SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE LA BIBLIOTECA
DE BABEL

i
1. En uno de los más conocidos cuentos de Borges ocurre el si
guiente parágrafo: «Este pensador observó que todos los libros, por
diversos que sean, constan de elementos iguales: el espacio, el punto,
la coma, las veintidós letras del alfabeto. También alegó un hecho
que todos los viajeros han confirmado: No hay en la vasta biblio
teca dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles dedujo
que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las
posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos (nú
mero, aunque vastísimo, no infinito), o sea todo lo que es dable
expresar en todos los idiomas.»
2. Un buen amigo mío, aficionado a los crucigramas y a los acer
tijos matemáticos, discrepa, respetuosamente, del escritor argentino,
en los tres aspectos que a continuación detallo:
A) Puede haber idiomas (y, de hecho, los hay) que no utilicen
nuestro alfabeto ni fonemas equivalentes a los nuestros; esos idio
mas no estarían representados en la Biblioteca de Babel.
B) Borges habla de «combinaciones» cuando debería hablar de
«variaciones»; en todas las combinaciones posibles de los 25 elemen
tos, si aparece una vez la palabra «amor», no podrá aparecer la pala
bra «roma», puesto que dos combinaciones sólo son distintas cuando
varía algún elemento o su número.
C) Dando por supuesto que Borges quería usar el concepto de
«variación», caben dos posiblidades:
y) que las variaciones de esos 25 elementos sean sin repetición,
o’) que sean con repetición.
Excluimos la hipótesis ?, dado que en tai caso son muy pocos los
libros que se podrían escribir. Exactamente:
+ V t,5 o +

y 25,21 + ^25,25

o, lo que es lo mismo,
25 + 2 5 x 2 4 + ... + ...+ 2 5 !
teniendo en cuenta, además, que los menores de estos «libros» esta
rían compuestos por un único elemento (letra, espacio, punto o coma),
y los mayores, por 25.
Admitida la hipótesis (3, las variaciones no pueden ser limitadas,
porque, en el supuesto de que un libro repita, por ejemplo, el elemento
«a» un número de veces tan alto como queramos, siempre podrá
haber otro libro que lo repita una vez más. Es el caso de nuestro
sistema de numeración: las variaciones posibles con 10 elementos
(las nueve cifras significativas y el cero) son ilimitadas; nunca se
podrán escribir todos ¡os números; siempre se le podrá añadir una
cifra más al último escrito.
3.
Mi amigo, tras explicarnos todo esto, papel y pluma en mano,
sonríe vanidosamente. «¡Y pensar que se ha alabado la cultura mate
mática de Borges!...», dice. Y luego añade: «Ríase usted de la cultura
de los escritores: la mayoría son unos charlatanes que han leído cua
tro libros (algunos, ni eso) y se creen con derecho a hablar de cual
quier cosa.»

II
1. Pero he aquí que, en el mismo cuento, aparece escrito lo si
guiente: «Cada libro [en la Biblioteca de Babel] es de cuatrocientas
diez páginas; cada página, de cuarenta renglones; cada renglón, de
unas ochenta letras de color negro».
2. Otro de mis amigos, silencioso oyente hasta entonces, lee en
voz alta el anterior párrafo, y luego arguye:
A) Las obras que se pueden escribir no ocupan todas ellas, obvia
mente, un volumen de cuatrocientas diez páginas, por tanto:
unos libros han de contener varias obras de menor extensión;
(3) otros han de ser partes (tomos) de obras más amplias;
y) algunos volúmenes, no sabemos ahora si pocos o muchos, abar
carán una obra completa.
a)

B) Con ayuda de una sencilla fórmula matemática, se puede calcu
lar fácilmente el número de libros que comprende el apartado y ) . En
efecto: las variaciones con repetición de orden n entre m elemen
tos vienen dadas por la fórmula

