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ABSTRACTO

LA POESIA DE BORGES Y LA CABALA:

COSMOGONIAS AFINES

LUISA KLUGER

A partir de la consideración de diversas aproxi¬

maciones críticas a la obra de Borges, el primer capítulo
de esta tesis se concentra en dos direcciones habituales

del análisis del pensamiento borgeano, que señalan la

influencia del platonismo y el panteísmo. Estas tenden¬

cias filosdticas convergen con Plotino en el neoplatonismo

que a su vez es una de las bases tedricas de la Cabala,

Corpus de la mística judía (el gnosticismo representa la

otra).

Aunque Borges no es un poeta místico, su poesía
refleja un profundo conocimiento de las ideas cabalísticas
El propósito de este trabajo es demostrar que aquellos

elementos poéticos generalmente adscritos a su platonismo

y panteísmo son en realidad la expresión de una cosmo-

visién paralela a la cabalística, que se traduce en su

poesía en imágenes concretas.

Desde este punto de vista los capítulos II y III

estudian las imágenes de espejos, reflejos, laberintos,

libros y alusiones al universo, el tiempo y el alma del
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hombre, A la luz de las nociones cabalísticas es posible

una comprensidn del mundo de Borges como una unidad

coherente y no caótica, que resulta de su afinidad con la

Cabala.
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INTRODUCCION

La crítica moderna considera a Borges como un escritor
✓

,

cuya temática representa una confluencia del pensamiento

laico y religioso, oriental y occidental. Los analistas

de su prosa han recurrido a diversas teorías para hacer

inteligibles las fuentes de su mundo interior. Todos

coinciden en el reconocimiento de la complejidad y riqueza

de este autor, cuya profundidad le ha valido la conside¬

ración de pensador y aun de filosofo.

Asi, la producción de Borges es vista como un reflejo
✓

de creencias judeocristianas y filosofia idealista por un
✓

lado, y de brahmanismo e hinduismo por el otro. Algunos
✓ ✓

críticos, una decidida minoría, han observado la influencia
^ 1

del misticismo en su obra. Aunque no es un místico,

Borges ha manifestado abiertamente su interés en el tema,

particularmente en la Cabala, que es la expresión escrita
✓ ✓

de una corriente mística originada dentro del judaismo.

Numerosas son las alusiones a la Cabala en su prosa.

Algunas son fácilmente reconcibles en la prosa debido a que

el significante cabalístico afecta la técnica narrativa.

Pero en la poesía, donde los elementos de la Cabala están

relacionados con los sintagmas del poema (imáqenes.

^Cárter Wheelock, The Mythmaker (Austin: University
of Texas, 1969), p. 11-
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^ r

metáforas, comparaciones), esas alusiones cabalisticas son
y

a veces dificiles de identificar, aunque el poema siga las

normas clasicas. Por eso, a menudo escapan a la atencicm

del lector.

El Corpus de esta tesis abarca en general toda la obra

poética del autor. Sin embargo, dentro de la vastedad de

dicha obra, privilegia solo los textos mas significativos.
✓

En lo que respecta a las fuentes cabalisticas, es necessario

destacar que, dado que se trata de textos antiguos, ha sido

preciso referirse a expertos en el tema. Es notoria la
✓

ausencia de estudios de este tipo aplicados a la Cabala,

El presente trabajo intenta estudiar la influencia de
✓ ✓

la Cabala en la poesia de Borges. Especialmente se
✓ ✓

concentrara en las nociones cabalisticas de la immortalidad

del alma y el mundo terrestre como reflejo del celestial
✓ y

(arquetipos platónicos), recogidas en los símbolos de

espejos, reflejos y ecos. Ademas, examinará la visión del

hombre como una letra que indica su esencia y a su vez es

parte del libro que es el mundo. La búsqueda de la

esencialidad esta simbolizada en el laberinto. Asi, se va

a postular la comprensión de la ”imaginería" poética de
✓ ✓

Borges regida por la simbologia cabalística en algunos

aspectos mas salientes y oscuros.

Para comprobar tal aserto es necesario realizar un

reconocimiento de las nociones fundamentales de este
y y

movimiento místico y observar en que forma las implementa
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✓

la poesía de Borges.
✓

A tal efecto, el primer capitulo cumple con la tarea

preliminar de analizar la temática del autor según los

puntos de vista críticos ya aceptados, a fin de compararlos

y fundamentar la presencia de la Cabala en su estética.

A continuación, un segundo capitulo referido a la

Cabala propiamente dicha, introduce aquellos elementos
✓

fundamentales que de alguna manera aparecen en la poesía de

Borges.

El tercer capitulo continua el análisis de la manera

en que esta influencia se manifiesta en los sintagmas
✓

poéticos.
✓ /

El método utilizado en el análisis es fundamentalmente

✓ .

diacronico. No obstante, a partir del segundo capitulo de

la tesis se aplican también aspectos sincrónicos en la

medida en que su presencia contribuye a clarificar las

relaciones entre el significante y el significado. Para

completar este análisis sincrónico y sustentar en forma

mas solida los asertos contenidos en esta tesis, se ha

agregado un apéndice que trata de examinar las relaciones

analógicas contenidas en el poema "El Golem" de Borges.



CAPITULO I

•PLATONISMO Y PANTEISMO ... O MISTICISMO Y CABALA?
&

El mundo literario de Borges gira alrededor de la
^ ^ ✓

filosofía y la teología como ejes temáticos. El infinito,

lo cíclico, la relación entre el tiempo y el espacio, la

pluralidad del universo, la metafísica y las religiones
✓

son sus preocupaciones características. En general,

prevalece la opinión de que el mundo es presentado como un

caos que no esta sujeto a la ley del hombre, y si existe

un orden, este corresponde a un ente superior.^
Algunos ven la obra de Borges como un juego. Alicia

Jurado considera que el interes de Borges es ludico y su

proposito no es una comprensión de la realidad, que ella

califica de "incognoscible,” sino únicamente una "finalidad
✓ ^

estética." De este modo, Borges estarla simplemente

ejercitando el agrado que le produce el estudio de la
✓ ✓

filosofía y la teología. La autora, basando sus con¬

clusiones en conversaciones sostenidas con el escritor,

privilegiada por los lazos de amistad que los unen, da

2
Jaime Alazraki, La prosa narrativa de Jorge Luis

Borges (Madrid: Credos, 1968), p. 43.
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énfasis a la ausencia de un "proposito ulterior"^ en toda
✓

la producción borgeana (incluyendo sus poemas, ensayos y

cuentos).

Sin embargo, mas adelante acota que "Para el poeta

Borges, que toma la poesía en serio, su verso debe

acercarse en la mayor medida posible a su verdad espiritual

y no contradecirla." Para el ensayista Borges, "la verdad
4

es menos importante que el ingenio."

Borges corrobora esta distinción cualitativa además
✓

de formal que existe entre la poesia y la prosa cuando

escribe; "Yo he sospechado alguna vez que la distinción

radical entre la poesia y la prosa esta en la muy diversa

expectativa de quien las lee; la primera presupone una
^ 5

intensidad que no se tolera en la ultima."

Por otra parte, en el mismo capitulo sobre lo ludico,

agrega Alicia Jurado que los temas de Borges son "puntos

de partida para razonar sobre verdades generales" y que

asi pasa de la "observación de lo insignificante" a la

3 . . . .

Alicia Jurado, Genio y figura de Jorge Luis Borges
(Buenos Aires; Eudeba, 1964), p. 60.

^Jurado, Genio y figura, p. 121,
5
Jorge Luis Borges, Historia de la eternidad (Emece;

Buenos Aires, 1975), p. 112.
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^ b
"contemplación de lo universal,"

Es decir que, sin enunciarlo, Alicia Jurado apunta al

reconocimiento de que lo que ella califica de intrascen¬

dente, es decir, expresión exclusivamente de una "finalidad

estética," es en realidad parte de categorías trascen¬

dentales en Borges. Sus escritos, tanto su prosa como su

verso, revelan una búsqueda del sentido del cosmos, en

tanto necesidad inherente al ser humano. Quizas, lo que
✓

Jurado explica como un juego podria adscribirse al

sentido del humor de Borges, como lo hace notar George
7

Steiner en su ensayo "Los tigres en el espejo."

Uno de los que describen la obra de Borges como la

afirmación de la existencia del hombre en un mundo caótico

f y
es Ríos Patrón. Desde su punto de vista, el ser humano

realiza esfuerzos inútiles para liberarse> y ve en esta

postura una aproximación de Borges a los existencialistas

europeos.
✓

Al mismo tiempo, el mismo critico analiza el pensa¬

miento borgeano en función de una influencia oriental,

a través de la nocién del Karma, la ley de causa y efecto
✓

por un lado, y la del panteísmo por el otro, expresado en

c

Jurado, Genio y figura, p, 69.

7
George Steiner, "Los tigres en el espejo" en Jorge

Luis Borges (Buenos Aires: Taurus, 1976), p. 242.
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/ 8 ^
la brahmanica unidad de espacio y tiempo. La problemática

de Borges esta resumida en la imagen del laberinto,

utilizada a tal punto que llega a ser una obsesión. El

laberinto simboliza el problema del ser. Es el tortuoso

camino que lleva al centro de cada cosa, que a su vez
✓

. 9
esta relacionado con el verdadero centro del mundo.

Ríos Patrón une esta idea de los centros del mundo a

la de la doble naturalexa de la realidad o, en sus

palabras, "cada /cosa* o ser terreno tiene su corres¬

pondiente cósmico.Se refiere a la teoria platónica

de los arquetipos, por la cual el ser humano y lo que lo

rodea es susceptible de ser percibido porque es el reflejo

de un modelo o arquetipo superior. Reconoce que esta

idea es común a diversas culturas antiguas, entre ellas

la hindú, la griega y la hebrea, pero no la estudia dentro

de un contexto filosófico comparativo.^^
Ríos Patrón recoge, pues, dos vertientes fundamentales

para la comprensiái del pensamiento de Borges, pero no

intenta una relacicm ideológica, sino que las utiliza como

8 ^
José Luis Ríos Patrón, Jorge Luis Borges (Buenos

Aires: Mandragora, 1955), pp. ¿9-3TI
9
Ibid., p. 3 9.

^^Ibid., p. 40.

11 ✓ /
Ríos Patrón, Jorge: Luis- Borges, p, 40,
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✓

guias conceptuales para dar cuenta del intento de Borges
/ 12

de "asir una realidad metafísica." Es decir que la

concepción artística de Borges esta basada en los
< . ✓ f

parametros de su propia cosmovision. Gertel se une asi a

f y
Ríos Patrón en el reconocimiento de una inquietud meta-

fisica en Borges para captar la esencialidad del universo,
^ ^

cuya implementacion ha estado influida por el panteísmo y

la nocion de los arquetipos.
✓

A estas influencias adjudica Ana Maria Barrenechea

funciones, que se traducen en imágenes concretas. En su

Opinión, las manifestaciones panteistas expresadas en las

repeticiones de estructuras mentales que dan énfasis a la

homogeneidad que existe entre la unidad y la pluralidad del
✓ 14

universo "actúan como disolvente en la obra de Borges"

Barrenechea se refiere a la pérdida de la diférenciacion

de los entes del universo, expresada en la idea de que

todo es parte de algo único. Mas aun, la autora menciona

una fórmula de "fusión" de elementos individuales y

generales. Ejemplos de esta idea son las imágenes borgeanas

en las que un hecho se multiplica hasta el infinito o, en

^^Ibid., p. 41.

13 /
Zunilda Gertel, Borges y ^ retorno a ^ poesía

(New York: University of lowa y Las Americas, 1967), p.
82.

14.
Ana Maria Barrenechea, La expresión de la irrealidad

en la obra de Borges (Buenos Aires: Paidos, 1967X7
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forma opuesta, "La infinita multiplicidad de las acciones

puede perder su diferencia por diversos motivos y

15
concentrarse en la unidad.” En este sentido aclara

Barreneehea que tanto el hombre como el espacio que lo

rodea revelan una percepción general, que no distingue
✓

matices individuales. De alli la reiterada imagen de la
16identidad de un hombre asumida por otro.

La función de la teoría platónica de los arquetipos
«I

es "desrealizadora,” al hacer del mundo terráqueo un

reflejo de un orden superior. Los espejos del autor

serían una imagen de esta idea.

También M. Tamayo y A, Ruiz-Diaz participan de esta
✓ ✓

tendencia critica, aunque estos últimos anotan una nueva

dirección (precursora, ya que son anteriores a los demás
✓

críticos) al señalar en las ficciones de Borges una realidad

en la cual lo intelectual evidencia "vibraciones

místicas.
✓

Alicia Jurado acierta al afirmar el aspecto místico

en forma más categórica. Ya no se trata de alusiones, sino

Ibid., p. 128.

^^Ibid., pp. 129-30.

^^Ibid., p. 159.

18 ^
Marcial Tamayo y Adolfo Ruiz-Diaz, BOrges; ' enigma

Z (Buenos Aires; Nuestro Tiempo, 1955) , p. 42..
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del reconocimiento de que aunque Borges no es un mistico,

su conocimiento del tema lo califica como "pensador
z' 19

mistico."

Tanto Tamayo y Ruiz-Diaz como Alicia Jurado se limitan
✓

a mencionar el elemento místico, pero no intentan

relacionar esta presencia con Otras tendencias del autor.

Sin embargo, hay una estrecha relación entre el misticismo
✓

y el platonismo en primer lugar (casi se podría decir por

definiciái, porque el misticismo engloba al platonismo), y

también con el panteísmo en forma secundaria.
✓ ✓ .

La teoría platónica dé las ide'as^punta hacia una

clara diferenciaciái entre el mundo sensible y el mundo
20 ^

inteligible. Este ultimo es un mundo eterno en el cual
✓ ^ y

la Idea no puede ser sino percibida, y aun asi, solo

parcialmente, por la mente. Mas aun, el hombre debe

intentar la ascensión a ese mundo, el verdadero, y solo

puede hacerlo a través del alma. El hombre es un alma que

usa un cuerpo. El alma es, pues, para Platón, el aspecto

mas importante del hombre, y á esta enunciación se debe

el apelativo de "Padre del misticismo cristiano" en las

19
Jurado, Genio y figura, p, 80,

20 ^
Manuel Garda Morente y Juan Zaragueta Eengoechea, /

Fundamentos de filosofia e historia de los sistemas
¿i los(5£ieos TMadrid; E^pasa^Calpe, T^07) , p, 7 0,
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21
palabras de F. C. Happold. Para los cristianos, el

acercamiento a Platón surge como consecuencia al interpretar

su explicación de la creación del universo a partir de un
22

caos preexistente,

Happold puntualiza la presencia de un "marcado
^ 23 /■ ✓

elemento místico" en Platón que se desarrolla mas tarde

en el neoplatonismo.. Happold describe este movimiento
y

como un sincretismo de filosofía griega y oriental que se

fusiono con ideas cristianas y sirvió" de base al misticismo

cristiano.

El mayor exponente del neoplatonismo, Plotino (205'-

270 D.C.), que consideraba su obra como un comentario a la
^ y ■ ^ y

de Platón, unifico las categorías platónicas de la mente,
✓ ✓

la jerarquía de formas y el mundo físico como derivados de
y y

un principio único, el Uno, el Ser, el Bien, a través de una

serie de emanaciones. Esta fuente de toda la existencia es

21
F, C. Happold, Mysticism; A Study and an Anthology

(Middlesex; Penguin, l9ÓÍ) , p, 175*.

22
Julius Weinberg, A Short History of Medieval

Philosophy (Princeton; University Press, 1964) , p. 13.

23
Happold, Mysticism, p. 109.

Ibid., p. 18.
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indescriptible y no puede ser aprehendida en forma

racional, sino a trave"s de la intuid^, según República.
< 25

La unión se realiza en la experiencia mistica.

Para los neoplatonicos, la comunicación entre el Uno,

es decir. Dios, y el mundo, se da a travos del Logos o

Sabiduria Divina. Pero el neoplatonismo intenta unificar

las ideas de Platón y Aristóteles en una forma caracteris-

tica. Su intención es armonizar la dualidad platáiica con

el rechazo aristotélico de las Formas consideradas como

/
separadas del mundo fisico.

En consecuencia, hay en Plotino una coexistencia de

una tendencia monista y panteista con un dualismo esencial

con respecto a la relación cuerpo^alma, que sigue la

definición platónica del hombre como un alma que usa un

cuerpo.

