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BORGES Y SU LITERATURA FANTASTICA

Nadie ha podido construir un mundo fantástico
de la misma materia del real, como lo hizo Jorge
Luis  Borges,  hecho,  que  nunca  nadie;  pudo
equiparar. Se puede estar de acuerdo o no con
sus  permanentes  encontronazos  con  el
peronismo; pero el talento es el talento y a otra
cosa.  Para  Borges  toda  la  literatura  es
fantástica,  por  lo  tanto  también  lo  es  su
literatura.  Sus  cuentos  indagan  sobre  la
naturaleza  de  la  considerada  verdad,  como
ocurre en su cuento Las ruinas circulares (1940)
donde  un  asceta  crea  mediante  el  sueño  un
hombre con todas las características de un ser
real.  Lo  único  que  delata  su  verdadera
naturaleza es que puede atravesar el fuego sin
quemarse;  hasta  que  el  propio  soñador  se  ve
amenazado por un incendio accidentalmente. De
este  modo,  revela  el  universo  su  naturaleza
ilusoria:  todo no es más que la duplicación de
una  imagen  en  el  espejo,  descubierta  por
casualidad.  Así,  las  imágenes  recurrentes  del
espejo,  el  laberinto,  el  círculo,  la  biblioteca,
metáforas del universo todas ellas, resultan en
Borges un modo de escritura: los personajes son
al mismo tiempo ellos mismos y sus dobles, las
acciones se bifurcan, se funden, se extravían, y
cuando se debería acabar el  relato comienzan
nuevas soluciones, contradictorias de la anterior,
pero igualmente verdaderas. Para dar veracidad
a  sus  ficciones,  Jorge  Luis  Borges,  se  basa
puntualmente en citar bibliografía precisa, como



por  ejemplo  de  la  Anglo  –  American
Cyclopaedia,  reimpresión  de  la  Encyclopaedia
Britannica, citada con su fecha, lugar de edición
y número de páginas, que atestigua la existencia
de las  tierras  fabulosas de Tlön,  Uqbar,  Orbis
Tertius  (1940).  Este  procedimiento  se  repite
constantemente, enlazando con textos reales o
inventados,  pero  de  cualquier  forma
inverificables,  creando  una  trama  sin  fin  que
superpone confusamente la ficción a la realidad.
Sin embargo,  no se encuentran en la  obra de
Borges tantos relatos fantásticos como parece a
primera  vista.  Según  Daniel  Ferreras,  Borges
“cultiva tanto la parábola como la abstracción, y
esto  va  en  contra  de  la  modalidad  narrativa
fantástica”.  Muchas veces un cuento fantástico
no  puede  dar  lugar  a  una  interpretación
metafórica sin dejar de ser fantástico, es decir,
para  que  se  produzca  el  efecto  fantástico,  no
puede haber entre el lector y el texto la distancia
que  supone  una  lectura  metafórica.  Debemos
reconocer  nuestra  realidad  en  el  universo
narrativo  sin  necesidad  de  interpretarla,
aceptándola como telón de la acción. En cuanto
el texto se vuelva una parábola o una metáfora,
como  lo  es  por  ejemplo  el  cuento  de  Borges
titulado  Las  ruinas  circulares,  sus  aspectos
realistas  dejan  de  tener  importancia:  desde  el
punto  de  vista  abstracto,  el  realismo  no  tiene
más sentido que la representación objetiva de la
realidad.  En  El  milagro  secreto,  Borges  relata
cómo un preso a punto de ser ejecutado, pide a
Dios un año entero a fin de acabar su poema.
Entonces  el  tiempo  se  para,  los  soldados  se



quedan inmóviles y el condenado puede acabar
su  obra.  La  abundancia  de  fechas  y  de  otros
detalles precisos propios de la realidad sugieren
un universo realista al principio de la narración.
Pero en cuanto se produce el milagro, el cuento
se convierte  en una reflexión sobre el  acto de
creación  literaria,  a  partir  de  conceptos
estilísticos que transforman el texto en una obra
de crítica literaria más que en un simple cuento.
Por otra parte, se observa en la obra de Borges
una  constante  preocupación  por  la  literatura
como fenómeno artístico, y va en contra de la
producción del efecto fantástico. En El Aleph se
desarrolla  una  crítica  poética  que  tiene  tanta
importancia  en  la  narración  como  el  choque
entre  el  universo  realista  y  el  elemento
sobrenatural.  A  lo  largo  del  texto  el  narrador
evalúa la obra poética del amante de la mujer de
la que siempre estuvo enamorado. Cuando se
produce lo sobrenatural, la narración no requiere
de su  presencia  para  funcionar,  lo  cual  va  en
contra  de  las  convenciones  del  género
fantástico, donde lo inexplicable es la razón de
ser de la narración. El objeto sobrenatural que
da su nombre al texto, el Aleph, consiste en una
pequeña esfera en la cual está presente toda la
historia  del  universo,  espectáculo  vertiginoso
que  deja  atónito  al  narrador.  Este  objeto
inexplicable  está  descrito  a  través  de  una
sucesión de imágenes de tendencia poética, y
enseguida se acepta su existencia como símbolo
abstracto.  Sin  embargo,  como  afirma  F.
Ferreras,  el  estilo narrativo fantástico es sobre
todo concreto y tiende a establecer una relación



