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Jorge Luis Borges,
¿iniciador de la posmodernidad?
Evodio Escalante

EN UN CURIOSO PASAJE de los Cuadernos de la cár cel,
Gramsci se hace la siguiente reflexión que se relaciona, has-
ta donde alcanzo a ver, con la intuición o con la sospecha de
que los principios filosóficos del marxismo son productos
provisionales que habrán de suspenderse o al menos de
reformularse cuando se dé el mítico tránsito del llamado
reino de la necesidad al de la libertad. Habrán de refor-
mularse, porque en ese momento, según intuye Gramsci,
algunos aspectos del pensamiento idealista se volverán ope-
rantes, al corresponder de algún modo a la realidad que
entonces se viviría. He aquí el pasaje en cuestión: “El idea-
lismo absoluto, o al menos algunos de sus aspectos, serían
una utopía filosófica durante el reino de la necesidad, pe-
ro podrían volverse verdad después del paso de un reino
al otro”.1

La intuición es realmente pasmosa, pues implica, de cierto
modo, aceptar que el idealismo absoluto contiene elemen-
tos de verdad que se adelantan a nuestra época, pero que
podrán convalidarse con el advenimiento del famoso reino
de la libertad, o sea, al realizarse la utopía comunista. Pero si
nos olvidamos del porvenir e insistimos en entender hoy,
entre nosotros, lo que aquí se implica, la conclusión no puede
ser otra que la de relativizar el concepto marxista de la his-
toria para reivindicar la nota de verdad que subyace, así sea
como mera posibilidad, en el pensamiento idealista. ¿Tanto
así? ¿No se trata de una exageración?

En uno de sus textos más celebrados, Jorge Luis Borges
expone y lleva a sus últimas consecuencias esta intuición del
marxista italiano. “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, en efecto,
no es sino la prefiguración de lo que podría ser un mundo
en el que las leyes radicales del idealismo subjetivo, a la

Berkeley, lejos de permanecer como meras especulaciones
del espíritu aparecieran como la encarnación del principio
de realidad. La miga irónica de Borges, por cierto, consuma
lo que en Gramsci no es nada más que un relampagueo sin
mayores consecuencias, a saber, la crítica de una idea de la
historia entendida como avance de la racionalidad. Lo que
está en la picota es la idea de progreso, cimiento de nuestra
noción de la razón histórica.

Menos que una crítica del llamado materialismo históri-
co, si bien se ve, este pasmoso texto de Borges podría inau-
gurar entre nosotros, en asuntos de literatura, por supuesto,
lo que sería la crítica de la modernidad y sus hasta hace
poco inexpugnables fetiches. Los síndromes de lo que se ha
dado en llamar pensamiento posmoderno aparecen en este
texto que empieza burlándose de la reproductividad progre-
siva y acaba demoliendo las torpes o limitadas utopías del
hombre contemporáneo, esas que lo conducen a entablar
desgastantes y al parecer inútiles guerras con el propósito de
hacer prevalecer una idea, o mejor dicho, de darle concre-
ción a la idea en nuestro mundo histórico (el texto de Borges
está fechado en 1940, esto es, durante la segunda guerra
mundial).

La reproductibilidad progresiva se refiere, en este caso, a
la del material humano. Dice el texto: “los espejos y la có-
pula son abominables, porque multiplican el número de los
hombres”. Así, a partir de este guiño irónicamente malthu-
siano, se inicia esta nota de Borges que acaba haciendo
irrisión de las ideologías históricas. ¿Qué tal si el pensamien-
to de Berkeley, que hoy despierta nuestra sorna, se convier-
te literalmente en principio de actuación social? ¿Qué no
podría decirse, como cándidamente lo adelanta Gramsci,
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que esta exacerbada filosofía contiene de hecho una uto-
pía que podría devenir real? Pero si el idealismo más radical
va a convertirse en moneda corriente, digamos, en el senti-
do común de una época por venir, ¿en dónde queda pues
la convicción materialista? Todevía mejor, ¿dónde queda la
certeza arcaica de que la humanidad avanza en el sentido
impuesto por la noción de progreso? ¿Cómo puede hablarse
de progreso si el idealismo ya contiene desde ahora algo de
lo que sólo será posible en una etapa lejana del devenir his-
tórico?