El neoplatonismo fue reintroducido en Europa en el

siglo XIII por los filósofos arabes (que confundieron a

✓ 26
Platón y a Plotino, engañados por la escritura). Su

influencia en el pensamiento cristiano medieval se percibe

en el marcado elemento místico y en el lenguaje de tono
✓

panteista.

25 .

Weiriberg, A Short History, pp, 21-23,

26 ^
Brice Parain, ed., Historia de la- filosofra

(Madrid: Siglo Veintiuno, 1974} , IV^ r5"9.
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^ ✓

Asi, Juan Escoto Erigena, que pretende hacer una

sintesis entre la religión cristiana y la filosofía, se

, ✓
inclina siempre hacia el neoplatonismo en su visión de que

X 27
todo parte del Uno y vuelve a el. Borges mismo lo

^ 28
califica de panteista en su ensayo "De alguien a nadie."

Por otra parte, los filósofos medievales atribuyeron

la "Teología de Aristóteles" a este ultimo aunque era un

trabajo de Plotino. A pesar de que su punto de vista

panteista era ajeno a Aristóteles, procedieron a armonizarlo
^ 29

con el resto del sistema tal como lo conocían.

✓

Es posible, pues, establecer una relación entre el

platonismo y el panteísmo a través del neoplatonismo y su

función en el misticismo cristiano. No obstante,

circunscribir el neoplatonismo al misticismo cristiano

como lo hace Happold es limitarlo demasiado, sin dar una

idea exacta de la enorme influencia de este movimiento.

Precisamente este es el punto de confluencia entre el

misticismo cristiano y la Cabala, que es el termino que se
^ ✓ ✓

aplica a la corriente mística especifica del judaismo.

27 '
Etienne Gilson, ^ filosofía en 3^ Edad Media

(Madrid: Credos, 1965), p. 193.

28
Jorge Luis Borges, Otras inquisiciones (Buenos

Aires: Emece, 1975), p. 184.

29
Isaac Husik, A HistOry Of Medieval Jewish

Philosophy (New York: Meridian, 1960), p. XXXVII.
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Happold hace notar que al estudiar las expresiones
✓ X

misticas de diferentes religiones, sobresalen mas sus

puntos en común que las divergencias, dado que el

misticismo es la manifestación de algo común a todas las

religiones, y todas las grandes religiones tienen
f 30

expresiones místicas.

Mas aun, el misticismo representa una etapa por la

cual atraviesa toda forma de religión organizada, lo que
^ z' 31 . ✓

sena una especie de "periodo romántico" en la religión,

y que corresponde a la necesidad de restaurar esa unión

primera con Dios que la religión organizada ha destruido.
✓ ✓ ^

La mística judia florecieren España durante los

siglos XII y XIII y es necesario destacar la coincidencia

de la gran influencia platónica, neoplatonica y panteista

en su doctrina. Asi, en la opinion de Gershom Scholem es

posible definir a la Cabala en cuanto a su significación

histórica como una fusión del neoplatonismo con un
^ 32

gnosticismo judio. La existencia e influencia de sectas

gnosticas como los esenios, con su bagaje de misticismo y

esotericismo, como la nocion de que una deidad puede dar

origen a otra a través de emanaciones, data del periodo

30
Happold, Mysticism, p, 16.

31 ...

Gershom G. Scholem, Magor' Trends in JTewish? Mystlcism
(New York: Schocken, 1954), p, 8.

32
Gershom G. Scholem, Kabbalah (New York; Meridian
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33
del advenimiento de la era cristiana. Es decir que hay

/

evidencia de un germen dentro del judaismo palestino que
✓

sirve de base a las influencias neoplatonicas posteriores.

Por otra parte, el filosofo judio Filón de

Alejandría desarrolla ya en el ano 39 de la era cristiana

una teoria similar a la del Logos. Considerando las

Formas platónicas como derivadas del Dios transcendente

que simplemente es y no se puede describir, es posible

reconciliar el monoteísmo de Filón con las ideas de

Platon.^^
✓

Los primeros cabalistas adoptaron una teoria de las

emanaciones cercana a la neoplatonica en el sentido de que

35
”todo viene del Uno y vuelve al Uno.” El contraste con

el neoplatonismo se da en cuanto a la dinánaica de las

emanaciones, porque aunque hay una jerarquía, esta no

esta ontologicamente determinada, sino que las emanaciones

son igualmente cercanas a la fuente.

La idea de que estas emanaciones se pueden conectar a

través de uniones misticas, y que tienen movilidad dentro

1978) , p. 45.

Ibid., p. 10.

34
Weinberg, A Short History, p. 21.

^^Scholem, Kabbalah, p. 90*

^^Ibid., p. 101.



16

✓
del marco de la vida oculta de Dios son motivos gnósticos.

Es decir que, como lo explica Scholem, dentro de un

sistema conceptual platónico se construye un sistema

teosofico por estar relacionado con los procesos de Dios.^
✓ {

Scholem reconoce también la validez de una analogía

entre elementos cabalísticos y motivos similares en el
✓ ✓

pensamiento hindú, aunque no establece una relación

historica.^^
y

Es importante aclarar que la doctrina cabalística

esta formada por un corpus que a pesar de su homogeneidad

aparente alberga numerosas escuelas de pensamiento

heterogéneas y, en ciertos aspectos, no hay definiciones

canónicas reconocidas en forma universal. Esto se debe

a la extraordinaria diversificacion geográfica y continuidad
/

temporal del pueblo judio.

Ademas, dado que la efervescencia de este movimiento

tuvo lugar durante el medioevo, tampoco la Cabala se

sustrajo a la confusión de ideas platónicas y aristotélicas
✓

matizada por el neoplatonismo durante este periodo.
/

Asi, los cabalistas de Francia e Italia adoptaron una
✓ y . ✓

inclinación decididamente platónica, lo cual favoreció a

Ibid., p. 91.

38
Scholem, Kabbalah, p, 118
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los humanistas cristianos contemporáneos como Pico Della

Mirándola, que creo una escuela de cabalistas cristianos.

De todos modos, las primeras expresiones escritas
✓

del impulso cabalístico aparecen en el siglo XI en España

con el libro Hovot Halevavot (Los debe re s del corazón),

de Bahya Ibn Paquda, con claras influencias neoplatonicas

que permiten una formulación de carácter místico. Los

conceptos de su contempor^eo Ibn Gabirol corroboran esta

dirección hacia un esplritualismo místico dentro del

judaismo, expresado en su Mekor Hahayím (La fuente de la

vida), que en las palabras de Scholem esta "saturado
39 ^

de neoplatonismo." Hay ademas una clara influencia del

misticismo islánico, concomitantemente con la de la

tradición asc^ica cristiana, particulamente en los
✓

escritos de Juan Escoto Erigena sobre las ideas del

cabalista Azriel de Gerona.

✓
.

Los trabajos posteriores de rabinos neoplatonicos como

Abraham Ibn Ezra y Abraham Ben Hiya durante el siglo XII

corroboran estas tendencias. Por otra parte, el apoyo de
✓ <<

la Cabala por parte de autoridades rabinicas como por

ejemplo, Najmanidas (1194--1270) , fue una garantía de que
✓ ✓

las ideas en cuestión no significaban una desviación
/

herética.

39
Scholem, Kabbalah, p. 36.
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También del panteísmo acusa recibo la Cabala, ya sea

a través del neoplatonismo o a través de formulaciones

propias que afirman la consustancialidad de Dios, el Todo,

el Uno, con sus emanciones, aunque a un nivel estrictamente

definitorio este es aiín tema de debate. De todas maneras,

se ha intentado demostrar que el panteísmo de Spinoza

deriva de la cáhala., particularmente de los escritos de

Abraham Herrera, el único cabalista que escribió en

español.Conocida es la afición de Borges por,Spinoza,

lo cual implica una conexión significativa.

Al recapitular los elementos esenciales de la

metafísica de Borges, es posible, pues, reconocer en
r

primer lugar la influencia del platonismo y del panteísmo

unidos a un interes por lo místico. Pero dado que el

misticismo se nutre del platonismo y del panteísmo a

través del neoplatonismo, es posible establecer una
z

relación muy cercana entre estos elementos.

Por otra parte, siendo la Cabala una manifestación

del misticismo, hablar de neoplatonismo y panteismo es casi

sincJnimo de hablar de misticismo y Cabala.
z z

Borges ha manifestado publicamente su interes por la
✓ ✓

Cabala y su convicción de que el pensamiento de occidente

debe su existencia a la influencia de la cultura griega

^^Xbid., p. 144.
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41 ^
y la hebrea. Por eso no debe sorprender el ínteres de

Borges en la cáDala,
Hay una afinidad ideológica en una visicm que

y

incorpora al platonismo y panteismo por un lado y la

Cabala por el otro. Porque asi como Borges reconcilia la

concepción platónica dualista con el monismo subyacente
^

en las nociones panteistas, que filosóficamente podrían

oponerse, la Cabala los unifica a través del neoplatonismo.
✓

En este sentido es posible decir que la cosmogonía de

Borges, es decir, su concepto de la formación del Universo,

y la de la cácala, son afines, ya que están gobernados por

principios similares. La expresión de su platonismo o

panteísmo sena equivalente, pues, a la manifestación
✓

cabalística.

La relación entre Borges y la Cabala ha sido
✓ /

reconocida por algunos críticos. Ana Maria Barrenechea

menciona la influencia de creencias judeocristianas que

de alguna manera adjudican al universo un elemento divino,
/ ^

secreto, simbólico, citando específicamente las "ciencias
/ ^ ^ 42

mágicas y cabalísticas."

El ensayo de Rabi, "Fascination de la Kabbale," ha

41
Jaime Alazraki, ed.., Jorge. Luis. Borges (Madrid;

Taurus, 1976), p. 353,

42 ✓ _

Barrenechea, M expresión, p. 72,
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✓ >
contribuido a llamar la atención critica al puntualizar

/ 43
la familiaridad de Borges con los textos cabalísticos

y Jaime Alazraki y Saúl Sosnowski han explorado este

aspecto en varios trabajos, refiriéndose fundamentalmente
1 44a la prosa.

^ 45
En el breve articulo "Los tigres en el espejo"

esboza George Steiner la idea de que Borges hace de una

imagen cabalística del mundo, una "metáfora maestra de la

existencia," que quizas data de 1914, cuando empezó^
Borges con sus lecturas sobre el tema. Queda pendiente,

pues, fundamentar esa metáfora.

43 o
Rabí, "Fascination de la Kabbale," L^Herne, N 4

(Paris; Lettres Modemes, 1964) , pp. 265-271.

44
Vease capítulos II y IIX de esta tesis.

45
George Steiner, "Los tigres en el espejo," Jorge

Luis' Borges, ed, Jaime Alazraki (Madrid; Taurus, 1976) ,
p. 242.



CAPITULO II

INFLUENCIA DE LA CABALA EN LA POESIA

DE JORGE LUIS BORCES

✓

Borges mismo describe la Cabala como "una suerte de
^ 46

metáfora del pensamiento" en su libro Siete noches. En

el mismo capitulo, dedicado a la Cabala, advierte "No se
✓

trata de una pieza de museo de la historia de la filosofía;

creo que este sistema puede servirnos para pensar, para

47
tratar de comprender el Universo." Y por cierto que se

refiere a este tema con conocimiento de causa, ya que su

acercamiento a la cácala dista mucho de ser circunstancial.

Jaime Ala2raki corrobora estas afirmaciones al repro¬

ducir comentarios del propio Borges acerca de sus lecturas
/

cabalísticas; "I have read all the books on the Kabbalah

48
that I have found." A la pregunta sobre si ha intentado

46
Jorge Lu:^s Borges, Siete noches (Buenos Aires; Fondo

de Cultura Económica, 1980), 137.

^^rbid., p. 133.

48
Jaime Alazraki, "Borges and the Kabballah" en

Charles Newman y Mary Kinzie, eds., Prose for Borges
(Evanston, Xll.: Northwestern University Press, Í9Y4),
pp. 184 y 185.

21
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hacer de sus cuentos historias cabalisticas, responde

Borges afirmativamente. Por eso habla Alazraki de una
✓ 49

"textura cabalistica en su narrativa.”

Por otra parte, al compilar una lista de los libros

que mas han incidido en las ideas de Borges, menciona

Alazraki en primer lugar al Sefer Yetsirah (Libro de la

Creación), el Zohar (Libro de la Luz), la Mishnah

(Comentarios del Pentateuco) y el Talmud (que incluye la
✓ 50

Mishnah y otros comentarios), ademas de la Biblia.

Estos libros forman el corpus de la Cabala.

Los cabalistas utilizan como punto de partida la

cosmovision contenida en los cinco primeros libros de la

Biblia, es decir, el Pentateuco (en hebreo: la Torah).

La Torah es considerada como la Ley Escrita que recibió
. y ^

Moisés en el Monte Sinai, junto con sus anexos conceptuales,

la Mishnah y el Talmud, que representan la Ley Oral. El
51 ^

Talmud, que incluye la Mishnah, relaciona el judaismo
^ 52

de la Biblia con el del periodo posterior.

49
Jaime Alazraki, "Kabballistic Traits in Borges*

Narration,” Studies in Short Fiction, 8, No. 1 (Winter
1971), p. 92';:

50
Jaime Alazraki, La prosa narrativa de Jorge Luis

Borges (Madrid: Gredos~l968) , p"! 43.

51
^ El grafema final de la palabra "Mishnah” indica su

genero femenino.

52
W. 0. E. Oesterley y G. H. Box, A Short Survey of the
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La diferenciación entre Ley Oral y Escrita se refiere
✓ ✓

a que la Ley Oral comienza con la propagación y discusión
✓

. ^ .

de la Ley Escrita de Moisés en tanto escritura canónica.
✓ /

Esta tradición oral de comentario a la Ley Escrita perduro

durante muchos siglos, regida por una prohibición de
✓

trasladar esta sabiduría a una forma escrita. Por eso la

codificación final del Talmud tuvo lugar en Babilonia
y y y

recien en el siglo V. Algo similar sucedió con la Cabala,

cuyas formas escritas son muy posteriores a su transmisión

oral.

La palabra "cáDala" significa en hebreo "recepción"

o "tradición" y se refiere a una transferencia de

instrucción mística que solo unos pocos elegidos podían
53 ^

recibir. De alli que fuera patrimonio de una elite que
y y

.

debia reunir ciertas condiciones intelectuales y eticas

para recibir este conocimiento oralmente; a eso se debe el
54

secreto que la caracteriza.
✓

Eran ideas consideradas difíciles de transmitir por-^

que representaban un intento de incorporar creencias

gnosticas a la interpretación de los textos mosaicos, y se

Literature of Rabbinical and Mediaeval Judaism (New York;
Macmillan, 1920), p. 86.

53
Leo Trepp, A History of the Jewish Experlenee (New

York: Behrman, 1973) , p. 251.

54
Scholem, Kabbalah, p. 14.
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✓ ✓
temia que ese intento llevara a la herejía en el caso de

55
ser interpretados incorrectamente.

Esto se debe a que el gnosticismo, una religión sin--

crética que domino el mundo mediterráneo durante los dos

primeros siglos cristianos, proponía una realidad

dualista, polarizada en cuanto a Dios y la creaciái, el
espíritu y la materia, el bien y el mal, el alma y el

56 ^ ^
cuerpo. En cambio, el gnosticismo judio mantenía la

creencia en la unidad de Dios y rechazaba nociones

dualistas.^^
En Les origines de la Kabbale sugiere Scholem que el

acercamiento al gnosticismo radica en la naturaleza de la

posesión del conocimiento; no a través de los métodos
✓ . ✓

intelectuales tradicionales sino a través de la revelación

e iluminación místicas que llevan a la elaboración de una
✓ 58

doctrina esotérica del mundo celestial. Una de sus ideas

55
Charles Ponce> Kabbalah; An Introduction and Illumi

nation for the World Today (San Francisco: Theosophical
Publlshing House, 1980), p. 38.

5 6
Harold Bloom, Kabbalah and Criticism (Nevr York;

Seabury Press, 1975), p, 64.

57
Scholem, Kabbalah, p. 21,

5 8
Gershom G. Scholem, Les origines de la Kabbale

(París: Montaigne, 1966), pp. 30-31.
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centrales corresponde a la ascensión del alma entre los

cuerpos celestes una vez que el cuerpo ha muerto, y

precisamente esta idea penetro radicalmente las nociones

cabalísticas.

