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1. Introducción 

 

 

¿Por dónde empezar un trabajo de final de Grado sobre          

Borges? Difícil cuestión. Son millones de páginas las que se han           

escrito sobre la obra de Jorge Luis Borges, sobre su vida, sus            

ensayos, opiniones y gustos. Es, a su misma vez, el argentino un            

hacedor de fantasías y ficciones, un ensayista que trata en sus           

múltiples obras temas absolutamente dispares; creador de       

mundos, de infinitas ideas. “Hacerle frente tan solo a un número           

reducido de páginas de su obra significa una ocupación para una           

vida entera. Hacerle frente a su pensamiento trascenderá        

algunas vidas” .  
1

Borges no fue tan solo un escritor de ficciones, sino fue           

también un hombre que profundizó en problemas matemáticos;        

un ingenioso filólogo que estudió y escribió publicaciones sobre         

1 Cita textual de A. Toro en Borges, Infinito Borges Virtual, Pensamiento y saber de los siglos XX y 
XXI 
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literatura germana, escandinava o anglosajona, como también       

dio su parecer sobre Cervantes, Quevedo o Kafka; además de          

todo esto, Borges fue también un gran filósofo que contribuyó a           

la formación del pensamiento del siglo XX. Podemos decir que          

fue el autor del siglo, ningún otro escritor, filósofo y científico de            

la época está libre de su mágica influencia. 

Su impacto no ha sido meramente en el campo de la literatura            

hispanoamericana: su estela puede leerse en grandes autores de         

la literatura norteamericana como John Barth, que en su Lost in           

the Funhouse recurre a los más famosos símbolos borgeanos         

como el laberinto, el espejo, o la visión del mundo como un            

fragmentario; también tiene cabida en la literatura francesa con         

publicaciones dedicadas a Borges en la revista L’Herne (Paris,         
2

1964) en la que participaron Robert Caillois, Luis Vax, Claude          

Ollier, Gérard Genette, Paul Bénichou y Jean Ricardau; e incluso          

tiene cabida en la literatura italiana nombrando por ejemplo a          

Italo Calvino y Uberto Eco.  

Quisiera evitar caer en el error de repetir ideas que otros           

ya han escrito, quisiera evitar también perderme en la         

inmensidad de temas que abordan los mares borgeanos. Difícil         

tarea; acotar y escoger un camino concreto en los laberínticos          

2 L'Herne nació como revista de suscripción (publicada desde 1957 hasta 1972) y tomó forma               

definitiva en los Cahiers de l'Herne en 1966, la famosa colección de monografías libremente              

consagradas a figuras de la literatura, malditas o poco conocidas, que incluye artículos, documentos              

y textos inéditos. 
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textos del autor argentino es como querer encontrar una aguja          

en un pajar. Por esa razón, prefiero escribir sobre la experiencia           

profunda que es la lectura de dos de sus obras cumbres: El            

Aleph y Ficciones. Este ensayo solo pretende ser un humilde          

“testimonio crítico” de los pensamientos que componen las        
3

magistrales páginas escritas por Borges; como el propio escritor         

cita en una de sus obras “una literatura difiere de otra ulterior,            
4

o anterior, menos por el texto que por la manera de ser leída”.             

El objetivo es enfocar la lectura y el pensamiento de estas dos            

obras, regir la comprensión por aspectos de interés para mí y           

subordinarlos a un mínimo de verosimilitud crítica y contrastada.  

Es tan grande la magnitud de la repercusión del argentino,          

como lo fue la importancia de su contexto histórico para el siglo            

XX. Los años cuarenta y cincuenta fueron el escenario de las           

obras que ocupan estas páginas; fueron décadas llenas de         

revolución, crisis del pensamiento y la moral en Europa. El          

mundo estaba experimentando cambios humanísticos y      

científicos a los que fue imposible estar ajeno. Cambios         

fascinantes e incomprensibles de los que es necesario hacer         

mella en ellos. Por esa razón, la tangente histórica en la que se             

encuentra la literatura borgiana es uno de los hilos conductores          

3 Término también utilizado por A. Toro en Borges, Infinito Borges Virtual, Pensamiento y saber de                

los siglos XX y XXI 
4 En su "Nota sobre (hacia) Bernard Shaw", incluida en Otras inquisiciones (1952)1 que puede               

considerarse su libro medular de ensayista. 
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de mi trabajo, más concretamente el Holocausto y el mundo          

judío en El Aleph y Ficciones. 
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2. El antisemitismo del siglo XX y el Holocausto 

 

 

Es importante contextualizar al lector dentro de un marco         

histórico o ponerle en antecedentes temporal-espaciales para       

una mejor comprensión de la lectura que se está haciendo;          

este es un factor -a mi parecer- imprescindible en cualquier          

reseña, comentario e incluso tesis que se precie. Más         

necesario es todavía cuando hablamos de cualquier obra        

acontecida durante el siglo XX: un centenar de años         

delimitados por dos grandes guerras, una crisis de valores         

liderada por el problema existencialista y los desmesurados        

regímenes totalitarios, considerables avances en el campo de        

la tecnología, la medicina y la ciencia, revoluciones de índole          

social como la liberación de la mujer como individuo… Son          

demasiados los cambios y sucesos que se recogen durante el          

siglo XX como para no tenerlos en consideración a la hora de            

estudiar las obras que incumben a este trabajo. 
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Tanto Ficciones como El Aleph son dos obras situadas en          

la primera mitad del siglo XX; fueron publicadas durante los          

años cuarenta, más concretamente en 1944 y 1949        

-respectivamente-, la cual cosa significa que fueron       

concebidas por Borges en pleno periodo de guerra. 

