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ABSTRACT 
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Title: Los círculos de Borges: el inglés, la intertextualidad y la 
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This thesis analyzes the interaction of three primordial circular concepts in the 

formation of the literary identity of Jorge Luis Borges: the English language, 

intertextuality, and translation. The allegory of concentric circles facilitates the 

explanation of the complexity of these processes that intertwine and interact expanding 

to the infinite. This is not only a metaphor but also a metaphysical dilemma which 

Borges has utilized to explain time not as an absolute progression where a before and 

after are feasible but rather as a cyclical idea in which the return and the repetition are 

eternal.  

The three key concepts will be analyzed, using as an example, a short story by 

one of the English writers who Borges has cited and translated, Gilbert Keith 

Chesterton, “The Three Horsemen of Apocalypse.” Borges translated Chesterton’s tale 

prior to writing “The Garden of Forking Paths,” and this thesis demonstrates how we 
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may discern Chesterton’s influence on the Argentine’s fiction, particularly within the 

genre of the detective story. 

 

  

 



 

DEDICATION 

A mi pasado maravilloso que han sido mis padres, Dora y Juan Carlos, a mi fantástico 

futuro, mis hijas Belén y Milagros, a mi devoto presente, mi esposo Arthur y a mi 

maestro de siempre, don Jorge Luis Borges. En síntesis, mi círculo perfecto.    

 

 



 vii 

LOS CÍRCULOS DE BORGES:  

EL INGLÉS, LA INTERTEXTUALIDAD Y LA TRADUCCIÓN 

LIST OF FIGURES ....................................................................................................... viii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

La idea .......................................................................................................................... 1 

Jorge Luis Borges y su historia circular ....................................................................... 5 

LOS RECURSOS ........................................................................................................... 10 

El inglés y la problemática de las lenguas .................................................................. 10 

La intertextualidad ...................................................................................................... 20 

La traducción .............................................................................................................. 31 

EL EJEMPLO ................................................................................................................. 41 

El otro: Chesterton ...................................................................................................... 41 

El género policial o detectivesco ................................................................................ 47 

La paradoja ................................................................................................................. 51 

CERRANDO EL CÍRCULO .......................................................................................... 55 

“Los tres jinetes del Apocalipsis” ............................................................................... 55 

“El jardín de senderos que se bifurcan” ..................................................................... 63 

CONCLUSIÓN .............................................................................................................. 71 

OBRAS CONSULTADAS ............................................................................................ 77 

 



 viii 

LIST OF FIGURES 

Figure 1. Síntesis visual del enfoque de la tesis ........................................................ 74 



 1 

INTRODUCCIÓN 

Si un mero círculo, subdividido en nueve cámaras, 

da lugar a tantas combinaciones, ¿qué no podemos 

esperar de tres discos giratorios, concéntricos y 

manuales, hechos de madera o de metal y con sus 

quince o veinte cámaras cada uno? 

--- Jorge Luis Borges (OC IV: 391) 

 

La idea 

De la misma manera en que Jorge Luis Borges plantea una hipótesis en “La flor 

de Coleridge” (OC II: 20) donde propone determinar la historia de la evolución de una 

idea a través de tres textos heterogéneos de tres autores diferentes, esta tesis planteará el 

proceso de la confluencia de tres círculos fundamentales en la formación de la identidad 

literaria de Jorge Luis Borges a través de un solo escritor inglés: Gilbert Keith 

Chesterton. 

Éste será utilizado a modo de ejemplo porque Chesterton fue solamente uno de 

los tantos autores claves a partir de los cuales Borges despliega y expande con efecto en 

cadena los tres elementos que fueron cruciales en la formación de su identidad literaria: 

el inglés, la intertextualidad y la traducción. Chesterton era inglés, fue traducido por 

Borges y además tanto él como sus obras constituyeron una fuente de riqueza 

intertextual a la que Borges recurrió en numerosas oportunidades. Tal como lo 

expresara él mismo en su prólogo a la primera edición de Historia universal de la 

infamia: “los ejercicios de prosa narrativa que integran este libro fueron ejecutados de 
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1933 a 1934. Derivan, creo, de mis relecturas de Stevenson y de Chesterton…” (OC I: 

341). 

Utilizando esta hipótesis se pondrá en funcionamiento la inexorable asociación 

de estos procesos de manera circular no sólo desde el punto de vista metafórico sino 

además desde el planteo filosófico que Borges ha hecho a través de su literatura, donde 

el tiempo no es una progresión absoluta en la que se puede reconocer un “antes” y un 

“después,” sino que es un concepto cíclico en tanto el retorno y la repetición son eternos. 

Con un solo autor británico, Chesterton, y enfocándonos en un solo género, el policial, 

se fundamentarán los ejemplos que nos irán demostrando cómo el impacto que el 

idioma inglés le produjo desde su niñez definirá su identidad como autor. Este centro 

inicial que fue un factor determinante en su primera infancia le dará a Borges la 

posibilidad de involucrarse en otros dos procesos que interactuarán simultáneamente y 

se irán desarrollando en forma de espirales concéntricas y encadenadas. El segundo 

centro es el de la intertextualidad, práctica que supo consustanciar por su acercamiento 

a la filosofía y fundamentalmente porque le era posible la lectura directa en inglés de 

varios autores. Este contacto directo con la narración original constituirá su acervo 

patrimonial inter-textos, será su fuente de inspiración y también de re-escritura tanto de 

temas como de tramas. Vale fundamentar que el mismo Borges, seguramente a partir de 

su experiencia personal, incitaba a la lectura de textos en su lengua de origen “…sin 

interferencia de críticas, historias literarias y bibliografías” (Paoli 595). El tercer centro 

es el proceso de la traducción que también surge como consecuencia natural de su 

bilingüismo y que será el círculo concéntrico que saldrá de la esfera de lo personal a la 

esfera de lo social en cuanto traducir implica compartir, permitir el entendimiento de un 
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texto con aquéllos que no dominan el idioma, ni la cultura inscripta en el mismo. En 

primer lugar, se tomará en consideración la lengua inglesa y su significación tanto en lo 

personal como en la obra borgesiana. Luego se explorará la intertextualidad de la 

narrativa de otros autores y su influencia en la  producción borgesiana y finalmente se 

discurrirá sobre el proceso de transvasar los contenidos literarios de un medio a otro: la 

traducción. 

La premisa planteada no es negar que Borges tuvo acceso y fue influenciado por 

autores de variados orígenes y que además dominó muchas otras lenguas, además del 

inglés y el castellano, que le otorgaron tal privilegio de conectarse directamente con las 

obras originales; sino circunscribir esa vinculación con la segunda lengua materna que 

fuera el disparador primario y principal para que estos otros conocimientos se 

propagaran. La alegoría de los círculos concéntricos permite explicar la complejidad de 

estos procesos que se entrelazan e interactúan proyectándose al infinito como el 

concepto de infinidad que contiene el círculo mismo y al que Borges tantas veces 

adhiere y replica. Se dará prioridad a la narrativa y dentro de ella el género policial 

contenido en el período que abarca desde la década del treinta a la del sesenta, antes del 

reconocimiento internacional a Borges, donde se estima que a través de la revista Sur 

realizó los aportes más destacados hacia la definición de su identidad literaria y se 

consagró sólidamente como uno de los autores nacionales de mayor valía. El Premio 

Nacional de Literatura que recibiera en 1956 será desestimado a priori, solamente por 

presumir que podía hallarse contaminado con alguna que otra connotación política tan 

de mal gusto para cualquier comunidad literaria. Se considerará, entonces,  la obtención 

del premio Formentor otorgado por la editorial Seix Barral de España en 1961 como el 
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punto de inflexión que le reconoce a Borges su identidad definitiva como autor literario 

internacional. Finalmente a partir del Formentor no se discute que su nombre y su 

apellido iban a comenzar a ser reconocidos internacionalmente sin ningún tipo de 

cuestionamientos o suspicacias. 

Cabe mencionar que el ámbito literario argentino a principios y mediados del 

siglo veinte se hallaba también en la búsqueda de una definición de sí mismo por cuanto 

se encontraba en medio de una pugna del grupo de intelectuales y los grupos populares 

adoctrinados en la cultura de las masas. Durante los eventos de la Semana Trágica de 

1919 se acuña un símbolo que tanto tendrá que ver con la idiosincrasia argentina como 

con respecto de la formación de su cultura y su tradición. Es símbolo de la alpargata 

rescatado por Lugones en “Camino de soledad” donde describe que Buenos Aires había 

sido invadida por la “plebe del interior” que levantaba una alpargata en la punta de una 

caña como símbolo de su ideal (Korn 12). Frente a esta dicotomía de clases y en medio 

de esta ideología paradójica se encuentra Borges como representante del sustrato 

intelectual argentino. Dos décadas después los afiliados al partido peronista se 

encargarían nuevamente repitiendo la historia al volver a instalar la diferencia entre los 

intelectuales, simbolizados por el libro y los trabajadores simbolizados por la alpargata. 

El mismísimo general Juan Domingo Perón, acérrimo enemigo de Borges, la utilizará 

en su discurso a los descamisados 

No es parte de este estudio el ir mas allá de Borges mismo aunque no es ocioso 

reconocer que se hallaba inmerso en un contexto cuya búsqueda de su propia identidad 

literaria nacional lo incluyó a Borges como protagonista y antagonista. Esta 

circunstancia aporta, de todos modos, a la figura de círculos concéntricos que en este 
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caso partiendo del Borges autor reconocido se propaga hacia la Argentina y de allí hacia 

el resto del canon literario universal. 

Jorge Luis Borges y su historia circular  

…nadie ignoraba que el hombre taciturno 

venía del Sur y que su patria era una de las 

 infinitas aldeas que están aguas arriba… 

--- Jorge Luis Borges (OC I: 539) 

 

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 

1899. Sus antepasados fueron militares que se destacaron en diversas batallas. En 1914 

se instaló con su familia en Ginebra y cursó el bachillerato. Vivió en España desde 1919 

a 1921 donde comenzó a publicar poemas y manifiestos ultraístas. Durante estos tres 

años se dedicó profusamente, además, a traducir obras del inglés, francés y alemán 

hacia el español. Aunque sobre él mismo llegó a decir que era un escritor inglés en 

idioma español, podemos inferir que el hallarse viviendo en el contexto de la cuna del 

castellano durante los años de su primera juventud le concedió a Borges la facilidad de 

acceder a un idioma español más maduro y asentado. De ese tiempo llegó a decir: “Yo 

admiraba a Rafael Cansinos Assens, que es un escritor español casi totalmente olvidado. 

Y tenía, como ahora un gran fervor literario y una creencia en la metáfora que ya no la 

tengo” (Vázquez 49). Volvió a la Argentina ese mismo año y en 1923 publicó su primer 

libro de poemas: Fervor de Buenos Aires. En la década del treinta colaboró con Victoria 

Ocampo quien fuera la fundadora de la publicación Sur, ícono de formación e influencia 

literaria de Argentina. Durante esa década retoma nuevamente la práctica de la 

traducción que había abandonado durante casi siete años y realiza una extensa 

contribución a la revista con sus traducciones (Helft 23-26). 
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Su respeto y admiración por las fuerzas armadas y sus manifestaciones en contra 

del caudillismo despertaron suspicacias injustificadas y fue arrestado y vilipendiado de 

diversas formas durante el gobierno de Perón. También esto constituye una paradoja en 

su vida, al fin y al cabo Juan Domingo Perón era un militar como sus antepasados. 

Escribió profusamente artículos para diarios y revistas, ensayos y críticas literarias, 

jamás una novela. Con Ficciones, publicado en 1944, obtuvo el gran premio de honor 

de la Sociedad Argentina de Escritores, prestigioso organismo que presidiría desde 1950 

al 53. Dos años después se incorporó a la Academia Argentina de Letras y fue 

nombrado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, coincidentemente con la 

caída del gobierno peronista, cargo que ocuparía hasta su retiro en 1973. Fue profesor 

de literatura inglesa de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica. 

Nominado varias veces para el premio Nobel, nunca lo obtuvo. 

Dentro de su copiosa obra se destacan Ficciones,  Artificios, Historia universal 

de la infamia, El Aleph, El informe de Brodie, El libro de arena, La moneda de hierro, 

Discusiones e Historia de la eternidad. Falleció en Ginebra, Suiza el 14 de junio de 

1986. 

Borges se atreve, confiando en su prodigiosa memoria, a establecer un juego en 

su obra literaria donde circulariza los procesos lingüísticos, de intertextualidad y de 

traducción con el objeto de concebir, finalmente, un producto literario al que Walter 

Benjamin se referirá como “ulterior” cuando enuncia que el resultado de una traducción 

tiene vida propia, una vida autónoma e independiente erigida a posteriori del original e 

incluso más sublime y estética que la versión creada por su escritor (254). Este producto 

circular y a su vez infinito tiene que ver con la propuesta consciente o inconsciente que 
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Borges hace de la literatura: buscar la convergencia de las diferentes culturas y lenguas 

que se arraigaron en Argentina, en su período de alta inmigración trayendo obras y 

autores foráneos para traducirlos, re-escribirlos, citarlos y por qué no repetirlos. Borges 

trae y representa el conflicto y la tensión social que es una característica de Argentina  

en su continua búsqueda de una identidad unívoca. Recordemos que según Sergio 

Waissman, Argentina diseñó su cultura a partir de mirar a Europa como modelo (24). 

Borges lo declara públicamente en su prólogo, “Domingo Faustino Sarmiento 

Recuerdos de Provincia:” “ningún espectador tiene la clarividencia de 

Sarmiento…Sabe que nuestro patrimonio no debe reducirse a los haberes del indio, del 

gaucho y del español” (OC IV: 147). Borges era un apasionado, tal como lo fue 

Sarmiento, de romper con ese apego a lo netamente hispánico, tal vez por la influencia 

de su abuela inglesa, tal vez por el gusto que tienen los argentinos por todo lo que es 

europeo, escapando más allá de la madre patria, como lo es la arquitectura francesa, las 

confección inglesa y el diseño italiano. 

Borges tuvo que padecer el mal de su tiempo y su geografía y lo representó en 

su obra literaria. Sufrió en carne propia la paradoja de ser un cosmopolita y un orillero, 

un marginal en el centro, un inmigrante y un hijo de la tierra. Nació en Buenos Aires, se 

desarrolló en Ginebra y otras ciudades europeas, llegó al pináculo de su éxito en Buenos 

Aires y se volvió a Europa para terminar sus días en Ginebra nuevamente. El tiempo 

circular definió su vida como así también sus creencias filosóficas. Fue un lector 

incansable y en la cumbre de su carrera perdió el don de la vista. Según lo explica 

maravillosamente en el “Poema de los dones,” Dios le otorga al mismo tiempo “los 

libros y la noche” (OC II: 222). Esta concepción de eventos de manera circular aparece 
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casi como una ironía en varios planos de la vida de Borges. No importa cuánto haya 

avanzado siempre hay algún trastorno fruto del azar que lo conduce de nuevo al punto 

de partida. Es el laberinto circular del cual es imposible salir; es el espejo que devuelve 

la misma imagen repetidamente. Si se piensa en la figura del círculo como un sendero 

se ve nítidamente que cada vez que se avanza uno se va acercando más al punto de 

inicio.  

