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Genealogía y herencia en Borges.  El culto al coraje y el culto a los libros. La ficción 

de origen. 

“ Esos paralelismos (y otros) de la historia de César y 
de la historia de un conspirador irlandés inducen a Ryan a 
suponer una secreta forma del tiempo, un dibujo de líneas 
que se repiten” 1 

Políticamente Borges realiza un viraje de sus primeros textos que giran entorno a la 

gauchesca y a la identidad nacional luego de verificar como los nacionalismos europeos 

hacia el totalitarismo Borges intenta despegarse de estas concepciones. 

En las ficciones intenta borrar la identidad nacional para continuar por borrar la propia 

identidad en su último acto poético, su lápida. 

En Borges los mundos de lo real y la ficción son contiguos, se entrecruzan y se 

contaminan respectivamente. 

La ficción borgeana reproduce esos paralelismos históricos, paralelismos entre la historia 

poíltica de un hombre en un tiempo y la historia de otro hombtre en otro tiempo que se 

encuentran a conversar en un banco de plaza, paralelismos entre el cuerpo y el cuerpo 

textual. Su ficción y su concepción política en forma paralela, en puntos de contacto y de 

fuga. 

“En la historia argentina la política y la ficción se 
entreveran y se desvalijan mutuamente, son dos universos a 
la vez irreconciliables y simétricos”2 

Para entender la concepción política borgeana habría que desandar la construcción 

ficcional que él mismo hizo de su propia historia. 

                                                 
1
 Borges, Jorge Luis. Tema del traidor y del héroe en Obras completas. Bs AS. Emece.1974. p 497 

2
 Piglia, Ricardo. Crítica y ficción.  Bs. As. Seix Barral. 2000. p. 81 
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1. Genealogía. 
 

“ Si antes la literatura era considerada como espejo del mundo, o como una expresión 

directa de los sentimientos, ahora ya no conseguimos olvidar que los libros están hechos 

de palabras, de signos, de procedimientos de construcción;”3 

Italo Calvino en el artículo acerca de los usos políticos correctos y equivocados de la 

literatura plantea que hoy en día al pensar sobre estas cuestiones las piensa por 

separado y en ambos casos siente el vacío de proyectos en los que ya no puede creer. 

Calvino destaca usos correctos y equivocados de la literatura por la política, pero ante 

todo pone el énfasis en los procedimientos mismos de la literatura: la construcción. 

“Hay una ficción que acompana y sostiene la ficción 
borgeana: se trata de un relato fracturado, disperso, en el 
que Borges construye la historia de su escritura.”4 

La rama materna le lega la sangre patriótica, la tradición militar, la tradición gauchesca. La 

rama paternaes la responsable de cierto gusto por la literatura, es como si uno diera la 

forma y el otro el contenido, en él se funden. Es el punto de conexión de ambas líneas. 

Tal vez como Juan Dahlman en el cuento  “ El Sur” ( años 1941- 1945) 

“...se sentía hondamente argentino. Su abuelo 
materno había sido  Francisco Flores del 2 de infantería de 
línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por 
indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan 
Dahlmann (tal vez a impulso de la sangre germánica) eligió 
el de ese antepasado romántico, o de muerte romántica”5 

Los linajes en tensión generan el espacio donde surge la escritura borgeana. El escritor 

surge en ese lugar de la literatura. Borges elige, sin excluir al contrario, elige fundarse 

como escritor en una tradición; elige historias de cuchillos y de arrabales, la geografía de 

sus textos iniciales es la geografía de su casa, la casa familiar, la familia que tiene 

derecho a fundar ya que luchó por fundar la patria, geografía que en su fundación, 

paradojicamente, se proclama eterna:  

“Una manzana entera pero en mitá del campo 
Expuesta a las auroras y lluvias y suestadas. 

