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Al leer a Jorge Luis Borges 

«La duda es uno de los nombres de la inteligencia» 
(Jorge Luis Borges).

Por Alfredo Abad Torres1

Uno de los matices más reveladores a los que conduce la 
lectura de Borges tiene que ver con la expresión de una con-
dición de universalidad que se desplaza a lo largo de su des-
cubrimiento. Decimos descubrimiento porque todo el asunto 
se mueve a través de una categoría implícita. Lo que dicen los 
textos debe leerse desde el registro de un cifra que los sustenta, 
los invoca, los propicia. Borges no fue un escritor autóctono, 
sino eminentemente universal, diríamos mejor, cosmopolita. 
En él convergen múltiples y contrarias direcciones estéticas y 
filosóficas; lingüísticas y formales; científicas e históricas. Si los 
textos que escribió acerca de la cotidianidad bonaerense, de la 
peculiaridad argentina, de su historia, de sus personajes, no 
nos obligan a matizar la afirmación anterior, es porque justa-
mente estas particularidades hacen parte de la amplitud que se 
desea aquí identificar. 

Esa presencia de un universalismo y cosmopolitismo  
literario, artístico, filosófico, opera como un juego. Un juego 
definitivo en su obra, lúdico y serio al mismo tiempo, un juego 
es siempre serio. No se trata de una apuesta frívola porque en 
Borges todo es superficie y en ese sentido, no hay profundidad. 
La hay solo en la medida de reconocer que la potencia de su 
arte apunta a la identificación de la necesidad de pluralidad, 

1 Profesor titular de la Escuela de Filosofía en la Universidad Tecnológica 
de Pereira, Colombia. Doctor en Filosofía Universidad de Antioquia, 
Colombia. Magíster en Literatura y Licenciado en Filosofía Universidad 
Tecnológica de Pereira, Colombia. Ha publicado los libros Filosofía y Lite-
ratura, Encrucijadas actuales (2007), Pensar lo implícito en torno a Gómez Dávila 
(2008), Cioran en perspectivas en coautoría con Liliana Herrera (2010) y 
Entre Fragmentos. Interpretaciones gomezdavilianas (Comp.) (2017). E-mail: 
alfredoabad@utp.edu.co
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del reconocimiento de una plenitud que solo se brinda en 
el acceso a lo múltiple. La profundidad de Borges tiene los 
mismos rasgos que pueden concebirse si en ella se precisa tan 
solo la superficialidad de la apariencia que encontramos ya en  
Nietzsche. La bella apariencia es el rasgo, el principio de la 
estética borgeana, su sentido y su finalidad. El sueño, la 
sombra, lo real, lo ficticio, el héroe y el gandul, todo opera 
desde la misma jerarquía. 

Concebir así su obra, lo que ella representa, es búsqueda 
de sentido. En su caso, de sentidos. El itinerario ofrecido por 
sus senderos es amplio. El símbolo del laberinto, tan socorrido 
a la hora de aludir a Borges, -aspecto que el propio autor propi-
ció-, llega a concebirse como una imagen de la obra misma sin 
que llegue a tener una connotación negativa. Laberíntica sí, en 
la medida de no ofrecer salidas fáciles, fórmulas, precisiones. 
Por el contrario, un asunto completamente peculiar de su es-
critura, de su talante: la admiración, el asombro, y por qué no, 
la perplejidad.

Este aspecto valioso por la sugerencia y la apertura brin-
dada está formulado en muchísimas páginas. Borges concibe 
posibilidades y amplía los referentes del pensamiento, las se-
ñales de la duda, las simbiosis creativas, los desenvolvimien-
tos de la plasticidad intelectual y artística. Leer sus textos es 
confrontar el anquilosamiento, porque su obra es un desafío. 
Uno en particular: sus textos confrontan las ideologías, la uni-
dimensionalidad interpretativa, el dogmatismo. La amplitud 
de matices, procedencias, derivaciones, imbricaciones, ilustran 
una fuga hacia la complejidad de lo múltiple. Por el contrario, 
la verdad es simple, unívoca, una, y no tiene cabida en Borges.

El carácter desde el cual contemplamos aquí la obra 
de Borges implica una ruta de dispersión que se afianza en 
el descubrimiento, recreación y admiración de expresiones 
heterogéneas que fueron para el autor señales de la diversidad 
humana. Es en este punto desde donde se precisan los énfasis 
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múltiples que fueron para él lo que muchos han identificado 
como una simple demostración de erudición. No se trata de eso 
simplemente. Borges no puede tipificarse como un scholar, como 
un académico, un erudito. Más que eso, su obra dimensiona 
una compleja red de direcciones distintas a las cuales alude no 
con afán referencial, sino habiéndolas recorrido, apropiándose 
de ellas y modificando por ello mismo su propio derrotero. 
Borges es un poeta. ¿Qué significa eso? Que como tal, hace 
suyas esas vivencias, las recorre, las explana, las analiza, las 
siente, las vive. Un erudito no hace nada de eso. 