 Atento a un pasado de tradiciones heroicas, descendiente directo de 

protagonistas de hazañas militares como el general Acevedo y el coronel Francisco 

Borges fue capaz de entrecruzar literariamente el pasado heroico del sur con el de 

Beowulf y el del Rey Arturo. Asimismo, aunque siempre se expresó en contra de los 

personajes caudillistas y dictatoriales que la Argentina supo engendrar, Borges causal o 

casualmente atraviesa un proceso circular donde al igual que su antepasado que tuvo 

que luchar contra la tiranía de Rosas y fue derrotado, él mismo sufrió en carne propia la 

humillación y el oprobio bajo el gobierno de Juan Domingo Perón casi cien años más 

tarde. Sucesivamente, en su propia patria donde decide de motu proprio radicarse y 

desarrollarse como escritor, será acusado en repetidas ocasiones de anglofilia y de mirar 

al exterior más que a su país. En 1982 escribe “Juan López y John Ward,” una dolida 

prosa sobre el cruel destino de dos jóvenes soldados uno británico y el otro argentino en 

medio de la guerra de las Malvinas que fue a su vez provocada por otro dictador de su 

país, Leopoldo Fortunato Galtieri (OC III: 593). Es curioso que en ésta, la única guerra 

que Argentina sufre durante el siglo veinte, es decir durante la existencia de Borges, se 

haya dado el enfrentamiento, por virtud de la coincidencia o del azar sin duda, de los 

dos grupos étnicos de sus antepasados, los británicos y los argentinos.  
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Respecto a esta insistencia metafórica en la circularidad de su vida y de su obra, 

Borges lo explica citando a David Hume: 

No imaginemos la materia infinita, como lo hizo Epicuro; imaginémosla 

finita. Un número finito de partículas no es susceptible de infinitas 

transposiciones; en una duración eterna, todos los órdenes y colocaciones 

posibles ocurrirán un número infinito de veces. Este mundo, con todos 

sus detalles, hasta los más minúsculos, ha sido elaborado y aniquilado, y 

será elaborado y aniquilado: infinitamente. (OC I: 470) 
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LOS RECURSOS 

El inglés y la problemática de las lenguas 

Alguna vez me atrajo la tentación de trasladar 

al castellano la música del inglés…; 

si hubiera ejecutado esa aventura, 

acaso imposible, yo sería un gran poeta… 

 --- Jorge Luis Borges (OC II: 276) 

 

La relevancia de la lengua inglesa es un factor determinante en la formación de 

la plataforma literaria borgesiana. Al referirnos a la lengua inglesa partiremos de la 

memoria de Frances Haslam Arnett, su abuela británica que, según Emir Rodríguez 

Monegal, tuvo una influencia tan profunda en toda la familia que su propia nuera, 

Leonor Acevedo de Borges, madre de Jorge Luis, aprendió el inglés a través de su 

férrea voluntad (7). Jorge Luis Borges dice sobre esos días de su primera infancia: “En 

casa se hablaba inglés por mi abuela paterna y español por el resto de la familia. Yo 

sabía que tenía que hablar con mi abuela materna, Leonor Acevedo Suárez, de un modo; 

con mi abuela paterna que era protestante, de otro, y que esos dos modos no se 

parecían” (Vázquez 40). Borges utiliza la palabra “modo” probablemente porque sea la 

expresión más abarcativa para describir esa diferencia en la forma de comunicarse con 

ambas abuelas y así evita la limitación que conlleva referirse a las lenguas 

sencillamente. Lo que él había absorbido en su tierna infancia eran modalidades que 

incluían una historia, una cultura, una tradición y una manera de concebir el universo, 

mucho más allá que el mero aprendizaje de dos lenguas diferentes. En su poema “Al 
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idioma alemán,” Borges admite como irremediable al idioma español y reconoce que 

“lo exaltan otras músicas más íntimas” cuando a continuación habla de la lengua de 

Shakespeare que le “fue dada por la sangre” (OC II: 564). Destacar que percibía al 

inglés como un idioma más cercano a él que el español no es una cuestión menor y 

demuestra la razón de las características de su personalidad.  

Además Borges admite que probablemente leía más en inglés que en castellano 

dado que la biblioteca de su padre, tantas veces nombrada y reconocida en su obra, 

contenía primordialmente textos en inglés (Vázquez 40). Curiosamente también 

menciona que aprendió el alemán leyendo el Libro de las canciones de Heine 

ayudándose con un diccionario alemán-inglés (Vázquez 45). Con el fin de realizar este 

ejercicio de manera exitosa, indudablemente la lengua inglesa debía estar enraizada 

fuertemente en su naturaleza cognitiva y hace presumir que era el inglés el idioma 

fuerte dentro del sistema binario adquirido inglés-español. 

De la comparación con el alemán alaba la capacidad de elaborar palabras 

compuestas que para la mirada estética de Borges le resultan bellísimas y admite que las 

palabras compuestas inglesas le resultaron siempre un tanto artificiosas con excepción 

del arte de Joyce (Vázquez 46-47). Acusa Borges también que el gusto por el idioma 

alemán le fue dado por el historiador escocés Carlyle, quien aunque paradójicamente 

era anglo parlante se había dedicado al estudio de la literatura  germánica y era gran 

cultor de la filosofía idealista alemana (Vázquez 45). 

Igualmente y desde siempre Borges se declara mejor lector que escritor y añade 

que ha explorado gran cantidad de idiomas, no solamente el inglés, pero es innegable 
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que fue esa formación bilingüe el umbral desde donde su curiosidad lo impulsa a 

aprender otras lenguas y bucear en textos y obras literarias extranjeras.  

En su prólogo de El oro de los tigres del año 1972, Borges dice que: “un idioma 

es una tradición, un modo de sentir la realidad, no un arbitrario repertorio de símbolos” 

(OC II: 528). Está claro que esa exploración del idioma inglés es holística y socialmente 

abarcativa; no se refiere únicamente al plano lingüístico sino a la contemplación de su 

cultura, de su lógica, de su manera de pensar y de percibir el mundo. Esta “percepción” 

de la realidad es de algún modo el núcleo de la investigación borgesiana cuyas 

inquisiciones y conclusiones serán plasmadas incesantemente en su obra (Nuño 44). No 

cabe duda que dicho idioma impacta en su estética literaria, comenzando por la 

estructura aparentemente simple del idioma en sí y siguiendo por los que hicieron del 

mismo una fuente de rica expresión artística. Borges “piensa” en dos lenguas que 

además tienen orígenes lingüísticos diferentes. Esta circunstancia donde se fundamenta 

inexorablemente toda su producción literaria,  acentúa per se el criterio de ambigüedad 

y de paradoja con el cual Borges nutre permanentemente su narrativa.  

Respecto de su apego a la estética del inglés y su literatura, comenta Borges 

espontáneamente cuando es designado en la cátedra de literatura inglesa y 

norteamericana de la Universidad de Buenos Aires en 1956: “Otros candidatos habían 

enviado minuciosos informes de sus traducciones, artículos, conferencias y demás 

logros. Yo me limité a la siguiente declaración: ‘Sin darme cuenta me estuve 

preparando para este puesto toda mi vida.’ Esta sencilla propuesta surtió efecto. Me 

contrataron y pasé doce años felices en la Universidad” (Arias 16).  
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Sobre la estética del idioma antecesor del inglés, el anglosajón, comenta Borges 

durante la sexta clase de su programa de literatura inglesa:  

…el lenguaje anglosajón, el inglés antiguo, estaba por su misma aspereza 

predestinado a la épica, es decir a la celebración del coraje y de la lealtad. 

Por eso, en las piezas épicas que hemos visto, lo que les sale 

especialmente bien a los poetas es la descripción de batallas. Es como si 

oyéramos el ruido de las espadas, el golpe de las lanzas sobre los escudos, 

el tumulto de los gritos de la batalla. (Arias 95) 

No es extraño comprender la importancia de la sonoridad que Borges le otorga a 

esa lengua porque en varios textos habla de la música del inglés (OC II: 276).  

Como elemento importante respecto de esta experiencia de Borges como titular 

de cátedra cabe destacar que decidió dictar solamente la cátedra de literatura inglesa en 

persona dejando a su asistente a cargo de la parte de literatura norteamericana. Es dable 

presuponer que del idioma inglés Borges inclinaba su deferencia a las formas más 

antiguas del mismo y no así a las variables y derivaciones postcoloniales. 

Borges poseía una inclinación y un gusto estético por el inglés y sus raíces que 

iba más allá de la coincidencia de haber adquirido el idioma al mismo tiempo que el 

español siendo ambos sus lenguas maternas. Por supuesto su dominio amplio y 

profundo le permitía integrar el conocimiento del lenguaje de una manera sustancial. 

Cuando María Esther Vázquez le pregunta por qué había elegido dirigir un seminario de 

literatura inglesa, entre otras cosas, Borges contesta a manera de ejemplo: 
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Yo había conseguido un ejemplar de la Crónica anglosajona y allí 

encontramos [junto con cinco alumnas más] una frase que fijó nuestra 

decisión [sobre estudiar el anglosajón]. Esta frase en español sería: 

‘cuatrocientos veranos después que Troya, ciudad de los griegos fue 

devastada’; no sé por qué esto nos impresionó tanto; quizá fue el hecho 

de encontrar la antigua fábula de Troya perdida en las orillas del Mar del 

Norte. Esto y el descubrimiento de que a Roma le decían Romeburg, y al 

Mediterráneo, Mar de los Vándalos, hizo que me enamorara de ese 

idioma y ahora hace cinco años que estamos estudiándolo. (Vázquez 170) 

Además es importante notar que su desarrollo como escritor, que lo llevará a 

definir su identidad literaria, sucede la mayor parte del tiempo en Argentina, más 

precisamente en Buenos Aires, donde todavía se discutía la problemática de las lenguas 

que definirían al país como Nación. Es a partir del mil novecientos cuando se instala en 

los argentinos la necesidad imperiosa de encontrar y definir una identidad nacional, lo 

que dio en llamarse la “argentinidad.” Es propicio recordar que el 9 de julio de 1916 se 

habían cumplido los cien años de la independencia de Argentina y como parte de la 

naturaleza social tal ícono de la historia presume no solamente una mirada hacia el 

pasado sino también una elaboración y proyección hacia el futuro. Cumplir cien años 

como Nación implica ponerse a reflexionar sobre el camino transitado desde todos los 

ámbitos, comprender los errores y analizar los logros para rediseñar el futuro. En ese 

contexto y en ese tiempo histórico, Borges escritor se va formando.  

A modo de ejemplo contundente de esa búsqueda denodada, el diario Crítica 

lanza una encuesta en junio de 1927 sobre: “¿los argentinos llegaremos a tener un 
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idioma propio?” Borges responde a dicha encuesta el 19 de junio de 1927 (Helft 34). 

Esto muestra ampliamente que la abundante y continua inmigración de variados 

orígenes ameritaba el cuestionarse sobre de qué manera se iba a fusionar ese crisol de 

lenguas y culturas (Oliveto 3). El lunfardo se percibía amenazador, una mezcla de 

lenguas indígenas y europeas que estaba contaminando con palabras transformadas el 

castellano de uso corriente. El mismo es definido por Ricardo Rojas  peyorativamente: 

“argot popular, que existe en todas las grandes ciudades y mucho más en los grandes 

puertos cosmopolitas; este habla del suburbio y del bajo fondo policial, aunque pase al 

sainete y a la prensa burlesca, no tiene más consistencia que la de esos pequeños hongos 

que proliferan en las tierras húmedas, debajo de grandes rocas” (cit. en Oliveto: 4).   

Borges, quien tiempo después pasaría a dirigir el suplemento literario de dicha 

publicación, coincide sobre la imposibilidad que esto ocurra descartando totalmente la 

idea de que el lunfardo podría reemplazar totalmente al castellano. Además Borges 

desestima el lunfardo como lenguaje literario, lo cual constituye una referencia negativa 

al amplio frente de escritores contemporáneos que se valen de este vocabulario para 

escribir sus obras (Oliveto 3). 

Si el lunfardo nacido del argot popular y del código carcelario influye en la 

construcción del castellano dentro del contexto del Río de la Plata, el inglés como 

idioma primario en la infancia de Borges influye en su estética narrativa. El lunfardo es 

al idioma de los argentinos lo que el inglés es a la formación literaria de Borges escritor. 

Entendiendo que esta simplificación podía tener consecuencias no deseadas es que 

Borges concluye: “digamos cosas que no le queden chicas a Buenos Aires…” (Oliveto 

4). Sin duda alguna el lunfardo como idioma autónomo e independiente le quedaba 
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chico a Buenos Aires y le quedaba chico a los intelectuales y literatos que al igual que 

Borges se expresaban en castellano con el ajuste evolutivo que le correspondía a la 

época. No transformó el castellano argentino pero debemos admitir que lo salpicó de 

algún que otro nuevo color que la melodía del tango se encargó de diseminar a través 

del tiempo y la geografía. 

Borges sin embargo y de manera muy genuina, porque así lo experimentaba en 

sí mismo como autor, propendía a la expansión y a la apertura no al reduccionismo ni a 

la minimización. Darle la bienvenida a otras lenguas y a otras culturas tenía que ver con 

su forma de vida y de escribir y no centralizarse en una forma menor o un subproducto 

de una lengua y una cultura.  

Esta duda que trae la encuesta del periódico trata de larga data y se podría 

remontar a la época de Domingo Faustino Sarmiento, prócer nacional altamente 

respetado por Borges quien también fue un precursor de ideas aunque no todas 

exitosamente implementadas. Sarmiento quería romper los vínculos con España desde 

todos los ángulos posibles ejerciendo la más profunda violencia epistemológica. 

Propone y logra traer docentes de Estados Unidos para capacitar a las maestras locales. 

Mientras que, coincidentemente, Fanny Haslam, joven viuda del coronel Borges, aloja 

algunas de estas docentes en su casa a modo de pensionistas (Rodríguez Monegal 8), 

Borges defenderá con ahínco la noción de que Facundo: civilización y barbarie debiera 

ser el ícono de la identidad argentina y no el Martín Fierro de José Hernández donde su 

centralización en el campo deja una orfandad sobre la misma Buenos Aires que se 

desarrollaba  como la cuna de la “civilización” argentina. Sarmiento también intenta 

redefinir a la Argentina postcolonial; si no tanto encauzarla hacia una dirección concreta 
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por lo menos empujarla fuera de la sinergia españolizante de sus costumbres, su lengua 

y su tradición. Cabe aclarar en este punto que Borges apeló a Sarmiento en cuanto a la 

importancia de la “occidentalización” y solamente referido al aspecto cultural, dejando 

de lado que sus acciones también trajeron como consecuencia la trágica exterminación  

del indígena argentino (Vargas Llosa cit. en Garrels: 100) 

En cuanto a su posición respecto de los idiomas y las culturas Borges la define 

con consistencia en relación a Domingo Faustino Sarmiento. Apunta en “Recuerdos de 

Provincia,” citando a Groussac que la paradoja sarmientina se basaba en haber 

defendido con una pasión bárbara la conquista de la cultura: “el formidable montonero 

de la batalla intelectual” (OC IV: 146). Así como Sarmiento era un contestatario de la 

violencia física ejercida por la tiranía de Rosas y no por ello menos violento aunque su 

arma se circunscribiera a la pluma; Borges es un contestatario cultural e intelectual de lo 

que fue la llamada “época infame” de la Argentina y su fracasado intento de resolución 

que fue el gobierno de Juan Domingo Perón “…para sus desdichados contemporáneos 

la época no era menos inexplicable que para nosotros el año 1943” (OC IV: 146). Desde 

1903 venía la Argentina arrastrando una ley vergonzosa contra “los extranjeros 

indeseables,” la 4144 que los estudiantes y académicos intentaron hacer derogar sin 

éxito y se extendió hasta el año 58 (Luna 386). No es contradictorio comprender cuán 

lejos de ese sistema Borges se hallaba pero sin embargo, como establece Panesi, para 

nada le era ajeno “…la pasión, la cólera y hasta el feroz resentimiento que esgrimió en 

sus intervenciones políticas para nada escasas y en absoluto inocuas” (30). Concluye 

Panesi en su ensayo que tanto en sus adhesiones y disidencias políticas las cuales 

llevaron a catalogar a Borges como contradictorio y aún a veces como oportunista, 
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básicamente su  rechazo y su oposición, era en contra de la barbarie inculta y de las 

masas carentes de control racional. Las letras en Argentina eran la expresión de la 

intelectualidad.  

Nada más paradójico que el hecho de que mientras Borges apuntaba a la 

apertura, a la pluralidad de culturas y de lenguas, el país desde donde se formaba como 

escritor se iba cerrando cada vez más. Decididamente ni su tiempo ni su espacio le 

habían sido en absoluto propicios. 

Para 1920 se podían oír los diferentes acentos itálico, gallego y arábigo que eran 

hablados por el vulgo inmigratorio, no tanto así el francés que era el idioma favorito de 

los intelectuales, ni el inglés que pertenecía a una élite social (Rodríguez Monegal 16). 

Ya desde la instauración del primer Triunvirato se redacta un decreto en 1812 

donde específicamente se declara la protección a los inmigrantes y se establece que es: 

“la población el principio de la industria y el fundamento de la felicidad de los Estados” 

(Alsina 15). Sin duda alguna, Argentina políticamente siempre tuvo un antecedente 

hipotético en cuanto a favorecer la recepción de otras culturas. Era hipotético porque 

aunque en las leyes se promulgaba la intención y la vocación de abrir los brazos a la 

inmigración, en la práctica poco se concretaba. Ya desde el siglo XIX para aquéllos que 

tuvieran la intención de trabajar los campos se les daría suficientes tierras, se los 

auxiliaría en sus primeros emprendimientos rurales, se los ayudaría a su explotación y 

se les otorgaría los mismos derechos en la comercialización de sus productos que los 

“naturales.” 