La II Guerra Mundial fue un conflicto militar y político del            

que participaron las mayores potencias mundiales como los        

Estados Unidos, Alemania, la URSS y Japón, y que tuvo como           

escenario principal el centro-este de Europa. Hoy en día         

todavía se recuerdan esas páginas negras llenas de horror que          

se escribieron durante la segunda Guerra Mundial, pero si bien          

hay un hecho que la distingue de otros conflictos bélicos          

habidos durante la historia de la humanidad, es la introducción          

de nuevas formas de aniquilamiento masivo y sufrimiento        

impuestas nunca vistas que tuvieron como resultado el        

genocidio.  

Las millones de deportaciones a campos de concentración        

y de exterminio, las masivas masacres de la población, los          

tantos experimentos científicos realizados con prisioneros de       

guerra, la mecanización de las muertes sistemáticas... todas        

estas barbaries trajeron consigo, después de la guerra, un         

cargo de conciencia (si podemos llamarlo así) sobre los         

campos intelectuales y artísticos del mundo entero, que se         
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hacían la pregunta de cómo fue posible la guerra y cómo           

transcurrieron las circunstancias históricas que llevaron a ella.  

Después de la industrialización a finales de siglo XIX y          

principios del XX -la que podemos denominar como segunda         

revolución industrial- Europa experimentó una serie de       

cambios demográficos a muy altos niveles y a gran velocidad.          

Gracias a los múltiples avances tecnológicos, el flujo        

migratorio de gente a las grandes ciudades aumentó        

considerablemente creando como consecuencia un excedente      

de la población activa y dando paso, a su vez, a una fuerte             

crisis para la clase obrera. Este acontecimiento puso a la          

sociedad judía en el punto de mira del nacionalsocialismo,         

dado que fue un colectivo que se mantuvo a flote y           

económicamente fuerte durante este periodo de crisis social.  

Durante la revolución industrial se remarcó -si cabe aún         

más- el sistema de clases que definía al individuo por su           

pertenencia a esta y a sus relaciones con otra y no por su             

posición en el Estado o dentro de su maquinaria . Por lo           
5

contrario, los judíos no constituían una clase social en sí          

misma y no pertenecían a ninguna otra; no eran obreros,          

tampoco gente de clase media, campesinos ni terratenientes.        

Su abundante riqueza les hacía parecer miembros de clase         

5 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Primera Parte: El antisemitismo,  
Capítulo II: Los judíos, la nación-estado y el nacimiento del antisemitismo, Los equívocos de la 
emancipación y el banquero estatal judío, pág. 34. 
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media-alta, pero no participaban de ese desarrollo capitalista.        

Su presencia se veía muchas veces representada en la         

empresa industrial, se volvieron patrones a nivel       

administrativo, pero pocas veces trabajadores manuales.  

Durante los siglos XVII y XVIII el colectivo judío, que          

experimentaba su reciente emancipación, gozó de ciertos       

privilegios y de la protección especial del Estado gracias a sus           

servicios financieros a los Gobiernos de Europa. Esta distinción         

frente al resto de población evitó su inmersión en el sistema           

de clases sociales y provocó un efecto inverso por parte del           

resto de la sociedad civil que no gozaba de esos privilegios:           

pura hostilidad hacia el judaísmo. Por esa razón, en los únicos           

ámbitos en los que fueron admitidos por la sociedad fueron          

aquellos más privilegiados, la aristocracia o la burguesía.  

Sin embargo, entrados en el siglo XIX y con la llegada del            

imperialismo a todo Centroeuropa, los judíos empezaron a        

perder su posición exclusiva dentro de las finanzas del Estado          

siendo reemplazados por los empresarios de mentalidad       

imperialista: perdieron su importancia como colectivo (aunque       

algunos de ellos conservaran su influencia como consejeros        

financieros). La comunidad judía ya no se encontraba        

organizada económicamente, aunque a ojos del resto de la         

sociedad la judería seguía conservando ese estatus       

privilegiado. 
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Fue así como, en una época de desequilibrio de poderes en las            

naciones de Europa y de falta de solidaridad intraeuropea, la          

judería se tornó en objeto de odio universal precisamente a          

causa de su riqueza y por la falta de influencia y poder dentro             

de la sociedad. Uno de los aspectos más destacados del          

judaísmo es el hecho de que su entrada en la historia europea            

está determinada por ser un elemento intereuropeo y no         

perteneciente a ninguna nación, en una época de        

consolidación de las mismas e imperialismo flagrante. 