Bajo la influencia de la doctrina plat^ica, que

considera que la existencia del alma es anterior a la del

cuerpo, la premisa es que el alma no muere con el cuerpo,

para poder asi cumplir su función de intermediaria entre
. 59

Dios y el hombre.

El tema de la inmortalidad del alma aparece en
✓

numerosas poesías de Borges y ha sido señalado por la
60

critica. En el poema "Trofeo" el hablante medita sobre

su reciente despedida a su amada, en la que

Se oscureció mi dicha, pensando
Que de t^ noble acopio de memorias
Perdurarían escasamente una o dos
Para ser decoro del alma
En la inmortalidad de su andanza.

El amante se aflige al pensar que de la riqueza de los
✓ ✓

recuerdos del momento solo quedaran vestigios para

acompañar al alma en la "inmortalidad," es decir, en la

59
Ponce, Kabbalah, pp, 199^201,

fin
Jurado, Genio y figura, p. 120.

61
y Jorge Luis Borges, Fervor de: Buenos Aires en Obra

poética (Buenos Aires; Emece, 197T) , p. 57. A partir de
ahora se indicara solo una vez el texto del que procede
cada poema que se analiza y las páginas que abarca en
dicho texto.
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eternidad de su "andanza." La idea del deambular del alma

adornada por los atributos del individuo expresa exactamente

la visión de la Cabala del transito del alma hacia las

esferas superiores.

Para los cabalistas, el destino del alma se manifiesta

en la transmigracicín o reencarnación (Gilgul Haneshamot, en

hebreo), que también es parte de las ideas platáiicas y

neoplatonicas• El proposito de la transmigración es la

purificación del alma porque el proceso de su paso de un

individuo a otro significa una nueva oportunidad de mejorar

su conducta. El numero de reencarnaciones varia según la
✓

estatura moral del individuo y hay diversas teorias
/

cabalisticas al respecto.

Scholem señala que no hay evidencias de la existencia
✓ ^

de la nocion del Gilgul o Reencarnación en el periodo del
/

Segundo Templo, ni tampoco hay referencias explicitas en
✓

el Talmud. Los cabalistas mantenian estas creencias en

✓ ^ .

franca oposición al judaismo filosófico, y según explica

Scholem, es probable que este desarrollo se deba a
^ / y y ^

influencias gnosticas, hindúes, platónicas y neoplatonicas,
✓ 63

y aun orficas.

^^Scholem, Kabbalah, pp. 344-5.

63 ^
El periodo del Segundp Templo se extiende desde el

año 516 A.C. en que finalizo la reconstrucción del Gran
Templg de Jerusalen originariamente construido por el rey
Salomón y destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en
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De todos modos, en el poema "Composición escrita en

un ejemplar de la gesta de Beowulf," el hablante intuye un

motivo profundo al indagar sobre su propio interés en leer

el mas antiguo poema épico ingles en su difícil lengua

original;

A veces me pregunto qu^ razones
Me mueven a estudiar sin esperanza

La lengua de los ááperos sajones,

Pero siendo el poeta de ascendencia anglo-sajona,

asume el legado de sus antepasados por intermedio del alma:

Sera (me digo entonces) que de un modo
Secreto y suficiente el alma sabe
Que es inmortal y que su vasto y grave
Circulo abarca todo y puede todo.

La referencia al "modo/secreto y suficiente" en que "el

alma sabe/que es inmortal" le da un carácter de independen¬

cia del cuerpo y la ubica en un ámbito mas amplio, un

"círculo" todopoderoso (que "abarca todo y puede todo"),

que implica una idea de eternidad. El poema termina

subrayando la idea del individuo como parte de un orden

universal

Mas allí*^de este afan y de este verso
Me aguarda inagotable el universo

el ano 586 A.C. El Segundo Templo fue destruido en el afío
70 D.C. por Tito, rey de Roma.

64
^ Jorge Luis Borges, El otro, el mismo, en' Obra

poética, p. 219.
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Su "afán” y el ''verso” son parte de un proceso que abarca

siglos y, al ser "inagotable” expresa la idea de

continuidad,

En el "Otro poema de los dones" aparece el mismo

tema, pero y con la certeza de una vivencia anterior.

Enumerando y agradeciendo los- "dones" recibidos en su

paso por el mundo, la voz poética menciona entre ellos
X 65

"el idioma que, hace siglos, hable en Nortumbria*" La

afirmación en primera persona y la especifica localización
✓ ✓

geográfica expresan la transmisión de identidad

simbolizada en el "idioma" de Nortumbria.

En la visión de la Cabala, cada generación la
✓ y

siguiente, y la idea se basa en el versículo bíblico
6 6

"Pasa una generación y viene otra" (Ecl. I# 4).
y

En el poema "Junin" el poeta establece una clara

relación de continuidad entre generaciones pasadas y

futuras. La voz poética invoca el recuerdo de su abuelo

paterno, que participo" en las luchas del sur argentino,

declarando al mismo tiempo esa afinidad elemental que los

une:

65 .

Borges, El otro. Obra poética, p. 262.

^cholem, Kabbalah, p. 345.
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Soy, pero soy también el otro, el muerto.
El otro de mi sangre y de mi nombre;
Soy un vago señor y soy el hombre gy
Que detuvo las lanzas del desierto.

El hablante manifiesta su esencia como una dualidad;

por un lado es el que habla, pero al mismo tiempo es "el

otro, el muerto," con quien comparte no solamente el

"nombre" sino también la "sangre." La referencia a la

sangre como vinculo entre las generaciones es significativa,

porque para la Cabala, la sangre contiene al alma.^^ Es

decir que, partiendo de la existencia de la misma sangre

y el mismo nombre siente el poeta que el tambie^n "detuvo

las lanzas del desierto."

Nuevamente se impone el retorno al escenario anterior:
✓

Vuelvo a^unin, donde no estuve nunca,
A tu Junin, abuelo Borges.

✓

A pesar de no haber estado nunca alli, el hablante siente
✓

que vuelve a Junin, a revivir la experiencia del "abuelo

Borges" como suya.
69^ ^

El poema "Al hijo" señala a la generación venidera
✓

como parte de la trayectoria del alma. La generación

67
Borges, El otro, p. 267.

68
Ponce, Kabbalah, p. 199.

69
Borges, ^ otro, p. 274.
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futura, como todas las anteriores, se remonta en el pasado

hasta llegar al primer hombre, Adán. Según la Cabala,
✓ ✓

. .

Dios otorgo a Adan el alma primordial, y al mismo tiempo

creo todas las almas de todos los hombres, que están
✓

contenidas en la suya. Por eso dice la voz lirica;

No soy yo quien te engendra. Son los muertos.
Son mi padre, su padre^ sus mayores;
Son los que un la^o dedalo de amores
Trazaron desde Adan y los desiertos
De Caín y Abel, en una aurora^
Tan antiqua que ya es mitología, ^
y llegan, sangre y medula a este dia
Del porvenir en que te engendro ahora.

El hablante se percibe a si mismo como un eslabón en una

cadena en la cual es necesario que haya muerte, por su

singificacion del paso del tiempo, para que se renueve la

vida. Asi, "los muertos" constituyen el proceso que

"desde Adan," pasando por "Caín y Abel" y "mi padre, su

padre y sus mayores" se traduce en una "mitología” que

evoca imágenes bíblicas. Otra vez es la sangre la

transmisora del alma y posibilita con su existencia la

continuidad de la vida.

El proceso es eterno y el hombre debe hacer un esfuerzo

deliberado por recordarlo. El hombre existe únicamente en

la medida en que tiene conciencia de su historia. En el

Prologo a ^ moneda de hieyro dice el poeta; "He procurado
no olvidar mis remotas y ya desdibujadas,"^^ porque sélo a

70
^ Jorge Luis Borges, La moneda de hierro, en Obra

poética, p. 464.
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través de una comprensión del pasado común podra el ser

humano reconocer su lugar en el universo.
^

. ✓
El hablante lirico simboliza la idea de sucesión en

el tiempo utilizando la imagen del espejo. El espejo

permite una ilusiái de continuidad porque

tu mismo eres el espejo y la replica
de quienes no alcanzaron tu tiempo
y otros ser^n (y son) tu immortalidad en la tierra.

dice la voz lírica de "Inscripción en cualquier sepulcro.

El espejo sugiere continuidad porque, como puntualiza

Zunilda Gertel, "en el mundo poético borgeano significa
^ ^72

multiplicación y repetición." Es decir que al ser el

hambre la "replica" de l íos muertos ("quienes no alcanzaron

tu tiempo"), su imagen se proyecta en el tiempo como una

unidad que lo lleva a la "inmortalidad."

La imagen del espejo aparece explicada por Borges en

el ensayo "Historia de la Eternidad," al referirse a la

oposición platónica entre la materia y la forma;

Para nosotros, la ultima y firme realidad
de las cosas es la materia -

para los capaces de platonizar, la especie,
la forma. En el libro tercero de las
Eneadas, leemos que la materia es irreal;

71
Borges, Fervor, p. 42.

72
Gertel, Borges y; retorno, p. 130.
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es una mera y hueca pasividad que recibe^
las formas universales como las recibirla
un espejo.^^

O sea que lo que el hombre percibe como realidad, a
✓

nivel de materia, es solo apariencia. Lo real es la forma

que se plasma en la materia, y e^sta actúa como un espejo

que la recibe.

En este sentido, el poeta concibe al hombre como la

materia que recibe la esencia del Adan primordial. Asi,

al evocar la afimacion de "Plotino en las Eneadas"

reproduce la voz poética la imagen de la raza humana como

espejo en el poema "Beppo":

^ . _ f

áDe que Adan anterior al paraísoe qu^ divinidad indeserifrabie
somos los hombres un espejo roto?

De modo que "los hombres" son una reproducción de la idea

de la humanidad concebida por Dios y creada a su imagen

y semejanza, según lo indica el primer capítulo del
/ ^

Génesis, versículo 26.
/

El espejo se carga de significado en toda la poesia

borgeana por su facultad de amplificar elementos que a

pesar de sugerir la multiplicidad de las cosas.

73
Borges, História de la Eternidad, p. 17.

74
Jorge Luis Borges, La cifra (Madrid; Alianza),

1981, p. 21.
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simultáneamente subraya el aspecto de unicidad. Ademas,
. . ^

precisamente por estar "roto" da el espejo imágenes

múltiples de una cosa.

En el poema "Al espejo," este elemento adquiere un

carácter de ente independiente, pero continua su función

cuantitativa aplicada a la imagen humana. El hablante

comienza indagando el motivo de las acciones del espejo;

Por que^ persistes, incesante espejo?/ Por qu^ duplicas
[?] " y finalmente se asombra de que el espejo se atreva

a

Multiplicar la cifra de las cosas
Que somos ^ que abarcan nuestra suerte.
Cuando este muerto, copiaras a otro
Y luego a otro, a otro, a otro, a otro. ...

Dada la prerrogativa del espejo de "multiplicar" a los

hombres ("la cifra de las cosas/ que somos"), la

progresión es infinita; "a otro, a otro. ..." La voz

poética imagina un espejo que proyecta una replica del

Hombre primordial. La muerte no representa en este caso

una interrupción, porque de todas formas "Cuando este

muerto" el espejo indicará el aspecto de continuidad en el

tiempo reproduciendo nuevamente la idea del Hombre

primordial, que es eterna. En este sentido, a veces el

75
^ Jorge Luis Borges, La rosa profunda en Obra

poética, p, 451.
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espejo representa precisamente el momento de la muerte
✓

como el preludio a una nueva etapa en la evolución

espiritual humana. En el poema "Edgar Alian Poe" la voz
/ ✓
lirica identifica la variable espejo^uerte como linea

divisoria de dos momentos de una misma conciencia. Asi,

dice el poeta que Edgar Alian Poe

Como del otro lado del espejo
Se entrego solitario a su complejo
Desti^no de inventor de pesadillas
Quizá, del otro lado de la muerte.
Siga^erigiendo solitario y fuerte^^
Esplendidas y atroces maravillas.

/

El hablante establece una simetria entre la labor de Poe

de uno y ’'otro lado del espejo,^' que es también el "otro

lado de la muerte," A su "destino de inventor de
✓ ✓

pesadillas," que denomina asi por el carácter distintivo de

sus escritos, contrapone el poeta las "esplendidas y

atroces maravillas" por su indudable calidad literaria.

La referencia a que "siga erigiendo" indica la nocion de

continuidad, sugiriendo un cambio dentro de un largo

proceso y no un corte abrupto.

En el poema "Ricardo GÜiraldes" la asociación entre

la imagen del espejo con el escritor muerto permite una

definiciái de la muerte como el aspecto real de lo eterno,
/

La VOZ lirica lo expresa de la siguiente manera;

76
Borges, El otro, p» 232.
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> ✓ ^

Ahi estas, mágico y muerto.

Como en el puro sueño de un espejo
(Tu eres la realidad, yo su reflejo)
Te veo conversando con nosotros.''

El "espejo” aparece en este poema en forma de un "puro

sueno" y permite al poeta visualizar a Ricardo Guiraldes

"conversando" con el y otros. Significativa es la
■ y i'

aclaración del hablante entre paréntesis para establecer
^ % *

que "la realidad" es la visión de Ricardo Guiraldes,
✓

mientras que el mismo es solo "su reflejo," una

duplicación. De modo que la presencia del espejo permite

en este poema una acepci^ diferente a las nociones

tradicionales de la diferencia entre lo real y lo

aparente,

También es a través del espejo que el poeta se une

a sus antepasados en el poema "La busca." El poeta regresa

"Al termino de tres generaciones" a "los campos de los

Acevedo," que.fueron sus "mayores," y ve

En el crepúsculo de los espejos
En un reflejo, uij eco, que fue suyo.
y que ahora es mío, sin que yo lo sepa.

El hablante percibe "un eco" de sus antecesores ("que fue

77
Borges, Elogio de: la sombra, p, 324,

7 8
^ Jorge Luis Borges, ^ oro de los tigres, en Obra

poética, p. 371.
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suyo"). Pero son los "espejos" o sus corolarios, los

reflejos (o, metafóricamente, su "eco") los que dan lugar

a esa identificación de un modo imperceptible, "sin que

yo lo sepa."

Al mismo tiempo, el "crepúsculo de los espejos"

refleja un "más alia," en el que el poeta se confunde con

sus "mayores" muertos durante el sueño. La voz lirica

presiente una comunicacic5n que trasciende todos los planos

convencionale s;

✓ ✓
Quien me dirá si misteriosamente
B^o es^ techo de una sola noche.
Mas alia de los años y del polvo.

No nos hemos unido y confundido
Yo en el sueño, pero ellos en la muerte.

La ausencia del signo de interrogación indica una

afirmación por parte de la voz hablante, en la que hay una

extraña certeza en lo que respecta a la intuición de la

vivencia. Se trata de que "misteriosamente" y simbolizada

en el polvo, exista durante "una sola noche" la

posibilidad de unirse "en el sueño" con sus antepasados

que están "en la muerte," en un "más allá" intemporal,

disociado "de los años" y la muerte del cuerpo.

La alusión al hombre que en el sueno puede unirse

con quienes ya no existen es significativa, porque

concuerda exactamente: con nociones de la Cabala. El punto
✓

de vista cabalistico es que, dado que el alma es un don de

Dios, durante el sueno el hombre intenta acercarse a las
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esferas superiores a través del alma. De modo que el alma

actúa como mensajera entre la divinidad y el hombre,

transmitiendo informaciones sobre el mundo terrestre que

79
el ser humano recibe en forma de sueños. El poema "El

sueno’’ ilumina esta experiencia:

Cuando los relojes de la media noche prodiguen
Un tiempo generoso.
Iré mas lejos que Tos bogavantes de Ulises
A la región del sueno, inaccesible
a la memoria humana.®^

El hablante describe el sueno como un viaje, para el cual
✓

deberá disponer de "un tiempo generoso’* otorgado por "los

relojes de la media noche." Se trata de un traslado a la

"región del sueno," mas remota aun ("mas lejos") que la

legendaria de "los bogavantes de Ulises," y el poeta de

énfasis a su pfoposito por medio de. una simple afirmación,

"Iré," en la que el uso del verbo en la primera persona

del futuro revela un tono de certeza. Ese lugar de los

confines del universo es ''inaccesible/ A la memoria

humana," en el sentido de que el hombre no puede

aprehenderlo a través del intelecto. El encabalgamiento

subraya el aspecto de imposibilidad de llegar a ese mundo

que esta mas alia de lo humano y que es tan difícil de

79
Ponce, Kabbalah, p, 210.

8 0
Borges, rosa profunda, p. 417.
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captar,

La información que trae consigo es fragmentada;

De esa región inmense rescato restos
Que no acabo de comprender;
Diálogos con los muertos, ^

Rostros que realmente son mascaras,
Palabras de lenguajes muy antiguos

El hablante debe ahora analizár su propia experiencia,

esos "restos/ que no acabo de comprender,” que incluyen,
✓

como en el poema ”La busca,” ^^Dialogos con los muertos,”
✓ ✓

"Rostros” que quizas "realmente son mascaras” porque

detras de ellos esta" el alma. La alusicm a las

"palabras de lenguajes muy antiguos” es interesante porque
✓ *

sugiere una directa relación cabalistica.