El hecho de plantear estas interrogantes implica de al-
gún modo que ya en la década de los cuarenta Borges había
supuesto lo que ahora se entiende por pensamiento pos-
moderno. ¿Borges, posmodernista? ¿No se trata de una mera
interpolación abusiva?

Me parece que no. Paso a decir por qué. Un conjunto de
indicios hacen pensar que la literatura de Borges se ubica en
el terreno que ha despejado el posmodernismo. Los men-
ciono un poco al azar:

1) Borges es uno de los primeros que recusa la noción
dominante de originalidad. Su obra en cierto sentido es un
pastiche, una copia, una mimesis de modos escriturales to-
mados principalmente de la tradición inglesa. No le faltaba
razón a Revueltas cuando afirmaba, en alguna parte de su
libro Cuestionamientos e intensiones, que la de Borges es una
“ingeniosa literatura de imitación”, ni que ella proviene “di-
rectamente de copiar los recursos técnicos de un Marcel
Schwob o de un Apollinaire”.2 Habría que agregar a Thomas
de Quincey y a tantos otros. (Consúltese, al respecto, su
ingeniosa burla del concepto de “plagio” en el texto de

“Tlön...: “No existe el concepto de plagio: se ha establecido
que todas las obras son obras de un solo autor, que es
intemporal y que es anónimo”.)

2) Borges es uno de los primeros en descreer de la no-
ción (capitalista y también marxista) de productividad. Esta
“productividad llamada texto”, de la que habla Julia Kristeva,
a Borges simplemente le despierta cosquillas. Suprema pre-
tensión: producir, engendrar un texto. A Borges esto le tie-
ne sin cuidado. Se diría que con él comienza una nueva épo-
ca, una época que pone el énfasis no en la escritura sino en
la lectura. No podemos enorgullecernos de lo que hemos
escrito, sino de lo que hemos leído. La lectura se convierte
así en el acto hermenéutico fundamental. Su pasividad es,
paradójicamente, más “productividad” y también más pla-
centera, de eso no hay duda, que la que conlleva el activismo
escritural. Uno de sus textos clave, “Pierre Menard, autor
del Quijote”, ejemplifica este cambio. Pierre Menard, en efec-
to, es la escritura de una lectura que en la medida en que se
vuelve mimética potencia sus significaciones y se vuelve un
fin en sí. La primacía de la lectura, podría decirse, pervierte
la idea de la escritura y la aproxima a la mera grafología.

3) Borges es de los primeros en descreer de las grandes
filosofías. No sólo le tiene sin cuidado la metafísica occi-
dental. De hecho, propone una inversión escandalosa. Con-
sistiría en lo siguiente: sustituir la veracidad por la verosimi-
litud. En otras palabras, no deberemos leer la filosofía como
filosofía, sino como una forma embozada de literatura fan-
tástica. Por obra de la lectura, operación fundamental, quiero
decir, primaria, los textos de la metafísica serán leídos
lúdicamente por Borges como manifestaciones inconscien-
tes de un trabajo fictivo. De otro modo: la filosofía deviene
ficción. Sostiene Borges: “Ya en el terreno filosófico, ya en
el de las novelas, Alemania posee una literatura fantástica,
mejor dicho, sólo posee una literatura fantástica”.3

4) Borges parece también uno de los primeros en soste-
ner explicitamente el descrédito de las grandes formas lite-
rarias. La novela de manera ejemplar. Según el autor de Fic-
ciones, la novela en sentido estricto es un género “imposible”.
No consiste en realidad sino en un engarce de cuentos o
narraciones breves. Lo malo es que el lector agudo advierte
el remiendo. De aquí al minimalismo hay pocos pasos.

5) Borges descree de las ideologías salvíficas. No se ima-
gina ninguna forma de redención masiva. El mesianismo,
en cualquiera de sus manifestaciones, no puede parecerle
sino aberrante. Una supervivencia del pensamiento mágico.

Este último punto me devuelve al mundo de Tlön. Me
remito, sintéticamente, a la descripción de Borges: “Las na-
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ciones de ese planeta son –congénitamente– idealistas. Su
lenguaje y las derivaciones de su lenguaje –la religión, las
letras, la metafísica– presuponen el idealismo. El mundo
para ellos no es un concurso de objetos en el espacio; es una
serie heterogénea de actos independientes”. Esto, por su-
puesto, invalida lo que entendemos por “sentido común”,
pero invalida también nuestra noción de “ciencia”. Prosigue
Borges: “no conciben que lo espacial perdure en el tiempo.
La percepción de una humareda en el horizonte y después
del campo incendiado y después del cigarro a medio apagar
que produjo la quemazón es considerada un ejemplo de aso-
ciación de ideas”. (O sea: un simple caso de psicologismo.)