Así pues, el antisemitismo, que acabó dirigiendo una de         

las campañas políticas en Europa más efectivas y atroces de la           

historia de la humanidad, se convirtió en un tópico de índole           

universal.  

 

Como no podía ser de otra manera, la literatura borgiana          

consta de miles de menciones al mundo judaico y gran          

influencia de sus autores más representativos -como Kafka- y         

es de eso sobre lo que se construye este trabajo.  

No solo El Aleph y Ficciones cuentan con estas intrusiones          

de la historia contemporánea en la ficción del maestro,         

también obras como El informe de Brodie (1970) relatan         

interesantísimas muestras de lo que fue el mundo judío en el           

campo intelectual y artístico durante la II Guerra Mundial.  
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Si centramos nuestra atención en el cuento Guayaquil,        

vemos como la historia tiene de nuevo un papel relevante para           

la comprensión del texto. Esta vez no se basa en la historia            

bélica de Europa y la II Guerra Mundial, sino que hace           

referencia al encuentro entre San Martín y Bolívar y que          

decidió la suerte de la Guerra de Independencia en el          

continente americano. Ese no es el tema que incumbe en este           

trabajo, pero sí podemos rescatar algunas referencias al        

panorama social en Europa durante los años 40.  

Guayaquil narra el encuentro de dos historiadores, un        

argentino patricio catedrático de Historia Americana en la        

universidad y un extranjero oriundo de Praga desterrado por el          

Tercer Reich. Ambos personajes optan al estudio y publicación         

de unas cartas halladas recientemente que relatan el        

encuentro entre Bolívar y el general San Martín.  

Zimmermann es un profesor alemán de origen judío que         

ha sido expulsado de su país a causa del régimen. En el            

siguiente párrafo se aclaran los motivos -entre ironía-        

por parte de Borges: 

 

“Trátase, como tal vez lo sepa el lector, de un historiógrafo           

extranjero, arrojado de su país por el Tercer Reich y ahora ciudadano            

argentino. De su labor, sin duda benemérita, sólo he podido examinar una            

vindicación de la república semítica de Cartago, que la posteridad juzga a            

través de los historiadores romanos, sus enemigos, y una suerte de ensayo            
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que sostiene que el gobierno no debe ser una función visible y patética.             

Este alegato mereció la refutación decisiva de Martín Heidegger, que          

demostró, mediante fotocopias de los titulares de los periódicos, que el           

moderno jefe de estado, lejos de ser anónimo, es más bien el protagonista,             

el corega, el David danzante, que mima el drama de su pueblo, asistido de              

pompa escénica y recurriendo, sin vacilar, a las hipérboles del arte           

oratorio. Probó asimismo que el linaje de Zimmermann era hebreo, por no            

decir judío. Esta publicación del venerado existencialista fue la inmediata          

causa del éxodo y de las trashumantes actividades de nuestro huésped.”  
6

 

En este párrafo, Borges -encarnado en el historiador        

argentino- nos cuenta cómo el doctor Zimmermann ha llegado         

hasta Argentina; en uno de sus ensayos sobre política, el          

historiógrafo alemán sostiene que el gobierno no debe ser una          

función visible y patética, a lo que Borges, con su punzante           

sarna e ironía añade que el moderno jefe de estado, lejos de            

ser anónimo, es más bien el protagonista, el corega, el David           

danzante, que mima el drama de su pueblo, asistido de pompa           

escénica y recurriendo, sin vacilar, a las hipérboles del arte          

oratorio. Este comentario le cuesta a Zimmermann el exilio de          

Praga hacia las Américas -práctica muy usual en esa época          

dadas las circunstancias en Europa-. Sabemos que la        

procedencia real del Doctor Zimmermann proviene de la        

imaginativa del maestro argentino, por lo contrario, la alusión         

6 Borges, J. Luis, El informe de Brodie, Guayaquil, 1970. 
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que se hace en este relato sobre Martin Heidegger dista          

mucho de la ficción o imaginativa de cualquier escritor.  

Martin Heidegger fue un muy reconocido por ser un influyente          

pensador del siglo XX que basó parte de su obra en corrientes            

existencialistas y nihilistas y que, además, también es        

conocido por la polémica que giraba en torno a su afiliación al            

partido nacionalista alemán y su contribución a las barbaries         

del régimen.  

Como se relata en este fragmento, era un hecho         

frecuente que, entre los ámbitos más destacados del        

intelectualismo del siglo XX, se encontraran muchísimos       

artistas, filósofos, escritores o científicos que apoyaban y        

participaban del régimen o simplemente no ofrecieron ninguna        

oposición a ello. Ejemplo de esta práctica, Borges nos señala          

abiertamente a un autor coetáneo a él -haciendo una denuncia          

subliminal- como Martin Heidegger de ser agente activo de la          

causa por la que el Doctor Zimmermann se encuentra exiliado:          

la publicación del venerado existencialista fue la inmediata        

causa del éxodo y de las trashumantes actividades de nuestro          

huésped.  

