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Introducción 

 

En 1873, Friedrich Nietzsche escribió “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral”1, 

un corto ensayo que no sería publicado sino años después de su muerte. En este, Nietzsche 

continúa bajo la estela de El nacimiento de la tragedia (1872), mientras anuncia el tono 

intempestivo de su siguiente serie de ensayos. Su tema principal, aparentemente, es la 

problemática del lenguaje y el conocimiento. El texto está dividido en dos partes, la primera de 

las cuales ha recibido mucha atención en los estudios filosóficos, pero también en los literarios. 

Allí Nietzsche expone la ingenuidad, la ilusión y la arrogancia del hombre cuando olvida que el 

origen del conocimiento está en el impulso artístico de crear metáforas. El hombre inventa 

estatutos de verdad y mentira solo para un beneficio social, pero hace pasar esas estructuras como 

formas metafísicas que sitúan al ser humano como medida de todas las cosas, y a su forma de 

comprensión como infalible e indiscutible. Nietzsche devela la génesis del lenguaje demostrando 

que no se da de una manera lógica, y que al ser la expresión con la que todo el conocimiento es 

posible, este no tiene nada que ver con la esencia de las cosas. Sin embargo, olvidando este origen, 

el hombre se construye un edificio de conceptos que es regular, consistente y lógico, lo que le 

permite tener una tranquilidad y protección aseguradas. De esta forma, la verdad no es sino una 

metáfora que ha olvidado que es tal. 

La mayoría de los análisis filosóficos se centran en las nociones de verdad y conocimiento, 

mientras que los intereses de la crítica literaria se basan en la idea de lenguaje que Nietzsche 

plantea. Muy pocos, sin embargo, prestan alguna atención a la segunda parte, dos cortas páginas 

                                                           
1 En adelante, “Sobre verdad y mentira”. 
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del ya corto ensayo.2 En estas, Nietzsche reconoce que el impulso hacia la formación de metáforas 

es indisociable del hombre, pero niega que su única posibilidad sea la formación de conceptos 

rígidos y regulares: “Dicho impulso se busca para su actividad un campo nuevo y un cauce distinto 

y los encuentra en el mito y, de modo general, en el arte” (618). Aunque no está presentada como 

tal, es posible ver en estos pocos párrafos una estética bien definida: el arte destruye el edificio de 

conceptos desordenándolo todo, confundiendo, manejando las metáforas a su antojo. Convierte 

lo regular en irregular, lo consecuente en inconsecuente, ejerce la contradicción en el mundo 

lógico. El hombre que se rige bajo esta posibilidad está libre, se divierte, es un creador, deja de 

ser esclavo de un edificio de conceptos formado a partir de ficciones que hemos olvidado que son 

tales. Este hombre intuitivo nunca olvida el carácter de invención de sus creaciones, y se permite 

así lo prohibido, lo inaudito y el juego con lo serio, mientras que rechaza lo útil, la verdad y la 

servidumbre. 

La relación entre la obra de Jorge Luis Borges y César Aira que aquí me propongo abordar 

está iluminada por esta pequeña e implacable estética. ¿Todo lo que llamamos literatura hace parte 

de esta noción de arte que Nietzsche presenta? ¿Qué literatura cabe dentro de esta concepción del 

arte? ¿Qué implicaciones tiene esta noción dentro de una obra o un conjunto de obras? ¿Qué 

implicaciones tiene para los procesos de lecturas de las obras de Borges y Aira? ¿Cómo opera en 

modo concreto al acercarse a sus textos? ¿Qué posibilidades de lectura genera? ¿Cómo podemos 

leer desde esa idea de arte? Todas estas son preguntas que atravesarán este texto. 

                                                           
2 Menciono algunos análisis consultados: “Regalo de aniversario”, de Miguel Morey, que centra su examen en la 

relación lenguaje-pensamiento. Peter Bornedal, por su parte, dedica un libro completo al ensayo, The Surface and the 

Abyss, en el que define y aclara las concepciones que Nietzsche tiene de verdad, concepto y metáfora, principalmente. 

En ninguno de estos se hace alusión a la segunda parte del ensayo. Por otro lado, es significativo que la prestigiosa 

The Norton Anthology of Theory and Criticism haya incluido este texto para representar la estética nietzscheana. Sin 

embargo, en la introducción al apartado podemos ver que lo significativo que encuentran los autores en “Sobre verdad 

y mentira” sigue siendo la primera parte, mientras que la segunda apenas merece una corta y lateral mención. Jeffrey 

Downard, en “Nietzsche and Kant on the Pure Impulse to Truth”, representa la escasa crítica que se detiene en las 

últimas páginas del ensayo, analizando la libertad con la que opera el juicio estético.  
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Es difícil ubicar un origen para esta investigación. Sería injusto decir que primero estuvo 

Nietzsche y luego vinieron Borges y Aira, o que primero estuvieron los autores argentinos y luego 

el filósofo alemán. Tampoco se trata de pensar en una filosofía que sirve como marco teórico para 

dos ejemplos en la literatura, ni de dos literaturas que se explican a partir de una estética filosófica. 

En realidad, más allá del origen, lo que he encontrado es que la obra de Aira y Borges comparten 

la noción de arte que Nietzsche esboza en “Sobre verdad y mentira”, y que a partir de esta es 

posible generar procedimientos de lectura sobre ambos autores. Lo que quiero decir es que aquí 

el ensayo de Nietzsche funciona como un horizonte de lectura al mismo nivel que los 

procedimientos de lectura que Aira y Borges ponen en funcionamiento. No se trata, pues, de qué 

ha dicho Aira de Borges, ni qué ha hecho Aira con Borges,3 sino de qué posibilidades de lectura 

abre la obra de Aira sobre la de Borges y al mismo tiempo cuáles la de Borges sobre la de Aira. 

Es decir, de ninguna manera la discusión se basa en determinar si Aira es un escritor borgiano, ni 

de descubrir en su obra las huellas de Borges. Esto limitaría la obra de Aira, la obligaría a cumplir 

ciertas proyecciones, convertiría su literatura en una dependencia o, en el mejor de los casos, en 

una continuación.4 De lo que se trata es de descubrir conversaciones posibles entre una obra y 

otra que bajo la luz de “Sobre verdad y mentira” mantengan la particularidad de cada texto, al 

mismo tiempo que un juego y un flujo interpretativo que no se detenga en un sentido último. Bajo 

esa intención, podría decirse mejor que este texto considera a Borges un escritor airano, ya que la 

                                                           
3 Sobre la relación de ambos autores, remito al trabajo de Graciela Montaldo, “Borges, Aira y la literatura para 

multitudes”, en la que analiza los modos de intervención de ambos autores en el mundo editorial. También a “Aira 

con Borges”, de Sandra Contreras (quien dedica también algunas páginas a la cuestión en su tesis de doctorado que 

citaré en los dos primeros capítulos). Allí Contreras esboza posibles encuentros de ambas obras.  
4 De un destino similar defiende Aira a Alejandra Pizarnik en su ensayo sobre la poeta argentina: “[Este tipo de 

crítica] reduce a un poeta a una especie de bibelot decorativo en la estantería de la literatura, y clausura el proceso 

del que sale la poesía, resultado muy corriente del trabajo de críticos que pese a las mejores intenciones parecen 

empeñados en congelar a la literatura en objetos. Y entonces no importa que el trabajo del escritor haya sido 

justamente una operación sin fin: su obra, y él mismo terminan, en palabras de mis colegas, como una ‘pequeña 

estatua del terror’” (10). 
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sola suposición de ese planteamiento implica la anacronía y la teoría borgiana de que cada escritor 

crea sus precursores. Ambas implicaciones, al corresponder a un lugar no convencional dentro de 

la teoría, generan automáticamente un disenso continuo, un devenir que hace imposible, o al 

menos más difícil, la detención del juego, la solución final y el paternalismo del sentido. Todos 

estos destinos de justamente aquello a lo que se opone el arte según la estética nietzscheana (y 

como veremos, borgeana y airana).   

Realizar una relación jerarquizada implicaría una noción dependiente y detenida de ambas 

literaturas (juzgar a Aira como heredero literario de Borges o leerlo como el hijo infame de la 

literatura argentina, libre de la influencia de la gran figura borgeana). Es decir, si Aira fuera 

meramente un continuador de la estética borgiana estaríamos hablando de alguien que toma el 

arte ya creado por otro para continuarlo.5 La definición precisa de este hacer en la obra de Aira es 

la de artesanía:6 un producto que tiende a la perfección a partir de una definición ya clara y concisa 

de lo que se debe hacer. El arte, por el contrario, para que sea tal, debe reinventarse, y Aira, para 

inscribirse en su propia noción de arte –que es consecuente con la nietzscheana, como aquí 

demostraré–, necesita hacer él mismo sus procedimientos, crear él mismo sus reglas, hacer el arte 

desde cero. Como bien dice Sandra Contreras: “quienes mejor leen a Borges son quienes menos 

se le parecen” (“Aira” 18). De la misma manera, si alguien entendiera bien esta noción y quisiera 

seguir el juego de Aira, mal haría en convertirse en escritor airano. Lo que implica esta noción es 

que, de nuevo, tendría que inventarlo todo. Una noción de arte estática y hereditaria no haría más 

que poner al arte dentro del mismo edificio de los conceptos de la filosofía y las ciencias que 

                                                           
5 Para Alan Pauls, la clave está en la herencia de Borges: “Si podemos escribir a partir de Borges –si no somos 

escritores borgeanos– es porque Borges, en rigor, no nos enseñó a escribir sino a leer; nos enseñó que el que puede 

pararse ante la literatura como un lector puede escribirlo todo” (La herencia 188).  
6 Esta idea se repite en varios textos de Aira; elijo una cita de “La utilidad del arte”: “Esto se debe a la radicalidad 

inherente del arte, que no se diferencia de las artesanías y la manufactura utilitaria sino en su capacidad (sin la cual 

no es arte) de desarmar por entero el lenguaje con el que opera y volverlo a armar según otras premisas. Si no retrocede 

hasta el punto partida, no es arte, aunque lo parezca. Esto lo sabe todo artista de verdad, así sea intuitivamente” (5). 
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Nietzsche ataca, sin su radical particularidad. Pensar ambas literaturas como fuente de 

procedimientos de lectura atravesados por la noción de arte que Nietzsche expone, permite que la 

relación que entablan se inscriba en un juego productivo que no se detiene. Es decir, 

procedimientos que hacen que las obras participen de posibilidades de relación que iluminan el 

texto y lo devuelven a un espacio de contingencia. No, entonces, una simple relación entre Aira y 

Borges, sino una capacidad de desviación de la obra de cada uno sobre la del otro: ¿cómo leemos 

a Borges a través de Aira?, ¿cómo a Aira a través de Borges? 

Al analizar la obra de ambos autores me he servido de sus propios procedimientos de 

lectura. He utilizado estos procedimientos que tanto Aira como Borges ejercen sobre otros autores 

y otras literaturas, y los he aplicado en sus propias obras. Al mismo tiempo, he develado y 

analizado los procesos de lectura que estas obras implican. Esto es radicalmente diferente a 

interpretar los textos a partir de lo que dicen sus autores que son, de dónde surgieron o cuál fue 

su intención al escribirlos. No se trata de creer en todo lo que el autor dice de su obra, sino en 

poner en funcionamiento su figura, su mito, para acercarse a su literatura (y a la del otro). ¿Cómo 

es posible, entonces, que dos figuras aparentemente tan disímiles, como Aira y Borges, puedan 

relacionarse en un procedimiento de lectura? La operación principal que aquí he realizado es la 

de ubicar, primero, sus figuras de autor en el mismo horizonte de creación. A la luz de Héroes sin 

atributos, de Julio Premat, he pensado la figura de autor de Aira y Borges como un efecto y como 

un personaje que “organiza, establece, determina, delimita, y por supuesto, significa” (25), pero 

que fundamentalmente es una creación ficticia, lejos de la univocidad o identidad explicativa.7 Es 

en este sentido que cuando hablo de Aira o Borges en este texto lo hago metonímicamente, para 

                                                           
7 Premat continúa: “el autor no es un concepto unívoco, una función estable ni, por supuesto, un individuo en el 

sentido biográfico, sino un espacio conceptual, desde el cual es posible pensar la práctica literaria en todos sus 

aspectos” (21). 
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referirme a la obra de cada uno; pero sobre todo para indicar una figura autoral que se constituye, 

entre otras cosas, a partir de esa misma obra, y que, al mismo tiempo, permite también constituirla. 

Ese trabajo de construcción busca evidenciar los procedimientos por los cuales se llega a una 

figura específica, al mismo tiempo que da –e incluso busca generar– libertad de continuar su 

constitución. 

En segundo lugar, he ejercido sobre la obra de Borges una lectura que quiere mantener su 

literatura en constante movimiento, devolverla a un lugar del que la idea del escritor erudito y 

sabio ha querido retirarla (para así reintegrar su figura de autor al espacio de la discordia, del 

debate, donde Borges se preocupó constantemente de mantenerla con sus juegos constantes del 

mismo y el otro). Una lectura, en todo caso, que se rige bajo la misma línea programática que 

Alan Pauls inicia en El factor Borges: “en una palabra, idiotizar a Borges de una vez por todas” 

(155).8 En Héroes sin atributos, se analizan seis figuras de autor de la literatura argentina que se 

constituyen a sí mismos a partir de “una identidad dudosa, irónica y contradictoria” (21). Allí 

Premat inicia con Macedonio Fernández, pasando por Borges, para terminar con Aira en un 

capítulo titulado “El idiota de la familia”. ¿Quién mejor que Aira, entonces, para llevar a cabo el 

programa de Pauls? ¿Quién mejor que Aira para idiotizar a Borges? Él mismo se presenta como 

el mejor candidato: “Yo me he esforzado, en la escasa medida de mis posibilidades, en preservar 

toda mi idiotez natural, para que la literatura actúe sin trabas en mí. Aunque ahí aparece otra 

paradoja: pues se necesita cierta inteligencia, o mucha (lo he comprobado, ay, a mis expensas) 

                                                           
8 Este procedimiento es el que busca Pauls para obtener nuevas lecturas de Borges: “Tal vez ahí empiecen a aparecer 

los verdaderos Borges inesperados, capaces de poner a distancia, ironizar o aun refutar buena parte de los estereotipos 

con los que estamos acostumbrados a confundirlo. Tal vez así, de golpe, el tímido y desinteresado ratón de biblioteca 

se trasforme en un estratega tortuoso; el anglófilo deje su torre de marfil y baje a entintarse los dedos a la arena 

caliente del periodismo; el escritor para élites abrace la cultura bastarda de la divulgación; y el centinela de la 

originalidad, sin el menor asomo de rubor, confiese ser ni más ni menos que un consumado artista del robo. Y tal vez 

así leer vuelva a tener el vértigo de la infracción” (9). 
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para escribir. De donde resulta que mi idiotez es un simulacro levantado por mi inteligencia, que 

a su vez es un simulacro utilitario que levanta mi idiotez astuta” (Petit Maroc 248).  

¿Qué posibilidades ofrece la idiotez propuesta por Pauls? La principal y fundamental para 

esta investigación es la del juego. Una idea de juego muy precisa, y que está lejos de significar un 

juego cerrado, terminado, con sus reglas, y cuyos participantes se limitan a ejercer, repitiendo en 

cada partida, los movimientos posibles. Más bien, un juego en el sentido airano que se revisará en 

el tercer capítulo, donde las reglas hay que inventarlas cada vez, delirar las ya existententes, o 

como afirma Roland Barthes: “Devolver a cada texto no su individualidad, sino su juego –aun 

antes de hablar de él– en el paradigma infinito de la diferencia, someterlo de entrada a una 

tipología fundadora, a una evaluación” (S/Z 13).9 Esa idea de juego en constante movimiento es 

fundamental para evitar convertir el análisis sobre las obras en lo que condena el ensayo de 

Nietzsche y la propia literatura de Borges y Aira: el arte/texto como objeto terminado, completo. 

Esa es la dirección hacia la que Aira quiere dirigir su literatura: “El continuo se percibe en que 

uno puede leer sin detenerse nunca a buscar un sentido, porque este se desplaza indefinidamente 

hacia adelante. Esa sería, para mí, la utopía de la literatura” (ctd. En Saavedra 136). Es así como 

también leemos el famoso final de “La muralla y los libros”, donde Borges define el hecho 

estético: “la inminencia de una revelación que no se produce” (11). En el mismo nivel 

encontramos su posición explícita por la lectura como una actividad principalmente hedónica, 

representada en esta cita sobre la Divina Comedia: “Quiero insistir sobre el hecho de que nadie 

tiene derecho a privarse de esa felicidad, la Comedia, de leerla de un modo ingenuo. Después 

vendrán los comentarios, el deseo de saber qué significa cada alusión mitológica. . . . Al principio 

                                                           
9 Y continúa: “El texto escribirle somos nosotros en el momento de escribir, antes de que el juego infinito del mundo 

(el mundo como juego) sea atravesado, cortado, detenido, plastificado por algún sistema singular (Ideología, Género, 

Crítica) que ceda en lo referente a la pluralidad de las entradas, la apertura de las redes, el infinito de los lenguajes” 

(15). 
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debemos leer el libro con fe de niño, abandonarnos a él” (455). Así, lejos queda la imagen estática 

del viejo sabio, erudito y ciego que ha leído todos los libros en medio de una biblioteca infinita. 

Más cerca, más maleable, más hecha para el juego está la del niño que en una biblioteca acotada 

lee libremente, salteándose las páginas, sin orden, permitiendo que la curiosidad sea su método, 

acudiendo a las enciclopedias, las antologías y a los libros de difusión sin vergüenza, y leyendo 

únicamente lo que le produce placer, rechazando los autores que le desagradan, sin considerar su 

importancia.10  

Al otro extremo de las lecturas que aquí propongo está la lectura seria, rígida, que hace de 

la literatura un piso más del edificio de conceptos que el hombre ha construido, una forma más de 

la ciencia y el conocimiento. Me serviré de Los prisioneros de la torre, el libro sobre la nueva 

literatura argentina de Elsa Drucaroff, para exponer a qué se opone esta investigación. En este 

libro, Drucaroff busca una lectura sobre Argentina, a partir de la literatura que se escribe desde 

los años noventa: “Deseos o traumas sociales: leer este tiempo y este país” (20). La primera figura 

problemática que se le presenta para defender un tipo de lectura como esa es la de Borges, pues 

se trata de la figura mayor de la literatura argentina, con la que es difícil discutir, pero que como 

vimos en los párrafos anteriores, está lejos de concebir la literatura de esa manera. La solución de 

la autora es hacer del Borges irresponsable y dispuesto al juego, un serio filósofo que “si juega . . 

. es para hacer preguntas filosóficas que no son juego” (21). Del lector que Drucaroff representa, 

podríamos decir, con Barthes: “Está sumergido en una especie de ocio, de intransitividad, y, ¿por 

qué no decirlo?, de seriedad: en lugar de jugar él mismo, de acceder plenamente al encantamiento 

                                                           
10 En esta última frase he hecho un resumen de los resultados que arrojaron la investigación realizada por Roseto y 

Álvarez en Borges, libros y lecturas. En este libro, los autores presentan los resultados de la investigación realizada 

sobre las anotaciones de Borges en los libros de su biblioteca. A partir de estas anotaciones fue posible confirmar los 

procedimientos borgianos de lectura que contradicen su imagen del lector y del sabio absoluto. En el mismo sentido, 

a partir de la obra del mismo Borges, es lo que Pauls pone de manifiesto en El factor Borges. 
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del significante, a la voluptuosidad de la escritura, no le queda más que la pobre libertad de recibir 

o rechazar el texto” (S/Z 14).  

 Con Aira, en cambio, la estrategia que elige es diferente: Aira es todo lo contrario a la 

nueva literatura argentina, es justamente el opuesto a la literatura donde se puede leer un país y 

los deseos y traumas sociales, donde se puede fijar un sentido serio y detenido. Aira no habla de 

“la realidad social contemporánea”, “la vida real” (132), se atreve a jugar a la guerra cuando “la 

guerra es grave” (203), lo que lo hace “cómplice del tiempo social en el que se genera” (236). 

Drucaroff se desespera ante la dificultad de encontrar un sentido a la obra de Aira, ante la 

imposibilidad de definir por qué efectúa un procedimiento u otro (239).11 Todas estas visiones 

declaran la noción de literatura que Drucaroff defiende: una que no es en nada diferente al mundo 

de conceptos rígido y frío que Nietzsche opone al arte. Es decir, para Drucaroff la literatura no es 

convencional, no es libre, no le está permitido el juego; a través de esta deberíamos ser capaces 

de descifrar un contenido último y unívoco, que además representa y corresponde a “la vida real”. 

                                                           
11 Para enfrentarse a Aira, Drucaroff discute con Beatriz Sarlo como si fuera esta última la crítica oficial o acaso la 

que ha realizado una lectura fundamental sobre la obra del novelista. Sin embargo, el texto que cita Drucaroff de 

Sarlo se encuentra en Escritos sobre literatura argentina, una colección de ensayos dedicada a varios escritores, de 

Borges a Saer, pasando por Cortázar, y Arlt, hasta escritores más contemporáneos como Alberto Laiseca o Martín 

Caparrós. Ninguno de los más de treinta ensayos está dedicado exclusivamente a la obra de Aira. Este ninguneo a la 

obra de Aira por parte de Sarlo y todo un grupo de intelectuales, entre ellos Ricardo Piglia, reunidos alrededor de la 

revista Punto de vista está documentado en el artículo de Valeria Sager, “El lugar de Aira. Algunos desplazamientos 

en el sistema de lectura de Punto de vista”. En este artículo, Sager evidencia la ausencia total de referencias a Aira 

durante casi 20 años, y la revista solo dedica finalmente un artículo al novelista cuando su figura en el ámbito literario 

no puede ya ser negada por nadie. Drucaroff se sirve de un ensayo titulado “La novela después de la historia. Sujetos 

y tecnologías”, donde Sarlo dedica página y media para hablar de Aira, quien le sirve para ejemplificar el recurso del 

abandono de la trama en la literatura argentina actual. Página y media sobre Aira en un libro de 486 páginas es el 

objeto de estudio que Drucaroff elige como defensa de la obra de Aira; contra esa página y media va a enfrentarse. 

Aira es, para Drucaroff, lo que dice Sarlo. Pero Aira es, para Sarlo, página y media en la literatura argentina. Drucaroff 

elige como figura opuesta a su crítica supuestamente no académica a Beatriz Sarlo, crítica de la aristocracia 

académica. Afirma que Aira escribe para gente como Sarlo, y que sus libros son diseñados para agradar a la academia 

(sin recordar que esta misma lo ignoró prácticamente por completo durante los años 90, años de su mayor 

producción). Sarlo, sin embargo, ignora a Aira, y parece saldar su deuda dedicándole página y media en su libro sobre 

literatura argentina como quien se lava las manos para no dejar pasar la figura monumental en la que se ha convertido, 

tal como tuvieron que hacer la mayoría de escritores anti-Borges cuando su obra empezó a tener reconocimiento 

internacional. 
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Como sabemos, las mismas acusaciones que Drucaroff hace a Aira fueron las que en su momento 

se le hicieron a Borges: “literatura deshumanizada”, “de decadencia”, “exótica”, “no argentina”.12 

 En esta investigación he ejercido procedimientos de lectura que se enmarcan dentro de la 

noción de arte que inicialmente he referido a partir de Nietzsche, pero también he mantenido una 

discusión con la noción que Drucaroff representa. Esto lo he hecho con el objetivo de evidenciar 

las implicaciones de cada una de las nociones, y ponerlas en discusión con los dispositivos que 

Aira y Borges han diseñado a través de su literatura, para ver qué le pasa a esta con una noción y 

otra. Así, he realizado tres grandes lecturas divididas en tres capítulos que resumiré a 

continuación. 

 En el primer capítulo, a partir de un grupo de ensayos de Otras inquisiciones, he realizado 

un recorrido por la noción de procedimiento generalmente aplicada a la obra de Borges, y he 

propuesto una mirada desde la noción que Aira presenta en su propia estética. A partir de las 

posibilidades que la mirada de Aira permite, a partir del efecto Aira, he analizado las formas en 

que Borges trata en sus ensayos a la filosofía, la teología y la ciencia, y he propuesto una relación 

con los procedimientos de Marcel Duchamp. Al equiparar estas dos formas, he encontrado una 

idea de arte que atraviesa ambas obras, y que tiene su origen en el juicio estético kantiano, se 

reconfigura con la estética nietzscheana de “Sobre verdad y mentira”, pasa por la intervención 

conceptual de Duchamp, y termina de formarse en los procedimientos que Aira permite leer en la 

obra de Borges. He revisado y analizado las implicaciones de estos procedimientos, lo que hacen 

con el arte, por un lado, y con la filosofía y las ciencias, por el otro.  

                                                           
12 Son las razones que aparecen en una defensa anónima, en la revista Nosotros, que explican por qué Borges no 

obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1941. En el primer capítulo se podrán ver otras similares que resume Juan 

José Sebreli.  
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 En el segundo capítulo he utilizado “La muerte y la brújula”, de Borges, y Cómo me hice 

monja, de Aira, para mostrar las lecturas que la crítica ha realizado, demostrando que en su gran 

mayoría todas se dirigen a la búsqueda de un sentido último que explica los misterios que se 

presentan en la novela de Aira y el cuento de Borges. He realizado una historia de estas lecturas 

para enfrentarlas a las posibilidades que se desprenden de otro tipo de acercamiento al texto que 

se enfrenta a la ausencia de respuestas y sentidos finales. Bajo la idea del “lector paranoico”, he 

analizado los procedimientos y las expectativas de lectura que se traen a ambos textos, y cómo 

estos las modifican, generando así nuevos procedimientos y nuevas formas de apropiación sobre 

la literatura.  

 En el tercer capítulo, he analizado las formas interpretativas de otras disciplinas, en 

especial de las matemáticas, para apropiarse de la obra de Borges. A partir de “Tigres azules” y 

tres cuentos de Aira (“El infinito”, “Duchamp en México” y “La revista Atenea”), he cuestionado 

las interpretaciones de otros saberes que se resisten a la idea de la literatura como juego 

irresponsable. En la disputa entre lenguaje común y literatura, he ubicado la obra de Borges y 

Aira en las fuerzas de transgresión radical, en una tensión hacia lo delirante y disparatado que 

destruye el mundo rígido y conceptual.  

Antes de terminar estas palabras preliminares, quisiera hacer explícita una de las fuerzas 

que ha atravesado todo el texto: las formas de lectura de Roland Barthes. Me refiero 

principalmente a una idea presente en S/Z, donde Barthes lee un texto clásico y legible (valor 

negativo, reactivo, lector consumidor), Sarracine, de Balzac, pero siempre con el horizonte del 

texto moderno y escribible (re-escritura, deseo, lector productor). En estas páginas he leído a 

Borges y a Aira como un texto escribible, libre y radical, y he enfrentado esa lectura justamente a 
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aquella donde he reconocido interpretaciones que quieren hacer de su literatura un texto cerrado, 

finito y legible.  
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1. Procedimiento readymade: la conversión de la filosofía13 

 

 

Entre todas las formas en que se puede abordar Otras inquisiciones (1952), propongo 

clasificar sus ensayos en tres categorías principales: a) un grupo de ensayos que reflexiona sobre 

un hecho o una idea (y la reconfigura y resignifica): un sueño o el concepto de clásico;14 b) otro 

que recoge (y reconfigura y resignifica) las diferentes entonaciones de una misma metáfora: lo 

kafkiano o el culto a los libros;15 c) un tercero “monográfico” que analiza (y reconfigura y 

resignifica) autores o libros concretos: Wilde, Quevedo o The Purple Land.16 Además de esto, 

hay unos pocos ensayos que, como es justo con la obra de Jorge Luis Borges, exceden esta 

sistematización.17 De igual manera, los límites tampoco están del todo asegurados entre una 

categoría y otra: “De las alegorías a las novelas”, por ejemplo, reflexiona sobre el problema de la 

alegoría, pero también recoge las diferentes entonaciones que esta discusión ha tenido.  

Esta clasificación parece ser demasiado simple, pues una de las problemáticas que se 

desprenden de los ensayos de Borges es saber exactamente de qué están hablando: en el ensayo 

sobre Shaw, por ejemplo, hay una larga disertación sobre por qué la literatura no es simplemente 

un juego formal en el que el autor irlandés no aparece, y la discusión sobre su figura ocupa menos 

                                                           
13 Desde el inicio de este capítulo y en las siguientes 20 páginas, el texto está basado en el artículo que publiqué en 

la revista MLN, titulado “Entre el procedimiento y la estética de la lectura en Otras inquisiciones”. 
14 “La muralla y los libros”, “El sueño de Coleridge”, “Nuestro pobre individualismo”, “El enigma de Edward 

Fitzgerald, “Anotación al 23 de agosto de 1944”, “De las alegorías a las novelas” y “Sobre los clásicos”. 
15 “La esfera de Pascal”, “La flor de Coleridge”, “Magias parciales del Quijote”, “Kafka y sus precursores”, “Del 

culto de los libros”, “Dos libros”, “De alguien a nadie”, “Formas de una leyenda”, “Historia de los ecos de un 

nombre”, “El pudor de la historia” y “Nueva refutación del tiempo”. 
16 “El tiempo y J. W Dunne”, “La creación y P. H. Gosse”, “Quevedo”, “Valéry como símbolo”, “Nathaniel 

Hawthorne”, “Sobre Oscar Wilde”, “Sobre Chesterton”, “El primer Wells”, “El Biathanatos”, “El idioma analítico 

de John Wilkins”, “El ruiseñor de Keats”, “El espejo de los enigmas”, “Sobre el Vathek de William Beckford”, “Sobre 

The Purple Land” y “Nota sobre (hacia) Bernard Shaw”. 
17 “Las alarmas del doctor Américo Castro”, “Nuestro pobre individualismo” y “Pascal”. 
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de la última mitad del corto ensayo. Igualmente, “La muralla y los libros” ocupa la mayoría de 

sus líneas conjeturando las razones que pudo tener el emperador para mandar construir la muralla 

y exigir la quema de algunos libros –que, en una típica arbitrariedad significativa borgiana, se 

asegura que fueron todos–, pero es principalmente recordado y citado por su último párrafo, en el 

que Borges parece dar una definición de la estética. Si estoy utilizando esta clasificación 

provisoria es únicamente para tener un punto de partida e irlo reconfigurando. Sin embargo, 

aunque provisoria, esta sistematización tiene una clara fundamentación: está constituida por 

índices importantes de cada ensayo, tales como el título y la intención que anuncian. Diré, pues, 

que se trata de un ordenamiento básico que confía (por ahora) plenamente en los índices. Por otro 

lado, esta clasificación quiere imponer una dificultad que la lectura de los ensayos de Borges ha 

evadido al consumir esta producción de manera general; me refiero a que desde la aparición de 

una gran cantidad de textos que Borges no incluyó en sus Obras completas¸ y de otros que ni 

siquiera hicieron parte de algún libro, el acercamiento a su obra ensayística no reflexiona sobre 

sus modos de aparición concreta18 (de la misma manera, las antologías han colaborado a borrar la 

pertenencia de estos textos a los libros en los que aparecieron originalmente).19  

                                                           
18 Lena Burgos–Lafuente lo hace en su ensayo Melancólicas inquisiciones: Lectura y sujeto en Borges, donde dedica 

un análisis a los textos que aparecen en Otras inquisiciones. Otra de las virtudes de este texto consiste en reflexionar 

además en la significación que tienen las intervenciones editoriales de Borges, que incluyó y excluyó algunos ensayos 

a través de las diferentes ediciones de libro. Por esto la fecha de publicación de sus títulos siempre resulta engañosa: 

En la última versión de Otras inquisiciones, la que hoy manejamos, hay textos que datan desde 1941 hasta 1955. La 

reflexión sobre esta intervención no es menor. Desconocer la fecha, en el caso de Discusión (1932), por ejemplo, 

puede prestarse para conclusiones erradas: el ensayo de “El escritor argentino y la tradición” es de 1951, y su inclusión 

en un libro de 1932 puede hacernos pensar que se trata de un texto programático en el que Borges prepara el camino 

para lo que va a hacer, y no un texto posterior y contemporáneo a las grandes producciones borgianas (Ficciones, El 

Aleph, Otras inquisiciones), como lo leería quien conoce la fecha correcta. Este malentendido es justo lo que produce 

este tipo de intervenciones borgianas que desestabilizan los índices en los que estamos acostumbrados a creer 

ciegamente: la fecha de publicación, por ejemplo, nos indica, supuestamente, que la producción del texto es anterior 

a esa fecha. Para solventar esta descontextualización, Daniel Balderston ha propuesto, para una eventual edición 

crítica de la obra de Borges, organizar todos los textos en orden cronológico, “usando de base la primera versión 

publicada” (Innumerables 173). Pauls ha llamado a esta problemática “el arte de manipular contextos” (El factor 

119): la forma como Borges podía cambiar el sentido de un texto sin modificarle siquiera una coma. 
19 Por esta razón he decidido hacer explícito el ensayo al que pertenece cada cita, en vez de la acostumbrada citación 

de Obras completas. Con esta decisión busco contextualizar al lector para que pueda conocer las formas de 

apropiación que he ejercido sobre los textos borgianos. Así, las citas correspondientes a Obras completas 
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Para empezar a reconfigurar esta clasificación, diré primero que cada uno de estos grupos 

de ensayos obedece a un procedimiento. Es decir, una fórmula que estos ensayos están poniendo 

en ejercicio, que están situando en acción; una forma de lectura. El análisis que realizaré a 

continuación se concentrará en el tercer grupo, ya que en este se podrá ver en ejercicio un proceso 

de lectura borgiano original, al mismo tiempo que la develación de sus formas de intervención. 

En este tercer grupo se pone en funcionamiento un procedimiento concreto: se trata de una 

máquina de lectura desinteresada, fascinada e impresionada por procedimientos particulares.20 

Antes de explicar esta afirmación, es necesario contextualizar esta propuesta de lectura. La idea 

del procedimiento tiene una larga tradición crítica dentro de los estudios borgianos que no se debe 

pasar por alto. Por esta razón, es necesario reconstruir parte de esta discusión y fundamentar las 

posibilidades de encarar la ensayística borgiana desde la perspectiva del procedimiento y desde 

qué concepción de este es viable acercarse a los textos.  

 

Procedimiento formalista y/o lectura hedonista 

En 1982, Beatriz Sarlo publicó “Borges en Sur: un episodio de formalismo criollo”, en la 

revista Punto de vista, uno de los primeros ensayos sobre textos de Borges no incluidos en ningún 

                                                           

especificarán a qué ensayo pertenecen, y luego la página en el que se encuentran en la edición crítica de Emecé que 

he utilizado.  
20 Una fórmula para los otros dos grupos de ensayos excede los objetivos de este capítulo, pero valdría la pena 

estudiarlos en futuros trabajos. Entre tanto, pueden enunciarse resumidamente dos planteamientos al respecto, de la 

siguiente manera: el primer grupo de ensayos que reflexiona sobre un hecho o idea obedece a un procedimiento de 

conjeturas que operan desde la lógica hasta la fantasía, atravesando la anacronía, los sueños y las imposibilidades. El 

segundo grupo de ensayo, que recoge las diferentes entonaciones de una misma metáfora, se rige bajo una máquina 

de lectura que organiza estas entonaciones de manera libre, con genealogías inesperadas y generalmente con 

conclusiones reveladoras. Con la aparición de la investigación realizada sobre los libros donados por Borges a la 

Biblioteca Nacional de Argentina, donde se encuentran anotaciones que develan el proceso de lectura del autor, estos 

procedimientos mencionados tienen un origen seguro: “Retomando el análisis del proceso de lectura, podríamos 

definirlo como una combinación de adquisición de información e indagación de la memoria . . . Mediante estas 

prácticas se cotejan las similitudes y coincidencias entre lecturas pasadas y presentes indicadas a través de autores, 

textos, obras de referencia y la relectura de sus propios trabajos, componiendo el catálogo ontológico de autores y 

temas que conforman la estructura argumental de su literatura” (Rosato y Álvarez 30). Las huellas de las anotaciones 

de Borges en los libros confirman la identidad de sus procesos de lectura y escritura.  
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libro publicado por el autor. La parte que me interesa de este artículo es la misma con la que 

Alberto Giordano polemiza en Modos del ensayo, con el cual también discutiré más adelante. Se 

trata de “la estética del procedimiento” (47), a partir del “desvío” (como Sarlo lo llama) que 

propone en su artículo al relacionar la poética de Borges, presente en unos ensayos publicados en 

Sur durante los años treinta, con el ensayo teórico de Viktor Shklovski, “El arte como artificio”: 

“Shklovski elabora su teoría de que el rasgo verdaderamente estético de un texto reside en su 

poder de innovación respecto de las formas conocidas; producir, luego, un mecanismo textual” 

(47). Sarlo afirma que ambos autores ponen en el centro de su teoría el cómo por encima del 

porqué, por lo que se interesan en los textos “producidos desde la preocupación estética por el 

procedimiento” (48). La cita que fundamenta su artículo la encuentra Sarlo en el ensayo 

“Elementos de preceptiva”, donde Borges afirma que “la literatura es fundamentalmente un hecho 

sintáctico” (ctd. En Sarlo 49). Más de una década después, en 1995, Sarlo retomaría este 

argumento en uno de los capítulos del ya clásico Borges, un escritor de las orillas,21 con una 

seguridad acaso mayor: “Toda la obra de Borges es un elogio de la puesta en forma: el escritor 

sabe que la imaginación es inaccesible sin las figuras del lenguaje y la sintaxis de la narración” 

(1. cursivas mías).22 

                                                           
21 En este libro desaparece, sin embargo, el desvío más interesante del ensayo publicado previamente: el diálogo 

imposible entre Borges y Shklovski. Esta omisión en el libro de Sarlo de 1995 reduce la fuerza de su hipótesis; 

justamente esta relación era la que Giordano admiraba en su refutación: “A este movimiento de desvío lo acompaña 

otro acaso más temerario: el que produce el encuentro, fuera de la ley que distribuye los discursos, de un argentino 

extraviado en la retórica y un formalista ruso. (Aunque nuestro desacuerdo con los resultados a los que llega Sarlo es 

. . . considerable, no dejamos por eso de admirar la ejecución de su lectura, la fuerza de los procedimientos con los 

que se realiza el trabajo)” (29). Por otro lado, la misma antología que utilizo como fuente del ensayo de Sarlo, 

Ficciones argentinas: antología de lecturas críticas, parece reconocer que se trata de una relación problemática: 

“Sarlo acerca intencionadamente esos nombres dispares, para poner en foco las operaciones mediante las cuales 

Borges manipula fragmentos del pasado y los hace participar en la construcción de una literatura nueva. Más allá del 

artificio crítico de juntar en una sola constelación al formalista ruso y al ex vanguardista porteño, el texto de Sarlo 

tiene la virtud de identificar y poner a examen . . . varias cuestiones centrales del universo literario borgeano” (43. 

cursivas mías).  
22 Existe una importante cantidad de trabajos que realizan análisis formales de procedimientos en la obra de Borges, 

confirmando la hipótesis de Sarlo. Hanne Klinting, por ejemplo, ha realizado un análisis a partir del procedimiento 

de reescritura que Borges lleva a cabo en “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz (1829–19874)”; Sergio Etkin, por su parte 
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La refutación de este argumento que Alberto Giordano realiza en su texto “Borges: la 

forma del ensayo”, está incluido en Modos del ensayo. El texto es de 1991, y está ubicado 

cronológicamente justo entre los dos textos de Sarlo, quien reconoce haberlo leído en una nota al 

pie de Borges, un escritor de las orillas. La mención marginal del texto de Giordano, sin embargo, 

no significa que Sarlo haya problematizado su primera lectura; aquí se mantiene la argumentación 

del artículo de la década anterior, más allá de eliminar la referencia explícita a Shklovski y de 

omitir las citas que justificaban su hipótesis. Aunque ahora Sarlo menciona un ensayo que 

contradice su lectura formalista, lo hace sin discutirlo. Por el contrario, parece solucionar la 

contradicción pensando en un Borges que ha cambiado entre una y otra época: “Casi veinte años 

después, en 1951, Borges parece someter a crítica esta profesión de fe formalista. En “Nota sobre 

(hacia) Bernard Shaw” afirma que un libro es ‘más que una estructura verbal’. ¿Qué más? Un 

libro es una relación con lectores diferentes. La corrección del formalismo se da por vía de una 

estética de la lectura” (Borges 9).  

A este respecto, vale la pena mencionar que Giordano también utiliza una serie de citas de 

Borges que contradice las que Sarlo había elegido para defender su hipótesis. Sin embargo, 

Giordano toma estas citas de escritos que pertenecen a la misma época que los textos elegidos por 

Sarlo; inclusive usa uno de los mismos ensayos seleccionados por la crítica argentina, “Modos de 

G. K. Chesterton”, para demostrar cómo las afirmaciones borgianas pueden contradecirse –y, por 

ende, permitir justamente la hipótesis contraria a la que defiende la autora. Así, el inicio de la 

refutación se juega primero en el mismo campo de Sarlo: Giordano presenta citas de Borges que 

                                                           

(y citando el primer ensayo de Sarlo), realiza un análisis formal de los procedimientos retóricos que Borges utiliza 

en “La busca de Averroes”. Ambos trabajos están enmarcados dentro de la hipótesis de la primacía en la obra borgiana 

de los procedimientos desde la concepción del formalismo. Sin embargo, el caso más apropiado para citar aquí es el 

de Alessandra Ghezzani, pues lleva a cabo una categorización de la ensayística de Borges a partir de una clasificación 

puramente formal: las categorías aristotélicas de la retórica clásica. Ghezzani evidencia la estructura y los 

procedimientos discursivos que Borges utiliza, analizando algunos ensayos donde se ejemplifican estos métodos.  
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contradicen las elegidas por la crítica argentina; es decir, donde se afirma que la literatura es más 

que un juego formal. Pero ese no es el campo en el que Giordano quiere centrar la discusión, pues 

habría que resignarse a elegir entre un Borges o el otro, o a la imposibilidad de elegir alguno. Más 

adecuadamente, afirma que “cada ensayo es un acto único, un paso de polémica que se ejecuta de 

acuerdo con condiciones únicas, para conseguir un efecto disolvente también único. . . . Ya no 

nos preguntaremos si un ensayo es más verdadero que otro, si dice lo mismo que el otro o si afirma 

otra cosa” (35). La denuncia concreta contra Sarlo es que ha caído “en la trampa de la inmediatez 

de lo dicho, de la evidencia de lo que se dice explícitamente” (39); es decir, ha creído en las 

afirmaciones de Borges sin reconocer el carácter problemático de sacarlas de su contexto. La 

conclusión de Giordano es que los ensayos de Borges tienen un sentido incierto e inestable, que 

su forma es la paradoja y que las definiciones borgianas sobre la literatura siempre son un exceso 

donde no puede determinarse la seriedad y lo paródico; su manifestación propia es justamente 

este juego. Así, la pregunta no es “¿cómo está construido un texto literario?”, sino “¿cómo pueden 

tocarme estas fantasías, y de una manera tan íntima?” (38).23 

Esta relación de Giordano ubica a Borges dentro de la lectura hedonista y del goce. A esta 

hipótesis se une, más recientemente, Natalia Biancotto, en su ensayo “Elogio del encanto. Borges 

y el realismo, a través de Stevenson”. Confirmando que Giordano ha desmontado la lectura de 

                                                           
23 Adelantándonos un poco a la conclusión del siguiente apartado, la problemática de la argumentación de Giordano 

es que también hace parte de una paradoja, la cual podemos resumir así: donde Giordano ha defendido una lectura 

hedonista en contra de la primacía del procedimiento, lo que ha develado es que Sarlo –que defendía esta última 

hipótesis–, se ha concentrado únicamente en lo que decía Borges y no en los procedimientos mismos que ejecutaba, 

entre estos el de la lectura hedonista. Por otro lado, Ricardo Piglia ha contribuido a la discusión sobre el procedimiento 

en Borges al ampliar la noción de Shklovski con la de Tiniánov, pensando la literatura desde la función del 

procedimiento; Piglia ejerce esta noción en su análisis sobre Borges, quien develaría el procedimiento al lector en 

primer plano, dejando ver la forma en que el texto ha sido construido: “El tipo de reflexión sobre el estilo y el lenguaje 

que hay ya en sus primeros ensayos, el modo en que analiza la propia materia en la que están construidos los textos, 

las metáforas, los sistemas de argumentación, es una prueba de algo que yo creo que acompaña a su obra desde el 

principio, es decir, el intento de mostrar cómo se ha hecho el texto. . . . No interpretar, ni dar una receta de cómo debe 

ser hecho, sino hacer ver el procedimiento a partir del cual ese texto ha sido construido. Yo creo que aquí Borges está 

en la gran tradición de la lectura de los escritores, lo que a falta de mejor expresión yo llamo la lectura de la técnica” 

(Crítica 158-159).  
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Sarlo, Biancotto da vuelta a la lectura de la autora argentina que daba preferencia al cómo por 

encima del porqué en la ensayística borgiana:  

El reverso exacto de esta sentencia se revela en función del diálogo con el precursor: el 

rigor constructivo no es el precepto principal sino más bien el resultado y la consecuencia 

de una potencia anterior: la de encantar, seducir; no aburrir, no abrumar. Se hace cada vez 

más evidente que los preceptos formalistas que Borges prescribe no son lo esencial para 

él, y están supeditados a una ética menos coyuntural y variable. El principal impulso que 

los ensayos de Borges toman de los de Stevenson, el eje desde el que el ensayista tracciona 

el movimiento de su enunciación es lo que defino como una ética del lector hedonista. (63) 

La dicotomía entre el cómo y el porqué parece resumir justamente la polémica. O Borges es un 

escritor preocupado por los procedimientos o estos están supeditados a un mandato superior, a 

una ética del goce y la fascinación de la lectura. En términos de Sarlo, que no deja de reconocer 

la segunda vertiente (aunque no la ponga en conflicto), se trata de la dicotomía entre formalismo 

y una estética/ética de lectura. ¿Es necesario elegir? Si bien ni Giordano ni Biancotto obligan a 

esto, está claro que en sus lecturas hay un término que somete al otro, y, dada la rigurosidad con 

la que Giordano deconstruye el artículo de Sarlo, parece ineludible aceptar su versión.  