No repetiré paso por paso los insólitos modos del pensa-
miento que dominan en el planeta. Ni aludiré a las conse-
cuencias que con el paso del tiempo, conforme arraiga esta
manera de pensar, empiezan a suscitarse. Por ejemplo, la
creación o materialización de objetos imaginarios a partir
del recuerdo de la desaparición de un objeto real. (“Dos
personas buscan un lápiz; la primera lo encuentra y no dice
nada; la segunda encuentra un segundo lápiz no menos real,
pero más ajustado a su expectativa. Estos objetos secunda-
rios se llaman hrönir...”)

Vengo directo al mensaje social de Borges. Puede existir
un mundo regido por el idealismo subjetivo. Dado nuestro
delirio de credibilidad, o sea, según Borges, a nuestra nece-
sidad de creer en armonías estrafalarias, la tal doctrina exa-
cerbada ha de irse imponiendo poco a poco. Este idealismo
desmesurado, arbitrario, radical y bizarro, aunque eso sí,
sumamente poético, invadirá la tierra y prevalecerá. Mo-
mento evaluador de Borges: esta arbitrariedad idealista es
mil veces más armónica, más atractiva, y por si fuera po-
co, mil veces más inofensiva que las utopías sangrientas que
han inflamado las devotas cabezas de los militantes de nues-
tro tiempo.

Aquí aparece, sin embozo, el mensaje político del texto.
“Hace diez años –puntualiza Borges en su Addenda de 1947–
bastaba cualquier simetría con apariencia de orden –el ma-
terialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo– para
embelesar a los hombres”. Enseguida, el argumento fantás-
tico, el que apela a la armonía superior que encarnaría, en
dado caso, la utopía del idealismo más radical: “¿Cómo no
someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un
planeta ordenado?” En efecto, a Borges el orden peculiar de
Tlön le parece muy superior al orden que se derivaría de las

ideologías políticas del momento. Estas ideologías, según
su interpretación, responden a leyes férreas, inhumanas, di-
vinas, en suma. Su teleología es una teología. Esta mera sos-
pecha aterra al escritor argentino. El orbe que él acaba de
imaginar le parece, en cambio, perfectamente libertario, esto
está implicito, puesto que es un orden, o mejor, un laberin-
to hecho para que lo descifren los hombres.

Nuevamente, un argumento hermenéutico, quiero de-
cir, relacionado con la lectura La Utopía del idealismo le
parece plausible a Borges porque es una autopía legible, y
legible por el único ser que realmente, y no de manera mítica,
puede leer: el hombre. Lo dice así: “Tlön será un laberinto,
pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto des-
tinado a que lo descifren los hombres”. He aquí, pues, la
racionalidad, la otra racionalidad que nos propone Bor-
ges en esta narración inquietante, y que lo convierte, sin
duda, en un precursor, o todavía mejor, en un representante
entre nosotros del pensamiento posmoderno.

Insisto en el argumento hermenéutico, que me parece es
la piedra de toque de la crítica de Borges a las ideologías.
Decir que el hombre es el único ser que en efecto puede leer
es algo más que una mera simplonería. Pues justo en el pen-
samiento mesiánico lo que irrumpe es la presencia protu-
berante de un Gran Lector detrás de los lectores, poco im-
porta que en un caso este suprasujeto se llame Ser Supremo,
Historia o Progreso de la Razón. La abdicación de los dere-
chos falibles del lector en favor de los privilegios arbitrarios
de un Archilector o de un Lector Modelo (el que dice desde
afuera cuál es la verdad), resume una situación de servidum-
bre de la cual es necesario desprenderse. No intentaba decir
otra cosa.•

Notas
1Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. II, traducción de Ana
María Palos, México, Era, 1981, p. 178.
2José Revueltas, Cuestionamientos e intenciones, presentación, recopi-
lación y notas de Andrea Revueltas y Phillipe Cheron, México, Era,
1978, p. 101.
3Jorge Luis Borges, Obras completas, Buenos Aires, Emecé, 1974, p.
412.
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