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ESCRITOR DEL SIGLO XXI
No lo ab rum an e l mármol y la g loria
N uestra ardua re tó ri ca no lima
s u ás pe ra realidad. Las ac lam adas
fechas de cente narios y de fas tos
no hace n qu e est.e ho mbre so li tar io sea
me nos que un hombre.
J.L. Bo rges, Sa rm ie nt o
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l cablilleo indefinido de los come ntarios es acti vad o desdeel interior
por el sueñ o de una repeti c i ó n

en m ascarada: en s u ho ri zo nte , la s impl e
recitación. El co m e nta ri o co njura e l azar

del di sc urso al tenerlo e n c ue nta: permi -

te dec ir o tra cosa aparte d e l tex to mi s mo ,
pero con la condición de que sea ese mismo
tex to e l qu e se d iga, y e n c ierta fo rma, e l

que se rea lice ... Lo nuevo no está e n lo que
se di ce, s in o e n e l acol1tccirnienLO d e s u
retorno (Mi c he l Foucault, 1992:24)
La c ita nos sirve para comenza r a pensar e n la o bra de Borges hec ha de tran sposic io nes, com entarios y reescrituras de
texLOS aje nos, y tambi é n para jus tifi car
nuestra propia pa labra ya que difícilmen te puede dec irse a lgo de Borges que no haya
s ido di c ho , o que no lo haya dicho é l
mi s mo: e l punto de partida, co mo "s imple rec it ac ió n".
C reo sin embargo, que en este fin de s ig lo
estam os leyendo otro Borges, no e l canoni zado a partir de 1955-60. e l famoso
eSCl"itor de poemas y re latos como El ho m bre de la esqu in a rosada, E l jardín de los
se nderos q ue se bifurca n, E l A le ph, E l
hacedo r. E l info rme d e Brodie, -entre s us
textos más co nocidos y c it ados-, s ino a un
Borges que es tá siend o ed itad o o reeditado después de mucho ti e mpo, y que he mos
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empezado a reconocer e n estos últimos años.
Pi e nso en E l tam año de m i esperanza,
Inqu is ic iones, El id ioma de los argentin os,
los textos publicados en Crít ica, e n Sur,
e n E l Hogar y m ás recient eme nte, E l le ng uaj e de Buenos A ires .
A la rea li dad le g ustan los anacroni s m os
y las leves asimetrías, di ce e l na rrador de
E l s ur (F icciones OC: 525)
Pues jus tame nte, es tamos leye ndo a
Borges a nacró ni ca me nte , reco noc ie ndo
tex tos a nte ri o res, aqu e ll os que poco o
nad a co nocía mos y que, por lo tanto, iluminan s u obra d e o tro modo y c rea n una
ge nea log ía in venida, un d es p laza mi e nto
que a é l le hubi era deleitado.
Anni c k Lou is refiere que de un total d e
600 textos escritos entre 19 19 y 1960,
só lo 173 integ ra n s us Obras Co mple ta s
(publi cadas jus tame nte e n 1960) (en Montal do; 1998)
Obviamente la "falta" no pudo habe r
pasado desaperc ib ida para Borges qui e n
dejó d e lado textos publicados en diarios
y rev ist.as e n las décadas del 20 y de l 30
y que e n s u mom e nto e ran leídos por el
nuevo púb li co de los med ios de co muni c ac ió n.
Los c ríti cos han v is to jus tamente, en e l
trabajo d e Borges e n esta é poca, no só lo
la producc ió n d e un nuevo tipo de ficción