monosémica ente el significante y el significado:
“no  puede  permitirse  ni  figuras  de  estilo
llamativas,  ni  metáforas  complicadas  sin
comprometer  seriamente  la  producción  del
efecto  fantástico”.  La  descripción  que  hace  el
narrador de El Aleph ilustra la transformación de
lo narrativo de tendencia monosemántica, en lo
poético,  polisémico  por  naturaleza.Un  lector
“asombrado por su talento” le da las gracias, así
como  a  tantos  otros  maravillosos  escritores
argentinos  que  he  leído  en  su  totalidad
(Marechal, Sábato, Cortazar, Cané, Echeverría,
Bioy  Casares,  Palacios,  Oliverio  Girondo,
Rodoldo  Walsh,  sólo  para  citar  algunos),  pero
obviando por supuesto a Sócrates ( que no lo he
leído)  ya  que  debería  preguntarle  al  ex
Presidente  Menen  en  que  libreria  de  Nueva
York, Buenos Aires ó Atenas puede encontrarse
un ejemplar.

CREER

“Un  día  un  ateo  caminaba  por  un  camino,
resbalo  y  cayo  por  un  precipicio.  Al  caer  se
aferró  a  una  rama  y  pensó:  solo  Dios  puede
salvarme ahora. Pero yo nunca creí en él. ¿Que
puedo hacer? y exclamo: ¡Por favor Dios, nunca
creí en ti,  pero si me salvas, creeré en ti  para
siempre! No hubo respuesta, por lo que repitió
su suplica. De pronto una gran voz trono desde
las nubes: OH! no tu nunca creerás. Conozco a
las  personas  como  tu!¡Por  favor,  Dios!  ¡Estas
equivocado! ¡De verdad voy a creer en ti! ¡OH
no, no lo harás! ¡Es lo que todos dicen! Tanto
imploro y argumento el hombre, que finalmente



Dios dijo: Esta bien, creeré en lo que dices y te
salvare…  Suelta  la  rama  ¿Soltar  la  rama?,
exclamo el hombre. ¿Crees que estoy loco?”

LAS CAJAS

“Tengo en mis manos dos cajas.  Pongo todas
mis penas en la negra, y todas mis alegrías en la
dorada” Pero mientras la dorada se fue poniendo
muy  pesada  la  negra  permanecía  tan  liviana
como antes.  Con curiosidad abrí  la caja negra
para saber por que seguía tan liviana y encontré
en el fondo de la caja un agujero por el cual se
habían  ido  todas  mis  tristezas.  Pensé  en  voz
alta,  ”  donde  habrán  ido  a  parar  mis
penas. ?”Tengo dos cajas: la dorada es para que
cuente  mis  bendiciones  y  la  negra  para  que
desaparezcan  mis  penas.  La  felicidad  es  el
camino donde reconocemos lo que tenemos”

EL MEDICO Y EL ORADOR

Platón  tenia  un  poderoso  argumento  contra  la
Democracia.  Contaba  el  ilustre  discípulo  de
Sócrates que un enfermo llamó cierta vez a su
medico y a  un  orador.  Aquel  le  diagnosticó el
mal que padecía, pero al no ser su especialidad
la retórica, describió el duro tratamiento que lo
sanaría  con  tonos  sombríos  y  en  un  lenguaje
técnico que el enfermo no alcanzaba a descifrar.
El orador, por lo contrario deslumbró al enfermo
con  un  supuesto  tratamiento  milagroso.  Como
consecuencia  el  enfermo siguió  el  consejo  del
orador  y  al  poco  tiempo  murió.  En  la
Democracia, según esta parábola, la gente elige



con  frecuencia  a  los  oradores  que  prometen
falsos  paraísos.  Los  médicos,  que  dicen  la
verdad,  la  cruda  verdad,  se  quedan  sin
audiencia. Pero no siempre es así. En algunos
casos nos hallamos hoy,  por  el  contrario  ante
oradores que aprenden medicina.  Y hasta hay
médicos  que  aprenden  a  persuadir.  Los
socialistas  españoles,  por  ejemplo,  que
provienen de una larga tradición ;oratoria;  una
vez en el gobierno y ante las necesidades de la
vida  real,  tuvieron  que  aplicar  formulas
capitalistas de gestión.Las explican sin embargo
de  otra  manera.  Tomemos  el  caso  de  las
inversiones extranjeras.Tanto  en España como
en toda la ibero América y especialmente en la
Argentina,  esas  inversiones  han  sido
habitualmente resistidas o desalentadas con el
proclamado  propósito  de  evitarla
desnacionalización  de  la  economia.  Sin
embargo, tiempo atrás, un ministro de economía
español reconoció que alentaba las inversiones
extranjeras  incluso  en  sectores  claves  de  la
economía sin dejar por ello de ser socialista.