A continuación, me gustaría proponer una salida diferente que identifica los dos 

postulados, no a manera de síntesis, sino más bien como posibilidad de lectura anterior a la 

separación de estas ideas en tesis y antítesis. Es decir, en vez de enfrentarnos a una disyuntiva, la 

propuesta es la de la conjunción: procedimiento y hedonismo.24 

                                                           
24 Aira reconoce que ese tipo de vínculo es justamente la forma propia del ensayo: “Antes y después, se han escrito 

muchos ensayos con título en formato ‘A y B’. Es un formato eterno, inherente al ensayo, que permanece aunque 

cambien las determinaciones que lo justifican cada vez. Mi hipótesis es que el tema del ensayo son dos temas. . . . El 

ensayo es la pieza literaria que se escribe antes de escribirla, cuando se encuentra el tema. Y ese encuentro se da en 

el seno de una combinatoria: no es el encuentro de un autor con un tema sino el de dos temas entre sí. (“El ensayo” 

11). Por otro lado, esta perspectiva recuerda de nuevo el carácter provisorio de la clasificación inicial de los ensayos 

de Otras inquisiciones (pretendiendo restringir a un tema cada ensayo), que de esta manera seguimos reconfigurando. 
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La clave Aira 

En los últimos años, César Aira ha ejercido una implacable posición del lado del 

procedimiento y de Borges, por lo que es posible encontrar en su propuesta una salida a la 

dicotomía hasta aquí analizada. De esta forma, el primer paso para realizar la conjunción consiste 

en revisar la concepción de lo que puede ser el procedimiento y desligarla de su vínculo necesario 

con el formalismo. Aira ha puesto en el centro de su poética la discusión sobre el procedimiento, 

tanto en sus novelas como en sus artículos. En el ensayo “La nueva escritura” esta idea aparece 

fundamentalmente ligada a la herramienta que las vanguardias utilizaron para destrabar un arte 

que estaba estático, inventado y consumado. Escribir novelas, por ejemplo, se había convertido 

en una repetición de una fórmula que había triunfado. Entonces aparecen las vanguardias que, 

despreocupadas por el resultado y las obras, ponen en el centro de su operación el procedimiento: 

El vanguardista crea un procedimiento propio, un canon propio, un modo individual de 

recomenzar desde cero el trabajo del arte. Lo hace porque en su época, que es la nuestra, 

los procedimientos tradicionales se presentaron concluidos, ya hechos, y el trabajo del 

artista se desplazó de la creación de arte a la producción de obras, perdiendo algo que era 

esencial. . . . El procedimiento en general, sea cual sea, consiste en remontarse a las raíces. 

De ahí que el arte que no usa un procedimiento, hoy día, no es arte de verdad. Porque lo 

que distingue el arte auténtico del mero uso de un lenguaje es esa radicalidad. (169) 

Hasta aquí, esta idea del procedimiento no dista mucho de los postulados que Sarlo rescata de 

Shklovski: “Percibir de nuevo, esto es: percibir aquello que no ha sido percibido o lo ha sido según 

pautas ‘desgastadas’; producir, luego, un mecanismo textual. Lo nuevo es más que la mitad del 

arte” (“Borges” 47). Aparentemente con esta misma fe formalista, Aira repite en otro lugar de la 

bibliografía “que la primera función del arte es extrañar, romper los hábitos de la percepción y 
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volver nuevo lo viejo. El lenguaje envejece rápido en nosotros, y los escritores que amamos nos 

lo renuevan” (“Lo incomprensible” 47).  

Sin embargo, su noción de procedimiento no está irremediablemente atada a la de 

formalismo, tal y como se entendió desde la escuela rusa. Aira presenta otra posibilidad para este 

concepto de la siguiente manera: los ejemplos de arte desgastado que el novelista argentino 

presenta en “La nueva escritura” son los de la novela realista que llevaron a su máxima expresión 

Balzac, Dickens, Tolstoi y Flaubert; es decir, la novela realista y psicológica. Pareciera entonces 

que el procedimiento es una herramienta propia de las vanguardias contra este tipo de arte. Sin 

embargo, entre las notas de Continuación de ideas diversas, Aira tiene una revelación respecto a 

la fundación mitológica del realismo: 

Hubo un momento en que los escritores se aburrieron de los dioses y las hadas y los 

héroes y las doncellas y todo el elenco de personajes y escenarios y hechos que 

constituían la maquinaria tradicional de la literatura. Querían variedad, sorpresas, algo 

distinto y nuevo. ¿Dónde encontrar esa renovación? Todas las ideas que se les ocurrían 

volvían a lo mismo, no eran lo nuevo ni podían serlo porque seguían saliendo de la misma 

fuente. Entonces tuvieron una idea audaz, que parecía contradecir su propio oficio: 

renunciar a la fuente de la que había venido su material hasta ese momento, que no era 

otra que la imaginación literariamente educada, y dejar que sus argumentos y personajes 

y escenarios se los diera un agente externo a ellos. Era una jugada arriesgada, hoy la 

llamaríamos vanguardista, o hablaríamos de un “procedimiento” como el de Raymond 

Roussel. La materia de la que en adelante se alimentarían sus ficciones sería la que les 

diera la realidad, en sus formaciones y desarrollos propios. De ese modo evitaban recurrir 

al gastado repertorio de la imaginación. (37) 
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De esta manera, la premisa de lo nuevo, de lo singular, de aquello que desfamiliariza lo conocido, 

no solo no es el arma que pertenece únicamente a las vanguardias por medio del procedimiento, 

sino que este mismo no está subordinado a operaciones textuales y sintácticas, como lo piensan 

Shklovski, Sarlo y Giordano; más bien, el procedimiento puede tratarse también de decisiones 

estéticas sobre las fuentes, de formas de aprehender los objetos del arte.25 Lo que Sarlo ha pasado 

por alto es el procedimiento que Borges ejecutaba en los ensayos, atendiendo únicamente a lo que 

decía en ellos; Giordano, que había notado ya esto, ha pasado por alto que la ejecución de una 

estética de la lectura es en sí misma la ejecución de un procedimiento. Por otro lado, también se 

puede pensar, como alcanza a sugerir Aira, que todo procedimiento de singularización y todo 

avance hacia lo nuevo es vanguardista.26  

Este único ejemplo puede parecer limitado, pero el concepto de procedimiento va tomando 

otros nombres dentro de la obra de Aira. En “Particularidades absolutas”, por ejemplo, se 

convierte en fórmula, estilo, mito. En este ensayo, Aira desarrolla otra de sus teorías 

fundamentales: la del mito del escritor. Entre los extremos de la experiencia de la realidad y la 

ausencia de esta, cada escritor forma una figura propia, elabora una combinación, organiza su 

experiencia y su escritura. Esta invención constituye una fórmula, un procedimiento que se 

convierte en el mito del escritor, aquello que lo hace único dentro de la historia y hace que esta 

                                                           
25 La dicotomía entre procedimiento y estética de lectura puede verse también en la oposición de las dos siguientes 

afirmaciones de Borges respecto a la filosofía: “Es aventurado pensar que una coordinación de palabras (otra cosa no 

son las filosofías) pueda parecerse mucho al universo” (“Avatares” 433); y: “La historia de la filosofía, no es un vano 

museo de distracciones y de juegos verbales; verosímilmente, las . . . tesis corresponden a . . . maneras de intuir la 

realidad” (“De las alegorías” 110). La fama de la primera cita ha opacado a la segunda, lo que es entendible por el 

carácter polémico de aquella. Lo que este capítulo trata de pensar es una forma en la que ambas afirmaciones no 

resulten excluyentes, tal como se verá en los siguientes apartados. 

26 Anticipando la segunda parte de este capítulo, introduzco esta cita de Thierry De Duve, que aquí es pertinente para 

la noción de vanguardia: “In your eyes, only the contested works deserve the name of art, and these might very well 

include masterpieces from the past, once they are reread for their power to reactivate dissension. But in this case, you 

will call even the masterpieces avant–garde works” (25). 
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avance. Repetir las viejas fórmulas, como habíamos visto en “La nueva escritura”, hace que el 

arte permanezca detenido, deje de ser arte y se convierta en profesionalización y producción, no 

en creación. Por eso es necesaria la invención de fórmulas nuevas: “crear un lenguaje es crear esta 

fórmula de organización de la experiencia. Con lo que el escritor hará de su vida y obra un mito, 

que le dará sentido a la historia, la hará inteligible y en cierto modo vivible. Un mito, pero no 

cualquiera, sino un mito de origen” (34).27 Así, el procedimiento no está supeditado a lo sintáctico 

ni a lo retórico; es más bien una máquina, una fórmula, una invención.  

Para ingresar en el marco de Otras inquisiciones, es preciso recordar el ensayo que cierra 

y enmarca este libro,28 donde Borges realiza una intervención al concepto de lo clásico, develando 

su carácter provisorio precisamente por una característica de la literatura y la lectura que he estado 

resaltando en Aira: la novedad; “Las emociones que la literatura suscita son quizá eternas, pero 

los medios deben constantemente variar, siquiera de un modo levísimo, para no perder su virtud. 

Se gastan a medida que los reconoce el lector. De ahí el peligro de afirmar que existen obras 

clásicas y que lo serán para siempre” (“Sobre los clásicos” 68). Desde esta premisa de los medios 

nuevos –que empezaré a llamar aquí también procedimientos, fórmulas o mitos–, se llega al tercer 

grupo de ensayos de Otras inquisiciones que he llamado “monográficos”, pues allí Borges se 

ocupa de (la obra de) un autor o de una obra en concreto.  

                                                           
27 Esta idea del mito del escritor es primordialmente borgiana. Así, en un prólogo a Lord Dunsany, Borges escribe: 

“Acaso sin saberlo ni proponérselo todo escritor deja dos obras. Una, la suma de sus textos escritos o, tal vez, el más 

vívido. Otra, la imagen que del hombre se forman los demás” (“Prólogo. El país” 5). En el mismo sentido, se lee en 

el prólogo a “La carta robada”, de Poe: “A la obra escrita de un hombre debemos muchas veces agregar otra quizá 

más importante: la imagen que de ese hombre se proyecta en la memoria de las generaciones” (“Edgar” 81). Julio 

Prieto se remonta hasta Macedonio para encontrar el origen de esta idea: “De hecho se diría que Aira moldea su teoría 

del ‘mito del escritor’ a partir del modelo que inaugura Macedonio en la literatura argentina: la biografía excéntrica 

como estrategia de lectura” (188). También Premat parte de la noción de autor que Macedonio inaugura en Argentina 

para enmarcar los procedimientos por los que tanto Borges como Aira se crean un personaje de autor. 
28 Este ensayo fue publicado inicialmente en Sur en 1941, y fue incluido en Otras inquisiciones en la tercera edición, 

es decir, catorce años después de la publicación de la primera. Con igual importancia de significación hay que leer el 

hecho de que Borges lo ubique como el último ensayo del libro, sumándole un marco a los dos finales anteriores (que 

siguen operando): el célebre final de “Nueva refutación del tiempo” y el famoso “Epílogo”, sobre el que volveré más 

adelante. 
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Una última intervención de Aira permitirá entender mejor la referencia dentro de la cual 

se enmarca la discusión. En “La innovación”, Aira modifica y amplía la idea de las fórmulas 

nuevas donde afirma que la innovación no puede hacerse en primera persona, que el autor no 

puede saber que está innovando, sino que son otros, necesariamente, los que, por su posición en 

la historia, pueden decir si hubo o no novedad:  

Lo nuevo es impersonal, intersubjetivo, inevitable. Está en el aire, o no está en ninguna 

parte. De otro modo es un voluntarismo, y se queda en la intención. Si algo hemos 

aprendido, es que el arte es la máquina de extraviar intenciones. Lo propio de la innovación 

es saltar las intenciones, saltar el tiempo mismo, para aparecer al otro lado de todos los 

proyectos, que tomados al derecho no hacen más que consumirnos la vida. Ese salto no 

puede darse dentro del individuo. (Lo nuevo es entonces un soporte del mito de la juventud 

del artista, de su triunfo sobre el tiempo). (29) 

La lectura que Borges realiza de los autores y las obras sobre las que escribe en este grupo 

de ensayos es justamente su intervención para señalar cómo estos han suscitado la emoción propia 

de la literatura, lo que quiere decir, como se ha visto, la innovación de los medios. Borges no 

estará preocupado por las intenciones de los autores o las obras, tal como Aira declara que no 

puede hacerse, ni siquiera cuando se trata de su intención de innovar.29 Será Borges autor (y mito) 

quien entrará a juzgar estéticamente los procedimientos que otros inventaron, declarará su valor 

                                                           
29 “’Innovar’ es un verbo defectivo, igual que ‘mentir’ según lo probó el cretense del koan. No se dice ‘yo innovo’. 

Si innovo, tendrá que decirlo otro y en otro momento. No por modestia, sino por las posiciones relativas en que nos 

colocamos para hacer historia. Si innovo, es porque en definitiva innové, y no lo supe, me lo tuvieron que decir 

después” (“La innovación” 15). Esta noción que introduce Aira es muy similar a la que Nietzsche expone en uno de 

los Fragmentos póstumos: “No debemos preguntarnos ‘¿quién interpreta, pues?’, al contrario, el interpretar mismo, 

como una forma de la voluntad de poder, tiene existencia (pero no como un ‘ser’, sino como un proceso, un devenir), 

como una afección” (2[151]). En una manera precisa, este fragmento de Nietzsche también ilumina toda la idea de 

procedimiento que rige este capítulo, al igual que ayuda a entender la noción de autor/sujeto/mito con la que me 

refiero a Borges y Aira.   
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como fórmulas e inclusive como mitos. Ahora que Aira ha ampliado la noción del procedimiento, 

es posible pasar a los ejemplos en Otras inquisiciones. 

 

Hacia Otras inquisiciones 

La admiración que Borges profesa a los diferentes autores y la emoción que estos le 

despiertan tiene diferentes causas, como es necesario según la lectura que acabamos de esbozar, 

pues cada uno necesita una fórmula única para llamar su atención. Empecemos con el ensayo 

“Sobre Chesterton”; aquí Borges encuentra el mito del autor británico quien, a pesar de su 

intención de separarse de los mundos de espanto que crearon Poe y Baudelaire, inevitablemente 

fue un escritor de pesadillas: “Chesterton se defendió de ser Edgar Allan Poe o Franz Kafka, pero 

algo en el barro de su yo propendía a la pesadilla, algo secreto y ciego y central” (66). Valéry, por 

su parte, es “el símbolo de un hombre infinitamente sensible a todo hecho y para el cual todo 

hecho es un estímulo que puede suscitar una infinita serie de pensamientos” (“Valéry” 59). 

Hawthorne “era hombre de continua y curiosa imaginación” (“Hawthorne” 47). De Wells resalta 

las primeras novelas, que son un espejo de los hombres y de infinita ambigüedad, pero además 

son ejecutadas “casi a despecho del autor. . . . Con esa lúcida inocencia obró Wells en sus primeros 

ejercicios fantásticos, que son, a mi entender, lo más admirable que comprende su obra admirable” 

(“El primer Wells” 69).  

También hay un ensayo problemático dentro la discusión con la que empezó este capítulo: 

“Quevedo” es un ejemplo perfecto de la forma en que el formalismo, el juego verbal, también 

puede ser la fórmula-invención de un escritor. Como se acaba de ver, lo que Borges admira y 

rescata de los autores anteriores parece estar más del lado de una estética de la lectura que de una 

teoría formal. Antes de analizar el ensayo sobre Quevedo, donde Borges afirma que “la grandeza 
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de Quevedo es verbal”, conviene enfrentar la situación de la que escapa Sarlo en Borges, un 

escritor en las orillas. La cita con la que Borges “corrige” su formalismo, según Sarlo, hace parte 

de “Nota hacia (sobre) Bernard Shaw”, donde hay un ataque frontal a la idea de que la literatura 

es un juego verbal y formal: “Un libro no es un ente incomunicado: es una relación, es un eje de 

innumerables relaciones . . . Si la literatura no fuera más que un álgebra verbal, cualquiera podría 

producir cualquier libro, a fuerza de ensayar variaciones” (113). Así, ante la idea de que la fórmula 

de Heráclito “todo fluye” puede construirse a partir de un metódico azar, “cabría responder que 

la fórmula obtenida por eliminación, carecería de valor y hasta de sentido; para que tenga alguna 

virtud debemos concebirla en función de Heráclito, en función de una experiencia de Heráclito, 

aunque ‘Heráclito’ no sea otra cosa que el presumible sujeto de esa experiencia” (113). Ante esta 

defensa de la estética de la lectura, cabría preguntarse si era necesario el ensayo de Giordano para 

rebatir la afirmación de Sarlo sobre el Borges formalista, pues parece suficiente para desligar al 

escritor argentino de cualquier formalismo posible. Sin embargo, así como Giordano no entró en 

este campo para su refutación, tampoco quiero oponer afirmaciones contradictorias de Borges. Lo 

que pretendo resaltar es que lo que Borges condena aquí no es el procedimiento tal y como 

nosotros lo hemos entendido, sino tal y como el formalismo, Sarlo, Biancotto y el mismo 

Giordano lo han entendido: limitado a las variaciones sintácticas, a los juegos textuales.30 Por el 

contrario, como se ha visto con Aira, el procedimiento constituye el mito del escritor, lo que lo 

                                                           
30 La misma Sarlo había ya notado una situación similar al relacionar a Shklovski con Borges en su primer ensayo, 

aunque sin evidenciar la problemática que esto representaba para su hipótesis: “Si se comparan los modelos que 

proponen Shklovski y Borges, se comprueba de inmediato que el de Borges es mucho más atento a las articulaciones 

formales amplias y menos dependientes de los materiales narrativos” (“Borges” 51). Es posible asumir que con 

“articulaciones formales amplias” Sarlo se refiere a una noción de procedimiento más amplia que la formalista. 

Igualmente, Sandra Contreras llama la atención sobre la idea de procedimiento no formalista que Aira maneja: “es 

preciso advertir que no se trata, aquí, estrictamente de la percepción del procedimiento ni del procedimiento como 

desautomatización de la percepción, en la medida en que no se trata, en la poética de Aira, de la vanguardia entendida 

como autocrítica de la institución arte, sino antes bien de la vanguardia entendida, primordialmente, como reinvención 

del proceso artístico” (La vuelta 9). 
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hace único: “La Historia se alimenta del mito: se organiza con mitos, los mitos le dan pie para 

salir del caos de la pura sucesión y avanzar. Y los escritores son mitos. No el mero escritor como 

sujeto biográfico, sino el complejo que forma su vida y su obra, su fórmula, su estilo” 

(“Particularidades” 34). Esta aclaración sobre el sujeto biográfico es la misma que hace Borges 

sobre lo que entiende por “Heráclito”.31  

Bajo esta aclaración es posible leer el ensayo sobre Quevedo y lo que Borges destaca del 

escritor español: “Su grandeza es verbal”; “Considerados como documentos de una pasión, los 

poemas eróticos de Quevedo son insatisfactorios; considerados como juegos de hipérboles, como 

deliberados ejercicios de petrarquismo, suelen ser admirables”; “El asombro vacila entre lo 

arbitrario del método y la trivialidad de las conclusiones. Quevedo, sin embargo, todo lo salva 

con la dignidad del lenguaje” (37). Estas afirmaciones no se deben leer como opuestas a las 

acabadas de citar del ensayo sobre Shaw. Lo que Borges está haciendo con Quevedo es 

evidenciando su fórmula, su mito de escritor, aquellos medios nuevos con los que ha hecho que 

la historia se alimente y continúe. Aquí el procedimiento–Quevedo, la fórmula–Quevedo coincide 

justamente con las particularidades y singularidades verbales de Quevedo, con los juegos verbales 

de Quevedo, con sus procedimientos sintácticos, pero están elevados al nivel de la fórmula, el 

mito, del procedimiento en el sentido que le da Aira. No hay que extrañar del todo el hecho de 

que Borges no mencione a Góngora, el ejemplo clásico al que siempre acusó de mero artificio 

verbal. No mencionar a Góngora no hace más que resaltar su no mención, que acaso se omite por 

                                                           
31 “Como institución el autor está muerto: su persona civil, pasional, biográfica, ha desaparecido; desposeída, ya no 

ejerce sobre su obra la formidable paternidad cuyo relato se encargaban de establecer y renovar tanto la historia 

literaria como la enseñanza y la opinión. Pero en el texto, de una cierta manera, yo deseo al autor: tengo necesidad 

de su figura (que no es ni su representación ni su proyección), tanto como él tiene necesidad de la mía” (46). Con 

esta cita de El placer del texto, Roland Barthes corrige, amplía y resignifica su sentencia de muerte al autor en el 

célebre texto “La muerte del autor”. Igualmente, amplía y resignifica el fragmento de Nietzsche citado dos pies de 

página atrás, uniéndose a este en forma de conjunción. Para entender de forma más profunda esta ambigüedad de la 

necesidad del autor y los nombres propios, ver el esclarecedor análisis de Gilles Deleuze en “Pensamiento nómada” 

sobre las intensidades y las representaciones en Nietzsche (329). 
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obvia, pero que resuena en las últimas frases que Borges le dedica a Quevedo: “las mejores piezas 

de Quevedo . . . no son oscuras; eluden el error de perturbar o distraer, con enigmas, a diferencia 

de otras de Mallarmé, de Yeats y de George. Son (para de alguna manera decirlo) objetos verbales, 

puros e independientes como una espada o como un anillo de plata” (41). De este modo, la fórmula 

de Quevedo puede equipararse a la de otros escritores, pero difiere en sus medios específicos, en 

sus formas concretas; son estas las que Borges admira en Quevedo y rechaza en los demás. Las 

razones de esta elección será lo que analizaré cuando se identifique al procedimiento concreto que 

Borges lleva a cabo en estas lecturas con su estética o ética de lectura.  

Por el momento, me detendré en lo que el procedimiento borgeano rechaza de los autores 

que analiza y de las lecturas que se han realizado sobre estos autores. Aquí se podrá descubrir esa 

relación entre la fórmula y la estética borgiana de lectura. ¿De qué lectura Borges defiende a 

Quevedo, por ejemplo? De aquellos que quieren leerlo como “un filósofo, un teólogo o (como 

quiere Aureliano Fernández Guerra) un hombre de estado” (37). De Hawthorne dice que “un error 

estético lo dañó”, la necesidad de agregar a su literatura moralidades debidas a su pasión religiosa; 

pero se apresura a agregar: “que persiguiera, o tolerara propósitos de tipo moral no invalida, no 

puede invalidar, su obra. Un autor puede adolecer de prejuicios absurdos, pero su obra, si es 

genuina, si responde a una genuina visión, no podrá ser absurda” (48). Borges no ignora estas 

problemáticas que rechaza de la obra de estos autores; las pone en escena, pero defiende la obra 

–lo que él considera la obra– de esos otros ámbitos. En ese juicio, en esa fórmula, en la definición 

de esos límites, empieza a operar la máquina de lectura borgiana. En “Sobre Chesterton” se 

lamenta de los juicios que se hacen sobre los escritores cuando estos profesan un credo: 

“Chesterton fue católico. . . . Tales creencias pueden ser justas, pero el interés que promueven es 

limitado; suponer que agotan a Chesterton es olvidar que un credo es el último término de una 
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serie de procesos mentales y emocionales y que un hombre es toda la serie” (67). Es decir, admite 

que pertenezcan al autor ciertas creencias, pero no que definan su mito, su procedimiento; no es 

esto lo que los hace particulares.32 De Shaw rescata su capacidad para crear personajes 

maravillosos, mientras que asegura que el menos memorable será el mismo Shaw: “De esa nada, 

Bernard Shaw dedujo casi innumerables personas, o dramatis personae: la más efímera será, lo 

sospecho, aquel G. B. S. que lo representó ante la gente y que prodigó en las columnas de los 

periódicos tantas fáciles agudezas” (113).  

Es como si Borges mismo se encargara de hacer el recorte entre experiencia y obra para 

encontrar la fórmula que hace único a cada uno de estos autores. Y lo que siempre deja por fuera 

de ese recorte, lo que no cabe en el procedimiento que destaca son los aspectos ajenos a la 

literatura: las creencias, las filosofías, las moralidades y las doctrinas, inclusive cuando puedan 

coincidir con las que él mismo comparte: “Quienes dicen que el arte no debe propagar doctrinas, 

suelen referirse a doctrinas contrarias a las suyas. Desde luego, tal no es mi caso; agradezco y 

profeso casi todas las doctrinas de Wells, pero deploro que este las intercalara en sus narraciones” 

(70). De esta manera se puede ver que las preferencias de Borges, la estética de Borges, empieza 

a funcionar como un procedimiento para descubrir e inventar la fórmula de los autores que le 

interesan. Así, los procedimientos que rescata tienen que ver con lo imaginativo, lo asombroso, 

lo verbal, pero nunca con lo moral, lo filosófico o la razón. Ya que estos autores traían esa carga 

consigo, ya que no se trata de autores que Borges admira por ser ajenos a estas impurezas, es 

evidente que él está haciendo una intervención;33 está delimitando lo que le interesa, y esa 

                                                           
32 Bajo el efecto airano, Borges parece sugerir que lo único y lo novedoso no está en la moralidad: un cristiano puede 

ser igual a otro, pero no un escritor a otro. En la misma línea está la famosa frase de Sartre: “El marxismo demuestra 

que Paul Valéry es un intelectual pequeño burgués, pero no puede explicarnos por qué todos los intelectuales pequeño 

burgueses no son Paul Valéry” (57).  
33 No se trata, pues, de negar esas partes del texto. Barthes coincide en este aspecto con Borges: “Algunos quieren un 

texto (un arte, una pintura) sin sombra, separado de la ‘ideología dominante’, pero es querer un texto sin fecundidad, 

sin productividad, un texto estéril. El texto tiene necesidad de su sombra; esta sombra es un poco de ideología, un 



  Torres 33 

 

intervención requiere justamente una fórmula que por ahora esbozaré así: leer sin intervención de 

aspectos extraños la literatura, deslindar la lectura estética de lecturas interesadas, leer desde el 

asombro y lo singular. Aquí la identidad entre estética de lectura y procedimiento de lectura es 

completa.34  

 

Fuera de la literatura 

Dentro del grupo de ensayos “monográficos” que he estado analizando, he dejado 

estratégicamente por fuera tres que resultan problemáticos, y por lo mismo riquísimos en 

posibilidades de lectura. Se trata de los ensayos que hablan de autores u obras no literarias. 

Analizaré qué sucede, qué fórmula de lectura utiliza Borges, y qué fórmula descubre e inventa 

para ellos. Aunque la operación es la misma para los tres, dejaré de lado por ahora el 

                                                           

poco de representación, un poco de sujeto: espectros, trazos, rastros, nubes necesarias: la subversión debe producir 

su propio claroscuro” (El placer 53). 
34 Hay varios ejemplos de este accionar borgiano por fuera de Otras inquisiciones, pero la conferencia sobre la Divina 

Comedia en Siete noches es inmejorable. Allí Borges se declara varias veces un lector hedónico, y sin embargo hace 

un análisis de procedimientos en Dante; busca la emoción que esta obra le genera, pero también piensa en los 

mecanismos que generan esta emoción: “Si he elegido la Comedia para esta primera conferencia es porque soy un 

hombre de letras y creo que el ápice de la literatura y de las literaturas es la Comedia. Eso no implica que coincida 

con su teología ni que esté de acuerdo con sus mitologías. No se trata de eso. Se trata de que ningún libro me ha 

deparado emociones estéticas tan intensas. Y yo soy un lector hedónico, lo repito: busco emoción en los libros” 

(cursivas mías. “La Divina” 362). Esta cita resume perfectamente el procedimiento que he venido moldeando para 

entender el proceder de Borges. La investigación sobre las notas en los libros de su biblioteca permite ver cómo 

funcionaba este procedimiento en el estado de lectura: Borges salteaba páginas o releía de acuerdo a su gusto, 

profundizaba en temas o prescindía de capítulos completos si no le interesaban, al mismo tiempo que dejaba en las 

notas una huella de los procedimientos con los que se apropiaba de lo leído (cfr. Rosato y Álvarez 5-12). 
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correspondiente a Wilkins por ser el ensayo más conocido y, por esto mismo, más problemático. 

Empezaré, pues, por “El tiempo y J. W. Dunne”35 y “La creación y P. H. Gosse”.36  

Ya los títulos parecen querer decir algo: se trata de dos ensayos relacionados y, como será 

evidente, se trata de su objeto de análisis. Son textos que discuten dos obras de autores no 

literarios: el primero es un ingeniero aeronáutico que incursionó en la filosofía, y el segundo un 

historiador natural y divulgador científico. Así mismo, las obras y los problemas que se van a 

tratar versan sobre problemas metafísicos, biológicos y religiosos. Ambos ensayos inician con la 

exposición del problema que se plantea en estas obras, continúan con una comparación entre las 

hipótesis presentadas y otras que Borges recopila, y finalizan con la refutación de dichas hipótesis 

por medio de argumentos del mismo Borges o de otras fuentes. Sin embargo, el final de ambos 

ensayos nos obliga a releerlos, pues lo que aparentemente se nos presentaba como una disertación 

sobre algunas hipótesis del tiempo y la creación, hipótesis filosóficas y científicas, se ha 

convertido en algo diferente cuando Borges, a pesar de refutarlas, las reivindica: “Ante una tesis 

                                                           
35 Ambos artículos fueron publicados inicialmente en Sur con menos de un año de diferencia. Además, en la edición 

definitiva de Otras inquisiciones se encuentran uno después del otro. “El tiempo y J. W. Dunne” aparece como una 

continuación de “Avatares de la tortuga”, donde Borges había querido historizar las diferentes ideas sobre la regresión 

infinita. Sin embargo, nos dice Borges, Dunne merece un capítulo aparte, pues en toda su obra ha repetido una teoría 

del tiempo asombrosa que se resume en su último libro, Nothing Dies. Dunne propone una teoría del tiempo –

justificada, entre otras cosas, por los sueños premonitorios– donde el porvenir ya existe y hacia dónde se dirige el 

tiempo cósmico; “esa traslación, ese fluir, exige como todos los movimientos un tiempo determinado; tendremos 

pues, un tiempo segundo para que se traslade el primero; un tercero para que se traslade el segundo, y así hasta lo 

infinito” (25). Borges compara esta teoría con otras similares aplicadas al conocimiento del yo, sostenidas y refutadas 

por diferentes sistemas filosóficos. A continuación, él mismo se encarga de refutar dicha teoría, en primer lugar, 

haciendo la salvedad de que no pretende saber lo que es el tiempo (aunque no omite su parecer); en segundo lugar, 

reivindicando la tesis de Dunne por lo asombrosa. 
36 El texto sobre Gosse tiene una estructura muy similar a la de su ensayo gemelo. Borges inicia haciendo una 

recopilación de la problemática teológica sobre el caso del ombligo de Adán, a partir de referencias literarias y 

bíblicas. El ensayo se basa en la propuesta teórica de Gosse en su libro Omphalos. Tentativa de desatar el nudo 

geológico, en el que intenta conciliar el Génesis con los recientes descubrimientos de los paleontólogos en el siglo 

XIX. A partir de la ley de causalidad de Stuart Mill, Borges nos introduce en la propuesta insólita de Gosse: “El 

primer instante del tiempo coincide con el instante de la Creación, como dicta san Agustín, pero ese primer instante 

comporta no solo un infinito porvenir sino un infinito pasado. Un pasado hipotético, claro está, pero minucioso y 

fatal. Surge Adán y sus dientes y su esqueleto cuentan treinta y tres años; surge Adán (escribe Edmund Gosse) y 

ostenta un ombligo, aunque ningún cordón umbilical lo ha atado a una madre” (28). Borges registra las refutaciones 

y el olvido en el que cayó la tesis de Gosse, para finalmente reivindicarla por su forma y compararla con una cita de 

Chateaubriand, en una posdata añadida en 1956. 
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tan espléndida, cualquier falacia cometida por el autor, resulta baladí” (“El tiempo” 26) y “Dos 

virtudes quiero reivindicar para la olvidada tesis de Gosse” (“La creación” 28).  

Empezaré entonces la relectura. Es fácil darse cuenta de que la lectura de Borges nada 

tiene de filosófica o científica cuando vemos los adjetivos que utiliza para referirse a las doctrinas 

que los autores exponen: “una doctrina suficientemente asombrosa del sujeto y del tiempo”; “su 

mecanismo nada tiene de nuevo; lo casi escandaloso, lo insólito, son las inferencias”; “Exornado 

de anécdotas, de parábolas, de buenas ironías y de diagramas . . .”; “El procedimiento creado por 

Dunne . . . es menos convincente y más ingenioso”; “Dunne, asombrosamente, supone . . .” (“El 

tiempo” 21-23). De igual modo ocurre en el ensayo dedicado a Gosse: “Gosse […] propuso una 

respuesta asombrosa”; “Tal es la tesis ingeniosa (y ante todo increíble) que Gosse propuso a la 

religión y a la ciencia” (“La creación” 27-29). Borges está fascinado por las hipótesis erradas y 

refutadas (bajo dicho procedimiento) de estos escritores. La forma de juzgarlos es la forma 

estética; ha convertido textos que pertenecían a otras disciplinas en literatura, está proponiendo 

una lectura diferente, un acercamiento que juzga desde otro lugar al texto. Aunque ambos ensayos 

versan sobre el problema del tiempo, el cual Borges mismo considera como el problema central 

de la metafísica (27), el análisis suspende las conjeturas al respecto para evidenciar lo maravilloso 

y lo asombroso. A pesar de la rigurosidad de las refutaciones o los ejemplos que podrían esperarse 

para un problema como tal, las referencias de Borges son Shakespeare y Chateaubriand 

[Igualmente nos confiesa en el ensayo sobre Gosse que ni siquiera ha tenido acceso a la fuente 

original, y basa su texto en dos resúmenes (27)]. El procedimiento que parecía adecuado en los 

otros ensayos aquí analizados, donde esta particularidad se aplicaba a autores literarios, aquí causa 

un extrañamiento inmediato. Lo que Borges está poniendo en juego es una capacidad de acercarse 
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a los textos, un modo que él ejerce, pero también al que nos está invitando. Lo extraordinario de 

su fórmula es que todos la podemos usar, pues está disponible para cualquier lector.  

Este procedimiento de Borges parece ser justo al que aspiraba Aira en “Ars narrativa”: “El 

procedimiento definitivo sería el que permitiera hacer arte automáticamente, dándole la espalda 

al talento, la inspiración, las intenciones, los recuerdos; en una palabra, a todo el siniestro bazar 

psicológico burgués. Es la salida al fin de la individualidad. Lo que hace posible que el arte sea 

hecho por todos, no por uno” (72).37 Los ensayos sobre Dunne y Gosse tratan textos no literarios, 

a diferencia de los que hablan de Hawthorne, Quevedo, Chesterton, Wells y Shaw. Sin embargo, 

en todos hay una operación similar: fascinación y develación de un procedimiento desde el 

desinterés propio de la estética. En todos hay una liberación de la moral, la filosofía, las 

intenciones del autor, el resultado de sus hipótesis; una liberación que supone la posibilidad del 

juicio estético. 

Dos efectos principales se pueden reconocer en este procedimiento. El primero es el 

desorden de la biblioteca: Borges lee como literatura lo que corresponde a otros anaqueles –en 

línea con el efecto airano: “No se trata de conocer, sino de actuar” (“La nueva” 169). El segundo 

es la apropiación de lo otro, de lo ya escrito, y su presentación de forma diferente, intervenirlo sin 

cambiarle una sola palabra. Estos efectos han sido estudiados ampliamente en los cuentos de 

Borges: cuando la filosofía subyace como estructura de la narración (“Tlön, Uqbar, Orbis 

Tertius”, por ejemplo), en el primer caso, y cuando un texto es leído de forma diferente 

permaneciendo igual (“Pierre Menard, autor del Quijote”), en el segundo. Sin embargo, estos dos 

cortos ensayos –que han sido apenas estudiados por la crítica, como afirma Balderston 

                                                           
37 Como afirma Contreras sobre Aira: “El procedimiento es ante todo un mecanismo automático, continuo, con el 

que seguir haciendo arte, indefinidamente, sin interrupción” (“La vuelta” 12). 
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(Innumerables 22)38– llevan al extremo el procedimiento, pues se realiza de manera inmediata: 

no es necesaria la reescritura, como en los cuentos, sino que la operación es automática en la 

relectura.  

 Aunque inicialmente para acercarse a la obra de Borges parecía necesaria la elección entre 

la primacía por el procedimiento formalista y una opción por la lectura hedonista, ahora existe 

una opción diferente. En un principio se ha desprendido al procedimiento de su conexión con el 

formalismo, lo que ha permitido empezar a identificarlo con la estética de la lectura. Lo que hay 

que comprender es que la estética de la lectura hedonista, o la ética, como lo quiere llamar 

Biancotto, es también un procedimiento, una fórmula, un estilo y una parte del mito borgiano que, 

a partir del grupo de ensayos analizados en Otras inquisiciones, se aparece así: leo la filosofía y 

la teología como si fueran literatura y esto me produce placer. Luego de este análisis no es extraña 

la conocida reflexión que aparece en el “Epílogo”: “Dos tendencias he descubierto, al corregir las 

pruebas, en los misceláneos trabajos de este volumen: Una a estimar las ideas religiosas o 

filosóficas por su valor estético y aun por lo que encierran de singular y maravilloso” (136). Es 

esta tendencia la que aquí se ha considerado como la máquina de lectura original que Borges 

ejerce y además pone a disposición de todos. 

 

 

                                                           
38 La bibliografía dedicada a alguno de los dos ensayos es prácticamente inexistente, y se reduce a algunas menciones 

laterales. Sobre el texto de Dunne existe un artículo de Andrés Fernando Forero-Gómez, en el que se analiza el 

concepto del tiempo que Borges destaca, relacionándolo con “Nueva refutación del tiempo”. Así, el texto “Fantasías 

sobre el tiempo en Otras inquisiciones, de Jorge Luis Borges” se inscribe dentro de la gran tradición crítica que lee 

las concepciones filosóficas con las que juega Borges (es decir, qué dice Borges, no cómo ni por qué –qué 

implicaciones tiene, qué procedimiento utiliza y cómo funciona, cuál es su función). Respecto al texto sobre Gosse, 

Forero-Gómez también dedica unos párrafos a analizar el problema del tiempo allí reseñado; por otro lado, en uno 

de los capítulos del libro de Lena Burgos-Lafuente (“El libro hurtado”) se menciona brevemente el ensayo para 

ejemplificar un procedimiento típicamente borgiano (que también está en el texto sobre Wilkins): el comentario sobre 

un libro del cual no se posee su fuente original, sobre un libro inaccesible. 
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Duchamp en Argentina 

 “Durante muchos años creí que yo era el único que entendía los ready-mades39 de Duchamp: su 

mérito y originalidad en la historia del arte, la intención del artista y todo lo demás que hacía su 

valor. Lo mismo me pasó con el cuento de Borges “Pierre Menard, autor del Quijote”; en este 

caso, ocasionalmente me sigue pasando. . . . Esto debería estar diciendo algo sobre la naturaleza 

de estas obras, algo que tienen en común y es quizás su clave. 

Se habla de la comunidad de los lectores, acaso para ocultar el exclusivismo intenso y celoso 

que caracteriza al lector. Un lector que a lo largo de su vida lee muchos, muchísimos libros, 

construye un conjunto que es único e irrepetible. Curiosa, paradójica construcción, que lo que 

construye es un punto, el superconcentrado de lo único. 

¿Fue por eso que estos autores y artistas se volvieron favoritos míos? ¿Por el sentimiento de 

posesión? No creo. Porque también había una punta de angustia en no ser capaz de explicar a los 

demás lo que yo entendía y ellos no. Aunque ellos creían entender, y quizás estaban en lo 

cierto”. 

César Aira, Continuación de ideas diversas. 19 

 

¿A qué se parece este procedimiento? ¿Cuál es la referencia de Aira en “Ars narrativa” y 

en otros textos de su autoría cuando busca el arte automático, el arte hecho por todos? Como 

seguramente pudo haberlo ya adivinado el lector que desligue momentáneamente el 

procedimiento de la función “Borges”, del mito “Borges”, esta idea de arte no es otra que la del 

readymade de Marcel Duchamp. Pero, ¿por qué es necesario separar esta idea de Borges? Él 

                                                           
39 He respetado la forma en que cada autor escribe este término. 
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mismo se encargó repetidamente de desligarse de las vanguardias después de 1930, e inclusive en 

la década anterior, en su etapa considerada vanguardista, una relación con una idea de arte como 

la de Duchamp no resulta de ninguna manera evidente (el ultraísmo nada tenía que ver con el arte 

conceptual). Sin embargo, antes de desarrollar los efectos que una relación como esta podría tener 

en el espacio concreto de este análisis, me gustaría presentar algunos trabajos que se han 

enfrentado a la aparente imposibilidad de esta conjunción entre el artista francés y el escritor 

argentino. 

Se trata de dos libros que aparecieron en el 2006 con una temática común: Duchamp en 

América Latina. Ambos tienen a Borges como uno de los protagonistas, pero cada uno tiene 

objetivos y metodologías completamente diferentes. Empezaré con María con Marcel: Duchamp 

en los trópicos. Este libro de Raúl Antelo reconstruye principalmente dos eventos en la vida de 

Duchamp: su estadía en Buenos Aires en 1919 y su relación con la escultora brasileña, Maria 

Martins. Alrededor de esta reconstrucción, Antelo despliega una gran cantidad de relaciones con 

el arte y la filosofía contemporáneas a estos dos eventos, aunque no estén conectados 

directamente. La relación se basa más en planteamientos que conjugan la obra de Duchamp con 

diferentes posibilidades latinoamericanas, entablando diálogos con autores, movimientos, 

filosofías e historias simultáneas a la visita a Buenos Aires y a la relación con la escultora 

brasileña. Así, aparecen nombres como los de Macedonio Fernández, Xul Solar, Mario de 

Andrade, Haroldo de Campos, entre otros, y, por supuesto, Borges. Estos autores entran en 

relación con la obra de Duchamp a partir de las experimentaciones que están llevando a cabo en 

su propio campo. Se podría decir que lo que hace Antelo es una lectura del arte latinoamericano 

vanguardista y modernista desde sus posibilidades de comunicación con la obra duchampiana, y 

viceversa. ¿Qué le atrae de Borges? Como es de esperarse, habla principalmente de su etapa 
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vanguardista que podemos situar antes de 1930. El particular estilo de Antelo entrega una cantidad 

de referencias que van de un autor a otro, de un texto a otro, y cuya línea argumentativa se 

mantiene únicamente por cierta coherencia temporal. Es probable que por esta razón las relaciones 

con Borges se restrinjan a esta época, aun cuando la lectura esté siendo realizada desde el siglo 

XXI: una de las relaciones en las que Borges aparece junto a Maria Martins y Victoria Ocampo 

tiene que ver con la resistencia al nacionalismo y al imperialismo, por lo que Antelo los llama 

“protoposcoloniales” (294). Aunque esta correspondencia se da a partir de un texto de Borges de 

1961 sobre Rabindranath Tagore, el hilo conductor aparece gracias a la coincidencia de la relación 

entre Ocampo y Martins, y un número de Sur que homenajea al poeta bengalí, con quien 

concuerdan en su rechazo al nacionalismo.  

El conjunto heterogéneo y misceláneo, como el mismo Antelo lo llama (9), hace difícil 

encontrar concretamente a qué se refiere la relación entre la obra del argentino y la de Duchamp, 

pues Borges pareciera ser aquí un episodio dentro del arte vanguardista latinoamericano que 

convive y se comunica con Duchamp y otros artistas que comparten algunas tesis que Antelo lee 

transversalmente. Me he abstenido de escribir en la frase anterior “Borges pareciera ser 

solamente” pues sería injusto declarar como limitada una relación que ya de por sí es novedosa. 

Sin embargo, como se verá en el siguiente trabajo, la relación que Antelo lleva a cabo sí tiene 

unos límites concretos.40 Quiero decir que a pesar de la metodología anárquica y las relaciones 

que realiza por fuera de los contextos esperados, Antelo se ha resistido a la anacronía, lo que ha 

                                                           
40 Esto no quiere decir de ninguna manera que el libro sufra de alguno de estos complejos. Por el contrario, basta leer 

las primeras páginas para saber que nos encontramos ante un texto absolutamente original. Así lo considera, por 

ejemplo, Graciela Montaldo en la reseña que le dedica: “Decir que es un libro absolutamente original, inteligente, 

sugestivo, riguroso, erudito es, sin embargo, decir poco. Pues su lectura nos conecta con algo del orden del 

deslumbramiento, de la iluminación. . . . Es un libro completamente radical: impone, para ingresar a su sistema, reglas 

nuevas cuya aceptación es condición de posibilidad de la lectura” (“Maria” 313). 
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impedido, en el caso de la relación con Borges, una estela más interesante y productiva, por lo 

menos en el caso de la presente investigación.  

De cualquier manera, ese trabajo ha abierto una posibilidad de lectura, si bien de manera 

tangencial, de la obra de Borges que antes no se había explorado. En la misma dirección, aunque 

explícitamente, lo hace Fuera de campo. Literatura y arte argentinos después de Duchamp de 

Graciela Speranza, donde la autora va mucho más allá que Antelo en la relación que aquí nos 

interesa.41 En este libro, Speranza parte de la visita de Duchamp a Buenos Aires y los efectos que 

tuvo en la literatura y el arte argentinos. Este efecto no está restringido al conocimiento de la obra 

duchampiana por los creadores argentinos ni por una cronología lógica. Lo que la misma Speranza 

llama “el efecto Duchamp” tiene que ver con las posibilidades de lectura que la obra del artista 

francés permite sobre la obra de escritores y artistas argentinos, entre los que están Borges y Aira: 

Si la historia del arte del siglo XX se conmociona a partir de ese azaroso paso de Duchamp 

por Buenos Aires y produce un efecto de alcances insospechados, el recorrido que se 

propone aquí especula un efecto argentino de Duchamp, un dispositivo óptico–crítico que 

permite mirar la literatura y el arte argentinos a través de las transformaciones estéticas 

que su obra materializa como un poderoso catalizador del arte del siglo: la reproducción, 

el fuera de campo, el giro conceptual. No se trata, por supuesto, de una relación casual; 

una de las grandes innovaciones del arte duchampiano consiste en la invención de una 

nueva relación dialéctica con el pasado y el futuro del arte: ‘Toda la historia de la pintura’, 

dijo alguna vez Duchamp, ‘era algo que no me interesaba continuar’. (27) 

                                                           
41 Luz Rodríguez Carranza resalta la importancia de estos dos libros para pensar Latinoamérica desde el efecto 

Duchamp: “En la crítica, si bien el libro de Pablo Oyarzun –Anestética del Readymade (2000)– circuló entre 

especialistas, la publicación casi simultánea de María con Marcel: Duchamp en los trópicos, de Raúl Antelo, y de 

Fuera de campo de Graciela Speranza constituyó, a fines de 2006, un acontecimiento cultural” (1). 
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Esta libertad duchampiana que Speranza otorga a su estudio le permite una lectura de la obra de 

Borges que abre los sentidos de su literatura. A pesar de que ambos autores se ignoraron 

mutuamente, a pesar de que nunca se cruzaron geográficamente (la estadía de Duchamp en 

Buenos Aires coincide con el viaje a Europa de la familia Borges), a pesar de que Borges renegara 

del arte de vanguardia que Duchamp representaba y de su propio pasado vanguardista, Speranza 

realiza una genealogía –que la autora justifica desde el mismo Duchamp– que permite el 

encuentro de ambos artistas.  

