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Hace un año, Em ir Rodríguez Monegal llamó la atención
sobre la importancia histórica del prólogo de Borges a La

invención de M orel (1940) por Adolfo Bioy Casares. Visto
en el contexto de su época, m omento del principio de la

m aneras. Como los hilos metafísicos y creativos están
entretejidos en una estructura narrativa estrechamente
unida, es difícil o imposible separarlos. Por ejemplo, el

boga fantástica en la literatura, tal prólogo adquiere ahora

impulso de inventar o crear de un personaje suele ser mo
tivado por sus obsesiones metafísicas—miedo del tiempo,

el valor de un breve m anifiesto de tal literatura. La teoría

de la m uerte, búsqueda de la inmortalidad, etc. El siguiente

allí enunciada por Borges es, para el crítico uruguayo, "tan
importante para la nueva novela latinoamericana como

análisis se dedicará solamente al tema de la creatividad
humana. Vamos a examinar algunas de las técnicas na
rrativas con que se expresa este tema fascinante.

el prefacio de Crom well, de V íctor Hugo, lo fue para el
drama ro m án tico ."1
En aquel prólogo, Borges postula que en contraste con

El tem a se anuncia inmediatamente en el título de la
obra, que proclama que se trata de una invención. Pero,

la algo amorfa novela psicológica, la novela de aventuras

como afirm a atinadamente D.P. Gallagher: "T h e title is

" n o se propone como una transcripción de la realidad: es

pointedly enigm àtic—it could refer to the narrator's inven

un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustifi

tion of M orel, or to his account of MoreTs invention."3 La

cad a."2 Borges considera La invención de M orel como no

tram a también es creativa y fantástica, hasta increíble,

vela fantástica de aventuras, y com o tal la juzga "u n género

quizás, dentro del contexto de la ciencia actual. A sí, com o

nu evo" con pocos precursores en el mundo hispánico.

percibió Borges, la historia sólo puede considerarse un

A firm a que las obras fantásticas de "imaginación razo

"o b jeto a rtificial," una nueva realidad que ha sido inser

nada" tienen en común con la novela de peripecias tradi

tada dentro de nuestro mundo.

cional y con la ficción detectivesca un argumento hábil

Al penetrar el lector en el mundo novelístico, se multi
plican las elaboraciones de lo creativo hum ano.4 Pero las

m ente tejido, un rigor intrínseco, y una capacidad de sus
pensión y sorpresa (pp. 14-5). Al m ostrar estos valores y

dos m anifestaciones más importantes de la ingeniosidad del

características, La invención... resulta, usando el término

hom bre son el invento mismo de M orel y su uso por el na

de Borges, "u n objeto artificial," que posee una realidad

rrador para producir su propia forma de la eternidad. Morel

artística única, bien diferente de la realidad cotidiana. A pe
sar de lo dicho, esto no implica que el contenido novelístico

se considera creador, en cierto sentido en competencia con
Dios. Esta actitud altiva del inventor se revela en una nota

sea frío ni deshumanizado, distante de las preocupaciones

del editor ficticio. Este nos advierte que, además de su in

y sentim ientos humanos. Al contrario, el amor y el miedo,
la soledad y la falta de comunicación desempeñan un papel

vención y el manuscrito que la describe, Morel ha escrito
otra monografía cuyo título pregunta con arrogancia:
"Q u e nous envoie Dieu?” (p. 103), como si implicara que

im portante en la obra más conocida de Bioy.
La invención de M orel existe principalmente como una

lo que ha hecho Dios también lo puede hacer el hombre.

creación literaria, un artificio verbal. Aun más importante,

(El título de la monografía es una reconstrucción en forma

el poder del intelecto humano y de la imaginación creadora

interrogativa de la exclamación bíblica que Samuel Morse,

para fabricar nuevas realidades, constituye la esencia m is

otro famoso inventor, transmitió como su primer mensaje

m a de la obra m aestra de Bioy. Desde el punto de vista de
la relación entre la teoría narrativa de lo fantástico expre

telegráfico: "W h a t hath God w rou g h t!''—Numbers, 23:
23.)

sada en el prólogo de Borges y su ejecución artística en la
novela de B ioy, quisiera ofrecer unos comentarios a La

sistem a de reproducción de vida," aunque sea mecánico y

inven ción .... Espero iluminar la estructura y temática de

artificial (la palabra es de M orel: p. 107). Por medio de este

este "o b jeto artificial" en particular y , en general, el ca
rácter de la ficción fantástica de la que escribió Borges.

aparato esperaba forjar un paraíso eterno en que podría
vivir para siempre con su amada Faustine, como un Adán y