De este modo, a través del alma hay una conexión con

un orden diferente, en el cual los sueños desempeñan una

función fundamental. En este sentido explica la voz
✓ MI

poética de otro poema del mismo nombre que los sueños

Bien pueden ser reflejos
Truncos^ de los tesoros de la sombra,
De un orbe intemporal que no se nombra,

✓ ✓ ^

En la visión poética, como en la de la Cabala, los sueños

son "reflejos” del otro mundo, "truncos" por su obvia

limitación temporal. Por eso, durante el sueno solo se

alccinza a vislumbrar lo que constituye esa "sombra" que

OT

Borges, ^ otro, p. 266,
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✓

implicitamente lleva la idea de la muerte.

La alusión a los "tesoros" de ese "orbe intemporal

que no se nombra" se refiere a que durante el sueño el

alma experimenta una premonición de las experiencias

ulteriores a la muerte, y son "tesoros" por su carácter
maravilloso.

Para la Cabala, una vez que el cuerpo ha muerto, las

almas de los justos tienen acceso a la contemplaciái de
82 ^ ^

la Divinidad y su energia. Esta energia es expresada en

forma de arquetipos que son los modelos de todo lo que

83
constituye el mundo. Se. trata de los arquetipos

platónicos, que son, como explica Borges en Historia de la

Eternidad, las "causas primordiales, o ideas, que pueblan
84

y componen la eternidad," En ese mismo ensayo, cita el

autor a plotino, en su afirmación de que esa es la
8 5

"Realidad, de la que todo esto es copia." Es decir que
✓

el ambrto de los arquetipos es el real, y el orbe terrestre,

"todo esto" es simplemente una "copia** del otro. El
^ y

postulado cabalístico es idéntico; "As above, so below,"

82
Scholem, Kabbalah, p. 159.

83
Ponce, Kabbalah, p. 65.

84
Borges, Historia de la Eternidad, p. 17.

^^Ibid., p. 15.
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porque el mundo del hombre es una simple replica del

celestial.En el cuento "Los teologos" lo dice el

narrador: "en el Zohar [esta escrito] que el mundo
87

inferior es reflejo del superior."

La poesia de Borges revela con insistencia la

inquietud sobre la trayectoria del alma al quedar liberada

del cuerpo. Pero ese recorrido del alma est^ cargado de

un contenido moral, como lo demuestran los versos del

poema "El centinela":

Pero los teologos afirman ^

que en la sombra ulterior del otro reino, estáte yo,
e sperandorne.^ ^

Es decir que del otro lado de la muerte, en la "sombra

ulterior" de ese "otro reino" que es el reino divino,

estara el otro ''yo," el verdadero, el del alma, ante quien

deberá comparecer el yo del hombre en la tierra.

La misma idea de concientizacion de la importancia de

los valores espirituales y éticos aparece en el poema "El

espejo";

8 6
Neil H. Golder, "Jorge Luis Borges and Contemporary

Qabalah" (Ph.D. dissertation, Cornell University, 1978) ,

p. 56.

87 ^
Jorge Luis Borges, Ei Aleph (Buenos Aires: Emece,

1962), pp. 47-48.
OQ ,

Borges, ^ oro de los t.igres, p. 385.
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Yo temo ahora que el espejo encierre
El verdadero rostro de mi alma,
Lastimada de sombras y de culpas,
El que Dios ve y acaso ven los hombres.

y
La voz lirica expresa desasosiego "Yo temo," y el espejo

✓

es aqui el instrumento de la verdad, el que revela el

"verdadero rostro" del alma. El uso del subjuntivo

expresa una premonici<m de. un futuro momento de revelación

de las "sombras" y "culpas" del alma. Este es un aspecto

"que Dios ve" por su omnipotencia, y que "acaso" vean los

hombres, en el caso de que sean merecedores de acercarse

a las altas esferas después de la destrucción fisica del

cuerpo.

En el poema "A mi padre" se pregunta el poeta si su

padre., que no pensaba en el mas alia ("Nada esperabas ver

del otro lado")., ha podido vislumbrar algo;

Pero tu sombra acaso ha divisado
Los arquetipos últimos que el griego
Sono y que me explicabas.^®

Existe la posibilidad, pues, y la voz poética expresa la

esperanza ("acaso"), de que la "sombra" del padre, es decir,

su alma, haya podido ver los "arquetipos" de Platón ("el

griego"). La muerte es una precondicion para la posibilidad

89 . . ✓ .

Borges, Historia de la noce, en Obra poética,
p. 538.

90
Borges, La moneda de hierro, p. 484.
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de ver estos "tesoros," como los llamara el poeta de "El

sueño." Asi lo dice también el poema "Everness":

Solo del otro lado del ocaso
Veras los Arquetipos y Esplendores.

En el "otro lado del ocaso," es decir, en el mas alia,

están no solamente los "Arquetipos" sino también los

"Esplendores," El "ocaso" es la metáfora del pasaje al

otro mundo y aparece también como "crepúsculo” en el poema

"La busca" (ver pag. 35 )

La simultaneidad de la referencia en la frase

"Arquetipos y Esplendores," que aparace, como se vera", en

otros poemas, permite la asociación de los "Esplendores"

con la idea cabalistica de que el alma tiene acceso no

solo a la contemplación de los Arquetipos sino tambie^n a

la misma Divinidad (ver nota 81 de esta tesis). Precisa¬

mente los libros de los Hejalot, que sirvieron de base a

los cabalistas posteriores, describen con todo detalle el
92

Trono de Gloria de Dios. Los iniciados practicaban una
✓ ^

ascensión mistica al Cielo con el objeto de revivir la
✓ ^

ascensión mistica del Profeta Elias en su Carruaje

Celestial, cuya descripción aparece en la Biblia en el

91
Borges, ^ otro, p. 252.

92
Scholem, Kabbalah, p, 15.
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^
. 93

primer capitulo del libro del Profeta Ezequiel. Esta

tradición, conocida^ con el nombre de Misticismo de

Merkabah (que en hebreo significa carruaje) fue

desarrollada durante los diez primeros siglos de la era

cristiana, y es una de las formas primitivas del
✓

gnosticismo judio.

El Talmud (Sección Hagigah 14b) registra una historia

clasica que ejemplifica este tipo de experiencias

espirituales mediante la contemplación y el éxtasis y los

peligros que estas conllevan. David Bakan explica este

peligro asociáidolo con la irrupción al mundo consciente
94

de elementos que habitualmente permanecen reprimidos.

De todos modos, cuatro sabios entraron al Pardes,
✓

que es el huerto místico, porque Pardes significa huerto;

pero también hay en esta palabra una referencia metafórica
al mundo místico relacionada con el Jardín del Edén, ya

✓

que del hebreo Pardes viene la palabra Paradiso-Paraiso,
✓

Al entrar los cuatro sabios sucedió lo siguiente: Simeón

Ben Azzai muriq, Ben Zoma aparentemente enloqueció, Elisha

Ben Avuyah paso a la tradición con el nombre de "Aher"

93
Edward Hoffman, The Way of Splendor: Jewish Mysticism

and Modern Psychológy (Boulder; Shambala, 1981), p. 8.

94
David Bakan, Sigmund Freud and the Jewish Mystical

Tradition (New York: Schocken, 1965), p. 70.
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X ^ ...

(el Otro) porque abandono el judaismo. En forma signifi¬

cativa anota Gershom Scholem que aparentemente Aher
✓ 95 ✓

adopto el gnosticismo dualista. Solo el cuarto. Rabí

Akiva, entro y salió intacto del campo de la especulación
/ ✓ y

mistica. Este ultimo, figura importantisima dentro del
f / . ^ ^ f .

judaismo rabinico, surge asi como el representante legitimo
96

de un misticismo aceptado por el sistema.

La experiencia vivida por Rabi Akiva se refiere a las

extáticas visiones del misterio del Trono de Gloria de

Dios y sus maravillosos secretos. Lo importante de esta

historia es que Rabi Akiva tiene acceso durante su vida a
/ 97

ver lo que otros ven después de la muerte.
✓ ✓

Borges retoma la imagen del jardin como símbolo
✓

místico en su poema "In Memoriam A.R.” cuando dice que

Alfonso Reyes "Prefirió^, mejor, dicho, los jardines/ De la
. ✓ 98

meditación."

95
Scholem, Kabbalah, p, 13.

^^Ibíd., p. 14.

97
Gershom G. Scholem, Jewish Gnosticism, Merkabah

Mysticism and Talmudíc Tradition (New York: Jewish
Theological Seminary, 1960), p. 17.

98 /
Jorge Luis Borges, ^ hacedor en Obra poética,

p. 138.
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Pero Alfonso Reyes ha muerto, y el autor se pregunta:

.Donde estara (pregunto) el mexicano?
^Contemplara con el horror de Edipo
¿Ante la extraña Esfinge, el Arquetipo
Inmóvil de la Cara o de la Mano?

El poema menciona la posibilidad concreta que tiene "el

mexicano" (es decir, el alma de Alfonso Reyes), de estar

frente al "Arquetipo," comparando su vivencia con la de

Edipo. Borges alude al cuento "La mano del comandante
99

Aranda," en el cual una mano asume personalidad

independiente, como si estuviera regida por una mano

superior. Lo mismo se aplica a la alusión a la cara de
✓

la Esfinge, en que una parte adquiere la autonomía

arquetipica de un todo. La voz poética se pregunta si el

alma de Alfonso Reyes estara recorriendo
✓ ^

Un orbe mas vivido y complejo
Que el terrenal, que apenas es realejo
De aquella alta y celeste algarabía?

y / ^
La imagen de un "orbe" superior que es aun "mas vivido y

complejo" que el "terrenal" mundo de los hombres ilustra

la neoplatónica concepción de la Cabala sobre el paralelis'

mo de ambas esferas, que el poeta simboliza una vez mas en

la imagen del "reflejo." Lo terreno "apenas es reflejo"

de esa "algarabía" eterna y "celeste," tan difícil de

inteligir.

99
/

poesía

James Willis Robb,
(Madrid: cátedra,

ed. Alfonso Reyes:
1975), p. 54.

prosa ^
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✓ ✓
En el poema "Baltasar Gracian" hay una especulación

✓ ✓
mas especifica con respecto a las posibilidades que tiene

el alma en su trisito. Hay un eco de la imagen del
✓

Trono de Gloria, porque alli ascienden las almas y se

asientan en el Pargod, una cortina que registra la

historia y destino de todas las almas.El hablante

medita sobre lo que habra sucedido una vez que "El alma

de Graci/n entro en la gloria":

Que habr^ sentido al contemplar de frente
Los Arquetipos y Esplendores

Como en el poema "Everness" (ver. ref. 91 de esta tesis),

el alma tiene la oportunidad de ver los "Arquetipos y

Esplendores" y ascender hacia el Trono de Gloria. Sin

embargo, solo las almas de los justos encuentran un sitio

en el Pargod. La voz poética introduce la duda al sugerir

su posible arrepentimiento:

Quiza lloro y se dijo: Vanamente
Busqué alimento en sombras y errores.

Las alternativas para las almas pecadoras varian de su

retención en el infierno a diferentes tipos de

reencarnaciones. Este es aun tema de debate entre

^^^Scholem, Kabbalah, p. 159,

101
Borges, El^ Otro, p. 196.
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102
distintos grupos de cabalistas.

De todos modos, el poema claramente menciona la

posibilidad de que en este caso el alma no haya visto los

"Esplendores” y la "gloria".*

.Que sucedió cuando el inexorable
¿Sol de Dios, la Verdad, mostro su fuego?
Quiza la luz de Dios lo dejo ciego
En mitad de la gloria interminable.

Se de otra conclusión. Dado a sus temas
Minúsculos, Gradan no vio la gloria

^ /
La dicotomía esta clara: un camino de "sombras y

no puede llevar al Esplendor (la "Luz de Dios") y

"Verdad," y la disyuntiva con respecto al alma en

poema coincide con la imagen mistica. Si. es asi,

se debate en la biísqueda de un camino.

errores"

la

el

el alma

Y sigue resolviendo, an la memoria
Laberintos y retruécanos y emblemas.

Este camino esta simbolizado en la imagen del laberinto,

La asociación de la imagen de Dios en el poema con

la luz es significativa porgue expresa la conexión
✓

cabalistica. Precisamente con respecto a la idea de Dios
✓

se alejan los cabalistas del judaismo tradicional,

incorporando la idea de que el Dios de la Biblia esta^

102
Scholem, Kabbalah, p, 346.

103 ^
Ver Capitulo IXI de esta tesis.
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subordinado a una divinidad mas amplia, infinita,

llamada el Ein-Sof (literalmente; Sin^-Fin) • Y Scholem

puntualiza que en los textos de la cálDala el Ein-Sof es
✓

expresado a través de una simbologia relacionada con la

luz, porque asi se manifiesta su esencia.

Esta nocion del Ein-Sof acusa la influencia gnostica

por su diferenciación entre un Dios infinito y el

Demiurgo o Dios-Creador, identificado como el Dios de

Israel. El problema planteado por este concepto de una

deidad doble y su relación con el monoteiano judio no ha

sido resuelto.

En el poema ^'Ajedrez,” el hablante se refiere a esta
/ ✓ / .

Vision de una divinidad paralela. Aqui la voz poética

identifica irónicamente al jugador de este juego con el
✓

hombre que cree poseer el control de su destino. Pero asi

como, sin saberlo, las piezas son controladas por el

jugador.

También el jugador es prisionero

Dios mueve al jugador, y éste la pieza.
\Que dios detras de Dios la trama empieza
De polvo y tiempo y sueno y agonias?^^^

^^^Scholem, Kabbalah, p. 90.

^^^Scholem, Jew'ish Gnosticism, p, 2.

106
Borges, El Hacedor, p. 118.
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Es decir que también el hombre es manipulado por Dios,

pero a su vez hay otro "dios” que es el mpetu de todo

el cosmos y es el origen real de lo que trasciende como

parte integrante del mundo conocido por el ser humano.

Del Ein-Sof o Dios Infinito surgen emanaciones, las

Sfiroth, que son diez y dan origen al universo. Las

Sfiroth son "transformaciones progresivas de niveles de

energia"^^^ y están hechas de luz,^^^ Por su intermedio,

el universo, que es limitado, se conecta con la deidad,

que es ilimitada.

La dificultad del concepto es expresada por el mismo

Borges en Siete noches, cuando refiriéndose al Ein-Sof,
/ ^

pregunta: ",Y que otra cosa podría crear sino otro Ser

infinito que se confundiría con el?" De todos modos,
✓ ✓

continua con la explicación de que las Sfiroth surgen del

Ein-Sof pero "no son posteriores a el."^^^
Esencialmente, las interpretaciones con respecto a

las Sfiroth oscilan entre su consideración como

identificadas con la sustancia divina o como instrumentos

107
Philip S. Berg, Kabbalah for the Layman (New York

Research Centre of Kabbalah, 1982), p. 95.

108
Ponce, Kabbalah, p. 103.

109
Borges, Siete noches, p. 32,
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del poder divino.

De todos modos, estos diez principios básicos

constituyen una unidad. Charles Ponce advierte que en su

acto de emanación, entre el Ein-Sof y la primera

emanación, llamada Kether, hay una relación de causa-

efecto en el sentido de que Kether es el efecto del

Ein-Sof, y es solo en ese nivel que se pueden distin-
111

guir. Kether (que en hebreo significa corona) es

identificada también como la fuente de todas las cosas y

112
"primera Causa o Demiurgos."