Las relaciones con Borges están dirigidas especialmente a tres textos en el apartado 

titulado, provocativamente, “Borges conceptual”.42 En primer lugar, se trata de una 

correspondencia entre “Pierre Menard, autor del Quijote” y la L.H.O.O.Q. Rasée, mejor conocida 

como la Mona Lisa afeitada: “La virtual identidad entre el Quijote de Cervantes y el de Menard, 

aunque más fragmentaria, es análoga a la de la Mona Lisa de Leonardo y la duchampiana, si se 

excluye el nuevo título” (92). A continuación, hay un análisis de Evaristo Carriego a la luz del 

fraude que implica la falsa biografía que se convierte más bien en una Caja–Museo portátil, al 

mejor estilo de Duchamp: “una acumulación desordenada de textos, prólogos, notas, cartas, reúne, 

como en un festival genettiano, paratextos, pretextos, metatextos, hipertextos de su propia obra” 

(102). Por último, el vínculo se da a partir de Historia universal de la infamia y su remisión al 

cine, en concordancia con la idea de la eliminación de los límites entre las artes del arte 

                                                           
42 Existe un trabajo anterior a este ideal conceptual borgiano. Tan temprano como 1977, ya Gregory L. Ulmer tituló 

un artículo sobre el tema “Borges and Conceptual Art”. Allí, Ulmer demuestra que el giro que las artes han dado 

desde los años sesenta tiene el mismo fundamento de diferentes procedimientos borgianos. Va más allá: considera a 

Borges y a Duchamp los verdaderos precursores de este giro: “Although the movement within the visual arts 

designated as Conceptualism did not produce its first works until the late 1960's, Borges already had developed many 

Conceptualist principles decades earlier. Indeed, along with Duchamp, he is the primary precursor of Conceptual 

Art” (846). Más recientemente, Piglia ha caracterizado la literatura fantástica de Borges también con el mismo 

adjetivo: “Ficción especulativa. Y si quieren, la llamaría literatura conceptual. Se parece mucho a lo que hacía 

Duchamp, es mucho mejor que lo que hacía Duchamp, pero se parece mucho” (“Borges”). 
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conceptual: “La gran operación de Historia universal . . . es convertir el relato literario en un 

catálogo arbitrario de criminales, apenas apuntados como personajes, un desfile de máscaras” 

(105).43 

Todo el capítulo dedicado a Borges está atravesado por una idea general del quehacer 

artístico del escritor argentino: la falsificación, la apropiación, el cuestionamiento y la perversión 

de los originales, las atribuciones erróneas, la copia como procedimiento, el plagio como 

posibilidad de creación, el fraude y el desvío de los índices, la reproducción y repetición como 

alternativas creativas.44 Con este panorama, y la discusión de las primeras páginas de este capítulo, 

resulta evidente un vínculo posible que Speranza pasó por alto entre Duchamp y Borges: la famosa 

apropiación borgiana de las ideas filosóficas para sus propósitos literarios.45 Como es sabido, es 

un tópico que ha agotado la crítica y que el mismo Borges repitió explícitamente en diferentes 

contextos, como en el “Epílogo” de Otras inquisiciones que cité páginas atrás. Lo que todavía no 

se ha planteado, porque se ha visto como parte del mismo procedimiento, es la máquina de lectura 

                                                           
43 Hay también unos pocos párrafos dedicados a “El acercamiento de Almotásim” –la falsa reseña crítica sobre un 

libro que no existe– al que Speranza siente afín al Tzanck Check de Duchamp, un cheque medianamente falsificado 

que el artista entregó a su dentista. Speranza ve ambos procedimientos equivalentes por el engaño y sus comentarios 

metaartísticos: “Duchamp literaliza la cuestión del valor y el precio de la obra de arte; Borges ironiza sobre la crítica 

como institución que legitima el valor de una obra literaria por su originalidad relativa respecto de una trama 

virtualmente infinita de libros ‘antiguos’ y ‘contemporáneos’” (107). Es también este cuento el que permite a Alan 

Pauls juntar los nombres de Duchamp y Borges en “La herencia de Borges”, pero, a diferencia de Speranza, a partir 

del hecho de que el escritor argentino hubiera publicado inicialmente el texto en un libro de ensayos, luego en uno 

de cuentos, y finalmente lo regresara al volumen ensayístico: “Así, el escritor según Borges no es solo, no es 

exactamente alguien que trabaja con palabras, con frases, con historias, con músicas verbales, sino alguien que 

domina un arte más frío, más incoloro, más conceptual: el arte de intervenir contextos. Un arte no muy distinto, quizá, 

del que Marcel Duchamp concibió a mediados de la segunda década del siglo XX, cuando hizo entrar un urinario en 

la institución artística, inventó el ready–made e imaginó que el arte podía ser –son sus propias palabras– una 

experiencia ‘no retiniana’” (186). 
44 Similar lectura realiza, de nuevo, Pauls en El factor Borges: “Los años multiplican sin cansarse la figura del 

parásito: Borges traductor, anotador, prologuista, antólogo, comentarista, reseñador de libros… Una importantísima 

dimensión de la obra borgeana se juega en esa relación en la que el escritor llega siempre después, en segundo término 

para leer, o comentar, o traducir, o introducir una obra o un escritor que aparecen como primeros, como originales. 

Es uno de los axiomas básicos en los que descansa la política borgeana: original siempre es otro” (106). 

45 Ulmer sí llega a mencionarlo en su artículo: “A Conceptual artist plays with ideas the way a surrealist played with 

images of things, or the way any artist plays with his medium” (853). 
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borgiana en los ensayos sobre autores no literarios (Gosse y Dunne) como una fórmula 

readymade. Un procedimiento es tomar los argumentos filosóficos y convertirlos en estructuras 

ficcionales de cuentos y poemas;46 otro diferente es leer la filosofía como si se tratara de 

literatura.47 ¿Cómo es posible la relación de este último procedimiento con el readymade? 

En primer lugar, hay que reconocer que el trabajo de Speranza ilumina de una manera 

novedosa la obra de Borges a partir del efecto Duchamp. El presente recorrido, sin embargo, ha 

sido ligeramente diferente, ingresando a la operación un nuevo valor: Aira. Es el efecto Aira el 

                                                           
46 Expondré las declaraciones de cada uno de los procedimientos para notar su diferencia. Respecto al primer caso, 

se pueden ver estas en diversas entrevistas: “Yo quería repetir que no profeso ningún sistema filosófico, aquí podría 

coincidir con Chesterton, el sistema de la perplejidad. Yo no tengo ninguna teoría del mundo. En general, como yo 

he usado los diversos sistemas metafísicos y teológicos para fines literarios, los lectores han creído que yo profesaba 

esos sistemas, cuando realmente lo único que he hecho ha sido aprovecharlos para esos fines, nada más. Además, si 

yo tuviera que definirme, me definiría como un agnóstico, es decir una persona que no cree que el conocimiento sea 

posible” (Vázquez, “Borges igual” 75 y 103); “No soy filósofo ni metafísico. Lo que he hecho es explorar o explotar 

–es una palabra más noble- las posibilidades literarias de la filosofía. . . . Se me han ocurrido fábulas con temas 

filosóficos pero no ideas filosóficas. Yo soy incapaz de pensamiento filosófico” (Vázquez, Borges: imágenes 105). 

Los estudios de esta práctica borgiana abundan; acaso el más reconocido sea el de Juan Nuño, La filosofía en Borges; 

pero también existen otros trabajos, como el de Mauricio Gil en “El escepticismo de Borges o la filosofía como 

literatura fantástica” y “Borges y la filosofía”, de Manuel Benavides. Prácticamente han sido revelados todos los 

sistemas filosóficos que subyacen en cada cuento de Borges en estudios concretos, como “Leibniz le poète et Borges 

le philosophe. Pour une lecture fantastique de Leibniz”, de Herbert Knecht; “Signos mágicos de los absolutos: 

aproximación a términos y conceptos de filosofía de lenguaje en tres cuentos de Jorge Luis Borges”, de Alberto 

Ribas; y “Mínimas gotas de filosofía. ‘El otro’”, de Ezequiel de Olaso, solo por mencionar algunos. Estos estudios 

se concentran en develar los sistemas filosóficos que Borges usaba como base estructural en algunos de sus cuentos; 

como él mismo decía: “Lo que suele ser un lugar común en la filosofía puede ser una novedad en lo narrativo” 

(Carrizo 223). 
47 En otro lugar están las declaraciones que están limitadas al procedimiento que estoy estudiando aquí, relacionadas 

con la mencionada del “Epílogo”. En una nota al poema “Las dos catedrales”, publicado en La cifra, encontramos 

esta advertencia: “La filosofía y la teología son, lo sospecho, dos especies de la literatura fantástica. Dos especies 

espléndidas. En efecto, ¿qué son las noches de Sharazad o el hombre invisible, al lado de la infinita sustancia, dotada 

de infinitos atributos, de Baruch Spinoza o de los arquetipos platónicos?” (“Notas” 530). La siguiente es de una reseña 

del apartado de “Notas” en Discusión: “Yo he compilado alguna vez una antología de la literatura fantástica. Admito 

que esa obra es de las poquísimas que un segundo Noé debería salvar de un segundo diluvio, pero delato la culpable 

omisión de los insospechados y mayores maestros del género: Parménides, Platón, Juan Escoto Erígena, Alberto 

Magno, Spinoza, Leibniz, Kant, Francis Bradley. En efecto, ¿qué son los prodigios de Wells o de Edgar Allan Poe –

una flor que nos llega del porvenir, un muerto sometido a la hipnosis- confrontados con la invención de Dios, con la 

teoría laboriosa de un ser que de algún modo es tres y que solitariamente perdura fuera del tiempo? ¿Qué es la piedra 

bezoar ante la armonía preestablecida, quién es el unicornio ante la Trinidad, quién es Lucio Apuyuelo ante los 

multiplicadores de Buddhas del Gran Vehículo, qué son todas las noches de Shahrazad junto a un argumento de 

Berkeley? He venerado la gradual invención de Dios; también el Infierno y el cielo (una remuneración inmortal, un 

castigo inmortal), son admirables y curiosos designios de la imaginación de los hombres” (449-450). Acaso el mejor 

resumen de este caso se ve en “Magias parciales del Quijote”, incluido en Otras inquisiciones: “Las invenciones de 

la filosofía no son menos maravillosas que las del arte” (43). 
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que ha permitido llegar a la idea de procedimiento en Borges, y por este camino hacer la relación 

con Duchamp. Lo que está en juego en una comparación positiva entre Borges y Duchamp es la 

posibilidad de que una idea de arte contenga a ambos. Es muy probable que la idea de arte que 

tenía Borges rechazara de plano la idea de Duchamp, pero lo que interesa ahora es trazar una 

continuidad y una contigüidad entre sus formas de realización y de recepción; es decir, sus formas 

de intervención dentro de esa idea general que es el arte y que ambos resignificaron (pensar menos 

a ambos como sujetos biográficos, y más en el mito Borges, el mito Duchamp). ¿Qué arte, pues, 

logra enmarcar el efecto Aira sobre Duchamp y Borges? Una idea de arte que ellos mismos 

ayudaron a crear, un concepto que se expandió justamente por la intervención de ellos como 

artistas y que por esa misma acción los hizo artistas.  Según Aira, “El procedimiento en general, 

sea cual sea, consiste en remontarse a las raíces. De ahí que el arte que no usa un procedimiento, 

hoy día, no es arte de verdad. Porque lo que distingue al arte auténtico del mero uso de un lenguaje 

es esa radicalidad” (“La nueva” 170); partiendo de esta afirmación, Borges y Duchamp son artistas 

automáticamente porque inventaron de nuevo el arte, porque intervinieron su campo y lo 

resignificaron (definición que, me parece, Borges y Duchamp comparten). Sin embargo, su 

relación es todavía más directa: inventaron de nuevo el arte con la misma transgresión, en la 

misma dirección y con algunos puntos de encuentro concretos, como el que aquí analizaré.  

¿Cuál es, pues, el punto de partida para el análisis de esta relación? Dos actos equivalentes: 

a la pretensión duchampiana de exponer el urinario en una exposición artística como una obra de 

arte, corresponde el acto borgiano que busca poner los tomos de filosofía en los anaqueles de la 

biblioteca reservados para la literatura fantástica. 
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Readymade borgiano 

Lo que hay que poner de relieve en la afirmación anterior es que “el pretender” y “el 

buscar” de ambos actos hace énfasis en que ninguno de los dos llevó a cabo efectivamente la 

acción. Como es sabido, la fuente de Duchamp no fue expuesta y Borges tampoco cambió en la 

Biblioteca Nacional, de la que fue director, la sección de Filosofía entre la de Literatura. Todo se 

juega por escrito, pero al mismo tiempo se juega en el espectador/lector: primero, fue desde la 

revista The Blind Man donde se hizo la defensa de la fuente, donde se hizo saber la intención de 

exponer la fuente en la exposición de la Sociedad de Artistas Independientes. Igualmente, fue en 

los libros y en las entrevistas donde Borges afirmó la identidad entre filosofía, teología y literatura 

fantástica. Así, la segunda parte de la acción (que es intención, pero no acto realizado) se juega 

en el espectador y el lector, quienes empiezan a juzgar la fuente y la filosofía como arte y 

literatura, respectivamente.48 Al hablar aquí de lectores/espectadores, no estoy diferenciándolos 

de Duchamp y Borges, pues precisamente es su acción la de un lector/espectador que crea un 

nuevo pensamiento para los objetos industriales, por un lado, y las doctrinas y los sistemas, por 

el otro.49 ¿Cómo se puede entender este movimiento? ¿Cómo es posible que sea suficiente el 

juicio para hacer arte y literatura?  

Para rastrear la genealogía de esta posibilidad es necesario ir mucho antes del siglo XX. 

Es posible que el primer readymade documentado haya existido, para fortuna de esta 

                                                           
48 En este sentido se dirigen las definiciones de readymade que Antelo y Speranza nos otorgan, respectivamente: 

“Objeto que, a través de un acto de decisión artística, se vuelve obra por una simple operación de selección, de 

alzamiento en el interior continuo de lo real e inscripción posterior en el universo del arte” (312); “El readymade, en 

efecto, había reducido la obra de arte a un enunciado, y al artista a ‘autor de una definición’ . . . el readymade no solo 

había contaminado la pureza de los medios con objetos masivos industrializados, sino que había subvertido el criterio 

de autoridad y los cánones convencionales del valor estético” (20). 
49 Es así como lo considera Ulmer: “One of the results of this mode has been a shift of attention to the reader in 

acceptance of the fact that writing and reading (creation and criticism) are simultaneous and reversible activities” 

(855). Idea con la que Aira concuerda: “acercar la lectura y la escritura hasta que se confundan es quizá la operación 

literaria por excelencia” (“Una máquina” 4). 



  Torres 47 

 

argumentación, en una obra filosófica. Me refiero al palacio que aparece en la Crítica del juicio 

de Immanuel Kant: 

Si alguien me pregunta acaso encuentro bello el palacio que veo ante mí, podré ciertamente 

decir; no amo cosas de esa índole, que solo están hechas para el embeleso; o como aquel 

iroqués Sachem, que decía no agradarle París nada mejor que los bodegones; puedo, aún 

más, reprochar en un buen estilo rousseauniano la vanidad de los grandes, que emplean el 

sudor del pueblo en cosas tan superfluas; puedo, por último, persuadirme fácilmente que, 

si me hallase en isla deshabitada, sin esperanza de regresar jamás a los hombres, y pudiese 

por mi solo deseo, allegarme con magia parecido palacio, no haría ni siquiera este esfuerzo, 

con que ya poseyese una cabaña suficientemente cómoda. Todo esto se me podrá conceder 

y aprobar, solo que de eso no se trata. Se quiere solo saber si la mera representación del 

objeto es acompañada en mí por complacencia, a pesar de lo indiferente que yo pueda ser 

en vista de la existencia del objeto de esta representación. (47; I, 2) 

Se ha discutido sobre el hecho de que en la Crítica del juicio Kant no hable concretamente del 

arte, y que sus ejemplos provengan generalmente de la naturaleza o, como en este caso, de objetos 

no artísticos; se ha señalado que es con Hegel donde el arte encuentra finalmente un espacio para 

la reflexión concreta de sus medios. Estas afirmaciones se hacen generalmente en detrimento de 

la Crítica. Lo que aquí vemos es que estas supuestas limitaciones de Kant son sumamente 

provechosas para la reflexión del arte conceptual, más concretamente del readymade, y en 

particular del caso borgiano, pues la operación se presenta idéntica: Borges ha tanteado las mismas 

posibilidades de respuesta de Kant ante el palacio con Gosse y Dunne. Ha accedido a juzgar sus 

tesis por su pertinencia, las ha objetado y hasta ha dado su propia opinión al respecto. Solo que de 

eso no se trata. El gesto fundamentalmente equivalente entre Kant, Duchamp y Borges es que los 
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tres han tomado un objeto que está por fuera del arte, que generalmente se juzgan a partir de otros 

intereses, y a partir únicamente de un cambio de juicio lo han trasladado a la experiencia estética.50 

El objeto (el palacio, el urinal, la filosofía) ya está hecho, ya está en el mundo, su intervención 

solamente ha tenido que ver con su capacidad de juzgar como espectadores/lectores de ese mundo 

para transformar al objeto y darle una nueva posibilidad de espacio en el cual desarrollarse.51  

No quiero ignorar aquí la cantidad de problemas teóricos que una argumentación como la 

anterior conlleva. Antes de ver la función de este procedimiento que los tres autores han ejecutado, 

antes de ver qué le hace a la filosofía y a la literatura el hecho de juzgar a la primera dentro de la 

segunda, es necesario justificar la posibilidad de la relación de Borges con Kant y Duchamp a 

partir de la idea del readymade. Como se verá a continuación, esta misma relación ayudará a 

entender las implicaciones del caso concreto borgiano.  

 

Duchamp y sus precursores  

El primer obstáculo para esta argumentación es el elemento central de la primera parte de 

la Crítica de Kant que he citado: la analítica de lo bello. Kant está hablando de belleza y se sabe 

que Duchamp insistió en que la elección del urinal o de la rueda de bicicleta sobre el taburete de 

madera jamás fueron elegidos por encontrarlos bellos: “Hay un punto que quiero establecer muy 

                                                           
50 Así lo explica Gilles Deleuze, en su libro sobre Kant: “Lo que importa no es la existencia del objeto representado, 

sino el simple efecto de una representación sobre mí. Esto equivale a decir que un placer superior es la expresión 

sensible de un juicio puro, de una operación de juzgar” (84). 
51 Aquí también Pauls, por un camino diferente, llega a las mismas conclusiones: “El mundo ya está hecho, dicho y 

escrito. ¿Cuántos ecos contemporáneos resuenan en esta máxima borgeana? Conjugado en pasado, como lo conjuga 

Borges a partir de cierto momento, el mundo es un gigantesco espacio de almacenamiento; las cosas que lo poblaron 

–tigres, laberinto, duelos, calle, libros, siglos, voces– tienen la inanidad, la presencia quieta y la disponibilidad de las 

existencias de un stock. Ese stock, ese mundo–stock, Borges lo llamaba ‘tradición’ y a veces directamente ‘lenguaje’” 

(El factor 113–114). Pauls entiende que Borges encuentra en el mundo un archivo de invenciones de las que puede 

sacar provecho para su propia in(ter)vención. A propósito, en un futuro trabajo puede revisarse otro objeto readymade 

borgiano, los sueños: “Llego a la conclusión, ignoro si es científica, de que los sueños son la actividad estética más 

antigua” (“La pesadilla” 371). 
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claramente –escribe Duchamp en 1961– y es que la elección de estos ready-mades nunca me vino 

dictada por ningún deleite estético. Esta elección se basaba en una reacción de indiferencia visual, 

adecuada simultáneamente a una ausencia total de buen o mal gusto... de hecho una anestesia 

completa” (ctd. En Speranza 8). Borges tampoco habla de belleza en la filosofía y teología, pero 

sí de asombro, maravilla o imaginación. Esta diferencia parece irremediable, pero si se presta 

atención al origen del procedimiento, podremos ver en la elección y el juicio del readymade 

kantiano, duchampiano y borgiano un mismo impulso que los hace posibles: el énfasis en el juicio 

del espectador/lector que lo convierte en artista. 

En un libro con un título digno de Borges es posible empezar a encontrar algunas 

respuestas: Kant after Duchamp, de Thierry de Duve, profesor de arte moderno y contemporáneo. 

Allí, de Duve se pregunta, entre otras cosas, por las posibilidades de lectura duchampianas sobre 

la obra de Kant. Es decir, cómo leemos la Crítica del juicio después de Duchamp; o, en términos 

borgianos, cómo nuestra lectura de Duchamp ha transformado el texto kantiano. El primer 

señalamiento tiene que ver con el cambio de perspectiva que Duchamp imprimió al arte moderno 

al cambiar la pregunta sobre si un cuadro era bello o no por la de si algo es arte o no.52 En ese 

sentido, la cuestión sigue siendo equivalente al juicio kantiano, solo que ha cambiado el juicio de 

gusto (por lo cual afirmo que algo es bello) por el juicio estético (por lo cual afirmo que algo es 

arte): “What remained to be understood in Duchamp’s aftermath was that ‘this is art’ continues to 

                                                           
52 Esta problemática que deja de lado las discusiones de calidad y el medio tiene que ver, por lo menos en lo que 

respecta al medio, con esta sentencia de Barthes en Crítica y verdad: “ya no hay poetas, ni novelistas: no hay más 

que una escritura. . . . ¿Qué nos importa si es más glorioso ser novelista, poeta, ensayista o cronista? El escritor no 

puede definirse en términos del papel que desempeña o de valor, sino únicamente por cierta conciencia de habla. Es 

escritor aquel para quien el lenguaje crea un problema, que siente su profundidad, no su instrumentalidad o belleza” 

(48). Ulmer también había visto esta relación entre el arte conceptual, Barthes y Borges: “Barthes, after all, is one of 

the principal exponents of the idea that there is no difference between the activities of the author and the critic, both 

of whom have the same problematic relation to language. Similarly, Borges drops any pretense of copying the actual 

world and takes instead the world of books as his material reference, confusing thus the stance of the critic and the 

(traditional) writer” (588). Por otro lado, la afirmación, que Barthes retoma a partir de una de Le Clézio, evoca otra 

que Mark A. Cheetham retoma a partir de Duve: “After Duchamp one is an artist, not a painter or a sculptor”. 
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be an aesthetic judgment in the Kantian sense, not in the sense where it would remain a judgment 

of taste… but in the sense that it requires one to suppose that everybody is endowed with the 

faculty of aesthetic judgment” (453). Situar el énfasis en las posibilidades del juicio como tal es 

lo que termina haciendo irrelevante la posición jerarquizada de creador/autor frente a 

espectador/lector. Es justamente esto lo que el procedimiento de Borges entrega: al mismo tiempo, 

en primera instancia, el resultado, el readymade, la filosofía convertida en literatura, las tesis de 

Dunne y Gosse vistas desde lo maravilloso. Pero además, en segunda instancia, aunque en el 

mismo acto, la posibilidad de que todos hagamos lo mismo. Así es como de Duve lo entiende al 

hacer la lectura de Kant bajo el efecto Duchamp:  

His particular brand of art, the readymade, stemmed from neither the belief nor the hope 

that everyone can or should become an artist. Rather, it acknowledge –with more than a 

grain of salt, for sure– the ‘fact’ that everyone had already become an artist. In front of a 

readymade, there is no longer any technical difference between making art and 

appreciating it. Once that difference is erased, the artist has relinquished every technical 

privilege over the layman. The profession of artist has been emptied of all métier, and if 

access to it is not restricted by some other padlock –institutional, social, financial– it 

follows that anybody can be an artist if he or she so wishes. As I have suggested in various 

ways throughout the previous chapters, this ‘fact’ is not a consequence of the readymade, 

rather, it is its condition. The readymade only reveals it. (290) 

Volviendo al efecto Aira, esta es también la idea que el novelista argentino ha desarrollado 

en su literatura, la posibilidad de que cualquiera pueda ser artista: en sus novelas lo son Varamo, 

un oficinista panameño, el doctor Aira y el mago argentino Hans Chans,53 quienes escriben sin 

                                                           
53 Personajes de Varamo, Las curas milagrosas del doctor Aira y El mago, respectivamente. 
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tener ningún pasado de artista, sin ninguna experiencia, sin la supuesta necesaria sucesión de 

hechos que hacen posible a un escritor. Es también lo que Aira ha repetido en voz de Lautréamont: 

La profesionalización implica una especialización. Por eso las vanguardias vuelven una y 

otra vez, en distintas modulaciones, a la famosa frase de Lautréamont: ‘La poesía debe ser 

hecha por todos, no por uno’. Me parece que es erróneo interpretar esta frase en un sentido 

puramente cuantitativo democrático, o de buenas intenciones utópicas. Quizá sea al revés: 

cuando la poesía sea algo que puedan hacer todos, entonces el poeta podrá ser un hombre 

como todos, quedará liberado de toda esa miseria psicológica que hemos llamado talento, 

estilo, misión, trabajo, y demás torturas. Ya no necesitará ser un maldito, ni sufrir, ni 

esclavizarse a una labor que la sociedad aprecia cada vez menos. (“La nueva” 167)54 

Igualmente, en “La innovación”, la demanda del conde franco uruguayo está junto al 

procedimiento de Duchamp y del budismo, que sostiene que el Nirvana no hay que buscarlo ni 

construirlo, sino que es el mismo mundo, “y solo hay que asumirlo, firmarlo. . . . ‘Nirvana’, ‘arte’, 

son lo que ya está hecho, lo que no puede buscarse porque se ha encontrado. Y si bien es 

inevitable, se necesita de todos modos una delicada operación que abra las puertas del instante–

realidad” (33). Esta delicada operación es la que ejecutan (y ponen a disposición) Kant, Duchamp 

y Borges. La ejecutan, y por lo tanto generan un resultado: el readymade en forma de palacio, de 

urinal, y de Dunne y Gosse juzgados como arte.55 Pero a ese acto lo enmarca otro mayor: la 

                                                           
54 El ejemplo preferido de Aira es el de John Cage, quien a diferencia de Mozart no tenía en su historia personal 

ninguno de los supuestos elementos para convertirse en artista (“La nueva” 168). Lo mismo se puede decir de Gosse 

y Dunne, convertidos en artistas gracias al procedimiento borgiano. También es un tema para explorar la relación de 

los personajes de Borges y de Aira que si bien no artistas realizados son artistas creadores de procedimientos (en 

Borges están Menard, Herbert Quain, Jaromir Hladík, y los personajes de Crónicas de Bustos Domecq, escrito en 

colaboración con Bioy Casares; en Aira, Pirinola, en Parménides –quien crea filosofía a partir de la nada–, y una 

larga lista resumida por Contreras en “La vuelta” 11). 
55 Esta máquina de lectura borgiana ha sido resistida en el campo literario. Frank Kermode, en Continuities (Routledge 

Revivals) –donde se refiere a actitudes como las de Duchamp irónicamente como simples chistes y de ninguna manera 

revolucionarias– creía que un readymade literario no era factible, como podía llegar a serlo en las artes plásticas: “In 

poetry one can of course use chunks of economic history and the collage of allusion, but usually for some formal 
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posibilidad de que todos hagamos lo mismo, la identificación total entre lector/espectador y 

artista.56 En su acto de lectura, en su procedimiento de lectura, Borges se convierte en lector y 

hace a todos artistas.57 Es esta posibilidad la que defiende de Duve:  

The presumed sensus communis then becomes a faculty of judging art by dint of feeling 

common to all mens and women. The readymade, which has led to this reading, also 

erases every difference between making art and judging it, so that we must suppose that, 

by the same token, this faculty also becomes a faculty of the making art by dint of feeling. 

The artist chooses an object and calls it art, or, what amounts to the same, places it in 

such a context that the object itself demands to be called art . . . The spectator simple 

                                                           

irony, or to get a special effect by juxtaposition; simply to sign a passage ready–made by somebody else is not to 

change it but to plagiarise it. I would not matter if the borrowed passage were in most ways as commonplace as a 

massproduced artefact; it would only be a more obvious case of plagiarism. A legal argument about Duchamp ready–

made might be interesting, but one would not expect a plausible defence in a case on literary ready–mades” (29). 

Kermode ignoraba por completo las implicaciones de Pierre Menard y el trabajo de manipular contextos que Borges 

llevó a cabo constantemente tanto con su obra como con toda la tradición a su disposición (Cf. Pauls). Concepciones 

como las de Kermode han dejado de ser irónicas simplemente y se han convertido en casos absolutamente 

paradójicos: la persona encargada de los derechos de autor de Borges ha ganado una disputa legal en la que demandó 

a un lector/artista que usó esos procedimientos que Borges mismo nos entregó. El caso de Pablo Katchadjian, quien 

engordó “El Aleph” (y ordenó alfabéticamente el Martín Fierro, cambiándolo por completo sin cambiarle ni una 

coma, a despecho de la afirmación de Kermode y en comunión con Menard), lo registra el mismo Aira en “El tiempo 

y el lugar de la literatura” como ejemplo de una literatura de procedimientos innovadores. Del procedimiento de 

Katchadjian, Aira afirma: “El formalismo en general, ya sea radical, ya atenuado, es un juego de infinitos, al abrir la 

puerta a permutaciones y combinatorias” (9). 

56 Esta operación artística sin obra, sin resultado, es propia de una operación de lectura. Así también Pauls concibe la 

máquina de lectura borgiana: “En un sentido, Carriego es un artista sin obra, una categoría fundamental para entender 

el modo en que Borges concibe la práctica artística. Hay dos clases de artistas sin obra. . . . La que incluye a Carriego 

(y, en el otro extremo del espectro, a Pierre Menard, y sin duda a Borges, en especial a ese extraordinario lector que 

hay en Borges) es de otra naturaleza; sus miembros son menos autores de obras que de decisiones artísticas. Lo que 

hacen –lo que los define, aquello por lo que, si tienen suerte, serán recordados– no tiene la consistencia ni la 

materialidad de un conjunto de libros; es algo más puntual, más instantáneo, en un sentido más zen: producen 

primeras veces. Llaman la atención sobre algo que hasta ahora nadie había advertido; apuntan señalan, recortan algo 

de su contexto y lo vuelven visible: descubren” (El factor 22). Bajo este aspecto, es fácil percibir que también Pauls 

realiza, a su manera, una lectura borgiana bajo el efecto Aira [“Los grandes artistas del siglo XX no son los que 

hicieron obra, sino los que inventaron procedimientos para que las obras se hicieran solas, o no se hicieran” (“La 

nueva” 165)]. 
57 De nuevo Ulmer ya lo había reigstrado: “In the systems aesthetic of the Conceptualists, of course, as in Borges' 

aesthetic of reading, the creation of the object is the function of perceptual behavior” (849). 



  Torres 53 

 

repeats the artist's judgment. Anyone can do it; the requiered skill, the know–how, is nil; 

it is accessible to the layman. (312) 

Esta es, pues, la conexión que de Duve lleva a cabo para conciliar la Crítica del juicio y 

las implicaciones del readymade duchampiano. Y bajo el mismo sistema argumentativo se puede 

encontrar una justificación para la relación entre Duchamp y Borges que pretende dar luz al 

procedimiento borgiano. Ahora es factible pasar a las consecuencias concretas que el movimiento 

de lectura que se realiza en los ensayos estudiados implica tanto para la literatura como para la 

filosofía.  

 

Rancière y sus precursores 

 ¿Qué implicaciones tiene decir que la filosofía es literatura? ¿Qué le pasa al palacio 

cuando Kant lo juzga estéticamente? Para responder a estas preguntas resulta apropiado 

acercarnos al concepto de estética que Jacques Rancière elabora a partir de la misma Crítica del 

juicio en “La dimensión estética”. En primer lugar, es necesario entender el contexto de la tercera 

Crítica dentro de las dos anteriores. Las dos facultades que enuncia Kant definen dos posibilidades 

de dar sentidos diferentes a partir de la relación que se establece entre ellas. En la primera Crítica, 

la facultad de conocer o de significación se impone sobre la facultad de desear o de las 

sensaciones. Aquí la determinación de una facultad sobre otra hace posible el entendimiento. En 

el segundo caso, la facultad de desear es la que domina a la facultad de conocer, lo que da el poder 

a la razón para que determine la función de las otras facultades (este es el sentido moral, el 

estudiado en la segunda Crítica). Ahora bien, en el tercer caso se podría esperar una nueva 

jerarquización, tal como supone Deleuze: “Se podría creer que el sentido común estético completa 

los dos anteriores, que así como en el sentido común lógico y en el moral, ora el entendimiento, 
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ora la razón, legislan y determinan la función de las otras facultades, habría llegado ahora el turno 

a la imaginación” (89). Sin embargo, lo que sucede es una posibilidad de orden completamente 

diferente a la hasta ahora vista: en la tercera Crítica, Kant muestra un acuerdo libre e 

indeterminado de las facultades: aquí la imaginación está libre y el entendimiento indeterminado, 

lo que posibilita una armonía entre las facultades por primera vez no jerarquizadas. Hay una 

suspensión que permite juzgar el palacio y la filosofía de manera diferente.  

En la cita del palacio readymade kantiano está todo el proceso ejemplificado: Kant 

muestra las posibilidades que él tiene para juzgar el palacio (en las cuales está jerarquizando y 

dominando una de las facultades), solo que de eso no se trata. Esa ha sido precisamente la disputa 

de Borges en los ensayos revisados de Otras inquisiciones: juzgar a Quevedo, a Chesterton, a 

Wells desde una suspensión estética, crear un espacio donde la moral, el entendimiento y las 

opiniones quedan suspendidas para dar paso a una posibilidad diferente. Como vimos, Borges no 

solo estaba creando este espacio en defensa de los juicios de los lectores que pudieran ver en esas 

obras ideologías o moralejas, sino que además reconocía (y lamentaba) que esos mismos autores 

habían permitido estas sentencias en su literatura. Es decir, estas problemáticas, igual que en el 

palacio, estaban presentes y reconocibles.58 Solo que de eso no se trata; lo que pedía Kant y 

Borges era la suspensión de ese tipo de juicios, la suspensión de estas formas de conocimiento 

para poder juzgar estéticamente. Este procedimiento parece algo relativamente normal dentro de 

la literatura, aunque se puede afirmar que en los estudios literarios ha sido la mayor de las disputas 

jamás resuelta: ¿debe juzgarse o no la literatura únicamente desde la estética? Pero Borges no solo 

toma una posición clara aquí, sino que va más allá. Dando por descontado que el juicio estético 

                                                           
58 De igual forma, Barthes dedica un capítulo de El placer del texto a discutir la interferencia de la ideología en la 

literatura que más le atrae. De manera muy similar a Borges, Barthes admite la presencia de la ideología, aunque la 

rechace; continúa leyendo atravesando “esos rubores imbéciles” que todos los escritores de placer tienen (50-52). 
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es el que corresponde a la literatura (lo que aparentemente nos devolvería a un espacio sin disenso, 

un espacio de correspondencias: es decir, aquí corresponde esto, allá aquello), va más allá y se 

dispone a juzgar igualmente lo que está por fuera de la literatura, transformándolo, haciéndolo 

parte de ella (devolviendo el disenso a la escena, aplazando de nuevo el sentido).59 

 Esta transformación lo cambia todo para Rancière: “Cuando es conjuntiva, obedece a un 

cierto orden de subordinación entre facultades, una cierta manera de jugar el juego según reglas 

establecidas. Cuando es disyuntiva, la relación no tiene regla . . . hay una facultad cuyo poder 

propio emana del rechazo de la relación jerárquica” (24).60 La posibilidad del juicio estético hace 

                                                           

59 Ya el primer movimiento resultaba de todas maneras escandaloso en una Argentina donde reinaba la idea del 

escritor comprometido, importada de Francia con la bandera del existencialismo sarteano. Así lo afirma Juan José 

Sebreli: “Era difícil para esos jóvenes que buscábamos lo verdadero, lo bueno y lo justo, aceptar a quien subordinaba 

estos valores a lo estético. . . . Relativizaba las filosofías, o las reducía a sofismas y filosofemas, y su fuente de 

conocimiento al respecto era la Historia de la filosofía occidental de Bernard Russell, ingeniosa, arbitraria, 

descaradamente partidista, muy a la manera borgeana. . . . Caricaturizaba las interpretaciones económicas o políticas 

de la literatura, pero a su vez incurría en no menos artificiosas interpretaciones literarias de la economía o la política” 

(93). Dentro del contexto de esta tesis esta cita parece una continuación de la forma en que se rescatan las 

intervenciones de Borges; por esto hay que resaltar que el texto de Sebreli hace estas afirmaciones en claro ataque a 

la estética borgiana. Alan Pauls realiza un procedimiento equivalente cuando cita los ataques de Ramón Doll contra 

Borges en 1933: en vez de refutarlo, le da toda la razón, solo que aquello que Doll condenaba, Pauls lo celebra (El 

factor 103-106). Este parece un buen ejemplo de crítica readymade. 

60 El interés principal de Rancière en este texto de 2009 es conectar esta posibilidad que otorga la estética para 

construir un nuevo mundo de igualdad y sin jerarquías: “Este rechazo de la relación jerárquica entre facultades que 

dan sentido supone una cierta neutralización social. Lo anterior es sugerido en la segunda sección de la Crítica del 

juicio a través del ejemplo del palacio, y es subrayado luego en la sexta sección, donde se atribuye al sensus communis 

estético un poder de reconciliación entre principios y clases. Algunos años más tarde, Schiller también lo explicaría 

minuciosamente en su interpretación política de la experiencia estética como la neutralización de la oposición entre 

el impulso formal y el impulso sensible” (24). Me parece significativo que de Duve hubiera ya rastreado esta 

problemática en su libro de 1997, también haciendo referencia al contexto romántico: "Herein lies one of the romantic 

roots of anti-art: this alienation stood and accounted for a paradoxical sensus communis, which ran against the 

bourgeois common sense and was rather a taste for the marginal, the bohemian, the Lumpen, the socially deviant" 

(319). La argumentación de Duve, que igual que la de este trabajo, está interesada por la forma que Duchamp y Kant 

permiten un procedimiento equivalente al borgiano, hace énfasis además, como ya vimos, en un cuestionamiento de 

los límites entre el lector/espectador y el autor/artista. Citando igualmente a Schiller, de Duve da un paso más allá (y 

más acá, hacia esta argumentación) que Rancière, al develar la búsqueda romántica que hacía de cualquier hombre 

un artista al mismo tiempo –que es lo que le interesa a Rancière– que evidenciaba el valor político de este proceso: 

“It was Novalis who first conceived of imagination as ‘the mother of all reality’ and who said for the first time: ‘Every 

man should be an artist’. . . . Beuys has always claim this legacy, as well as that of Hölderlin, of Schelling, of 

Friedrich, or of Runge. Since their time, the main thrust of virtually every avant–garde or modern utopia has been 

that the practice of professional artist was to liberate a potential for art-making present in everyone individually and 

shared by humankind as a whole, a potential whose field was aesthetic but whose horizon was political” (289). 
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cierta declaración frente a las otras maneras de juzgar: se manifiesta irrumpiendo las maneras 

establecidas de las otras facultades. Y como se vio en Kant y en Borges, su posibilidad de 

existencia radica en que, a pesar de que se sea capaz de juzgar de otra forma, a pesar de que se 

conozca quién hizo el palacio –cuáles eran las creencias de Wells o de Hawthorne, cuál la 

ideología de Quevedo–, a pesar de esto, decía, se haga como si se ignorara. Esta salvedad es 

fundamental: no se trata de un juicio cuya posibilidad está en que se ignoren otras formas de 

acercarnos al objeto; se trata de que a pesar de que se conozcan se ignoren, y se produzca algo 

nuevo en ese proceso (esto es lo que autores como Elsa Drucaroff no pueden llegar siquiera a 

concebir). Al pasar al plano de la filosofía habría que enunciarlo así: a pesar de que se sepa que 

Dunne y Gosse planeaban una tesis científica, filosófica y teológica, a pesar de que se sepa cómo 

refutarla o confirmarla, a pesar de que se puedan historizar las ideas que proponen, a pesar de las 

intenciones (o, como pensaría Aira, justamente por olvidar las intenciones)61 de su obra, se puede 

hacer como si se desconociera todo esto: “la singularidad de la experiencia estética es la 

singularidad de un como-si. El juicio estético actúa como-si el palacio no fuera un objeto de 

posesión y de dominación” (Rancière 30). Como si el palacio fuera una obra de arte, como si el 

urinal lo fuera.62 ¿Y qué implicaciones tiene esto? ¿Qué le está haciendo al palacio, al urinal, a la 

filosofía? La respuesta de Rancière es central en todo su pensamiento estético: aunque el como si 

necesite de cierta ignorancia, no es de ninguna manera una ilusión, sino una nueva distribución 

de lo sensible, un nuevo conocimiento;63 es decir, para Duchamp, un nuevo arte, para Borges, una 

                                                           
61 Esta errancia de las intenciones es la condición de la literatura para Aira: “Cuando una repetición exterior e 

inexplicable nos arroja fuera de toda intención posible, caemos inevitablemente en la literatura. Eso es la literatura 

entonces: una especie de efecto feliz que no tuvo causa” (Petit Maroc). 
62 También la construcción de la ficción en Aira pasa por un como si, según Contreras: “volver a hacer como si la 

ficción de lo Nuevo, que para Aira es la ficción del arte visto desde las vanguardias, fuera posible e indispensable” 

(“La vuelta” 32). 
63 El ensayo de Rancière, que pasa por las posibilidades estéticas de la política y termina con las del conocimiento, 

finaliza haciendo un llamado a las ciencias sociales: “una estética del conocimiento debe practicar cierta ignorancia. 

Debe ignorar los límites disciplinares con el fin de restaurar su estatus como armas en una lucha. . . . debemos iniciar 
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nueva literatura.64 El mismo Aira aparece como precursor de Rancière en “Exotismo”, cuando 

identifica a la ficción del como si como forma del pensamiento: “Con este dispositivo nace algo 

nuevo: la ficción como auxiliar del pensamiento. En adelante, para pensar habrá que imponerse 

una ficción, un ‘como si…’ a partir del cual desplegará todos sus colores la modernidad” (73).65  

 Es en este sentido que la enseñanza de Duchamp está clara: cuando realizas un acto como 

el del urinal, cambias toda la historia del arte: 

Better than any other work of the cultural patrimony, Duchamp’s urinal manifest the magic 

power of the word ‘art’; testifies to an almost impertinent freedom vis–á–vis the history 

of styles, which it appears to summarize and complete without owing it anything; and 

above all, illustrates the undecidability, the openness, and the indeterminacy of the concept 

of art, or even its entrenchment in solipsism or its expansion into universal tautology. 

Further, it is just as much the emblem of a theory of art–as–performative–institution. In 

                                                           

una forma de pensamiento ‘indisciplinar’” (40–41). Casi cuatro décadas antes, Roland Barthes hacía un llamado 

similar al proponer una nueva teoría de la lectura: “There is much talk today of interdisciplinarity –it is more or less 

the pet theme of the new university system. But interdisciplinarity cannot merely consist in juxtaposing different 

disciplines: it consists –or, rather, will consist– in dialectically destroying each establish discipline in favour of a 

brand new one” (158). Aunque el llamado es básicamente el mismo, ya que el énfasis que he venido proyectando en 

el procedimiento borgiano es el de un lector, preferiré el argot de Barthes, que al terminar su texto concluye: “Reading 

is what does not stop” (A very 158). 
64 Esta renovación y redistribución es, al fin y al cabo, la misma enseñanza de Menard en el mismo campo de la 

lectura: “Menard (acaso sin quererlo) ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de 

la lectura: la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos 

insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida y el libro Le jardin du Centaure de madame Henri 

Bachelier como si fuera de madame Henri Bachelier. Esa técnica puebla de aventura los libros más calmosos. Atribuir 

a Louis Ferdinand Céline o a James Joyce la Imitación de Cristo ¿no es una suficiente renovación de esos tenues 

avisos espirituales?” (cursivas mías. 847). Entre otras cosas, el anacronismo es fundamental para el procedimiento 

que estoy describiendo, como lo entiende también Contreras en Aira: “Impráctico, inejemplar, y a destiempo –lo 

definen una inadecuación y un desfasaje temporal en relación con el resultado– el procedimiento en Aira siempre es 

anacrónico” (“La vuelta” 11). Desde el anacronismo y el como si como punto de partida se pueden leer los principales 

procedimientos borgianos: hacer como si la traducción fuera anterior al original; hacer como si la literatura universal 

fuera la posibilidad de la literatura argentina; hacer como si cada autor creara a sus precursores.  
65 Es tal la coincidencia de las hipótesis de Aira y Rancière, que el argentino (en un texto anterior casi 20 años al del 

francés) también hace énfasis en lo que esto significa para las ciencias sociales: “De él [del como si] surge toda la 

novela moderna, pero también las llamadas ‘ciencias sociales’, cuyo origen común con la novela no ha sido 

suficientemente subrayado. El uso de la hipótesis, de la experimentación, tiene su origen en el ‘como si…’ del que 

nace la novela” (“El exotismo” 74). 
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fact, it welcomes all theories of art, or disqualifies them all, inasmuch as it is the 

counterexample to all of them. . . . This particular urinal has nothing in common with any 

of the countless things carrying the name of art, except that it is, like them, called art. And 

nothing distinguishes it from just any ordinary urinal, from no–art, except, once again, its 

name, art. (de Duve 13) 

Las implicaciones para la literatura y la filosofía no deberían ser menores en el procedimiento 

borgiano. Lo que está en juego es precisamente lo que es la literatura, cuáles son sus límites, pero 

sobre todo si tiene límites. Y es aquí donde “Sobre verdad y mentira” ilumina y da razón del 

procedimiento. Si se lee el texto de Nietzsche a la luz del procedimiento borgiano descrito, y si al 

mismo tiempo se lee dicho procedimiento a la luz de ese ensayo, habrá una oportunidad para 

entender qué le ha hecho la literatura a la filosofía dentro de la máquina de lectura de Borges.  

 

De Nietzsche a Wilkins 

Es necesario recordar que en el texto de Nietzsche es justamente el filósofo “el más 

orgulloso de los seres humanos” (609). En su contexto, esto quiere decir que es el hombre más 

confiado en la posibilidad del conocimiento, aquel constructor del edificio rígido de conceptos, 

quien cree que puede leer todo el universo soberbiamente como si fuera el centro de este. El artista, 

por el contrario, concibe el universo como un sueño, y como tal se aprovecha de sus posibilidades 

de creación, confundiendo y destruyendo ese edificio de conceptos, haciéndolo irregular y nuevo. 