c u ya es tética fundamenta l es la de la mezcla, s in o ulla producc ió n m iscelá nea ensayos, criticas, apuntes, coment:aJios- diri gi d a a UIl público mas ivo y que s irvió de
nexo e ntre formas d e ex pres ión d e la c ul tura e levad a (de fuerte rai ga mbre e uropea)
y un prog rama de nac io nnli zac ió n de la
c ultura a rge ntin a que Borgcs ub ica no e n
la pampa de la tradic ió n gauc hesca, ni en
la ci ud ad como modelo de c iv ili zación
(otra vertiente de la literatura argent ina del
s ig lo X IX), s in o e n ese lu gar limítrofe. "de
orillas" (como lo llama B. Sarl o: 1995) que
so n la s zo nas s uburbanas d e Buenos A ires
a princ ipios de s ig lo (e l arrabal , los barrios
perifé ricos desde do nde se otea e l horizonte
casi infinito de la ll a nura ).
Si recupera m os la lectura de alguno de
los 427 textos qu e faltan e n las Obras
Co mpl e tas (in comp le tas). Borges se nos
hace m ás clás ico toda v ía y nos asa lta una
suerte de resignada co nstatac ión , al m odo
en q ue lo ex p resa Josefina Ludlller:
Un clásico es el que puede ser lIsadocomo
presente por muchos present es: no podemos leer, no podemos usar a Borges de otro
modo, ahora. Él mi s m o escribi ó co n s u
lite ratura e l cód igo lite rario ( la le ng ua y
la ley) co n e l que lo lee m os. Quiero decir
q ue é l fu e y s ig ue s ie nd o pa ra nosotros la
literatura. C uando la ec uac ió n le ng ua- ley

Nuestra pobreza intelectual hace que
siempre estemos demas iado lejos de Borges -de esta lengua y esta ley co nsagradas por él- y que rara vez encontremos el
cen tro que era su centro. Porque Borges
es un hombre de declarados arrabales (literarios) y de un solo centro: la bibl ioteca.
Dosc ien tos años transc urrieron -escribe en Del cu lto de los libros- y el escocés
Carl yle, en diversos luga res de su labor y
pmticulannente en el ensayo sobre Cag li os-

tro, superó la conjetura de Baco n; estam pó que la hi storia universal es una Esc ri tura Sagrada q ue descifra mos y escribi mos inci ertamente, y en la que tamb ién nos
escribe n ... El mun do seg ún Ma ll anné,
ex iste para un libro; según Bloy somos versíc ulos o palabras o letras de un libro
mág ico, y ese libro incesa nte es la única
cosa qu e hay en mundo; es, mejor di cho,
el mundo (Otras Inqui siciones OC: 7 13)
El futuro de Borges, las formas nuevas
de leerlo consiste enton ces en rec uperar
este/su mundo: la biblioteca, todas las
b ib li o tecas que é l tra nsitó infat igab lement e, las bibl iotecas que son sin embargo una sola: la de su padre, la suya propia, la de sus ami gos -es pecial mente la de

Bioy Casa res-, aq uell as de las que fu e
depend iente o director, las bibl iotecas del
mundo que lo des lum braro n -como la del
Dublín de Joyce- y las bib liotecas imaginari as -como la de Babel. Uno de sus poemas más be ll os fu e escrit o siendo di rector de la Biblioteca Nac io nal , poema en
e l que rec uerd a, con vago horror sagrado,
a otro ho mbre, tambi én de dos mu ndos el francés que decidió ser argenti no, Pau l
Groussac-, tamb ién ciego, también direclor de la mi sma bib lioteca. Borges es Borges pero as imismo y de algún modo, es
el otro entre las altas paredes tapi zadas de
libros. (Poema de los dones).
Uno puede preguntarse entonces: ¿C uál
es e l estatut o del tiempo y de l suj eto en

el relato de una escritura que se co nfi g ura en la lectura, en una genea logía de repeticiones textuales inscrita en los volúmenes sin orillas de una biblioteca infinita?
Sólo el ¡:xJstulado borgeano de una biblioteca babéli ca soporta la esc ritura de hi storias textuales hechas de lec turas iterativas que sos layan la linealidad del tielll¡:xJ: sólo esa biblioteca infinita montada sólidamente sobre los c imi entos del idea li smo, suspende nuestra in scripción en la
realidad y soporta la terribl e legibilidad
de Borges, más allá de su muerte, sus aniversarios, sus propios deseos de ilegibilidad y de olvido.
A fuerza de quebrar la linealidad de las
lectu ras, Borges to ma di stancias de las
fijaciones de la historia tradi cional puesto que la di mensión críti ca de su saber se

vin cul a co n la idea de vo lver extraño algo
habitual, para a part ir de allí, ca mbiar los
modos de percepción.
En 1930, ni la estética del video-clip ni
de los hipertex tos se habían inventado. Es
cierto que las va nguardias rompían lo más
espectacularmen te que podían con las formas trad icionales de la escritura (sobre todo
co n el rea li smo) y la s nuevas imposic iones de la cultura de masas.
Pero la esté ti ca de la mezc la, el desdi bujami ento de lo real, la noción de simulacro, la des mitificación de forma s consagradas y los nuevos modos de lectura
que permiten reco mbinar escrituras s in
orden jerárqui co y por lo tanto, propo ner
for mas d ifere ntes de pe rcepción, co nvierten a Borges en un hombre del sig lo
XXI.