La manzana pareja que persiste en mi barrio: 
Guatemala,Serrano, Paraguay, Gurrucaga”6 

El escenario de su ficción se despliega entre su barrio de palermo, las pulperias con 

malevos, el campo. Las historias tienen por marco los relatos de familias, los dahlman,  

Los Gutres...: 

                                                 
3
 ibidem 1 

4
 Piglia, Ricardo. Ideología y ficción en Borges en Borges y la crítica. Bs AS. Capítulo. 1981. p 87 

5
 Borges, jorge Luis. El Sur. p 525 
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“Esta ficción familiar es una interpretación de la 

cultura argentina”7 
cultura argentina que también aparece representada en el “Hombre de la esquina rosada” 

8 una historia del arrabal, de cuchillos y tugurios el clima y el lenguaje con tintes de 

oralización, la escritura de las palabras intenta imitar el modo en que estos personajes 

hablaban, y por otro lado es un relato que se va construyendo a partir de un relato oral. El 

tango y su lenguaje un relato de la tradición que tiene por narrador la voz de un testigo vio 

cosas y alcanzó a oír otras. El cuento termina allí escenificando  la escena de narración, 

el narrador devela el misterio del asesinato y el destinatario de ese relato oral es 

identificado: 

“De juro que me apuré a llegar, cuando me di cuenta. 
Entonces, Borges, volví a sacar el cuchillo corto y filoso que 
yo sabía cargar aquí, en el chaleco, junto al zobaco 
izquierdo, y le pegué otra revisada despacio, y estaba como 
nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre”9 

Cultura que se problematiza a lo largo de su escritura, que no se circunscribe a la idea de 

nación. Su escritura, a partir de la gauchesca, va a ir ampliándose a su biblioteca, a la 

literatura universal. Su idea de nación es el barrio y el universo. En ese límite se funda su 

escritura: 

“ sólo de peleas; esa frontera era de guitarras 
también.”10 

Cultura de barrio en la frontera que aparece refundada en Evaristo Carriego. Frontera con 

la cultura otra,fontera de Palermo: 

“ el país le importaba menos que el riesgo de que en 
otras partes creyeran que usamos plumas; veneraba a 
Francia pero menospreciaba a los franceses; tenía en poco a 
los americanos, pero aprobaba el hecho de que hubiera 
rascacielos en Buenos Aires.”11 

El personaje de Baltasar Espinoza actúa, tal vez, como bisagra de estos dos mundos: el 

mundo de la ficción y el de lo real. El mundo de la ciudad y del campo. El mundo de la 

cultura y el de la tradición. Ambos mundos resueltos en el plano de la escritura. Ambos 

mundos conectados, o por lo menos no s opuestos, por la lectura que hace posible pasar 

de la palabra al cuerpo, como le sucede al propio Baltasar Espinoza. 

                                                                                                                                                     
6
 Borges, Jorge Luis. Fundación mítica de Buenos Aires. p 81 

7
 Ibidem 3 

8
 Borges, J.L. Op. Cit. p 329 

9
 Borges, J.L. Op. Cit. p 334 

10
 Borges, J.L. Op. Cit. p 111 

11
 Borges, Jorge Luis “El Evangelio según Marcos” en Op. Cit.  p 1068 
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La trama que separa ambos mundos es franqueable. Es un entramado de distintas capas 

de ficción. Las diferentes capas de ficción hacen que Borges juegue con distintas 

profundidades, atraviese los distintos elementos, los distintos mundos y que se entrelacen 

la concepción de nación, de realidad política, de tradición e inclusive de literatura ;como 

marco donde se mueven los personajes. Como marco para cuestionar cada una de estas 

concepciones.  

En “ El escritor argentino y la tradición” Borges desestima este problema y plantea 

que se trata de un simulacro o un pseudoproblema. Analiza las diferentes respuestas 

dadas a esta cuestión, la primera de la que se ocupa es la propuesta de Lugones en la 

que se plantea que la tradición argentina está presente en la gauchesca. Este movimiento 

de debate literario es a su vez una jugada política: al fijar su posición respecto de la 

tradión, se posiciona respecto de Lugones, al desacreditarlo, se ubica, se incerta en la 

tradición literaria argentina y desplaza de ese lugar a Lugones. La tradición argentina es el 

universo, no se limita al color local, no se limita a estilizar el hablar del gaucho. 