Ambos, filósofo y artista, están atravesados por el mismo impulso de la formación de metáforas 

que para Nietzsche es necesariamente ficticio (lo que hace que también en “Sobre verdad y 

mentira” encontremos la idea de que todos somos artistas). Sin embargo, solo el artista reconoce 

como tal ese impulso y crea el mundo a partir de esa conciencia. Pues bien, esa es también la 
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defensa que Aira hace del procedimiento vanguardista, que renueva la idea de arte y crea un nuevo 

canon:  

Lo hace porque en su época, que es la nuestra, los procedimientos tradicionales se 

presentaron concluidos, ya hechos, y el trabajo del artista se desplazó de la creación de 

arte a la producción de obras, perdiendo algo que era esencial. Y esto no es ninguna 

novedad. San Agustín dijo que solo Dios conoce el mundo, porque él lo hizo. Nosotros 

no, porque no lo hicimos. El arte entonces sería el intento de llegar al conocimiento a 

través de la construcción del objeto a conocer; ese objeto no es otro que el mundo. El 

mundo entendido como un lenguaje. No se trata entonces de conocer, sino de actuar. (“La 

nueva” 169)66 

Esta misma es la implicación del procedimiento borgiano: la creación de un nuevo mundo. Pero 

no de un mundo de conceptos rígido, sino uno que “constantemente confunde las rúbricas y las 

celdas de los conceptos introduciendo nuevas extrapolaciones, metáforas y metonimias” 

(Nietzsche 618)67. Según la hipótesis de trabajo que aquí defiendo, es precisamente este ideal el 

                                                           
66 Igualmente, Speranza afirma de la literatura de Aira: “los saberes son siempre paradójicos en Aira, desnaturalizados 

y por lo tanto invertidos. ‘Este roce de códigos de orígenes diversos, de estilos diferentes’, escribe Barthes a propósito 

de ‘El dedo gordo’ de Bataille, ‘es contrario a la monología del saber, que consagra a los especialistas y desprecia a 

los polígrafos (a los aficionados). Se produce, en suma, un saber burlesco, heteróclito (etimológicamente: que se 

inclina a uno y otro lado), que es ya una operación de escritura’” (304). De igual manera, la investigación sobre los 

libros de la biblioteca de Borges ha confirmado la lectura irresponsable que realizaba, lejos del mito erudito que se 

formó a su alrededor (y que insiste en pensarlo como filósofo y sabio serio): “El interés que en él despiertan los libros, 

nada tiene de sistemático. No se somete al orden sucesivo que fijó el autor, sino que saltea páginas o vuelve sobre las 

ya leídas, según las exigencias de su curiosidad o de su gusto. Se detiene aquí y allá, retoma la marcha y a veces 

prescinde de algunos capítulos, pues su naturaleza le impide hacer de la lectura una grave ceremonia, y mucho menos 

un deber fríamente impuesto a su espíritu” (Mastronardi, ctd en Rosato y Álvarez 29). Alan Pauls también ha insistido 

sobre este aspecto en la obra de Borges.  
67 Como se puede ver, también en Nietzsche la idea de innovación es fundamental. Desde Aira, y a través suyo desde 

Borges y Duchamp, la novedad es fundamental como proceso artístico, pero no está restringida a una idea formalista: 

“Lo nuevo es más que la mitad del arte”, dice Sarlo en “Borges en Sur”; Aira no solo adheriría a esta afirmación, 

cierta bajo la mirada del formalismo, sino que la llevaría al extremo, dentro de su idea del procedimiento/mito del 

autor: “lo nuevo es lo real” (“La innovación” 32). Por otro lado, en este mismo ensayo, Aira habla de una función 

para el artista que Nietzsche, considerándose como tal, adoptó para sí mismo en sus libros tardíos: “El arte del artista 

es la transmutación de los valores” (30). Es un resumen justo también para la segunda parte de “Sobre verdad y 

mentira”. Podría decirse, bajo el efecto Aira, que la novedad por sí sola asegura la transmutación de los valores. En 

el apartado sobre lo moderno en El placer del texto, Barthes también hace prácticamente una paráfrasis del ensayo 
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que tanto la obra de Borges como de Aira persigue. Lo particular de los ensayos sobre Dunne y 

Gosse es que Borges ha implicado directamente los dos mundos en disputa en el ensayo de 

Nietzsche: no solo ha creado un mundo nuevo y cambiante, sin la soberbia del filósofo (al 

suspender los juicios ajenos a la estética en los textos sobre los autores literarios), sino que ha 

señalado que también el mundo de conceptos jerarquizados y regulares (la filosofía, la teología) 

es originalmente una invención y que así debe ser juzgada. Ha definido unos nuevos límites para 

el arte, y al mismo tiempo ha quitado cualquier restricción al quehacer artístico.  

También es posible leer el acto de Duchamp desde Nietzsche, para iluminar el readymade 

borgiano. Duchamp está realizando un acto que se ha hecho desde el inicio del arte, desde el 

momento en que el primer hombre llamó arte a algo. Su acto, por excesivo, por evidente, por 

transgresor, por vanguardista, causa un choque, una reprobación. Y así, su acto es doble. Primero, 

es una enunciación: está llamando arte algo que no se llama por ese nombre, está dándole estatuto 

de arte a algo que no lo ha sido ni lo es en su momento. En segundo lugar, su acto se desdobla en 

una develación; al hacer esa enunciación llama la atención sobre la arbitrariedad: no suya, que 

está por descontada y es evidente, sino la de toda la tradición que ha dicho qué es y qué no es el 

arte, olvidando que se trata también de una metáfora, como los hombres racionales contra los que 

escribe Nietzsche. Olvidar que el arte es una metáfora, olvidar el juego, es justamente lo contrario 

al arte. Borges hace algo muy similar: su acto restituye al lugar que corresponde a las prácticas 

humanas (la filosofía, la teología, la biología) que habían olvidado su historia (es decir, su carácter 

ficcional). En ese sentido, recordar que se trata de una metáfora, de una invención (y que por ende 

                                                           

de Nietzsche en cinco páginas a partir de la defensa de lo nuevo. Elijo unos pequeños fragmentos significativo: “Lo 

nuevo no es una moda, es un valor fundamento de toda crítica. . . . Para escapar a la alienación de la sociedad presente 

no existe más que este medio: la fuga hacia adelante. . . . lo Nuevo es el goce”. Y finalmente, una frase que reúne 

toda la idea de lo nuevo en Aira con el fundamento de “Sobre verdad y mentira”: “Nietzsche ha hecho notar que la 

‘verdad’ no era más que la solidificación de antiguas metáforas” (66-69). Es decir, hay que innovar –hay que hacer 

literatura, jugar, inventar, y no solo producir obras–, para evitar la solidificación de los conceptos, para que el mundo 

no sea un edificio rígido, serio y aburrido. 
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nos está permitido el juego, la transgresión) es ya actuar artísticamente. De esta manera, el 

llamado de Aira por renovar el arte está también enmarcado en el mismo movimiento, y es acaso 

fundamental: en el contexto nietzscheano, haber olvidado que el arte es una invención y una 

creación, y convertirlo en producción, en verdad estática, hace que el arte –el campo de oposición 

que Nietzsche había definido contra el edificio de conceptos estático y arrogante del hombre 

racional– deje de tener valor alguno. Se convierte en otro eslabón del mismo mundo rígido, en 

otra planta nueva del columbarium (el término es de Nietzsche) de los conceptos. El arte, el único 

recurso que Nietzsche encuentra para enfrentar ese mundo falso y soberbio, queda atrapado dentro 

de este. Por esta razón, el acto de Borges y Aira es implacable y atenta contra los lineamientos 

básicos del hombre que ha construido el mundo y el arte, olvidando que los ha construido: Borges 

le recuerda que esa coherencia también ha sido creada y Aira resguarda el lugar desde el cual 

Borges hace ese enunciado.  

 Esta lectura nietzscheana del procedimiento borgiano permite retomar los ensayos de 

Otras inquisiciones. Dentro de la primera clasificación había mencionado un ensayo emparejado 

con los que versan sobre Dunne y Gosse, pero que hasta ahora traigo de vuelta al análisis, ya que 

puede ser leído como un remake de “Sobre verdad y mentira”. Se trata del conocido ensayo “El 

idioma analítico de John Wilkins”, que hace, al igual que Nietzsche, un develamiento de los 

intentos del hombre por conocer y jerarquizar el mundo. El destino en la crítica de los dos ensayos 

también ha sido el mismo: ambos han generado comentarios sobre la imposibilidad de la verdad 

y del conocimiento, ambos han sido leídos como teorías contra las clasificaciones y las ciencias, 

o como develaciones de lo provisorio del lenguaje y sus trampas. Esto se debe a que Borges juega 

a ser el hombre de los conceptos, el hombre racional, por unos instantes (al igual que cuando juega 

a ser filósofo en los ensayos de Gosse y Dunne, refutándolos o sopesando sus tesis), pero luego 
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es el hombre intuitivo, el hombre artístico del ensayo de Nietzsche. Como se vio en la 

introducción, la bibliografía poco ha comentado sobre los últimos párrafos del ensayo de 

Nietzsche donde se erige al arte como posibilidad, al igual que muy pocos comentan la salvedad 

que hace Borges después de haber descartado la conveniencia del lenguaje propuesto por Wilkins, 

y prácticamente de cualquier intento por clasificar o conocer el universo:68 “La imposibilidad de 

penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas 

humanos, aunque nos conste que estos son provisorios. El idioma analítico de Wilkins no es el 

menos admirable de esos esquemas” (“El lenguaje” 79). Ya Borges había dado un indicio de esta 

reivindicación de Wilkins por la manera en la que había iniciado el ensayo, al reprocharle a la 

nueva edición de la Encyclopaedia Britannica la omisión del artículo sobre el singular pensador: 

“es culpable si consideramos la obra especulativa de Wilkins. Este abundó en felices curiosidades: 

le interesaron la teología, la criptografía, la música, la fabricación de colmenas transparentes, el 

curso de un planeta invisible, la posibilidad de un viaje a la luna, la posibilidad y los principios 

de un lenguaje mundial” (77). Esta descripción hermana a Wilkins con Dunne y Gosse, en vez de 

concentrarse en la condena de su idioma analítico que ha centrado la discusión sobre el famoso 

ensayo. Y hermanar a estos tres autores quiere decir que también a Wilkins ha sido aplicado el 

procedimiento borgiano aquí descrito.  

De igual manera, la lista de los intereses de Wilkins enumerados por Borges, más que 

acercarlo a los juicios que un pensador merece, lo emparenta con la idea de escritor que Aira 

                                                           
68 Esta no desviación de la crítica hacia lo aparentemente lateral de ambos textos es una de las implicaciones de la 

forma en que tanto Borges como Nietzsche tratan sus temas: ambos dan títulos que parecen indicar qué es lo 

importante del texto; ambos dedican la mayor parte de los ensayos a un tema aparentemente central. No estoy aquí 

queriendo indicar qué es lo verdaderamente importante de los textos, sino resaltando nociones que a veces pueden 

pasar desapercibidas y que sin embargo juegan un papel fundamental en las estéticas y teorías (mucho se ha dicho 

del papel importantísimo y nada lateral que tienen los paréntesis en Borges, por ejemplo). Con esta aclaración vuelvo 

a hacer énfasis en el carácter provisorio que tenía la clasificación inicial de este capítulo sobre los ensayos de Otras 

inquisiciones. 
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sostiene en Petit Maroc: “El escritor es una proliferación de teorías. De teorías falsas, por lo 

mismo que su trabajo es inventar ejemplos que también son falsos”. Y en la misma línea 

nietzscheana, la idea de Aira, a la luz borgiana, aleja a Wilkins del mundo de los filósofos y 

científicos: “Alguien que piense en términos normales, poniendo el recuerdo en su lugar y el 

olvido en el suyo, tiene necesidad de que piensen los otros, para hacer con las diferencias y 

exclusiones su idioma razonante. Por eso existe una comunidad de científicos o de filósofos. Un 

escritor en cambio está solo, cumpliendo su turno, inventando y sosteniendo todas las teorías a la 

vez, todas las teorías opuestas y disparatadas” (Petit Maroc). Es de esta manera que Dunne, Gosse 

y Wilkins, que hacían parte de los hombres racionales creadores y conservadores del edificio de 

conceptos, han sido recuperados para el arte por la intervención del procedimiento Borges, bajo 

el efecto Aira. De este modo la idea de artista nietzscheana opera en los dos escritores argentinos, 

y entrega procedimientos para que cualquiera se vuelva artista: han tomado las metáforas muertas 

(la filosofía y el arte) y las han devuelto como metáforas vivas (la literatura); han hecho del 

edificio rígido de conceptos un producto de la imaginación; han desordenado y renovado la 

biblioteca. Dunne, Gosse y Wilkins han dejado de ser filósofos y se han convertido en escritura. 

 

El dragón borgiano de Aira 

¿Cómo ha sido posible esta transformación? ¿Ha bastado con el señalamiento de Borges? 

¿Ha ocurrido en el acto de ubicar los libros de filosofía en los estantes dedicados a la literatura 

fantástica? ¿De qué manera ha sido entregado a todos el procedimiento? De la misma manera en 

que veíamos que hasta Duchamp había necesitado de la escritura para su urinario, todo está 

enmarcado dentro de una historia. Esos cortos ensayos son pequeñas historias en las que los 
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autores pasan de un registro a otro.69 Pequeñas novelas de formación portátiles en las que alguien 

empieza siendo filósofo o científico y termina siendo escritor, inventor. Esa transformación por 

medio de la historia no es gratuita, es justamente lo que implica: "En Nouvelles impressions du 

Petit Maroc, Aira afirma que un escritor es una proliferación de teorías, de teorías falsas, de 

ejemplos falsos, de una falsedad que no remite a lo auténtico sino a la ficción: a una 

irresponsabilidad del discurso" (Premat 240). Así es como Aira define al escritor frente al filósofo: 

“Es para el inteligente que el texto se hace una constelación de ideas independientes; para el 

obtuso se hace un continuo. . . . Se forma así un círculo aberrante (yo soy un idiota) del que no se 

sale sino con una historia. El narrador es el creador por excelencia de continuo, y en este sentido 

el antifilósofo” (Petit Maroc). Como vemos en este texto de Aira, es el continuo, la narración, lo 

que nos hace pasar de las ideas propias de la filosofía al mundo de la literatura. Las ideas surgen 

aparentemente de la nada, lo que hace al filósofo creer que tiene razón, mientras que una historia 

evita la pretensión de permanencia y de eternidad. “No digo que sea necesario escribir una novela 

cada vez, aunque no estaría nada mal” (Petit Maroc), juzga Aira. Pero además, como vimos en la 

cita donde la inteligencia se asocia a la idea, hay otra implicación en la inclusión de estos autores 

dentro de un continuo, una historia o un ensayo: se han convertido en idiotas.70 Como afirma 

Pauls: “En realidad, bajo la mirada de Borges, todos los sabios del mundo pueden ser sabios 

                                                           
69 También Rancière reconoce la necesidad de una historia para hacer posible el nuevo conocimiento: “La economía 

del conocimiento tiene que basarse en una historia y esto no significa una ilusión o una mentira, antes bien, significa 

que se basa en una operación que teje la tela dentro de la cual la articulación de los conocimientos puede ser creída, 

es decir, dentro de la que puede operar. . . . El conocimiento requiere de historias porque siempre es, de hecho, doble. 

. . . Una ficción no es una ilusión, es la operación que crea un topos, un espacio y una regla para la relación entre 

sentido y sentido” (38–39). Tal como en Copi, según Aira, la necesidad del relato es absoluta: “la invención de la 

historia es esencial en Copi. La falta de relato, la emergencia desnuda y fulminante de la imagen o la realidad, lo 

asquea. . . . Antes de la emergencia de cualquier resultado artístico debe haber un relato como procedimiento” (Copi 

15). 
70 Ulmer relaciona esto con su visión conceptual de Borges: “This aesthetic approach to ideas, critics say, tends to 

expose the way language bewitches our intelligence” (850). De nuevo, se trata de una implicación de tratar la filosofía 

como literatura, es algo inherente al procedimiento. 
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idiotas” (148). En esa transformación de la filosofía en literatura, de las ideas en historias, de la 

eternidad de la razón en el continuo de la narración, Dunne, Gosse y Wilkins se han convertido 

en idiotas:  

Los sabios idiotas de Borges no son idiotas que juegan a pensar; son pensadores 

idiotizados por el pensamiento mismo, por el ejercicio encarnizado, intransigente y brutal 

del pensamiento: han ido demasiado lejos, han llevado el pensar y el pensamiento hasta el 

límite, un límite donde el pensamiento coincide con la imposibilidad de pensar, donde el 

pensamiento más profundo y la idiotez más idiota son exactamente lo mismo y están como 

arrasados, devastados por una especie de estupor interminable. (Pauls 149) 

Este proceso que describe Pauls es la forma en que Borges y Aira llevan a cabo el ideal artístico 

nietzscheano: no retrocediendo, sino, con la famosa fórmula de Aira, huyendo hacia adelante: “Es 

otra vez la huida hacia adelante; no retroceder del conocimiento, sino avanzar hasta el 

dogmatismo; no volver la espalda al yo, sino hundirse en el narcisismo más patético; no abandonar 

la razón sino acentuarla hasta donde empieza a hacernos reír. Salir por delante” (“Ars poética” 

72).  

Es también el efecto Aira el que recupera a Borges para todos, lo entrega en un continuo, 

y permite dejar de leerlo como genio erudito y se pueda ver desde la risa y la vanguardia, desde 

la misma idiotez que propone Pauls: “Borges hace exactamente eso: instalar la risa en el corazón 

del pensamiento” (146). La huida hacia adelante es la que hace que Borges indague en Wilkins, 

Dunne y Gosse, lo que lo impulsa a interesarse por ellos e incluirlos en esas pequeñas historias 

portátiles que son sus ensayos de Otras inquisiciones. Es lo que hace que Borges no niegue a estos 

fracasados, que han pasado de posibles sabios a idiotas, lo que le impide condenarlos y al contrario 
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entregarlos como literatura.71 Borges no los niega, no los juzga (sino estéticamente, que es 

justamente la suspensión del juicio): se siente maravillado, asombrado, los rescata. Es posible 

encontrar un equivalente a este procedimiento en forma de moraleja en la obra de teatro resumida 

en Una novela china, de Aira: 

Lu Hsin ya la había visto, lo mismo que gran parte de las asistentes a la velada, pero por 

su índole desmitificadora valía la pena volver a frecuentarla… El Dragón de Verdad… La 

idea del argumento, como es bien sabido tratándose de un clásico moderno, consiste en la 

aparición legendaria, pero esta vez ‘real’, del monstruo imaginario que más ha aparecido 

en la China, el dragón. La moraleja: cuando una fantasía se ha repetido tanto que el 

sentimiento de la irrealidad ha llegado a embotarse, es preciso despertar a la gente. Y no 

se la despierta convenciéndola de una vez por todas de lo que ya está convencida, esto es, 

de que lo fantástico no es real, sino todo lo contrario: poniéndole el dragón bajo las narices, 

en todo su esplendor flamígero. Lu sospechaba que en la trama había algo demasiado sutil, 

que la hacía imposible, pero eso no hacía sino aumentar el placer de volver a verla. (167) 

La fórmula que devela la realidad como ficción no tiene que ver con la eliminación de la ficción, 

sino con la más pura expresión de esta. Nietzsche no condena el impulso metafórico del hombre, 

no solo lo acepta, sino que pretender erigirlo como lo más fundamental y más propio. Es a través 

de este procedimiento que la obra de teatro, el dragón y la ficción se convierten en juego 

transgresor. Para cerrar este capítulo, me parece justo terminar con una leyenda que Borges rescata 

en El libro de los seres imaginarios, y que une perfectamente la idea de ficción aquí trabajada 

representada por uno de esos pequeños sabios idiotas: “Chuang Tzu nos habla de un hombre tenaz 

                                                           
71 Respecto a las preferencias de Borges, el mismo Aira afimra: “Borges prefiere a los escritores menores, vale decir 

a los que han tenido la cortesía de no realizar enteramente sus proyectos, o dejar abierto el infinito de sus vidas, o no 

constituirse en buenos ejemplos de su teoría” (Petit Maroc) 
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que, al cabo de tres ímprobos años, dominó el arte de matar dragones, y que en el resto de sus días 

no dio con una sola oportunidad de ejercerlo” (84). 
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2. Lecturas del azar: ¿Qué le hace un texto a un lector? 

 

“Sería pues falso decir que si aceptamos releer el texto es para obtener un provecho  

intelectual (comprender mejor, analizar con conocimiento de causa): de hecho  

es siempre para obtener un provecho lúdico: es para multiplicar los significantes  

y no para alcanzar algún significado último”  

Roland Barthes, S/Z 170 

 

Para este capítulo utilizaré dos textos disímiles, uno de Aira y uno de Borges, e intentaré 

encontrar un diálogo que posibilite una relectura de cada texto a la luz del otro. Se trata de Cómo 

me hice monja y “La muerte y la brújula”, que han sido prácticamente agotados por la crítica; dos 

obras que, en el universo de cada autor, en el mito de cada autor, ocupan un lugar central respecto 

a la cantidad de páginas que la crítica ha escrito sobre ellos. Aunque esta realidad complejiza de 

inmediato cualquier acercamiento, aquí he querido ponerla a funcionar significativamente; es 

decir, ¿qué significa que se haya dicho tanto al respecto? ¿Qué ha hecho posible que se escriba 

tanto sobre estos textos? ¿Qué hacen estos textos a lectores especializados (por qué llaman tanto 

la atención)? ¿Qué pistas puede dar un texto de otro para ejercer ciertas lecturas, para cambiarlas? 

Esto quiere decir que he pensado los procedimientos de lectura que se practican sobre los textos, 

más que su propia composición, y qué les sucede a esos procedimientos cuando se enfrentan a esa 

escritura. 

 

Leyendo Cómo me hice monja 

Empezaré resumiendo la novelita de Aira. Cómo me hice monja (en adelante Cómo) inicia 

con el primer recuerdo de la narradora-protagonista, que fue el día en que su padre la llevó a 

comer helado por primera vez, a la edad de seis años, en la ciudad a la que acaban de mudarse: 
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Rosario. Las expectativas se ven derrumbadas cuando la niña siente asco desde la primera prueba 

de su helado de frutilla. El padre, que ha pedido uno de pistacho, se enfada con ella y la obliga a 

comérselo todo, hasta cuando prueba él mismo la última cucharada. En efecto, el helado está 

podrido y va a hacerle el reclamo al heladero, quien le responde altanero, por lo que se enfrascan 

en una discusión que termina con el padre asfixiando al heladero entre el helado de frutilla. El 

siguiente episodio cuenta los días de delirio en el hospital donde la niña, a quien los demás se 

refieren como “el niño César Aira”, sufre alucinaciones sobre sus padres y se niega a cooperar 

con los médicos. El hospital es un pequeño mundo dirigido por una enfermera dictatorial que lleva 

a una enana para que rece por la salud de los niños; el niño César72 se enfrenta a la enfermera que 

pierde la capacidad de hablar y empieza a gesticular, episodio tras el cual el niño afirma que desde 

entonces nunca ha podido entender el lenguaje de señas. El siguiente capítulo cuenta los primeros 

días de escuela, a la que llega dos meses retrasado por su estadía en el hospital. Allí, ya todos 

saben leer, lo que genera un abismo entre los demás niños y él, hasta que un día descubre lo que 

significa la escritura a partir de un grafiti lleno de groserías que encuentra en el baño. Escribe en 

su cuaderno esas mismas letras, que la madre encuentra esa noche, lo que desata un 

enfrentamiento con su profesora. Esta da un discurso tartamudeando frente a los niños, 

condenando al niño Aira, quien aprende a leer ese mismo día. El siguiente episodio narra la visita 

de la madre y el niño a la prisión donde el padre cumple su sentencia. En el autobús que los 

transporta, el niño (que sigue tratándose a sí mismo en femenino) empieza a llorar y a preguntar, 

a pesar de que lo sabe, dónde está su padre. Al llegar a la prisión se pierde por algunos recovecos 

hasta llegar a un lugar sin salida. Allí permanece toda la tarde teniendo experiencias que califica 

como místicas, pensando en su padre, mientras oye varias veces su nombre y la voz de su madre 

que lo busca. El siguiente capítulo cuenta las tardes que pasa junto a su madre mientras ella 

plancha y oyen radio, y cómo la radio se convierte en un mundo fundamental para ella, hasta que 

                                                           
72 Empiezo a llamarlo en masculino por una razón que explicaré más adelante. 
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escucha un día a una señora cantar terriblemente desafinada varias canciones, sin que el locutor 

ni nadie se percate de lo extraño que eso es. En el siguiente episodio, se cuenta cómo el niño 

inventa una clase con niños con problemas de aprendizaje a quienes enseña a expresarse en sus 

propias condiciones. A partir de esto empieza a dar instrucciones todo el tiempo y a dárselas a sí 

mismo, hasta en las más básicas actividades que emprende. A continuación, se cuenta su relación 

con Arturo Carrera, el único amigo que tiene. Viven en el mismo inquilinato, y Arturo tiene 

extraños delirios, como creerse rico. Un día, planeando disfrazarse, le da a César una nariz de 

cartón, mientras él toma la caja de dientes de su abuela. En el juego, Arturito muerde la nariz de 

César, quien huye despavorido y aterrado. En el último capítulo, César narra un juego de 

persecución que tenía con su madre cada vez que la acompaña a la calle: César va detrás 

persiguiéndola, perdiéndola de vista, lo cual preocupa sobre manera a su madre, quien la ha 

perdido varias veces. En una de esas ocasiones, una desconocida lo saluda por su nombre. Aunque 

César no la reconoce, finge hacerlo, y además la trata con mucha deferencia. La desconocida lo 

hace tomar el colectivo y bajarse en un barrio lejano, hasta llevarla a su propia casa. Cada vez el 

trato es más ofensivo, pero César parece mantenerse sonriente todo el tiempo. Se revela entonces 

que se trata de la esposa del heladero a quien mató su padre: mete a César dentro de un tambor de 

helado de frutilla derretido mientras él narra cómo se le estallan los pulmones y se detiene su 

corazón.  

Quiero centrar mi análisis en dos puntos principales de la novela que saltan a la vista, y 

que las lecturas críticas han experimentado como problema. Se trata, en primer lugar, de que lo 

prometido en el título no se cumpla en ningún momento de la novela; y, en segundo lugar, que la 

voz protagonista narradora se trate a sí misma en femenino, nos hablé de sí misma como una niña, 

mientras que los demás lo interpelan en masculino y lo llaman “el niño César Aira”. A 

continuación, voy a realizar una historia de la lectura de Cómo en la que, a diferencia del resumen, 
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me centraré en estos dos aspectos.73 Se trata de develar las formas de lectura con las que se 

aprehende el texto; por esto, no solo utilizaré mi propia lectura, sino la de otros análisis que tienen 

sus propias hipótesis, y develan así sus procedimientos de apropiación del texto (solamente he 

podido incluir aquí alguna bibliografía, pues la mayoría no habla de su proceso de lectura, sino 

únicamente de sus conclusiones sobre el texto, como se verá más adelante). 

Lo primero que aparece es el título: Cómo me hice monja. El título emerge siempre como 

un parámetro fundamental, pues nos da una idea de lo que nos espera en el texto. Muchas veces 

opera de manera concreta y simple; enuncia algo del contenido, como muchos cuentos infantiles: 

Caperucita roja, Blancanieves, Los tres cerditos, que funcionan de la misma manera que lo hacen 

muchos títulos de Aira: La cena, La liebre, El mago, El congreso de literatura, etc. De esta forma, 

se limita a enunciar un aspecto que luego encontraremos en el contenido (un personaje, un tema). 

El título también puede hacer esto, pero en términos metafóricos, como por ejemplo en A sangre 

fría, de Capote, o en Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez. En otras ocasiones, 

los títulos van más allá en términos de significación, y quieren que leamos de una manera lo que 

nos espera. Así, por ejemplo, Ficciones, de Borges, o el Ulysses, de Joyce. Muchas veces, incluso 

antes de confirmarlo con la lectura del texto, es posible saber cuál función cumple el título. Así 

entonces, ¿qué dice Cómo me hice monja? Dice que puede tratarse de una autobiografía o de una 

novela de formación y, en ese sentido, pertenecería al primer grupo de títulos. Un hecho elimina 

inmediatamente la primera opción: el nombre del autor, “César Aira”, descarta de inmediato que 

se trate de una autobiografía. No se trata simplemente de que el lector medianamente informado 

sabe que Aira es un autor de novelas (y que no se ha hecho monja), sino del hecho de que sea un 

hombre. Pues, ¿cómo podría un hombre escribir sobre cómo se hizo monja? Sandra Contreras 

supone un lector que pasaría por el siguiente proceso: 

                                                           
73 También me detendré, aunque solo tangencialmente, en la cuestión de la voz supuestamente autobiográfica. Julio 

Prieto reconoce que se trata de los tres problemas fundamentales de la novela, además de mantenerlos dentro de la 

idea de juego propiamente airano: “La broma o la provocación en Cómo me hice monja es triple: una irresoluble 

contradictoriedad socava el título, la voz narrativa autobiográfica y el género del narrador” (182). 
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Si la forma del título –la primera persona y la alusión al devenir de una vida− remite al 

género autobiográfico, y si en el curso de la novela el nombre con que los otros llaman 

al personaje que narra y rememora (el niño César Aira) coincide, exactamente, con el 

nombre del autor, al mismo tiempo el contraste entre el género del nombre de autor que 

figura en la portada (César) y el del título (monja) introduce de entrada una falla en el 

pacto autobiográfico: desestimando la convicción alrededor de la identidad del autor (que 

es –dice Rosa– lo que funda imaginariamente el pacto), instala, de inmediato aunque 

también ambiguamente, el espacio autobiográfico en el espacio de la ficción. (La vuelta 

262) 

Como se ve en la cita de Contreras, esa hipótesis se defiende únicamente desde lo que presenta el 

texto y no desde el proceso de lectura.74 Adriana Astutti presenta una hipótesis diferente: “Cómo 

me hice monja, que, a renglón seguido del nombre de autor, parece anunciar una autobiografía en 

clave hagiográfica, claro que ya enfrentando en la tapa al género. Se sabe: los hombres, y César 

es nombre de hombre, no suelen ‘hacerse monja’” (162). En efecto, parece inverosímil que a un 

lector no le bastara el hecho de la discordancia entre el género del autor y del oficio del título en 

primera persona para descartar que se trate de una autobiografía y pasar a la hipótesis de una 

novela de formación. 

Sorprende que haya casos donde se descubra con asombro que toda literatura es 

convencional al darse cuenta de que solo por compartir nombre con el autor no quiere decir que 

el personaje sea el autor mismo. Así, Carmen de Mora presenta como una revelación que el Aira 

de la novela no es el mismo Aira de la realidad: “Aunque introduzca elementos verdaderos y 

cuente de forma magistral la relación del niño con el mundo que lo rodea, Aira no ha querido 

                                                           
74 También Lidia Santos hace eco de la hipótesis de Contreras: “Cómo me hice monja parece concretar la teoría de 

Paul De Man. . . . En primer lugar, por rechazar cualquier posibilidad del pacto autobiográfico entre autor y lector, 

tal como ha sido propuesto por Lejeune. Aunque el nombre que está en la cubierta sea el mismo del personaje narrador 

lo que, en la teoría de Lejeune, aseguraría la legalidad del contrato entre autor y lector, este percibe haber caído en 

una trampa. Aunque el discurso directo de los demás personajes se dirija al narrador en el masculino, éste se presenta 

a sí mismo en el femenino. Si, intentando solucionar el enigma, el lector busca la biografía del autor, confirma que 

el nombre de la ciudad donde nació César Aira es el mismo que el narrador usa en la novela” (203).  
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contar su vida como fue, sin más; creo que prefirió contar verdades y mentiras para representar 

en clave de humor, cómo vivió él la experiencia del peronismo en esos años” (180).75 Como 

Borges, Aira acostumbra a llamar con su propio nombre a varios protagonistas de sus novelas, al 

igual que la ciudad de Pringles –donde Aira efectivamente nació–, aparece como el lugar de 

nacimiento de estos. Este aprovechamiento de los datos personales del autor, Aira lo ha descrito 

perfectamente en “El realismo”: “Borges, que abominaba del engorro de los detalles 

circunstanciales necesarios para hacer realismo, solucionaba el problema recurriendo a la 

autobiografía, que es algo así como el grado cero del realismo” (252). La explicación vale también 

para su obra. Sobre este tema, Julio Prieto presenta un análisis que comparte la misma línea de 

este capítulo, y ve en las referencias autobiográficas falsas un juego, una broma con 

reminiscencias macedonianas: “Las inscripciones autobiográficas incongruentes de El llanto y 

Cómo me hice monja –y en general de toda la narrativa de Aira– recuerdan . . . a los chistes o 

‘imposibles’ autobiográficos de Macedonio, que en Papeles de Recienvenido propone la 

‘autobiografía de un desconocido, hasta el punto de no saberse si es él’ o la no menos improbable 

‘innovación de una autobiografía hecha por otro’” (183). 

Regresando a la cuestión del título, es posible afirmar que este anuncia una novela de 

formación, lo que parece ser confirmado con el primer párrafo: 

Mi historia, la historia de “cómo me hice monja”, comenzó muy temprano en mi vida; 

yo acababa de cumplir seis años. El comienzo está marcado con un recuerdo vívido, que 

puedo reconstruir en su menor detalle. Antes de eso no hay nada: después, todo siguió 

haciendo un solo recuerdo vívido, continuo e ininterrumpido, incluidos los lapsos de 

sueño, hasta que tomé los hábitos. (7) 

                                                           
75 Esta idea de un lector que hace esas búsquedas, que cae en esas trampas, resulta por lo menos divertida y recuerda 

las graciosas aventuras de los lectores de Borges: un amigo pide a Inglaterra el libro apócrifo que Borges reseña 

apócrifamente en “El acercamiento a Almotásim”; un periodista español le pregunta dónde queda la casa donde está 

el Aleph; lectores de Sur pidiendo ayuda para encontrar ejemplares de Menard. 
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La expectativa que se pone en marcha se puede resumir así: un relato en el cual se contarán los 

recuerdos de una monja que son significativos para su decisión de tomar los hábitos. Este primer 

párrafo prepara para leer todo lo que sigue como clave para el destino final; es perfectamente 

posible imaginar que la suma de esos recuerdos hará que en las últimas páginas la narradora 

afirme: “por todo esto me hice monja”. Entre la bibliografía, Carmen de Mora impone un lector 

muchísimo más avanzado –un lector airano, según ella–, que desde el principio sospecha de estas 

indicaciones: “En un principio, el título hace pensar que se trata de la autobiografía de una monja. 

Invita también a ello la presentación de la historia a cargo de la voz narrativa. . . . Pero, tratándose 

de Aira, el lector sabe desde el primer momento que le ha tendido una trampa” (178). Esta 

sospecha es infundada incluso para el lector de Aira, y es evidente que Mora finge haber 

descubierto la trampa desde el principio. Quien conoce la obra de Aira sabe que los títulos, en 

primer lugar, suelen corresponder con el tema de la novela o del cuento; o mejor, siempre se 

corresponden con el tema (y siempre de manera explícita, sin esconder nada); Cómo me hice 

monja es la única excepción.76  

 Después del título, el primer episodio del helado se lee como si estuviera narrado desde la 

primera persona de una monja que cuenta su infancia; esa es la voz narrativa que se supone hasta 

que en la página 10 el padre, decepcionado porque a la niña no le gusta el helado, lo llama 

“taradito”. Se puede pasar por alto, sin embargo; se puede suponer que el padre ha utilizado el 

género masculino como neutro o incluso en un error de edición. No obstante, en la página 18 el 

heladero se refiere a la narradora como “el pibe”. Esta segunda extrañeza pone alerta al lector, 

que apenas tiene tiempo de reconfigurar sus expectativas –el lugar desde donde está leyendo–, 

porque en una escena absurda el padre ha asesinado al heladero. Al final de ese segundo capítulo 

es posible recapitular: ¿por qué le hablan como a un niño a la narradora? Pero también, ¿qué tiene 

                                                           
76 En lo que respecta a la presentación de la historia, en la que se declara lo que se va a contar, hay un ejemplo preciso: 

Varamo, novela en la que el narrador nos dice en el primer párrafo que el texto tratará de cómo un oficinista panameño 

de comienzos del siglo XX logra escribir el poema vanguardista latinoamericano por excelencia. En efecto, todo lo 

que promete el narrador se cumple (solo el lector que llega a Varamo después de Cómo será el que válidamente tema 

que le hayan tendido una trampa). 
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que ver este episodio con la trama de hacerse monja? El hecho de estar alerta ya cambia las 

expectativas; se empieza a leer de otra forma, aunque todavía no se pueda explicitar de cuál se 

trata, pues todavía se confía en la novela y en la narradora. 

En el siguiente capítulo, la niña ha sufrido alucinaciones y delirios en el hospital donde se 

recupera de la intoxicación sufrida por el helado. Estos delirios van develando a un personaje 

errático, contradictorio, imaginativo, sumamente extraño, pero que sigue sin dar pistas de cómo 

lo que le acontece se conecta con el estado presente desde el que habla: ser monja. Por otro lado, 

como no ha habido ningún otro problema respecto a su género, el lector pasa ese capítulo sin 

preocuparse mucho al respecto. Pero en el siguiente episodio ya no se puede dar la espalda a lo 

que se presenta ahora como un problema explícito: el doctor que la atiende la ha llamado “don 

César”: “¿Cómo anda hoy, don César? Qué bien se lo ve don César. ¿Ya quiere ponerse a jugar 

al fóbal don César? A ver cómo andamos don César…” (33). ¿Pero cómo es esto posible? La 

evidencia de esta problemática pone en cuestión la confianza en la narradora y obliga al lector a 

estar atento, a empezar a ser otro lector (esto es, a poner otros procedimientos de lectura en juego), 

sospechoso, desconfiado, que duda de lo que se dice y empieza a buscar claves: ¿por qué la monja 

tiene nombre de niño? Este misterio toma forma cuando a la siguiente página por primera vez se 

vuelve a hablar del oficio del narrador: “Ahí ha estado desde entonces, para mí, la esencia de lo 

sagrado; mi vocación surgió de esa fuente” (34). Se trata del momento en que la niña quiere 

confundir al médico y finge dolores y llora, pero cuando le dan arcadas, “en ese punto la ficción 

se confundía con la realidad, mi simulacro se hacía real, teñía todas mis mentiras de verdad. Es 

que las arcadas tenían para mí un carácter sagrado, eran algo con lo que no se jugaba” (34). Esto 

se debe a que le recuerdan el episodio del helado y lo conectan directamente con el recuerdo del 

padre. Aquí parece que el texto da algo con lo que trabajar, al menos con respecto a una de las 

expectativas que se traen desde el título: es posible suponer que la narradora involucra ese 

recuerdo con lo sagrado y con la decisión de hacerse monja.  
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En el quinto capítulo la niña César va al baño del colegio con su amigo Farías. Como se 

han encendido las alarmas del género en las expectativas del lector, se busca cualquier indicación: 

¿entrarán al baño de hombres o de mujeres? Esta pregunta indica que se ha empezado a considerar 

un misterio la extrañeza de que el narrador se hable a sí mismo en femenino, pero lo traten en 

masculino. Las hipótesis empiezan a surgir: ¿se trata de un travesti, un transexual?, ¿tiene 

conflictos de identidad?, ¿cómo se relaciona esto con hacerse monja?, ¿acaso era un niño que 

siempre se sintió mujer y luego se convirtió en tal, y se hizo monja?, ¿será monja y sus compañeras 

y la comunidad no sabrán que es travesti o transexual? Existe un caso análogo en El lugar sin 

límites, de José Donoso. Allí, el narrador se dedica algunas páginas a la ambigüedad de llamar a 

uno de los personajes como “la Manuela”, y dejar que se refiera a sí misma como mujer y en 

femenino, para que el lector crea que es una puta más del burdel hasta que, unas páginas más 

tarde, se revela, por medio de otros personajes, que se trata de un travesti.  

Los lectores más paranoicos, por otro lado, saldrán de la literatura, creerán que el autor 

quiere decir algo sobre el ser mujer y el ser hombre, sobre la problemática de género, como Patrick 

O’Connor señala.77 A pesar de ello, los niños van al baño, pero sin dar ninguna pista sobre las 

hipótesis planteadas, sin ninguna problemática relacionada con el género. Al final del capítulo, la 

profesora da un discurso frente a toda la clase, tartamudeando, condenando al “niño Aira”, 

refiriéndose a él como un monstruo, siempre en masculino; sin embargo, de nuevo esta pista 

frustra las expectativas de alguna respuesta, pues lo único que hace es declarar de nuevo el 

misterio, enérgicamente. Lidia Santos parece estar en el lugar de un lector paranoico/ingenuo que 

no entiende que la novela puede no tratarse de Aira-autor; al encontrarse con este episodio de la 

maestra llamando al niño por el nombre de “César Aira” y, tras cotejar con la biografía del autor, 

concluye: “El lector no encuentra respuestas a sus indagaciones, y no puede, por lo tanto, verificar 

la autenticidad de la firma del narrador” (203). 

                                                           
77 “A male novelist writing in the voice of a female protagonist will raise expectations in the gender-studies-trained 

North American audience and professoriate” (260). 
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Con los mecanismos del lector de novelas policiales ya activados, el lector se enfrenta al 

resto de la novela, listo para solucionar los dos misterios antes que los revele el texto. En la página 

57 hay un lamento de la narradora (¿o debemos decir narrador?), que se queja por ser una niña 

que nunca tuvo muñeca: “Eso era yo. La niña que no era” (57) ¡Una pista clara!, se puede pensar. 

Pero lo que sigue nada precisa: “Viva, estaba muerta. Si yo estuviera muerta, papá estaría en 

libertad” (57). Justo cuando el problema del género parecía surgir en la narración, la niña (¿o el 

niño, o el niño travesti o la monja transexual?) ha dirigido el tema a sus delirios constantes, a sus 

monólogos contradictorios. Y respecto al problema de hacerse monja, ¿qué quieren decir todos 

estos episodios? Los problemas en la escuela, la importancia de la radio, el conflicto con los 

padres, la amistad con Arturito… ¿qué tienen que ver con hacerse monja?, ¿cómo son fuente esos 

episodios de una vocación así? El lector se va resignando a esperar que sea ella/él misma/o quien 

lo revele, porque la novela está por terminar. 

Pero aparece un nuevo episodio que seguro ayudará a entenderlo todo: entre los niños con 

problemas de aprendizaje que la niña César imagina, hay uno que tiene un padre que se cree madre 

y viceversa. El lector busca atentamente alguna pista:  

Porque a cada dislexia, encima, le había dado una génesis familiar distinta y adecuada, en 

los términos algo delirantes que manejaba . . . por ejemplo, el chico que dibujaba las letras 

en espejo tenía un papá mujer y una mamá hombre. Lo cual, además, tenía efectos sobre 

su rendimiento escolar, ya porque tuviera que ayudar a su mamá a hacer la comida (su 

mamá era un hombre, por lo tanto no sabía cocinar), y por ello no tenía tiempo de hacer 

los deberes, ya porque la miseria en su hogar fuera excesiva (su papá era mujer, y fallaba 

en el mundo del trabajo) y entonces yo debía ocuparme de que la cooperadora lo proveyera 

de útiles. (73)  

Este puede ser el momento clave. Al fin el personaje-narrador toca explícitamente el tema, al fin 

la novela tematiza lo que apenas dejaba sugerido: el problema de los géneros, el problema de la 
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identidad de los sexos, del cambio de género. Y con todo, no lo es, pues tampoco es una 

oportunidad para que el narrador diga algo de sí mismo.78 Una relectura del fragmento devela 

nuevos problemas, en vez de soluciones: no se trata de una mamá que se cree hombre, o un papá 

que ha decidido ser mujer; simplemente de un papá mujer y una mamá hombre, sin más. Eso no 

da ninguna pista para resolver el misterio. Por otro lado, faltan muy pocas páginas para el final y 

tampoco se ha visto la relación de los episodios narrados con el hecho de hacerse monja. ¿Por qué 

el narrador no dice nada al respecto?, ¿está dejando para último momento todas las revelaciones? 

 Ante el último capítulo, el lector que conoce la obra de Aira sabe que es muy posible que 

todo se resuelva al final en un delirio, una invasión del mundo, un desastre terrible, un monstruo 

que destruya todo y lo explique todo. A eso parece resignarse el lector, que no ha logrado descifrar 

las “claves”, para poder mirar en retrospectiva toda la novela cuando sepa “la verdad”. Faltando 

pocas páginas parece que un desenlace inevitable se acerca: una desconocida se ha acercado a la 

niña que está sola en la calle, y le ha dicho: “Hola, César”. Lo/a convence de irse con ella a su 

casa; toman un colectivo hasta el otro lado de la ciudad, mientras el tono de la desconocida se va 

tornando cada vez menos amigable. La materialidad del libro juega un papel fundamental, porque 

es notorio que apenas quedan dos o tres páginas y todavía no se han resuelto las preguntas, el 

misterio todavía permanece (varios libros de Aira generan esta ansiedad: hay muchos cabos 

sueltos cuando restan muy pocas páginas; generalmente todo logra resolverse y explicarse –

aunque sea delirantemente– antes del final). Entonces la desconocida se revela como la viuda del 

heladero que ha asesinado su padre y se torna cada vez más violenta. ¿Estará ahí la clave, las 

respuestas? Pero han metido a la niña César a un tambor de aluminio lleno de helado derretido, 

han puesto la tapa encima. ¿Vendrá ahora la revelación? ¡¿Tan de repente?! ¡¿En el último párrafo, 

                                                           
78 O’Connor piensa lo siguiente a partir de ese episodio: “There is no doubt that, even as a girl and not just as the 

older narrator who tells the story, she is aware of the social differences between men and women: one of her games 

is to be the imaginary teacher of a class where each student has some problem, and a dyslexic student's problem is 

that ‘el chico que dibujaba las letras en espejo tenía un papá mujer y una mamá hombre’, and therefore his "mother" 

doesn't know how to cook and his "father" can't find a job. Such concepts, apparently, just don't apply to her” (266). 

A pesar de esta evidencia de ambigüedad presentada por el propio O’Connor, el autor insiste en su tesis que asume 

que el narrador es un niño que se cree niña, que revisaré más adelante. 
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en tan pocas líneas se va a salvar, dirá cómo se hizo monja y resolverá la ambigüedad de su 

género?! Pero César se está muriendo, sus pulmones estallan, el corazón se para: “el cerebro, mi 

órgano más leal, persistió un instante más, apenas lo necesario para pensar que lo que me estaba 

pasando era la muerte, la muerte real” (100).  

 Esta historia de lectura podrá parecer exagerada, podrá hacer pensar en un lector 

excesivamente ingenuo, pero en efecto constituye una reconstrucción más o menos fiel de la 

primera lectura que yo realicé. Y no se trata de una lectura ingenua, sino de una que trae 

expectativas concretas al texto (que como señalé vienen de la tradición, del género literario, del 

autor, etc.), con las que el texto ha jugado, y por las cuales este se ha ido modificando. Pero la 

gran transformación, el gran cambio del procedimiento de lectura se da al final. El sentimiento 

del lector es el de la derrota, el de haber sido burlado; en un principio pretendí negarlo: busqué la 

razón en otro lado, volví a leer la última página, me resistí a creer que se tratara de la última hoja. 