Repetidamente hace referencia Borges a este suceso, esta vez         

en boca del mismo Zimmermann y, si cabe, de manera más           

punzante: 
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“-Ah, Schopenhauer, que siempre descreyó de la historia... Esa         

misma edición, almcuidado de Grisebach, la tuve en Praga, y creí envejecer            

en la amistad de esos volúmenes manuables, pero precisamente la          

historia, encarnada en un insensato, me arrojó de esa casa y de esa             

ciudad. Aquí estoy con usted, en América, en la grata casa de usted..” 

 

Este es el panorama político-social que se vivía por         

aquellos tiempos en Europa y las Américas, en los que se           

sitúan las dos obras de las que son protagonistas en este           

trabajo, El Aleph y Ficciones. 
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3. Influencia en la literatura de Borges  

 

 

Este apartado está dedicado a hacer mención de        

diferentes tradiciones literarias que podemos encontrar en la        

extensa obra borgeana; una mención, a grandes rasgos, de         

los elementos más característicos de cada una de ellas. 

Son bastantes las tradiciones literarias que podríamos       

identificar a lo largo de toda la trayectoria del argentino, por           

eso, he decidido centrarme en dos de ellas, las que me parece            

que están más relacionadas con el tema a tratar en este           

trabajo: la tradición judía y la alemana.  
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3.1. La tradición alemana 

 

Si tuviéramos que mencionar algún elemento      

característico en la literatura de Borges relacionado con la         

tradición germana, ese sin duda haría referencia a la filosofía          

de Schopenhauer o a los relatos cortos de Kafka. 

 

Es bien sabida ya la notable influencia del escritor checo          

sobre las obras y la escritura -en general- del maestro; sin           

embargo, cabe señalar que la admiración que tuvo este hacia          

Kafka no fue siempre de viva constancia. A lo largo de toda su             

trayectoria, Kafka se encuentra muy presente en la mente y          

pluma del argentino, ya que este afirma haber descubierto y          

aprendido la lengua germana gracias a la fluidez y sencillez del           

ideolecto kafkiano: 

“Mi primer recuerdo de Kafka es del año 1916, cuando decidí           

aprender el idioma alemán. Antes lo había intentado con el ruso, pero            

fracasé. El alemán me resultó mucho más sencillo y la tarea fue grata.             

Tenía un diccionario alemán-inglés y al cabo de unos meses no sé si             

lograba entender lo que leía, pero sí podía gozar de la poesía de algunos              

autores. Fue entonces cuando leí el primer libro de Kafka que, aunque no             

lo recuerdo ahora exactamente, creo que se llamaba “Once cuentos” . [...]           
7

7 El título mencionado por Borges es espurio: Kafka no publicó ningún libro bajo ese nombre. Sin                 

embargo, da un indicio valioso: Once cuentos puede leerse como una variante errónea, tergiversada              

por la memoria del Borges octogenario, de la prosa «Once hijos», con la que Kafka se refirió a once                   

de sus producciones. Pero ese texto surgió recién en 1917, y fue publicado por primera vez en mayo                  
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Me llamó la atención que Kafka escribiera tan sencillo, que yo mismo            

pudiera entenderlo, a pesar de que el movimiento impresionista, que era           

tan importante en esa época, fue en general un movimiento barroco que            

jugaba con las infinitas posibilidades del idioma alemán.”  
8

 

Durante los años treinta, nos encontramos frente a un Borges          

difusor de la obra del checo, que por aquel entonces no era            

tan popular entre los círculos intelectuales de Europa y         

Latinoamérica, con ensayos como Las pesadillas y Franz Kafka        

, la publicación en la revista Destiempo de Un fratricidio , la           
9 10

reseña sobre la traducción inglesa de El proceso y, sobre          
11

todo, las traducciones hechas en 1938 de Ante la ley y           

Metamorfosis , donde también podemos encontrar el prefacio       
12

escrito por el argentino.  

En el transcurso de los años cuarenta, la presencia del escritor           

checo en Borges será ligeramente menguante aunque       

constante; el argentino no dedicó más ensayos acerca de la          

literatura kafkiana pero sí suele aparecer citado en algunos de          

los textos publicados por Borges durante esta década. 

de 1920 (bajo la fecha 1919) en el volumen Ein Landarzt (Un médico rural), donde figura, no por                  

casualidad, en el onceno lugar. 
8 Texto publicado el 3 de julio de 1983 en el diario español El País con el título de Un sueño eterno 
9 En Textos recobrados 1931-1955, Emece Editores (2001).Primera publicación en La Prensa, 2 de              

junio de 1935 

10 Destiempo 2, Buenos Aires, nov.1936. Borges participa como coeditor de este texto de Franz Kafka                

de  
11 Kafka, 1925. 
12 Ambas obras escritas por Franz Kafka y publicadas en 1915.  
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En 1951, Borges redacta el polémico artículo Kafka y sus          

precursores, donde se pone de manifiesto la idea contraria al          

historicismo en la literatura y añade el papel de agente activo           

que tienen los herederos de la misma sobre sus antecesores.          