Es significativo el hecho de que las Sfiroth hayan

sido relacionadas especificamente con las "chakras" del

sistema hindú, como lo hace Dion Fortune en su libro

"The Mystical Qabalah."^^^ También Gershom Scholem
✓

reconoce la legitimidad de una analogia con el sistema
✓ 114

hindú. A su vez, Israel Regardie, en su libro A Carden

110 '
Adolph Franck, The Kabbalah or the Religious

Philosophy of the Hebrews~~(New. York; Arno, 1973) , p. 155.

111
Ponce, Kabbalah, pp. 113-5.

112
Israel Regardie, A Garden of Pomegranates (Saint

Paul; Llewellyn, 1970), p. 45,

113
Dion Fortune, The Mystical Qabalah (New York; Ibis,

1981), p. 81.

114
Scholem, Kabbalah, p. 118.
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of Pomegranates identifica especificamente a las

emanaciones con los antiguo dioses egipcios y grecorromanos.

La importancia de estas conexiones radica en la

comprensión de la cosmogonía cabalística dentro de un

contexto universal, desvirtuando una consideración de sus

y.
teorías como la manifestación de un proceso restringido y

aislado.

Las Sfiroth, pues, están descritas principalmente

en los libros de los Hejalot, el Sefer Yetsirah, el Zohar

y el Sefer Bahir. De estos textos, que representan lo que

los cabalistas consideran la Cabala propiamente dicha,

el único reconocido como texto canónico por la comunidad
/

rabinica ha sido el Zohar, porque se lo considera un

libro clave para la comprensión del sentido profundo del
115

Pentateuco (la Torah).

Los cabalistas recurren a la Torah para explicar los

principios del mundo y la ven, recogiendo una tradición
. y ^

anterior a la de la especulación mistica, como un libro
y 116

que contiene una "estructura magica.” Esta idea

representa un punto central en la especulación cabalistica

posterior.

115
Bakan, Sigmund Freud and the. Jewish, p. 92,

^^^Ponce, Kabbalah, p, 27»
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Borges expresa esta nocion en sus poemas a Israel;

Se que estas en el sagr&do
Libro que abarca el tiempo.

Precisamente el destino histórico del pueblo de Israel
^ 118

es esa "voluntad de salvar" el "viejo libro mágico."
y z'

El libro es sagrado porque alli están los secretos de la

creación, y mágico porque su lenguaje es el instrumento

de la creación.

Las palabras de la Torah implican la presencia de

Dios y en el orden de sus capitules esta la "vida secreta"
119 ^ ^ /

de Dios. Asi, el cabalista español Moisés de León
/

escribe que toda la Torah representa el sagrado y místico

nombre de Dios. Otra creencia de los cabalistas pos--

teriores alude a 600.000 almas "primordiales" presentes

en cada generación del pueblo de. Israel.Borges

también alude a la' Torah, que por un lado refleja a Dios

y por el otro a los hombres. El hablante en los

mencionados poemas a Israel se dirige a este pueblo

diciendo;

117
Borges, Elogio, p. 332

118
Borges, Elogio, p. 343.

119
Ponce, Kabbalah, p, 27

120
Xbid.
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En ese libro estás, que es el espejo
De cada rostro que sobre el se inclina
Y del rostro de Dios, que en su complejo
Y arduo cristal, terrible se adivina.

El "libro” funciona como "espejo" de "cada rostro que

sobre el se inclina, es decir, de cada alma que al buscar

su identidad en la Torah, la encuentra en sus

profundidades. Pero al mismo tiempo encuentra la identidad

secreta de Dios, el "rostro de Dios," que se revela en

toda su magnificencia. La significacicm de la Torah está
relacionada, pues, simultáneamente con la definición del

hombre, por haber sido creado a imagen de Dios, y con la
✓

esencia de la divinidad y su energia creadora.

La creación del mundo se debe, según el Sefer
✓

Yetsirah, a los 32 "senderos” o "vias" formados por las

diez emanaciones y las 22 letras; del alfabeto hebreo, es

decir que desde el principio las emanaciones están
X 122

relacionadas con una teoria del lenguaje.

Asi, el proceso de la constitución del universo
• 123

resulta ser un proceso "lihguistico,” y dado que el

universo, según explica la Torah, fue creado con formulas

121
Borges, Elogio, p. 332,

122
Scholem, Kabbalah, p, 99.

^^^Tbíd., p. 25,
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verbales, las letras adquieren una relevancia fundamental.

El Talmud habla de "las letras con las cuales fueron

creados el cielo y la tierra,que son consonantes

todas y tienen valor numérico al mismo tiempo. Las
/

vocales se indican por medio de puntos diacriticos y son
125

catorce.

Ademas, las letras representan para los cabalistas

elementos esenciales tanto en relación al espacio como

con respecto al hombre. Por ejemplo, la Aleph, la Mem

y la Shin simbolizan el aire, el agua y el fuego,

respectivamente, y al mismo tiempo son aplicadas a partes

del cuerpo. Otro grupo de.letras contiene los ejes vida-

muerte, guerra-paz, conocimiento-ignorancia, riqueza-

pobreza, etc. Con siete de estas letras cre<í Dios los
✓

planetas y los dias de la semana. El tercer grupo de

letras se refiere a los sentidos del cuerpo humano y sus

distintas funciones. Este ultimo grupo de letras

representa un microcosmos, mientras que el anterior es un

macrocosmos. La relación entre estos ubica al hombre

dentro del universo.

Borges explica lo que hacen los cabalistas de esta

124 /
^ Saúl Sosnowski, Borges y la Cabala (Buenos Aires:

Hispamerica, 1976), p. 3Wl

125
D. Diringer, The Story of the Aleph Beth (New

York: Philosophical Library, 1'5F8) , pp. 177-83.
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12 6
manera: tratan a la Torah como una "escritura cifrada,"

Es decir, buscan toda clase de relaciones entre las

letras y sus equivalencias simbólicas, ley/ndolas de

distintas formas e inclusive adjudicándoles valores

numéricos. Aun el numero de letras en una palabra o

versículo llega a ser relevante, porque de acuerdo con una
✓

de las creencias cabalísticas, cada una de las almas

primordiales de cada generación de Israelitas tenia

asignada una letra cuyo significado le estaba reservado
. 127

en forma exclusiva y que representaba su esencia.

De modo que el lenguaje es la clave para llegar a

la esencialidad del individuo y su habitat. Para la

Cabala la creación se logra en forma axiomática por la
^ 128

combinación de ciertas letras y la Torah es la

evidencia de que el lenguaje es el instrumento de la

creación. Por eso explica Bakan que los cabalistas ven a

la Torah como un criptograma que debe ser descifrado con

129
métodos semi-racionales y mistico-intuitivos. Sin un

conocimiento de estos antecedentes, una lectura ingenua

de la poesia de Borges revela también imágenes que

12 6
Borges, Siete noches, p. 130.

127
Ponce, Kabbalah, pp. 27-29.

128
Sosnowski, Borges, p. 40,

129
Bakan, Sigmund Freud and the Jewish, p. 92.
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✓

parecen. criptteas.
✓

El capitulo tri; de esta test& analiza las alusiones

al Tetragrama^ a las letras y las cifras, los espejos y

reflejos, los laberintos, etc., como reveladoras de un

significado trascendental si es las interpreta a la luz
✓

de las enseñanzas cabalísticas que Borges conoce tan

profundamente.



CAPITULO III

OTROS ELEMENTOS CABALISTICOS

EN LA POESIA DE BORGES

En su ensayo "Del culto de los libros" ilustra

Borges la premisa de que la creación del mundo se imple-

menta verbalmente. Refiriáidose al pueblo hebreo,

escribe:

En el primer capitulo de. su Biblia se halla
la sentencia famosa: "Y Dios dijo; sea la
luz; y fue la luz"; los cabalistas razonaron^
que la virtud de esa orden del Señor procedió
de las letras de las palabras.

Es decir que partiendo de esta base, la preocupaciái
central de la Cabala es el estudio de las letras en tanto

prerequisito para la comprensión del origen del universo.

Borges continua su explicación con citas del Sefer

Yetsirah con respecto a este "nuevo culto de la escritura"

Veintidós letras fundamentaos; Dios las
dibujo, las grabo, las peso, las permuto'^,
y con ellas produjo todo lo que es y todo lo
que sera.

Para los cabalistas, estas operaciones de Dios car¬

gan a las letras de un significado particular que es mucho

130
Borges, Otras, p. 144.

131
Ibid., p. 145.
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más complejo que el aparente. En consecuencia, para

llegar a una comprensión de la inspiración de Dios

contenida en los escritos de la Biblia, los cabalistas
✓ ✓

idearon una sene de métodos para la interpretación del
✓

sentido profundo que esta oculto en esas letras.

Por el primer método, llamado Gematria, adjudicaban
✓ ✓

números a las letras y hadan correspondencias entre los

significados de palabras bíblicas de oscura comprensión,

como la referencia a la llegada de '^Shiloh” en la
^ /

capitulo 49, vers. 10 del Génesis, Dado que el valor

numérico de las letras de esa palabra es idéntico al de la
✓

palabra hebrea "Mashiah," que significa Mesías, se
^ ^ 132

interpreta como una alusión a la llegada del Mesias,

El segundo método, el Notarikon (de la palabra latina

"notarius," de la cual deriva la palabra notario, que

significa también amanuense), implica la formación de
✓

palabras tomando las primeras o ultimas letras de otras.

La palabra Amen, por ejemplo, utilizada universalmente,

deriva de las letras inicíales de las tres palabras

hebreas El Melej Neeman (Dios, Fiel Rey), con las cuales
. . . .^ 133

se inicia la oración hebrea llamada Schema.

132
Ponce, Kabbalah, p, 170.

133
Regardie, A Garden, p. 111.
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El tercer método, denominado Temurah, que significa
✓

cambio o sustitución, implica permutaciones de letras de

distintas palabras, lo cual permitió^ a los cabalistas

analizar los distintos nombres de Dios.

En. esta forma concluyen los cabalistas que el nombre

completo de Dios (el Shem Hameforash, en hebreo) esta
✓

contenido en el Pentateuco, en él libro Exodo, capitulo

III, vers. 14. Cuando Moisés quiere saber el nombre de

Dios, la respuesta es; "Yo soy el que soy" o "Sere el que
✓

sere" o aun "Soy el que sea." Hay una ambigüedad temporal,
✓

porque el hebreo bíblico, como puntualiza William

Chomsky en su libro Hebrea, The Eterna1 Language, no hace
✓

una distinción entre presente, pasado y futuro en las

formas verbales.
✓

Chomsky cita a Ibn Janah, un gramático medieval, en

su aserto de que "the Present is merely an assumption: it

has no reality. It is merely a line of demarkation between
134

the past and the future.” Es decir que en el hebreo de

estos escritos, los tiempos verbales no indican una

realidad temporal sino una peculiar concepción del tiempo

cuya consecuencia es una proyección de simultaneidad entre

el pasado, el presente y el futuro.

Borges parafrasea la idea en su poema "Juan I, 14,"

134
William Chomsky, Hebrew; The Eterna1 Language

(Philadelphia; The Jewish Publication Society of America,
1969) , p. 163.
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cuando el hablante, que se dirige al oyente desde un

¿nbito superior, se define como "Yo que soy el Es^ el Eue

y el Sera."^^^ Efectivamente, loe tiempos verbales están
yuxtapuestos, y lo que se desprende de la frase no es el

aspecto cronológico sino el definitorio, como sucede en
✓

el hebreo bíblico, en el cual el tiempo verbal no se

refiere al tiempo en si, sino a la acción en si, a la

esencia.

Por eso el hablante del poema "Remordimiento por
✓

cualquier muerte" define al "Dios de los místicos" como

13 6
aquel "de quien deben negarse todos los predicados,"

ya que simplemente. El "Es," "Fue" y "Sera." De modo que

con la sola mención del nombre se adquiere una conciencia

de su existencia y su esencia.

El nombre completo de Dios, el Shem Hameforash (es

decir, el que aparece en el libro Exodo), se representa

en una forma más simple en el Tetragrama, el secreto

nombre que no se puede pronunciar. Se cree que

antiguamente, cuando se conocía la correcta pronunciación,
/

el Sumo Sacerdote pronunciaba el nombre en el Dia del
/ ^ 137

Perdón, una vez al ano. Pero este conocimiento se

135
Borges, Elogio, p. 313.

13 6
Borges, Fervor, p. 40.

137
Ponce, Kabbalah, 174.
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perdió porque en hebreo las vocales son signos diacriticos

cuya inclusión en la escritura es opcional. De modo que
Z'

dada la raiz del nombre con sus cuatro fonemas,

representados por las letras Y, H, V, H, es posible leerla

de diferentes maneras según las vocales adjudicadas. Por

eso, su lectura en la palabra Jehova no deja de ser

arbitraria. (La primera es una ”Yod,^* transcripta a veces

como ”J" o "I”). Fueron los traductores de la Biblia

quienes interpretaron el nombre como Jehova, y los
13 8

cabalistas quienes crearon la palabra Tetragrama, que

deriva del griego, para designar estos cuatro fonemas.

Para los cabalistas, pues, el Tetragrama contiene

la esencia divina. El poema ”E1 Golem" de Borges

reafirma esta idea. Partiendo de la base de que "el

nombre es arquetipo de la cosa," es decir, dado que el

nombre es el modelo de lo que es, dice el hablante:

Y, hecho de consonantes y vocales,
Habra un terrible Nombre, que la esencia
Cifra de Dios y que ^a Omnipotencia^^^g
Guarde en letras y sílabas cabales.

O sea que el "terrible nombre" de Dios, compuesto por las

cuatro "consonantes" y misteriosas "vocales," revela la

esencia del Creador. Pero este conocimiento presupone la

, pp. 174-5.

139
Borges, ^ otro, p. 210.
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adquisición simultanea de una de sus prerrogativas!

la "Omnipotencia.” Dé modo que la importancia del nombre

esta también en ser un elemento de poder, por la creencia

de que al pronunciarlo se adquieren facultades divinas.

El hablante explica la desaparición del nombre de

acuerdo con la leyenda;

Adan y las ^estrellas lo supieron
en el Jardín. La herrumbre del pecado
(Dicen los cabalistas) lo ha borrado
Y las generaciones lo perdieron*

Precisamente parafraseando a los cabalistas relata la voz

poética que mientras estaba Adan en el Paraíso, tenia

acceso al Nombre. Pero "la herrumbre del pecado," es

decir la pobreza moral y estica del hombre "lo perdieron."

Sin embargo,
✓

Sabemos que hubo un dia
En que el pueblo de Dios buscaba el Nombre
En las vigilias de la judería.

El "pueblo de Dios" intentaba encontrarlo a través de los
✓ ^ ✓

tres métodos de interpretación de las letras.

Charles Ponce indica que los cabalistas afirmaron

haber encontrado el nombre en el ano 300 de la era

140
cristiana. De acuerdo al Sefer Yetsirah, pronunciando

el Tetragrama y un numero de formulas mágicas se puede

140
Ponce, Kabbalah, p. 175
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crear un hombre. Según aclara Alazraki, se trata de

"la secreta combinación capaz de generar el poder mágico
141

de las letras del alfabeto."

Esta información dio origen a toda una serie de

legendarios intentos de dar origen a un ser humano, y

el motivo no era desafiar a Dios sino experimentar una

comunión con El a travos de un "'mecanismo divino.
✓

Asi sucede con el rabino de Praga, que, "Sediento de

saber lo que Dios sabe," se dedico a realizar

permutaciones
de letras y a complejas variaciones
Y al fin pronuncio el Nombre que es la Clave.

Utilizando, entre otros, el método de las "Permutaciones"

(Temurah) , logro su cometido, creando un "simulacro" de

hombre.

Zunilda Gertel explica la creación del Golem en

función del "tema del sueño como equivalente de creación.

Sin embargo, según las historias y leyendas tradicionales
/

al respecto (ver el capitulo "The Idea of the Golem" en

el libro On the Kabbalah and Its Symbolism, de Gershom

141
Jaime Alazraki, "El Golem de Jorge Luis Borges"

en Homenaje a CasaIduero, ed. Rizel Pincus Sigele y
Gonzalo Sobeyario (Madrid; Gredos, 1972) , p, 6.