En mi s ti empos de estudi ante, cuando
lo admirábamos y atacábamos simultáneame nte (por "inte lectual no comprometido") un profesor nos dijo: "Borges escribe para los lectores del próximo siglo".
Esa frase aú n resuena en mi memoria,
porq ue lo que no alcanzábamos a ver aquellos qu e creíamos qu e estába mos a las
puertas de "la revolu ció n" , es que Borges
estaba creando -ya lo había creado- un
nuevo escritor, y fundamenta lmente, un
nuevo lector, o mej or d icho, una relación
co n lectores diferentes (Sarl o; 95: 11 5).
Su visió n era menos ut ópi ca que la visión
tradicional del intelectual, desde Volta ire
a Sartre, que es la que nosotros le exigíamos: un di scurso radicali zado sobre el
mundo y la propuesta de un ca mbio lotal.
Su concepción del trabajo intelectual es

de Borges pueda ser hostigada por otrajusticia, habrá cambiado la hi storia y la li teratura argentina. Entonces habrá otro libro,
donde el de Borges será lo que fu e el de
Hemández para Borges, una de sus biblias ..

(1988 :236)
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más modesta: a partir de una competencia particular de lectura/escritura, se propone inquietar. Inquietar para una cierta
toma de conciencia, que es la posi bilidad
de un camb io en las formas de ver el arte,
de concebir el mundo y la vida.
Ya en la Hi storia universa l de la infamia de 1935 había fo rmul ado en clave
narrativa esta estética: otros hombres han
hecho los mi smos gestos que nosotros,
por lo tanto, nadi e escri be desde la nada,
nadi e escribe si no es mezclando lo que
leyó. La escritura es escritura de lecturas
y no de invenciones originales. Desde la/s
bibliOlecals Borges intenta desli zarse por
la muna de los textos; sabe que hay voces
que lo preceden y que él es tan irreal como
c ualqui er personaje.
La certidumbre de que todo está escrito nos anu la o nos afmllasma, dice en La

cada instante envuell'a en un sistema de citas
como un nudo (un sitio) e n la red: apenas
se la interroga, la ev idc ncia de su unidad ,
de su origen posible, sc vuel ve n variables, relativos y permutab les.
En la obra de Borges, la hi storia de la
min ucia y el acc ide nte tex tual supone un
movim ie nto que, en el ca mpo de su constituc ión, despliega relaciones e ntre diferentes tipos de textos y de autores que se
desconocen -se desconocían hasta ahora. Desmi gaj ada la propiedad, la autenticidad y la sustancia del sujeto, resulta imposible determinar qui én es el dueño, el lector seguro, de la pululante multiplicidad

bibliOleca de Babel (Ficciones OC: 465)