Después de los años cincuenta, el interés de Borges por Kafka           

se reduce considerablemente, pues las menciones al checo se         

vuelven escasas y de poca relevancia durante esta década,         

dando paso a una época de silencio del argentino entre 1956 y            

1966 .  
13

Después de esta ruptura, vuelven a darse algunas alusiones         

esporádicas sobre Kafka, esta vez en un ámbito docente:         

cursos, conferencias e incluso algún manual de literatura.  

A partir de los años setenta, la actitud de Borges para con el             

praguense vuelve a dar un giro: el de una cierta relativización           

de la importancia de la obra kafkiana respecto a otros          

escritores de menor manera universales y menospreciándolo       

con determinados comentarios -que podemos entender como       

parte de la ironía borgeana-. Durante los siguientes años, a          

partir de 1976, Borges vuelve a publicar escritos de Kafka: El           

libro de los sueños contiene Conviene distinguir; breve texto         

13 A pesar de este distanciamiento para con el autor praguense, Borges incluye algún texto suyo en                 

distintas antologías: Cuentos breves y extraordinarios (1955), Manual de zoología fantástica (1957) y             

el Libro del cielo y el infierno (1960). 
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situado en el Cuarto cuaderno en Octavo . También, como         
14

director de la colección de La Biblioteca di Babele, publicó y           

prologó el recopilatorio de relatos de Kafka titulado El buitre;          

vino a ser una versión más borgeana de la reeditada          

Metamorfósis de Losada.  

Entrada la década de los ochenta, empieza la última etapa del           

argentino respecto a la obra del praguense, donde retoma su          

época inicial de admiración por este y afirma haber         

pretendido, en un intento frustrado, ser Kafka -afirmación que         

no abandonaría ni en el mismo año de su muerte-: 

 

““Yo he escrito […] algunos cuentos en los cuales traté ambiciosa e            

inútilmente de ser Kafka”  
15

 

En 1981, se publica su prefacio a un volumen de cuentos de            

Kafka en inglés, en 1982 escribe el prólogo a una traducción al            

español de la Metamorfosis, en 1983 participó en coloquios y          

14 “Entre los papeles de Kafka, junto con otras cosas, se encontraron ocho pequeños cuadernos               

azules en octava, de esos que en la escuela se llaman “cuadernos de deberes”. Contienen muchas                

otras reflexiones además de los aforismos. Este libro presenta los pensamientos de Kafka en el               

orden en que fueron escritos. Los cuadernos en octava contienen numerosos fragmentos y hasta              

cuentos completos. El primer cuaderno tiene un solo texto fechado, el del 19 de febrero de 1917.                 

Sobre la base de esa única nota con fecha cabe deducir que se trata, cronológicamente, del primero.                 

Los cuadernos en octava no fueron numerados por Kafka, como lo hizo con aquellos en cuarto, de                 

manera que el orden en que se presentan proviene de simples conjeturas.” Fragmento del prólogo de                

Max Brod de Cuadernos en Octavo, abril 1999.  

 
15 Borges, 1983. 
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congresos commemorativos del centenario del nacimiento de       

Kafka, hasta que en 1985 prologó América y dedicó múltiples          

conferencias al escritor checo mostrando de nuevo la        

fascinación hacia este. 

Además de su labor como difusor de la obra kafkiana,          

también encontramos referencias al checo en la obra ficcional         

de Jorge Luis Borges, que se dieron con mayor frecuencia y           

notoriedad siguiendo el esquema cronológico citado      

previamente; es decir, encontramos la época de mayor        

influencia de Kafka sobre Borges en la etapa inicial de este           

último -durante los años treinta y cuarenta-, donde podemos         

situar las obras que son de la incumbencia de este trabajo. Es            

necesario, entonces, destacar algunas alusiones a Kafka -que        

podemos encontrar en Ficciones- y que crean en la lectura un           

juego intertextual para con el lector. Ejemplificando esta        

afirmación, podemos encontrar una “letrina sagrada” llamada       

“Qaphqa”, dentro del relato Lotería en Babilonia (El jardín de          
16

senderos que se bifurcan, 1941), lo que claramente es un          

guiño al lector ya que la palabra qaphqa es exactamente          

homófona al nombre del autor checo. Otra alusión a este se da            

en El milagro secreto (Artificios, 1944), lo que fue -según el           
17

propio Borges- un homenaje al autor y a la ciudad de Praga. El             

personaje principal del relato es un escritor expresionista        

16 Ficciones, 1944. 
17 Ficciones, 1944.  
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checo de lengua alemana -de la misma manera que lo fue           

Kafka- llamado Jaromir Hladík y que, además, vive en la          

misma calle que lo hizo Kafka ; sumado a estos dos          
18

elementos, la utilización de la palabra “proceso” a lo largo de           

este relato, es más que intencionada.  