Poesía que filosofa. Desde la plenitud brindada por el  
acceso a lo singular de cada expresión cultural, en cada inmer-
sión Borges enuncia esa riqueza inconmensurable de lo propio 
(en realidad nada para él es impropio), de lo autóctono y sin-
gular que él hace universal. Su lectura de las fuentes literarias, 
tan plurales en él, de las diversas mitologías, de los juegos filo-
sóficos, de las magias, de los encantamientos, de las calles que 
recorre, de los senderos que entrevé su imaginación, logran 
apropiarse en su espíritu. Ahí los orígenes, las fuentes prima-
rias de una educación arraigada. Toda educación es arraigo, en 
este caso a la vastedad de la vida. Es demasiado amplio, pro-
fundo su espíritu. Por ello no es fácil asimilarlo. Esa riqueza 
multidimensional de su escritura es reflejo, proyección de lo 
que la historia humana ha representado. Borges es un escritor 
universal, es un poeta que a la manera antigua expuesta en la 
tragedia, mimetiza el carácter peculiar y singular de los acon-
tecimientos y los encauza hacia la convergencia de una genera-
lidad que los acoge. 

Es posible entonces descubrir el carácter filosófico de su 
obra. Un carácter implícito, por supuesto, y ajeno también a 
las pretensiones del autor. Vívido en todo caso. Susceptible de 
vislumbrarse en quien sepa reconocer que la provocación de  
Borges emerge de la sugerencia y no de la imposición de una 
idea. Por ello, su obra es un ejemplo preciso de una aristocracia 
del pensamiento y la literatura. Lejos del malhumor decadente 
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del resentimiento, Borges despliega un equilibrio que solo 
puede provenir de su escepticismo. Si los fanatismos siempre 
están de malhumor es porque no soportan la pluralidad. Un 
estilo y espíritu completamente antagónico a este se refleja en 
la amplitud a que está acostumbrado el laberinto de Borges. 
Situarse en él es adentrarse en las exigencias abiertas por la 
multiplicidad de perspectivas que el pensamiento en su 
generalidad ha logrado desplegar. Es en ese sentido como 
se reconoce a un autor marginado de los enclaustramientos 
propios de la pertenencia a una mentalidad estrecha. Las 
ideologías son justamente eso, el capital de una pobreza mental 
que esta obra logra romper con suficiencia. 

Al identificar los derroteros que se expresan allí, el lector 
de Borges emprende un recorrido que sobresalta por su rique-
za temática y por la imbricación de ámbitos que generalmente 
se desarrollan individualmente. Así, conquista Borges espacios 
de extrañeza por la cual las disciplinas, las significaciones, las 
circunscripciones históricas, los cánones ideológicos, las pers-
pectivas estéticas, todos ellos, se ven trastocados e igualmente, 
expuestos paralelamente. Bajo tal desenvolvimiento, el asom-
bro aparece como una disposición continua y recurrente. Epis-
temologías que se aprecian desde índoles estéticas, recreaciones 
históricas que se desenvuelven a partir de inesperados giros 
interpretativos, espectros oníricos que se tornan realidad, mo-
dulaciones imprevistas que invierten los marcos ideológicos, 
presentaciones heréticas, ondulaciones sofísticas, esteticismos 
de la ciencia. Lo que Borges logra al trastornar la rigidez de 
las esquematizaciones y de las taxonomías regulares, consiste 
en volver difuso lo que aparentemente se aprecia con claridad. 