Y el origen no está en el texto más antiguo, en el más preciado y más va li oso
para la tradición, sinocn un texto cualquiera
-real o imaginario-, capaz de perm itir
remontar otros textos, capaz de admitir la
prueba de l método regresivo para const ituirse en el tronco generador de las ramas
del linaje.
De su propio linaje que hoy leemos
sobre un fondo de permanencia, en un
gesto de invcrsión tempora l que instaura
no una di acronía, sino una genealogía
inversa, leída, descubierta desde este fin
de siglo para atrás, una heterotopía que
inquietó hace tiempo a un lector como
Foucault:
"Las heterotopías inquietan sin duda, porque min an secrctamenteellenguaje, porque impiden nombrar esto y aquell o, porque rompen los nombres comunes o los
enmascaran, porque arruinan de antemano la sintaxis ... " (1989:3)
La forma altern at iva que Borges adopta para orga ni zar las estirpes textuales
cuestiona el modo tradi cional de lectura
e instaura un a va ri ación en el ordenami ento (des-ordenamiento?) de la biblioteca que recuerda más las conex iones rizomáticas de los actuales internautas. Estos
sos layan -de una manera que sin duda a
Borges le hubi era deleitado- la paternidad
textual , la existencia exacta de cada cosa,
las ide ntidades ri gurosamente regladas y
las formas inmóv il es o puramente sucesivas.
Los márgenes y las conexiones de los
textos no están ri gurosa me nte demarcados: su supuesta unidad se desmorona a
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de los tex tos de la Biblioteca, de ese se
escribe que sos laya escrupulosamente el
yo escribo, aboli éndolo en las blancas
pág inas de los libros.
Pal abra por palabra, línea por línea Pierre Menard repitió el Quijote de Cervantes: Cervantes ya estaba prefigurado en el
gesto del escritor imagi nario porque a su
vez re pitió el gesto de otro: palabra por
pa labra y línea por línea, a C ide Hamete
Benengeli .
Como en este fin de sig lo, en la década del 30 encon tramos numerosos artículos sobre el abandono de la lectura por parte
de los jóvenes: la rad io imponía sus modos
fugaces, su agilidad informativa y su divertimento fáci l. Borges viene a demostrar que
está ocurrie ndo un cambio que la mi sma
modernidad ex igía para escenificar sus
últimos ful gores: el yo se despli ega en
una multiplicidad de discursos no dominados por el principio de la síntesis si no
por el de la dispe rsión. Como en una gran
pantalla fragmentada y multip li cada, los
textos de la Bibli oteca borgeana consti tuye n la anticipación puesta e n discurso
de la heterogene id ad de los saberes y las
máscaras de la ident idad.
y sin embargo y paradójicamente, Borges, que jugaba a no saber si era él o el

otro, vuelve en este fin de siglo de lejanos arrabales que ya no son los mi smos
y acomoda pacie ntemente los libros en los
largos anaqueles. Rec ucrda que su trabajo es el de un minu cioso genea logista
capric hoso que. ob li gado a ordenar los
innumerab les vo lúmc nes elel vasto recinto de la biblioteca, necesit a de un método preciso que le ayude a llevar a cabo su
tarea final: la de ordenar el uni verso. Ya
lo sabía cuando en uno de sus primeros
libros había escrito: Esta vocac ión de vivir
que nos impone las elecc iones ominosas
de la pasión. de la amistad, de la e nemi stad , nos impone otra de menos responsable importancia: la de resolver este mundo...
(prólogo a El idioma de los argentinos)
Conjetura que esa tarea es tan vasta que
ocupará la de mora de sus días. Sabe que.
precipitado en un punto cualquiera del
tiempo y del es pacio infinitos, la muerte
lo sorprenderá sin habe r cump lido esa
debida labor que no es menos va na que
su vida. A los 29 años, en la dedicatoria
de aq uel libro que no querrfa volver a edi tar había escri to: Para el amor no sati sfechoel mundo es mi steri o, un mi sterio que
el amor satisfec ho parece comprender. (El
idioma de los argen tinos)

BIBLlOGRAFIA
BORGES, Jorge Lui s; Obras Completas. Ed. Emecé, Buenos Aires, 1960

El lamllll0 de mi esperanza, Ed. SeixBarral, Buenos Aires, 1993.
Inquisiciones, Ed. Seix-Barral, Buenos
Aires, 1993.
El idioma de los argel/tinos. Ed. SeixBarral, Bue nos Aires, 1994.
FOUCAULT, Michel; Lllspalabrasylas
cosas. Ed. Tusquels, Barce lona, 1992.
LUDMER. Josefina; El género gau·
chesco. VII tratado sobre la parria. Ed.
Sudamericana, Buenos Aires, 1988.
MONTALDO, Grac iela: "Borges, Aira
y la li teratura para multitudes" en Boletín/6. Uni ve rsidad Nacional de Rosario,
1998.
SARLO, Beatriz; Borges. IIfI escritor de
dos orillas. Ed. Ariel, Buenos Aires, 1995.