Así pues, como hemos podido comprobar, Borges se declara         

admirador de la obra kafkiana, declarando incluso, haber        

querido emularlo en alguna etapa de su vida; y aunque fueron           

coetáneos en determinado momento de sus respectivas vidas,        

nunca llegaron a coincidir en la Zeltnergasse. 

 

Como he mencionado al principio, otro elemento singular        

en la obra de Borges, es la influencia de la filosofía de            

Schopenhauer. Desde muy joven, el escritor argentino afirma        

haberse sentido atraído por las ideas filosóficas de Arthur         

Schopenhauer, al que empezó a leer en su más tierna infancia           

junto con su padre, Jorge Guillermo Borges, cuando vivían en          

Suiza durante la Primera Guerra Mundial.  

La influencia que tuvo el filósofo alemán en la literatura de           

Borges está latente en muchos de sus relatos, pero         

especialmente me gustaría centrarme en uno: Deutsches       

Requiem . En este breve relato se hace muy evidente la          
19

18 “Todavía hoy, todas las noches a las cinco, Franz Kafka vuelve a su casa en la calle Celetná, con                    

su galera redonda y de traje negro.” Abel Posse, La Nación, Mayo del 2008. 
19 El Aleph, Borges (1944) 
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presencia del vínculo entre ambos autores; Deutsches       

Requiem narra las últimas horas de Otto Dietrich Zur Linde,          

ex-jefe de un campo de concentración nazi, que a través de la            

filosofía del alemán, justifica y señala como necesaria y         

provechosa para la humanidad la catástrofe del Holocausto.        

Dado que no me gustaría desvelar el contenido del siguiente          

apartado, en el que Deutsches Requiem es uno de los cuentos           

protagonistas, simplemente vamos a dar una pincelada al        

principal pensamiento que vuela sobre este relato.  

Arthur Schopenhauer fue el precursor de una corriente        

filosófica denominada como pesimista, la cual se centra en la          

idea de una voluntad inconsciente que controla nuestros        

pensamientos y acciones, es decir, señala la voluntad como         

deseo de autopreservación, tanto en seres humanos como en         

animales. Esta voluntad de preservación determina que       

cualquier acontecimiento en nuestras vidas, a nivel individual        

y a nivel colectivo, está exento de la casualidad o el azar; todo             

pasa con un propósito específico de la voluntad. Esta idea es           

utilizada por Borges para exponer, desde el punto de vista de           

Otto Zur Linde, como el nazismo es causa de la voluntad más            

profunda del hombre y cómo de necesario fue este         

“movimiento” para la preservación y avance de la humanidad.         

Además, Deutsches Requiem puede considerarse un postulado       

acerca de que el mundo es una representación de quien lo           
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percibe; de ese modo, el protagonista del relato encuentra en          

la filosofía de Schopenhauer una liberación de conciencia que         

le permite mantener hasta el fin de sus días como la derrota            

de Alemania y la Segunda Guerra Mundial supusieron una         

victoria para la humanidad en sí misma.  

 

3.2. Importancia del mundo judaico 

 

Podríamos decir que hay un interés latente e innegable de          

Borges frente a la cultura judaica; en su literatura laberíntica          

podemos encontrar muchísimos elementos que nos van a        

llevar hacia esta afirmación. Sin ir más lejos, podemos echar          

la vista atrás al último apartado donde ha quedado más que           

clara la admiración del argentino por Franz J. Kafka, quien          

debemos recordar era de procedencia judía. Más allá de la          

devoción por el autor praguense, son muchas otras -y         

múltiples- las referencias a esa tradición las que abordan las          

páginas de la obra del maestro.  

Borges siempre fue un argentino peculiar, siempre tuvo ese         

sentimiento que hace a uno sentirse extranjero. No es         

casualidad que esté enterrado en Suiza, ni que fueran         

recurrentes en su obra las permanentes menciones a lugares         

lejanos o inexistentes, a traducciones de otros idiomas, a         

bibliotecas de Babel con lenguajes finitos pero imposibles de         
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contabilizar, a temas judíos como la cábala, el éxodo, la          

diáspora, el antisemitismo . Incluso, según plantea George       
20

Steiner en Extraterritorial (1971), hay en Borges un deleite         

por sentirse extranjero y la idea de pertenecer a un pasado           

misterioso, entrelazado con el judaísmo, y tal y como cita en           

el mismo artículo, Borges reprodujo esta misma idea en más          

de una ocasión:  

“Es posible que entre mis antepasados haya judíos, pero no puedo           

estar seguro. El apellido de mi madre es Acevedo; Acevedo podría ser el             

apellido de un judío portugués, pero también es posible que no lo sea… La              

palabra Acevedo desde luego, tiene que ver con el acebo y no es una              

palabra particularmente judía, aun cuando muchos judíos se llamen         

Acevedo. Es difícil decidir”.  
21

 

De esta manera vemos cómo el mundo judaico no solo ocupa           

a Borges en el sentido meramente profesional del ámbito de la           

literatura, sino que cobra tal magnitud que lo traslada         

directamente al origen de sus antepasados y a la creación de           

su propia identidad.  