A modo de interesante comparación en el Buenos Aires de 1810 había 1570 

españoles, 198 portugueses, 124 ingleses, 61 italianos, sólo 12 franceses y 292 sin 
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especificar sobre un total de 28.258 censados (Alsina 16). Aún no se vislumbraba el 

volumen del flujo migratorio que vendría después. Como se puede ver ni la inmigración 

inglesa del siglo XIX, como así tampoco la del siglo XX  tuvo ningún peso que pudiera 

haber inclinado la balanza hacia una influencia literaria en Argentina, por lo menos no 

en lo que se refiere a una manera cuantitativa.  

Los esfuerzos de los triunviros fueron mayormente hipotéticos en tanto nunca 

llegaron a concretarse de manera inmediata porque durante un cuarto de siglo desde 

1827 hasta 1852 la inmigración se congeló por varios factores entre los cuales se 

hallaba la tiranía de Rosas.  

  Las dos primeras décadas del siglo XX representaron para la sociedad argentina 

una época de transición y cambios drásticos, de pasaje irremediable a la vida moderna, 

una modificación definitiva de la realidad sociológica, cultural y arquitectónica de la 

ciudad de Buenos Aires. La vida netamente rural, que había sido preponderante en tanto 

escenario de las luchas por la independencia, y como tal, de la configuración de una 

identidad nacional, se trasladó a la ciudad, la que adquirió importancia como espacio 

para el desarrollo de la modernidad y en el que asimismo comenzó a gestarse una nueva 

clase: la de los intelectuales. La ciudad fue el lugar, el punto de vista desde el cual 

observaron el campo los mismos que habían participado de las guerras. Posteriormente, 

y a través del filtro que significó la distancia entre ambos medios, fue que tradujeron en 

letras -y por ende en mitos-, esas batallas en las que participaron conjuntamente con el 

gauchaje. 

El progreso de la ciudad y su transformación en gran urbe, el avance de los 

inmigrantes como elemento detonante de una nueva identidad, así como el 
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advenimiento de un modernismo que comenzaba a emerger desde los ámbitos artísticos, 

fueron los factores determinantes para una transformación radical de la cultura porteña; 

los puntos de partida para la configuración de un país social y culturalmente nuevo. 

Entretanto, mientras una convergencia de fuerzas y choques de clases se iba 

gestando entre principios y mediados del siglo XX la clase intelectual argentina no 

cejaba en sus esfuerzos de abrirse paso en el terreno de las editoriales. Lo que fue el 

proyecto de la biblioteca de La Nación a principios del mil novecientos marcaría el 

inicio de intentar  incorporar una visión universalista al canon literario de la época. 

Igualmente Suzanne Jill Levine dice sobre esta apertura de Borges hacia otras 

literaturas que deviene curiosamente en un movimiento circular: “Borges creó un 

lenguaje literario americano autónomo que  provocó un giro radical de ciento ochenta 

grados y salió a colonizar Europa, realizando efectivamente la figura del hijo en la del 

padre” (345). 

  En esta circunstancia es donde podemos decir que si bien Borges se basó 

ostensiblemente en autores y literaturas foráneas un poco guiado por la idea sarmientista 

de lograr la independencia de la madre patria, logra ir mucho más allá del mero aspecto 

político o administrativo y a posteriori demuestra, ya a partir de la década de los sesenta, 

que la identidad literaria argentina, de la mano de Borges, poseía la fuerza suficiente 

como para adentrarse en territorio extranjero y cruzar el océano Atlántico. 

La intertextualidad 

Oye el principio de la historia que abarca 

todas las demás y también a sí misma…, 

y el inmóvil rey oirá para siempre la trunca historia 

de las mil y una noches, ahora infinita y circular… 

--- Jorge Luis Borges (OC IV: 533) 
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  La noción de intertextualidad ha sido reformulada con algunas variaciones y 

extensiones a lo largo del tiempo mediante la minuciosa contribución de los sucesivos 

críticos literarios. Con el objeto de ajustarnos al origen de dicho concepto resulta 

imprescindible referirse a Julia Kristeva quien basándose en Bakhtin afirma que cada 

texto se construye como un mosaico de citas y de esta manera, cada texto es una 

absorción y una transformación de otro texto (cit. en Kason: 60). Así presentado, 

aunque de un modo muy simplificado, la explicación del concepto de intertextualidad 

será suficiente para alegar que Borges maneja este recurso de manera circular partiendo 

de sí mismo, extendiéndose para abarcar otras estrategias literarias y finalmente volver 

a encontrar su centro, su eje y su balance estético.  

No es presuntuoso decir que para la literatura del siglo XX  Borges es uno de los 

escritores que mejor juega el juego de la intertextualidad y construye a partir de este 

recurso su identidad literaria inequívoca. Cuando se habla de intertextualidad, es el 

nombre de Borges el que no se omite nunca y es notable el número de críticos que 

considera su literatura como paradigmática específicamente respecto de este recurso, 

claro está, sólo después de haber mencionado El Quijote y Las mil y una noches como 

los ejemplos históricos pertenecientes al canon universal más sencillos de reconocer. 

Si los valores estéticos literarios apuntan a despertar las sensaciones en un 

individuo, es decir el lector, entonces el dominio de la intertextualidad en Borges apunta 

a despertar el intelecto, el conocimiento enciclopedista y la capacidad asociativa. Es por 

esta causa que Borges no ha sido nunca un autor accesible a todo el público en general. 

Si consideramos que la obra de Borges es extensa, analizar las contribuciones 

intertextuales sería una tarea por demás titánica; cuanto más lo es indagar sobre toda la 
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crítica que presume de otorgarle la autoría de referencias implícitas intertextuales que 

no han sido necesariamente admitidas por Borges. 

Margo Glantz asevera lo siguiente refiriéndose al juego que Borges establece 

con la intertextualidad:  

Si entendemos por intertextualidad el hecho de que ‘todo texto es 

absorción y transformación de una multiplicidad de otros textos’ 

(Kristeva, Todorov, Barthes) cualquier obra analizada estará ‘trabajada’ 

por la intertextualidad. Pero la obra de Borges explicita esta relación, la 

utiliza como fundamento de la ficción y sobre ella se construye. (2) 

En base a este principio se puede observar de puño y letra del mismo Borges su 

insistencia en recobrar temas leídos, reinterpretarlos o incluso transformarlos. En el 

prólogo de la Historia universal de la infamia claramente postula que toda su 

producción narrativa: “deriva[n] creo, de mis relecturas de Stevenson y Chesterton…” 

(OC I: 341). No solamente concede a su obra el hecho de re-escribir a otros autores sino 

que coincidentemente acepta como primordiales influencias de su arte a escritores de 

origen británico. De Stevenson, por ejemplo, tomará la propuesta del desdoblamiento 

del yo, tantas veces repetida en su misma obra tanto en poesía como en narración. De 

Chesterton tomará su universalidad, su pensamiento crítico y las paradojas inesperadas 

(Irby 415). H. G. Wells es otro inspirador que potencia en Borges la necesidad de 

escribir sobre el enigma temporal y su eventual circularidad.  

Carlos Alonso confirmará esta propuesta tan inherente al núcleo de la obra 

borgesiana de apelar a otros textos, de la siguiente manera: “quien frecuente a Borges 

profesionalmente o por afición, finalmente comenzará a discernir tramas, metáforas, 
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expresiones o líneas enteras que le harán buscar su pareja correspondiente en otros 

textos…” (437).  

Si tomamos los ejemplos de sus expresiones literarias veremos cómo Borges 

despliega, encadena y reorganiza tanto conocimientos científicos y filosóficos como 

ficciones literarias y nos los presenta unificados en una imagen nítida y pura ya sea a 

través de un cuento, un ensayo o un poema. Esto es sin duda alguna el baluarte 

borgesiano, su escudo de armas, su huella digital. Porque aunque el uso  de la 

intertextualidad puede remontarse a tiempos inmemoriales la tarea de prestidigitador 

que realiza Borges con conceptos filosóficos, informaciones fehacientes y ficticias y 

productos de su imaginación generan un resultado notable que le dan valor a sus letras. 

Borges realiza su círculo mágico, va entretejiendo y relacionando referencias 

intratextuales reales y ficticias junto con elementos extratextuales que también poseen 

estas características. De modo eficaz desarrolla una hipótesis, la encadena con otras, 

hace que su lector pierda el rastro y se confunda en un laberinto mientras él contiene su 

narración dentro de una multiplicación de círculos concatenados dibujados con absoluta 

minuciosidad. Borges controla su diseño y al final el lector lo descubre y agradece su 

arte. 

El diseño de la estructura intertextual que Borges utiliza puede ser analizado 

bajo la luz de las teorías de Gilles Deleuze y Félix Guattari que se refieren  a la realidad 

compleja y desjerarquizada de los sistemas según lo explica Alfonso de Toro (3). Así 

como en botánica las radículas de un rizoma brindan una imagen caótica de digresiones, 

en realidad las que logran crecer y extenderse originarán a una planta más, con las 

mismas características naturales pero no idéntica a la de origen. Este régimen de 
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dispersión anárquico y tumultuoso que básicamente no sigue un orden establecido 

puede incursionar varios campos, entre ellos y principalmente, el literario. De Toro 

explica la hipótesis de Deleuze y Guattari con relación a la intertextualidad borgesiana:  

…we are able to understand the rhizome as an organizational principle in 

which one element is connected to others of a very different structure. 

Thus, a nonhierarchical, scattered, opened and always developing 

movement takes hold. Topically formulated, we have a network of knots 

which produce a bifurcation which connect themselves to other knots. 

(2) 

La explicación precedente no logra ajustarse del todo con precisión a la idea de caos 

organizado que típicamente despliega Borges en sus narraciones. Aun así, el modelo 

descriptivo de conocimiento de Deleuze y Guattari, donde se quiebran los patrones 

tradicionales de organización jerárquica, posee una forma que se acerca más a la 

borgesiana que la simple noción de los mosaicos de Kristeva (cit. en Kason: 60).  Las 

dispersiones en la narrativa de Borges vuelven circularmente siempre a un centro virtual 

intelectualmente estético aunque en una primera vista parecen caóticas; el caos está bajo 

su control absoluto. Borges en “El jardín de senderos que se bifurcan,” por ejemplo, 

utiliza menos la lógica binaria que los sistemas de multiplicación en forma de rizoma 

que como círculos que se encadenan vuelven para recrear y re-escribir una idea, una 

imagen o una representación. Estas ideas o imágenes desarrolladas por la narración dan 

la impresión de no seguir nunca un orden lineal porque inevitablemente darán algún 

giro inesperado en varios puntos de su desarrollo y abrirán una amplia posibilidad 

herméneutica: “Recordé también esa noche que está en el centro de Las mil y una 
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noches, cuando la reina Shahrazad (por una mágica distracción del copista) se pone a 

referir textualmente la historia de Las mil y una noches, con riesgo de llegar otra vez a 

la noche en la que refiere, y así hasta lo infinito” (OC I: 574). Cabe mencionar que el 

párrafo anterior es una digresión que uno de los personajes, Stephen Albert, hace 

respecto de la intención de Ts’ui Pên de construir un laberinto o de escribir un libro.  

Es importante comprender que con respecto a la intertextualidad borgesiana la 

industria crítica en torno al tema, la cual puede ser considerada aún más voluminosa que 

su obra misma, ha tomado un vuelo inesperado y en algunos casos insólito y hasta 

inaceptable. Esto ha sucedido, a manera de ejemplo, respecto de su cuento “El Aleph,” 

quienes varios críticos han encontrado un paralelo casi perfecto con la Divina Comedia 

aludiendo que Daneri, el personaje principal del Aleph era Dante, que Beatriz era la 

mismísima Beatrice y que el sótano de la casa era el equivalente al Inferno (Bloom 88). 

Nunca se ha puesto en duda que Borges ha leído la Divina Comedia y que ha hecho 

referencia a la misma en numerosas oportunidades pero exacerbarse en multiplicar 

exponencialmente la contribución intertextual que Borges ha tomado de otros autores 

tiene que ver más con el vuelo creativo y la libre asociación del crítico que con ajustarse 

estrictamente  a la realidad.
1
 

Obviamente Borges con su sarcasmo peculiar ha alimentado no frugalmente 

estos excesos, por ejemplo en “El escritor argentino y la tradición” asume y reconoce 

contundentemente la universalidad de su obra por la influencia de las literaturas 

foráneas:  

                                                 
1
 Dos críticas mencionables pueden ser las de María Rosa Menocal en “Blindness: Alephs and 

Lovers.” Writing in Dante’s Cult of Truth: From Borges to Bocaccio. Durham: Duke UP, 1991:160-3, y 

las de Felice Varini, Fabiola López-Durán y Lars Muller en Felice Varini: Points of View, Zurich: Lars 

Müller, 2004. 
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                        Además, no sé si es necesario decir que la idea de que una literatura debe 

definirse por los rasgos diferenciales del país que la produce es una idea 

relativamente nueva; también es nueva y arbitraria la idea de que los 

escritores deben buscar temas de sus países. Sin ir más lejos, creo que 

Racine ni siquiera hubiera entendido a una persona que le hubiese 

negado su derecho al título de poeta francés por haber buscado temas 

griegos y latinos.  

Creo que Shakespeare se habría asombrado si hubieran pretendido 

limitarlo a temas ingleses, y si le hubiesen dicho que como inglés, no 

tenía derecho a escribir Hamlet, de tema escandinavo, o Macbeth, de 

tema escocés. El culto argentino del color local es un reciente culto 

europeo que los nacionalistas deberían rechazar por foráneo. (OC I: 320) 

Con estos desplazamientos Borges decididamente se impone, además, como un 

escritor fuera de las limitaciones particulares de las literaturas latinoamericanas, las 

cuales copiosamente poseen un sesgo localista.  

Respecto de la mencionada universalidad del recurso intertextual que utiliza 

Borges podemos tomar como uno de los ejemplos “El inmortal” donde estas 

características se hacen sumamente visibles. Comienza este cuento con un epígrafe de 

Francis Bacon, filósofo inglés cuya evocación no se debe al azar, según la ya expuesta 

anglofilia de Borges y que incluye además las menciones de Platón, filósofo griego y 

Salomón, último rey de Israel según la Biblia. Joseph Cartaphilus, al que Borges alude 

ya en el cuerpo de la narración, inmediatamente después, es un nombre que dio lugar a 

una variedad de especulaciones, desde que es el personaje de la leyenda del “Judío 
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errante,” hasta que es un producto ficcional cuyo nombre “aficionado al papel” deriva 

del griego y sería una de las tantas humoradas de Borges. La princesa de Lucinge, 

nacida María Lidia Lloveras, por el contrario no era un personaje histórico ni mucho 

menos legendario, sino una amiga de Borges que se había casado con el príncipe 

Bertrand de Faucigny-Lucinge. Aparece además “La Ilíada de Pope” cuya mención 

distraída no aclara que Pope fue uno de sus traductores  y no su escritor. Finalizadas 

estas abundantes referencias intertextuales cabe decir que aún no se ha llegado ni 

siquiera a la mitad de la primera página del cuento.  

Al respecto, Margo Glantz va más allá y le otorga a la intertextualidad universal 

de Borges una dimensión social cuando trae a colación que el periódico Crítica lanza un 

suplemento sabatino impreso en colores y le ofrece a su público lector tanto tiras 

cómicas como, crucigramas, reseñas de cine, cuentos y libros. Borges era uno de sus 

directores y en 1933 bajo el rubro Historia universal de la infamia  publica la biografía 

ficticia de “El espantoso redentor Lázaro Morell.” Glantz aclara y le da énfasis a la idea 

de que recurriendo a tácticas  extratextuales Borges contribuye a abrir las puertas de la 

literatura mundial al público en general: “Estas ficciones han sido construidas a partir 

de múltiples datos extraídos de muy diversas fuentes: un libro de Mark Twain, la 

Enciclopaedia Britannica, una historia de la piratería, otra de los gánsters de Nueva 

York, textos de Swedenborg, Las mil y una noches, El libro del Conde Lucanor, etc.” 

(2). 

Es importante mencionar que otro rasgo que la intertextualidad de Borges 

permite hacerle vislumbrar al lector es su concepción filosófica de la realidad. Al 

respecto Alfonso de Toro explica no solamente cómo Borges logra establecer en su 
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narración un diálogo entre diferentes textos haciendo creer al lector que parte de una 

enciclopedia y otros ejemplares donde la mayor parte de las veces elimina todo tipo de 

conexión referencial original; sino también explica por qué razón lo hace:  

Firstly, Borges does not consider literature as “mimesis of reality” 

(independent of the definition of the term of “mimesis” in literary 

criticism), therefore his literary activity has nothing to do with realism. 