Luego alcancé a vislumbrar incluso un rechazo al libro, ¿qué sentido tiene?, ¿de qué se trataba 

todo eso?79 Pero al final algo me había sucedido como lector. Apenas he podido intercalar unas 

                                                           
79 En Continuación de ideas diversas, Aira imagina una novela que causa una similar reacción en el lector: “Cómo 

me gustaría escribir una novela policial que se llame La monja asesina. Habría un homicidio, la investigación correría 

a cargo de un perspicaz detective, el grupo de posibles culpables incluiría a la esposa del muerto, a su amante, al hijo 

que no sabía que era su hijo, al socio, al cuñado policía y, la menos sospechosa, una monjita que recibía donaciones 

de caridad del difunto. Al final se descubre que, contra toda apariencia, la asesina era la monja. Fin. El lector no lo 

podría creer. Se quedaría mirando la última página después de leer la última línea, con la boca abierta, atónito, 

perplejo, sin entender nada. Trataría de encontrar alguna respuesta en las solapas, en la contratapa, hasta en el número 

de ISBN del libro, algún dato sobre el autor que explique esto, y después volvería a ver la ilustración de la tapa, en 

la que un hábil dibujante, siguiendo mis precisas instrucciones, habría representado a la monjita vertiendo el arsénico 

en la taza de té, con una sonrisa malévola en el rostro ya despojado de la máscara de dulzura y sumisión con la que 

transitó las doscientas páginas de la novela hasta el desenlace y revelación. El lector exclamaría “¡No puede ser! 

¿Será una broma?”. No se explicaría cómo la editorial pudo consentir en algo semejante. Evidentemente el autor ha 

hecho valer su prestigio, porque a un desconocido jamás se lo permitirían... Terminaría poniéndolo en la cuenta de 

mis vanguardismos” (11). Habría que pensar las coincidencias de estos apuntes con Cómo, además de su inclusión 

dentro del género policial (lo cual cobrará significación en las próximas páginas). Borges también imagina una novela 

policial en una reseña de 1938 que tiene ciertas similitudes con esta de Aira: “La concebí una noche, una de las 

gastadas noches de 1935 o de 1934. . . . He aquí mi plan: urdir una novela policial del tipo corriente, con un 

indescifrable asesinato en las primeras páginas, una lenta discusión en las intermedias y una solución en las últimas. 

Luego, casi en el último renglón, agregar una frase ambigua –por ejemplo: ‘y todos creyeron que el encuentro de ese 

hombre y de esa mujer había sido casual’– que indicara o dejara suponer que la solución era falsa. El lector, inquieto, 

revisaría los capítulos pertinentes y daría con otra solución, con la verdadera. El lector de ese libro imaginario sería 

más perspicaz que el ‘detective’” (“Excellent” 227-228). Queda para otro trabajo la sugerente similitud de estas dos 

referencias, que cobrarán más relevancia cuando aborde el cuento de Borges en este capítulo.  
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pocas reacciones de otros, pues casi ningún exégeta de Cómo nos cuenta nada de su proceso de 

lectura, sino únicamente sus conclusiones sobre el texto. A continuación, entonces, sus soluciones. 

 

Soluciones inferiores 

“La solución del misterio siempre es inferior al misterio” 

Jorge Luis Borges, “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto” 251 

 

  

Respecto al primer problema, el del título, para Lidia Santos se trata de una parodia en 

abismo a partir de la obra de Oswaldo Lamborghini:80 “El título –a mi entender una parodia en 

abismo, una vez que parodia los relatos pornográficos escritos para consumo masculino, que a su 

vez parodian las confesiones religiosas del siglo XVIII– es una cita de la pornografía de 

Lamborghini” (202). Sin embargo, ninguna prueba ni ningún argumento se ofrece para respaldar 

esta hipótesis, a la que se une Carmen de Mora, agregándole la atmósfera peronista: “Aira asocia 

la saturación que impregnaba la vida pública y privada en determinadas épocas –siglo XVIII, en 

particular– en las que proliferaron las autobiografías espirituales, con la invasión del peronismo 

(una verdadera religión en Argentina) propia de la época recreada por Aira en la novela” (178). 

Esta última adición al menos cuenta con el esfuerzo de Mora para justificarla en su artículo, que, 

sin embargo, asume que la novela ocurre en la época de Perón solo porque coincide con la infancia 

de Aira-autor. Pero el problema principal de ambas observaciones es que nada dicen de la relación 

del título con la novela: resuelven el problema, dan una solución simbólica al título, olvidando 

por completo su correspondencia (o no correspondencia) con el resto del texto: es decir, obvian 

la dificultad que el título presenta. 

                                                           
80 Amigo en vida de Aira, este último se encargó de la publicación y el prólogo de sus obras completas. 
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 Patrick O’Connor, por su parte, decide leer toda la novela a partir de un cambio 

significativo en el título: “I will suggest that this novel's misleading title is a deliberately garbled 

form of the kunstlerroman genre ‘Cómo me hice escritor’, and that this story is Aira's half-parodic 

recounting of childhood experiences that prefigured his vocation: unlike the irregular bohemians 

whose friendship and required reading lists he shares, for Aira to be a writer is to live as chastely 

and austerely as a nun” (262). Así, habría que releer cada episodio ya no buscando la clave o 

epifanía del momento en el que “esto o aquello me hizo monja”, sino “esto o aquello me hizo 

escritor”. Es posible que al menos tres sucesos puedan leerse en esa clave (la forma en que aprende 

el niño81 a leer, cuando oye en la radio a la mujer que no sabe cantar y sus delirios en la 

enfermedad, tres eventos que podrían coincidir con el mito-Aira), pero es difícil lograr extenderlos 

a todos. Además, ¿por qué cambiar escritor por monja? El argumento de O’Connor deja mucho 

que desear, pues no tiene nada que ver con el mito-Aira: ¿por qué ser escritor es vivir casto y 

austero? Es significativa la confesión final de O’Connor:  

I must confess that my interpretive habits of thought are still working to recuperate the 

ending, either on the level of plot (is Aira planning to write a sequel in which little César 

will be rescued by her friend Arturito, so recently introduced into the novel?), 

characterization (are we to conclude that the vendor's wife was not so vendetta-obsessed 

as César has just informed us, and pulled César out herself?), or, heaven forfend, allegory 

(could smothering in a freezing suboptical vision of pink be what it means to "become a 

nun" for Aira?). (272) 

Esta confesión se adelanta a la indicación que quisiera plantear respecto a las exégesis que estoy 

resumiendo: se trata de afanes de interpretación que se niegan a dejar un solo signo sin 

                                                           
81 En adelante voy a referirme al personaje narrador en masculino, tal como hice durante el resumen inicial, por la 

siguiente razón: hablar de la niña/niño implicaría que hemos decidido que es las dos cosas; hablar de la niña César, 

implicaría que hemos decidido que se trata de una niña con nombre César. He jugado con el género durante la historia 

de la lectura de Cómo porque así ha jugado conmigo también la novela. De ahora en adelante lo llamaré en masculino 

para continuar con el juego de la novela una vez terminada: así es como le hablan los demás. 
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desentrañar. Aunque O’Connor se ha esforzado por hacer coincidir algunas partes de su hipótesis 

con lo que encontramos en el texto, ha preferido forzar las que no corresponden para poder 

resolver el caso.82 

 Por otro lado, Daniel Link encuentra en el título un juego de palabras, el vesre, un juego 

popular argentino en el que se invierte el orden de las sílabas. Así, luego de preguntarse “¿Por qué 

monja y no actriz, o cantante de ópera, o estrella de rock?” (9), resuelve que mon-ja quiere decir 

ja-món, es decir, fiambre, es decir, cadáver, es decir, aquello en lo que se ha convertido el 

personaje al final de la novela. Esta interpretación (que Nora Domínguez rescata)83 va más allá 

en su juego de explicarlo todo: asume que Aira no nos ha mentido; es decir, niega en parte el 

misterio, pues podríamos resolverlo casi desde el principio si tuviéramos la erudición de los juegos 

de palabras populares. Como vemos, además del inverosímil y forzado sistema que nos lleva de 

jamón a fiambre y luego a cadáver, la hipótesis de Link elude el primer párrafo que confirma que 

el título habla de alguien que toma los hábitos. ¿Cómo es posible conciliar esto con el ja-món? 

 Adriana Astutti, por su parte, parece negar la hipótesis de Link por el reducido espacio 

social en el que el título podría ser descifrado: “Aira . . . no excluye a los no hablantes de la jerga 

popular argentina” (164); asegura, sin embargo, otra salida no menos popular y que asevera que 

el título tampoco ha mentido “porque no tiene nada que ver con la lógica mentira/verdad. Que el 

título dice, fiel a una continuidad de actos y como se dicen las cosas que no se pueden terminar 

de decir, la infancia como acontecimiento y como devenir, con una pregunta y una broma a la 

                                                           
82 En el texto de O’Connor hay una idea mucho más interesante tanto sobre este final de Cómo, como de la mayoría 

de las novelas de Aira: “certainly part of my reaction to this ending is weighing the possibility that Aira lost interest 

in the project and ended the novel as fourth graders do, ‘and then a truck came by and ran them all over, The End’” 

(271). Las buenas ideas de O’Connor están al lado de varios descuidos de argumentación como los mencionados, o 

a otros de simple lectura, que lo llevan a erradas hipótesis; así, afirma que hay una micropolítica de la comunicación 

cuando “the father confronts the ice-cream vendor, who stonewalls César’s father until other customers also reject 

the strawberry ice cream” (267). El episodio no sucede de esa manera; en realidad el heladero decide probar el helado 

cuando entran los otros clientes, pero en ningún momento porque hayan rechazado el helado de frutilla, sino por las 

“reglas de racionalidad” que se imponían a la situación, como el narrador indica (Cómo 19). 
83 Según Domínguez, la madre y el sistema novela da “la oportunidad de que un narrador que se propone contar la 

historia de cómo se hizo monja no tome los hábitos como vestidos sino como instrucciones que le permiten mantener 

el juego de hacer de una monja, un jamón, un cadáver” (387). 
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vez: cómo hacerse monja, o sea tomar los hábitos, o sea salir de la infancia, que no tiene hábitos, 

morir la niña, volverse varón” (163). Como ya puede adivinarse, el problema principal de esta 

hipótesis es que ignora la muerte del personaje al final: que nadie se ha hecho monja ni varón 

porque nuestro narrador ha muerto a los seis años. Sin embargo, este contra argumento tampoco 

parece del todo tajante, pues, aunque todo así lo indica, no podemos asegurar del todo que César 

haya muerto. El problema fundamental de la tesis de Astutti es considerar que el niño César toma 

los hábitos, deja la infancia, cuando todas las aventuras que se nos narran parecen justificarlo cada 

vez más dentro de la niñez, negándose a madurar y afirmándose en la infancia. 

 Por último, la exégesis de Sandra Contreras olvida una parte del título, “monja”, y se 

concentra en lo demás: “Cómo la palabra promete ante todo el relato de una metamorfosis, de una 

transformación: esas vueltas del continuo que dan forma, cada vez, a las anécdotas de Aira. ‘Cómo 

llegó a’: esa es la forma de la historia que se oculta, que se mimetiza, en sus relatos” (“La vuelta” 

271). Esta propuesta de lectura quiere ver a la novela dentro de un corpus coherente, como una 

novela que confirma la poética de Aira que Contreras dibuja: una primacía formal, del estilo. Sin 

embargo, lo hace eliminando uno de los términos del problema. 

 Dentro de la bibliografía consultada, el único texto que mantiene el misterio del título es 

el de Julio Prieto, quien se esfuerza por pensar las implicaciones de este sin darle una solución: 

“Aira cultiva una forma de agresión textual que a menudo adopta la forma de ‘la broma pesada’ 

o la tomadura de pelo, en la mejor tradición dadaísta y surrealista. Así, por ejemplo, la 

impropiedad del título de su novela Cómo me hice monja ostenta un notable parentesco con la del 

film de Buñuel Un perro andaluz –tan enteramente desprovisto de perros o de andaluces como la 

novela de Aira lo está de monjas” (182). Unas páginas más adelante este gesto de Prieto tomará 

relevancia dentro de la argumentación actual, al ser la única que resiste una búsqueda de sentido 

último y prefiere examinar implicaciones y referencias de los procedimientos airanos.  
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 Respecto al segundo misterio, ¿por qué el narrador se trata a sí mismo en femenino, se 

dice monja y niña, mientras los demás lo interpelan en masculino, lo llaman el niño César Aira? 

En primer lugar, tenemos aquellos comentaristas que, sorprendentemente, ni siquiera consideran 

que se trate de un misterio. Carmen de Mora, por ejemplo, decide que se trata de un caso de 

travestismo, y lo compara con El pibe Barulo, novela de Lamborghini: “El protagonista de esta 

novela, Roberto Arnaldo Gasparparini, Nal, entre sus padres y los demás, es un idiota, un tarado 

y presenta trastornos de personalidad (masculina y femenina) –como el personaje de Cómo me 

hice monja” (179). De Mora no se molesta en demostrar estos “trastornos” ni el travestismo del 

protagonista de Cómo, simplemente lo da por sentado, como si se tratara de un hecho que ocurre 

en la novela, y no de su hipótesis de lectura.84  

Patrick O’Connor cae en el mismo error: ya en la primera página de su artículo nos informa 

que Cómo es una novela sobre un niño de seis años que se cree una niña (260). También extiende 

la voz de Cómo a todas las demás de Aira, afirmando que: “it is good to recall that the term ‘queer’ 

was invented to include sexual that ignores the false transgressiveness binary between 

heterosexual and homosexual. Aira's voice might or might not be gay, but it is queer” (261). En 

su intento por no olvidar el texto –virtud de la que carece la arbitraria suposición (que no se da 

por tal) de De Mora–, O’Connor se interesa por resaltar la manera en que la novela rechaza esas 

interpretaciones relacionadas con la problemática de género: “It indicates that realism is more the 

target of this novel than the injustices of any gender system. Albeit in a comic mode, Aira flouts 

not just the expectations of a gendered society, but the expectations of a gender-studies society” 

(265). O’Connor quiere acercarse al texto, y sabe que su hipótesis choca con un problema 

fundamental, pues en ningún momento el narrador o los demás personajes se refieren a esa 

condición del niño: 

                                                           
84 Ya Borges, en una reseña sobre Apropos of Dolores, de H. G. Wells, condenaba un procedimiento similar por parte 

del editor del libro: “A juzgar por el misterioso resumen que decora la contratapa, el editor de esta novela de H. G. 

Wells sufre de dos alucinaciones. Una le hace describir una escena que no ocurre en la obra, que apenas está insinuada 

en la obra” (455). 
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These attempts to interpellate César as a boy have absolutely no effect on the narrator's 

placid consciousness of herself as a girl, and the string of feminine adjectives continues 

through the length of the text all the way to her gooey pink death: the portrait of the artist 

as a blithe and stubborn girl.  

The adults must be pretty stupid not to realize that César considers herself a girl, 

but César equably presents herself as pretty clueless. (263) 

El argumento parece convincente hasta que une su conjetura de este misterio con la del título: 

afirma que en realidad se trata de una alegoría del escritor terco. Además, como señalé antes, 

insiste en esta hipótesis a pesar de que el narrador tiene una oportunidad fundamental para hablar 

de esa supuesta condición cuando imagina al niño que tiene un papá mujer y una mamá hombre. 

Es decir, lo que la tesis de O’Connor no termina de responder es: si se trata de un niño que se cree 

una niña, ¿por qué nunca se habla de esto en toda la novela?85, ¿dónde están las pruebas de esto? 

 Lidia Santos, por su parte, da por sentado también, como De Mora, que se trata de una voz 

travestida cuyo origen estaría en Puig, Copi y Lamborghini. Pero va más allá, y la relaciona con 

Eva Perón, suponiendo que sería la voz que César habría oído en los radioteatros, al igual que se 

habría hecho mujer por todo el tiempo que pasa junto a su madre mientras esta plancha: “Pero lo 

que vela César Aira en este supuesto relato autobiográfico es que quizás de los radioteatros haya 

sacado la voz femenina que narra Cómo me hice monja. . . . Se puede afirmar que la voz travestida 

de Aira radica en Eva Perón, la matriarca que, como los travestis, acumula los dos sexos en un 

                                                           
85 O’Connor presenta un argumento por fuera de la novela para explicar este punto, aunque tiene que partir de otra 

hipótesis para justificar esta primera; afirma que se trata de un problema de comunicación entre César y los demás 

personajes: “Little César's cluelessness is less a mark of stupidity than a mark of the incommensurability between 

public communication and the incommunicable privacy of (some special individuals') experience” (266). La idea de 

que el narrador no tiene idea de lo que sucede, que no se da cuenta siquiera de que los demás lo interpelan como a un 

niño (ni que, según O’Connor, es un niño), la vuelve a repetir en el artículo afirmando que el personaje ocupa el 

tiempo “explaining away unlikely events without ever acknowledging how bizarre they are” (269). Esa descripción 

es más apropiada para una novela de Kafka, pero en Cómo César no deja de hacer énfasis en lo extraño que resulta 

todo, inclusive su propio comportamiento: reconoce como locura y capricho querer engañar al médico; aprender a 

leer de la forma en que aprende le parece un acontecimiento excepcional; no deja de resaltar lo inexplicable que 

resulta haber escuchado en la radio a esa mujer que no sabía cantar; huye con horror de la escena con Arturito; y no 

deja de señalar la idiotez y sorpresa que le causan su actitud sonriente ante el desenlace fatal con la desconocida.  
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solo cuerpo” (204). Dos puntos a señalar: el primero, que Santos asume la respuesta al misterio, 

le da una solución (que no demuestra) sin problematizar que en la novela no tenemos ninguna. El 

segundo consiste en que, partiendo de esa respuesta, sale de la novela para argumentarla, sin 

ponerla en discusión con los hechos narrados.  

 Para terminar, Sandra Contreras no hace mención sobre el segundo misterio, y lleva la 

cuestión hacia la poética airiana que está forjando; esto es, que el relato en Aira es siempre el 

relato de un sobreviviente. Así, la cuestión de “quién habla” está dirigida a ese punto: 

La primera y la última pregunta que nos asalta en la lectura –una vez por el contraste entre 

el nombre de autor y el género del título, otra vez por el hecho de que una voz de niño/a 

cuenta su propia muerte– es: ¿pero quién habla? Y cuando prestamos atención y nos 

ponemos a escucharla advertimos que, como en las voces que Aira escucha en los relatos 

de Puig, la voz que cuenta la historia de Cómo me hice monja es también una voz que, 

figurándose autobiográfica en este caso, se constituye en un acto de supervivencia: la voz 

que se pone a hablar es, en su forma, la voz de un sobreviviente. (Las vueltas 269) 

Las preguntas que quiero hacer a partir de este resumen de comentarios sobre los dos 

misterios principales de la novela de Aira son las siguientes: ¿por qué los autores mencionados se 

han dividido entre los que tienen una respuesta al misterio y entre los que rechazan su existencia?, 

¿por qué ninguno (excepto Prieto) se pregunta por lo que significa que en la novela no se dé 

ninguna solución?, ¿qué impulso, qué fuerza obliga a desplegar hipótesis ante los planteamientos 

no contestados por la novela?, ¿por qué es tan difícil pensar el misterio sin su correlato: la 

respuesta?, ¿por qué las exégesis tienden a lo que quiere decir el texto y no a lo que el texto hace 

al lector? 
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Permaneciendo en el misterio 

Lo primero que tenemos que tener presente es que en la novela no hay ni una sola solución 

o respuesta a ninguno de los dos misterios. Ninguna explícita, quiero decir. En ninguna página 

ninguna voz narrativa ni ningún personaje trata siquiera el tema. No se problematiza que la 

promesa del título no se cumpla ni se habla de la extrañeza de que César se trate como una niña 

mientras los demás lo tratan como un niño. Con esta evidencia puede cualquier lector coincidir, 

basta ir a la novela. Entonces, si ninguno de los misterios ha sido planteado como tal, ¿por qué se 

consideran misterios? La respuesta necesariamente recae en el lector, en sus expectativas, que se 

pueden resumir de la siguiente manera: en primer lugar, se leen los títulos como parámetros (ya 

en las primeras páginas de este capítulo señalé lo que se espera de la relación del título con el 

contenido del libro). En segundo lugar, siempre que se encuentra una ambigüedad en el género de 

un personaje, se espera que se resuelva (también anteriormente señalé que es lo que sucede, por 

ejemplo, en El lugar sin límites, de Donoso). Es decir, la literatura ha acostumbrado a eso, pero 

en ningún lugar (ya que la literatura es tal, justamente porque carece de esos lugares),86 dice que 

el título siempre tenga que cumplir lo que promete, ni que los problemas gramaticales de género 

de los personajes se resuelven siempre (porque hay que resignarse a que esto es lo único que se 

presenta como problema en Cómo: una discordancia gramatical en el género de un personaje).  

Esto no quiere decir que la intervención de Aira con estos misterios no resueltos, con estas 

expectativas frustradas, no cumpla ninguna función. Por el contrario, cumple una importantísima, 

que se juega precisamente en las atenciones y confianzas que el lector lleva al texto. El problema 

de las interpretaciones de los diferentes exégetas mencionados es que están basados todos en 

suposiciones, en hipótesis que no son posibles comprobar en la novela, y que sin embargo se 

asumen como conclusiones definitivas: “Así vemos que Aira quiso decir…”, “De esta manera 

                                                           
86 Y en eso radica su diferencia fundamental con los demás “saberes”, según Aira: “Porque la literatura como tal es 

una rama peculiarísima del saber, que suele estar contra el saber común. Empieza donde termina el saber y suele ir 

en dirección opuesta, desvirtuando las certezas que pudo dar el saber” (“Qué hacer” 102). Es posible rastrear el efecto 

de “Sobre verdad y mentira” en esta idea. 
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vemos que la obra de Aira se dirige a…”, “Toda la obra de Aira se explica a partir de…”. Aunque 

las soluciones coincidan en más de un caso (varios creen que la voz que habla es la de un travesti, 

por ejemplo), los argumentos para esta solución nunca son los mismos. Esto quiere decir que la 

novela no permite ni una sola pista objetiva. He revisado en cada caso el problema de confirmar 

estos argumentos a partir de Cómo. Esto no quiere decir que la fuerza interpretativa quede 

cancelada, sino que las exégesis resultantes terminan estrellándose con un texto que huye de 

ellas.87 Hay sin embargo otra posibilidad; como se vio en la historia de la lectura, del texto algo 

que está más al alcance, algo que se puede revisar, historiar y analizar: el proceso de lectura y sus 

cambios antes, durante y después del texto.  

Es significativo que los mismos exégetas, que aseguran radicalmente una conclusión sobre 

la novela y sus misterios incontestados, confiesan la posibilidad de que estos estén ahí sin buscar 

una solución. Así, Astutti afirma que “la monja vuelve a cambiar de género, y se escapa; y además 

seguramente el título, que según Aira también retoma el de La religiosa, de Diderot, no está allí, 

igual que en Diderot, más que como una broma destinada a tentar a sus amigos más crédulos y 

también al lector” (163). Y O’Connor, afirma que: 

But along the way Aira has so completely elucidated the aspects of realistic discourse that 

are characteristic of autobiographical fiction –namely, that there is a site of enunciation 

from which a first person narrator narrates, that he or she "lives to tell the tale," that a 

discrepancy as obvious as the one between inner femininity and outer masculinity will be 

resolved, that when she promises to tell how she became a nun, she'll actually become one 

- that this must be a very sophisticated juvenility. . . . Even after arguing that this ending 

                                                           
87 Igualmente piensa Prieto: “Desde luego, no es imposible suturar las fallas de sentido que proponen estas obras –no 

sería imposible, por ejemplo, argüir que el “perro andaluz” de Buñuel en realidad es Lorca, o explicar la muerte y la 

confusión genérica del narrador de Cómo me hice monja como alucinaciones de un narrador infantil, o bien buscar 

sentidos metafóricos en el título–, pero es dudoso que tales ejercicios iluminen unos textos que escasamente fomentan 

las interpretaciones –más bien se diría que éstas opacan lo más original de su planteamiento: la delicia de un 

sinsentido, el placer de la provocación, el juego de querer ‘hacerlo mal’” (189).  
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is a new metafictive way to expose fictionality and refuse recuperation, I must confess that 

my interpretive habits of thought are still working to recuperate the ending. (272) 

¿Por qué esta rendición a los hábitos interpretativos a pesar de lo que evidencia el texto? En un 

primer momento coincidí con los comentaristas de Cómo en mi proceso de lectura. Igual que ellos, 

durante toda la lectura de la novela, inclusive hasta en la última página, necesitaba una razón para 

los misterios, una solución y una respuesta. Lo que separa la lectura que aquí estoy ejerciendo, lo 

que define este procedimiento frente a esos lectores es que, al terminar la novela, el texto me ha 

frustrado y me ha cambiado, mientras que ellos han continuado la búsqueda. En ese sentido, he 

permitido que la novela opere un cambio en la forma de lectura, de apropiación.88 Dejaré por un 

momento esta idea y regresaré al momento en el que somos el mismo tipo de lector, al momento 

de la lectura donde entramos con las mismas expectativas. Allí, es posible preguntarse: ¿de dónde 

viene ese impulso?, ¿qué tipo de lectores somos?, ¿cuál es nuestra historia compartida que nos 

hace esperar lo mismo de un texto? Ya lo había sugerido en las páginas anteriores: somos lectores 

paranoicos, lectores de novelas policiales.  

 

Lectores paranoicos 

En una conferencia dictada en 1976, dedicada al cuento policial, Borges afirmaba –

después de refutar, y de refutar la refutación de la falsedad de los géneros– que lo que creaba un 

género no era un texto sino un lector: 

Pensar es generalizar y necesitamos esos útiles arquetipos platónicos para poder afirmar 

algo. Entonces, ¿por qué no afirmar que hay géneros literarios? Yo agregaría una 

observación personal: los géneros literarios dependen, quizás, menos de los textos que del 

modo en que éstos son leídos. El hecho estético requiere la conjunción del lector y del 

                                                           
88 Y en ese sentido he permito una fuerza fundamental de la literatura de Aira, como considera Prieto: “Un primer 

rasgo vanguardista de la narrativa de Aira, vinculado con las estrategias de la ‘mala’ escritura, es la concepción de la 

literatura como provocación –la frustración radical de las expectativas: de género, de sentido, de registro enunciativo, 

etc.” (183). 
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texto y sólo entonces existe. Es absurdo suponer que un volumen sea mucho más que un 

volumen. Empieza a existir cuando un lector lo abre. Entonces existe el fenómeno estético, 

que puede parecerse al momento en el cual el libro fue engendrado. (“El cuento policial” 

292) 

Ese lector al que va a referirse tiene una historia específica; fue engendrado por Edgar Allan Poe 

y es el lector de ficciones policiales: “Está lleno de sospechas, porque el lector de novelas 

policiales es un lector que lee con incredulidad, con suspicacias, una suspicacia especial” (293). 

Además del giro interesante de desplazar la atención del texto al lector hay otro que Borges realiza 

–con un ejemplo digno de “Pierre Menard, autor del Quijote”, entre otras cosas–, al darle la novela 

de Cervantes a un lector que nunca ha oído hablar de este y decirle que se trata de una novela 

policial (entonces este sospecha si realmente ocurrió algo en la Mancha, cree que Cervantes es el 

asesino, etc). Es decir, Borges desplaza el lector de ficciones policiales a cualquier texto y le da 

la posibilidad de existir por fuera del texto que lo engendró.89  

 Esa posibilidad, sin embargo, parece haberse convertido en ley, como se vio en los 

comentaristas de Aira. El lector que sospecha, incrédulo, suspicaz, es el lector por excelencia, el 

único lector, si revisamos las interpretaciones sobre Cómo. Esta ley, que en otro contexto parecería 

justa –una condición de la lectura–, ante la novela de Aira puede ser un exceso, un malentendido, 

una lectura que ha seguido su curso sin darle oportunidad al texto de encontrarla y cambiarla. 

¿Cómo sucedió esto?, ¿cómo se pasó de un lector de ficciones policiales que lee así esos textos 

que lo engendraron a uno que puede leer otros contenidos de igual manera, hasta uno nuevo que 

no puede dejar de leer así? En una conversación entre el profesor Camilo Hernández y Ricardo 

Piglia puede estar la respuesta. En una discusión sobre el género policial, Piglia lo define como 

una ficción paranoica: “Por eso yo llamo ‘ficción paranoica’ al estado del género y también a su 

origen. No se trata de usar ciertos criterios psiquiátricos, sino de hablar de un tipo de relato que 

                                                           
89 Como afirma Cristina Parodi: “Ese es el tipo de lector creado por Poe, que Borges considera como lector ideal de 

cualquier texto: un lector imaginativo y participante, que está asociado a la resolución del enigma” (5). 
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trabaja con la amenaza, con la persecución, con el exceso de interpretación, la tentación paranoica 

de encontrarle a todo una razón, una causa” (La forma 174). En este sentido, este planteamiento 

se limita a los procedimientos y las condiciones del texto, del género visto en la manera 

tradicional, con unos componentes propios de la ficción. Sin embargo, Hernández ve que esta 

definición tiene una relación con la forma de lectura, y cita el pasaje de Borges de la página 

anterior: “Entonces podría pensarse que se crea una especie de lector delirante. Y paulatinamente 

ese lector delirante, que está pensando todo el tiempo que el texto lo está engañando, se transforma 

en el lector que ahora es común. Es decir, uno lee cualquier texto y activa todos los mecanismos 

de sospecha” (175). Piglia contesta afirmativamente: “Es buenísima esa idea. Es decir, que ciertos 

protocolos y ciertos usos de la discusión sobre las fronteras culturales no son sobre aspectos 

literarios, que están ligados a Paul de Man, a Derrida, a lectores muy sofisticados, en realidad 

serían como ejercicios involuntarios del efecto del género policial. Un lector que sospecha, que 

desconfía y busca pistas. Un lector paranoico” (175).  

 Piglia ya había abordado esta idea en Crítica y ficción, donde establece la definitiva 

analogía entre esa forma de lectura y la lectura del crítico literario:  

En más de un sentido el crítico es el investigador y el escritor es el criminal. Se podría 

pensar que la novela policial es la gran forma ficcional de la crítica literaria. O una 

utilización magistral por Edgar Poe de las posibilidades narrativas de la crítica. La 

representación paranoica del escritor como delincuente que borra sus huellas y cifra sus 

crímenes perseguido por el crítico, descifrador de enigmas. La primera escena del género 

en «Los crímenes de la rue Morgue» sucede en una librería donde Dupin y el narrador 

coinciden en la busca del mismo texto inhallable y extraño. Dupin es un gran lector, un 

hombre de letras, el modelo del crítico literario trasladado al mundo del delito. Dupin 

trabaja con el complot, la sospecha, la doble vida, la conspiración, el secreto: todas las 

representaciones alucinantes y persecutorias que el escritor se hace del mundo literario 
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con sus rivales y sus cómplices, sus sociedades secretas y sus espías, con sus envidias, sus 

enemistades y sus robos.90 (15) 

Esta es la respuesta a la pregunta que Piglia se ha hecho sobre la posibilidad de que el crítico (ese 

tipo particular de lector) sea el detective. En otras palabras, se ha pasado de la analogía del estado 

de la ficción policial a la del lector de estas ficciones; de este lector al crítico literario; y finalmente 

–y en forma de uróboros, regresando al relato–, del crítico al detective.   

¿Está la crítica atrapada en esa analogía?, ¿solo se puede leer así?, ¿tienen razón los 

comentaristas de Aira?, o ¿quién está después de Dupin, del modelo detective-crítico de Dupin? 

Como Borges afirma, ese modelo caduca necesariamente, porque en la interacción texto-lector, 

el lector va reconociendo fórmulas y procedimientos:91  

Por eso podemos pensar mal de Poe, podemos pensar que sus argumentos son tan tenues 

que parecen transparentes. Lo son para nosotros, que ya los conocemos, pero no para los 

primeros lectores de ficciones policiales; no estaban educados como nosotros, no eran una 

invención de Poe como lo somos nosotros. Nosotros, al leer una novela policial, somos 

una invención de Edgar Allan Poe. Los que leyeron ese cuento se quedaron maravillados 

y luego vinieron los otros. (“El cuento” 301) 

Lo que está implícito en la argumentación de Borges es que si el texto-género cambia, también 

tiene que cambiar el lector-género.92 Si es así, ¿dónde está el siguiente paso luego del lector-

                                                           
90 Parodi también lee así este aspecto del género: “Asimismo, en la tarea de reconstruir la historia del crimen, el 

detective cumple un trabajo hermenéutico en el que duplica las estrategias del lector: de la pasada y oculta historia 

del crimen han quedado huellas y residuos que debe seleccionar, reconocer, descifrar y componer con ellos un 

conjunto coherente, completo y significativo. Los índices aparecen como restos de una historia oculta (crimen) en 

una historia manifiesta (investigación), son las reliquias de la historia primera en la segunda. La lectura de indicios 

realizada por el detective es posible porque ha sido precedida por una escritura –de la que sólo quedan algunos 

rastros– realizada por el criminal” (8). 
91 Recordar la cita de “Los clásicos” en el primer capítulo sobre la necesidad de la innovación en la literatura. 
92 Parodi resume justamente esta cuestión: “El policial pone en evidencia las posibilidades creativas contenidas en 

las complejas relaciones entre escritura y lectura: el escritor crea el género; la reiteración de las convenciones 

genéricas refuerza las estrategias de lectura necesarias y crea un lector. Mientras tanto, se va estabilizando un esquema 

repetitivo que pone en peligro la eficacia de la fórmula originaria para un lector al que el género ha ido transformando 

al habituarlo a esas convenciones. Ante el desgaste de los efectos literarios del género, un lector crecientemente más 

experto exige la transformación de las leyes de la narración; el escritor debe descubrir otras” (6). 
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Dupin?, ¿dónde encontrar este edificio teórico develado (Cfr. “Sobre verdad y mentira”) que 

Borges y Piglia despliegan? Y a partir de esto, ¿cómo entender mejor las formas de lectura en la 

novela de Aira? Como era de esperarse, la respuesta está en el propio Borges: en “La muerte y la 

brújula”. 

 

Leyendo “La muerte y la brújula” 

Resumiré “La muerte y la brújula”, 93 más por una cuestión metodológica –para evidenciar 

los detalles en que voy a centrar mi lectura– que por informar al lector, que seguramente tiene 

presente el famoso cuento policial de Borges. Publicado por primera vez en mayo de 1942, fue 

luego integrado a la primera edición de Ficciones, de 1944, en el apartado de “Artificios”. El 

cuento narra la investigación policial que lleva a cabo Erik Lönnrot, un detective comparado con 

Auguste Dupin, amenazado de muerte por el criminal Scharlach el Dandy. El crimen que da inicio 

a la investigación se comete el 3 de diciembre contra Marcelo Yarmolinsky, un heresiólogo, 

durante su estancia en el Hotel du Nord, donde el detective y el comisario Treviranus encuentran 

la escena del crimen. Como es de esperarse, según las reglas del género, Treviranus formula una 

solución práctica y superficial sobre el crimen, mientras que Lönnrot se niega a aceptarla por la 

intervención del azar en la hipótesis, prefiriendo una explicación rabínica. Esta se ve confirmada 

cuando encuentran en la máquina de escribir la siguiente sentencia: “La primera letra del Nombre 

ha sido articulada”. Embebido en la lectura de libros hebraístas de la víctima cuando un periodista 

lo visita, Lönnrot le habla de los diversos nombres de Dios, en vez del asesinato. Así lo publica 

el redactor, mientras un tendero publica una edición popular de la Historia de la secta de los 

Hasidim. Un segundo crimen ocurre la noche del 3 de enero, cuando un gendarme encuentra 

apuñalado a Daniel Azevedo, un ladrón y delator de cierta fama. En una pared cerca de donde 

encuentran el cuerpo está escrito en tiza: “La segunda letra del Nombre ha sido articulada”. 

                                                           
93 En adelante me referiré al cuento como “La muerte” 
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Exactamente un mes después ocurre el tercer crimen: un hombre hace una llamada a la comisaría 

dispuesto a delatar lo sucedido en los dos sacrificios anteriores, pero luego el ruido de silbidos y 

cornetas corta la voz. Treviranus, que no descarta una broma de carnaval, va hasta la taberna desde 

donde ha sido realizada la llamada, donde el patrón le informa que Gryphis (o Ginzberg o 

Ginsburg), el hombre que ha llamado, ha alquilado una habitación hace una semana, de la que 

casi nunca salía. Esa noche ha hecho la llamada, pero dos arlequines borrachos lo interrumpen y 

lo suben a la habitación. Poco después bajan con Gryphius tambaleando y lo suben a un cupé. El 

último arlequín deja escrito en una pizarra: “La última de las letras del Nombre ha sido articulada”. 

En la habitación, Treviranus encuentra un libro de teología en latín y llama resignado a Lönnrot, 

a quien confía que los eventos de esa noche le parecen un simulacro. Lönnrot, presumido, le dice 

que ha encontrado en el libro que el día judío empieza al anochecer y que se ha fijado en una 

palabra que dijo Gryphius al teléfono. La prensa hace eco de los crímenes periódicos, y Scharlach 

acusa de negligencia a Treviranus. La noche del primero de marzo, este recibe un sobre con una 

carta firmada por “Spinoza”, que anuncia que no habrá un cuarto crimen el 3 de marzo, pues ya 

ha sido trazado un triángulo equilátero y místico, demostrado en un plano de la ciudad. Lönnrot 

estudia la carta y a partir de una brújula y un compás resuelve que habrá un cuarto crimen y se 

dirige al lugar donde se ejecutará: la quinta de Triste-le-Roy. Allí encuentra la quinta abandonada 

y laberíntica, con pasajes que se repiten y una arquitectura de espejo, simétrica. De repente, dos 

hombres lo inmovilizan mientras Scharlach le habla y le refiere la solución del misterio: tres años 

atrás, Lönnrot ha encarcelado a su hermano y lo ha herido a él, quien agonizó en esa quinta por 

nueve días, jurando vengarse del detective. Confirma que el primer crimen le fue dado por el azar: 

Daniel Acevedo ha asesinado a Yarmolinsky intentando robar los zafiros de su vecino de cuarto 

(lo cual concuerda exactamente con la hipótesis inicial de Treviranus). Al enterarse por la prensa 

de que Lönnrot buscaba la solución del crimen en la trama judía, lee La historia de la secta de los 

Hasidim y entiende que Lönnrot cree que los Hasidim han asesinado al judío en busca del nombre 
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secreto de Dios. Esto lo anima a justificar las creencias del detective: asesina a Acevedo un mes 

después y simula el secuestro de Gryphius a los dos meses –representado por el mismo Scharlach–

, dejando escrito en tiza las sentencias. También envía la carta a Treviranus para que todos crean 

que el crimen era triple, pero solo el razonador detective entienda que era cuádruple: el nombre 

de Dios consta de cuatro letras. En sus últimas palabras, Lönnrot arriesga un laberinto griego 

lineal para otro avatar en el que le dé caza. Scharlach le promete ese laberinto para la próxima vez 

que lo mate y abre fuego.  

Como todo resumen, este también es injusto. No he mencionado, por ejemplo, la extraña 

ciudad en la que ocurren los hechos –que Borges mismo ha descrito como un Buenos Aires 

deformado por la pesadilla (“El escritor argentino” 443) –; ni los múltiples signos que juegan con 

el tres y el cuatro y que se repiten a lo largo del texto; ni las sugerencias sobre la idea del doble, 

que hacen pensar en la identidad del detective y el asesino. Me he limitado a una exposición del 

argumento para tenerlo presente y volver a él cuando sea necesario, y recurriré a otros aspectos 

que dejé por fuera cuando sea preciso. Por lo pronto quiero señalar el hecho principal que 

destacaré de la trama: la sobreinterpretación del primer crimen desarrollada por Lönnrot que es la 

que desencadena la posibilidad de la trampa (y de la trama del cuento) que le tiende Scharlach; el 

hecho que Treviranus haya leído la escena azarosa como tal, de forma superficial y, como al final 

nos enteramos, acertada: 

-No hay que buscarle tres pies al gato… Todos sabemos que el Tetrarca de Galilea posee 

los mejores zafiros del mundo. Alguien, para robarlos, habrá penetrado aquí por error. 

Yarmolinsky se ha levantado; el ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? 

-Posible, pero no interesante- respondió Lönnrot-. Usted replicará que la realidad no tiene 

la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de 

esa obligación, pero no las hipótesis. (892-893) 
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¿Se trata mi elección de una elección arbitraria? No del todo, ya que dentro de la trama constituye 

un punto principal, pues resulta la clave o el punto de quiebre que permite el desarrollo hasta el 

desenlace. Tampoco es arbitraria desde el punto de vista del policial, pues ese hecho constituye 

una trasgresión fundamental dentro del género: nunca el simple comisario tiene la razón; siempre 

la tiene el detective razonador e inteligente. Resulta todavía menos arbitraria desde el punto de 

vista de la poética borgiana o, para continuar con los postulados de Aira, con los procedimientos 

de escritura defendidos por Borges, pues los pone en escena. Por ahora los resumiré de la siguiente 

manera: en el relato cuidadoso y principalmente en el policial, el azar no debe intervenir. Y, por 

último, tampoco es una elección arbitraria si continuamos con la tradición crítica que ha visto en 

el género policial, y concretamente en el cuento de Borges, al detective como un ideal del lector; 

es decir, justamente dentro del contexto de este capítulo, pues pone en juego la analogía entre el 

detective, el lector y el crítico literario. 

Pasaré ahora a algunas consideraciones críticas a las que se ha prestado el cuento y que 

rodean de alguna manera el eje que seleccioné (el problema del lector-detective), aunque ninguna 

tiene el hecho fundamental que señalé –la sobreinterpretación de Lönnrot– como el centro de su 

argumentación.  

Iván Almeida considera que el hecho de que Lönnrot descarte la hipótesis de Treviranus 

se debe a su carácter de meramente posible y no interesante, pues en Borges habría una abolición 

de las fronteras entre universo y libros: “El universo se lee, como un libro, y las condiciones para 

entenderlo son las que rigen el análisis textual. Es por eso que el detective borgesiano no necesita 

más que discursos para practicar su arte de la conjetura. También es por eso que en las abducciones 

de Borges, la búsqueda de la ‘mejor hipótesis’ se guía por principios textuales” (34). Esta hipótesis 

omite por completo el hecho de que Lönnrot se ha equivocado al ejercer justamente esa forma de 

conjetura. Es decir, en una lectura atenta del texto, por lo menos habría que problematizar la idea 
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de tal forma de abducción en Borges si un personaje es asesinado justamente por haberla ejecutado 

de esa manera. 

Lawrence Zalcman, por su parte, realiza un trabajo exhaustivo sobre los textos citados en 

el cuento, las fechas y el espacio de los crímenes.94 Su conclusión es que si hacemos una verdadera 

investigación de los datos ofrecidos por el cuento, podremos darnos cuenta de que no coinciden 

con las condiciones de la realidad: no hay una luna llena en el calendario “real” que coincida con 

la que ve Lönnrot la última noche; los tres meses que ocupan los hechos no coinciden con los 100 

días que tarda el detective haciendo su investigación; y una lectura adecuada de los libros que lee 

Lönnrot lo habrían llevado a darse cuenta de la inadecuación del calendario cristiano con el judío: 

“Llegamos inevitablemente a la conclusión de que el argumento de ‘La muerte y la brújula’ se 

desarrolla en un tiempo fuera del tiempo, en el que las leyes inalterables de los calendarios se 

suspenden tan fácilmente como las leyes de tráfico” (26). De lo que se ha dado cuenta Zalcman 

es que no interesa si un overo no puede ser rosado en la realidad: en el arte puede perfectamente 

serlo.95 Esta obviedad con la que trabaja el arte es declarada como el punto de inflexión en el 

                                                           
94 Zalcman también resume algunos trabajos anteriores sobre el cuento de Borges que vale la pena mencionar por sus 

interpretaciones que no solo omiten el hecho capital que he puesto como relevante, sino la misma muerte de Lönnrot: 

“Carroll intenta encontrar el principio ordenador del cuento en base a la lógica geométrica de Giordano Bruno. El 

esfuerzo realizado con tal convencida abstracción, determinación digna de Procrusto y con total indiferencia a todo 

sentido común, digna del mismo Lönnrot, llega a la increíble conclusión de que 'El método para ganar la batalla del 

intelecto, según Lönnrot, demuestra su brillo y su capacidad analítica . . . crea un nuevo mundo, el mundo en que el 

laberinto lineal lo llevaría al triunfo. . . . Scharlach termina siendo su víctima' (pp. 328-29); cf. Emir Rodríguez 

Monegal declara, en el mismo tenor, que 'una inversión hace de Lönnrot un intelectual triunfante' (Jorge Luis Borges: 

A Literary Biography, New York, E.P. Dutton, 1978, p. 384)” (17). Partidarios de Lönnrot, Carroll y Monegal creen 

que a pesar de su muerte el cuento da una lección sobre su método. El ejemplo más divertido para justificar a Lönnrot, 

sin embargo, lo presenta Lewis H. Rubman, quien da las siguientes hipótesis gratuitas: “‘Es posible que Yarmolinsky 

no fuera asesinado’ (p. 447) y ‘Hay indicios de que Scharlach ya está muerto, y entonces, sus acciones son la evidencia 

de su inmortalidad’ (p. 448)” (ctd en Zalcman 24). 
95 Esta revelación recuerda a la que Carmen de Mora tuvo respecto a Aira en Cómo, citada unas páginas arriba, 

respecto a que el niño que aparece en la novela no es el mismo Aira-autor. Tan temprano como en su ensayo sobre la 

“Poesía gauchesca” (1931), Borges se enfrenta a quienes juzgan un libro por su correspondencia con la realidad, 

cuando se burla de quienes rechazan los textos de la gauchesca porque el caballo del que se habla es de un color 

imposible, porque al caballo no se le pone freno o porque no es propio del jinete sujetar al animal sofrenándolo: “Yo 

me declaro indigno de terciar en esas controversias rurales. . . . También se ha censurado que un rústico pueda 

comprender y narrar el argumento de una ópera. Quienes así lo hacen, olvidan que todo arte es convencional. . . . 

Pasan las circunstancias, pasan los hechos, pasa la erudición de los hombres versados en el pelo de los caballos” 

(366). Igualmente, muchos años después, Borges repetiría, con la misma ironía, la misma idea en el prólogo de El 

informe de Brodie: “Por increíble que parezca, hay escrupulosos que ejercen la policía de las pequeñas distracciones. 
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cuento en el artículo de este autor. De igual forma, Zalcman impone a Lönnrot un error de lectura 

sobre los textos judíos que están a su alcance, olvidando que el detective está siendo manipulado 

por Scharlach y que, por ende, está leyendo como el asesino quiere. Si Lönnrot leyó mal sus 

estudios sobre judaísmo no tiene ningún interés, pues lo que estaba leyendo era la errónea lectura 

de Scharlach; así, Lönnrot descifra correctamente el texto de Scharlach (lo cual no tiene ningún 

mérito, pues Scharlach quería y se proponía que así fuera). También Zalcman hace caso omiso al 

primer error del detective; olvida que el problema de Lönnrot no es haber leído mal, es haber leído 

de más (no simplemente  haber mal interpretado, sino sobreinterpretado). 