EL RESENTIMIENTO

El tema del día era el resentimiento y el maestro
nos había pedido que lleváramos papas y una
bolsa de plástico. Ya en clase tuvimos que elegir
una papa por cada persona que guardábamos
resentimiento,  escribir  su  nombre  en  ella  y
ponerla  dentro  de  la  bolsa.  Como  se  pueden
imaginar  algunas  bolsas  eran  realmente
pesadas.  El  ejercicio  consistía  en  que durante
una  semana  lleváramos  con  nosotros  a  todos



lados  esa  bolsa  de  papas.  Naturalmente  la
condición de las papas se iba deteriorando con
el tiempo.-Era muy fastidioso acarrear esa bolsa
en todo momento y eso puso en evidencia y con
mucha claridad el peso espiritual que cargaba a
diario.  Al  mismo  tiempo  noté  que  tenía  que
poner toda mi atención en ella para no olvidarla
en  ningún  lado,  descubriendo  que  por  ese
motivo iba desatendiendo cosas que eran más
importantes para mí.-Así que resolví abandonar
la bolsa, y todo lo que ella representaba. -No se
dan una idea de cuan aliviado me sentí a partir
de ese momento.

EL ORADOR

Cuando llegó a la aldea,  todo el  mundo fue a
escuchar su charla. El tiempo paso, y cada vez
reunía  a  menos  gente,  hasta  que  un  día  el
predicador quedo solo, hablando a los árboles y
a los pájaros. Sin embargo, día tras día, volvía a
armar su pequeña tarima en el mismo lugar, y
volvía a declamar su doctrina con el mismo calor
y  convicción  de  la  primera  vez.  A  la  hora
señalada, los aldeanos abandonaban la plaza, y
solo  regresaban  cuando  él  se  retiraba.  Meses
mas tarde, un hombre se queda a esperarlo. -
¿Por que insistes en hablar de algo que nadie
escucha?  –lo  interrogo.  -No  hablo  para
convencerte a ti, ni a tu pueblo. -Solo hablo para
mí y para no olvidar mi doctrina.

LA CAJA DORADA

Hace  un  tiempo,  un  hombre  castigó  a  su



pequeña niña de 3 años por desperdiciar un rollo
de  papel  de  envolver  dorado.  El  dinero  era
escaso en esos días por lo que explotó en furia;
cuando vio a la niña tratando de envolver una
caja para ponerla debajo del árbol de Navidad.-
No obstante, a la mañana siguiente, la niña le
llevó el regalo a su padre y le dijo.-”Esto es para
ti,  Papito”.  -Él  se  sintió  avergonzado  por  su
reacción de furia, pero volvió a explotar cuando
vio que la caja estaba vacía.-Entonces, le volvió
a gritar diciendo.-”¿Acaso no sabes que cuando
das  un  regalo  a  alguien  se  supone  que  debe
contener algo adentro?.-La pequeñita miró a su
padre con lágrimas en los ojos y le dijo: .-”Oh,
Papito,  no está vacía,  yo  soplé muchos besos
adentro  de  la  caja,  todos  para  ti  mi  Papito
querido”.  -El  padre  se  sintió  morir,  puso  sus
brazos alrededor de la niña y le suplicó que lo
perdonara.-Se ha dicho que el  hombre guardó
esa caja dorada cerca de su cama por años y
años  y  siempre  que  se  sentía  deprimido,  él
tomaba  de  la  caja  un  beso  imaginario  y
recordaba  el  amor  que  su  niña  había  puesto
ahí.-

OBSTACULOS EN EL CAMINO

Hace  mucho  tiempo,  un  rey  colocó  una  gran
roca  obstaculizando  un  camino.  Luego  se
escondió y miró para ver  si  alguien quitaba la
tremenda  piedra.  Algunos  simplemente  la
rodearon. Muchos culparon a la autoridad por no
mantener los caminos despejados, pero ninguno
de  ellos  hizo  nada  para  sacar  la  piedra  del
camino.  Un vecino  del  pueblo  que vivía  en  el