Instead, Borges suggests that literary activity, as a “mimesis of 

literature/fiction,” is a mirror of literary references, a weaving of 

networks which emerge in the form of inter-textuality. (3-5)  

Es imperioso traer a colación el hecho de que Borges apoya gran parte de su producción 

literaria sobre el idealismo de Berkeley, filosofía que discutiera muy tempranamente 

con su padre. La concepción de la realidad para Borges era subjetiva y se hallaba 

filtrada por la percepción individual, por lo tanto las referencias textuales ficcionales 

eran parte de su propia realidad. Si bien no se puede afirmar categóricamente, no es 

osado aceptar que tal vez tales referencias existían de algún modo en su mente o en la 

deformación de su memoria (Nuño 42).  

Otro crítico que hace referencia exhaustiva sobre la intertextualidad de Borges 

es Emir Rodríguez Monegal. En el ejemplo siguiente lo que se destaca de esta estrategia 

tan borgesiana son las implicancias que un tema ejerce en su literatura y los procesos 

que a partir del mismo se desencadenan. Tomaremos como punto de partida a Der 

Golem, novela escrita por Gustav Meyrink  en 1915, la cual es leída por Borges en el 

original como resultado de su aprendizaje del alemán. Der Golem se basa en una 

leyenda cabalística donde un rabino crea un hombre con barro y le da vida. A partir de 
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esta lectura se desencadenan una serie de eventos, producciones narrativas y 

acontecimientos que tienen que ver con su vida de relación. Borges comienza a 

interesarse por el misticismo judío, lee, entre otros, a Gershom Schlomen, pero además 

provoca una entrevista con él en Israel. De este modo Borges inicia su viaje en torno a 

este tema disparador. Escribe un poema sobre el Golem en El otro, el mismo, y elabora 

dos ensayos sobre la misma filosofía que lo sustenta; uno es “La Cábala” y el otro “La 

defensa de la Cábala.” Finalmente redacta una reseña sobre el otro libro de Meyrink El 

ángel de la ventana occidental (Rodríguez Monegal 136-7). Si le sumamos el hecho de 

que la leyenda bohemia del Golem representa otra versión del tema del doble y además 

representa la idea del creador veremos como se multiplican las literaturas y los marcos 

referenciales de Borges exponencialmente. Baste referirnos a algunas obras que se 

inspiran, se basan o hacen referencia cruzada a alguno de los dos temas anteriores: 

“Borges y yo,” “El otro, el mismo,” “Las ruinas circulares,” “El inmortal,” y “Las tres 

versiones de Judas,” entre otras. 

Borges no ignora estas coincidencias, las acepta con ingenuidad aunque a veces 

las deplora con ironía: “…una alta muchacha me preguntó si al escribir ‘El Golem,’ yo 

no había intentado una variación de ‘Las ruinas circulares;’ le respondí que había tenido 

que atravesar todo el continente para recibir esa revelación, que era verdadera” (OC II: 

275).  

Rodríguez Monegal vuelve a insistir en los ejemplos sobre la intertextualidad 

borgesiana pero esta vez no respecto de los temas sino tomando como base los sujetos 

referenciales. Comienza mencionando al filósofo judío nacido en Checoeslovaquia de 

nombre Fritz Mauthner. Borges cita a Mauthner al discutir las teorías de Korzybski con 
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el objeto de probar que no eran nuevas en absoluto cuando aparecen en Manhood of 

Humanity, asimismo recurre a Mauthner tanto para objetar las teorías de Nietzsche 

sobre el eterno retorno como para fundamentar sus ideas en “El lenguaje analítico de 

John Wilkins” (Rodríguez Monegal 138). 

Borges, sin embargo, insiste de algún modo en burlarse de sí mismo y muy 

probablemente de sus críticos y detractores: “No soy el primer autor de la narración ‘La 

biblioteca de Babel’; los curiosos de su historia y su prehistoria pueden interrogar cierta 

página del numero 59 de Sur, que registra los nombres heterogéneos de Leucipo y de 

Lasswitz, de Lewis Carroll y de Aristóteles” (OC I: 511). 

Y finalmente, por si no ha quedado suficientemente claro aún, se dedica a 

denostar su propia obra en el prólogo de El otro, el mismo:   

“Alexander Selkirk” no difiere notoriamente de Odisea, libro vigésimo 

tercero, “El puñal” prefigura la milonga que he titulado “Un cuchillo en 

el norte” y quizá el relato “El encuentro.” Lo extraño, lo que no acabo de 

entender, es que mis segundas versiones, como ecos apagados e 

involuntarios, suelen ser inferiores a las primeras. (OC II: 275)  

Finalmente, Margo Glantz elabora un resumen eficazmente simple y conciso de 

la maestría con la cual Borges desarrolla su estrategia intertextual: 

Hay que estar constantemente prevenido sobre las alusiones falsas en sus 

textos,  sobre el aparato crítico falaz y sin embargo académico que lo 

sustenta, sobre la minuciosa pero a la vez rápida incursión por las 

erudiciones, sobre su continuo tránsito por las enciclopedias que inician 
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sus relatos y que encarnan su andamiaje, sobre su pertinaz relación con 

autores del pasado y de su obsesiva visita a las filosofías. (5) 

La traducción  

…abrazados un hombre y una serpiente, el hombre se 

transforma en serpiente y la serpiente en hombre; 

compara esa mutua metamorfosis con el fuego que devora un papel, 

precedido por una franja rojiza, en la que muere el blanco 

y que todavía no es negra. 

 --- Dante Alighieri
2 

 

La gran  curiosidad que Borges poseía hacia otras lenguas le dio la posibilidad 

de desarrollar las habilidades de traductor sin escuela, sin formación académica  y 

plasmarlas en su obra literaria. En el género narrativo, Borges fue un generoso y 

profuso traductor. Inicialmente, aportó en la prosa unos cuarenta textos de escritores 

ingleses, pocos alemanes y alguno francés. 

Si comenzamos considerando su labor traductiva veremos cómo contribuye de 

manera sustancial con diferentes publicaciones. En la sección de “versiones” de la 

revista semanal del diario Crítica, entre diciembre de 1933 y mayo de 1934 se dedica a 

traer al público argentino la letra de diecisiete autores extranjeros en menos de un año. 

Ordenados por orden cronológico, cabe apartar los nombres de: Chesterton, Claude 

Danny, Dickens, Frazer, Harris, Lafcadio Hearn, O. Henry, Rudyard Kipling, D.H. 

Lawrence, Jack London, Heinrich Mann, Gustav Meyrink, Novalis, Carl Sandburg, 

Jonathan Swift, H.G. Wells y Oscar Wilde, algunos de cuyos nombres rescatará 

selectivamente en su Biblioteca personal, como por ejemplo y de manera muy especial 

el de Gilbert Keith Chesterton (Barcia 8).  

                                                 
2
 Citado por Jorge Luis Borges en el prólogo a Nueve ensayos dantescos (OC III: 409). 

 



 32 

La revista Sur es otro bastión desde donde Borges despliega su habilidad y 

placer de traducir. Patricia Willson lidera la empresa de demostrar la gran influencia 

que el grupo Sur, con Borges como uno de sus propugnadores, ha tenido en el 

desarrollo de las letras, a través, por ejemplo, del ejercicio y la producción de 

traducciones inéditas. En la Argentina, a partir de 1933, cuando se funda la editorial, 

hasta principios de los sesenta, cuando comienza a languidecer, este grupo había 

generado un verdadero vuelco en los modos de divulgación de la literatura extranjera. 

Cada acción de Jorge Luis Borges ha resultado un elemento transformador de su tiempo 

y dentro de su ámbito local. Por eso Willson se refiere al estilo etnocéntrico de Borges 

como traductor y da ejemplos donde, a través del estilo traductivo de Borges, es muy 

posible reconocer algunos rasgos del idiolecto borgesiano (11). Afirma además que muy 

por el contrario de haber sido acusado infinidad de veces de extranjerizante Borges 

ejerció la función de democratizador al momento de oficiar de traductor y ayudó de 

manera central a modificar los horizontes de la literatura argentina (12). No fue 

exclusivamente Sur la publicación que nucleaba las traducciones de Borges; asimismo 

colaboró con la revista El Hogar y las editoriales Losada y Emecé.  

Respecto de la estrategia que utilizaban las editoriales argentinas, cuyo 

porcentaje de literatura extranjera en traducción representaba una proporción nada 

desdeñable de lo que se publicaba por ese entonces, Patricia Willson trae a colación una 

cita de Jorge B. Rivera donde él mismo afirma que a diferencia de lo que ocurría en la 

industria española donde el traductor era un técnico sin excesivo lustre o vuelo literario, 

en Argentina prevalecía lo opuesto. Las editoriales locales solicitaban para sus 

traducciones y desde sus inicios  la figura del escritor o del especialista con una 
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depurada y hasta sofisticada formación cultural y literaria lo que supo redundar en 

beneficio del material tratado y dio lugar a la producción de algunas “obras de arte” de 

la traducción (234). Es el Borges creador quien trasladando ideas y autores que 

admiraba y culturas que le atraían el que se irá transformando en el gran escritor del 

siglo XX. En definitiva, en una Argentina sedienta de propuestas culturales y de aportes 

que provenían de las naciones que eran consideradas modelo, Borges se forma con los 

escritores que traduce y que a la vez cita.  

En efecto los traductores/escritores más reconocidos que intervinieron en la 

industria editorial argentina durante la época que trata el presente estudio, la cual fue 

considerada de apogeo para las letras, son además de Borges, Victoria Ocampo, Juan 

Rodolfo Wilcock, Aurora Bernárdez, Adolfo Bioy Casares, José Bianco, Ángel 

Batistessa, Margarita Abella Caprile y Julio Cortázar, entre otros (Willson 235). 

Borges no solamente practica el arte o la ciencia de traducir sino que se atreve a 

teorizar con un enfoque empírico los aspectos estéticos de la traducción. Encontramos 

que antes de haber publicado como escritor, Borges publica como traductor una versión 

en español de “El príncipe feliz” de Oscar Wilde a la sorprendente edad de 11 años 

(Gociol). Su trabajo como traductor será constante y en paralelo con su producción 

como autor literario. 

Desde su práctica intensiva de la traducción es que se atreve a desarrollar su 

propia teoría de la traducción. En “Las versiones homéricas” y “Los traductores de las 

mil y una noches,” critica y juzga empíricamente la labor de sus traductores y a través 

de ellos perfila un esbozo de categorización de las traducciones. En la famosa frase de 

“Las versiones homéricas,” Borges decide adelantarse a su tiempo y a su entorno 
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observando que no hay: “ningún problema tan consustancial con las letras y con su 

modesto misterio como el que propone una traducción” (OC I: 280). Desde este locus 

altísimo y soberbio Borges desarrolla una propuesta intensa donde no se cohíbe de 

viviseccionar casi todos los aspectos de la traducción de la Ilíada y la Odisea. En “Los 

traductores de Las Mil y una Noches,” Borges ensaya expresarse abiertamente sobre 

una cuestión non grata para las comunidades de traductores. No solamente critica y 

argumenta sobre las elecciones léxicas, la representatividad de ciertas palabras o 

metáforas, los estilos más o menos recatados, exacerbados o puritanos que eligen los 

diferentes traductores y sus atributos estéticos en cuanto a que si trasuntan claramente 

una imagen y transmiten o no una cadencia; sino además acusa sin reparos la 

imposición personal que cada uno le ha transferido al texto y su pertinente oculta 

intencionalidad. No hay demasiada razón en volver a traducir lo ya traducido en un 

determinado idioma, ni las diferentes versiones pueden justificar tal labor en la mayoría 

de los casos, excepto por la tendencia de dar origen a un duelo narcisista de egos 

profesionales quienes pretenden sin más mérito imponerse el uno sobre el otro. Para dar 

testimonio referente a Richard Francis Burton uno de los traductores de Las mil y una 

noches, Borges irrumpe:  

Uno de los secretos fines de su trabajo era la aniquilación de otro 

caballero…, que estaba compilando en Inglaterra un vasto diccionario y 

que murió mucho antes de ser aniquilado por Burton. Ése era Eduardo 

Lane, el orientalista, autor de una versión harto escrupulosa de Las mil y 

una noches, que había suplantado a otra de Galland. Lane tradujo contra 
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Galland, Burton contra Lane; para entender a Burton hay que entender 

esa dinastía enemiga. (OC I: 473)  

Respecto de esa lógica aseveración que ya Borges había suspicazmente 

descubierto en la década del treinta, Gentzler reafirma la idea, casi cincuenta años más 

tarde, sobre la influencia de las tradiciones literarias en los procesos de traducción y las 

idiosincrasias subjetivas que interfieren en las traducciones además de las vendettas 

personales entre los traductores (Identity 112). 

Según Pedro Barcia, en “Las dos maneras de traducir” Borges desarrolla lo que 

es primordial en las concepciones del autor sobre la traducción. Este hecho resulta 

destacable: la permanencia de las opiniones del autor a través del tiempo, refrendando 

siempre sus estimaciones y criterios  juveniles enunciados en 1926. Sobre el tema 

Barcia se explaya abundantemente: “Lo que aquí aparece in nuce, habrá de hallar, con 

los años,  explicitación y ejemplificaciones al caso. En este ensayo está larvada su teoría 

de la traducción, si la designación no parece demasiado abusiva” (17). Borges no se 

contradirá nunca desde la esencia conceptual que él esgrime: las traducciones muy 

frecuentemente mejoran el original y son creaciones literarias en sí mismas, son la 

versión de otro o también su propia versión. La traducción como idea se multiplica 

circularmente porque puede reproducirse, mejorarse y volver a re-escribirse incluso, 

sorprendentemente, en el idioma que dio origen al texto primario. Waisman, asimismo, 

promulga que Borges reivindica y valoriza la práctica irreverente de las “malas 
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traducciones” porque les otorga una libertad inesperada a los escritores en la periferia 

(11).
3
  

La traducción como arte, entretanto,  está necesaria e insoslayablemente atada a 

las lenguas tanto la meta como la de origen, aunque conceptualmente tanto el proceso 

de traducir como el objeto de traducir van más allá de los idiomas. Por ello resulta 

necesariamente urgente no omitir que en el binomio básico que constituye una 

traducción, el texto original y el texto meta, debe incluirse un tercer elemento que es la 

distancia témporo-espacial que existe entre ambos. Según Waissman: “It is in this 

distance ˗ in a Babel of linguistic, temporal and spatial displacements ˗ that everything 

happens: text and cultures are transmitted or lost, renegotiated, reexamined, and 

reinvented” (12). 

Cuando afirmamos que Borges era un teórico de la traducción, además de 

traductor, es necesario crear un intersticio en el discurso y mencionar el progreso de la 

traductología para luego volver a cotejar la lógica borgesiana sobre la misma. 

Quien practica la traducción ya sea como arte o como oficio no puede negar que 

el enfrentarse a tal posibilidad genera una energía similar a la de un choque entre 

planetas. El acto de traducir es un acto íntimo donde el traductor no sólo se adentra en el 

texto y lo observa en profundidad sino, además, intenta invadir la mente, el mundo y las 

sensaciones del autor y pretende representarlas de la misma manera en el otro idioma. 

En el mundo contemporáneo el traductor que viene siendo hostigado a través del tiempo 

                                                 
3
 El término “mistranslation” utilizado por Waissman propone no cierta dificultad para 

trasladarlo al español. Cualquiera de los adjetivos posibles anexados al sustantivo “traducción” es una 

paradoja. Wordreference que es una producción en línea de las editoriales Espasa Calpe y Oxford se 

atreve a: traducción errónea. El diccionario de Google: traducción mal hecha o infiel. Si aceptamos que el 

prefijo en inglés se refiere a algo que está ausente entonces “mistranslation” significa que una mala 

traducción es la traducción ausente o sea una traducción que no se hace. 
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con el desgraciado adagio de “traduttore traditore” se obsesiona conque su mirada sea 

precisa, detallista y que nada quede librado al azar. Tal como lo menciona Pym, el 

traductor teoriza siempre, lo hace constantemente como parte de su práctica habitual y 

además destaca: “…el término teoría viene probablemente del griego the , vista   

horan, ver      el que teoriza contempla una vista. O sea, para poder solucionar el 

problema, el traductor tiene que ver, en el contexto comunicativo, algo que le permita 

seleccionar una solución y descartar otras” (13).  