Según Daniel Balderston, en “Fundaciones míticas en ‘La muerte y la brújula’”, el error 

de Lönnrot consiste en no prestar atención al motivo, parte básica de toda investigación policial, 

lo que le hace olvidar su pasado: “los encuentros anteriores con Dandy Red Scharlach, la cárcel 

del hermano de Scharlach, las heridas del propio Scharlach” (133). Pero en el planteamiento 

inicial de los tres primeros crímenes, ¿qué indicio tenemos de que el asesino pueda estar 

involucrado? Tendríamos que pedirle facultades extraordinarias a Lönnrot para dar con una pista 

que no existe. Balderston también cree, con Zalcman, que la mala investigación llevada a cabo 

por el detective es la que lo condena, al igual que la ignorancia de su propia tradición, la judía: 

“Al pensar en los judíos como ‘el pueblo del Libro’, y con ese punto ciego que es su incapacidad 

de pensar en las cuestiones suscitadas por su propio apellido, no se molesta en interesarse en esa 

tradición oral que es tan importante en la mística judía” (130). Esta tradición, según Balderston, 

le habría indicado que es más importante la lógica de la experiencia que la búsqueda erudita de 

soluciones. Aquí, Balderston olvida, igual que Zalcman, que quien está escribiendo para Lönnrot 

es Scharlach y no la tradición judía. Es decir, que la trampa del asesino es convencional –

                                                           

Observan, por ejemplo, que Martín Fierro hubiera hablado de una bolsa de huesos, no de un saco de huesos, y 

reprueban, acaso con injusticia, el pelaje overo rosado de cierto caballo famoso” (702). 
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exactamente igual que el cuento y la ciudad donde ocurre–, y no tiene equivalencia con la tradición 

concreta judía. Por último, habría que señalar que aunque la interpretación del crítico 

norteamericano pasa por alto el error de Lönnrot de juzgar algo azaroso como deliberado en este 

texto, sí lo menciona en El precursor velado: R. L. Stevenson en la obra de Borges: “‘La muerte 

y la brújula’ (1942) de Borges explora la manipulación y el asesinato final del detective por el 

asesino, que basa inicialmente su plan en algunos hechos casuales . . . que más adelante elabora 

en un complicado sistema” (82).  

Amelia Barili, por su parte, en “Borges, Reyes y las encrucijadas del latinoamericanismo”, 

empieza afirmando la fundamental relación del cuento con las formas de lectura: “este cuento, 

bien mirado, es más acerca de un lector y un escritor que de un criminal y un detective (o sobre 

un criminal y un detective en tanto lectores y escritores)” (175). Barili lee “La muerte” como una 

ficcionalización de lo que Borges propondría luego en “El escritor argentino y la tradición”, 

haciendo de Scharlach el ideal de escritor latinoamericano que transgrede y utiliza la tradición 

(Lönnrot y el género policial) a su antojo. Sin embargo, la interesante analogía entre los dos textos 

–que Piglia hace un poco más rigurosamente en su Clase 4 sobre Borges, aunque sin llegar a la 

identificación Scharlach-escritor latinoamericano– se niega si quiera a problematizar las 

circunstancias del hecho principal, que la misma Barili menciona: “El primer crimen, o punto de 

partida, ocurre al azar, así que ninguna teoría válida puede basarse en él” (183).  

En forma similar Hernán Díaz aborda el relato, insistiendo en la identificación completa 

entre el detective y el lector: “Lönnrot’s response is a distilled, concentrated manifesto of the 

detective-fiction reader (who, in this, mimics the detective himself)” (108). Aquí, Díaz se refiere 

a la respuesta que Lönnrot da a Treviranus sobre su interpretación del primer crimen. Aunque 

Díaz reconoce que esta forma interpretativa es la equivocada y la que lleva a Lönnrot a su muerte, 
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deja de problematizar este hecho con su versión de que Lönnrot es el ideal del lector borgiano que 

está constantemente en alerta hermenéutica: “Detective stories showed him that even the most 

minute, insignificant traces could be read and interpreted as clues; that even though life may seem 

random and chaotic, there is (if one cares to come up with it) a hidden unifying thread” (109). 

Creo que se empieza a ver una coincidencia entre las versiones sobre “La muerte” y los 

comentarios sobre Cómo: a pesar de la evidencia de un hecho en el texto que problematiza sus 

hipótesis, los exégetas prefieren ignorarlo y continuar con sus interpretaciones cerradas. Lo 

significativo de este hecho es que ocurre justamente en este relato, cometiendo un error similar al 

de Lönnrot: están aplicando la “alarma hermenéutica”, que es la que condena finalmente al 

detective. Están negando la posibilidad de que algo no tenga un significado último y verdadero, 

están negando la posibilidad de que el sentido se aplace, juegue, quede frustrado.  

María Lourdes Bueno, en su artículo “La dialéctica autor/lector en ‘La muerte y la brújula’ 

de Borges: Un análisis narratológico”, anuncia desde el título la cuestión que estoy comentando. 

También hace especial énfasis en la problemática aquí analizada: “Al final de la historia se nos 

revela que la interpretación de éste era la «correcta»: Treviranus había intuido el móvil del primer 

asesinato y el falso montaje del tercer crimen. Con ello, posiblemente, el autor esté dejando 

algunos indicios para que sean captados por el «lector modelo» y éste interprete «correctamente» 

la situación y los movimientos de Lönnrot” (27). Sin embargo, no cree apropiado pensar que 

Treviranus sea un lector correcto y Lönnrot uno erróneo: 

La realidad es que nos encontramos con dos «lectores modelo», cada uno de los cuales lee 

un texto diferente. Treviranus funciona como el intérprete que descodifica el «texto» del 

asesinato; el comisario juega, entonces, su papel de detective de manera inteligente y 

correcta, pero, al mismo tiempo, pasiva. Sus hipótesis son acertadas, pero únicamente son 

eso: hipótesis; no producen ningún tipo de acción. Treviranus recoge la información que 

le ofrece el texto y la interpreta, pero sin intentar llegar a una resolución final. Cada vez 
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que se presenta un nuevo dato, lo deja en manos de Lönnrot, aunque su interpretación 

difiera completamente de la suya.96 (28) 

Su delicado análisis de lectura sobre el cuento me servirá más adelante para develar las formas en 

que leemos “La muerte”. 

 Continuando con la idea de que el detective del relato es de alguna manera un lector ideal, 

pero sin olvidar la omisión que comete –como lo hace Díaz en su artículo–, Daniel Lorca define 

a Lönnrot como el detective literario perfecto, e inclusive va más allá, diciendo que no hay 

ninguna subversión en el género cuando Lönnrot cae en la trampa de Scharlach. Sobre su respuesta 

a Treviranus, afirma: “Lönnrot tiene razón en todo lo que dice: un detective literario no puede 

permitirse el lujo de resolver un crimen con una hipótesis que no es interesante” (204). A partir 

de una analogía entre el problema de Gettier97 y la trama de “La muerte”, Lorca resuelve la 

necesidad de la muerte de Lönnrot a partir de que cumple perfectamente las expectativas de 

cualquier detective literario. La hipótesis de Lorca es sumamente sugerente, pero al argumentar 

que no hay subversión en el personaje de Lönnrot, olvida por completo la implicación –la 

significación– que hay en su sobreinterpretación dentro de la trama, al igual que desconoce la 

subversión explícita sobre el género policial (la equivocación del detective). 

 

 

                                                           
96 Laura Quintana apoya la resistencia a elegir un lector por encima de otro. Lo hace citando a Bueno solo 

parcialmente, e ignorando que también Bueno al final de su artículo se resistía a esta elección (al parecer solo se 

remitió al inicio del artículo de Bueno, donde se califica parcialmente de “error” la lectura de Lönnrot). Así, arremete 

contra este tipo de lecturas “Calificar la lectura de Lönnrot como un “error” es suprimir la riqueza misma de la lectura 

y ese es precisamente el acto violento al cual nos referimos en un comienzo. Igualmente, nosotros también leímos 

como Lönnrot y descubrimos (a la par que el personaje) que también moríamos al final de la lectura (no hay relato 

más allá de ese cañón que se apunta fijo)” (11). 
97 Problema que así resume Lorca: “Edmund Gettier publicó en el año 1963 un artículo de sólo tres páginas que 

cambió radicalmente el clima de la epistemología anglo-americana. En ese artículo, demuestra que la definición del 

conocimiento tradicional es insuficiente: uno puede encontrar la verdad, justificarla, y creerla basado en esa 

justificación, pero, a pesar de todo, no obtener conocimiento. Esta situación epistémica sugiere ya de por sí una 

conexión fuerte con el cuento: de la misma forma que Gettier demuestra que la definición del conocimiento 

tradicional se puede cumplir sin que el agente obtenga conocimiento (lo cual es bastante extraño), Lönnrot va a ser 

capaz de saber dónde se cometerá el último crimen, pero no va a saber que el asesinado será él mismo (lo cual también 

es bastante extraño)” (201). 
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Procedimientos de lectura 

A continuación, quisiera hacer una lectura detenida de los procedimientos de lectura que 

se llevan a cabo en “La muerte” a partir del hecho significativo que he elegido para el análisis; 

esto es, cómo leemos enfrentados al texto. Para esto me serviré especialmente de los artículos de 

María Lourdes Bueno (recién mencionado) y Cristina Parodi (“Borges y la subversión del modelo 

policial”). 

En primer lugar, se presenta un título y un primer párrafo que ubica al lector 

inmediatamente dentro del género policial. La organización mental de lectores-detectives se 

activa desde las primeras líneas; esto quiere decir que el lector se ubica a espaldas del detective 

para encontrar la solución a una serie de crímenes. Ya se sabe algo al respecto desde el inicio: 

Lönnrot no impidió el último crimen, pero lo previó: “Los lectores quedan advertidos de que –

como los mejores detectives clásicos– Lönnrot se anticipará al asesino y preverá sus acciones 

futuras; pero también sabe que esa previsión no impedirá que el asesino lleve adelante su plan” 

(Parodi 7). Bueno califica esto como un fracaso (21), pero lo hace desde su conocimiento del 

desenlace del texto, pues en el primer párrafo no se lee de ninguna manera un fracaso del objetivo 

principal de un detective (la resolución del misterio), sino simplemente que no pudo evitar el 

último crimen, ni dar con la identidad del asesino del primero. En segundo lugar, su identificación 

con Dupin da la idea de que será un detective infalible, y sus calificativos de aventurero y tahúr 

no son suficientes para hacer dudar de sus capacidades (aunque luego se aparezcan como claves 

del desenlace). Quiero decir que los mecanismos de alerta del lector están atentos, pero no del 

todo, no hay nada lo suficientemente fuerte que haga sospechar necesariamente, por ahora.  

Luego de la descripción del primer crimen comienzan a aparecer los números tres y cuatro 

de forma repetitiva. Todavía no se le da ninguna significación, pero es posible que algún lector 

note esa repetición que no nota el detective (es decir, alguien puede empezar a sentirse inclusive 

más inteligente que el detective). Luego sucede el hecho que he elegido como fundamental, la 
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conversación entre Trevinarus y Lönnrot: “A partir de este momento, la narración se enfocará 

primordialmente en la «lectura» del detective” (Bueno 22). Parodi confirma la relación lector-

detective que empieza a surgir: “Cuando Treviranus recibe la carta de ‘Baruj Spinoza’, los lectores 

saben –con Lönnrot– que va a haber un cuarto crimen. Por una parte, porque el relato ha 

estimulado su identificación con Lönnrot –y no con Treviranus, cuyas hipótesis son tan simples 

que aparecen a los lectores como trampas para desorientarlos–; por otra, porque ya han sido 

advertidos de que la previsión del detective es acertada” (7). A partir de esta relación, quiero 

señalar que la conversación entre el detective y el comisario es clave para la confianza en Lönnrot. 

Allí, el lector del policial podría enfrentarse a un dilema: debe sospechar de todo, debe estar 

pendiente de cualquier aspecto; pero sabe que en medio de lo que sospecha, de lo que duda, de lo 

que interpreta, está la verdad. Es decir, el procedimiento es el de la duda (sospecha que algo sea 

tal como aparece) pero sabe también que hay una respuesta (esto es, sabe que entre lo que se 

aparece también está la verdad). Borges lleva al clímax paradojal este dilema cuando introduce el 

diálogo entre Treviranus y Lönnrot: ¿se debe dudar o interpretar positivamente uno de los 

preceptos básicos de todo relato policial? Es decir, ¿se puede dudar de una tematización clásica 

del género en medio del género? No se duda, porque el discurso de Lönnrot es tan evidente que 

pasa desapercibido: es esperable que el comisario dé una solución básica y falsa, mientras que el 

detective razonador dé una compleja y verdadera. Es como la comparación que el narrador hace 

entre Lönnrot y Dupin, es como cualquiera de las leyes del género que están presentes en el texto: 

las vemos y las reconocemos como tales, no como pistas falsas o verdaderas (igualmente que el 

lector de Chesterton duda de todo, excepto de que el padre Brown resolverá el misterio). Son 

simples confirmaciones del género en el que se encuentra el lector: no son aspectos del crimen, 

del argumento como tal, sino del cuento, de la forma misma.98 

                                                           
98 Tal como afirma Lorca arriba citado: “Lönnrot tiene razón en todo lo que dice: un detective literario no puede 

permitirse el lujo de resolver un crimen con una hipótesis que no es interesante” (204). Por este motivo, por su 

absoluta identificación con el género, se confía en que tiene razón. 
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Así, luego de que el lector se ha identificado con el detective, va descubriendo con él lo 

que pueden ser las pistas verdaderas. Desconfía y duda de muchas cosas, pero no de la lectura del 

detective, quien, como el lector, desconfía y duda de todo, y ejerce su poder hermenéutico: “Como 

todo detective, Lönnrot es un razonador abductivo: a partir de detalles menores, elabora una 

explicación de los hechos, que reposa sobre débiles probabilidades. Pero no sólo es un ‘puro 

razonador’, como Dupin; es sobre todo un lector, al que solo interesan los indicios textuales y que 

apenas presta atención a las ‘meras circunstancias, la realidad (nombres, arrestos, caras, trámites 

judiciales y carcelarios)’” (Parodi 8).99 ¿Cómo dudar de él cuando además los siguientes crímenes 

corroboran su hipótesis rabínica inicial? Cada nueva pista encaja dentro del rompecabezas que 

Lönnrot ha imaginado, mientras que Treviranus se indigna con estas, resignándose a darle la razón 

al detective: “Y en su investigación va a «arrastrar» al lector «real». Es importante recalcar el 

hecho de que a partir de estas lecturas, Lönnrot va a transformar todo signo posterior de manera 

que encaje perfectamente en su propia interpretación” (Bueno 22).100 Lönnrot cree en su sistema 

hermenéutico, que encaja con el del detective literario y el lector de ficciones policiales, y por 

esta coincidencia el lector confía en él. Podría decirse que se suspende, con Lönnrot, el sistema 

de dudas y paranoias. Una última confirmación de esto se da cuando su inteligencia ya no solo se 

opone a la simpleza y carácter de Treviranus, sino además de alguien que sigue el caso desde su 

perspectiva: es capaz de descifrar que, contrario a lo que podrían creer algunos lectores-detectives 

que siguen de cerca su proceso de pensamiento, no se trata de tres crímenes, sino de cuatro, y se 

dirige a evitar el último.  

Ante Scharlach y su narración de los hechos, el lector no podrá sentirse al menos tan 

ridículo como Lönnrot, sobre todo por dos aspectos que el asesino revela: 1. “El primer término 

                                                           
99 Bueno confirma que: “Todos estos elementos místicos que el autor introduce en el cuento tienen un valor de 

autenticidad y su objetivo es, como señala Bell-Villada (89), el de evocar «an atmosphere of the supernatural» pero, 

al mismo tiempo, buscan distraer «both Lönnrot and reader from the more prosaic facts of the case»” (22). 
100 Parodi lee de igual manera: “Las condiciones ideales del ‘puro razonador’ y de lector creativo que se conjugan en 

la figura de Lönnrot son garantía de que logrará adivinar ‘la secreta morfología de la malvada serie’ y prever el último 

crimen” (9). Estas delicadas lecturas refutan las que acusaban a Lönnrot de haber leído mal los textos judíos a su 

alcance; insisto, el texto evidencia al final que el detective leía lo que el asesino quería que leyera. 
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de la serie me fue dado por el azar” (898) y 2. “A los diez días yo supe por la Yidische Zaitung 

que usted buscaba en los escritos de Yarmolinski la clave de la muerte de Yarmolinski. . . . 

Comprendí que usted conjeturaba que los Hasidim habían sacrificado al rabino; me dediqué a 

justificar esa conjetura” (898). Es decir, justamente la forma en la que el lector confía –justamente 

el modelo que ha seguido, la adecuación de la relación lector-detective en un relato policial– ha 

sido la que ha condenado a Lönnrot, y de paso al lector mismo: “El lector creado por el género se 

atiene a las normas, convencido de estar colaborando con el detective en la investigación de un 

crimen pasado, reuniendo indicios que lo conducirán a descubrir la identidad del asesino de 

Yarmolinsky. El inesperado desenlace le revela que, sin saberlo, también ha estado colaborando 

con el criminal, ayudándolo a preparar un crimen futuro, y cuya víctima será el detective” (Parodi 

9). A Lönnrot, su perfección como detective lo ha condenado, y ha pasado a cumplir otro rol 

dentro del género: el de la víctima. Al lector, su adecuación como tal, su correcta lectura, también.  

 

A pesar de “El arte narrativo y la magia” 

Esta historia de la lectura evidencia los procesos de asimilación que se utilizan en la lectura 

del texto, y cómo se han confirmado o trasformado mientras se avanzaba. Sin embargo, como 

vimos en las interpretaciones de Zalcman, Almeida, Balderston, Díaz y Barili, lo que predomina 

entre los comentaristas de “La muerte” es una lectura que omite la desestabilización del lector de 

ficciones policiales. En su lugar, se nos señalan las malas decisiones de Lönnrot o su perfección 

como ideal de lector. En ninguno de estos casos se problematiza el hecho de que el lector haya 

seguido ese proceso de cerca ni que el afán hermenéutico del detective haya sido el que lo ha 

condenado; en ningún caso hay preguntas por la significación del azar y su sobreinterpretación 

por parte de Lönnrot como el punto central de su condena (tal como el relato de Scharlach deja 

ver). En ningún caso se cuestiona que el afán interpretativo y paranoico del lector y del detective 
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es el que los ha llevado a ambos a tomar un hecho casual como uno más entre un entramado 

deliberado de crímenes 

¿Por qué esta negación de la intervención del azar?, ¿por qué esa negación del problema 

hermenéutico que solamente Parodi ha señalado? Creo que la respuesta está en el mismo Borges 

y en la perspectiva de sus procedimientos de escritura, más que en los procesos de lectura que 

posibilita el cuento. Como sabemos, Borges ejerció una fuerte estrategia dentro del campo literario 

argentino hacia el relato ordenado, riguroso y sin intervención del azar, en contra de la novela 

realista y psicológica. Revisaré rápidamente –ya que no es este el asunto que me interesa, pero 

tampoco quiero negar su existencia– algunas de sus más importantes declaraciones distribuidas 

en algunos ensayos y reseñas sobre libros de autores argentinos, al igual que en el famoso prólogo 

a La invención de Morel, de su amigo Bioy Casares, con quien abogó por este tipo de relato en la 

revista Sur: “Todo episodio, en un cuidadoso relato, es de proyección ulterior” (“El arte 

narrativo”, 405); “La novela de aventuras . . . no se propone como una trascripción de la realidad: 

es un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustificada” (“Prólogo”, La invención 6); 

“Consideremos un tercer escritor, el intelectual. Este, ya en su manejo de la prosa (Valéry, De 

Quincey), ya en el del verso, no ha eliminado ciertamente el azar, pero ha rehusado en lo posible, 

y ha restringido, su alianza interminable” (“Una vindicación”, 389). 

Esta idea se intensifica cuando se trata del relato policial:  

El género policial es una de las pocas invenciones literarias de nuestro tiempo. La 

distracción suele confundirlo con un género menos riguroso y menos lúcido: el de 

aventuras. En este, sin embargo, no hay otra unidad que la atribución de las diversas 

peripecias a un mismo protagonista ni otro orden que el aconsejado por la conveniencia 

de graduar las emociones del lector. . . . En cambio las ficciones policiales requieren una 

construcción severa. Todo, en ellas, debe profetizar el desenlace; pero esas múltiples y 
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continuas profecías, tienen que ser, como las de los antiguos oráculos, secretas; solo deben 

comprenderse a la luz de la revelación final. (Borges y Bioy, “El séptimo” 111) 

Y continúa en otra reseña: “Interjecciones y opiniones, incoherencias y confidencias, agotan la 

literatura de nuestro tiempo; el relato policial representa un orden y la obligación de inventar” 

(“Roger” 250); “Tales artificios impiden que para juzgar la ficción (en la que priman el rigor y el 

asombro) se recurra a la mera realidad (en la que priman la rutina y la delación, el imprevisible 

azar y el vano detalle)” (“Manuel” 283); y finalmente, el cierre de la conferencia sobre el cuento 

policial: “En esta época nuestra tan caótica, hay algo que, humildemente, ha conservado las 

virtudes clásicas: el policial. Ya que no se entiende un policial sin principio, sin medio y sin fin. . 

. . Está salvando el orden en una época de desorden” (“El cuento” 306). 

 Desde luego que la rigurosidad y el orden gobiernan “La muerte”. No quiero ignorar en 

ningún momento que el texto quiere tender a la eliminación de la intervención del azar, en un 

maravilloso juego de sincronías y pistas verdaderas y falsas. No he hablado de otros aspectos del 

cuento en los que estas relaciones de virtud clásica son evidentes, como los nombres de los 

personajes, el juego con los números tres y cuatro, y la insinuación de la figura del doble entre 

detective y asesino. Ricardo Piglia hace énfasis en un aspecto de esta maquinaria también dentro 

del juego de la trama: 

En “La muerte y la brújula”, al comienzo del relato, un tendero se decide a publicar un 

libro. Ese libro está ahí porque es imprescindible en el armado de la historia secreta. 

¿Cómo hacer para que un gángster como Red Scharlach esté al tanto de las complejas 

tradiciones judías y sea capaz de tenderle a Lönnrot una trampa mística y filosófica? El 

autor, Borges, le consigue ese libro para que se instruya. Al mismo tiempo utiliza la 

historia 1 para disimular esa función: el libro parece estar ahí por contigüidad con el 

asesinato de Yarmolinsky y responde a una casualidad irónica. “Uno de esos tenderos que 

han descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro publicó una 
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edición popular de la Historia de la secta de Hasidim.” Lo que es superfluo en una historia, 

es básico en la otra. El libro del tendero es un ejemplo (como el volumen de Las mil y una 

noches en “El Sur”, como la cicatriz en “La forma de la espada”) de la materia ambigua 

que hace funcionar la microscópica máquina narrativa de un cuento. (“Tesis” 105) 

Es decir, para pensar la equivalencia al ejemplo de Piglia en el caso que estoy analizando, es 

evidente que Borges (por medio de Scharlach) ha utilizado perfectamente ese azar para crear el 

laberinto en el cual cazar a Lönnrot.  

 En el mismo sentido, y para regresar a Cómo me hice monja, Sandra Contreras dedica el 

tercer capítulo de su tesis doctoral para demostrar que las novelas de Aira se adhieren a los 

planteamientos que Borges designa en “El arte narrativo y la magia”. Como es evidente en la 

narrativa airana y en sus intervenciones teóricas sobre su propio oficio, a simple vista esta 

hipótesis es más que peligrosa, y así lo entiende Contreras: “El arte de Aira no es el de ese 

equilibrio en cuya composición, como lo postulaba Poe, no debe haber una sola palabra que no 

tienda, directa o indirectamente, a lograr el designio prestablecido. Sencillamente porque el de 

Aira, siendo un arte del continuo, requiere, en lo que a la forma del relato se refiere, de una lógica 

de la prolongación” (La vuela 183). Sin embargo, Contreras demuestra que en novelas como 

Embalse, La guerra de los gimnasios, Los misterios de Rosario y La mendiga, existe un tipo de 

magia casual tal como la defiende Borges: “pese a su efecto de descontrol, el relato de Aira tiene 

mucho de ‘arte narrativo y la magia’ que para Borges es, en el cuidadoso relato de peripecias, ese 

‘juego preciso de vigilancias, ecos y afinidades’ donde todo episodio es de proyección ulterior, 

esa ‘peligrosa armonía’ de mágicas afinidades donde las palabras tienen larga repercusión” (La 

vuelta 184). 

A pesar de dichas evidencias, me gustaría desplazar esas lecturas que están pendientes de 

descubrir la magia casual oculta dentro del cuento para introducir un exceso en esa teoría, una 

problemática o, si se quiere, un misterio: ¿por qué entonces la intervención del azar en “La 
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muerte”?, ¿por qué justamente en medio de un cuento policial, en el género del orden por 

excelencia y del rigor?, ¿por qué en medio del género donde lector y detective son uno, por qué 

justamente donde el lector-detective debe interpretar correctamente, y sobreinterpreta?101 Y en lo 

que tiene que ver con Aira, ¿por qué dentro de su propia novela de vigilancias, ecos y afinidades 

–según Contreras– el título no tiene nada que ver con resto de la novela?, ¿por qué ha creado un 

misterio tan evidente como el del narrador que se habla como niña mientras los demás lo tratan 

como niño sin que en ningún momento se resuelva? Y finalmente, a partir de estas cuestiones, 

¿qué puede decir “La muerte y la brújula” de Cómo me hice monja y qué la novela de Aira del 

cuento de Borges? 

 

Creación de nuevos lectores 

Para responder estas preguntas me gustaría empezar con dos citas de Borges y una de Aira 

que pueden dar una clave, y continuar con un ejemplo cinematográfico que resulta iluminador. La 

primera cita está en una reseña de Borges sobre Excellent Intentions, de Richard Hull. Allí Borges 

nos confiesa que ha imaginado una novela policial un poco heterodoxa, y enfatiza: “Lo último es 

importante, porque entiendo que el género policial, como todos los géneros, vive de la continua y 

                                                           
101 Aquí quisiera mencionar dos lecturas sobre Borges que develan espacios posibles donde famosamente la obra de 

Borges niega cualquier posibilidad. Me refiero, en primer lugar, a Alberto Giordano, quien asegura que “Borges 

sostiene que el crítico no se debe dejar inhibir por supersticiones profesionales, si quiere experimentar ‘la eficacia o 

la ineficacia de una página’, sino que debe perseverar en su posición de lector, ‘en el sentido ingenuo de la palabra’. 

La ética del ensayista, la que se afirma incluso en los márgenes más inesperados de las intervenciones críticas, es la 

del lector ingenuo o inocente, la del que solo escribe, aun cuando responde a las demandas culturales, sobre lo que 

aumenta su potencia de pensar, imaginar e interrogarse, de experimentar en la escritura su legítima rareza” (18). Así, 

por ejemplo, Giordano encuentra que la famosa definición de “perfección” sobre La invención de Morel con la que 

Borges termina el prólogo a Bioy Casares, está problematizada con una definición que Borges da casi por la misma 

época en una reseña sobre un libro de Hilaire Belloc: “El concepto de perfección es negativo: la omisión de errores 

explícitos lo define, no la presencia de virtudes” (ctd. en Giordano 22). Es de esta forma que “las poéticas que Borges 

propone en sus ensayos suelen ser, esencialmente, poéticas de combate, que el interés mayor que guía la formulación 

de estas poéticas es menos establecer unívoca y taxativamente qué deben ser la literatura o un género, que impugnar 

criterios de valoración que, favorecidos por las ideologías culturales de la época, se impusieron como dominantes” 

(Giordano 20). Con esta idea en mente es que Biancotto empieza su artículo donde propone que “la oposición 

realismo/fantástico en Borges es menos atribuible a una ética literaria del autor que a las interpretaciones críticas de 

sus enunciados” (50). Biancotto logra cuestionar la famosa idea de Borges como un antirrealista, mostrándonos su 

ética hedonista. Con estos dos ejemplos lo que quiero decir es que es viable encontrar en Borges posibilidades de 

aquello que él parece negar, inclusive en sus más célebres intervenciones. 
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delicada infracción de sus leyes”102 (228). La siguiente aparece en un texto sobre Las ratas, novela 

de José Bianco (una de las reseñas donde la crítica ha confirmado la poética narrativa de Borges 

que acabamos de mencionar):  

Es de los pocos libros argentinos que recuerdan que hay un lector: un hombre silencioso 

cuya atención conviene retener, cuyas previsiones hay que frustrar, delicadamente, cuyas 

reacciones hay que gobernar y que presentir, cuya amistad es necesaria, cuya complicidad 

es preciosa. “necesito pensar en un lector, en un hipotético lector, que se interese en los 

hechos que voy a referir” leo en el segundo capítulo. ¿Cuántos escritores de nuestro tiempo 

sospechan esta necesidad? ¿Cuántos, en vez de interesar al lector, no se proponen 

abrumarlo e intimidarlo? (“José” 270) 

La cita de Aira está en las primeras líneas de su ensayo “Un discurso breve”: 

De niño, yo atesoraba lo que no entendía, lo que quedaba sin explicación, la gema rara que 

brillaba en medio de la ganga trivial de lo claro y sabido. . . . Quizá hoy a los niños se les 

explican demasiadas cosas, se los estimula a entenderlo todo. . . . Esta actitud también 

puede ser parte de un proceso evolutivo de la sociedad, destinado a impedir la 

reproducción de soñadores improductivos. . . . En medio de chicos que buscaban 

desesperadamente certezas; yo buscaba enigmas que no tuvieran respuesta, era un 

connaisseur de lo desconocido. 

Pasaré ahora al ejemplo cinematográfico para relacionarlo con las citas y las preguntas 

recién realizadas. La escena (en realidad la cuestión está solamente en un plano, pero necesito la 

escena para que tenga sentido) se encuentra en Lost Highway, de David Lynch. Para no 

demorarme en la trama, diré que se trata de una película donde los misterios se suceden unos a 

otros, el espectador sospecha pistas en todos lados, pero nunca puede llegar a respuestas 

                                                           
102 Afirmación que nos recuerda de nuevo la ya citada de “Sobre los clásicos”: “Las emociones que la literatura suscita 

son quizá eternas, pero los medios deben constantemente variar, siquiera de un modo levísimo, para no perder su 

virtud. Se gastan a medida que los reconoce el lector” (135). 
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satisfactorias. El surrealismo está presente, y también el delirio, pero algunas causalidades que se 

repiten, algunos ecos, hacen pensar que todo puede tener relación, todo puede estar secretamente 

conectado. La escena que me ocupa sucede en la hora y cincuenta minutos de la película. Los 

protagonistas acaban de asesinar a un hombre para huir con su dinero y su auto, mientras una 

trama de mafias y detectives se desarrolla, pero también otra de terror, con un personaje temible 

que aparece en extrañas circunstancias. El auto se detiene en la mitad del desierto, en una noche 

oscura, frente a una cabaña tenebrosa (la misma que aparecía en llamas en las pesadillas del 

protagonista). Con cautela, y acaso miedo, el hombre se baja del auto tras la mujer, de la cual 

ahora sospecha. Ella se dirige a la cabaña y golpea la puerta. Entonces ocurre un corte, y la cámara 

vuelve al auto, donde dramáticamente se nos muestra que él ha olvidado su revólver. Otro corte 

y la cámara vuelve a ellos, quienes abren la puerta de la cabaña tenebrosa. 

Me detendré aquí un momento y haré el mismo ejercicio que hecho con “La muerte” y 

Cómo. ¿Qué piensa el espectador? ¿Qué le ocurre? No hay mucho misterio en sus expectativas: 

algo va a pasar en la cabaña, algo terrible que hará que él necesite el arma y se dé cuenta que la 

ha olvidado. En ese momento, el espectador, que ha visto el plano del revólver en el auto, 

seguramente pensará con la misma sonrisa de suficiencia de Lönnrot hacia Treviranus: “pero 

¡cómo pudo olvidar el arma!, sabía que iba a sucederle esto”.  

Vuelvo a la escena: la puerta se abre, y en la pequeña cabaña hay desorden y algunos 

muebles viejos, pero nadie más. Ella dice: “tendremos que esperar”, y vuelven al auto. La película 

continúa. No mucho más me interesa, dejaré hasta aquí Lost Highway. ¿Qué ha sucedido?, ¿por 

qué no ha sucedido lo que se esperaba?, ¿lo que tenía que suceder? El espectador deja el choque 

recibido en suspenso, porque la película continúa y los misterios se suceden. Al igual que en 

Cómo, espera que todo se resuelva al final, que se resuelvan todos los cabos sueltos, porque ha 

visto varias conexiones, varias pistas (explicitando que hay una solución), pero al final de la 

película –igual que en Cómo– nada de eso ocurre. Entonces tiene tiempo de pensar en aquella 
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escena, que es epítome del film. Pero como nada se ha resuelto, las preguntas han cambiado: ¿por 

qué algo tenía que suceder?, ¿por qué esperamos que sucediera justamente algo tan concreto? La 

respuesta está en todas las otras películas y que comparten con Lost Highway la misma atmósfera 

de terror, misterio y mafia (es decir, el mismo género): siempre que alguien olvida un arma en 

esos filmes, siempre hay un desenlace en el que ese olvido se paga caro.103 La atención entonces 

se dirige hacia el plano que muestra el arma en el auto: si no iba a haber ese desarrollo, ¿por qué 

mostrarla?, ¿qué necesidad había en ese plano? Ya que no hay ninguna ley en la cual se puedan 

buscar soluciones, la ausencia de respuestas a estas preguntas obliga a dirigirse de nuevo al 

espectador-lector: ¿qué nos ha pasado como espectadores? 

El plano sobre el revólver olvidado en Lynch no es gratuito. Tiene un efecto claro, un 

efecto develador, es pura forma: evidencia el tipo de espectadores que leen la película, que revela 

y devela sus formas de apropiación; ha sido pensado explícitamente para el espectador, cuyas 

expectativas han sido frustradas. No se trata de una vaguedad, de un simple azar, sino de algo 

deliberado, algo que la película ha planeado, una delicada pista falsa que nos hace ver desnudos, 

que nos hace ver el tipo de espectadores que somos y el ordenamiento que nosotros traemos a la 

película. Y esa experiencia nos cambia, nos hace otros lectores, nos convertimos en unos nuevos 

espectadores: unos que, la próxima vez que veamos un arma olvidada en un auto pensaremos que 

es posible que el dueño se encuentre en una situación en la que la necesite; o no. No se trata de 

que hayamos leído mal, que hayamos sido malos espectadores (para participar en el juego es 

                                                           
103 Rafael Spregelburd da un buen ejemplo equivalente: el lector-espectador espera de cierto tipo de ficciones que 

siempre que alguien tose en la primera escena, muera de tuberculosis en la última. Su video en TED explica 

didácticamente y de forma precisa esas expectativas y las posibles formas de frustrarlas desde la ficción. También en 

“A Brick Wall”, Aira narra una percepción del cine similar, equiparándola a la de las novelas policiales: “En el cine 

que yo veía entonces, en Pringles, cada imagen, cada palabra, cada gesto, tenía sentido. Una mirada, un 

silencio, una demora casi imperceptible, anunciaba la traición o el amor o la existencia de un secreto. Una 

tos bastaba para que ese personaje muriera o quedara al borde de la muerte, aunque hasta entonces hubiera 

mostrado una salud perfecta. Mis amigos y yo nos habíamos hecho expertos en descifrar esa perfecta 

economía de signos. Al menos a nosotros nos parecía perfecta, en contraste con el caos indistinto de signos 

y significados que era la realidad. Todo era indicio, pista. Las películas, fueran del género que fuer an, eran 

novelas policiales. Salvo que en las novelas policiales, como yo lo aprendería más o menos por la misma 

época, las pistas genuinas estaban disimuladas en medio de las falsas, y estas pistas falsas, necesarias para 

despistar al lector, eran informaciones gratuitas, sin consecuencias” (12).  
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necesario ese exceso, esa “equivocación”): se trata de un juego en el que la imagen (el texto) nos 

propone algo y nosotros creemos poder adelantarnos, hasta que la imagen descubre una nueva 

posibilidad ante la cual nuestras preconcepciones no bastan. 

En las citas de Borges y Aira, que dejé sin analizar hasta ahora, lo que se puede ver es la 

otra cara de las leyes que supuestamente deben regir la literatura. Son una posibilidad para pensar 

por fuera de las interpretaciones paranoicas y las versiones sobre “La muerte” y Cómo que exigen 

una solución y detienen el juego. Una posibilidad de encontrar su significación, no dentro de los 

procedimientos que han constituido a estas ficciones, sino en los procedimientos que han develado 

en los lectores, y en los que ahora han puesto a disposición de todos. Es como si los críticos que 

insisten en ese tipo de lecturas justificadas en los textos teóricos de Borges no hubieran leído la 

letra chica: la que habla de los lectores. Un ejemplo es la argumentación de Contreras sobre los 

ecos y proyecciones ulteriores en la obra de Aira (sobre su arte narrativo y la magia). Las pruebas 

que Contreras presenta son en su mayoría convincentes, pero no son definitivas en el siguiente 

sentido: aunque en Embalse haya anuncios sobre la catástrofe que efectivamente se presenta al 

final, de ninguna manera todos los episodios tienen una proyección ulterior; por el contrario, la 

mayoría están atravesados por la improvisación y lo delirante, y no están conectados a la manera 

de la magia que Borges propone (aunque sigan la lógica del realismo explicada por Aira en “El 

realismo”: la explicación de lo mágico).104 Por otro lado, esta hipótesis que Contreras expone en 

ese corpus de novelas puede aplicarse bien a estas, pero no es posible aplicarla a todas. Es 

necesario pensar también Cómo en su irreductibilidad, en lo que la hace diferente dentro del 

mundo Aira, en lo particular. Por otro lado, como se sabe, los finales de Aira tienden en su mayoría 

a la catástrofe o al desenlace disparatado y repentino, y resulta discutible el argumento que dice 

que el hecho de que en los prolegómenos a esos finales también encontremos catástrofes o 

disparates, es prueba de que se trata de una necesidad interna del relato, de una mecánica precisa, 

                                                           
104 Aira define allí su realismo como un encadenamiento de explicaciones que hacen verosímil lo imposible o lo 

mágico. 
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como insiste Contreras: “De esto se trata en el arte narrativo (y la magia) de César Aira: de la 

mecánica precisa y admirable en la que se envuelven las agitaciones insensatas, de un juego 

preciso y microscópico de ecos y vigilancias en el que, sin embargo, la improvisación, bajo forma 

de torsión y el cambio sobre la marca, es un aspecto consustancial del método. Más aún, lo define” 

(Las vueltas 226). Este “sin embargo” es más justo si se piensa el método como el procedimiento, 

como el orden que ejecuta el azar.105 Me refiero a que hay novelas en las que resulta evidente que 

Aira se autoimpone (justamente como el niño César en su procedimiento de engañar al doctor)106 

ciertas condiciones y necesidades para llegar al fin, del cual Varamo107 es el mejor ejemplo y 

mejor contraejemplo de Cómo. Pero de ninguna manera quiere decir esto que esa imposición 

abarque el completo de su obra en general, ni que en los casos concretos pueda explicar cada 

novela. Es cierto, por ejemplo, que hay cierta continuidad y necesidad en el comportamiento del 

                                                           
105 En Continuación de ideas diversas, Aira relata una interesante historia de sus precursores: “¿La principal 

influencia en mi vida de escritor? Las historietas de Superman, de los años cincuenta y sesenta. Ahí estaba todo lo 

que yo después quise hacer escribiendo, y en cierta medida, hasta donde pude, hice. Los argumentos tenían muy poca 

psicología, en su lugar tenían siempre un sutil juego intelectual. Éste se desprendía de las premisas. Superman tenía 

poderes casi absolutos: podía ver a través de los cuerpos, ver y oír sin importar la distancia, desplazarse a la velocidad 

de la luz, mover planetas con una mano. Es decir que estaba en una posición de Absoluto, que es donde empiezan los 

mejores juegos de ideas. De modo que su archienemigo, Lex Luthor, debía urdir planes tan ingeniosos como gambitos 

de ajedrez para derrotarlo (no se trataba sólo de fuerza o poder, eso quedaba descartado), y Superman a su vez debía 

superarlo en ingenio... A Superman lo afectaba una sola sustancia; la kriptonita, de la que había tres variedades, la 

verde que lo debilitaba, la roja que le producía efectos impredecibles (se quedaba ciego, o calvo, o se ponía a contar 

chistes incontrolablemente, o cualquier otra cosa), y la dorada que lo despojaba de sus poderes definitivamente y para 

siempre. Como se ve, apasionantes desafíos intelectuales para el joven lector. También estaban los enemigos 

provenientes de otras dimensiones (como el señor Mxptlx, un peligrosísimo arlequín que se colaba a la realidad desde 

la quinta dimensión donde vivía, y a la que sólo Superman podía hacerlo regresar mediante tretas), los mundos 

paralelos (el mundo Bizarro, donde todo funcionaba al revés), las historias hipotéticas insertadas en la historia ‘real’, 

las trampas lógicas, las reglas de juego que se respetaban escrupulosamente y que valía la pena respetar. Los cuadritos 

eran una grilla perfectamente regular, el dibujo un prodigio de economía y legibilidad, y los colores, sobre todo los 

colores, claros, hermosos como un amanecer o como el pensamiento cuando se enfrenta a la aventura de la 

inteligencia. De ahí, pasé directamente a Borges. Esas maravillosas historietas me habían preparado para el goce y el 

ejercicio pleno de la literatura. Y las revelaciones posteriores (Lautréamont, Marianne Moore, por nombrar dos) se 

fueron encadenando en ligeros desplazamientos guiados por el hechizo persistente de los dibujos, los colores, la 

visibilidad intensiva de las reglas de juego de la ficción de Superman” (46). Lo que quiero señalar con esta cita es 

que reconozco que hay una relación entre Aira y Borges y su atracción por las posibilidades permitidas dentro de un 

juego con reglas. Respecto a estas, Borges había defendido las del género policial: “esa convención, en ese lugar, es 

irreprochable: no propende a eludir dificultades, sino a imponerlas” (“Los laberintos” 37). La tensión entre estas 

reglas y la necesidad de no repetirse, de sorprender al lector, es lo que produce artefactos como “La muerte” y Cómo.  
106 “Y yo me había autoimpuesto el deber de mentir siempre, de modo que para protegerme debía hacer sinuoso el 

procedimiento, lo que no era tan fácil si uno debe responder por la negativa o la afirmativa, sin medias tintas. A lo 

que debe sumarse otra autoimposición: la de no intercalar verdades en las mentiras” (Cómo 32). 
107 Una novela donde se anuncia que algo inverosímil va a suceder, y todo su desarrollo consiste en hacer verosímil 

lo que finalmente sucede y coincide con lo inicialmente anunciado. 
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niño César si se atiende a las primeras cosas que sabemos de él, como que su comportamiento 

errático, temeroso y retador ante sus padres (en el capítulo de la cárcel, por ejemplo) se explica 

por lo que se sabe en los primeros capítulos: los delirios en los que los padres son monstruos, la 

violencia del padre, el alejamiento de la madre cuando está enferma, el carácter alucinatorio del 

personaje, etc. Esta línea que se puede pensar como necesaria y precisa no abarca toda la novela, 

y el ambiente está más bien constantemente tendiendo a lo sorpresivo y delirante. Tampoco estoy 

exigiendo a este argumento que todos los episodios, incluyendo a los más mínimos e 

insignificantes, tengan una necesidad o una proyección ulterior.108 Estoy hablando de dos 

misterios sin resolver explícitos y fundamentales que atraviesan toda Cómo: el título (que ahora 

se reconoce como una convención y que se sabe que no es necesario que refiera el contenido) y 

el hecho de que el narrador y protagonista se refiera a sí mismo como una niña mientras que los 

demás le hablan como a un niño (y que ahora se reconoce que el texto puede perfectamente hablar 

en femenino y en masculino del mismo personaje sin que esto sea una contradicción o un misterio 

que necesite solución).109  

Volviendo a la idea del procedimiento, ese azar –esos elementos inconexos y no 

necesarios, sin proyección ulterior– tiene una significación y es deliberado cuando se piensa desde 

el lector, desde los efectos que tiene sobre el proceso de lectura. Es decir, dentro de la trama plana, 

el título es un azar, según mi hipótesis (quiero decir con esto que no tiene relación necesaria ni 

                                                           
108 Sucede como en el juego de niños en el cuento “El infinito”, de Aira, que será analizado en el siguiente capítulo: 

claro que hay unas reglas, pero están allí para llevarlas al delirio, para utilizarlas cuando convenga, y cuando sea 

necesario, olvidarlas. 
109 Existe además otro misterio menor que tampoco se resuelve en el relato y que problematiza a estos principales (y 

que está estrechamente relacionado con el problema desde el lugar que habla el narrador): en el capítulo 5, César 

confiesa que hasta los catorce años creía que los niños nacían por el ombligo. Entonces, gracias a una revista, se 

entera de que no es así. Pues bien, si ya existía la problemática de cómo es posible que una monja muera, no solo 

antes de decirnos cómo se ha hecho monja, sino además antes de hacerse monja, a los seis años; ahora también hay 

que preguntarse cómo alguien que nunca pasó de los seis años se enteró a los catorce cómo nacen los niños. Quisiera 

rescatar también otro problema que no he mencionado hasta ahora: en la página 16, recién empezando el relato, se 

dice que la hermana de César heredó la nariz aguileña del padre. Sin embargo, esta hermana nunca se vuelve a 

mencionar, mientras que se hace énfasis en la soledad que viven César y su madre. Estos misterios lo que hacen es 

reforzar los dos principales. Reforzarlos en el sentido de misterios, pues ningún crítico se ha animado si quiera a 

intentar resolverlos por la poca visibilidad que reciben. Pero al ser enunciados así confirman la posibilidad de que los 

misterios más grandes tampoco se expliquen. 
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encadenada con el resto del relato; un azar al mejor estilo surrealista); sin embargo, evidentemente 

tiene una funcionalidad y está allí deliberadamente (aun cuando Aira hubiera llegado a él de la 

forma más gratuita)110. Esa deliberación es equivalente a la del plano que muestra el arma que 

deja olvidada el personaje de Lynch: está ahí para cumplir una función exacta sobre el lector-

espectador, para que este lea toda la novela en clave de cómo se hizo monja esa niña, para que 

piense todas las escenas como significativas hacia ese final (igual que durante toda la escena en 

la cabaña de Lynch está esperando que el personaje se vea en una situación en la cual necesite de 

su arma; porque eso ha enseñado el montaje, porque a eso ha acostumbrado el montaje). 

