad los hechos en el
pasado, los ubica con limitada precisión.
Desde el punto de vista sintáctico la prosa borgiana está constituida por
oraciones casi siempre breves; los períodos extensos son poco frecuentes
y en general aparecen como cortados por comas que interrumpen nerviosamente el trozo. Esa brevedad en las oraciones no es debilidad intelectual,
sino acumulación semántica, esguinces permanentes, repetidos intentos de
aclarar o destacar una idea. La suya es prosa plena de pellizcos inteligentes
y alertas, de puntos de mira que intentan enriquecer lo expuesto, ajustarse
cuidadosamente a lo que se quiere decir.
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