Se puede hablar de técnicas de traducción que incluirán o no literalidad, 

trasposición, modulación, correspondencia o adaptación (Pym 34); asimismo se podrá 

hablar de autores de teorías críticas tales como Nida, Venuti, Pound, Even-Zohar que 

diseñaron métodos y enfoques para encarar una traducción y definieron cada uno su 

postura frente a dicho arte, muy a menudo de manera contestataria. Lo que no puede 

negarse es que Borges no haya contemplado si no todas, por lo menos una gran cantidad 

de opciones y variables frente a la traducción.  

Sobre que Borges debe ser considerado como precursor e innovador en cuanto a 

teorías de traducción, no hay duda alguna. Si hasta ese momento la discusión se 

centraba en la problemática de la equivalencia y la fidelidad, Borges desde un rincón 

del universo se atreve a promulgar y plantear  cuestiones que a posteriori fueron ideas 

disparadoras para la concepción y evolución de diversas teorías. Respecto de la 

fidelidad, que fuera una de las cuestiones más primitivas a dirimir en la problemática de 

las traducciones, Borges da un ejemplo pleno de sarcasmo pero dejando entrever 

siempre su idiosincrasia al respecto. En la discusión “Sobre ‘el Vathek’ de William 

Beckford,” además, abundan las paradojas y el humor:  
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Sólo tres días y dos noches del invierno de 1782 requirió William 

Beckford para redactar la trágica historia de su califa. La escribió en 

idioma francés; Henley la tradujo al inglés en 1785. El original es infiel a 

la traducción; Saintsbury observa que el francés del siglo XVIII es 

menos apto que el inglés para comunicar los “indefinidos horrores”…de 

la singularísima historia. (OC II: 133)   

Sobre la capacidad visionaria de Borges para  adelantarse a los conflictos, 

desplazamientos  y choques que a posteriori sufrirán las teorías críticas de traducción, 

Lawrence Venuti, tomando un ángulo de la versión borgesiana, apuntalará los mismos 

conceptos de Borges respecto de la importancia de la figura del traductor tanto como la 

del autor original. Venuti vocifera la relevancia nunca reconocida del mismo, recrimina 

su vocación de constituirse en el hermano invisible del autor y mucho más amonesta la 

frugalidad de su remuneración cuando alude a que son los traductores los que alimentan 

la industria editorial (Gentzler, Contemporary 37-43). Borges, con otra actitud ha dicho 

lo mismo. Le otorgó derechos y visibilidad al traductor que antes no tenía y le dio 

permisos que se dio a sí mismo con el fin de lograr un producto que no rompiera la 

íntima relación que supo establecer con sus muy peculiares lectores. Lo hizo de manera 

constante, lateral, sin hipérboles ni apasionamientos que a él tanto lo fastidiaban. Quien 

lee una traducción de Borges, no importa cuál autor haya traducido, lo lee a Borges en 

toda su dimensión de escritor.  

 La traducción para Borges es una imitación y asimismo una metáfora; y al igual 

que las incontables variables que un texto puede aportar como sucede con la 

intertextualidad, las traducciones, del mismo modo, pueden irradiarse en infinitas 



 39 

versiones. No existe para Borges una jerarquía menor respecto del original. Las 

traducciones son tan valiosas como el texto donde se fundan, en tanto son recreaciones 

del mismo y así lo expresa: “La superstición de la normal inferioridad de las 

traducciones     amonedada en el consabido adagio italiano     procede de una distraída 

experiencia” (OC IV: 180). Patricia Willson nos advierte un poco sobre este juego de 

palabras que puede internarnos adrede en una suerte de laberinto borgesiano sin salida. 

Si el crítico, según lo sugiere Borges, ve aparecer los signos del traducir en todo 

ejercicio de lectura, escritura, relectura o re-escritura, entonces adherimos a la paradoja 

de que si todo es traducción o si todo es copia, todo también es original. Lo cual dicho 

radicalmente: si todo es traducción, nada también lo es. Traducir no es para Borges 

metáfora de una infinidad de significados sino una posición abierta y creativa frente al 

abordaje de un texto. Willson así lo entiende cuando asevera:  

Invariablemente cuando se piensan los vínculos entre Borges y la 

traducción, el sentido del término se desliza hacia esta concepción vasta, 

inclusiva; la conjunción y es llenada de tal modo que la traducción puede 

llegar a ser uno de los principios explicativos, o directamente la matriz 

de la textualidad borgeana. (112) 

Este concepto abarcativo tiene también una connotación de círculo que se 

integra a su vez con todos los recursos literarios. Sobre la insistencia que le da Borges al 

curso circular de los procesos, donde incluye temerariamente a la traducción, él mismo 

dice:  

El modelo propuesto a su imitación es un texto visible, no un laberinto 

inapreciable de proyectos difuntos o la acatada tentación momentánea de 
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una facilidad. Bertrand Russell considera un objeto externo como un 

sistema circular, irradiante, de impresiones posibles; lo mismo puede 

aseverarse de un texto, vistas las repercusiones incalculables de lo 

verbal. Un parcial y precioso documento de las vicisitudes que sufre, 

queda en sus traducciones. (OC IV: 180) 

Más aún, Borges se obsesiona en redundar en imágenes circulares cuando él mismo 

traduce y transforma los títulos de los cuentos de otros autores. De “The Minions of 

Midas” de Jack London hace brotar un nombre que denota ficción y horror a la vez: 

“Las muertes concéntricas,” que mucho más tiene que ver con asestar un buen golpe 

estético desde el encabezado que con el contenido de la narración y de “Mr. 

Higginbothom’s Catastrophe” de Nathaniel Hawthorne emerge un justificable “Las 

muertes repetidas,” en razón de que mencionar dicho nombre en el título hubiese 

causado que el cuento fuera decididamente olvidable antes de ser abordado.  
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EL EJEMPLO 

El otro: Chesterton 

…un teólogo consagra toda su vida a confutar a un heresiarca; 

lo vence en intricadas polémicas, lo denuncia, lo hace quemar; 

en el cielo descubre que para Dios el heresiarca y él forman una sola persona. 

--- Jorge Luis Borges (OC I:472) 

  

Para cualquier hombre de letras del siglo veintiuno el binomio Borges-

Chesterton constituye, después de varios años de crítica literaria y a partir obviamente 

del reconocimiento de Borges hacia el escritor inglés, una incógnita todavía no resuelta 

aunque de amplia exposición. 

Borges ha reconocido la influencia de Chesterton de un modo constante, 

evocándolo intertextualmente, traduciéndolo e interpelándolo en sus numerosos 

ensayos. Por esa razón usar como ejemplo a la figura de Chesterton es una pauta 

obligada para demostrar cómo los recursos de la lengua inglesa, la intertextualidad y la 

traducción arriban a un centro perfecto para después irradiarse e interactuar 

circularmente encadenándose entre sí hasta lograr formar la identidad de Borges como 

escritor. Chesterton es uno de los autores, de los tantos, que gravitaron en la órbita de la 

estética borgesiana.  

Gilbert Keith Chesterton fue un autor inglés nacido en 1874 y que falleció en 

Londres en 1936. En resumen y según dicen sus múltiples biografías, después de un 

período de agnosticismo durante su primera juventud, atravesó el arduo camino del 

oscurantismo para finalmente convertirse al catolicismo en 1922 en virtud de su 
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querido amigo el padre O’Connor quien fue también el inspirador del famoso personaje 

de Father Brown. Este sacerdote amigo desafió de algún modo la inteligencia de 

Chesterton y logró inclinarlo hacia su filosofía religiosa. A partir de 1911 comenzó a 

escribir las series del padre Brown, inauguradas por The Innocence of Father Brown, 

novelas protagonizadas por ese brillante sacerdote-detective que fueron  muy 

tempranamente traducidas al castellano por el autor mexicano Alfonso Reyes quien 

fuera, además de Borges y Bioy Casares quien más contribuyó para consolidar su fama 

en el mundo hispanoparlante.  

Entre otras cosas, Chesterton concibió una suerte de nostalgia católica 

anglosajona que celebraba la jocosidad medieval y la vida feudal. Un ejemplo claro de 

ello fue su biografía sobre Chaucer donde profesa abiertamente su afición por The 

Canterbury Tales y reivindica no sólo la época sino también la figura de Chaucer quien 

a través de sus cuentos, derivados, según algunos críticos, del Decameron de Bocaccio,  

muestra la corrupción de la iglesia. Tal aseveración para alguien como Chesterton que 

era un católico acérrimo, expuso, a las claras, las sucesivas contradicciones que 

formarán hábito en su literatura y que además constituirán un nexo común con Jorge 

Luis Borges. Sobre este punto Schenkel ha dicho: “Chesterton es singular puesto que es 

un católico acérrimo pero como escritor apologético defendía no solamente la heráldica, 

las novelas de horror, los esqueletos, la cerveza y los planetas sino también a la Iglesia 

católica romana asentada en Inglaterra” (308). Por esta razón se lo tildó de maestro de la 

ironía y del juego de la paradoja lógica como motor de la narración. Fue además 

polígrafo, excéntrico, orfebre de sentencias de deslumbrante precisión y cabe agregar 

que en su abundantísima obra de más de cien volúmenes aparecen todos los géneros de 
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la prosa, incluyendo tratados de teología como Orthodoxy y The Everlasting Man 

(Schenkel 309). 

Los ya citados relatos de Father Brown siguen la línea de Arthur Conan Doyle, 

mientras que los dedicados a un investigador sedentario, el plácido Mr. Pond, 

inauguraron la tradición de detectives que especulan sobre la conducta humana a través 

de fuentes indirectas y cuya recolección de cuentos se dio en llamar The Paradoxes of 

Mr. Pond.  

 Según se verificó con anterioridad respecto de sus creencias religiosas 

Chesterton al igual que Borges era un buscador de verdades, un buceador de las 

filosofías tradicionales y alternativas. El hecho de que hayan llegado a conclusiones 

diferentes es otra historia, pero que ambos dedicaron su vida a no conformarse con 

soluciones taxativas y facilistas, tampoco hay duda. Tal vez habrá que partir de la 

paradoja, a la cual tanto Borges como Chesterton recurrían  con asiduidad para intentar 

explicar esta unidad que resultó ser incomprensible para muchos críticos. Si Borges 

supo decir que su amor por Buenos Aires tenía que ver más con lo opuesto al amor, en 

una sentencia que todos los porteños, aun los que jamás han leído a Borges les es grato 

repetir: “…no nos une el amor, sino el espanto, será por eso que la quiero tanto” (OC II: 

374); se podría sugerir que tal provocación retórica es un indicio de cómo Borges ha 

establecido sus incondicionales relaciones con los autores que reiteradamente refiere y 

cita. Así como Anderson Imbert ha convencido a una gran cantidad de lectores que 

entre Borges y Chesterton existían más incompatibilidades que afinidades, entre ellas el 

agnosticismo borgesiano y el catolicismo de Chesterton (470), cabe que incluyamos las 
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muchas afinidades aunque algunas surjan de la paradoja. Tomemos por ejemplo la 

sofística sobre la cual Anderson Imbert declara, sin dejar lugar a duda:  

…entonces Chesterton no es un sofista y Borges sí. Para el ortodoxo 

Chesterton hay una verdad que es la administrada por la iglesia 

católica….Para el heterodoxo Borges, en cambio, la sofística consiste en 

practicar con buen humor la filosofía y las ciencias modernas: las 

explicaciones del universo    incluyendo la católica    son, pues, divertidas 

hipótesis. (470) 

La realidad no es tan prístina como presupone Imbert. Que Chesterton haya sido 

católico después de haber indagado y experimentado varias formas de religión o 

derivados de ellas, no significa necesariamente que construya y le dé forma a su 

literatura a través de esa modalidad de pensamiento o de observar la realidad. Su 

literatura y específicamente la policial tiene elementos ficcionales dentro de sus 

postulados que luego llegan a un desenlace que es verosímil y este fenómeno es lo que 

sustenta el binomio referencial Borges-Chesterton. Respecto de este género el 

componente común que es destacable en ambos es la elaboración de los enigmas, los 

cuales se desarrollan a partir de construcciones sofísticas o sofismas. Si entendemos que 

un sofisma es una refutación aparente, con el objeto de defender algo falso mediante 

una argucia en el argumento que puede consistir en exponer premisas falsas como 

verdaderas, o bien, en obtener de premisas verdaderas conclusiones falaces que 

obviamente se exponen como veraces, podemos afirmar que Chesterton se destacó en la 

utilización de este método para construir sus historias policiales. Tomemos como 

ejemplo “The Blue Cross,” que cuenta la historia de un famoso ladrón de nombre 
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Flambeau y del detective Valentin quien lo ha perseguido inefablemente durante años 

sin demasiados resultados. Parte toda la trama de una suposición hartamente falaz: “and 

it was conjectured that he would take some advantage of the unfamiliarity and 

confusion of the Eucharistic Congress, then taking place in London” (Chesterton). La 

ciudad que elige Valentin, entonces, para iniciar su búsqueda se basa en una premisa 

falsa o por falta de méritos en una premisa no consustancial. ¿Bajo la luz de qué lógica 

se puede suponer que un criminal que viene escapando por toda Europa va a dirigirse a 

una ciudad como Londres sólo porque un evento multitudinario como el Congreso 

Eucarístico podría otorgarle cierta invisibilidad? Aún más, ¿sobre qué base el autor 

asume que el detective intuirá esta decisión como razonable? Considerar, por ejemplo, 

que el conocimiento de la naturaleza humana de Flambeau por parte de Valentin le 

permitirá acceder a deducir dichas minucias es intrínsecamente una falacia. El segundo 

gran sofisma del cuento es que el padre Brown dejaría una pista en un restaurante de 

Londres, seguro de que Valentin, a partir de la misma seguiría el rastro de Flambeau. La 

construcción de este postulado es similar al anterior. Por lo tanto estas dos premisas 

falsas, que no siguen ninguna lógica formal serán los pilares fundamentales donde se 

basa todo el desarrollo del cuento.  

  Asimismo se puede decir que así como Chesterton fue un católico ortodoxo que 

decidió mencionar sus creencias en toda su obra, Borges fue un indeciso que exploró 

todas las variantes y como tal se lo podría considerar un escéptico pero nunca un 

agnóstico o necesariamente un ateo: “Si fuera idealista, por ejemplo eso sería una 

certidumbre y yo no tengo certidumbres más bien tengo dudas” (Vázquez 118). De su  

forma de ver las cosas y de su visión del universo es que Borges se fascina por 
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Chesterton, juegan ambos el juego de la indagación intelectual y ésa es la esencia del 

género detectivesco.  

La imagen del laberinto es una alegoría que también comparten ambos autores. 

En “The Curse of the Golden Cross,” Chesterton utiliza imágenes que bien pudo haber 

incorporado Borges en “La muerte y la brújula:” un arqueólogo que explora un 

laberinto cretense es perseguido por el ruido de pasos y oye una voz que jura asesinarlo 

con un plan perfecto. Estos mismos mensajes que recibe el arqueólogo se parecen a los 

mensajes que recibe Lönnrot de Scharlach. El protagonista, en el cuento chestertoniano, 

es perseguido a través de un laberinto donde será asesinado; en el cuento de Borges el 

protagonista se dirige hacia quien lo va a asesinar en una casa laberíntica (Gayton 313). 

Otro elemento que los acopla es el intercambio de identidades, estrategia que se 

halla en muchas de las narraciones de Chesterton y que Borges multiplica y perfecciona 

exponencialmente. Asimismo los sueños, los laberintos, los espejos, el doble y el uso de 

adjetivos ubicados sorpresivamente a modo de ostraenie con el fin de lograr el clima 

dentro de la narración constituyen un lugar común para ambos escritores. Al respecto 

Bloom ensaya una explicación: “Master of labyrinths and of mirrors, Borges was a 

profound student of literary influences, …he taught us how to read such speculations 

primarily for their aesthetic value” (29). La cualidad estética primordialmente es lo que 

Borges sustrae de la prosa policial de Chesterton. 

Lo atípico en Borges radica en que trajo a la luz aquellos escritores y filósofos 

que conscientemente fueron su fuente de inspiración y que influyeron directamente en 

su formación como escritor. Así como los ríos confluyen al cauce principal, de ese 

modo Borges alimentó su caudal creativo como lo hicieron y lo seguirán haciendo la 
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mayoría de los escritores (Haney 21). Lo novedoso, lo diferente es que él no requirió 

que la crítica literaria, a través de sus análisis, descubriera quiénes influyeron en sus 

escritos. Borges los identificó uno a uno, con asombroso detalle, los recreó, los re-

escribió y los celebró en toda su literatura. 