142
Sosnowski, Borges, p, 95,

143
Gertel, Borges ^ sn retomo, p, 69.

143
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144
Scholem), la existencia vital del Golem comienza a

partir de la pronunciación del nombre de Dios, y el

poema también lo expresa asi, explicitamente, re¬

firiéndose al rabino que "pronuncio/ el Nombre que es la

Clave." Pero se trata de un ser inferior, cuyas

facultades mentales alcanzan solamente para barrer la

sinagoga. Quiza, siendo que la palabra crea el objeto,

dice la voz lirica;

✓

Tal vez hubo un error en la grafia
0 en la articulación del Sacro Nombre;

El fracaso es adjudicado a una equivocación en "la

grafia" o en la pronunciación ("articulación") del nombre

de Dios.
/

Sosnowski lo explica asi; "todo lo que ^ responde
a una fórmula que combina diversas letras; la omisión o

el agregado de una sola letra lleva a la generación de
/ 145

un monstruo, la muerte o a la formación de otro ser."

La importancia de las letras radica, pues, en ser el

fundamento de la esencia de Dios, Por otra parte, para

la Cabala esta función definitoria se aplica en forma

analógica al individuo, como se indica en el Capitulo 11

de esta tesis.

144
Gershom G. Scholem/ On' t-he Kabbalah and Xts Sym-

bolism CNéW' York; Schockén, 196^) ,'pp. 158-^04.

145
Sosnowski, Borges, pp. 40-41.
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✓ /
Sosnowski establece también la conexión entre las

/
letras como un motivo cabalistico que es al mismo tiempo

esencial en la obra de Borges,^^^ Esta visión de la

letra como elemento que define el ser corrobora ideas de

Borges expuestas en su prosa. El ensayo ”Del culto de los

libros," en el que Borges explica minuciosamente las
✓ y.

nociones cabalisticas según las describe el Sefer

Yetsirah, termina con el siguiente párrafo;

El mundo, según Mallarije, existe para un libro;
según Bloy, somos versículos o palabras o letras
de un libro mágico, y ese libro incesante es la
única cosa que hay en el mundo; es, mejor dicho,
el mundo,

✓
De modo que cada persona (o, cabalísticamente, cada

alma) tiene asignada una letra que representa su esencia.

Pero la letra sirve no so^lo para determinar el ámbito
individual sino para regular la relación entre el individuo

y su medio social. De alli la referencia a las letras

como parte del libro que es el mundo. En otro ensayo,

"El espejo de los enigmas" aclara Borges que Bloy "no

hizo otra cosa que aplicar a la Creación entera el método

^^^Ibid,, p. 85,

147
Borges, Otras, pp, 146-r-?
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^ 148
que los cabalistas judiós aplicaron a la Escritura*

✓ ^
La poesia de Borges refleja esa doble función

asignada a la letra. La primera se refiere al

descubrimiento del misterio del ser porque, como agrega

Borges volviendo a citar a Bloy, "No hay en la tierra un
✓ 149

ser humano capaz de declarar quien es, con certidumbre."

Entonces para llegar a la esencia es necesario

encontrar la formulación correcta de las letras que la

indican. Esta es la experiencia del hablante del

"Poema conjetural"; Francisco de Laprida, quien en el

momento de su muerte siente una revelación, dice;

Al fin he descubierto
la recáidita clave de mis anos,
la suerte de Francisco de Laprida,
la letra que faltaba, la perfecta
forma que supo Dios desde el principio.

Al descubrir la "letra" encuentra la "clave" oculta,

"recóndita," que "faltaba" para la comprensión de su

identidad, aunque Dios, por supuesto, la conoce porque

se trata de su esencia, su alma. El poema presenta el

momento del descubrimiento como el resultado final de una

trayectoria, un camino recorrido: "Al fin me encuentro /

con mi destino sudamericano," y se refiere a la

148
Borges Otras, p, 158,

149
Ibid.

150
Borges, El otro, p. 181.
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participación politica de Laprida, "cuya voz declaro la
✓

independencia" del pais. Por eso interpreta Alicia

Jurado este poema desde un punto de vista budista,

refiriéndose al "concreto destino de un individuo humano,
151

su Dharma ineludible,"
^ ✓

Ríos Patrón pone énfasis en el aspecto de la muerte,

que. Laprida acepta; "Oigo los cascos/ de mi caliente
✓ ^

muerte que me busca." En la opinión del critico, el

poema ejemplifica el punto de vista existencialista, al

comprender Laprida que "esa muerte lo definirá para

siempre, lo transformara, como dirian los existencialistas,
152

en cosa, en historia, ya invulnerable a los cambios."

Sin embargo, es Zunilda Gertel quien abre una nueva

perspectiva al señalar que el destino implica por un lado

fatalidad, pero tambiái por el otro, "la libertad de ser,
✓ ✓ 153 /

la libre elección de una eticaAsi lo dice el

hablante:

✓ ✓

Yo, que estudie las leyes y los cánones.

Yo que anhele ser otro, ser un hombre
de sentencias, de libaos, de dictámenes,
a cielo abierto yacere entre ciénagas

151
Jurado, Genio ^ figura, p. 85.

152 ^ /
Ríos Patrón, Jorge Luis Borges, p. 74.

153
Gertel, Borges y su retorno, p. 130.
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✓ '

Es decir que Laprida, cuya vocación había sido ser un

hombre "de leyes," acept(í su destino de luchador por una

imposición moral interior, por una ^tica. Hay una
^ ...

alusión a su sacrificio, una nobleza de espíritu que

permite a Sosnowski puntualizar que Laprida "logro" ver

la letra en un sentido similar al de un elegido que

tiene acceso a una revelación superior.Por eso

siente el hablante algo que no puede explicar; "pero me

endiosa el pecho inexplicable / un jubilo secreto," o

sea que hay una conciencia "inexplicable'*^^ de un momento

singular, "secreto."

Ademas de la dimensión etica, hay una dimensión

temporal en el poema, de la cual es consciente el

protagonista, porque sabe que hay un futuro: "En el

espejo de esta noche alcanzó/ mi insospechado rostro

eterno." Reflejada en el "espejo" ve la otra imagen de

la muerte, la de un mas alia intemporal. Se trata de la
/

meta hacia la que se dirigia sin saberlo, a lo largo de

su vida, que es

el laberinto mu^ltiple de pasos /

que mis días tejieron desde un dia
de la ninez.

De suerte que dejando atras la "niñez" pasada, y a

través de un camino que es un "laberinto," llega Laprida

154
Sosnowski, Borges, p. 67.
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al momento presente de la muerte, a la revelación de su

esencia. La imagen del laberinto simboliza la búsqueda,

el complicado proceso necesario en el descubrimiento de

la identidad.

El laberinto es uno de los motivos que en Borges

llegan a la obsesión, según lo asevera Ríos Patrón, y mas
✓ 155

aun, es "una determinante" de su pensamiento. Los

laberintos borgeanos expresan situaciones distintas, pero

su elemento común es la complejidad, el camino tortuoso
/

y dificil que el hombre enfrenta y construya al mismo

tiempo en todos los ¿nbitos de su experiencia.

Ríos Patrón relaciona el laberinto con la idea del

'^centroque hay en cada individuo y que esconde "una
156 ^

verdad terrible*" Asi lo expresa el poema "Elogio de

la sombra," en forma similar al "Poema conjetural";

Del Sur, del Este, del Oeste, del No:^te,
convergen los caminos gue me han traído
a mi secreto centro.

La referencia a los puntos cardinales que "convergen"
/ /

acentúa la idea de movimiento centrifugo, hacia el "secreto

155 < /
Ríos Patrón, Jorge Luís Borges, p. 42.

156. ..j -TIbid., p, 41.

157
Borges, Elogio, p. 355,
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^ ✓

centro" que todo lo explica. Alli podra el hablante

desentrañar el misterio del ser:

Llególa mi centro,
a mi algebra y mi clave,
a mi espejo. ^
Pronto sabré quien soy.

Las imágenes relacionadas con el ''centro" revelan sus

aspectos oscuros: la referencia al "algebra," que

aglutina letras con mineros, sugiere una relaciái con

elementos cabalísticos; la "clave" implica la solución

de un problema y el "espejo" en el mundo borgeano refleja

un mundo ulterior. El hablante intuye la posibilidad de

develar su incógnita en un futuro cercano, "pronto."
^ y / ^

Ríos Patrón alude también al laberinto como símbolo
/ 2^5 g

de la búsqueda de Dios. En este sentido describe el

poema "Los enigmas" al laberinto como el proceso que

sigue el alma después del instante revelador de la muerte;

¿Que errante laberinto,^que blancura
Ciega de resplandor sera mi suerte.
Cuando me entregue el fin de esta aventura
La curiosa experiencia de la muerte

^ /
Como lo indica el titulo, se trata del "enigma" que esta
/ f

mas alia de la muerte, esa "curiosa experiencia." La

^^^Rios Patrón, Jorge Luis Borges, p. 41.

159
Borges, El Otro, p, 236.
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menciái de la "blancura/Clega de resplandor’*' establece la
✓

conexión con la grandiosa imagen de luz divina que el

alma busca después de la muerte•
✓

^

Hay un paralelo entre la pregunta de la voz poetrca

de este poema y la del poeiha ”^Baltasar Graciái” cuando

dice;

iQué sucedió cuando el inexorable
Sol de Dios, la Verdad, mostro su fuego?
Quiza la luz de Dios lo dejo ciego ^
En mitad de la gloria interminable.

En ambos casos la luz es descrita como un elemento que

lleva a su oposición porque su intensidad puede ocasionar
^ y-

la ceguera. Asi, en "Baltasar Gracian" la referencia a

que "Quiza la luz de Dios lo dejo ciego" cuando el alma

vio la "blancura / ciega de resplandor" de "Los enigmas."

Los dos poemas aluden a una expectativa con respecto al

momento de revelación del Trono de Gloria de Dios

envuelto en su luz todopoderosa.

La diferencia entre los dos cuestionamientos está

relacionada con el recorrido final de las almas y su

ubicación en el tiempo eterno. En el caso de "Baltasar
/ ^ y

Gradan," la voz lirica indica la resolución del destino

160
Borges, ^ otro, p, 196. Ver p. 46 de esta

tesis.



72

✓ ✓

en el pasado, y por eso pregunta ?Que sucedió?'^ Por el

contrario, el hablante de *'Los enigmas" plantea el

interrogante precisamente como un "enigma," un misterio

en lo que se refiere a su futuro, aun no manifiesto, y

^ y , , ✓
por eso describe su búsqueda de la luz de Dios a través

del laberinto.

El laberinto relaciona tambieíi al hombre en tanto

microcosmos con el mundo exterior que lo rodea. La
✓

siguiente cita del epilogo de Borges eh El hacedor ilustra

la imagen:

Un hambre se propone la tarea de dibujar el
mundo. A lo largo de los años puebla un
espacio con imágenes de provincias, de
reinos, de montañas, de bahías, de naves, de
islas, de peces, de habitaciones, de instru¬
mentos, de astros, de caballos y de personas.
Poco antes de morir, descubre que ese pacien¬
te laberinto de líneas traza la imagen de su
cara.

/ ^ /
La contemplación del universo se da asi a través de un

paisaje personal que revela una inevitable subjetividad

en la percepción de lo que es real y objetivo. Por eso,

el "mundo" que el hombre pretende reproducir es un

laberinto que al mismo tiempo es su propia cara.

Las innumerables referencias a laberintos en la

po^sia borgeana llevan a críticos como Ríos Patron^^^

161
Borges, ^ hacedor, p. 164.

^^^Rios Patrón, Jorge Luís Borges, p. 29.
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163 ^

y Z. Gertel a señalar en ellos un doble aspecto de

caos-orden. Gertel menciona el poema "Al iniciar el

estudio de la gramática anglosajona," cuya referencia al
164

"alabado e infinito" de "los efectos y las causas"

interpreta como reflejo del caos, aunque ve una esperanza

de que el hablante logre en el futuro la "contemplación/

De un lenguaje del alba.'*'

Sin embargo, precisamente la alusión de la voz
✓
lirica al principio de causalidad sugiere el principio

^ / 165
cabalístico de un mundo de causas y efectos en armonía.

✓
En el mundo poético de Borges hay una apariencia de

caos que, simbolizada en el laberinto, puede ser

comprendida como el resultado del esfuerzo de la constante

búsqueda del hombre y la dificultad implícita en ese

proceso. Pero en forma significativa reconoce

Barrenechea que el hombre vive en la "sospecha de que

quizas el caos tenga un sentido.
✓

Esta es precisamente la postura de la Cabala con

respecto al mundo. En palabras de Sosnowski "Es axioma de

163
Gertel, Borges ^ ^ retorno, p. 136.

164
Borges, hacedor, p. 150.

^^^Berg, Kabbalah, pp, 60 y 114*

Barrenechea, La expre-sion, p, 74.
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toda empresa cabalística que el mundo tiene sentido."

Borges ejemplifica esta idea al aludir a la presencia de

un orden superior, que regula lo que el hombre percibe

como azaroso o fortuito;

Algo, que ciertamente no se nombra
Con la palabra azar, rige estas cosas'!'

dice la voz poe^tica del "Poema de los dones." Pocas veces

tiene conciencia el ser humano de la existencia de esta

^ /
esfera superior. El hablante de "Limites" esta "sin

adivinarlo, sometido" a ella:

A Quien prefija omnipotentes normas
Y una secreta y rígida medida
A las sombras, los sueños y las formas
Que destejen y tejen esta vida.^^^

Por eso es difícil comprender el mundo, percibido
como un laberinto a veces, otras como un infinito, un

cristal, o a través de la imagen mencionada anteriormente,

como un libro o &un una biblioteca.

Al percibir el mundo como un libro retoma el poeta
/

la imagen cabalistica esencial del hombre como letra que

al multiplicarse y combinarse crea un universo. De modo

167
Sosnowski, Borges, p. 58.

168
Borges, ^ hacedor, p. 114.

169
Borges, E]^ otro, p. 194.
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✓ /

que asi como anteriormente el hombre que se proponia

dibujar el mundo dibujaba un laberinto, en el poema "La

luna"

Un hombre concibió el desmesurado

Proyecto de cifrar,el universo
En un^libro y con Ímpetu infinito
Erigió el alto y arduo manuscrito.

El "universo" toma pues la forma de un "libro" basado en

un "manuscrito" "arduo" en el cual, continua la voz
^ y

linca, cada letra es "uno de los símbolos." El autor

percibe en las letras una función definitoria y

unificadora al mismo tiempo, de la cual toda la hximanidad

emerge como algo homogéneo;

La luna o la palabra luna
Es una letra que fue creada para
La compleja escritura de esa rara
Cosa que somos, numerosa y una.

Lo humano es descrito, pues, como una "escritura" y esta

visión presupone el panteísmo mencionado tan a menudo por

la crítica, ejemplificado en la referencia a "esa rara/

Cosa que somos" (el genero humano), "numerosa y una."

"Una" y muchas al mismo tiempo porque, como dice su

"Inscripción" de Historia de la noche, las "cosas dispares"

que constituyen el mundo del hombre "son tal vez, como

17 0
Borges, El hacedor, p. 125
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presentía Spinoza, meras figuraciones y facetas de una

171
sola cosa infinita," Sosnowski explica este

✓ X

panteísmo de Borges como una extensión a lo absoluto de
y r

la nocion cabalística del arquetipo por excelencia, el
172

Hombre Arquetipo. Para la Cabala, hay un Hombre

Arquetipo, el Adam Kadmon (en hebreo significa "hombre

primitivo"), que surge de las emanaciones de Dios, Este

Arquetipo "Esta en el cielo y nosotros somos su reflejo,"
173

explica el mismo Borges en Síe:te noches. Es importante

observar la referencia al "reflejo" para indicar una

reproducción del Adam Kadmon original en la que el

individuo no existe como tal sino como la representación

transitoria del modelo permanente* Por eso dice el

hablante del poema nJactancia de quietud"; "Mi nombre
174 ^

es alguien y cualquiera." Asi, todos los hombres son

iguales, porque están hermanados por su condición de ser

todos parte integrante del genero. En este sentido dice

Borges en "El tiempo circular" que "Si los destinos de

Edgar Alian Poe, de los vikings, de Judas Iscariote y de

171
Borges, Historia de la noche, p. 505,

172
Sosnowski, Borges, p, 51.

173
Borges, Siete, p. 133.

^Borges, Luna de enfrente en Obra poética, p. 74.
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mi lector secretamente son el mismo destino»—el línico

destino posible—la historia universal es la de un solo

hombre.