M orel considera su maquinaria fotográfica como "u n

La invención... manifiesta una temática doble: una

Eva modernos. (Este leitm otiv del Jardín de Paraíso se rei

m etafísica y otra creadora. El tema metafísico principal es

tera en el intento del narrador de crear un hermoso jardín

la posibilidad de. la inmortalidad humana (p. 71). El tema de

de flores para atraer y enamorar a Faustine.) Pero la indife

la capacidad del hombre para la creación se manifiesta en

rencia de Faustine le convenció a M orel que para un hom 
bre es más fácil "fabricar cielos" que "enam orar a una

el interés en la invención y las actividades inventivas de
varios personajes novelísticos. También se ve en la reacción

m u je r" (p. 101). Por consiguiente, tuvo que contentarse

estética de tales personajes a lo creado, y por fin en la rela

con crear un cielo privado y artificial para todos sus amigos

ción entre la realidad y la ficción. En el curso de la narra

y para sí m ism o. M orel sabe que la vida no se crea de la

tiva, ambos temas tom an forma y se desarrollan de varias

nada; lo que hace él es más bien fabricar "reproducciones

vivas" de la vida. Es decir, sus imágenes son lo que llama
ríamos perfectas "im itaciones de la vida," o sea, un tipo de

caciones metafísicas. A su vez esto lo lleva a la posibilidad
de hacerse inventor él m ismo. Teoriza sobre una máquina

arte realista. Y como artista, M orel está estéticamente
complacido de su obra, y basta la compara con otras formas

que pudiera reunir las presencias dispersas de los muertos
que, según él, todavía existen en alguna parte. Continúa

de arte. Señala que sus criaturas son como la música latente

este tipo de creatividad m ental, y rápidamente proyecta

en un disco fonográfico (p. 108) ; o que son actores que par

tres invenciones m ás: una para averiguar si sienten y pien

ticipan en una película cinematográfica.
A ntes de tratar el papel central del narrador como crea

san las imágenes de M orel ; otra para acumular y almacenar

dor, quisiera considerar otra manifestación significativa de

todos los pensamientos y sentim ientos de la vida de una
persona ; y una tercera que permitirá que todo ser humano

la creación. El tema vuelve a reflejarse cuando M orel men

se grabe a sí m ism o dentro de su propio paraíso privado

ciona a su amigo Claude, un novelista que no pudo reunirse

donde estará rodeado de sus amigos. La sugerencia implí

al grupo en la isla para el secreto rodaje cinematográfico.
Las palabras siguientes refuerzan el tema de la creatividad

nación humana es capaz de una creatividad sin límites.

hum ana e ilum inan el carácter de la ficción fantástica en
general. M orel advierte a sus compañeros: "A qu í faltan
algunos amigos. Claude se ha disculpado: trabaja la hipó

sifica a medida que se va dando cuenta del significado po
tencial que tienen para él. Es decir, que las máquinas pue

tesis, en forma de novela y de cartilla teológica, de un desa

den producir un tipo de inmortalidad. En un sentido lim i

cuerdo entre Dios y el individuo; hipótesis que le parece

tado, M orel sí había inventado la inmortalidad. Pero los
que la alcanzan paradójicamente mueren al ser fotogra

eficaz para hacerlo inmortal y que no quiere interrum pir"

cita en todas estas conjeturas fantásticas es que la imagi
La fascinación del narrador con las máquinas se inten

ve a sí m ismo como rival del creador divino. Y así como

fiados. El narrador sabe que la inmortalidad está fuera del
alcance de los seres humanos, y que tendrá que abandonar

M orel inventó su máquina de la inmortalidad y luego dejó
un manuscrito para explicarla, Claude también está traba

tem e a la m uerte porque él, como M orel, está convencido

(p. 100). Como M orel, y como artista, Claude también se

su identidad humana para obtenerla. No obstante, ya no

jando en dos creaciones: su novela y un breve tratado teoló

de que está creándose una nueva realidad como un ser fic

gico sobre el mismo tema tratado en su obra ficticia, la in

ticio y de que vivirá para siempre en el mundo trascen

mortalidad.5 Como ya veremos, es -evidente que el nartador anónim o de Bioy, de manera semejante, se ocupa en

dental de las imágenes. Cuando el narrador se inmortaliza
sobreponiéndose a la película eterna, termina la historia,

dos actos principales de la creación : no solamente consigue

ya que su conciencia ha sido usurpada por su imagen. Ha

incluirse en el "g u ió n " eterno de M orel, sino también nos

abandonado este plano de la realidad y ha ascendido al nivel

deja su "cuaderno de novelista," por decirlo así, sus re

de la ficción. En sentido teórico, los personajes pierden toda

flexiones sobre su propio procedimiento creador; es decir,

identidad humana al hacerse imágenes ficticias, y su rea

nos ofrece la novela que estamos leyendo, titulada La in

vención de M orel.