El género policial o detectivesco 

Acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil 

porque la muerte de su padre era lo único 

que había sucedido en el mundo, 

y seguiría sucediendo sin fin. 

--- Borges (OC I: 677) 

    

Con el fin de sustanciar la argumentación del presente análisis sobre la 

vindicación de los recursos que han conducido a la formación de la identidad 

borgesiana, que son el inglés, la intertextualidad y la traducción, se optó por el género 

policial a modo de ejemplo por considerarse el más específico a los fines de aportar a tal 

conclusión. Si consideramos que dicho género se fundamenta en la conjetura en estado 

puro, rasgo equiparable a la interrogación filosófica (Arenas 8) y si entendemos que 

Borges era un estudioso voraz de todo tipo de tratado de filosofía, además de un 

apasionado por los desafíos intelectuales, entonces quedará claro que el género 

detectivesco reúne, a la sazón, las características primordiales de la estética literaria 

borgesiana.  

Borges fue creador, junto a Adolfo Bioy Casares, de una colección de literatura 

de intriga llamada El séptimo círculo que comenzó a editarse a partir de 1945 (Helft 

69). El título de dicha colección es un recurso intertextual que se refiere a la Divina 

Comedia y hace alusión a uno de los nueve círculos del Infierno. A los fines de aclarar 

esta conexión cabe decir que los condenados de los últimos tres círculos son culpables 
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de haber puesto malicia en sus respectivas acciones. El séptimo círculo 

específicamente es el círculo de los violentos y está custodiado por el Minotauro, que 

representa  la violencia que equipara los hombres con las bestias y donde los mismos 

están divididos en tres grandes grupos: los violentos contra el prójimo, es decir los 

homicidas y los criminales, tiranos, violadores y bandidos, los violentos contra sí 

mismos y los violentos contra Dios. Hasta en el mínimo detalle del título de un libro 

se demuestra que la intertextualidad es un recurso esencial para Borges. 

Esta fabulosa colección había sido precedida por Seis problemas para don 

Isidro Parodi, que también constaba de relatos breves cuya estrategia narrativa 

estaba dada por la existencia de un crimen cuya investigación era resuelta por un 

individuo encarcelado, Isidro Parodi, quien develaba los misterios mediante la 

simple formulación de preguntas y respuestas sobre el caso, emulando de alguna 

manera el método aristotélico para llegar a la verdad. Isidro Parodi, además, era la 

imagen del mismísimo Chesterton, a quien Borges llama sedentario (Borges en Sur 

126
4
) y a continuación aparecen los indicios de su descripción: “La vida sedentaria 

había influido en el homicida de 1919: hoy era un hombre cuarentón, sentencioso, 

obeso, con la cabeza afeitada y ojos singularmente sabios” (Bustos Domecq). 

Múltiples recursos de intertextualidad se irán dando en las diferentes historias 

basados en la narrativa policial chestertoniana.
5
 

                                                 
4
 En “Los laberintos policiales y Chesterton” Borges habla de “…la teoría del asesinato 

moderado del sedentario Chesterton”. Borges en Sur, p.126. 
5
 En “Las doce figuras del mundo” el asesino habla de la aglomeración de gente en el 

Congreso Eucarístico, escenario que coincide con el de “The Blue Cross” en The Innocence of Father 

Brown.  
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Sobre la actividad de Borges respecto del género detectivesco, se puede decir 

asimismo que escribió varios ensayos críticos, colecciones de cuentos policiales y como 

nota curiosa fue además juez junto con su inseparable amigo Adolfo Bioy Casares del 

segundo concurso de cuentos policiales (Helft 83). 

En este punto, planteada la relevancia del género en la narrativa borgesiana, 

cabe encaminarse hacia una definición del género policial. Borges ensaya una 

definición en “Los laberintos policiales y Chesterton” como las dos pasiones 

incompatibles del inglés: “ambas pasiones     la de las aventuras corporales y la de la 

rencorosa legalidad     hallan satisfacción en la corriente narración policial” (Borges en 

Sur 127). Se atreve a otra en “Modos de G.K. Chesterton” que si bien no es abarcativa 

del género explica la premisa fundamental del mismo: “Presenta un misterio, propone 

una aclaración sobrenatural y la remplaza luego, sin pérdida, con otra de este mundo” 

(Borges en Sur 20). Solamente a Chesterton, Borges le permite esta mínima digresión 

estética de incluir elementos sobrenaturales en sus relatos policiales, muy por el 

contrario denigra “las alucinaciones telepáticas, los presagios y los talismanes” cuando 

propone los códigos del cuento policial (Borges en Sur 128). Respecto de los anteriores 

Borges desarrolla una lista de seis postulados que es relevante mencionar por la 

intención que tiene de categorizar la narración detectivesca (Borges en Sur 127-8). El 

primero se refiere a la necesidad de “limitar la cantidad de personajes a seis,” 

admitiendo con mucho humor que el estupor que la confusión de personajes causa en el 

lector no tiene mayor crédito a los fines del cuento. El segundo habla de la “declaración 

de todos los términos del problema” que según se mencionó con antelación tiene que 

ver con el método de indagación filosófico, cuyo precursor fue Aristóteles. Sin 
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embargo, a modo de explicación, Borges enfatiza que la ausencia de dicho postulado es 

el defecto característico que posee Arthur Conan Doyle. En tercer lugar menciona la 

“avara economía en los medios” cuya explicación resulta, por sintética, un tanto oscura 

pero que Arenas Cruz interpreta como: “…la combinación estructural de distintos 

sistemas de signos ha de ser rigurosa, ha de prescindir de lo accesorio     escenográfico     

o de lo arbitrario” (12). La dilucidación anterior puede ser interesante aunque accesoria 

porque Borges se refiere estrictamente a la resolución de la trama mediante los 

personajes. Es dable interpretar que Borges quiere advertir sutilmente que la 

simplificación del desenlace no debe ser burda mediante “una barba disponible o una 

voz italiana” sino una sorpresa que agrade al proceso de la inteligencia del lector. El 

cuarto punto se refiere a “la primacía del cómo sobre el quién” donde Borges también 

basa su razonamiento en una crítica a los “chapuceros” que se exceden en nombres y 

apellidos de “quince personajes” que en definitiva sólo confunden al lector y deslucen 

el final. El quinto requisito es por demás revelador porque trata sobre la preferencia de 

Borges respecto a las obras de misterio clásico de los ingleses por encima de la novela 

negra de los norteamericanos del tipo de ficción pulp. La argumentación violenta y las 

imágenes morbosas y sangrientas relacionadas con los crímenes es lo que Borges 

desdeña, elemento que abunda en las obras norteamericanas. Borges afirma que la 

narración policial guarda relación con “la novela de caracteres o psicológica” (Borges 

en Sur 127). Este tipo de indagación sobre las conductas humanas es lo que debe 

iluminar los pasos lógicos del razonamiento a los fines de develar el enigma. En este 

punto y sobre “el pudor de la muerte” Borges reitera su idiosincrasia: “cuyas musas 

glaciales son la higiene, la falacia y el orden” (Borges en Sur 128). La muerte debe ser 
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un componente ordenado de la trama y no una imagen perturbadora con efusiones de 

sangre y golpes. Es importante mencionar que destaca “la falacia” entre sus 

características, siendo la misma el sinónimo de sofisma como se mencionó con 

anterioridad y que será retomado más adelante con mayor detalle. El último punto, al 

fin, se trata de la “necesidad y maravilla en la solución” concluyendo que el final debe 

tener una sola respuesta porque es la consecuencia lógica a la resolución de un 

problema que debe ser postulado como tal. Y como debe seguir un flujo de 

razonamiento donde el lector suspicaz sabe que siempre habrá un crimen, unos 

sospechosos, una investigación y un culpable, entonces  la maravilla en la solución no 

debe apelar a lo sobrenatural sino a un golpe de conciencia que le dé sentido a las 

expectativas abiertas a lo largo de la narración (Arenas Cruz 13). 

Tal es la razón que hace que el género policial sea una modalidad tan 

centralmente descriptiva de la identidad de Borges como escritor. Su estructura abarca 

los dos aspectos fundamentales de la maestría de Borges como autor: la ficción que 

redunda en la postulación de hechos misteriosos y anómalos donde tiene cabida lo 

mágico y lo sobrenatural y su consecuente refutación a partir de la metodología lógica y 

racional que es el proceso filosófico por naturaleza, es decir “la pura inteligencia” 

(Lafforgue 12). Filosofía y ficción, nadie puede dudarlo, han sido los dos círculos que 

se entrecruzan  primigeniamente en la literatura de Borges. 

La paradoja 

No acabo nunca de gustar de las letras hispánicas, 

pese al hábito de Quevedo. 

--- Jorge Luis Borges (OC II: 595) 
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La paradoja es uno de los componentes semióticos del género policial según la 

versión borgesiana del mismo. Es también el título y como tal apela al andamiaje 

estructural del libro de Chesterton cuyo cuento traducido por Borges cerrará el ciclo de 

sustentar mediante un ejemplo la hipótesis del presente estudio: The Paradoxes of Mr. 

Pond. 

El término paradoja viene del griego para y doxos y significa “más allá de lo 

creíble.” La paradoja es asimismo un recurso dialéctico que Borges utiliza en tanto éste 

le permite abrir un intersticio por donde filtrar la duda, la suspicacia o la reflexión en el 

lector con el fin de acuñar la ficcionalidad. Según el diccionario de la Real Academia 

Española tenemos tres acepciones al término paradoja. La primera es que es una “idea 

extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de las personas.” La segunda, que es 

una “aserción inverosímil o absurda, que se presenta con apariencias de verdadera.” 

Esta variable se asemeja mucho a la de falacia y por último: “figura de pensamiento que 

consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción.” 

Consideraremos en separar, aunque resulte en principio arbitrario, las paradojas 

que se refieren a la práctica que Chesterton hizo de las mismas y a las que Borges 

utilizó como recurso literario. 

Sobre las paradojas que Borges utilizó como recursos literarios, las cuales son 

numerosas, podemos subrayar unas pocas pero contundentes. Inicialmente cabe 

mencionar la que aparece en “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto;” en las 

primeras páginas a modo de introducción del crimen de Abenjacán cuyas 

“circunstancias de su muerte siguen oscuras” emergen una serie de postulados a modo 

de sofismas donde uno de ellos es una manifiesta paradoja. El listado es el siguiente: 
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“En primer lugar, esa casa es un laberinto. En segundo lugar, la vigilaban un esclavo y 

un león. En tercer lugar, se desvaneció un tesoro secreto. En cuarto lugar, el asesino 

estaba muerto cuando el asesinato ocurrió. En quinto lugar…” (OC I: 722). 

Todo el cuerpo caótico que pareciera no guardar relación entre sí genera en el 

lector una expectativa de resolución. La sentencia que refleja la paradoja provoca la 

suspicacia y el clima de ficción. Impulsa al lector a desarrollar en su imaginación toda 

clase de conclusiones que pueden incluir las sobrenaturales, como por ejemplo si el 

asesino estaba muerto, entonces el asesinato lo cometió su espíritu. Asimismo un león 

que vigila una casa tiene más de fantasioso y quimérico que de real. La última queda 

truncada por los puntos suspensivos. Existe una intención de recrear un clima de 

extrañamiento pero también hay un cuidado de la estética sintáctica que sienta las bases 

para que el lector se comprometa con toda la trama del cuento. La insistencia en las 

prefiguraciones también abren expectativas desde el inicio de la historia.  

Los recursos paradojales de Chesterton son más ingenuos y menos elaborados 

como, por ejemplo, en “When Doctors Agree” aparece una definición de paradoja que 

resulta ser una humorada pero que no logra mayores efectos: “Paradox has been defined 

as ‘Truth standing on her head to attract attention.’ Paradox has been defended; on the 

ground that so many fashionable fallacies still stand firmly on their feet, because they 

have no heads to stand on” (55). 

Entrando un poco más en el terreno de lo simbólico, la figura del inocente y 

candoroso Father Brown también constituye una paradoja en sí misma. Leemos a 

Gillespie que sintetiza el método que el sacerdote usa para llegar a la verdad:  
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Father Brown is the romance-knight doing in the demons that tyrannize 

humanity for their own benefit. To the extent that the stories suggest the 

universe itself is at fault, they suggest that the evil is suprahuman. The 

power of the knight consequently appears suprahuman; but when he 

proves the evil was human after all, that it is after all explainable by 

human reason and by naturalistic cause and effect, he has the power, 

human but mystical, to discover Truth. (221)  

 Este permiso para jugar con la dialéctica, para originar y superar las 

contradicciones, para hacer dudar hasta de la mejor lógica asumida y los razonamientos 

presupuestos, es la cualidad que mancomunó, a pesar de las muchas diferencias, a 

Borges con Chesterton. No es sencilla labor manejarse en un mundo de paradojas sin 

correr el riesgo de quedar atrapado en ellas. Para Borges la paradoja fue constitutiva de 

su mundo, por eso Beatriz Sarlo lo deja muy en claro:  

Borges es el escritor de las orillas, un marginal en el centro, un 

cosmopolita en los márgenes; alguien que confía, a la potencia del 

procedimiento y la voluntad de la forma, las dudas nunca clausuradas 

sobre la dimensión filosófica y moral de nuestras vidas; alguien que 

paradójicamente, construye su originalidad en la afirmación de la cita, de 

la copia, de la rescritura de textos ajenos…. (cit. en Sabrovsky 112)  
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CERRANDO EL CÍRCULO  

“Los tres jinetes del Apocalipsis” 

Y he aquí un caballo bayo, cuyo jinete tenía 

por nombre Muerte, y el infierno le iba siguiendo, 

y diósele poder, sobre las cuatro partes de la tierra, 

para matar a cuchillo, con hambre, 

con peste y mediante fieras de la tierra. 

 --- Apocalipsis 6.8 

 

 El cuento “The Three Horsemen of Apocalypse” de Chesterton es uno de los 

que integran el libro The Paradoxes of Mr. Pond, que fue publicado post mortem en 

1936. Borges junto con Adolfo Bioy Casares lo presentan dentro de una compilación 

antológica titulada Los mejores cuentos policiales publicada por Emecé en 1952 (Helft 

75). “Los tres jinetes del Apocalipsis” figura como una traducción realizada por Borges 

y Bioy Casares. 

Comenzando por el título resulta evidente la alusión bíblica, lo cual es previsible 

que suceda en cuanto al férreo catolicismo que descuella en Chesterton. Lo curioso es 

que este título lleva un peso simbólico y hermenéutico de notable consideración. El 

Apocalipsis es el último de los libros del Nuevo Testamento y justamente por su 

carácter profético y cargado de representaciones y signos, hizo que su aceptación dentro 

del canon de la Biblia fuera controversial.  

Resulta entonces sencillo de comprender que Borges decididamente no elige 

este cuento por ninguna coincidencia ni filosófica ni religiosa, en lo que respecta al 

catolicismo de Chesterton, pero convengamos que la Biblia es un texto que se le ocurre 
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maravilloso por lo bizarro de la combinación de culturas y lenguas, la distancia 

temporal y el conflicto de poderes que representa. Extensamente en su obra, Borges se 

manifiesta sobre la Biblia tanto en alusiones como en refutaciones probando que la 

misma ejerció una fuerza epistémica en su literatura difícil de ignorar.  

Volviendo al criterio de selección de por qué Borges elige este cuento y no otro 

de los tantos de Chesterton, Susanna Regazzoni aclara, respecto de las antologías, que 

Borges al ser un lector hedonista, cualidad que él mismo afirma, se ubica en el papel de 

superlector  y en consecuencia de crítico que ofrece nuevos caminos de lectura (556-7). 

Convengamos que este cuento apela al placer de Borges por diversas razones que 

coinciden con su identidad estilística. Se presume que tal como expresa Alberto Caturla 

Viladot, con el fin de comparar ambos autores, es relevante observar formas de paradoja 

como la antinomia, la aporía, la contradicción verbal o la reducción al absurdo y que el 

procedimiento que tanto Borges como Chesterton escogen para sendas literaturas suele 

ser el mismo, lo único que varía en ocasiones, es la función que éste desempeña en el 

sistema de cada una de las obras (1). Si a esto le sumamos el hecho de que él se 

consustancia con el texto a partir de la traducción, se puede afirmar sin temor alguno a 

equivocarse, que la narración queda incorporada a su propia estética literaria. Este texto, 

“Los tres jinetes del Apocalipsis” que Borges mismo adopta a voluntad forma parte de 

la múltiple filiación de su obra que se encadena en una serie de relaciones directas e 

indirectas conformando un diálogo infinito e inequívocamente circular. Borges prohija 

este cuento y no de manera metafórica sino que lo va incorporando dentro de su 

intimidad autoral desde instancias concatenadas, primero como lector más o menos 

circunstancial, luego como crítico escritor de reseñas y finalmente como traductor/ 
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indagador/investigador del texto. Como lector, Borges realiza su primera aproximación 

curiosa pero ya plena de expectativas dadas por quien es el autor de la prosa, 

Chesterton. No se acerca casualmente, su vínculo literario, su relación de ecrivain con 

Chesterton para el momento en que se publican The Paradoxes of Mr. Pond es intensa. 