Otro argumento que se ocupa de desarmar es la hipótesis del aislamiento respecto 

de Europa:  

“ Todo lo que ha ocurrido en Europa, los dramáticos 
acontecimientos de los últimos años de Europa, han 
resonado profundamente aquí. El hecho de que una persona 
fuera partidaria de los franquistas o de los republicanos 
durante la guerra civil española, o fuera partidario de los 
nazis o de lo aliados, ha determinado en muchos casos, 
peleas y distanciamientos muy graves. Esto no ocurriría si 
estuviéramos desvinculados de Europa”12 

Argentina no se limita a sus fronteras sino que los problemas de mundo también traen 

consecuencias acá. Los ejemplos que plantea Borges para dar cuenta de la estrecha 

relación que encadena a las personas y a la cultura en el mundo son precisamente 

ejemplos que marcaron un viraje importante en su concepción político-literaria. A partir 

del Fascismo y del Nazismo la idea de nacionalismo se tiñe de sangre. 

La línea geneológica materna que lo llevó a  escribir acerca del heroísmo familiar, de 

las luchas por la independencia y de patriotismo, se ve cuestionada a partir de 

observar las consecuencias que este fanatismo, este determinismo, acarrearon a 

millones de personas y a la cultura misma. Este viraje aparece argumentado en este 

texto de Discusión tal vez como modo de comenzar a distanciarse de la madre, y 

nuevamente, sin excluirla completamente,  

                                                 
12

 Borges, J.L.”El escritor argentino y la tradición” en Op. Cit. 
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“En lo que se refiere a la historia argentina, creo que 

todos la sentimos profundamente; y es natural, que la 
sintamos, porque está, por la cronología y por la sangre, muy 
cerca de nosotros; los nombres, las batallas de las guerras 
civiles, la guerra de la independencia, todo está, en el tiempo 
y en la tradición familiar, muy cerca de nosotros.” 13 

La tradición argentina a la que se refiere es toda la cultura occidental y que, precisamente 

por ser argentinos tenemos un lugar de privilegio para operar con ella y nos da la 

posibilidad de innovar en la cultura occidental  por no estar atados a ella. Al igual que loa 

judíos y los irlandeses, el hombre de Buenos Aires puede mostrarse irreverente. 

El cuento “La forma de la espada” es la historia de un conspirador irlandes que lucha en 

las guerras de independencia. Aunque en realidad es la historia de un traidor que asesina 

a un conspirador que lucha en las guerras d independencia de Irlanda; aunque en realidad 

es la historia de un relato. Al igual que en el cuento “Hombre de la esquina rosada” hacia 

el final del cuento el encargado del relato oral devela el misterio del asesinato e identifica 

al destinatario de ese relato: 

“Borges: a usted que es un desconocido, le he hecho 
esta confesión. No me duele tanto su menosprecio”14 

La estructura similar de los cuentos enfatiza la conexión entre un arrabalero o un irlandés. 

Occidente les pertenece para hacer propia toda su cultura. 

Borges es un personaje que actúa como posibilitador del relato, la cadena de la oralidad 

necesita su mediación para que el relato no se pierda, continúe. Borges es desde su 

escritura el narrador de cuentos. En ambos mundos, en el de la ficción como en el de lo 

real, Borges transmite relatos. Su voz traspone ambos planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Borges, J.L.”El escritor argentino y la tradición” en Op. Cit. 
14

 Borges. J. L. Op. Cit. p 495 
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2. Yo, el otro Yo, el otro. 