lidad inventada se hace su única realidad, el único nivel en
que ahora existen. Como al fin se da cuenta el narrador,

En el pasaje ya mencionado aparecen las palabras, "hipó
tesis, en forma de novela," término que bien podría apli

" . . . no hay más Faustine que esta imagen . . . " (p. 143).
Siendo imposible la inmortalidad física para el hombre, su

carse a la novela misma de Bioy Casares.6 Dando énfasis

imaginación creadora resulta ser el único medio de perpe

al acto creador, el autor de la literatura fantástica no imita
mundos de la imaginación, auténticos "objetos artificia

tuarse.
También digno de notarse es el hecho que durante la
aparición de las imágenes, el narrador tiende a olvidar todas

le s ," para recordar el término de Borges. En medio de cir

las otras realidades. La presencia física de las imágenes es

cunstancias realistas, la ficción fantástica propone una sola
hipótesis irreal, alrededor de la cual el escritor teje su trama

paciones de sus miserias pasadas y presentes. Mientras va

servilm ente la realidad, sino la altera, e inventa nuevos

ficticia. Como ha dicho un crítico: "E n la literatura fantás

tan impresionante que eclipsa todas las obsesivas preocu
comprometiéndose en este mundo de ilusión, se olvida
poco a poco de sus problemas "rea les" de fugitivo y su

tica lo sobrenatural irrumpe en un mundo sujeto a la
ra z ó n ."7
El papel del narrador anónimo es la segunda manifes

miedo de ser capturado y ejecutado. El mundo irreal de
M orel se vuelve más real para el narrador que su propio

tación principal del tema de lo inventivo humano. Su acti
vidad creadora también es doble: (1) el uso de la máquina

mundo. Hacia el final, esta realidad creada y autónoma del
mundo artificial se intensifica cuando el protagonista con

de M orel para inventar su propia inmortalidad ; (2) el diario

fiesa que ya no puede distinguir entre las cosas "reales" y

que, en parte, explica su otro acto de creación. Al principio,
el protagonista-narrador se representa como hombre de

su imagen ficticia: "L as copias sobreviven, incorruptibles.
Ignoro cuáles son las moscas verdaderas y las artificiales"

poco ingenio, que tiene gran dificultad en comprender el
funcionam iento de la máquina de Morel. Sin embargo,

(p. 140). La copia ha sido perfectamente sobreimpuesta a
la realidad. Lo dicho sugiere una aproximación de los dos

después de oír el discurso filmado que hizo el inventor a sus

mundos y , a la manera de "T ló n , Uqbar, Orbis T ertius"

amigos y de leer el manuscrito de M orel (pp. 98-114),
pronto capta la idea del mecanismo y finalmente controla
el aparato entero. Después de superar el problema mecá
nico de las máquinas, reflexiona sobre su sentido e impli

por Borges, también sugiere el poder de las ficciones para
invadir, aun para obliterar todas las otras realidades.
El narrador sigue siendo atraído hada Faustine aun des
pués de descubrir su naturaleza irreal, aunque insiste:

"E sto y acostumbrándome a ver a Faustine, sin emoción,

vención novelística del diario, y así refuerza la apariencia

como a un simple o b jeto " (p. 119). Significativo aquí es la
comparación del ser ficticio a un "o b je to ," porque evoca

del libro como la creación únicamente de su narrador.
Creando su propia existencia literaria, el narrador se hace

la referencia de Borges a la novela entera de Bioy Casares

tan autónomo de este mundo y de su autor como lo son

como un "o b jeto artificial." A l incluirse dentro de la pelí

las imágenes de su realidad anterior y de su inventor. Todos

cula eterna, en realidad el narrador se convierte de espec

se han hecho "objetos artificiales." A sí, todas las crea
ciones imaginativas de esta novela se reflejan. Esencial

tador exterior y pasivo en participante interior y activo, de
sujeto a objeto. A l hacer esto, se ocupa en la invención de
sí m ismo como personaje filmado. Sus trabajos incluyen

m ente, son invenciones dentro de una invención principal,

los de escritor, director y actor en la producción de una
película. Percibe el sentido del drama en que quiere parti

Lo dicho sobre la autonomía y lo ficticio de todas las otras
creaciones dentro de la narrativa ahora puede aplicarse a la

el artificio verbal de Adolfo Bioy Casares.

cipar, analiza con cuidado su estructura, forja su propio

novela m isma. Ningún elemento suyo (o m uy pocos) posee

papel, crea escenas, ensaya constantemente su papel, y por

un punto de referencia fuera de su contexto novelístico.