V'm,n = rnn

En nuestro caso,
m = 25
n = 4 1 0 x 4 0 x 8 0 =1.312.000
dando por supuesto que dentro del 80 van incluidos tanto las letras
como los puntos, las comas y los espacios en blanco. Por tanto,
!/’„,,„ = 251:,I2 00°
que es, como quería Borges, una cantidad bastante elevada, aunque
finita.
C) No vamos a calcular, resultaría excesivamente laborioso, el
número de obras que comprende el apartado »). Bástenos saber que
todas ellas estarían incluidas dentro del grupo y ) . Esto es, que para
poseerlas no sería preciso añadir ni un solo volumen a la biblioteca.
D) Lo mismo ocurre con [i). En resumen, todas las obras que
contengan un número de elementos inferior a 2513120CGX 1.312.000 esta
rán incluidas en la Biblioteca de Babel (bien ocupando parte de un
tomo, un tomo entero o varios tomos). Pero una obra que contenga
un solo elemento más de los citados, ya no pertenecerá a la biblio
teca. Y como se pueden ir repitiendo ios elementos hasta el infinito,
de la biblioteca faltarán infinitos libros.
3.

Entre mis dos amigos se entabló entonces el siguiente coloquio:

— ¿No lo decía yo? Pretendía Borges poseer en su biblioteca todos
los libros del mundo, y le faltaban infinitos.
— Pero me temo que tal vez no se ha percatado usted de un pe
queño detalle: el tamaño de los libros que faltan. ¿Se ha fijado en
que habían de tener millones y millones de páginas? Qué digo: millo
nes de tomos.
— ¿Cómo es eso? No lo entiendo.
— Pues es muy fácil de entender, querido amigo. Dentro, y es un
ejemplo, de las variaciones con repetición de tres elementos tomados
catorce a catorce (se trata del conocido caso de los boletos de apues
tas deportivas) ya van incluidas las de esos mismos elementos toma
dos trece a trece, doce a doce, etcétera.
— Conforme.
—Y también las variaciones de idénticos elementos tomados quin
ce a quince, dieciséis a dieciséis...
— En eso ya no estoy de acuerdo.
— Hay el triplo de variaciones tomadas quince a quince que toma
das catorce a catorce, por la sencilla razón de que a cada una de las

variaciones de orden catorce se ie puede añadir un uno, un dos o
una equis, formándose así tres de orden quince. A cada tomo se ie
puede añadir el comienzo de otro tomo, formándose de esa forma
variaciones de orden superior.
— ¡Si usted lo dice!... Yo no lo acabo de entender.
— Piense un poco en ello y io comprenderá. Claro que los libros
de la biblioteca no serían rígidos: las mismas páginas pueden ser con
sideradas como pertenecientes a múltiples obras.
4.
— ¿Y cómo podría aumentarse el catálogo de la biblioteca?
— pregunté yo, que, aburrido al principio, había ido poco a poco intere
sándome por la cuestión.
— Se podría aumentar aumentando e¡ formato de los libros, porque
entonces el índice de la potencia
mn
sería mayor, y, por ende, sería mayor la potencia. Curiosamente, la
biblioteca sólo tendría infinitos volúmenes en el caso de que fuera
infinito el número de páginas de cada libro, el tamaño de las páginas
o la cantidad de elementos que entran en cada una, ya que en ese
caso

mx = oc
— Pero bajo tal supuesto, la vasta biblioteca sería perfectamente
inútil: en uno cualquiera de los libros cabría el contenido de todos.

III
Cuando mi segundo amigo hubo dicho todo lo que tenía que decir,
el primero, que había estado rumiando sus argumentos, puso el si
guiente colofón a la disputa:
— En realidad, para que un libro falte de la biblioteca, no es preciso
que sea mayor que todos los libros juntos, basta con que supere a la
veinticincoava parte.
Sonriendo ante nuestro desconcierto, añadió:
— El número de veces que en la Biblioteca de Babel se repite cada
elemento es igual a
251.312.000 x 1.3! 2.000

25

Si en algún libro un elemento se repite una vez más, lógicamente, no
podrá estar incluido en la biblioteca.
Mi amigo sonreía triunfal, pero yo pensaba (aunque no dije nada
para no alargar la discusión): «A menos que las mismas páginas no
vuelvan a ser consideradas más de una vez como pertenecientes a
idéntico libro.» ¡Endiablado Borges!
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