Igualmente la literatura ha acostumbrado a que todos los títulos tengan una relación con lo que 

cuentan sus contenidos, de maneras concretas, como todas las demás novelas de Aira –La abeja, 

que habla de un avicultor, Las curas milagrosas del doctor Aira, que habla de las curas milagrosas 

del doctor Aira, El mago, que habla de un mago– o en forma significativa –como el Ulises que 

quiere que leamos las 24 horas de un irlandés cualquiera en clave de la Odisea de Homero– y 

hasta el de Vida y opiniones del caballero Tristam Shandy, que en su fracasada promesa de lectura, 

al menos nos habla por momentos de Shandy y, aunque de forma mínima, nos acercamos 

ocasionalmente a la vida del caballero; o, para dar un caso de Aira, el de Una aventura, que 

promete contar una aventura que nunca cuenta, pero que el narrador siempre tiene en mente. Lo 

que experimenta (la reconfiguración a la que se atiene) el nuevo lector de Cómo es que no todo 

tiene un significado oculto, no todo tiene una conexión, no todo está para ser interesante, y que 

hay convenciones que olvidamos que son tales (y por lo cual pueden cambiar, tener una función 

diferente): el título, el misterio. Así, Aira ha creado una nueva posibilidad para el título, y ha 

engendrado nuevos lectores que ahora pueden creer que a veces los títulos tienen una función 

                                                           
110 Es una mezcla precisa de azar y método, que se resume en estas dos citas de Aira: “Necesariamente el azar debe 

ser auxiliado o complementado por el juicio crítico” (Alejandra 77); y “Como tantos hallazgos trascendentes, fue 

producto del azar, lo que no me quita un ápice de mérito, porque al azar hay que crearle una plataforma” (El gran 

68). 
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primaria sobre lo que se cuenta, y a veces no: ha desviado una convención estática y seria y le ha 

dado la posibilidad del juego sin resolución. 

Lo mismo sucede con las interpretaciones que quieren ver en Lönnrot al ideal del lector 

hermenéutico o que olvidan problematizar su primera lectura sobreinterpretativa y errónea, frente 

a la simple y correcta de Treviranus. En vez de fatigar las interpretaciones, de seguir siendo 

Lönnrot, haríamos mejor en vernos a nosotros mismos como lectores, devolver la atención que 

Borges se ha tomado hacia nosotros. Así, que el comisario diga la verdad en este contexto –dentro 

de una ficción policial– es como ponerla en la boca de un bufón o de un loco (pero no en una 

tragedia, donde el género nos ha enseñado que son justamente ellos los que dicen la verdad). 

Treviranus es más bien como Casandra, que dice la verdad, pero Apolo (el género) ha obligado –

ha enseñado– a no creerle. El lector concibe, con Lönnrot, como causalidad lo que era mera 

casualidad, y el asesino y el autor parecen darle la razón. Borges ha plantado un azar, un crimen, 

para que su detective y los lectores lo encuentren. Conociéndolos, sabiendo el tipo de lector que 

le espera, Borges (el texto, la literatura) sabe que confiará en el dictamen del detective que se 

niega a ver ese azar como tal. Scharlach se entera de que Lönnrot ve un significado oculto en el 

azar y forja un mecanismo para darle la razón a Lönnrot, para que él crea que tiene la razón. El 

lector sigue la lectura del detective y cree con él que está en lo cierto, que se dirigen hacia la 

verdad. Allí, en el lugar que Borges y Scharlach han plantado para los lectores, Lönnrot muere;111 

nosotros tenemos una nueva oportunidad: ahora somos otros, podemos seguir leyendo 

(jugando).112 La verdadera transgresión al género que Borges ejecuta es la invención de un nuevo 

                                                           
111 Se puede aplicar lo que Pauls afirma sobre algunos personajes borgianos, entre los que se encuentra Lönnrot: 

“Postergan la comprensión hasta el final, hasta ese momento último, decisivo, en que releen todo y por primera vez, 

retrospectivamente, un sentido aparece. La comprensión es un milagro conclusivo: el héroe borgeano solo accede a 

ella en las últimas líneas del relato, cuando, en el borde mismo de la historia, relee el pasado, lo arranca del caos 

perplejo que era y le da un sentido. Releer es comprender y es también poner punto final, terminar definitivamente, 

pero a la vez es el punto final –el fin como destino, como cierre ya escrito– el que pone al personaje en la obligación 

de releerse, comprender y ordenar la experiencia. Víctimas de su compulsión a descifrar, todos estos héroes borgeanos 

aprenden la lección cuando ya no tienen tiempo para contarla: leer mata” (El factor 75-76). 
112 Cynthia Stephen hace un ejercicio en este sentido en su artículo “Conflicting Interpretation of Language and 

Reality in Borges’s Narrative”, donde intenta leer a Borges después de la experiencia de Lönnrot: “In his excellent 

essay on Borges in Modern Latin American Literature (Oxford, 1963) D. P. Gallagher says that 'La muerte y la 
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lector: ha logrado que se lea de forma diferente un género que parecía agotar las expectativas de 

este. Ahora el lector de ficciones policiales puede también leer de otra forma el género. 

Aira, que no escribe un relato policial, no necesita de las figuras del detective y el asesino, 

y se enfrenta directamente con nosotros; planta un azar, un título prometedor y un misterio, 

sabiendo el tipo de lector que se pondrá a trabajar: un lector paranoico, un lector del género 

policial. Este empieza a buscar las pistas, y cree encontrarlas donde Aira únicamente sigue 

planteado el mismo misterio. Cuando llega el final, cuando debemos admitir que hemos fallado y 

ni siquiera tenemos una hipótesis, nos entregamos al texto para que nos revele la verdad; pero el 

texto termina, nadie nos espera ahí. Podemos elaborar una última patética e intelectual 

respuesta,113 como el laberinto que Lönnrot propone a Scharlach a final, y dejar que abran fuego 

contra nosotros (y morir patética y seriamente). O podemos tener una nueva oportunidad; ser 

otros, seguir leyendo (jugando).  

                                                           

brujula' 'can be read as a cautionary tale about the vanity of the intellect' (p. 98). He also writes: 'We are left with an 

unsurmountable paradox, central to Borges's work and to Lonnrot's dilemma. In order to think properly, it is necessary 

to marshal all the evidence, for only then will it be certain that a clue is not missing which will throw light on or even 

contradict the rest. Yet to marshal all the evidence is to become imprisoned by it, and to end up seeing nothing but 

clues'. This problem, and the way in which man overcomes it, is central to 'La muerte y la brujula'. Gallagher also 

astutely calls it 'an amused critique of pure reason'. What Borges shows in this story is the impossibility of pure 

reason. He shows Lönnrot imposing his structure of thought upon reality. However, because of the ways in which the 

interpretation of words and reality merge, in that story and in others, he also implies that we as the readers/critics of 

Borges's stories may also impose our own structures of thought on the labyrinth of words of which they consist, as 

does the detective Lönnrot on the labyrinth of the world” (76). Respecto al punto de develación del intelecto que 

Stephen resalta, Piglia también adhiere a esa interpretación: “Mientras Treviranus actúa como un descifrador 

intuitivo, que se maneja con la experiencia y el sentido común, Lönnrot solo cree en lo que lee, y porque no conoce 

otro modo de acceder a la verdad que la lectura, se equivoca y va hacia la muerte. Hay un antiintelectualismo muy 

firme en Borges y en esa tensión se juega a menudo toda la construcción densa y sutil de sus relatos” (Crítica 78). 
113 Más interesante resulta pensar Cómo desde otros relatos de Aira donde la forma interpretativa clásica queda 

también frustrada, como Cecil Taylor o Parménides y la biografía de John Cage que aparece en “La nueva escritura”: 

“Su historia es conocida: un joven que quería ser artista, que no tenía condiciones para ser músico, y que por lo tanto 

llegó a ser músico.... Hay un defecto en la causalidad, por el que se cuela lo vanguardista. Antaño las vidas de los 

músicos eran al revés, con la de Mozart como canon: la predisposición era tan importante, la causa tan determinante, 

que el relato debía retroceder siempre más en la biografía, hasta la primera infancia, hasta la cuna, y antes aún, hasta 

los padres o abuelos, para poder ponerle un comienzo. En Cage la causa flota, incierta, y en los hechos va avanzando 

hacia la vejez. . . . El beneficio de esta postergación de la causa fue que se le hizo necesario inventarla cada vez: él 

nunca tuvo un motivo previo y definitivo para ser músico; si lo hubiera tenido, no habría podido sino dedicarse a 

fabricar obras” (168). Igualmente, el relato de Cecil Taylor nos cuenta todas las vicisitudes en las que se ve envuelto 

un músico genio renovador del jazz para saltar a la fama, y aunque todo indica que cada nueva experiencia será la 

definitiva, nunca logra si quiera encontrar un solo oyente. Por otro lado, está la escritura que Pirinola realiza para 

Parménides, una escritura completamente azarosa y sin ninguna intención, y que resulta siendo la misma Sobre la 

naturaleza, el poema del filósofo griego que tantas interpretaciones ha despertado. 
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Coda. Leyendo desde “Los siete ensayos dantescos” 

 

¿Podemos ser lectores en la incertidumbre?, ¿podemos ser lectores del misterio, como 

recuerda Aira en “Un discurso breve” haber sido de niño? Borges y Aira también dan una 

inmejorable respuesta en sus lecturas de otros textos. Borges, en sus ensayos sobre la Divina 

Comedia, se acerca al famoso problema de Ugolino, al que desde el título califica de inexistente: 

“El falso problema de Ugolino”. Sobre la cuestión de si Ugolino devora o no a sus hijos, a partir 

del ambiguo verso de Dante, Borges recuerda que en la literatura no es necesario optar por una de 

esas opciones: 

Stevenson . . . observa que los personajes de un libro son sartas de palabras; a eso, por 

blasfematorio que nos parezca, se reducen Aquiles y Peer Gynt, Robinson Crusoe y Don 

Quijote. . . . De Ugolino debemos decir que es una textura verbal, que consta de unos 

treinta tercetos. ¿Debemos incluir a esta textura la noción de canibalismo? Repito que 

debemos sospecharla con incertidumbre y temor. Negar o afirmar el monstruoso delito de 

Ugolino es menos tremendo que vislumbrarlo. 

El dictamen Un libro es las palabras que lo componen corre el albur de parecer un 

axioma insípido. Sin embargo, todos propendemos a creer que hay una forma separable 

del fondo y que diez minutos de diálogo con Henry James nos revelarían el “verdadero” 

argumento de Otra vuelta de tuerca. Pienso que tal no es la verdad; pienso que Dante no 

supo mucho más de Ugolino que lo que sus tercetos refieren. . . . Dante diría que cuanto 

imaginó de Ugolino está en los debatidos tercetos. (584-585) 

Así también el misterio del narrador que se habla como niña mientras lo tratan como niño es toda 

la declaración del problema, y no hay detrás ninguna solución que la mejor exégesis sea capaz de 

visionar: “En el tiempo real, en la historia, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas 

alternativas opta por una y elimina y pierde las otras; no así en el ambiguo tiempo del arte, que se 
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parece al de la esperanza y al del olvido. Hamlet, en ese tiempo, es cuerdo y es loco. En la tiniebla 

de su Torre del Hambre, Ugolino devora y no devora los amados cadáveres, y esa ondulante 

imprecisión, esa incertidumbre, es la extraña materia de la que está hecho” (585).114 Esta idea es 

fiel a una de las leyes del cuento policial que Borges expuso a lo largo de sus reseñas sobre el 

género y que siempre respetó: la declaración de todos los términos del problema. Es decir, no hay 

un afuera del texto, tal como también Aira lo piensa en Continuación de ideas diversas, 

recordando a… ¿a quién sino a Borges?: 

Los “mapas de Borges” –que no fueron invento de Borges, pero por algún buen motivo se 

le atribuyen– pueden entenderse como una información que cubre totalmente, hasta el 

último detalle, los hechos informados. Hasta identificarse con ellos y ser los hechos. Un 

relato de ficción, una novela, ¿no es eso? Todo lo que se dice es todo lo que hay, y no hay 

más, porque suponer que hay algo más que lo que se dice equivaldría a creer que esos 

hechos narrados sucedieron de verdad en la innumerable realidad, y estaríamos violando 

el pacto de la ficción. (57) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Alberto Giordano lee así estas intervenciones del Borges a la Comedia: “Desatendiendo las exigencias de la 

tradición, desobedeciendo los mandatos de la exégesis alegórica –que propone interpretaciones ‘frígidas’, ‘míseros 

esquemas’ que disuelven cualquier rareza en los clichés de algún sentido trascendental–, Borges anticipa desde el 

Prólogo a los Nueve ensayos dantescos que actuará como un lector argentino, es decir, como un lector ‘irreverente’, 

que se apropia sin supersticiones de la tradición y que, en lugar de rendirle culto, juega –en el sentido más serio del 

término– con ella. . . . El lector ‘advertido’, el que ya sabe, antes de que la lectura ocurra, qué debe leer, se aplica al 

desciframiento de los diferentes sentidos que entraña la estructura alegórica del poema. Su consigna es acabar con la 

ambigüedad: enumerar y nombrar sin faltas los sentidos. Otro es el ejercicio del lector inocente, del que se aventura 

en su experiencia de la Comedia” (57-58). Y sobre la respuesta concreta que Borges da al problema de Ugolino: “A 

la pregunta que propone el verso examinado su lectura da una respuesta justa, una respuesta que no anula sino que 

preserva la potencia de incertidumbre que es la vida de la obra. En lugar de descifrar, de decidirse por este o aquel 

sentido, Borges deja –para un lector porvenir– la búsqueda abierta” (59). 
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3. Matemáticas versus juego delirante. Literatura y teorías disparatadas 

 

 

Como recordábamos en el resumen de “La muerte y la brújula”, Lönnrot se permite unas 

últimas palabras –casi como un último deseo– ante Scharlach, luego de explicarle la trampa que 

le ha tendido:  

–En su laberinto sobran tres líneas –dijo por fin–. Yo sé de un laberinto griego que es una 

línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un 

mero detective. Scharlach, cuando en otro avatar usted me dé caza, finja (o cometa) un 

crimen en A, luego un segundo crimen en B, en 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen 

en C, a 4 kilómetros de A y B, a mitad de camino entre los dos. Aguárdeme después en D, 

a 2 kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora va a 

matarme en Triste-le-Roy. (892) 

Según Guillermo Martínez,115 Borges se equivoca “a través de su detective ficcional” al proponer 

esta alternativa (“La impredecible”). Martínez expone su caso en diferentes lugares: en una 

exposición para Casa América, que se encuentra en YouTube; en su libro Borges y las 

matemáticas, y en un artículo publicado por el diario La Nación. La hipótesis general es la misma: 

la serie lógica que propone Lönnrot –Borges, para Martínez– no tiene una solución necesaria: el 

punto D podría estar ubicado tanto entre A y C como entre C y B: “Este agregado le hace perder 

nitidez al final, que ya tenía lo suficiente” (Borges 72). Martínez demuestra matemáticamente que 

las series lógicas tienen en ocasiones diferentes posibilidades de continuación si no hay un 

                                                           
115 Ana Cara define así al autor: “As an internationally recognized writer of fiction with a Ph.D. in mathematics, 

Argentine author Guillermo Martínez is well suited-‘balance’-to address the subject of Borges and mathematics” 

(341). 



  Torres 122 

 

contexto concreto que indique las soluciones (como en “La muerte” ocurría con los tres puntos 

donde habían sucedido los crímenes y que coincidían con tres puntos cardinales). Borges se habría 

equivocado al pensar que el punto D, de la paradoja de Zenón que Lönnrot elabora, tendría 

necesariamente que ocurrir donde el detective lo supone. Sin embargo, según Martínez, “es muy 

fácil pensar otras soluciones posibles, y también perfectamente ‘razonables’ para la serie A, B, C 

tal como está planteada” (“La impredecible”).  

Las interpretaciones relativas a las matemáticas en la obra de Borges tienen una importante 

historia. Como el mismo Martínez informa, hay más de 180 alusiones a esta en su obra (el mismo 

autor ha realizado una lista en su blog de todas las citas con algún contenido matemático en 

Borges); igualmente, la lista de la bibliografía matemática citada en los textos de Borges es 

considerable. En su libro Borges y las matemáticas, Martínez desarrolla interpretaciones de textos 

como “El Aleph”, “El libro de arena” y “La muerte”. También encuentra en una cita de “Historia 

de la eternidad” un argumento para sustentar que el estilo de Borges es el mismo que utiliza la 

“estética” matemática.  

La cantidad de alusiones y bibliografía matemática parece dar vía libre a este tipo de 

exégesis. Sin embargo, llama la atención que desde esta pueda decirse que Borges se ha 

equivocado. No porque Borges no pudiera equivocarse,116 sino por la extrañeza propia de indicarle 

un error a la literatura. Porque ahí empieza lo complejo, ¿quién se equivoca? O mejor, ¿es posible 

que haya un alguien que se equivoque? En primer lugar, es Lönnrot y no Borges quien enuncia el 

laberinto. ¿En qué se basa Martínez para asegurar que Borges habla a través de Lönnrot? Parece 

una suposición básica que asume que el autor es responsable de lo que dicen sus personajes. Por 

otro lado, imaginar otro final posible es caer en el mismo error que denunciaba al final del capítulo 

                                                           
116 Martínez, en la exposición para Casa América, alude irónicamente a aquellos que creen que todo en Borges es 

perfecto. 
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anterior, donde Aira compara la ficción a los mapas de Borges: no hay un más allá de lo que 

sucede en el relato. Lo que tenemos es “La muerte” y las interpretaciones múltiples que puede 

sugerir; el relato puede agradar, puede frustrar, puede ser negado, criticado, deconstruido, pero 

decir que se equivoca es pensar que hay un alguien responsable detrás de la literatura: el autor (así 

como exigirle al relato un resultado típico de una operación matemática). Y que esta figura define 

y decide todos los comentarios y análisis posibles. 

Más allá de las obligadas referencias a “La muerte del autor”, de Roland Barthes o “La 

función del autor”, de Michel Foucault, para evidenciar la falacia que Martínez comete al indicar 

un error de Borges, es posible intentar pensar la evidencia del matemático con la evidencia del 

texto. Es decir, si es cierto lo que prueban las matemáticas respecto al enunciado de Lönnrot (es 

decir, que se equivoca), ¿qué significación tiene esto?, ¿qué dice del texto? El primer paso sería 

entender que si hay alguien que se equivoca es el personaje, nadie detrás suyo. Inmediatamente 

esa equivocación se vuelve significativa: algo quiere decir. Si se mantiene la hipótesis 

antiintelectualista de Piglia, revisada en el capítulo anterior, podemos decir que las últimas 

palabras de Lönnrot se suman a la lista de errores de juicio del detective a lo largo del cuento. 

Lönnrot, así, se presenta como lo contrario de lo que debería ser: el sabio, el intelectual, el que ve 

más que los otros, el que sabe más que los otros (por lo cual se constituye como figura irónica en 

las convenciones del género). Se equivoca inclusive al final con una nueva muestra de erudición, 

citando una paradoja griega. Es como si, desesperado ante la evidencia de que ha sido engañado 

por un asesino, de que se ha equivocado –más, inclusive, que ante la angustia de que lo van a 

matar–, se le ocurriera decir al menos unas últimas palabras eruditas que lo reivindicaran: y sin 

embargo, se equivoca, hace el ridículo.117  

                                                           
117 Martínez también encuentra otro “error” en “La muerte”. Le parece excesiva la forma en la que habla Scharlach, 

demasiado intelectual, incluso parecido a Borges: “Me parece que lo lleva a una discusión matemática con un matón 
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A pesar de que en el capítulo anterior se ha abordado la cuestión del afán interpretativo 

cuando la literatura explícitamente lo está cuestionando, aquí se trata de una forma especial de 

esa intención. Como se ve, Martínez ha ido hasta las matemáticas para realizar su demostración 

de la equivocación; esta demostración por fuera de la literatura cae en falacias que juzgan el cuento 

con parámetros que no aplican (a los que la literatura se resiste). A lo que se enfrenta la obra de 

Borges en este caso es a algo muy similar a lo que era susceptible en el primer capítulo. Esto es, 

debido a las múltiples referencias por fuera de la literatura que Borges utiliza, tales como las 

matemáticas, la ciencia o la filosofía, estos mismos saberes se sienten atraídos por dar una 

explicación. Lo que este trabajo quiere defender es la absoluta radicalidad de la literatura y del 

arte, en el sentido pleno que le da Nietzsche en “Sobre verdad y mentira”, y que en Aira y Borges 

se configura como un procedimiento de lectura. Por esta razón, en el presente capítulo analizaré 

la relación entre las intenciones desde las matemáticas para descifrar parte de la obra de Borges y 

la resistencia de esta junto a la de Aira, para invertir la ecuación: la develación de las matemáticas 

y la ciencia por medio de la literatura. De esta forma abordaré las implicaciones que hay en la 

intención de otros saberes para recuperar para sí mismos la literatura; la vulnerabilidad del medio 

de esta que se presta a esa recuperación; y los movimientos propios de la literatura para huir de 

esa intención. 

                                                           

de suburbio. Incluso el lenguaje que utiliza Scharlach es extraño, habla casi como Borges. A pesar de que Borges es 

consciente de la diferencia de educación porque, justamente, hace todo ese despliegue inicial, edita una edición 

popular de la historia de la secta exclusivamente para Scharlach, etc. Por un lado tiene en cuenta que Scharlach es un 

matón de suburbio. Y sin embargo, cuando llega el momento de hablar, Scharlach se contamina de un tono, creo yo, 

demasiado intelectual” (Borges 75). Aquí Martínez cae en una nueva falacia que ya discutí ampliamente en el capítulo 

anterior, pero que retomo para citar el prólogo de Borges a Historia universal de la infamia. Allí afirma sobre 

“Hombre de la esquina rosada”: “En su texto, que es de entonación orillera, se notará que he intercalado algunas 

palabras cultas: vísceras, conversiones, etc. Lo hice, porque el compadre aspira a la finura, o (esta razón excluye a la 

otra, pero es quizá la verdadera) porque los compadres son individuos y no hablan siempre como el Compadre, que 

es una figura platónica” (422). Lo mismo sucede con Scharlach: no puede hablar siempre como el Matón de Suburbio. 

La queja de Martínez, por lo demás, podría extenderse a varios personajes de la obra de Borges que hablan como él. 

En Borges el arte es convencional y no requiere de esas comparaciones con lo general o ideal.  
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Borges: hombre de su tiempo y profeta 

Los acercamientos desde las matemáticas y las ciencias a la obra de Borges se pueden 

separar en tres ramas principales: una que explica las referencias matemáticas en su obra a partir 

de que es un hombre de su tiempo o un adelantado; la que quiere descifrar sus cuentos a partir de 

otra disciplina; y una última que considera que en Borges prevalecía cierto conocimiento 

matemático. Haré un repaso por cada una de estas para encontrar sus razones e implicaciones. 

Sobre la primera rama, encontramos un razonamiento que puede resumirse de la siguiente 

manera. La razón de la conexión de Borges con la ciencia o las matemáticas se debe a dos 

condiciones principales: en primer lugar, era un autor de su época, y por lo tanto no pudo escapar 

al siglo XX y sus condiciones intelectuales; en segundo lugar, esta interpretación está establecida 

a partir de una convergencia de diferentes disciplinas, donde la literatura se dirige en la misma 

dirección que la biología, la matemática o la física cuántica. Floyd Merrell, en su libro Unthinking 

Thinking: Borges, Mathematics and the New Physics, representa explícitamente esta corriente 

crítica. Para Merrell la explicación de las conexiones entre los cuentos y ensayos de Borges con 

algunos postulados de las ciencias del siglo XX no existe en términos de influencia:  

What I do suggest is that Borges, like all writers, participates in an exceedingly complex 

cultural matrix. Out of this matrix, and revealed in the culturally aware intellectual’s work, 

one finds the product of a general climate of opinion, a ‘temper of the times’, which 

potentially brings about a convergence of thought and speculation from disparate fields of 

endeavor…. Borges’s metaphysical stories and essays are such an imaginative response to 

the complexities, uncertainties, and ambiguities implicit in many contemporary modes of 

thought and conduct. (9) 
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Podemos identificar aquí dos problemáticas: primero, la intervención de Borges se ve 

generalizada; así, su particularidad, la posibilidad de que su obra sea intempestiva, su capacidad 

de generar un mito de autor único se ve minimizada al explicarla a partir de un “estado” de su 

tiempo. Segundo, Merrell se refiere a las ficciones de Borges como “cuentos y ensayos 

metafísicos”, poniendo de manifiesto su aproximación a la literatura borgiana desde fuera de la 

literatura. Este último punto está justificado dentro del libro a partir de la teoría de Merrell que 

asume una intertextualidad entre todas las disciplinas, donde los límites de la literatura son 

ampliados hasta incluir la filosofía y las ciencias: 

This inquiry, then, is a dip into the continuous stream of intellectual and artistic endeavor 

in an attempt to demonstrate how multiple textual threads are intricately intertwined.  

This approach, I submit, is justifiable, since traditional lines of demarcation between 

disciplines are rapidly converging: physics with chemistry and biology, biology with 

psychology, psychology with linguistics, history and philosophy with critical theory, and 

so on. (9) 

Lo que hace Merrell en cada capítulo es entender cómo la obra de Borges se ha involucrado en 

discusiones fundamentales para la comprensión del mundo desde otras disciplinas. Así, por 

ejemplo, la discusión entre el realismo y el nominalismo, el uso de paradojas, o la noción de 

infinito de Cantor. Esta convergencia de disciplinas esconde una limitación a la subversión de la 

literatura que el procedimiento de Borges y Aira proponen. No se trata de un conjunto de 

intenciones o conocimientos que todas las disciplinas comparten en una época, sino del exceso 

que la literatura ejerce al apropiarse de elementos que deberían pertenecer solo a las otras 
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disciplinas; este exceso se enmarca en un procedimiento que abusa de esos elementos y los maneja 

a su manera: los convierte.118 

 La reacción ante este procedimiento se encuentra en planteamientos como el siguiente de 

Alberto Rojo, en su libro Borges y la física cuántica: “Hay una región donde conviven el qué con 

el cómo, lo real con lo imaginario, el arte con la ciencia… Las grandes obras literarias no son sino 

miradas profundas sobre la realidad y los grandes avances científicos redefinen los límites de la 

imaginación” (9). Rojo inclusive identifica la literatura de Borges con un objetivo claro de la 

ciencia, el entender: “El científico es tan ‘humano’ como el artista, y es mucho más ‘humano’ 

entender que sentir. Dice Borges en ‘La escritura del Dios’: ‘¡Oh dicha de entender, mayor que la 

de imaginar o la de sentir!’” (15).119 Más allá de estas afirmaciones optimistas y poco 

científicas,120 Rojo coincide con la hipótesis de Merrell sobre el origen de las coincidencias entre 

la obra de Borges y los hallazgos de las ciencias. Comparando la idea de los “muchos mundos” 

en un artículo científico de 1971 de Bryce DeWitt con “El jardín de los senderos que se bifurcan” 

(1942), Rojo asegura que: “El innegable y extraordinario parecido entre los dos textos nos muestra 

que la mente de Borges estaba inmersa en el entramado cultural del siglo XX, en esa complejísima 

red cuyos componentes secretos se ramifican más allá de los límites clasificatorios de cada 

disciplina” (29). Sobre este tema, Rojo llama la atención de cómo Borges fue capaz de adelantarse 

                                                           
118 Borges mismo rechaza las excesivas intervenciones científicas cuando no están al servicio del relato: “La solución 

‘científica’ de un misterio puede no ser tramposa, pero corre el albur de parecerlo, ya que el lector no puede adivinarla, 

por carecer de esos conocimientos toxicológicos, balísticos, etcétera. . . La solución que logra prescindir de esas 

tecniquerías, siempre será más elegante” (“How” 156). Por su parte, Ezequiel de Olaso también niega este interés en 

Borges: “La colonización metódica de esos dominios (el ejercicio de la matemática o de la filosofía son ejemplos) no 

lo llegó a cautivar” (Jugar 19). 
119 Rojo cae en varias imprecisiones en sus análisis sobre Borges. Aquí, como Martínez, identifica la voz de un 

personaje con el pensamiento del autor. Vale la pena aclarar que no es Borges quien habla en “La escritura del Dios”, 

sino el mago Tzinacán. En una conferencia en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, en 2013, que se encuentra 

en YouTube, Rojo también hace referencias ligeras y equivocadas de la obra de Borges afirmando, por ejemplo, que 

los libros de “La biblioteca de Babel” tienen 500 páginas (y no 410) o que el libro de arena lo encuentra Borges en 

una librería (y no que se lo entrega un desconocido en su propia puerta).  
120 “La ciencia y el arte, la física y la poesía sirven a una misma divinidad, e íntimamente persiguen un mismo 

propósito: la fe en las verdades de la naturaleza” (Rojo 38). 
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a una idea de la ciencia. Este es otro subtema que pertenece a esta misma rama de la crítica que 

quiere explicar a Borges a partir de su pertenencia a una época, su capacidad de anticiparse a ideas 

de otro tiempo: “El caso más llamativo de anticipo literario de una idea científica es el cuento ‘El 

jardín de senderos que se bifurcan’” (12).121 

Comenzaré a develar lo que implican y esconden estas afirmaciones empezando por esta 

última. En un artículo sobre las repercusiones de los hechos del 11 de septiembre de 2001, Aira 

lamenta que los escritores y los artistas hubieran salido a afirmar orgullosamente que ya habían 

predicho los hechos que sucedieron: “Peor todavía es que se muestren muy contentos con eso, 

como si hubieran cumplido con su función. En lugar del placer y la excitación de encontrar sus 

temas y sus formas en la Historia, se satisfacen con el melancólico e inútil trabajo de reivindicar 

su cualidad de profetas” (“El dandi”). Aira identifica este orgullo de profeta con la 

deshistorización y el periodismo, algo completamente alejado del verdadero objetivo del artista: 

ubicarse en el núcleo que genera la realidad, y hablar y actuar desde ahí: “La deshistorización en 

resumidas cuentas consiste en invertir el curso del tiempo, y reemplazar la variedad incontrolable 

de lo que pasa por las tranquilizantes previsiones de lo que pueda pasar. En esos cálculos uno está 

limitado por las pequeñeces de la personalidad. Librado a su psicología, el escritor queda ante el 

mundo como el que quiere vestir bien en toda ocasión pero tiene un solo traje”. Aira explicita así 

que la coincidencia de un anticipo literario no puede generar más que una curiosidad, pues llevarlo 

más allá limita el campo de acción de la literatura, lo restringe y lo controla: le quita su poder y 

su particularidad sobre los hechos del mundo. Es esta la implicación de la siguiente afirmación de 

                                                           
121 Oscar Jofre hace una indicación similar: “Vale aclarar que las diferentes interpretaciones del mundo que se pueden 

entrever en la obra de Borges reflejan concepciones bien propias de este siglo más que de siglos anteriores, en los 

que la naturaleza era considerada, en general, como una realidad objetiva que estaba claramente diferenciada del 

sujeto que la observaba. . . . El cuento ‘El jardín de senderos que se bifurcan’ es el fruto, una muestra de la conexión 

con estas nuevas ideas, y de la influencia que ha tenido la concepción de las mismas en la obra de Borges” (227).   
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Rojo: “La ciencia y la ficción suelen superponerse, al punto de presentar ciertos anticipos literarios 

como profecías científicas. Lo cierto es que la misma imaginación que crea el arte, la literatura y 

las religiones crea la ciencia” (67). Como podemos ver, aquí esa imaginación no alude al impulso 

básico de crear metáforas al que Nietzsche se refiere, sino que quiere equiparar el procedimiento 

de imaginación del arte (libre, desinteresado, disparatado) con el de las ciencias (el entender, la 

fe en las verdades de la naturaleza).  

Lo mismo sucede con la equiparación del arte con la ciencia que Rojo y Merrell defienden, 

y que se da solo desde la perspectiva de la ciencia del papel que juega la literatura. Como se puede 

ver en los libros de ambos escritores, sus análisis giran alrededor de las conexiones y encuentros 

que los temas de Borges tienen con las ciencias. Aunque es innegable la intertextualidad de estos 

saberes en la obra del argentino, lo que no se analiza, lo que se obvia en estos estudios, es lo que 

hace Borges con estos: esto es, qué procedimiento aplica a estos saberes, qué uso les da, en qué 

los convierte. En las páginas siguientes se verá exactamente cuál es el resultado, pero por ahora 

se puede afirmar que la equiparación de la literatura con otros saberes solo se le permite bajo las 

condiciones de estos; es decir, negándole precisamente lo que la hace literatura: no “el entender”, 

no “la fe en las verdades de la naturaleza”, sino su radicalidad delirante, su juego puro. En palabras 

de Aira, su posibilidad de mantener todas las teorías más disparatadas al mismo tiempo; en 

palabras de Borges, la prevalencia del juicio estético por encima de cualquier otro; en palabras de 

Nietzsche, la capacidad de inventar mundos irregulares, nuevos y diferentes que desgarran el 

armazón conceptual de todas las otras disciplinas. 
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Descifrando a Borges 

La segunda rama de la crítica “científica” borgiana pretende descifrar la obra del argentino 

desde las ciencias y las matemáticas. La idea de “descifrar” es a simple vista fuerte, pero es la que 

utiliza esta rama. Así lo afirma Marcelino Cereijido, en “Borges visto por un científico”: “Uno no 

se contenta con gozar a Borges: quiere descifrarlo” (88). Este es el objetivo explícito que se 

plantea el exhaustivo libro de William Goldbloom Bloch, The Unimaginable Mathematics of 

Borges’ Library of Babel. En cada capítulo, Bloch presenta una idea o concepto matemático que 

luego aplica a “La biblioteca de Babel”, pero en una sección en especial su objetivo es evidenciar 

las ideas matemáticas inherentes al cuento para que el lector se apropie mejor de la historia. Es 

decir, Bloch cree ciertamente que la clave del cuento está en las matemáticas, para lo cual, por 

ejemplo, calcula la cantidad de libros que hay en la biblioteca, o se pregunta por la posibilidad de 

un catálogo de la colección. Curtis Tuckey ha realizado una interesante refutación de las 

intenciones de Bloch desde la propia historia de Borges. Tuckey ha notado –a partir del ensayo 

de Borges “La biblioteca total”, germen de “La biblioteca de Babel”–, que el interés de Borges 

estaba lejos de promover una interpretación matemática: “Rather than performing a computation 

and study the resultant magnitude as a mathematician or astronomer might, Borges instead 

delivered a darkly comic visión of a librarian’s hell” (220). Además, en el cuento la información 

necesaria para dar con el total de libros resulta ambigua, pues no se sabe el número de letras de 

los títulos y el de cada línea de cada libro es apenas una aproximación, hecho que Bloch pasa por 

alto: “Borges confounds a determination of the total number of books in this Library by being 

vague in crucial spots” (Tuckey 220). De igual forma, Bloch olvida que la historia es notablemente 

vaga en algunos puntos como el diseño de la biblioteca; sin embargo, emprende la tarea de hacer 

posibles planos de esta. Al respecto, Tuckey observa que “Borges’s description of the layout of 
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the Library is a mixture of specificity and confounding vagueness” (226). Se puede argumentar 

que las intenciones de Bloch son válidas tanto como los grabados que intentan dar una imagen de 

la imaginaria biblioteca. Sin embargo, lo que hay que notar aquí es el hecho fundamental de que 

para que su libro sea posible, Bloch tiene que dejar de lado hechos significativos como la 

ambigüedad de algunos datos, sin problematizar esa situación. Igualmente, el libro espera 

despertar el interés matemático de la obra de Borges, cuando el procedimiento de lectura que 

Borges pone en práctica al escribir el cuento a partir de las noticias que resume en “La biblioteca 

total” evidencia una preeminencia de la imaginación literaria y no de un pensamiento matemático. 

Vale la pena aclarar que esto no niega de ninguna manera que existan elementos matemáticos que 

Borges conocía y utilizó en la historia; lo que quiero indicar es que están siempre subordinados a 

decisiones estéticas. 

Un análisis así es posible, como lo deja ver el artículo de Antonio Cajero sobre “There 

Are More Things”, el cuento fantástico que Borges dedica a Lovecraft. En “Infinito y cuarta 

dimensión en ‘There Are More Things’”, Cajero se centra en la forma en la que Borges aprovecha 

estéticamente la noción de la cuarta dimensión para la invención del cuento: “Considerar la cuarta 

dimensión, tanto desde el punto de vista especulativo cuanto desde el científico, como una ‘cosa 

interesantísima y fantástica’ o como ‘ideaciones espléndidamente fantasiosas’, me parece, 

anticipa la afirmación vertida por el narrador de ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’: ‘Juzgan que la 

metafísica es una rama de la literatura fantástica’” (84). El artículo termina con la invitación de 

Cajero a disfrutar de las cosas con las que Borges ha enriquecido la literatura, entendiendo que es 

esta la que prevalece por encima de los conocimientos científicos que puedan acompañar la idea 

de la cuarta dimensión. Es exactamente la conclusión con la que Borges termina el artículo que le 

dedica al tema (aquí podemos ver claramente el procedimiento borgiano): “Rehusar la cuarta 
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dimensión es limitar el mundo; afirmarla es enriquecerlo. Mediante la tercera dimensión, la 

dimensión de altura, un punto encarcelado en un círculo puede huir sin tocar la circunferencia; 

mediante la cuarta dimensión, la no imaginable, un hombre encarcelado en un calabozo podría 

salir, sin atravesar el techo, el piso o los muros” (“La cuarta” 97). Humberto Alagia, otro de los 

científicos invitados a escribir en el libro Borges y la ciencia, en su análisis de “El disco” –el 

cuento sobre el disco de un solo lado–, también entiende el procedimiento borgiano como Cajero: 

“no cuánta matemática hay en la narración sino cuánta materia prima para la narración hay en 

objetos matemáticos. Es decir el contenido dramático de conceptos literarios” (137). 

En el mismo sentido, los investigadores encargados de la lectura de las anotaciones de los 

libros de la biblioteca de Borges han descubierto que los procedimientos de apropiación lectora 

de Borges no variaban respecto al género al que pertenecían los textos. Así, leía igualmente libros 

de divulgación, filosofía o novelas. Respecto a los libros matemáticos anotados por Borges, 

Rosato y Álvarez anotan:  

El rigor propio de las matemáticas es aligerado por Borges en función del aspecto estético 

de la concepción. . . Equiparando cuestiones netamente matemáticas con lo atinente a la 

imaginación, al asombro y hasta lo fantástico. De esta forma, el problema de las 

progresiones o las teorías geométricas cumplen funciones similares en la ensayística y en 

la ficción. En la primera, como argumento; en la segunda, como contexto lógico del relato. 

(91) 

Este procedimiento lo podemos ver también en su reseña a Mathematics and the Imagination, en 

la que Borges empieza por equiparar el libro a otros de filosofía, historia y psicología. A 

continuación, nos muestra que lo que le atrae de las matemáticas son sus “encantos”, las 
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“perplejidades” y las posibilidades de juego que esta permite, finalizando la reseña con un ejemplo 

de ese juego.122  

A pesar de estas evidencias, Guillermo Martínez ejerce la crítica de esta rama que busca 

explicar los cuentos de Borges a partir de nociones matemáticas. Es el caso de su análisis sobre el 

Aleph a partir de la teoría de los infinitos de Cantor. Martínez explica el Aleph con la teoría de 

conjuntos de Cantor donde es posible que una parte equivalga al todo (el conjunto de los números 

naturales es igual al conjunto de los números pares a pesar de que son solo una parte de los 

primeros). Martínez afirma: “así como en el infinito una parte equivale al todo, puede concebirse 

que haya una parte del universo que guarde la información del todo” (Borges 19). La idea de 

Martínez hace explicable y posible al Aleph, trata de descifrarlo; esto es, controlarlo, entenderlo, 

llevarlo a un terreno conocido. Aunque la teoría de Cantor juega y problematiza la lógica clásica, 

se trata de una teoría que las matemáticas han incorporado y que utiliza activamente. El Aleph, 

por el contrario, permanece en lo delirante, en lo imposible, pues no se trata de ninguna manera 

simplemente de que “una parte del universo guarde la información del todo”, sino de un objeto 

mínimo donde “sin superposición y sin transparencia” (296) pueden verse simultáneamente todos 

los puntos del universo, sin disminución de tamaño. Es posible llegar a conceder que la teoría de 

Cantor haya servido como origen de la idea del Aleph de Borges; lo que no se entiende es cómo 

esta pueda explicar o hacer verosímil la inconcebible invención borgiana.  

Martínez realiza un análisis similar, también desde las teorías de Cantor sobre el infinito 

de los números fraccionarios, para dar luces sobre el libro de arena:  

                                                           
122 Se trata de una invención que agrega sobre el silogismo dilemático: “En Sumatra, alguien quiere doctorarse de 

adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado… 

Ya se presiente la infinita continuación” (477) 
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A pesar de que el infinito de los números fraccionarios parece más apretado, hay tantos 

números fraccionarios como número naturales. Más aún, con esta enumeración se le puede 

dar un orden consecutivo a los números fraccionarios, un orden, por supuesto, distinto del 

que tienen en la recta, pero que permite explicar la enumeración de páginas del libro de 

arena. . . La numeración de páginas que a Borges en el cuento le parece misteriosa y a la 

que le atribuye una razón también misteriosa, en principio no tiene ningún misterio. 

(Borges 24) 

Como se puede ver, Martínez continúa en la búsqueda de la explicación, la eliminación del 

misterio. Sin embargo, la operación que realiza carece de rigurosidad: dentro del mundo de las 

matemáticas el equivalente (que no es nada más) del libro de arena tiene una justificación; pero 

en el universo de la historia (y en el nuestro) es necesariamente un escándalo, un misterio y un 

problema concebir el hecho de que un libro tenga infinitas páginas y que siempre entre dos hojas 

haya otra intercalada, tal como sucede en el cuento. El trabajo de Borges, su procedimiento, 

consiste en trasladar un concepto o una idea matemática que puede tener su justificación dentro 

de la teoría pero que al transformarla en la literatura resulta fantástica: pero el trabajo es tal, que 

el origen no explica nada del objeto resultante. 

 

Borges matemático 

Por último, revisaré la crítica que considera que Borges tenía un conocimiento 

matemático. En esta línea podemos leer a Oscar Jofre: “Expondré el paralelismo entre esas 

diferentes concepciones del mundo en la obra de Borges y algunos conceptos matemáticos, y a la 

descripción sucinta de cuáles son esas ideas que, utilizadas en algunos de sus cuentos y ensayos, 

nos permitirán sospechar un conocimiento matemático profundo por parte del autor, ya que las ha 
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utilizado a su conveniencia y con conocimiento de causa” (66). Martínez también basa su libro en 

una premisa similar a partir de la bibliografía que el escritor argentino consultó y de sus 

referencias en su obra: Borges manejaba conceptos e ideas de las matemáticas. Este hecho es 

indiscutible; lo que se puede cuestionar es el manejo que la crítica científica le ha dado. Que 

Borges tuviera ciertos conocimientos de matemáticas solo enfatiza un saber, una erudición, pero 

no dice nada necesariamente de su literatura ni de sus posibilidades. 123 De esta forma, tener un 

conocimiento matemático profundo puede equipararse a tener uno en la literatura o el arte, pero 

negando de nuevo la particularidad artística. Por el contrario, como vimos, el arte “es una rama 

particularísima del saber, que suele ir contra el saber común” (Aira, “Qué hacer” 102).124  

En la misma línea de Jofre podemos leer a quienes encuentran la seriedad de algunos temas 

en su obra. Para Héctor Vucetich, en “Espacio y tiempo en Borges”, lo fundamental está allí: 

Uno de los objetivos de este encuentro es indagar por qué los científicos leen a Borges. 

Desconozco si hay respuesta a esa inquietud pero, por mi parte, lo leo desde que soy 

adolescente, fascinado con el jugueteo travieso con el espacio, el infinito y la conciencia, 

que la mayor parte de nosotros trata con seriedad. Pero ya como adulto me atrae su 

profundidad en temas que los científicos tratamos con fría objetividad: el tiempo, la 

memoria y la muerte. El tema del tiempo es el único, de los muchos que ha tomado de la 

ciencia, con el único que Borges no juega. (98) 

                                                           
123 Rodolfo Mata recoge en su tesis algunas declaraciones de Borges sobre su negación respecto a poseer algún 

conocimiento matemático: “En una conversación con Herbert Simon dice: ‘Obtuve muchas de mis ideas en libros 

sobre lógica y matemáticas que he leído, pero para ser honesto, cada vez que he intentado leer esos libros, estos me 

han derrotado’. En otra ocasión, Borges volvió a hablar en forma retrospectiva sobre el tema, de manera más 

específica: ‘Las matemáticas me interesan. E interesa la obra de Bertrand Russell y lo que he podido ver del 

matemático alemán Georg Cantor. He leído muchos libros con total incredulidad sobre la cuarta dimensión. Pero no 

me veo como matemático, porque no tengo ninguna facultad para ello’” (125). Estas declaraciones de Borges no 

están aquí presentadas para obligar a creer lo que el autor dice de su obra, sino como referente del procedimiento 

borgiano, que es lo que interesa en este trabajo. Ese procedimiento, como se ha visto, tiene a la literatura y la 

percepción estética como fundamento ante cualquier otro saber, que es absorbido y transformado en el proceso.  

124 Alan Pauls afirma sobre Aira: “ni sabe ni deja saber; suspende la instancia del saber” (“El cuarto” 34).  
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Es posible resumir esta noción así: hay un conocimiento serio en Borges. Para refutar el caso 

concreto del tiempo que Vucetich señala, basta con remitirse al célebre ensayo “Nueva refutación 

del tiempo”, en el cual desde las primeras líneas Borges ya anuncia su escepticismo sobre el tema. 

Aunque hay que admitir que en varias ocasiones Borges se refirió al tiempo como el problema 

fundamental de la filosofía o de la metafísica, esto no quiere decir en ningún momento que lo sea 

para la literatura. Efectivamente, en el mencionado ensayo (uno de los más largos de su obra), 

Borges agota argumentos para demostrar la inexistencia del tiempo. Mas cuando el lector está 

prácticamente convencido, justamente en el último párrafo, el narrador duda y famosamente dice: 

“El tiempo es la substancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy 

el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy 

el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy Borges” (71). Ese final 

resignifica inmediatamente todo el ensayo. Lo que se había leído como un texto argumentativo 

filosófico se convierte en literatura, y el tema serio de Vucetich se vuelve excusa para un juego 

donde la ambigüedad y el mismo juego son la regla.  

 

Aira y Valéry en rescate de Borges 

Pero a nosotros, que no somos ni caballeros de la fe ni superhombres, solo nos resta,  

si puedo así decirlo, hacer trampas con la lengua, hacerle trampas a la lengua.  

A esta fullería saludable, a esta esquiva y magnífica engañifa que  

permite escuchar a la lengua fuera del poder, en el esplendor de una  

revolución permanente del lenguaje, por mi parte yo la llamo: literatura.” 