En el mismo sentido puntualiza Golder que Borges
/

expresa la idea panteista de que todos los autores
17 6literarios son en realidad uno solo, y cita el comienzo

de "La flor de Coleridge":

Hacia 1938, Paul Valery escribió^; "La Historia
de la literatura no debería ser la historia de
los autores y de los accidentes de su carrera o
de la carrera de sus obras, sino la Historia del
Espíritu como productor o consumidor de
literatura. Esa historia podría llevarse a
termino sin mencionar un solo escritor." No
era la primera vez que el Espíritu formulaba
esa observación; en 1844, en el pueblo de
Concord, otro de sus amanuenses había anotado:
"Diríase que una sola persona ha redactado
cuantos libros hay en el mundo; tal unidad
central hay en ellos que es innegable que son
obra de un solo caballero omnisciente.

El trozo de prosa describe a Valery como escriba de un
x /

"Espiritu" que actúa como "caballero omnisciente" de toda

la literatura. Valery es solamente uno "de sus amanuenses"

y como hombre de letras, su fuente de inspiración es el

Espíritu, implementando, como lo hace notar Golder, el
✓ ✓

modo cabalístico de inspiración. La misma imagen aparece

175
Borges, Historia de la eternidad, p. 96.

17 6
Golder, Borges, p. 86.

177
Borges, Otras, p, 19.



78

en el poema "Juan I, 14," en que el principio expresa el

error de creer que esas páqinas son de inspiración

humana:

No sera menos un enigma esta hoja
que las de Mis libros sagrados
las ^ocas ignorantes,
creyéndolas de un hombre, no espejos
oscuros del Espíritu.

Es decir que "esta hoja" es tan enigmática y misteriosa

como las de los libros sagrados porque no son un producto

humano sino el reflejo o "espejo" de un ser superior.
✓

En esta forma aplica el poeta criterios cabalisticos al

mundo literario. Borges explica el concepto en su prosa:

"La idea es esta: el Pentateuco, la Torah, es un libro

sagrado. Una inteligencia infinita ha condescendido a la
17 9 ^

tarea hvimana de redactar un libro." La metáfora es la

misma que la de "Juan I, 14";

Yo que soy el Es, el Fue y el Sera,
vuelvo a condescender al lenguaje,
que es tiempo sucesivo y emblema.
/ ✓

El Espíritu Divino, "el Es, el Fue y el Sera" se ve

obligado a transmitir su mensaje al hombre a través de un
✓ ✓

símbolo, un "emblema," que en su evolución capta el pasaje

del "tiempo sucesivo." El Espíritu habla de "condescender"

178
Borges, Elogio, p. 313.

179
Borges, Siete, pp. 128-129.
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porque el lenguaje, ya sea en forma oral o escrita, no

deja de ser una imperfecta representación de la idea, del

contenido verdadero.

No obstante, en una obra como esta, que depende de

algo divino, nada puede estar librado a la casualidad. Lo

casual es humano, pero en este caso se trata de un "texto

absoluto," escribe Borges, "donde la colaboración del azar
18 0

es calculable en cero."

Borges interpreta en esta forma la función de todos

los poetas. Por eso en su opinion,

✓

La poesia no es menos misteriosa que los
otros elementos del orbe. Tal o cual
verso afortunado no puede envanecernos,
porque es don del Azar o del Espíritu.181

Esta referencia al "Azar" debe entenderse, con Golder, no

como la expresión del caos, sino como el medio por el

cual la Inteligencia Infinita se comunica con el hombre.

Para los cabalistas, lo que tiene la apariencia de ser

casualidad es en realidad la expresión de significados

ocultos que requieren una facultad de discernimiento
✓ ^ .

superior. Edward Hoffman relaciona esta nocion cabalística
✓

con la teoria desarrollada por Cari Jung para explicar el

180 Ibid.

181
Borges, Elogio, p. 311
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fenómeno de "meaningful coincidences.A través del

concepto de "sincronicidad" el psicoanalista suizo mantiene
✓

la creencia de que existe una armenia especial en el

universo que lleva a que en ultima instancia se pueda

relacionar la actividad del inconsciente con lo que

183
aparenta ser el azar. En este sentido, la referencia

✓
de Borges al misterio de la poesia y el hecho de que

"tal o cual verso afortunado" es un "don del Azar o del
✓

Espíritu" alude a la dependencia del hombre de una fuente

superior. El poeta es entonces poeta por gracia ("don")
X y ^

de algo que esta fuera de si, y sus éxitos son el

resultado de su interacción con esa fuente de inspiracic^.
Por eso dice Borges en el prologo a La rosa profunda

que la Musa, entendida por los clasicos como la fuente

de inspiración de los poetas, no es otra cosa que "lo que
✓

los hebreos y Milton llamaron el Espíritu y lo que nuestra
. ^ 184

triste mitología llama lo Subconsciente."

De todos modos, el poema "Juan I, 14" implementa lo

que Borges denomina el concepto de "inspiración mecánica"
de la Biblia, por la idea de encomendar la escritura "a

1 oo
Hoffman, The Way, p. 188.

183
C. G. Jung y W. Pauli, "Synchronicity: An Acausal

Connecting Principie" en su Interpretation of Nature and the
Psyche (New York: Pantheon, 1955) , pp. 22-'2^y, 100-109.

184
Borges, La rosa, p. 413.



81

185 ^ ^
un hombre cualquiera." La voz linca lo expresa asi:

He encomendado esta escritura a un hombre

^ cualquiera;
no sera nunca lo que quiero decir,
no dejará de ser su reflejo.

El autor describe la imagen en "Una vindicación de la

cabala." Borges imagina a Dios rodeado de secretarios
186

que "escriben al dictado." De esta manera, el hombre

es el instrumento ejecutor de una inspiración superior.

Esta es precisamente la premisa de la Cabala con respecto

a la Torah. Pero la escritura del escriba de turno será

Unicamente un "reflejo" del contenido real, confirmando
✓ ^

la nocion cabalística sobre el mundo terrestre como

reproducción del celestial en todos sus aspectos.

El "Espíritu continua diciendo:

Desde Mi eternidad caen ahora estos signos
Que otro, no el que es ahora su amanuense,

escriba el poema.

✓

De modo que ese ser omnisciente envia su mensaje, "estos

signos" para que un nuevo "amanuense" o notario reemplace

al anterior en su interpretación del "poema" que debe ser

escrito.

El poeta retoma la idea en el "Otro poema de los

1964), p

186

185 ^
Jorge Luis Borges, Discusión (Buenos Aires: Emece,
55.

Ibid.
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187
dones," cuando al agradecer los dones recibidos dice:

✓

Por Whitman y Francisco de Asis, que ya
escribieron el poema.

Por el hecho de que el poema es inagotable
Y se confunde con la suma de las criaturas
Y no llegara jamas al ultimo verso

✓
Whitman y San Francisco de Asis son dos de los amanuenses

a quienes se encomendó la tarea de escribir el poema a

lo largo de los siglos. Pero el "poema" es "inagotable"

porque es la historia del hombre en su recorrido

existencial y "se confunde" con todos los hombres porque
✓

la totalidad de la raza h\imana comparte tanto su agonia

como los momentos mas sublimes. Ademas, el poema es

infinito ("no llegará jamas al ultimo verso") porque

también la historia del hombre se continua por los siglos

de - los siglos, y cada generación debe volver a escribirla

y registrarla en los libros, "que son simulacros de la
18 8

memoria," como dice el poema "Un manana." Porque la
18 9 ^

memoria es el "universo" ("Everness") y simultáneamente,
190

es "espejo espectral" del "tiempo humano" ("El bisonte").

De manera que la, memoria humana expresada en la

187B̂orges, El otro. p • 263

188B̂orges, La rosa. p. 439

189
Borges, El otro. p. 252

190B̂orges, La rosa. Pv 423
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palabra escrita lleva un inventario de la trayectoria del

ser humano en espacio y en tiempo. Borges explica la

idea en el ensayo "Historia de la eternidad";

Es sabido que la identidad personal reside en
la memoria y que la anulación de esa facultad
comporta la idiotez. Cabe pensar lo mismo del
universo. Sin una eternidad, sin un espejo
delicado y secreto de lo que pascf por las al¬
mas, la historia universal es tiempo perdido,
y en ella nuestra historia personal.191

En forma significativa se refiere el autor a la necesidad

de registrar las vicisitudes del "alma" en su paso por el

tiempo, precisamente a través de su ya rutinaria imagen,

el "espejo delicado y secreto," para que pueda el ser

humano asumir su "identidad personal."

La "eternidad" es la memoria? es la historia del

hombre, tanto la colectiva como la individual, que al dar

cuenta del pasado y comprenderlo, permite la visualizacion
y

del futuro. Asi, el tiempo es concebido como un infinito

porque el poeta lo contempla a través de una lente

panorámica que va desde el principio de la historia hasta

el presente, y en el cual se suceden las generaciones que

cumplen con los rituales de la vida. Pero el universo es

infinito en tiempo y tambie^n en espacio, porque, según

expresa el ensayo "La doctrina de los ciclos," si el tiempo

191
Borges, Historia de la eternidad, p. 35.
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. . i. ^ ^
es infinito para la intuición, también lo es el

192 ✓

espacio." El poema "Áriosto y los arabes" resume la

idea al referirse al universo (que es un "libro") de la

siguiente manera:

Para
Que un libro sea verdaderamente
Se requieren la aurora y el poniente,
Siglos, armas y el mar que une y separa"^

O sea que para que haya un universo es necesaria una

plenitud infinita de elementos espaciales y temporales:

"La aurora y el poniente," "siglos," y el "mar." Con¬

figurado de esta manera, "el silencioso libro/ viaja en el

tiempo" es decir el universo continua su desarrollo

constante. El aspecto de infinitud en el tiempo se
✓

manifiesta en lo cíclico: "Los astros y los hombres
194 ^

vuelven cíclicamente" dice el poema "La noche cíclica,"

pero según aclara Borges en "El tiempo circular," los

ciclos no son idénticos sino similares. En el poema "La
y

dicha" lo expresa asi: "Todo sucede por primera vez, pero

de un/ modo eterno.

192
Borges, Historia de la eternidad, ,p. 87.

193
Borges, ^ hacedor, p. 145.

194
Borges, Historia de la eternidad, p. 94.

195
Borges, cifra, p. 33.
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f /
El aspecto cíclico es también parte del cosmos
/■ ✓

cabalístico porque la creación del universo inicia un

ciclo. Uno de sus corolarios es el elemento de

continuidad, que a su vez sugiere un propósito. Las

ultimas lineas del poema "Inscripción en cualquier

sepulcro*^ lo manifiestan de esta forme:

Tu mismo eres la continuación realizada
de quienes no alcanzaron tu tiempo
y otros serán (y son) tu immortalidad en la

tierra.

✓

Cada periodo en la historia del hombre significa el

advenimiento de un nuevo ciclo en el cual hay una

transferencia de contenidos de unos hombres a otros ante

la proximidad de la muerte. Por eso, cada uno es la

"continuación" de quienes "no alcanzaron" a vivir el

momento siguiente. Solamente a través de esta obra en

comiín puede el hombre cumplir con su cometido y este

encadenamiento de su esfuerzo lo lleva a la inmortalidad.

Porque de otro modo, dice el autor en "Historia de la

eternidad"; "La vida es demasiado pobre para no ser
✓ 197

también inmortal."

^^^Op. cít., ref. 70,

^^"^Borges, Historia de la etemídad, p, 41,



CONCLUSION

Utilizando como punto de partida las referencias
y

. ✓ /
criticas al platonismo y panteísmo de Borges, y a través

, y ^
de la consideración de los elementos místicos de sus

poemas, se llega a un examen del neoplatonismo, que

incorpora el dualismo platónico con la tendencia monista
y y

y panteista. Por su marcado componente místico, el

neoplatonismo ejerce una enorme influencia no solo en el

misticismo cristiano sino en el del judaismo también,

es decir, en la Cabala.

Una vez comprendidas estas estrechas relaciones, el
y ^

capitulo II de esta tesis retoma ademas la determinante

gnostica en las nociones de la Cabala, expresada en la

idea de una deidad múltiple y la de la inmortalidad del

alma. Esta ultima es particularmente importante porque
y

penetra el trasfondo de las imágenes borgeanas.

El elemento platónico, en su interrelacion
/ ✓

cabalística, es considerado en esta tesis a través de un

análisis en los textos de Borges de las referencias a los

arquetipos y la relación entre apariencia y realidad.
y

El capitulo III se concentra en la letra como imagen
y

cabalistico-borgeana por excelencia, dado que el lenguaje

es concebido como un ente fundamental en la creación del

universo y a su vez en la identidad de cada persona. El

camino del hombre hacia su esencia esta representado en

86
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el laberinto, que Borges utiliza también en un un

sentido mas amplio como símbolo de toda búsqueda,

relacionando al hombre con el mundo que lo rodea y también
con el del mas alia.

La visión de todos los hombres como integrantes de

un mismo destino lleva a la mención de las influencias

panteistas en Borges y su estrecha conexión con la Cabala.

El énfasis esta en aquellos aspectos que unen a los

representantes del género humano, hermanados por los

rituales de la vida y sus ciclos eternos.

El interés de Borges no es mistico^^^ ni tampoco
X 199 w ^
ludico, como han señalado algunos críticos, sino

intelectual pero al mismo tiempo moral. Por eso escribe

Borges en su ultimo libro de prosa que la Cabala "puede

servirnos para pensar, para tratar de comprender el
„200universo,"

Mas aun, la Cabala es una fuente de inspiración, porque

"este mundo . . . depende de nosotros. Tal es la

enseñanza que nos deja la Cabala.

198
Wheelock, loe, cit.

199
Ver p. 4 de esta tesis.

^^^Op. cit., ref. 46.

201
Borges, Siete, p. 139.



APENDICE



ANALISIS DEL POET^A "EL GOLEM"

Relaciones analógicas entre el significante y

el significado
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El objeto de este análisis es dar énfasis al hecho

de que a lo largo de los poemas de Borges, el significante

subraya el significado, en el cual se ha insistido en toda
202

la tesis. En este caso se ha considerado que "El Golem"

es un poema que abarca varios elementos constitutivos del

pensamiento de Borges y por lo mismo se ha escogido como

modelo, con la idea de que en las partes esta el todo.

Dado que para este estudio se ha considerado en general

la obra poética completa, hemos podido comprobar que en la
✓

mayoria de los poemas es posible corroborar las mismas

tendencias,
✓

Este análisis no pretende ser exhaustivo, sino

esbozar aquellos rasgos significativos del texto que

permitan develar su estructura profunda. No se ha seguido

un determinado má:odo estructuralista, sino solo se han

usado algunos de sus recursos necesarios para nuestro
y '

fin. Quedaría pendiente un estudio mas detallado que

examine estos aspectos en todos los niveles.

Publicado en 1958, "El Golemes parte de la

colección ^ otro, el mismo, y ha sido reconocido por el
203 ^ ✓

autor como su mejor poema, incluido en sus antologías

202 ^
Como complemento a este análisis se reproduce el

poema "El Golem," para facilitar la comprobación de las
observaciones expuestas.

203
Richard Burgin, Conversations with Jorge Luis

Borges (New York: Avon, 1970), p. 90.
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personales y aun en lo que Borges considera su legado

poéí:ico, que define en el Prologo a sus Obras completas;
Z'

"Yo querría sobrevivir en el 'Poema conjetural', en el
✓ 204

'Poema de los dones,' en *El Golem' y en 'Limites'."

Es significativo que en estos cuatro poemas haya

referencias a la temática cabalística. En lo que respecta

a "El Golem," ya se ha dicho que el poema resume en

forma detallada sus aspectos salientes. Asi como en el

nombre de los elementos del universo esta contenida la

esencia de las cosas, el hombre busca la esencia divina

a través del conocimiento de su Nombre. De esta manera

obtiene el ser humano no solo la comprensión del misterio

divino sino también una de sus facultades, la omnipotencia.

De allí la importancia de saber la configuración exacta

de las letras del Nombre. Al pronunciarlo se adquiere el

poder, y de esta forma crea un rabino de Praga a otro ser

con caracteristicas humanas, un "Golem."