Aunque Borges llama a la crítica “la ciencia de los canallas” (Helft 40), como crítico y 

ensayista en 1935 escribió “Los laberintos policiales y Chesterton,” en 1936 “Modos de 

Chesterton” y en 1940 ya había discutido The End of the Armistice (Borges en Sur 355). 

Lo cual asevera a las claras que Chesterton había sido elegido por Borges para constituir 

su grupo de precursores. Aún más, si se le añade que “The Three Horsemen of 

Apocalypse” iba a ser abordado por Borges desde la tarea intrínseca y de precisión que 

una traducción conlleva por la forma holística que debe adoptarse con el fin de 

consumar el resultado, no cabe duda de que todo el proceso terminaría en un impacto 

literario imposible de evitar. Este impacto literario o choque de planetas, como se 

denominó con antelación, constituyó la piedra angular para el “El jardín de senderos 

que se bifurcan.” 

En Textos cautivos, Borges realiza una reseña de The Paradoxes of Mr. Pond, 

fechada el 14 de mayo de 1937 y manifiesta: “El primero     “The three horsemen of 

Apocalypse”     es, en verdad, extraordinario. No es menos arduo y elegante que un 

severo problema de ajedrez o que una contre-rime de Toulet” (OC IV: 351). Sin duda 

Borges lo había escogido y a partir de ese momento, esa pieza literaria no le sería jamás 

ajena.
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Retomando nuevamente la decisión de Chesterton sobre qué título ponerle al 

cuento, se encuentran dentro del mismo varias entidades semióticas que tampoco son 

inocuas casualidades. Sobre el Apocalipsis dice el padre Serafín de Ausejo, redactor de  

los prefacios de la Sagrada Biblia: 

Su contenido general lo forman grandes revelaciones, proyectadas 

ordinariamente hacia el porvenir, y su forma consiste en utilizar 

artificiosamente determinados números, en comparaciones misteriosas, 

en intervenciones espectaculares de ángeles, de fuerzas naturales 

terrestres y del cosmos. Todo ello va envuelto en un lenguaje simbólico, 

que en realidad encierra por igual el pasado, el presente y el futuro…. 

(1476) 

La cifra, el nombre de Dios, los símbolos, el tiempo, los artificios, las revelaciones, 

todos ellos son elementos trascendentales e indispensables no solamente para 

Chesterton sino también íconos observables en la literatura borgesiana. 

Aunque resulte obvio es necesario destacar que los jinetes del Apocalipsis 

bíblico eran cuatro y no tres como el encabezado del cuento, pero es importante 

desentrañar los símbolos inherentes a esta imagen. Aclara el Padre Ausejo sobre el 

significado de los jinetes y sus caballos en el inicio del capítulo 6 del mencionado libro 

de la Sagrada Escritura: “Este capítulo describe, en figuras simbólicas, la victoria de 

Cristo y de su reino sobre sus adversarios. En los tiempos antiguos los vencedores iban 

sobre caballos blancos. Esa imagen nos muestra a Cristo como vencedor. El caballo rojo 

significa la guerra; el negro, la escasez; el bayo, la muerte” (1482). Es innegable que 

Chesterton, como lector obligado de la Biblia comprendía la fuerza del valor alegórico 
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de este título y como eximio escritor comprendía también el poder del mismo sobre los 

lectores. En una muy lúcida y humorística frase de “When Doctors Agree,” así lo 

confirma: 

But it must be admitted that writers, like other mendicants and 

mountebanks, frequently do try to attract attention. They set out 

conspicuously, in a single line in a play, or at the head or tail of a 

paragraph, remarks of this challenging kind; as when Mr. Bernard Shaw 

wrote: “The Golden Rule is that there is no Golden Rule;” or Oscar 

Wilde observed: “I can resist everything except temptation.” (Chesterton 

55) 

“Los tres jinetes del Apocalipsis” es narrado por un personaje enigmático, Mr. 

Pond, y trata de una unidad de húsares prusianos comandados por el mariscal von Grock 

que al poco tiempo de ocupar Polonia decide ejecutar al poeta de Cracovia, Pablo 

Petrovski. El príncipe sabe que tal acto sería desatinado y desencadenaría un desastre 

político y social, por lo que envía un indulto. Sin embargo, el mariscal, convencido de 

lo acertado de su decisión por el bien del reino, manda a otro húsar para evitar que 

llegue el indulto. Por una ironía del azar ninguna orden llegará y el poeta patriota 

salvará su vida.  

Esta historia, que en principio pareciera simple, está presentada con una 

introducción sobre el personaje que la narra que genera desde el comienzo un clima de 

misterio. A este hecho se le agrega que Mr. Pond la plantea como una paradoja: “Todo 

fracasó porque había demasiada disciplina” (Mejores 43). A partir del planteo y antes de 

comenzar la historia en sí misma se origina una discusión entre Pond y Watton respecto 



 60 

de las paradojas y de las teorías militares, siendo interrumpidos por la inclusión de un 

tercero, el capitán Gahagan que aporta su particular contribución a la disputa. Esta 

elaboración metaficcional obliga al lector a no permitir perderse en las complejidades 

laberínticas de la narración y lo prepara para desafiarlo intelectualmente. Chesterton 

quiebra numerosas veces el flujo de la historia, recurso que es también parte de la 

naturaleza literaria de Borges. El primer quiebre metaficcional lo hace el narrador en 

primera persona que va a presentar a Mr. Pond como “un viejo amigo de mi padre” 

(Mejores 41), luego la intervención uno a uno de los interlocutores que recrean 

mediante preguntas y respuestas el diálogo aristotélico, como ya se ha explicado 

anteriormente respecto de dilucidar el enigma y llegar a la revelación o conclusión  

final. A posteriori y dentro de la trama misma se sucede una serie de quiebres en el flujo 

narrativo que sobrecoge al lector y es proveniente de otros diversos recursos literarios. 

Aquéllos que son coincidentes con los borgesianos se describirán a continuación. En 

primer lugar cabe mencionar las imágenes de la paradoja: “Después mandaron un 

indulto; pero como el portador del indulto murió en el camino, el prisionero fue puesto 

en libertad” (Mejores 44). Luego aparece otra paradoja, en este caso en la forma de 

antinomia, la cual además conlleva a la reflexión: “Pablo Petrovski era uno de esos 

hombres nada prácticos, que son de prodigiosa importancia en la política práctica” 

(Mejores 44). Una tercera ostensible contradicción pero de orden conceptual es la 

siguiente: “Y había resuelto que el poeta muriera. Era su único tributo a la poesía…” 

(Mejores 45). Una última paradoja para notar: “Los hombres como él se aplican mucho 

en sus actos; por ese motivo suelen ser tan erróneos sus actos” (Mejores 52). Nótese que 

en la versión en inglés de “The Three Horsemen of Apocalypse” figura un adjetivo que 
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Borges se rehúsa a traducir en dos instancias muy probablemente para defender la 

estética de la oración. El original dice así: “The hard-headed sergeant was certain that 

his work was done. Hard-headed men of this sort are generally very precise about what 

they are doing; that is why they are so often quite wrong about what they do” 

(Chesterton 23). En cuanto a la estrategia de traducción que utiliza Borges puede 

decirse que en este caso específico la traducción fue sumamente fiel al original y que no 

utilizó ni versiones libres, ni elaboraciones que hayan sacado al texto de su cauce. 

Borges, al traducir “Los tres jinetes del Apocalipsis” realizó una sola omisión sustancial 

que fue la del segundo párrafo del original donde probablemente el exceso en la 

descripción física de Mr. Pond, cuando ya la parte esencial del misterio y la rareza en su 

apariencia estaba presentada, no era necesario. Chesterton apuntaba a reafirmar el 

concepto previo, pero lo hizo de una manera un tanto burda y ridícula donde Mr. Pond 

descripto con cara de pescado que abría y cerraba la boca incesantemente lo hacía ver 

como una persona con muy poco ingenio y en contra de su estereotipo de indagador de 

enigmas. 

Otros recursos literarios similares a los utilizados por Borges en toda su 

literatura, son las alusiones filosóficas y metafísicas que se observan también en “Los 

tres jinetes del Apocalipsis,” como por ejemplo: “Porque el verdadero idealista y el 

verdadero realista comparten el amor de la acción” (Mejores 45). Como es esperable 

para Chesterton, no puede faltar alguna alusión con tinte cristiano: “Porque todos los 

hombres viven por un espíritu, aunque sea un espíritu malvado, o uno tan extraño a la 

comunidad de los hombres cristianos, que éstos apenas saben si es bueno o es malo” 

(Mejores 46). Finalmente cabe mencionar una frase donde menciona la alegoría de 
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Jano, dios romano del pasado y del futuro y del principio y el fin: “Está fuera del tiempo 

como una cosa de piedra que mira hacia atrás y hacia adelante con una sola cara” 

(Mejores 54). Borges, coincidentemente, inmortaliza dicho mito en un poema de El oro 

de los tigres llamado, a la sazón “Habla un busto de Jano” (OC II: 556). 

El último recurso estilístico que utiliza Chesterton en el presente cuento y que se 

observa en innumerables ocasiones en la obra de Borges son las representaciones 

horrorosas y abominables como por ejemplo: “… infinitamente se dilataba en derredor 

algo más inhumano que el mar” (Mejores 51). Y luego: “Las manchas grises de la 

vegetación aplastada, vistas desde arriba, como en un mapa, parecían el gráfico de una 

enfermedad…” (Mejores 51). Y por último, sin haber agotado todas las imágenes del 

cuento, pero tomando las más intensas: “…el enorme cráneo rapado y el pescuezo de 

paquidermo resplandecieron pétreamente bajo la luna como los de un monstruo 

antediluviano” (Mejores 54). Sin embargo aun utilizando representaciones abominables 

Chesterton no llega a los extremos de Poe, quien también fue un favorito borgesiano. En 

su ensayo “Sobre Chesterton,” Borges compara a Chesterton con Poe admitiendo que 

este último fue el creador de la historia policial y además escribió historias de terror; 

Chesterton, no obstante, tuvo el prodigio de combinar la una con la otra estupendamente 

y lo declara de este modo: “Chesterton, me parece, no hubiera tolerado la imputación de 

ser un tejedor de pesadillas…, pero invenciblemente suele incurrir en atisbos atroces” 

(OC II: 88). 
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“El jardín de senderos que se bifurcan” 

Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y 

vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. 

Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan 

o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. 

 --- Jorge Luis Borges (OC I: 576) 

 

En el título anterior quedó demostrado de qué manera la estética de “Los tres 

jinetes del Apocalipsis” se acerca a la estética de Borges, en este título se verán como 

las dos obras se concatenan y dialogan entre sí. Si bien nos referiremos a la versión que 

contiene Ficciones de “El jardín de senderos que se bifurcan” que fue publicada en 

1944, Emir Rodríguez Monegal acusa una versión más temprana del libro que se tituló 

como la obra homónima en 1941 (131). Recordaremos que en 1937 Borges realizó la 

reseña bibliográfica de “The Paradoxes of Mr. Pond” (Helft 48) casi inmediatamente 

después de haber salido su publicación, con lo cual se establece una cercanía 

cronológica importante entre el momento que Borges toma contacto con “Los tres 

jinetes del Apocalipsis” y el momento que se presume escribió “El jardín de senderos 

que se bifurcan.” 

Comienza el cuento, tal como es esperable en Borges, aludiendo 

intertextualmente a una obra de Liddell Hart quien, en contra de lo que se podría 

conjeturar, no es un escritor de ficción sino uno real y al que Borges le realizó una 

reseña bibliográfica en 1937 por su obra Europe in Arms (Helft 48). La historia es 

relativamente simple si no fuera porque Borges intercala otras historias dentro de la 

historia y construye su laberinto en ella. El recurso de estratificación le permite a 

Borges plantear una estructura rizomática que cautiva la atención del lector y así se 

cumple irrefutablemente su esquema de círculos concatenados. Al igual que en “Los 
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tres jinetes del Apocalipsis” el comienzo de la historia se presenta con elementos 

metaficcionales que intrigan desde un primer momento al lector y lo comprometen. 

Según lo asevera Bioy Casares: “‘The Garden of Forking Paths’ creates and satisfies the 

need for a literature about literature and thought…Borges’ stories are in the best 

tradition of philosophy and the detective story… To underline the importance of 

structure: that is, perhaps, the meaning of genre in the history of literature” (cit. en 

Rodríguez Monegal 364). Bioy Casares, de este modo, enfatiza lo que se ha postulado 

hasta aquí sobre la literatura como arte en sí misma y su mejor expresión a través de la 

estructura detectivesca consustanciada en la filosofía: “El jardín de senderos que se 

bifurcan” es una de las manifestaciones más valiosas que logra el genio borgesiano. 

El cuento, entonces, trata de un espía chino, Yu Tsun que trabaja para los 

alemanes durante la Primera Guerra Mundial y tiene que transmitir un mensaje sabiendo 

que la policía está siguiéndole el rastro muy de cerca. En la narración se prefigura desde 

un principio que el lector no descubrirá hasta el final de qué forma se iba a transmitir el 

nombre “del parque de artillería británico sobre el Ancre” (OC I: 568). Es curioso 

observar que en su crítica Emir Rodríguez Monegal no advierte que la resolución del 

enigma tiene que ver con el cómo y no con el qué: “ What they [the readers] do not 

know until the last paragraph is that the message consisted of one word, Albert…” 

(359). Muy por el contrario, ya en la segunda página del cuento, a través de la voz de 

Yu Tsun se menciona que el secreto era justamente el nombre de la localidad del parque 

de artillería. Lo que constituye el enigma, obviamente, es que ese nombre iba a ser 

transmitido al comando en Berlín mediante la asociación con el nombre del sujeto que 

dicho espía iba a asesinar. Los periódicos iban a ser los inocentes transmisores del 
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secreto. Borges sigue estrictamente su propio sistema, que comparte con Chesterton, 

sobre la estructura del cuento policial respecto de “la primacía del cómo sobre el 

quién,” tal como fue discutida anteriormente y que expuso en “Los laberintos policiales 

y Chesterton” (Borges en Sur 128). Es fundamental discernir que Borges se atreve a 

elaborar una historia de género policial donde no aparece ningún procedimiento que sea 

llevado a cabo por ningún detective ni investigador, al igual que lo hace Chesterton en 

“Los tres jinetes del Apocalipsis.” Quien queda en el papel de investigador, en todo 

caso, es el lector, que debe comprehender y verificar intelectualmente la lógica de la 

estrategia utilizada para provocar la sorpresa del final. Ésta es la técnica que lo destaca a 

Chesterton y que Borges incorpora; en “Los tres jinetes del Apocalipsis” la hipótesis 

queda planteada desde el principio cuando Mr. Pond asevera que todo fracasó porque 

obedecían demasiado. “El jardín de senderos que se bifurcan,” entonces repite la 

estructura del planteo porque también se preanuncia que Yu Tsun debería transmitir un 

nombre y que eso lo llevaría a la muerte inexorable. No hay mucho por descubrir pero 

hay muchos cabos por atar de manera racional. Lo que al lector le provoca una catarsis 

intelectual es poder conciliar mediante la lógica,  la totalidad del procedimiento para 

llegar al fin junto con el enigma misterioso planteado en las primeras páginas de cada 

uno de los cuentos. 

  Además del impacto que provoca la resolución en ambas historias, a partir del 

cual la forma azarosa de cómo se salva Petrovski y la forma en que se envía el mensaje 

con el nombre de Albert, respectivamente, son preponderantes en sendas narraciones; se 

le debe sumar la coincidencia de que el marco escenográfico de las mismas es el de la 

guerra. Es importante traer a colación que ambos escritores son contemporáneos 
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respecto de la Primera Guerra Mundial, como así también de las numerosas guerras 

europeas previas que dieron origen a la anterior. Ambos vivieron en carne propia la 

belicosidad del mundo occidental, la presencia viva de la guerra y por consiguiente el 

clima de desazón y desesperanza metafísica del primer tercio del siglo veinte. Uno 

resolvió la búsqueda de la verdad en el catolicismo, el otro recorrió todos los senderos 

existentes y probablemente concluyó que todas las religiones confluían en una sola.  