Siguiendo la metodología utilizada hasta ahora, me       

gustaría citar una serie de ejemplos que ponen en evidencia la           

influencia del judaísmo en la literatura de Borges.  

20 Nicolás Hochman, En el nombre del Aleph. La búsqueda de la identidad judaica en Jorge Luis                 

Borges, Buenos Aires (2013).  
21 Borges en Steiner, Extraterritorial, 2000: 47-48. 
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A través de uno de los relatos que construyen El Aleph,           

vamos a ver como se ponen de manifiesto algunos elementos          

dados de la tradición judía: la Cábala y el mito de la Shejiná.  

La Cábala es un sistema filosófico y teosófico que intenta          

conocer la naturaleza de la divinidad. Es un sistema el cual           

intenta hallar a través de los versículos de la Biblia a Dios y al              

momento mismo de la creación. Estos mecanismos de lectura         

e interpretación los utiliza Borges como elementos de creación         

literaria. La Cábala como tema conceptual es bastante        

recurrente en algunos de los relatos de El Aleph -y la literatura            

borgeana en general-; La escritura del Dios y Tliin, Uqbar,          

Orbis Tertius son claros ejemplos de la contraposición de este          

pensamiento teosófico y la literatura del argentino.  

El mito de la Shejiná es una alegoría de la energía           

femenina divinizada y constituye un tema de reflexión en         

muchos ensayos y es objeto de innovación estética en         

incontables poemas de Jorge Luis Borges . 
22

Emma Zunz, relato que podemos encontrar en El Aleph,         

va a ser el objeto de análisis de este apartado: brevemente           

vamos a citar algunos elementos que se podrían asociar a la           

tradición judaica, en particular al mito de la Shejiná. 

22 Por ejemplo, entre los ensayos aparecen La cábala, Una vindicación de la cábala, Israel, Las                

luminarias de Hanukah y Yo, judío. Entre los poemas destacan El golem, A Israel, Baruch Spinoza,                

Israel, 1969, por mencionar sólo algunos. 
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Miles de afluentes tiene la historia de Emma Zunz, pero          

sin duda, la venganza es el primer cristal del caleidoscopio y el            

motor que impulsa las acciones de la protagonista; con todo y           

eso, el objeto de interés de este relato son las tangentes con            

el mundo judaico. La primera toma de contacto que se da con            

este está en el nombre y el apellido de la protagonista -Emma            

Zunz- y el establecimiento donde trabaja;estos elementos nos        

dan una pista para conocer su origen judío-alemán y su          

ocupación de obrera.  

Emma acaba de sufrir la pérdida de su padre -por lo que            

parece ser un suicidio- que vivía en el extranjero. Este nuevo           

personaje fantasma que aparece en escena nos da otro         

pequeño dato sobre la protagonista: la diferencia de apellido         

entre progenitor e hija sumados al tema judío -invocado por          

los datos nominales de ella- y la ocupación de Emma en la            

fábrica, nos lleva a la conclusión de que realmente el Señor           

Maier podría estar huyendo o escondido por alguna razón -que          

podemos intuir, sea debida a su procedencia judía, en aquel          

momento perseguida- y que realmente este apelativo, no sea         

el verdadero nombre del padre de Emma.  

Es pertinente mencionar el por qué una mujer judía         

protagoniza este relato. Es evidente la admiración de Borges         

por esta cultura, según él mismo menciona en otras ocasiones,          

los argentinos son como los judíos: gozan del patrimonio         
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occidental, pero pueden tomar distancia de él y cuestionarlo .         
23

De la misma manera, Emma Zunz es un relato integrado en El            

Aleph, nombre de la primera letra del alfabeto hebreo y que           

en el cuento homónimo es un lugar donde confluyen todos los           

puntos del universo, donde la acción tiene prioridad sobre el          

tiempo, el espacio y los nombres propios.  

La tradición judía plantea que solo Dios da y quita la justicia,            

pero que sin embargo, unos cuantos elegidos por el furor          

divino, son llamados para restablecerla. De esta manera        

Emma, una obrera judía inmersa el el círculo social de          

inmigrantes hebreos de Buenos Aires, asume el papel principal         

justiciero en esta ficción. La propuesta de Edna Aizenberg         

acerca del mito cabalístico de la Shejiná como base para la           

construcción de Emma Zunz podría darnos más pistas sobre la          

función de la protagonista en este relato: 