Roland Barthes, Lección inaugural 121-122 
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¿Cómo se puede entender este impulso de recuperación de la literatura desde un saber?, 

¿qué hace la literatura para huir de esa recuperación?, ¿cuáles son las particularidades específicas 

de su medio que la hacen vulnerable a estos desciframientos? Abordaré la discusión de estas 

preguntas a partir de un ensayo de Aira y uno de Valéry, “Poesía y pensamiento abstracto”, de 

donde el novelista argentino parece haber tomado algunos asuntos fundamentales. En “El tiempo 

y el lugar de la literatura”, la conferencia que abrió el Quinto Congreso Argentino de Literatura 

de Santa Fe, Aira presenta su radical defensa de la literatura como el arte superior. Su tesis se basa 

en que entre todas las artes solamente la literatura cuenta con un medio ambiguo e impuro, la 

lengua. Mientras la materia prima de la pintura y la escultura está libre de significaciones 

comunes, la literatura debe utilizar las mismas palabras con las que pedimos un café o llenamos 

un formulario. Valéry acude a un ejemplo del mundo musical que permite entender a qué se refiere 

Aira: 

Permítanme fortalecer esta noción de universo poético recurriendo a una noción 

equivalente, pero todavía mucho más fácil de explicar por ser mucho más simple, la 

noción de universo musical. Les pido que hagan un pequeño sacrificio: redúzcanse por 

un instante a su facultad de entender. Un simple sentido, como el del oído, nos ofrecerá 

todo lo que necesitamos para nuestra definición, y nos dispensará de entrar en todas las 

dificultades y sutilezas a las que nos conducirían la estructura convencional del lenguaje 

ordinario y sus complicaciones históricas. Vivimos a través del oído en el mundo de los 

ruidos. Es un conjunto generalmente incoherente e irregularmente alimentado por todos 

los incidentes mecánicos que ese oído puede interpretar a su manera. Pero el oído mismo 

separa de ese caos otro conjunto de ruidos particularmente relevantes y simples, es decir, 

bien reconocibles por nuestro sentido, y que le sirven de referencia. Son elementos que 
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tienen relaciones entre sí y que nos resultan tan sensibles como esos mismos elementos. 

El intervalo de dos de esos ruidos privilegiados nos resulta tan nítido como cada uno de 

ellos. Son los sonidos, y esas unidades sonoras están capacitadas para formar 

combinaciones claras, implicaciones sucesivas o simultáneas, encadenamientos y 

crecimientos que podemos llamar inteligibles: es la razón por la que en música existen 

las posibilidades abstractas.  

Es decir, basta con que en un contexto de ruidos oigamos un violín para ingresar en el mundo de 

la música, al igual que salimos fácilmente de él si en un concierto oímos mover una silla o cerrar 

una puerta. Aira lo pone en estos términos en el caso de la pintura: “Los mismos colores con los 

que Matisse pinta una odalisca brillan en un semáforo para indicarnos si debemos seguir o 

detenernos, y solo un exacerbado enemigo del arte de la pintura recordaría a un semáforo ante un 

cuadro” (9). 

En la literatura, en cambio, olvidarse o separar esos mundos es más complicado, pues la 

lengua sigue siendo la misma:  

El Universo poético no se crea tan poderosa y fácilmente. Existe, pero el poeta está privado 

de las inmensas ventajas que posee el músico. No tiene ante sí, dispuesto para un disfrute 

de belleza, un conjunto de medios hechos expresamente para su arte. Tiene que tomar 

el lenguaje: la voz pública, esa colección de términos y de reglas tradicionales e 

irracionales, caprichosamente creadas y transformadas, caprichosamente codificadas, y 

muy diversamente entendidas y pronunciadas. (Valéry) 

Además, en un planteamiento que ya estaba en “Sobre verdad y mentira”, Aira entiende la 

importancia fundamental de la lengua: “El pensamiento no es sino palabras, y hasta la percepción 

lo es, porque no veríamos un árbol si no dispusiéramos de la palabra ‘árbol’ para mediar entre la 
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realidad y nuestra mente” (2). Es decir, la literatura trata no solo con un medio ambiguo y 

contaminado, sino con la materia prima que permite concebirlo todo: “No hay experiencia fuera 

de la lengua tanto que la experiencia es un epifenómeno de la lengua” (2). 

¿Qué hace entonces la literatura para ser literatura y no solamente el lenguaje común?, 

¿cómo se convierte en arte el lenguaje? Para Aira, la respuesta está en el juego irresponsable, en 

la tendencia a la inutilidad y la forma: “En la literatura el hombre elabora la proximidad a lo real, 

y el resultado de ese cálculo se disfraza de juego, de apuesta irresponsable, sin más respaldo que 

los fantasmas individuales del gusto” (7). Para Valéry, la diferencia esencial se puede ver a partir 

de una analogía con la marcha y el baile, en la que el lenguaje es el primero y la literatura 

corresponde al segundo; Valéry afirma: “Cuando el hombre que marcha alcanza su meta, cuando 

alcanza el lugar, el libro, el fruto, el objeto de su deseo y deseo que le ha sacado de su reposo, 

inmediatamente esta posesión anula definitivamente todo su acto; el efecto devora la causa, el fin 

ha absorbido el medio; y cualquiera que fuera el acto, sólo queda el resultado”. Esta definición de 

Valéry suena muy airana y es notable que Aira no la rescate, al menos explícitamente, en su 

ensayo. Aquí Valéry coincidiría con el Aira de “La nueva escritura”, afirmando que la literatura 

solo puede ser tal, si el procedimiento permanece más allá del resultado. El ejemplo que da Valéry 

vuelve a ser esclarecedor: cuando pedimos a alguien fuego, las palabras que utilizamos han 

funcionado siempre y cuando desaparezcan inmediatamente. Es decir: pido fuego, me dan fuego. 

Al haber obtenido el resultado, las palabras han desaparecido; nadie permanece en el lenguaje que 

he utilizado: no hay procedimiento, no hay arte. Si por el contrario las palabras permanecen es 

porque hay un procedimiento; el medio, el lenguaje se mantienen en el primer plano, y entonces 

hay literatura.  



  Torres 140 

 

Como afirman ambos autores, el procedimiento es mucho más complicado que en las otras 

artes por las características del medio: “La imposibilidad de sustraerse a las categorías de tiempo 

y espacio le da a la literatura ese aire perpetuamente anticuado, de nostalgia pequeñoburguesa, y 

hace fracasar repetidamente los furores vanguardistas en los que triunfan las otras artes” (Aira 3). 

La literatura quiere huir de lo convencional, del resultado, del lenguaje común, pero su pertenencia 

a este la hace fracasar: “La notación de la literatura es la lengua misma, y el excedente de 

significación que deriva de esto la inclina siempre, todo el tiempo y obstinadamente, hacia lo 

convencional, hacia la tontería de la redundancia y la obviedad del sentido común” (Aira 3). Como 

se ha visto hasta ahora en este trabajo, lo convencional y el sentido común no se limitan 

únicamente a interpretaciones psicológicas o simples, sino también a fuerzas de discernimiento 

desde la filosofía, la ciencia, las matemáticas o incluso la propia crítica literaria, como se 

evidenció en el segundo capítulo. Aira lo sabe muy bien: en el ensayo imagina la creación de la 

historia de Caperucita Roja con la única intención de generar un goce estético: “esto se traduce 

en deliciosas sensaciones de interés, suspenso, identificación, temor, sorpresa, es decir todo lo 

que ponemos en la cuenta del placer de oír una buena historia” (5). Esto es, para Aira, la 

radicalidad del juego de la literatura intentando huir de la recuperación del sentido y la 

interpretación. Sin embargo, nociones como la moraleja o la pedagogía atrapan el relato, pero no 

solo en ese nivel básico o de “sentido común”, sino que con algo de refinamiento pueden decir 

“que la historia de la niña enseña algo sobre mecanismos inconscientes del miedo, la infancia, la 

sexualidad” (5). Aquí ya tenemos psicoanálisis, sociología, antropología, etc.  

¿Hacia dónde huye entonces la literatura? Hacia un nivel mayor de formalización, 

responde Aira, donde al “sentido común” le resulte más complejo encontrarla. El Aleph es el 

ejemplo elegido por Aira: “El Aleph se resiste mejor a la lengua común por un mayor nivel de 
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formalización, al proponer un espacio inconcebible, no apto para la intuición: ¿cómo podríamos 

imaginar un punto visible en el que se concentren todos los puntos visibles?” (6). Sin embargo, 

como se vio unas páginas arriba, resulta que también el Aleph ha sido presa de esas 

interpretaciones que devuelven lo formal al fondo, que explican y descifran lo misterioso. En uno 

de los últimos cuentos que escribió, Borges parece retar ese afán de desciframiento directamente, 

poniendo explícitamente y en el centro de la historia a las matemáticas. Es como si de alguna 

manera operara una consciencia en la obra de Borges que trata de huir de la recuperación que 

quiere ejercer la interpretación matemática o científica, que se pone alerta solo porque encuentra 

elementos de fondo que corresponden a estos saberes.  

 

“Tigres azules”: Borges en rescate de Borges 

En “Tigres azules” el nivel de formalización toma de protagonista a las matemáticas 

enfrentándose directamente a uno de los saberes que pretenden recuperar la literatura para el 

lenguaje común.125 Se trata de un cuento publicado inicialmente en 1977 en Barcelona junto a “La 

rosa de Paracelso”. Apareció el año siguiente en La Nación, el 19 de febrero, y finalmente se 

incluyó en la colección Veinticinco de Agosto 1983 y otros cuentos, en 1983. Actualmente aparece 

en Obras completas, dentro de la colección La memoria de Shakespeare. De cualquier forma, hizo 

parte del último libro de cuentos que Borges publicó. Se trata de la historia de Alexander Craige, 

un escocés en Pakistán, profesor de lógica occidental, que está obsesionado con los tigres, y a 

quien llega una noticia de que en una aldea cerca al Ganges se han visto tigres azules. Fiel a su 

obsesión, aprovecha unas vacaciones y visita la aldea de hindúes, a quienes confiesa la razón de 

                                                           
125 Entre la poca bibliografía sobre este cuento se encuentra un artículo interesante que no abordaré aquí pero que 

recomiendo al lector. Se trata de “Jorge Luis Borges o La india destruye la lógica en ‘Tigres azules’”, de Sonia 

Betancort Santos, quien realiza un análisis de la concepción de oriente en el cuento.  
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su visita. Los habitantes de la aldea empiezan a darle falsas pistas, y él nunca logra ver al tigre. 

Le falta revisar un cerro cercano, pero cuando les comenta a los hombres del lugar su intención 

de escalarlo, estos responden con evasivas; decide entonces visitarlo a escondidas en la noche. 

Allí busca el tigre, pero lo que encuentra son unas piedras azules, pequeñas y regulares, de las 

cuales toma unas cuantas. Al día siguiente se da cuenta de que los discos se han multiplicado y 

que intentar contarlos resulta imposible: “Miraba con fijeza cualquiera de ellos, lo sacaba con el 

pulgar y el índice y, cuando estaba solo, eran muchos” (662). Trata de deshacerse de ellos, pero 

los habitantes de la aldea se dan cuenta de que las ha traído y se enfrentan a él. Nadie se atreve a 

tocarlas, salvo un niño. El profesor recoge las piedras y tiene que enfrentarse en solitario al 

misterio de las piedras que lo obligan a repensar todos los estamentos matemáticos y lógicos. 

Teme volverse loco, ya que de día intenta resolver el misterio y de noche sueña con las piedras. 

Los hombres se comportan de forma extraña con él, hasta que decide huir un día. Vuelve a 

Pakistán, donde prueba diversos experimentos, todos fallidos. Una noche de insomnio se dirige a 

una mezquita, donde pide a Dios que lo libere de su carga. Un mendigo aparece 

sorprendentemente y le pide una limosna, las piedras. Él se las entrega, a lo que el mendigo 

responde: “No sé aún cuál es tu limosna, pero la mía es espantosa. Te quedas con los días y las 

noches, con la cordura, con los hábitos, con el mundo” (665). 

Las referencias a las matemáticas son explícitas: “Quien ha entendido que tres y uno son 

cuatro no hace la prueba con monedas, con dados, con piezas de ajedrez o con lápices. Lo entiende 

y basta. No puede concebir otra cifra. Hay matemáticos que afirman que tres y uno es una 

tautología de cuatro, una manera diferente de decir cuatro. A mí, Alexander Craigie, me había 

tocado en suerte descubrir, entre todos los hombres de la tierra, los únicos objetos que contradicen 

esa ley esencial de la mente humana” (663). Si en historias anteriores como “El Aleph”, “El disco” 
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o “El libro de arena” Borges había utilizado nociones matemáticas para la elaboración de los 

argumentos, si era posible rastrear ciertos elementos matemáticos detrás de estas historias, en 

“Tigres azules” la referencia existe única y explícitamente para destruirla: “Al manejar las piedras 

que destruyen la ciencia matemática, pensé más de una vez en aquellas piedras del griego que 

fueron los primeros guarismos y que han legado a tantos idiomas la palabra ‘cálculo’. Las 

matemáticas, me dije, tienen su origen y ahora su fin en las piedras. Si Pitágoras hubiera operado 

con estas…” (665).126 

El cuento también pone de manifiesto el escándalo que esto supone para la lógica y la 

pesadilla para el propio Alexander: “El mismo anhelo de orden que en el principio creó las 

matemáticas hizo que yo buscara un orden en esa aberración de las matemáticas que son las 

insensatas piedras que engendran” (664); “Al principio yo había sufrido el temor de estar loco; 

con el tiempo creo que hubiera preferido estar loco, ya que mi alucinación personal importaría 

menos que la prueba de que en el universo cabe el desorden. Si tres y uno pueden ser dos o pueden 

ser catorce, la razón es una locura” (663). Ante este nivel de formalización es difícil pensar en 

alguna forma que recupere el conocimiento matemático. Borges vuelca en este cuento la 

radicalidad del juego de la literatura para resistir alguna interpretación desde los niveles del 

conocimiento común. En palabras de Aira, nos obliga a una percepción estética y asombrosa, la 

multiplicación y desaparición caótica de unas piedras azules que se resisten a cualquier operación 

matemática: “Naturalmente, las cuatro operaciones de sumar, restar, multiplicar o dividir eran 

                                                           
126 Las piedras, como el Aleph o el disco de un solo lado son un escándalo, un delirio y un juego de la literatura 

borgiana, y es precisamente ante lo inconcebible o imposible que se quieren enfrentar: “Si me dijeran que hay 

unicornios en la luna, yo aprobaría o rechazaría ese informe o suspendería mi juicio, pero podría imaginarlos. En 

cambio, si me dijeran que en la luna seis o siete unicornios pueden ser tres, yo afirmaría de antemano que el hecho 

era imposible” (“Tigres” 665).  
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imposibles. Las piedras se negaban a la aritmética y al cálculo de probabilidades. Cuarenta discos 

podían, divididos, dar nueve; los nueve, divididos a su vez, podrían ser trecientos” (664).  

Sin embargo, la fatalidad de la literatura, que la condena al lenguaje, hace que el sentido 

y el saber común vuelvan sobre ella. Es sorprendente encontrar artículos que a pesar de las 

evidencias del cuento pretenden encontrar un orden y un razonamiento a las piedras. Así, Esteban 

Mata impone la “conciencia científica moderna” al cuento, negándole su misterio e insistiendo en 

una posible solución:  

Las piedras azules podrían haber generado una autoorganización cuya lógica y sentido 

simplemente escapa a las capacidades cognitivas del ser humano, estoy convencido de que 

esta conclusión es muchísimo más verosímil que la propuesta por el protagonista del 

relato. Está claro que Borges quiere conservar al lector dentro de la cercanía de lo 

sobrenatural, pero para la conciencia científica moderna lo sobrenatural solo sería aquello 

para lo cual –de momento– no contamos con una explicación. (42) 

Es decir, Mata niega precisamente el misterio, lo inconcebible, lo extraño, la literatura, para poder 

darle cabida a la conciencia científica. Casi igual de escandaloso es el caso de los autores de 

“Variable aleatoria discreta o –la aberración de las matemáticas– en ‘Tigres azules’ y los límites 

del lenguaje en ‘El espejo y la máscara’ de Jorge Luis Borges”. En su artículo, que quiere hacer 

coincidir a estudiantes de la obra de Borges y de matemáticas, tratan sobre “textos borgeanos 

donde abundan contenidos matemáticos” (Kcenich y Luna). Lo sorprendente es que para poder 

trazar algún paralelo matemático en el cuento admiten que necesitan cambiarlo, lo cual hacen sin 

ningún reparo (dentro de los objetivos de una clase de matemáticas esta intención es válida, pero 

definitivamente no lo es para los estudios de Borges): “Postulamos que sería posible, haciendo 

algunos cambios mínimos en el relato, hallar un patrón matemático a la metamorfosis numérica 
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que sucede con estas piedras de fábula. Si no hubiéramos hecho las variaciones que hemos 

realizado al cuento, tampoco habríamos podido encontrar ningún patrón matemático”.  

Estos artículos son muy interesantes porque demuestran el vaivén en el que la literatura se 

encuentra, incluso la más fantástica y delirante:  

La percepción estética de la obra obstruye su percepción en lengua común y esta a aquella. 

Es una cuestión de seriedad y juego. La sociedad en la que vivió el autor está hecha de 

palabras; es palabras; es un discurso. El autor vivió, porque no tuvo más remedio que 

hacerlo, y probablemente lo disfrutó, y necesitó de las palabras para vivir. Pero en cierto 

momento de iluminación jugó a los dados con las palabras, hizo trampas con los 

mecanismos básicos de la vida social, incurrió en la irresponsabilidad minoritaria de la 

literatura. (Aira, “El tiempo”) 

Ese vaivén entre lo serio y el juego del que ninguna literatura puede librarse tiene, sin embargo, 

unas fuerzas de las que diferentes actores participan. La obra de Aira y la de Borges tienden al 

juego, a la irresponsabilidad y a la novedad, mientras que algunos saberes quieren imponerles lo 

serio, el conocimiento, las estructuras. En este trabajo he querido seguir el llamado de Alan Pauls 

para hilarizar a Borges, restituirle esa fuerza primera. Y Aira ha sido el procedimiento utilizado 

para lograrlo, por lo que haré un puente a partir del tema de las matemáticas entre los dos, y 

continuaré la tendencia/fuerza estética y de invención en la obra del novelista argentino. 

 

Aira/broma/literatura 

¿Qué sigue después de “Tigres azules”?, ¿hacia dónde huye la literatura? Hacia Aira. La 

tendencia de aprovecharse de las matemáticas dentro de la literatura para los fines irresponsables 

e hilarizantes tiene continuación en una serie de cuentos de Aira donde el saber llega a su clímax 
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delirante. En los tres cuentos el juego es lo principal y el saber elegido para jugar con él son las 

matemáticas.  

Empezaré con “La revista Atenea”. Allí Aira cuenta una historia de juventud cuando 

intentó crear una revista literaria con su amigo Arturito. Ambos están preocupados por sus 

posibilidades económicas y de éxito: saben que pueden sacar el primer número, pero dudan ser 

capaces de llegar a un segundo con el mismo número de páginas. Deciden sacar un primer número 

de 36 páginas numerado de forma que el siguiente no tenga problema si se hace más pequeño. 

Así, el primer número podía ser el 1-2, y en caso de que solo tuvieran dinero y material para sacar 

el segundo con la mitad de las páginas, sacarían el 3. Si tenían dinero suficiente, sacarían el 3-4: 

“La falta de antecedentes no tenía por qué detenernos, al contrario: todo nuestro programa, como 

lo pedía la época, apuntaba a la innovación radical, a lo insólito y nunca visto” (34). A partir de 

este cálculo inicial empiezan a delirar y a especular cada vez con números más grandes para el 

primer número de la revista: 1-10, 1-36, hasta que llegan al 1-10000 donde sienten que finalmente 

encuentran a la verdadera Atenea. Lo insólito del cálculo y el proceso por el que llegan a la 

solución definitiva está siempre atravesado por el juego infantil, mientras que irónicamente 

resaltan que no deliran: “No éramos tan delirantes como puede parecer. Después de todo, editar 

una revista literaria, en los términos en que lo hacíamos nosotros, era una tarea gratuita, con algo 

de las volátiles inspiraciones del arte y algo de juego, haciendo de puente con la infancia que 

acabábamos de abandonar. Que no la habíamos abandonado del todo lo probaban estos 

perfeccionismos sin objeto, tan característicos del juego de niños” (35). Y de la referencia al juego 

y lo insólito, se pasa a la de libertad:  

La gratuidad misma nos dio alas para ir más lejos, es decir, para empezar a especular 

libremente. Fue como descubrir una libertad que no sabíamos que existía. Quizás la 
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libertad siempre sea eso: un descubrimiento, o una invención. En efecto, ¿qué nos impedía 

ir más allá del Número Cuádruple y hacerlo Quíntuple, Séxtuple…? Más allá no 

conocíamos los nombres (¿los había?), pero eso mismo nos confirmaba que estábamos en 

un terreno no hollado por la literatura, lo que era la meta final de nuestro programa. Nos 

internábamos en la gran aventura vanguardista. (36) 

Y como acostumbra a hacerlo Aira, en su propio juego delirante y libre, encuentra un espacio para 

la analogía con su concepción de la literatura, que es la que aquí se ha analizado: “era un mundo 

al revés, al que nos asomábamos con el júbilo que la juventud le pone a todo lo que le pasa. ¿Acaso 

la literatura no era el mundo al revés? Al menos la literatura como nos la representábamos y la 

queríamos: vanguardista, utópica, revolucionaria” (37). Como se puede ver, es justamente esa 

dirección a la que Aira se refería en “El tiempo” hacia la cual la literatura tiende para huir del 

sentido y la razón. Pero también en este cuento cabe la reflexión sobre el lenguaje común que 

quiere alcanzar al afán estético y devolverlo al mundo del conocimiento: “Sin ninguna 

explicación; porque nunca habíamos pensado en darle ninguna explicación de este mecanismo de 

garantía a los lectores. Esto último nos hizo conscientes de una objeción grave: no importaba que 

no diéramos explicaciones, las buscarían igual. La mente humana es así” (38). Al final, con el 

número 1-10000, e insistiendo que se han ceñido al realismo, solo que no un realismo chato, 

imaginan si llegaran a sacar un número simple, es decir, un 0,0036 de página: tres milésimas y 

media de página. Del cuento es posible sacar las siguientes conclusiones: la necesidad del juego 

como parte fundamental de la vanguardia y la identidad de la vanguardia con la literatura; el juego 

como puente entre la infancia y el arte (a la luz de esta idea podemos pensar significativamente 

que el único que se atreve a tocar las piedras en “Tigres azules” es un niño que juega con ellas); 
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y la utilización de los recursos de las matemáticas usadas para realizar lo insólito e inconcebible 

(un número de una revisa de una página de tres milímetros), es decir, la literatura. 

El siguiente cuento es de 1996, “Duchamp en México”. Se trata de un turista argentino en 

México a quien el cambio de moneda le favorece de tal forma que es prácticamente (e 

insólitamente) rico, a pesar de pasar necesidades en su país de origen. En su andar por la Ciudad 

de México, empieza a encontrarse con un libro sobre Duchamp el cual compra en cada ocasión, 

y que cada vez encuentra a un mejor precio. Al mismo tiempo que empieza a calcular sin ningún 

sentido el dinero que se ahorra con cada compra, el narrador imagina estar dejando un esquema 

de libro para que en un futuro otro escritor pueda llenarlo “como un libro para colorear” (217): 

“donde él vea un cinco, pondrá una sonrisa, donde un nueve un disparo en la tiniebla, donde un 

seis el amor… Él sabrá extraer todas las posibilidades. Un quince (el sonido de la lluvia) podrá 

ser la suma del ocho (el divorcio) y el siete (un corte de pelo)” (223). Siguiendo las operaciones 

que el narrador realiza, casi inmediatamente el lector se da cuenta de que no tienen ningún sentido: 

“Incidentalmente: a lo que llamaba ‘suma’ también podría llamarlo, con no menos derecho, 

‘resta’. Y es que ambas cosas son en realidad lo mismo” (219). A pesar de que las operaciones 

son delirantes, el narrador las detalla minuciosamente, siempre reconociendo su torpeza para 

hacer cálculos y cuentas. Lo que lo mueve a hacer una operación u otra es el criterio estético, que 

aquí evidentemente es el del juego y el delirio: “Pero no debía caer en el error de multiplicar ahora 

por cuatro las nuevas diferencias que se establecían; es decir, sospechaba que sería un error, 

aunque más no fuera porque la operación debía hacerse solo con sumas (sumas que eran restas), 

y el carácter mecánico de la multiplicación estaba fuera de lugar estéticamente” (221). Las 

referencias a las matemáticas son más explícitas que en “La revista Atenea”, pero el narrador 

nunca acepta que las esté manejando a su antojo; más bien, es el lector quien fácilmente se da 
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cuenta de que ocupan un lugar privilegiado en la historia solamente para ser tratadas de cualquier 

manera, insólitamente.127 

En las últimas páginas, el narrador hace una reflexión que pone en el centro de atención 

lo que Nietzsche expresaba como el impulso artístico y creador que “arroja las metáforas sin orden 

ni concierto” (618): 

Pero igual tiene algo de extraño y de hecho esa fue la razón por la que me decidió 

inicialmente a escribir la historia: para racionalizarlo. Porque escribir algo, así sea en un 

borrador sin estilo ni forma, es todo un trabajo, y nadie lo emprende si no considera el 

argumento lo bastante extraño como para que valga la pena. Dicho a la inversa, cuando 

algo es demasiado extraño para que el pensamiento lo acepte y lo integre al resto de la 

experiencia, un modo simple de hacerlo entrar es volverlo argumento de un escrito-……. 

(no escribo sobre algo extraño sino que es extraño porque lo escribo). (234) 

Esta particular poética Aira ya la había declarado en Petit Maroc128 y en “El tiempo”: la literatura 

es el lugar del misterio, del sinsentido, de lo irresponsable, de las invenciones puras y las teorías 

disparatadas. La literatura necesita tender a eso porque los procesos de recuperación de sentido se 

                                                           
127 En “Sobre el arte contemporáneo”, Aira introduce la idea de “cualquier cosa” como procedimiento: “De ahí sale 

la fórmula ‘cualquier cosa’, que puede tomarse tanto como fórmula de libertad como de irresponsabilidad. Yo prefiero 

la primera, y soy un ardiente defensor, en la literatura que escribo y el arte que aprecio de la ‘cualquier cosa’ como 

Sésamo Ábrete de la creación. Supongo que también es lícito verla como índice de irresponsabilidad frívola, si la 

idea es darle alguna pertinencia social convencional al arte y la literatura” (40). A continuación, da el ejemplo del 

periodo vache de Magritte, que, en 1948, siendo ya reconocido mundialmente, fue invitado por primera vez a exponer 

en París. Decidió llevar obras que no se ajustaran al concepto que se había forjado hasta ahora como artista y pintó 

varios cuadros en pocos días permitiéndose una libertad absoluta, pintando cualquier cosa: “cuadros torpemente 

empastados, de hombres con diez pipas incrustadas en la cara, o con la nariz de caño de escopeta, un rinoceronte 

trepando una columna, un fugitivo con pata de palo perseguido por una gallina roja, un hombre pie, una mujer 

lamiéndose el hombre, cielos de cuadriculado escocés…” (42). 
128 “Alguien que piense en términos normales, poniendo el recuerdo en su lugar y el olvido en el suyo, tiene necesidad 

de que piensen los otros, para hacer con las diferencias y exclusiones su idioma razonante. Por eso existe una 

comunidad de científicos o de filósofos. Un escritor, en cambio está solo, cumpliendo su turno, inventando y 

sosteniendo todas las teorías a la vez, todas las teorías opuestas y disparatadas” (Petit Maroc). 
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darán automáticamente, así que una escritura que no tienda hacia el extremo de lo inconcebible 

no será literatura; será solo lenguaje común, resultado: desaparecerá. Es así que el narrador de 

“Duchamp en México” se convierte en un idiota con una calculadora para que la literatura haga 

lo que quiera con las matemáticas. 

En el único análisis que he encontrado de estos cuentos, Héctor Hoyos, de parte de la 

recuperación del sentido, niega precisamente lo hilarante, la idiotez y el juego del cuento: 

“’Duchamp en México’ prefers mischief over gravitas, but its intelectual agenda is an 

unmistakably serious one, as the story seeks to estrange our relation with the book object, 

undermine essentialist discourses of Latin American culture, and ultimately counter the exoticist-

consumerist impulse that fuels economic globalization” (159). Considero que todas esas 

interpretaciones, unas más que otras, pueden tener cabida de alguna manera. Lo que resulta 

problemático es la negación del procedimiento que Aira ha empleado, inclusive, si se quiere, para 

que esas interpretaciones sean posibles: la negación del juego y la risa. Es decir, de nuevo, la 

literatura. Porque los temas que Hoyos quiere desentrañar de la historia perfectamente podrían 

aparecer en un artículo periodístico o investigativo, económico o social. ¿Qué es lo que les permite 

estar en la ficción, en la escritura? El juego, el delirio, la idiotez. La afirmación de una agenda 

intelectual seria no puede pertenecer al procedimiento de literatura que Aira defiende, y la forma 

de lectura que se aplica así solo puede proceder de otros saberes que no son inocentes: bloquean 

las posibilidades de la literatura de “desagarrar el tejido conceptual” (Nietzsche 618). Es esta la 

oportunidad que Julio Prieto, aunque sea solo en un corto comentario, le da al cuento: “De eso se 

trataría justamente en un texto como ‘Duchamp en México’: de llevar al extremo la lógica de la 

provocación y la tomadura de pelo, de llevarla hasta un punto en que esta estalla y revela un nuevo 

horizonte de valores” (188). Lo significativo es que toda esta broma se encuentra en un texto que 



  Torres 151 

 

está dando una teoría de la ficción vanguardista (con fórmulas entre Macedonio y Duchamp, como 

enfatiza Prieto),129 al mejor estilo de Aira, quien en sus novelitas constantemente logra tematizar 

sus teorías de la novela. Así, la identificación juego/delirio-literatura es completa.  

El último cuento fue escrito en 1993, “El infinito”. La historia narra la invención de un 

juego por parte del narrador y su amigo Omar cuando eran niños. Se trata de un juego matemático 

en el que el otro siempre debía decir un número mayor que el que hubiera dicho el primero. Sin 

embargo, pronto el lector se da cuenta que el objetivo no importa mucho: solo puede perder quien 

dijera un número menor, pero ambos se muestran dispuestos a pasar por alto los errores: “Es difícil 

imaginar entonces cómo podía realizarse la plenitud del juego. Parece haber una contradicción en 

la idea misma. Pero creo que toda la dificultad está en el adulto que quiere entender la teoría del 

asunto y reconstruir una partida; para nosotros no era difícil entenderlo, todo lo contrario, era casi 

demasiado fácil (por eso lo complicábamos todo un poco)” (178).130 De nuevo la prevalencia del 

juego de niños y la noción de este unida a la liberación de las contradicciones y la razón. El juego 

de nuevo quiere decir libertad absoluta, hasta tal punto que ni siquiera tiene reglas, y cuando las 

tiene son pasajeras y solo sirven para alimentar el delirio: “Era bastante inofensiva: consistía en 

que el número mayor al que se podía llegar, el tope, era el ocho. No el número ocho, sino un ocho 

cualquiera: ocho décimos, ochocientos mil, ocho billones. En realidad era un acelerador extra 

(¡cómo si lo necesitáramos!) para pasar a otro nivel” (181). Los números grandes, como el billón 

                                                           
129 También Speranza menciona el relato en este sentido: “‘Duchamp en México’ es, en ese sentido, la saturación del 

procedimiento, convertido en tema, anécdota y forma del relato” (308). 
130 Esta defensa de la infancia en contraposición al adulto Aira la lleva todavía más allá en “A Brick Wall”, 

identificando el proceder del niño con el del programa artístico por excelencia: “Un adulto ve un pájaro volando, y 

su mente al punto dice «pájaro». El niño en cambio ve algo que no sólo no tiene nombre sino que ni siquiera es una 

cosa sin nombre: es (y aun este verbo habría que usarlo con cautela) un continuo sin límites que participa del aire, de 

los árboles, de la hora, del movimiento, de la temperatura, de la voz de su madre, del color del cielo, de casi todo. Y 

lo mismo con todas las cosas y hechos, es decir, con lo que nosotros llamamos cosas y hechos. Es casi un programa 

artístico, o algo así como el modelo o matriz de todo programa artístico. Más aún: el pensamiento, cuando se esfuerza 

por investigar sus raíces, puede estar tratando, aun sin saberlo, de volver a su inexistencia, o al menos tratando de 

desarmar las piezas que lo componen para ver qué riquezas hay detrás” (15). 
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o el trillón permanecen sin determinación: los niños ignoran cuál es más grande que el otro; 

también pueden ser inventados: “Nunca nos molestamos en averiguar qué era un “trillón” (ni 

cuatrillón, quintillón o sextillón, que también usábamos)” (182).  

Aira también encuentra un espacio para su reflexión sobre el arte: “Pero ponernos a contar 

la cantidad de ceros que tenía, y calcular a partir de eso, no, nunca lo hicimos. Nunca los contamos 

(deberían ser doce, creo). Habría sido embarazoso, pesado, no era diversión. Y lo nuestro era un 

juego. Éramos impacientes, como todos los chicos, y habíamos inventado el juego más adecuado 

a la impaciencia, el juego del salto. . . De otro modo habría sido una artesanía numerológica, y yo 

diría que lo nuestro no era una artesanía, era un arte” (183). El juego es presentado como arte y 

se diferencia de la artesanía porque no importa cómo se haga, ya que su calidad no es lo que la 

define.131 Esa libertad es la que Aira defiende para la literatura en Petit Maroc, la literatura mala: 

Escribir mal, sin correcciones, en una lengua vuelta extranjera, es un ejercicio de libertad 

que se parece a la literatura misma. De pronto, descubrimos que todo nos está permitido. 

Si Dios no existiera, yo podría escribir mal. El territorio que se abre ante nosotros es 

inmenso, tan grande que nuestra mirada no alcanza a abarcarlo por entero, y el cuerpo se 

desenfrena, en una velocidad superior a sus posibilidades… Los pensamientos huyen muy 

rápido en todas direcciones… El vértigo nos arrastra, la calidad queda atrás, todo efecto o 

resultado quedan atrás…  

                                                           
131 “Sin la cualidad de nuevo, la obra de arte se quedaría en artesanía. Lo que distingue al arte de la artesanía es que 

a esta hay que hacerla bien; se la aprecia más cuanto mayor es su calidad de buena. Y esta cualidad es importante 

porque determina el precio, y una artesanía se hace para vender. En cambio el arte, que es una artesanía con historia, 

no necesita ser bueno, porque se postula como un origen y crea su propio paradigma, es decir, que lo bueno se juzgará 

después con los paradigmas que él ha creado. El arte también es una particularidad absoluta: no solo está en el tiempo, 

sino que en términos lógicos está antes que el tiempo: lo genera, lo organiza, lo renueva” (Aira, “Particularidades 

absolutas” 37). 
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Aquí la identidad entre el juego delirante y sin reglas con la literatura es completa: “No 

podía aburrirnos, porque eso habría ido contra su definición. Además, ¿cómo íbamos a aburrirnos? 

Si era la libertad misma. Se revelaba, al jugarlo, como una parte de la vida, y la vida era amplísima, 

elástica, interminable” (184). También la figura de los niños, como los jóvenes de “La revista 

Atenea” y del narrador de “Duchamp en México” se acerca a la del idiota: “A veces, después de 

alguna sesión especialmente satisfactoria, en la plenitud consiguiente, hacíamos algo que parece 

escapar a la simplicidad, pero en realidad lo confirma. Por pura exuberancia, jugábamos al mismo 

juego en broma, como si no lo hubiéramos entendido, como si fuéramos salvajes, o estúpidos” 

(185). Y también aquí el ataque explícito a las matemáticas, que siguen siendo solamente un 

recurso para jugar y transformar: “El juego movilizaba el pensamiento, lo hacía poroso, lo aflojaba 

en una especie de yoga relajante, y ahí justamente nos permitía ver la amplitud de todo el reino 

de lo que podía decirse, al mismo tiempo que nos lo vedaba. Las palabras eran más que los 

números, eran todo: los números eran un pequeño subconjunto en el universo de las palabras, uno 

de sus sistemas planetarios, marginal y extraviado, donde siempre era de noche” (186). Es la 

completa afirmación de la literatura, de su radicalidad ante todo lo demás y su declaración como 

el reino de la libertad, lo insólito y lo irresponsable. Y la palabra que los niños encuentran es de 

nuevo un símbolo de lo que es la literatura para Aira, de las posibilidades de la literatura si 

permanece dentro de su procedimiento del juego: el infinito: “Infinito de infinitos de infinitos de 

infinitos de infinitos de infinitos de infinitos de infinitos de infinitos de infinitos de infinitos de 

infinitos de infinitos de infinitos. Créase o no, había un número mayor que este: el que uno de los 

dos decía a continuación. Era la virtualidad plena, el status quo frente al cual el juego se abría en 

todas sus maravillosas posibilidades” (190). Es de esta forma que el gesto, la operación, el 

procedimiento que Borges y Aira ejercen sobre la matemática está más cercano a aquel 
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Readymade infeliz de Duchamp, en el que un libro de geometría cuelga de una cuerda en un 

balcón, mientras el viento lo va destrozando.132 

 

Agamben y el experimento literario 

Esta noción de la literatura, ¿es privativa de Aira? Lo que hacen Borges y Aira con la 

matemática, ¿cómo lo hace la literatura con otros saberes? Un concepto que Giorgio Agamben 

rescata de Walter Lüssi puede servir para generalizar y teorizar los ejemplos particulares que he 

revisado en la obra de los autores argentinos. Se trata de una concepción que Lüssi encuentra para 

definir la poesía de Robert Walser, al entender que en esta se niega el conocimiento del ser en 

cuanto algo: el experimento sin verdad. Agamben toma este concepto y lo eleva a paradigma de 

la experiencia literaria: “Porque los experimentos no se utilizan únicamente en la ciencia, sino 

también en la poesía y en el pensamiento. Pero estos últimos, a diferencia de los pensamientos 

científicos, no conciernen a la verdad o a la falsedad de una hipótesis, a la verificación o a la 

falsación, sino que cuestionan el ser mismo, antes o más allá de su verdad o falsedad. Son 

experimentos sin verdad, porque en ellos no se trata de la verdad” (119). Sorprende la similitud 

con un enunciado de Aira en Petit Maroc: 

Aquí lo falso no se remite a una moral de lo auténtico, sino más bien a la ficción, en la que 

conviven lo verdadero y lo falso, valen lo mismo al mismo tiempo y se transforman uno 

en el otro. De hecho, si uno se decide por la literatura es con ese fin: salir de una lógica de 

                                                           
132 Así lo resume Sperenza: “Se trata de un regalo de bodas para una de las tres hermanas de Duchamp, Suzanne . . . 

Duchamp instruye a la pareja por carta para que cuelgue un libro de geometría de una cuerda en el balcón del 

departamento parisino, de modo tal que el viento pudiera ‘elegir sus problemas, pasar las páginas e incluso 

arrancarlas’. . . . Más que un regalo de bodas, el Ready-made infeliz es un engorro, un manual de instrucciones inútil, 

una charada, una nada destinada a convertirse en nada” (49-50). 
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exclusión de los contrarios que califica de falso a uno solo de los miembros del par. No 

para hacerlos falsos o verdaderos a los dos sino para ponerlos en una teoría falsa que hace 

irrelevante a la clasificación.  

Agamben da varios ejemplos, entre los que cabe destacar el “Yo es otro” de Rimbaud, o el cuerpo 

perfecto de la marioneta de Kleist como emblema de lo absoluto. Aquí también pertenece el Aleph 

borgiano o los juegos de niños de Aira.133 En cualquier caso este tipo de experimentos se 

convierten en paradigmas de la literatura precisamente por su particularidad ante los de otros 

saberes. Es ahí donde radica la fuerza concreta de la literatura y de los procedimientos que Aira y 

Borges crean, defienden y otorgan a quien quiera utilizarlos. Y así, junto a Nietzsche, enfrentan 

al mundo de los conceptos: “Si la realización de un experimento científico puede definirse con la 

pregunta: ‘¿En qué condiciones podrá tal cosa verificarse o no verificarse, ser verdadera o falsa?’, 

la de esta otra clase de experimento responde a la pregunta: ‘¿En qué condiciones podrá tal cosa 

verificarse y (o sea: al mismo tiempo) no verificarse, ser no más verdadera que falsa?’” (Agamben 

121).134 Como se ha visto en este capítulo, esa suspensión de los saberes135 toma un rasgo 

                                                           
133 A pesar de su calidad de ejemplos, Aira entiende que hay una particularidad absoluta en estos ejercicios que hace 

que no sean intercambiables: “De algún modo, toda teorización sobre la literatura desemboca en ejemplos, o mejor 

dicho en casos particulares. Porque hay que aclarar que son ejemplos que no son ejemplos. El ejemplo que sí es 

ejemplo es intercambiable. Cuando se dice ‘mamíferos, por ejemplo la vaca’, quiere decir que en tanto mamífero, la 

vaca es intercambiable con la jirafa o el gato. En cambio, una obra literaria que se da como ejemplo de esto o aquello 

no es intercambiable con cualquier otra obra literaria que llene esas características. Las características de una obra 

literaria, sean las que sean, son inherentes a esa obra y no se desprenden de ella para funcionar en otra obra. Lo que 

hace la obra, su esencia misma, es una individualidad irreductible; no pertenece a ningún ‘general’; una silla es el 

particular del general ‘silla’; una novela, si pretende ser literatura, no puede ser un caso de un género sino la 

reinvención y consumación individual-general de la novela” (“El tiempo” 6). Toda esta idea de la necesidad del arte 

de ser reinvención no intercambiable fue trabajada en el primer capítulo con la idea del mito del escritor. 
134 La disputa entre la literatura y el lenguaje común, la disputa de la literatura por ser literatura y no solo lenguaje 

común, se da también en estos términos: la literatura quiere huir de la verdad y la verificación, de los postulados de 

contradicción o falsedad: En literatura las formas están preformadas por sus contenidos, y la comunicación se resiste 

a desalojar el discurso. Esa resistencia es a su vez creadora de formas, y el combate que se entabla termina siendo la 

historia misma de la literatura. No, el escritor no puede colgar el libro al revés; pero esa imposibilidad de llegar hasta 

el final y salir al otro lado por la puerta del formalismo lo obliga a seguir dentro de la literatura, enriqueciéndola con 

invenciones y maniobras, volviéndola siempre nueva, porque no hay novedad fuera de ella (Aira, “El tiempo” 7). 
135 En El placer del texto, Barthes también tiene qué decir sobre el poder de suspensión de los saberes que ocurre en 

la literatura: “No se puede decir nunca de manera suficiente la fuerza de suspensión del placer: es una verdadera 

epojé, una detención que fija desde lejos todos los valores admitidos (admitidos por sí mismos): El placer es un neutro 
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“positivo” en Aira y Borges: al volverlos literatura los exceden, los llevan al límite, los hacen 

cambiar de signo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(la forma más perversa de lo demoniaco). O al menos lo que el placer suspende es el valor significado: la (buena) 

causa. . . El placer del texto es eso: el valor llevado al rango suntuoso de significante” (106-107). Dentro de la 

discusión de este capítulo, esto es lo que haría la literatura con las matemáticas y las ciencias: llevarlas hacia su 

significante.  
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Conclusiones 

 

 

No me he detenido en los procedimientos borgianos más importantes y centrales, sobre 

los que abunda la bibliografía: en “El escritor argentino y la tradición”, Borges liberó al escritor 

de restringir sus temas a lo local y le dio toda la literatura e historia universal para que la tomara 

como materia prima; a la traducción, en textos como “Los traductores de Las mil y una noches” 

o “Versiones homéricas”, la liberó de su responsabilidad con el original; y a los escritores los 

liberó de la angustia de las influencias al permitirles crear sus propios precursores, en “Kafka y 

sus precursores”. Para resumir dichos procedimientos acabo de utilizar una terminología que los 

acerca a los postulados de esta tesis, y en concreto a la obra de Aira y a la estética de Nietzsche 

en “Sobre verdad y mentira”, un afán de libertad. Este sería un justo proceder a partir del análisis 

que he realizado: continuar el proceso que Alan Pauls empezaba, idiotizar a Borges. Aquí, 

idiotizarlo ha querido decir permitir que su literatura continúe en movimiento, liberarla de los 

sentidos últimos y ponerla en juego con la obra de Aira. Como se ha visto, la tarea de idiotizar, 

de permitirle a la literatura la irresponsabilidad y el delirio, ha sido necesaria aplicarla incluso con 

el mismo Aira, a quien el mundo rígido de los conceptos también ha intentado detener y restringir. 

Por eso la lectura ha ido de uno a otro, yendo a Borges cuando Aira necesitaba de su ayuda, yendo 

a Aira cuando era Borges el que la pedía.  

No puedo asegurar haber logrado por completo el cometido de Pauls. Tal como la tensión 

entre la literatura y el lenguaje común revisada a partir de Valéry, el registro de las lecturas que 

he desarrollado también ha tendido a una versión libre y radical de la literatura como juego, pero 

la idea de un sentido fijo sigue siendo una fuerza imposible de erradicar. Lo fundamental ha sido, 
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como habría querido Barthes, hacer aparecer esta tensión en el teatro de las interpretaciones, lo 

que de nuevo me parece una justa forma de resumir este texto.  

El primer capítulo ha permitido la conjunción de la obra de Borges con la Duchamp gracias 

al efecto Aira y su teoría de los procedimientos. El resultado concreto ha sido la noción de 

readymade como explicativa del proceder borgiano sobre la filosofía: leerla como si fuera 

literatura. En el segundo capítulo, he leído significativamente la resistencia al sentido presente en 

los textos de Aira y Borges. Hemos así obtenido la posibilidad de una lectura que se resiste a la 

explicación, al sentido último, creando nuevos géneros y nuevos lectores. En el tercer capítulo, la 

forma en que ambos autores han hecho uso de las matemáticas ha servido para evidenciar el 

proceder de la noción de literatura que enmarca ambas obras y la pequeña estética nietzscheana: 

la literatura como delirio irresponsable, como juego, como afirmación nueva, diferente y 

disparatada ante los demás saberes.  

Más allá de las conclusiones concretas de cada capítulo, quisiera hacer énfasis en tres ideas 

que los atraviesan. En primer lugar, los procedimientos que Aira y Borges crean para apropiarse 

de la literatura están conformados de manera que cualquiera puede acceder a ellos. Es decir, son 

posibilidades de lectura que en ellos hacen parte de su mito de autor respectivo, pero que ponen a 

disposición de todos. En segundo lugar, estos procedimientos generan posibilidades de lectura. 

Ambos reciben un estado de arte el cual releen de manera novedosa y única, creando en el arte un 

estado nuevo, que antes no existía. Y, por último, estos procedimientos se rigen a partir de la 

noción primera del arte como un artificio libre y absolutamente radical ante otros saberes: nada 

es como la literatura, dicen insistentemente, enfáticamente.  
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