Dentro de los componentes bélicos e históricos en “Los tres jinetes del 

Apocalipsis” se encuentra una alusión al famoso Telegrama de Ems. Dicho telegrama 

fue enviado por Guillermo I de Alemania a su Ministro de Estado, Otto von Bismarck 

informando sobre los resultados de su reunión con el embajador de Francia. Bismarck 

quien tenía ideas expansionistas y anhelaba una guerra con Francia utilizó dicho 

telegrama para elaborar un comunicado tergiversando lo dicho y provocando la muy 

deseada reacción de Francia. Por esta razón se desató la guerra Franco-Prusiana de 1870 

que, entonces, le permitió a Alemania anexar Francia (“Ems” n.p.). “El jardín de 

senderos que se bifurcan” también está relacionado con las comunicaciones y los 

mensajes que se divulgan dentro del ámbito de la guerra y el discurso retórico falaz 

conducente a lograr un fin, justificando impunemente cualquier medio para concretarlo. 

Yu Tsun, el espía chino, logra enviar su mensaje mediante el asesinato de un hombre 

inocente y para su país de origen habrá sido un héroe porque cumplió con la misión 

encomendada. Asimismo von Grock ordena asesinar a uno de sus propios hombres con 

el objeto de impedir que un mensaje llegue a su destino. Tal acto que habitualmente es 

considerado de gravísima traición para el espíritu militar respecto de la camaradería, en 
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este caso se considera como apuntando a lograr un bien trascendental mayor para la 

Nación en su conjunto. 

La idea de un texto tergiversado, así como los conceptos de falacia y paradoja 

utilizados a los fines de lograr un objetivo fueron los disparadores de las guerras. Esta 

idea que contempla el horror que pueden causar las palabras y su interpretación errónea 

o no pero con consecuencias irremediables fueron otro componente unificador entre 

Borges y Chesterton. Borges así lo expresa en “El idioma analítico de John Wilkins:”  

…acaso lo más lúcido que sobre el lenguaje se ha escrito, son estas 

palabras de Chesterton: “El hombre sabe que hay en el alma tintes más 

desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de 

una selva otoñal…cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus 

fusiones y conversiones, son representables con precisión por un 

mecanismo arbitrario de gruñidos y de chillidos.” (105) 

Respecto de las reflexiones que surgen en ambos cuentos relacionadas con la 

guerra se puede ver que tanto el personaje de Yu Tsun como el de von Grock están 

sujetos a la fatalidad de su destino. Ambos son los agentes de una voluntad mayor y 

trascendente, probablemente asociada con factores de poder, la cual los excede como 

seres humanos y cuyo destino irrevocable deciden no eludir sino enfrentarlo aun a costa 

de ignorar las razones profundas de los actos que cometen. De este modo reflexiona Yu 

Tsun: “Pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, de otros momentos 

de otros hombres pero no de un país: no de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de 

agua, ponientes” (571). Asimismo, las cavilaciones de von Grock lamentan su destino 

de ejecutor: “Hablaré con mas claridad y diré que todos debemos salvar a su alteza. ¿No 
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basta a nuestros reyes ser nuestros dioses? ¿No les basta que los sirvan y que los salven? 

Nosotros somos quienes debemos servir y salvar” (46).  

A la descripción de von Grock: “…se parecía extraordinariamente a un 

rinoceronte, con sus pesados pliegues de coriácea mandíbula y mejilla” (46); se le 

asemeja la de Madden, el capitán irlandés que perseguía a Yu Tsun y que poseía un 

“rostro acaballado” (568). La fealdad en los personajes centrales es una característica de 

Chesterton como una forma de otorgarles identidades inequívocas que Borges también 

adopta. Curiosamente si bien el símbolo del laberinto es central en “El jardín de 

senderos que se bifurcan,” Chesterton lo usa como recurso en “Los tres jinetes del 

Apocalipsis”: … “las tropas formadas ya en todo el orden laberíntico de la etiqueta 

militar” (48). Para Borges este laberinto es una categoría semiótica porque establece 

una equivalencia entre libro y laberinto: “me retiro a escribir un libro…me retiro a 

construir un laberinto” (537); para Chesterton sin embargo es una metáfora respecto de 

la complejidad del orden cerrado militar prusiano. 

Otra coincidencia de orden existencial puede observarse en ambos cuentos es la 

percepción de que un mínimo cambio, una minúscula alteración en el orden de las cosas 

puede generar un sinfín de finales dispares y alternativos como rizomas que se 

reproducen ad infinitum. En “Los tres jinetes del Apocalipsis,” Chesterton lo expresa 

del siguiente modo: “Claro que si uno de los soldados le hubiera obedecido, las cosas no 

hubieran ido tan mal. Pero como dos de sus soldados le obedecieron, el hombre fracasó” 

(43). Borges perfecciona, elabora y se explaya: 
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No existimos en la mayoría de esos tiempos; en algunos existe usted y no 

yo; en otros, yo, no usted; en otros, los dos. En éste, que un favorable 

azar me depara, usted ha llegado a mi casa; en otro, usted al atravesar el 

jardín, me ha encontrado muerto; en otro, yo digo estas mismas palabras, 

pero soy un error, un fantasma. 

   En todos     articulé no sin un temblor     yo agradezco y venero 

su recreación del jardín de Ts’ui Pên.  

    o en todos    murmuró con una sonrisa    . El tiempo se bifurca 

perpetuamente hacia innumerables futuros. En uno de ellos yo soy su 

enemigo. (576) 

Otras formas arquetípicas de ambos autores son la abundancia de imágenes 

irreales, cargadas de misterio y de horror que transforman el ámbito de las 

descripciones, pero que también prefiguran algo que es fatal e irremediable y están 

presentes en ambos cuentos. En “Los tres jinetes del Apocalipsis” algunas ya han sido 

observadas. Entretanto en “El jardín de senderos que se bifurcan” aparecen las 

siguientes: “Antes que declinara el sol de ese día, yo correría la misma suerte” (567). 

Luego seguidas unas de otras aparecen tres imágenes de resignada fatalidad: “Me 

pareció increíble que ese día sin premoniciones ni símbolos fuera el de mi muerte 

implacable,” “…no me importa hablar de terror: …ahora que mi garganta anhela la 

cuerda,” “Si mi boca, antes que la deshiciera un balazo…” (568). En el caso de la 

primera frase, Borges se ajusta estrictamente al código que adhiere en su ensayo “Los 

laberintos policiales y Chesterton,” y evita que aparezcan elementos sobrenaturales que, 

evidentemente, deslucirían el esfuerzo de la razón que pretende instigar en los lectores: 
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“…requiere que la respuesta maraville al lector     sin apelar a lo sobrenatural, claro está, 

cuyo manejo en este género de ficciones es una languidez y una felonía” (Borges en Sur 

128). Aparecen más adelante prefiguraciones que evocan también imágenes pavorosas: 

“…así procedí yo, mientras mis ojos de hombre ya muerto…” (570); “…pero la mano 

de un forastero lo asesinó” (571); “Absorto en esas ilusorias imágenes olvidé mi destino 

de perseguido” (571).  

“El jardín de senderos que se bifurcan” así como “Los tres jinetes del 

Apocalipsis” son ejemplos in nuce de narraciones mancomunadas circularmente que 

reflejan  la fuerza literaria que Chesterton ejerció sobre Borges y que él mismo supo 

utilizar en aras de lograr la perfección de su obra. 
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CONCLUSIÓN 

Llego a mi centro, 

a mi álgebra y mi clave, 

a mi espejo. 

Pronto sabré quién soy. 

--- Jorge Luis Borges (OC II: 453) 

 

 No se puede negar que mucho se ha hablado, escrito y criticado sobre la 

identidad literaria de Jorge Luis Borges y seguramente aún no está cercano el día en que 

se agoten dichas manifestaciones. De todas maneras no ha sido ocioso el haber expuesto 

bajo una mirada y una experiencia distinta una síntesis posible sobre cómo surge y bajo 

qué condicionamientos se construye su calidad de escritor, utilizando y recombinando 

críticas tradicionales y recientes al respecto. La identidad literaria de Borges no fue 

ajena a su historia, a su contexto y a su biografía. Los elementos que casualmente 

estuvieron presentes desde su niñez fueron los responsables disparadores para comenzar 

a esbozar inexorablemente las cualidades de la literatura borgesiana. El hecho de que su 

abuela paterna haya sido inglesa fue un suceso accidental en su vida, como también lo 

fue que esta abuela haya tenido una presencia descomunal en su vida, quien le 

transmitió todo un folklore y una tradición de la cultura inglesa. La realidad de que su 

abuela materna hablara solamente el español y funcionara como contrapeso de la otra 

abuela también fue fruto del azar. Además el hecho de haber sido alentado desde los 

cuatro años a ejercitarse en la lectura y que las mismas hubiesen sido de clásicos 

primordialmente en inglés y que su vida transcurriera básicamente en la biblioteca de su 

padre, también fueron hechos fortuitos pero no tangenciales de ningún modo. 
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Asimismo, que su temperamento inseguro lo haya llevado primero a esbozar 

traducciones antes que su propia obra y que cuando comenzó a hacerlo haya decidido 

sostenerse por las ideas, el léxico y las formas de otros autores también han sido hechos 

circunstanciales concatenados y procedentes de los sucesos anteriores. Igualmente, el 

hecho que su padre, cuya presencia en la vida de Borges fue indiscutible, haya sido un 

hombre de letras, un amante de las filosofías y que además ejerciera como psicólogo le 

aportó a Borges un pensamiento reflexivo desde una edad temprana. Que la enfermedad 

de la vista de su padre lo haya llevado a explorar Europa cuando Europa comenzaba a 

gestar las convulsiones de la guerra, también fue un hecho engendrado por el azar. Y 

que en ese viaje él se hubiera conectado aún más con el conocimiento de otras lenguas 

puesto que se hallaba todavía en edad escolar y con escritores extranjeros, algunos de 

los cuales tuvo la oportunidad de conocer personalmente y ejercieron una influencia 

personal, fueron coincidencias en su vida. Que su clase social haya sido una clase 

elitista conformada por intelectuales en una sociedad argentina, primordialmente 

porteña, que se deleitaba en el esnobismo verbal, festejaba la rapidez mental y la frase 

ingeniosa porque intentaba ponerse a resguardo de la exaltación de la ignorancia, fueron 

meras casualidades. Y que, asimismo, a su vuelta a la Argentina haya vivido tanto el 

desconcierto de la década infame como su agravada continuación en el peronismo, 

donde todavía se acentuaba y se celebraba más la diferencia de clases con el deplorable: 

“alpargatas sí, libros, no,” fueron todos ellos, hechos y circunstancias surgidos por obra 

y virtud del azar. 

Sin embargo que Borges haya tomado esos acontecimientos y los haya 

convertido en beneficio propio, esa es otra historia; es la historia que este análisis ha 
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pretendido narrar. Hay, sin duda, una maestría de prestidigitador en la manera en que 

Borges maneja todos estos recursos. Existe una filosofía basal que lo abarca todo en la 

figura del círculo que vuelve a repetirse, que sintetiza el eterno retorno y que aunque se 

expande y se multiplica también unifica, concentra, se vuelve en sí mismo y se cierra de 

manera perfecta. Del mismo modo los procesos de intertextualidad y de traducción se 

entrecruzan, se posicionan concéntricamente a veces y otras de manera concatenada y 

como en una perfecta forma de matemáticas de conjuntos se elaboran las obras. Como 

un hechicero que  juega con los anillos mágicos y que en una primera instancia 

confunde a su audiencia pero que finalmente maravilla al mostrar una figura de forma 

impecable y nítida así Borges embelesó a su público con la estética del arte por el arte y 

la literatura por la literatura, despojada de cisnes y princesas y despojada también de la 

furia esperable de la letra testimonial o comprometida. El testimonio de su literatura es 

que no hizo literatura de testimonio y en todo caso su testimonio fue que hizo literatura 

por la literatura misma, por el placer de leer y por el goce de desafiar al intelecto. Para 

hablar de filosofía recurrió a la ficción y para hacer ficción usó la filosofía. Si no fue un 

arquetipo del escritor latinoamericano no le podemos negar el mérito como no se le ha 

negado belleza a los girasoles de van Gogh frente a otra forma de belleza consagrada en 

Guernica. Son estéticas diferentes pero creadoras de presencia.  

La imagen que representa prístinamente el enfoque y la síntesis de la idea 

central de la presente tesis puede visualizarse del siguiente modo: 
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Figure 1. Síntesis visual del enfoque de la tesis.  
 

 

 

Si bien estos círculos pueden moverse orbitalmente  el idioma inglés se 

encuentra ubicado en el área central como agente fundacional desde donde se 

interceptan la intertextualidad por un lado y la traducción por el otro. A través del 

idioma inglés Jorge Luis Borges tuvo el  acceso inapreciable de la lectura directa del 

original, necesario para tener la capacidad de apelar a los autores y a las obras y 

enhebrarlos en su propia escritura. Por el conocimiento profundo del idioma es que 

también gana acceso para poder encarar el acto tan íntimo de traducir, ese acto que hace 

trascender la literatura hacia todos los hombres. Con esta visión de plano basal es que 

abordamos a Chesterton, con el género que lo hizo sobresalir, el policial o detectivesco, 
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como influencia directa reconocida por Borges, como recurso intertextual y como 

objeto de traducción.   

El presente análisis apuntó a demostrar cómo interactuaron y cuáles fueron los 

recursos fundamentales que incidieron esencialmente en la construcción de una 

identidad literaria tan maravillosa como la de Jorge Luis Borges. La alegoría de los 

círculos que constituyó la piedra fundamental de su obra  sirvió para reproducir el 

sistema que gestó Borges, de manera singular, para darle forma a un tipo de escritura 

que no ha tenido parangón.  

Contemporáneos todos a la problemática legal y jurídica que acarrea el plagio  

Borges desnudaba sus escritos y admitía abiertamente y con humildad que eran copias 

de otras historias e inspiraciones de otros autores que leía y releía con avidez dentro de 

su mundo circular de libros. Por ese ejercicio constante de lectura y contacto con otros 

es que resulta inevitable que surja el diseño circular de recursos tan atados y 

encadenados entre sí, como lo fue el idioma desde el cual se identificó visceralmente, 

los autores y las obras que lo embelesaron y sedujeron a quienes siempre interpelaba 

intertextualmente y ese acto carnal de seleccionar las obras que profundamente amó y a 

partir de las cuales engendró su progenie autónoma e  independiente como fue la 

traducción.  

En esta propuesta también se logró demostrar, usando una comparación 

minúscula pero contundente, como fue la de exponer a la luz de la vivisección analítica 

uno de los cuentos de Chesterton, quien fuera su precursor elegido entre tantos; de qué 

manera Borges potencia la táctica y la estrategia de “Los tres jinetes del Apocalipsis” y 

las trasvasa y transforma en una obra de arte como “El jardín de senderos que se 



 76 

bifurcan.” De la misma forma que un discípulo supera a su maestro, Jorge Luis Borges 

expandió la suma de las influencias que él mismo  designó y las multiplicó hasta el 

infinito. Chesterton fue un ejemplo, el cual por unitario no ha sido de escasa relevancia. 

Asimismo la preclaridad que mostró al sistematizar  el género policial  a partir de los 

ensayos y que supo volcar singularmente en sus cuentos dejó una huella avant garde de 

características únicas, no comparables con ninguno de los autores que humildemente 

reverenció.   

Así creó Borges su identidad reconocida y de una estética unívoca; el círculo 

como valor de infinito, el círculo como el punto donde siempre se regresa, el círculo 

como la forma del laberinto, el círculo como el equivalente al centro, el círculo como 

camino que recorre la paradoja.  

Su cultura, su raíz y su idiosincrasia estaban en inglés y forzó su mente a un 

ejercicio permanente de trasladar dicho eje al español, idioma en el cual escribió casi 

toda su obra. Y en el inglés, también, estaba la vertiente autoral que logró inspirarlo y 

sin embargo volcó al castellano la economía de dicho idioma de origen anglosajón, le 

inculcó su parquedad, su matemática y su álgebra, tradujo las filosofías y la tradición 

británica así como la ficción. De cada uno de los escritores británicos extrajo temas, 

metáforas, visiones para volcarlos en una obra única, perfecta, acabada y sin aristas. 

Todos los esos autores finalmente, fueron unificados en Borges y Borges fue asimismo, 

como tantas veces se jactó en afirmar, todos los autores. 
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