fin ejecuta su representación en el escenario y ante las cá

Todo en la novela es ficticio: las proyecciones; el manus

m aras cinematográficas (pp. 150-1). Al final hasta se hace

crito de M orel ; los escritos de Claude; la existencia filmada

el crítico desinteresado de su propia obra. Como M orel,

y literaria del narrador; y las creaciones mentales de éste

goza del placer estético de observar los resultados felices de

de futuros aparatos fantásticos. Y todos son ficticios en un

sus esfuerzos creadores. Con este acierto ha producido un

sentido m ás profundo que el sentido general de la palabra,

nuevo objeto completamente artificial. ¡Ahora le consuela
m orir contemplando su propia imagen artística (p. 155) !

ya que son las creaciones de otro personaje ya creado. Al
narrador hasta le falta un nom bre, el primer requisito de

La segunda creación principal del narrador es la compo

los personajes de la novela realista tradicional. La maquina

sición de su diario (es decir, la novela). Se da cuenta de la

ria de M orel es tan únicamente irreal que el protagonista,

necesidad de un informe escrito de sus observaciones y ex

m ecánicamente inepto en la vida " r e a l," opera fácilmente
estas máquinas fantásticas. La noción misma de imágenes

periencias, y así el diario comienza como permanente tes
tim onio de su situación como fugitivo solitario (p. 130).

tridimensionales con plena percepción sensoria y con

Pero pronto se hace más que sólo eso, porque en otra oca

ciencia es absolutamente fantástica, aunque no necesa

sión él nota que el escribir es su única manera de producir
un legado perdurable (p. 121). Considera su diario también

riam ente imposible desde el punto de vista científico. Por
lo tanto, para el lector todos estos elementos irreales
asumen una realidad em inentem ente ficticia.
En contraste, las pocas huellas de cosas reconocibles en

como un medio de conservar las imágenes para la poste
ridad en caso de una inundación de la isla (p. 121). Al darse
cuenta de que podría m orir en la isla, reitera que este in
form e escrito bien pudiera convertirse en su último tes

la novela—por ejemplo, las referencias a la banal realidad

tam ento (pp. 2 2 , 143). Por eso, hace todo lo posible para
que sea completo, preciso y objetivo. En este esfuerzo co

(p. 20), el crimen del fugitivo, el M etro de París, etc. —apa
rentan ser menos reales por estar tan remotas que los más

loca su diario bajo el patrocinio de otro gran inventor,

convincentes elementos ficticios de la novela. En efecto,

Leonardo da Vinci, y adopta como suya la divisa heráldica
del italiano: "O stinato rigore" (pp. 22, 143).8 Esta deter

estos detalles de la existencia diaria se vuelven casi incon

m inación de ejercer rigor y objetividad presta al ambiente
fantástico una ilusión de realidad. Sin embargo, ésta no
debe confundirse con ninguna realidad conocida por el lec
tor. Tal como las apariciones de las imágenes opacan todos

cotidiana como las canciones "V alen cia" y "T é para dos"

gruos dentro de este fantástico y creado mundo isleño.
Cerca del final, cualquier realidad externa que se haya
insinuado en la obra se ve reducido a la insignificancia.
Hasta desaparece el autor real. A sí como el narrador
"irre a l" "escrib ió " su propia existencia literaria con el

los otros apuros del narrador acerca de su realidad física y

diario y luego se incluyó en el guión de M orel, Adolfo Bioy

espiritual, así también su interés en la creación literaria del
diario preocupa completamente su conciencia, aun hacién

Casares ahora se excluye de su novela. Se retira y se es
conde detrás de la última creación, la máscara ficticia de un

dole olvidar sus otros escritos proyectados, su Defensa ante

editor anónim o que redacta las notas encontradas al pie de

Sobrevivientes y su Elogio de M althus (p. 18). El diario

la página. De esta m anera el mundo novelístico gana aun

y la inmortalidad dentro de las proyecciones se convierten
en sus únicas obsesiones artísticas y creadoras.

más autonomía siendo no dos veces, sino tres veces apar
tado de la realidad compartida por autor y lector.

Escribiendo su diario, el narrador "s e crea" a sí mismo

A sí, hemos visto funcionar dos procedimientos de la lite

como personaje de la novela. En vez de ser el mero producto
de algún autor omnisciente, activamente engendra y desa

ratura fantástica, paralelos pero opuestos: la realización

rrolla su propia personalidad mientras se dirige a sus lec

creadora de lo irreal y la simultánea e igualmente imagina
tiva desrealización de lo real. Esto constituye la técnica

dacción de su diario ahora se vuelve la contraparte de su

empleada por B ioy Casares en presentar su novela al lector
como ficción fantástica, como pura imaginación. La obra

inventada existencia fílmica. El narrador es, claro está, la

no procura im itar la realidad exterior. Su única existencia

criatura de Adolfo Bioy Casares. Sin embargo, el autor

es la de un inequívoco "ob jeto artificial."

tores. La realidad literaria que él adquiere mediante la re

m antiene estricta distancia estética, adoptando la con
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