Indiferente a la uniformidad generalizada de las taxono-
mías, Borges las reconstruye desde sus propias herramientas 
creativas. Es así como desarrolla ordenamientos novedosos que 
en primera instancia asombran, chocan con las regularidades 
impuestas, para luego motivar el acceso a consideraciones com-
pletamente diferentes. En dicha experiencia, el lector disuelve 
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sus afianzamientos, en él se consolida un acceso a la duda y la 
perplejidad. No es en absoluto algo negativo, por el contrario, 
a partir de tal experiencia, se incrementa la exigencia de asumir 
un pensamiento que suprima las certezas. La especificidad de 
este tipo de constitución escritural y creativa deja a un lado las 
molduras que configuran nuestra idiosincrasia intelectual. Por 
ello mismo la pertinencia de un desafío como el que Borges 
logra establecer. Al forzar el desacato de la regularidad, Bor-
ges inscribe su derrotero desde un propósito subversivo que se 
afianza en dos instancias concretas de su obra: el escepticismo 
y el esteticismo. La no pertenencia a una verdad desemboca en 
el carácter estético involucrado en las referencias que señala 
con amplitud Borges en sus textos. Si esboza tantas expresio-
nes lo hace con un propósito recreativo. No disecciona obras o 
examina literaturas, él las aprehende con un manifiesto artísti-
co. Una gaya ciencia en todo caso, es ese el experimento que hace 
Borges en su apertura literaria. El enfoque radical desde el cual 
esboza una idea de filosofía (metafísica) como literatura fantás-
tica no es solo una alusión marginal expuesta en Tlön, Uqbar, 
Urbis tertius. Se trata de una experiencia estética de la filosofía, 
es decir, un saber fundado en el mar abierto de posibilidades, 
nunca hubo un mar tan abierto, diría Nietzsche. Tal es lo que acaece 
en una obra signada por el propósito de encontrar motivacio-
nes estéticas en las ideas. Aspecto ajeno e incomprensible para 
quienes involucren un saber anclado a las certezas, a las sufi-
ciencias epistémicas. Si líneas atrás señalamos al escepticismo 
y al esteticismo como rutas de acceso a la direcciones múltiples 
que Borges traza, es porque ellos están emparentados funda-
mentalmente. La no verdad conduce al placer de la difumi-
nación. Queda tan solo lo aparente, una fenomenología cuyo 
único referente es precisamente el manifiesto que la sustenta: la 
consolidación de lo estético: la sensibilidad. 

No es extraño, entonces, por qué Borges apela a una ca-
tegorización estética de la filosofía. Al placer mismo de la in-
teligencia que se despliega en el recorrido de tantas y variadas 
manifestaciones intelectuales que se logran describir desde una 
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orientación específica: formas de arte. Detrás de esa percep-
ción se robustece un énfasis eminentemente retórico, si por 
este se entiende la consistente entrega a un ejercicio para el 
cual las ideas nunca están más allá de su expresividad y de su 
ropaje estético. Se comprende así por completo la alusión que 
abría este comentario; la universalidad de Borges se viste de esa 
complexión estética que solo puede provenir de una sana com-
postura de espíritu: el escepticismo. En el carácter variable de 
las ideas se articula un temperamento ajeno al dogmatismo, a la 
férrea imposición que al concebir un único derrotero esboza el 
cepo ideológico. Ajeno a esta carga se siente el lector de Borges; 
por el contrario, en la ligereza de sus textos, en la independen-
cia que tal condición llega a hacer manifiesta, afianza su hete-
rogeneidad y desplazamiento en los senderos constantemente 
bifurcados de sus intereses. 

Una obra cuya enunciación es el signo de un carácter, un 
estilo. En Borges se logra plasmar la idea de Leclerc: Le style c’est 
l’homme même. El estilo es el hombre, frase que por sí sola sinte-
tiza la fuerza de un derrotero en el que se establecieron las rutas 
por donde transita la consolidación de todo descentramiento: 
ideológico o literario. Pluralidad en su mayor extensión, hay 
demasiada en él, como se expresa en su alusión recurrente al 
infinito, metáfora que amplía las rutas e interpretaciones. In-
agotable entonces su exégesis, irrestricta presentación de las ra-
zones por las cuales una literatura se hace grande, en la medida 
de ampliar el mundo y sus recorridos. La ineficacia del dogma 
se consolida en la inmersión en las perplejidades que Borges 
supo identificar, exaltar y recorrer.

Es arte, en el sentido más amplio del término, arte 
que se despliega sin mayor referencia que una búsqueda sin 
fin. Borges recurrió a dejar plasmadas sus huellas finitas en 
un mundo tan vasto. Hay sin embargo, una deuda que todo 
hombre habrá de cargar en una empresa siempre insuficiente: 
recorrer tantos senderos bifurcados. Toda la obra de Borges 
los recorre abordando los límites, avizorando otros mares 
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abiertos y posibles que sobrepasan los recorridos. Así se define 
una obra cuya perfección es su propia insuficiencia. Al leer a 
Borges siempre habrá más que recorrer, más que exaltar, más 
que descubrir.

Es quizá toda esta configuración que gira en torno a él, 
la continuación de un Romanticismo tardío cuya expresión se 
amplifica en los vértigos recurrentes de su prosa, en las exalta-
ciones de su poesía. El mundo puede ser una dimensión de la 
imaginación de Borges: la inacabable variación de un alfabeto, 
el inagotable recorrido en los límites de lo finito que solo el arte 
puede conjurar. 
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