La fundación de una identidad literaria como conjunción de dos linajes coincide, en 

el plano político con una mayor proximidad a lo nacional; a partir de los sucesos 

europeos de la mitad del siglo XX se da un viraje literario hacia la universalización, tal 

vez podría decirse un distanciamiento de la línea materna para centrarse más en la 

pregunta de Quién este Borges que escribe. Un rastreo que busca la línea paterna: 

“Nada  o muy poco sé de mis mayores 
Portugueses, los Borges: vaga gente 
Que prosigue en mi carne, oscuramente,”15 
 

Tal vez no se trate sólo de sangre, este Borges queapenas sabe de sus antepasados, 

apenas sabe de sí. La construcción en este caso es la de un personaje dentro del 

universo ficcional que dialoga con su espejo tras la letra. El aparente diálogo que se da en 

el texto “Borges y yo” intenta crear una confusión entre el “yo” poético y su “otro”: 

      
     “Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas.”16 

 

Borges como actor y personaje en la teatralización de una obra. El yo construye su 

imagen, construye un personaje de sí mismo, desdobla su identidad. El “yo” se 

desplaza en esa geografía literaria de Buenos Aires, se demora en sus calles. El “otro” 

es menos real, es un nombre escrito en un carta, es un nombre en una lista de 

profesores en una conferencia, construye biografía y no una genealogía. El discurso 

del yo se valida en la literatura y ahí adquiere voz. Ambos comparten los mismos 

gustos, la prosa de Stevenson, el olor a café, sin embargo, “el otro” los comparte por 

vanidad, acusa el “Yo”. El escritor es visto como un actor en este simulacro que da 

vuelta los términos de las convenciones. El “yo” es ese personaje de  “La forma de la 

espada” o de “Hombre de la esquina rosada” ese personaje que es depositario del 

relato de la herencia de la tradición. El “otro” es ese otro personaje que ha hecho de la 

escritura una propia construcción.  

El plano de la literatura hace posibles estos corrimientos y desplazamientos: este 

juego de espejos que intentan atrapar el objeto real, pero que fallan en ese intento, 

puesto que se trata de ficción, de representación. Borges pone en evidencia, con este 

                                                 
15

 Borges, J.L.  “Los Borges” en Op. Cit.. p 831 



Carolina Silva  Seminario: Ficción y Política en Borges 

L.U:84/2203 

 7 
desdoblamiento, precisamente la imposibilidad por parte de la palabra de atrapar el 

objeto que intenta representar. El lenguaje es metáfora, es en sí simulacro. Y en este 

texto ese simulacro está descentrado, como una imagen fuera de foco. Es simplemente 

significante. 

“... yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda 
tramar su literatura y esa literatura me justifica”17 

 Ser parasitario que se alimenta de letras es el “otro” o artífice de la palabra. En el 

tejido textual ambas caras se necesitan y se retroalimenta. Observamos nuevamente el 

juego borgeano de dos opuestos que no se excluyen sino que se complementan en una 

fuga, la lectura. La literatura que es la única capaz de contener la pulsión de la 

construcción. 

“Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas 
páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, 
quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, 
sino del lenguaje o la tradición”18                 

     
el “yo” no le niega logros al “otro” sin embargo, cuidadosamente no nombra la 

palabra escritura, que precisamente de eso se trata lo que hace aquel que vive de sus 

escritos, tampoco habla de textos, sino de páginas. Páginas que lo único que hacen es 

corroborar la clase de existencia del “yo”: una existencia literaria. Existencia caracterizada 

por la universalidad, por la no pertenencia, por la inscripción en la cultura occidental. La 

literatura le pertenece a la humanidad y, por lo tanto cualquiera puede hacer uso de ella, 

como había planteado en “El escritor argentino y la tradición”. El corrimiento de lo nacional 

hacia un aparente no compromiso político se ejecuta aquí en la trama literaria, no se 

declama solamente como un principio de construcción, sino que se hace cuerpo. Así 

como Borges escribe desde su biblioteca, así como él funda una territorialidad propia de 

su literatura, abre el juego para que este gesto se multiplica. Él no puede regir los 

destinos de su propio texto, es más, ni siquiera puede regir el comportamiento de su 

propios Yoes, parecería querer decir en este texto. La tradición es la de formar parte de la 

literatura. 

“ Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, 
definitivamente, y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir 
en el otro”19 

                                                                                                                                                     
16

 Borges, J.L.  “Borges y yo” en Op. Cit.. p 808 
17

 Ibidem 16 
18

 Ibidem 16 
19

 Ibidem 16 
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 Destino literario de formar parte de algo mayor, ese es el destino que se asigna 

este “yo” que se desdobla hasta terminar casi por perderse en el otro, en otros; que 

terminaría por borrarse de tanto subdividirse. 

 Si el extremo del nacionalismo llevó al fascismo o al nazismo, la consecuencia 

extrema de este universalismo sería el borramiento, el puro significante capaz de actuar 

librado de su lastre, capaz de proseguir las multiplicaciones en tiempos y espacios sólo 

posibles en la literatura. 

“Spinoza entendió que todas las cosas quieren 
perseverar en su ser; la piedra quiere ser piedra y el tigre un 
tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es que alguien 
soy), pero me reconozco menos en sus libros que en muchos 
otros o que en el laborioso rasgueo de la guitarra”20 

 
 En el reconocimiento del objeto creado y su representación se escapa la 

perseverancia, pero ahí es también en donde adquiere validez. La transformación es el 

modo en el que las cosas mantienen su ser. Nuevamente la operación de lectura, como 

apropiación y transformación pone en evidencia la estrategia de transformación. Borges 

cita a Spinoza, su  piedra que desea permanecer piedra sólo va a poder permanecer 

como arena, o vidrio, o casa... precisamente es el deseo lo que pone en movimiento la 

construcción literaria. El “yo” sólo persistirá en Borges, pero Borges persistirá en un relato. 

   

“Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las 
mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo 
infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que 
idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y 
todo es del olvido, o del otro”21 

 
 El recorrido explicitado en la cita, del arrabal a los juegos de tiempo y espacio, es 

el recorrido de su propia literatura, el personaje trata de escaparse de sí mismo pero a la 

larga es alcanzado, en esa fuga se da la escritura, la ficción, pero también, la identidad de 

Borges como ser histórico. El olvido alcanza a los cuerpos pero no a las palabras, se 

pierde el origen pero no la reververancia. El eco de la confusión: 

 

     “ No sé cuál de los dos escribe esta página “22 

                                                 
20

 Ibidem 16 
21

 Ibidem 16 
22

 Ibidem 16  
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11 “ el otro” libro de arena: -En tal caso _le dije resueltamente- usted se llama Jorge Luis 

Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969, en la ciudad de 

Cambridge.” 

16 “ sin hacerme caso, me aclaró que su libro cantaría la fraternidad de todos los 

hombres. El poeta de nuestro tiempo no puede dar la espalda a su época” sostiene el 

joven Borges mientras el mayor, piensa con escepticismo. 
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3. El cuerpo. 
 

En este camino que va de la fundación a la fundición lo que prevalece es la concepción 

literaria. Un lápida que reenvía a su construcción a la literatura, al relato, a un relato 

antiguo escrito en una lengua antigua. Una voz lejana que como una espada distancia 

los cuerpos 

 

Ulrica 
El evangelio según Marcos 

La idea del cuerpo entre la ficción y lo real a partir de “ el evangelio según Marcos” 

la idea de que el límite de la ficción es frágil y fácil de trasponer: los Gutres no pueden 

separar esto y terminará crucificando a Espinoza. Lo leído se pasa a la acción. La letra 

al cuerpo, pero también al revés como en el caso de “ Borges y yo”. No se separa  lo 

que sucede en el libro de lo que sucede afuera. 

La idea del cuerpo entre la ficción y lo real a partir de “ el evangelio según Marcos” 

la idea de que el límite de la ficción es frágil y fácil de trasponer: los Gutres no pueden 

separar esto y terminará crucificando a Espinoza. Lo leído se pasa a la acción. La letra 

al cuerpo, pero también al revés como en el caso de “ Borges y yo”. No se separa  lo 

que sucede en el libro de lo que sucede afuera. 

 
 

 

 “ La literatura es necesaria para la política ante todo cuando le presta voz a lo que no 

tiene voz”  23 

                                                 
23

 Calvino, Italo. “Usos políticos correctos y equivocados de la literatura” en Punto y aparte. p 374 