"El Golem" sigue la norma tradicional de versos de
z'

arte mayor, endecasílabos, y consta de 18 estrofas. La

rima es consonante y particularmente rica en variedad y
«

elaboración. Catorce de las dieciocho estrofas siguen el

esquema abba y las cuatro restantes, las estrofas 4, 11,

y 14 presentan la estructura abab (ver en la pag. 95 el

204
Jorge Luis Borges, Obras completas (Buenos Aires;

Emecé, 1964), I, p. 12.
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esquema señalado). En esta forma el significante

subraya las "permutaciones/ De letras" y "complejas

variaciones" (estrofa 6) del significado. Asi, la estrofa
✓

1 representa la estructura tipica abba, de consonancia

perfecta, a saber: Cratilo [ilo], cosa [osa], rosa [osa],

Nilo [ilo]. El resto de las estrofas presenta rima

variada, con excepción de los versos primero y cuarto de

las estrofas 5 y 18, en las cuales el paralelismo formal

de la rima destaca una conexión temítica; la estrofa 5

introduce el tema de la vaguedad de la historia, con la

intención de dar énfasis al aspecto secreto y misterioso

de la Cabala, también como producto humano. Precisamente

la estrofa 5 marca el comienzo de la parte narrativa del

poema, que ilustra la "argumentatio” propia de la retorica

clásica, una vez que las estrofas 1-4 han establecido el

aspecto filosófico contenido en la exposicic5n del poema.

De este modo, la rima; vaga [aga], historia [oria],

memoria [oria], Praga [aga], enlaza el poema tanto a nivel

de significante como a nivel de significado con la ultima

estrofa del poema, en que la conclusión de énfasis al tema
/ y

de lo vago de la historia: vaga [aga], detenia [ia] ,

sentia [ia], Praga [aga].

Es necesario destacar el hecho de que las estrofas

que siguen el esquema abab ponen en relieve, en el plano

del significante, a otros aspectos temáticos del poema.

Estos subrayan la premisa de que conociendo el nombre de
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✓

Dios se puede crear una criatura con caracteristicas

humanas. Sin embargo, "Tal vez hubo un error en la
✓ ^

grafia/ o en la articulación del Sacro Nombre (vs. 45-45)
^ ♦

y el rabino de Praga solo logra realizar un "simulacro"

(v. 29), "aprendiz de hombre," con aspecto "menos de

hombre que de perro/ y harto menos de perro que de cosa"

(vs. 48-50); el Golem (masa informe). De este modo, la

estrofa IV, que introduce el tema de la búsqueda del

"Nombre" de Dios, presenta la siguiente estructura:

hombre [ombre], dia [ia], Nombre [ombre], judería [ia].

A su vez, la estrofa IV coincide temáticamente con la XII,

y la completa, pues contiene también la alusión al

apelativo divino y ademas la referencia al "error en la
^ y '

grafía/ o en la articulación del Sacro Nombre"; grafia
/ //

[ia] , Nombre [ombre], hechicería [la], hombre [ombre].

Esquema de la rima

Estrofa IV

a. hombre [ombre]
/ r

b. dia [ia]

a. Nombre [ombre]
✓ ✓

b. juderia [ia]

Estrofa XII

< /
a. grafia [ia]

b. Nombre [ombre]

a. hechiceria [ia]

b. hombre [ombre]

Al comparar ambas estrofas, es interesante la

Observación de una inversión en el valor constitutivo de la

rima; en la estrofa IV, [ombre] aparece en posición "a,"
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es decir, el y 3° versos, mientras que en la XIl,
^ ✓ o o

[ombre] esta en posición "b,**" es decir, versos 2 y 4 .

Esta inversión vuelve a subrayar los errores de la

formula secreta del nombre. Adeiriáe, es indicio evidente

de que las palabras claves del poema son Dioe/Nombre

(formula equivocada, esquema invertido)/ hombre (Golem:

masa informe), resultado del error en la formula.

El segundo par de estrofas con estructura abab en la

rima acentúa el otro aspecto temático, el del Golem; en

la estrofa XI, universo [erso], soga toga], perverso [erso],

sinagoga [oga], relaciona al "perverso” (en el sentido

de desviación de la norma, de estado de error) con la

estrofa XIV, en la cual se alude al Golem: Golem [olem],
y

rabino [ino], Scholem [olem], adivino [ino]. Esta ultima

estrofa esta conectada temáticamente también con la

nánaero X, que si bien sigue el esquema abba, contiene

referencias al "Golem" y a "Scholem," el experto en la

Cabala y autor además de un estudio sobre la leyenda del

Golem. Borges se inspiro en Scholem al escribir este
205

poema.

En el caso de la estrofa X, es significativo que

tanto "Golem" como "Scholem" están en posicicm "b"; y en

cambio en la XIV se produce de nuevo la inversión y

205
Alazraki, "Borges and the Kabballah," p. 247.
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repetición del léxico, lo que vuelve a subrayar la

palabra clave del poema, "Golem,” Esta palabra y rima se

halla en posición "a" del esquema?

Esquema de

Extrofa XIV

(Rompimiento de la norma
del esquema)

a. Golem [olem]

b. rabino [ino]

a. Scholem [olem]

b. adivino [ino]

la rima

Estrofa X

(Conformación con la
norma del esquema)

a, numen [umen]

b. Golem [olem]

a. Scholem [olem]

b. volumen [umen]

En lo que respecta al nivel fone^tico, el fenómeno de

aliteración aparece a menudo a nivel de la versificación.

Por ejemplo, en la estrofa X, verso 1°, ”Si (como el

griego/ afirma en el Cratilo” (versos 1 y 2), se observa

el predominio del fonema /r/ en ”griego,” "afirma,”

"Cratilo.” En cambio, en la estrofa VI, verso 1, el ritmo

del verso esta determinado por la repetición del fonema

/s/ en "sediento,” "saber” y "sabe,”

En el nivel semántico, es importante notar que el eje

de significación está concentrado alrededor de elementos

relacionados con la escritura, como por ejemplo "nombre"
y

(v.2), "palabra" (v,4), "letras y silabas" (v,8),

"consonantes y vocales" (v.5). La idea es que a partir de

estos elementos y sus componentes básicos, se llega al
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"Nombre" Cv.6), que es el que contiene la "esencia" de

las cosas. Hay un acercamiento entre el campo semántico

de la nocion "letra" y el de la nocion "esencia," porque

en función del nombre (constituido por letras, etc.), se

llega al "arquetipo" (v.2) o "esencia" (v.6). El."arque¬

tipo" representa la premisa filosófica platónica en que

se fundamenta el poema, ya que. Como dice el "griego"

(v.l) Platón, y, en las palabras del poeta, "El nombre es

arquetipo de la cosa" (v.2) y en las letras de la palabra

"rosa" esta la "rosa" (v.3).

Otro eje significativo esta relacionado con el tema

de la perdida-busqueda del Nombre de Dios, el secreto

Tetragrama, porque su conocimiento es una fuente de
✓

poder para el ser humano. Específicamente, según la

tradición, ese saber confiere cualidades divinas, entre

ellas la "omnipotencia" necesaria para crear un Golem.

El poema establece una oposición entre los campos

semánticos relacionados con la posesion-perdida de ese
✓

nombre. De alli los contrastes entre "supieron" (v.9)

y "perdieron" (v.l2); "borrado" (v.ll) y "buscaba" (v.l5),

el rabino "sediento de saber" (v.21) y un Golem "que no

entendió" (v.31). Igualmente, el rabino "explicaba" (v.41)

y el Golem "no aprendió" (v.49).

El tema de lo vago de la realidad, "sombra" (v.l8) y

"simulacro" (v.29) del "arquetipo de la cosa" (v.2),

mencionado anteriormente, aparece confirmado por las
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✓ ^
coordenadas semánticas. La reiteración del adjetivo

"vago" (vs. 17, 18, y 69) apunta a la vaguedad de la

historia y de la realidad. Este recurso poético, asociado

a los campos semánticos de "dudosa penumbra" (v.51-2),

"formas" (v.30), "rumores" (v.31), "sombra" (18), arcanos
✓

(v.27) y "colores" (v.30) (sin mencionar ninguno especi-

ficamente), sugiere la intención de rodear a la historia
✓

de un aura de secreto y misterio. A la vez caracteriza

las experiencias misticas de la búsqueda del Nombre. El

contraste se da a dos niveles; en primer lugar, por las

alusiones biblicas a "Adan" como conocedor del secreto en

el "Jardin," el Paraíso, que a su vez es también un

símbolo místico.Por su parte, el rabino de Praga

representa el contraste entre la nocion de vaguedad y la

de "viva memoria" de las experiencias de Praga.

La nocion del Golem, criatura creada por el hombre a

semejanza del acto creador de Dios, determina en el poema

la agrupación de los campos semánticos en función de la
✓ >

oposición entre apariencia y realidad, y de alli el muñeco"

(v.26), el "simulacro" (v.29), el "perverso" (que connota

esencia pervertida y no tiene ninguna relación con el

aspecto moral; v.43), el "aprendiz de hombre" (v.48).

Unido a este campo semántico esta el del "error" (v.45) y

206 “
Ver Capitulo II de esta tesis.
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sus corolarios, "hechiceria" (v.47), "anormal y tosco"

(v.27), "estúpido" (v.59), "horror" (v.62) y "angustia"

(v.69) .

En el orden morfosintáctico resulta significátivo
✓

que haya poquísimos adjetivos. En cambio llama la

atención el uso del sustantivo en función adjetival y

adverbial del termino por medio de una preposición; "la

herrumbre de1 pecado" [pecaminosa] (v.lO); "hora de

angustia y de luz vaga" [angustiosa y luminosamente vaga]

(v.69). Esto subraya la objetividad del texto, pues su

significación descansa más en la esencia de los sustantivos

que en los accidentes de las cualidades.

Hay una estructura discursiva, ya que fundamentalmente

el poema es el relato de una historia. Las dos primeras

estrofas establecen la base de sustentación filosófica del

poema, y el inicio con el "si" condicional confiere al

principio del poema la estructura de un postulado lógico.
Es decir que a partir de la premisa del "nombre" como

"arquetipo" o modelo, continua la segunda estrofa con la
✓ ^

conjunción "y," que cumple con la función de unir con¬

ceptualmente a la primera con la segunda, porque en esta

ultima se especifica que la adquisición del "Nombre" de

Dios implica una cierta "Omnipotencia" inherente a sus
✓

componentes, las "letras" y "silabas." La estrofa III

continua la exposición del tema, la búsqueda del "Nombre,
^ y

que Adan supo y el Hombre perdió por sus pecados. A

II
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continuación, la estrofa IV especifica las condiciones

de esa búsqueda por parte del "pueblo Dios" (otro

ejemplo de término; pueblo divino (v.l5).

La estrofa V marca el momento de transición a la

segunda secuencia lírica y "argumentatio" de la retorica

clasica, en la que se aduce un ejemplo que sustenta lo

anterior. Establece la peculiaridad de esta historia con

una negación: "No a la manera de otras" . . . (v.l7).

El relato se continua hasta la estrofa XI con tono

anécdotico. Describe la forma en que el rabino se dedico

a hacer "permutaciones/ de letras" (vs. 22-23) hasta que

"pronunció el Nombre que es la Clave" (v.24) y asi creó
el Golem. Pero a pesar de que el rabino intentaba

✓

educarlo, el Golem no comprendía nada. Finalmente, el

poeta intenta explicar la incapacidad del Golem como la

consecuencia de un error en la configuración de las letras,

de la "grafía" (v.45). Al principio de la estrofa XII,

"Tal vez" revela la inseguridad relacionada con el tema

de la vaguedad.

La "conclutio" que abarca las estrofas XVI-XVIII

propone un cuestionamiento de la validez del intento. En

todas hay preguntas. En la XVI y XVII se trata de

preguntas retóricas, concluyendo, en la XVI, que la

"cordura" (v.64) hubiera sido la "inacción" (v,64), y en

la XVII, que la creación del Golem es otra preocupación
("cuita") para el universo en su aspecto de causalidad
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"otra causa, otro efecto" (v.68), nocion reconocida por

✓ 2 OV
la Cabala. La cadena causa-efecto tiene fuerza

connotativa en el texto, porque

Dios (causa) hombre (efecto)

Hombre (causa) Golem, "simulacro" (efecto)

Golem (causa) efecto?

De modo que la creación del Golem romperla la armonía

universal, porque sus imperfecciones son impredecibles y

pueden originar el caos.

La ultima estrofa contiene una pregunta incontestable

referida a Dios, que todo lo ve, y observa al rabino de

Praga que a su vez contempla a su Golem. Pero en una de

sus conversaciones con Richard Burgin, el mismo Borges de

la clave del final; "And in the end it is suggested that

as the golem is to the magician, to the cabalist, so is a

man to God, no? And that perhaps God may be ashamed of

mankind as the cabalist was ashamed of the golem.

207
Ver referencia 163 (p. 73 ) de esta tesis,

208
Burgin, Conversations, p. 90.



101

EL GOLEM

I

II

III

IV

V

VI

VII

1. si (como el griego afirma en el Cratilo) A
el nombre es arquetipo de la cosa, B
en las letras de rosa esta la rosa B

y todo el Nilo en la palabra Nilo. A

5. Y, hecho de consonantes y vocales, A
habra un terrible Nombre, que la esencia B
cifre de Dios y que la Omnipotencia B
guarde en letras y silabas cabales. A

Adan y las estrellas lo supieron A
10. en el Jardín. La herrumbre del pecado B

(dicen los cabalistás) lo ha borrado B
y las generaciones lo perdieron. A

Los artificios y el candor del hombre ,
no tienen fin. Sabemos que hubo un dia

15. en que el pueblo de Dios buscaba el Nombre
en las vigilias de la judería.
NO a la manera de otras que una vaga A
sombra insinúan en la vaga historia, B
aun esta verde y viva la memoria B

20. de Juda Leán, que era rabino en Praga. A

Sediento de saber lo que Dios sabe, A
Juda León se dio a permutaciones B
de letras y complejas variaciones B
y al fin pronuncio en Nombre que es

la Clave, A

25. :ia Puerta, el Eco, el Huésped y el
Palacio, A

sobre un muñeco que con torpes manos B
labro, para ensenarle los arcanos B
de las Letras, del Tiempo y del Espacio. A

El simulacro alzo los soñolientos A
30. parpados y vio ^formas y colores B

que no entendió, perdidos en rumores, B
y ensayé temerosos movimientos. A

VIII
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IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

Gradualmente se vio (como nosotros) A
aprisionado en esta red sonora B

35. de Antes, Después, Ayer, Mientras, Ahora, B
Derecha, Izquierda, Yo, Tu, Aquellos,

Otros A

El cabalista que oficio de numen A
a la vasta criatura apodo Golem. B
(Estas verdades las refiere Scholem B

40. en un docto lugar de su volumen). A

El rabi le explicaba el universo A
(Esto es mi pie; esto el tuyo; esta la

^ soga) B
y logro, al cabo de anos, que el perverso A
barriera bien o mal la sinagoga. B

45. Tal vez hubo un error en la grafía A
o en la articulaci6n del Sacro Nombre; B
a pesar de tan alta hechicería, A
no aprendió a hablar el aprendiz de

hombre. B

Sus ojos, menos de hombre que de perro A
50. y harto menos de perro que de cosa, B

seguían al rabí por la dudosa B
penumbra de las piezas del encierro. A

Algo anormal y tosco hubo en el Golem, A
ya que a su paso el gato del rabino B

55. se escondía. (Ese gato no está en Scholem A
pero, a través del tiempo, lo adivino.) B

Elevando a su Dios manos filiales, A
las devociones de su Dios copiaba B
o, estúpido y sonriente, se ahuecaba B

60. en cóncavas zalemas industriales. A

/

El rabi lo miraba con ternura A

y con algún horror. Como (se dijo) B
pude engendrar este penoso hijo B
y la inaccicín deje, que es la cordura? A

65. Por que di en agregar a la infinita A
serie un smbolo más? Por quá" a la vana B
madeja que en lo eterno se devana, B
di otra causa, otro efecto y otra cuita? A



103

XVIII En la hora de angustia y luz vaga, A
70, en su Golem los ojos detenía, ^ B

Quien nos dirá las cosas que sentia B
Dios, al mirar a su rabino en Praga? A

1958
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