“[En Emma Zunz] el cuento cósmico subyacente es el mito de la            

Shejiná, la hipóstasis femenina de Dios, que Borges ha combinado con           

otras historias divinas para construir su ficción. La Shejiná ocupa un lugar            

central en el vocabulario mítico teosófico de los cabalistas porque el           

misticismo judío desarrolló la idea de un elemento femenino         

semi-independiente de Dios. Según las enseñanzas normativas, Dios es         

incorpóreo, aunque generalmente se lo personificaba como hombre (Padre,         

Rey). El término Shejiná; (del verbo shajón, “morar”) aludía a la presencia            

23 Según Mª Ángeles del Rosario Pérez Bernal en La Filosofía de Schopenhauer y la Cábala en la                  

configuración de Emma Zunz de Jorge Luis Borges, Estudios sobre las Culturas Contemporáneas,             

Colima (2007).  
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divina en este mundo, a la inmanencia de Dios. El sustantivo Shejiná es             

femenino, así que ya existía una tendencia a personificarla como mujer,           

pero de ninguna manera se la consideraba una entidad autónoma. Hasta           

que llegaron los cabalistas. Éstos construyeron una cosmogonía erotizada         

en la cual la Shejiná llegó a ocupar un lugar primordial, parecido al de la               

Virgen María en el cristianismo.”  
24

 

Según El Zohar, en el principio de los tiempos, Dios y la            

Shejiná (la Sabiduría) eran uno. Cuando llegó la Caída, el          

exilio de los hombres causó también el de esta, afrentándola y           

provocándole innumerables ultrajes y ofrendas. Entonces, Dios       

la convirtió en jueza y guía de los ejércitos celestiales; le           

confió todas sus armas para hacer la guerra a los pecadores,           

idólatras y enemigos del pueblo hebreo. Así pues, la hija de           

Dios se torna combativa y guerrera, manteniéndose a la vez          

virginal y casta.  

Claramente podemos empezar a dilucidar paralelismos entre el        

mito de la Shejiná y el relato de Emma Zunz, dos mujeres que             

se disponen a impartir justicia en nombre de su progenitor.          

Los nombres de los personajes vuelven a jugar aquí un papel           

importante: en el transcurso de la historia descubrimos que el          

verdadero nombre del Sr Maier es Emanuel Zunz. Emanuel es          

un nombre, que en la cultura hebrea, significa “Dios está con           

24 Aizenberg, E. (1997). Borges, el tejedor del Aleph y otros ensayos. Del hebraísmo 

al poscolonialismo. Madrid, Vervuert / Iberoamericana.  
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nosotros”; a su vez, es el nombre que el ángel Gabriel, en            

sueños, dictó a José para ponerle al hijo de Dios. Emma, por            

otra parte, es un nombre de raíz germana que significa          

“fuerza”. La similitud fónica entre ambos nombres podría        

esconder un significado implícito: el progenitor -emulando el        

carácter de Dios- obrará a través de la hija (la fuerza, el            

potencial) para impartir justicia, como Dios obraría a través de          

la Shejiná. Fuera de la tradición judaica, también podemos         

interpretar este recurso un guiño a la relación y oposición          

histórica entre judíos y alemanes, exacerbada en el momento         

que fue escrito el relato (1948).  

Otro elemento que nos traslada a esta tradición, es el hecho           

de que el plan urdido por Emma será ejecutado en sábado, el            

día de reposo obligado para los judíos: 

“El sábado, la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la          

inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día, por fin. Ya no tendría               

que tramary que imaginar, dentro de algunas horas alcanzaría la          

simplicidad de los hechos.”  
25

La trascendencia de este acontecimiento es notable, puesto        

que supone una transgresión en el dogma judío. La palabra          

Sabbath significa “reposo”; para la Cábala, este día “la luz del           

mundo superior irrumpe en el mundo profano, donde el         

hombre vive los seis días de la semana”, esto tiene un           

25 Borges, Jorge Luis. Emma Zunz, El Aleph (1948). 
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significado simbólico de la celebración de las nupcias divinas         

entre el Sabbath y la Shejiná. Según Gershom Scholem , la          
26

Shejiná es identificada también como “la virgen bella que         

carece de ojos, la que se ha deshecho en el llanto del exilio” :             
27

esta afirmación daría sentido a la aparente incongruencia de         

ejecutar en sábado el premeditado plan de venganza de Emma          

Zunz, la cual también ha llorado su exilio y que ahora decide            

concluir con todo. La repetición del sustantivo impaciencia        

también nos remarca una necesidad flagrante de restaurar el         

equilibrio en su vida, alterado por el fraude en la fábrica y la             

consecuente huida y muerte de su progenitor; es decir, la          

necesidad de reposo -alegóricamente-  de la protagonista. 

 

Por lo tanto, Emma Zunz se convierte en un relato          

especular donde el lector puede leer la capacidad constructora         

del personaje principal respecto a su propio destino; un         

personaje femenino que -siguiendo la filosofía de       

Schopenhauer, la teosofía cabalística y el mito de la Shejiná-          

teje y ejecuta su propia realidad. 

 

26 Gershom Gerhard Scholem (1897-1982), filólogo e historiador israelí, figura destacada dentro y             

fuera del judaísmo, unánimemente considerado como el más importante especialista mundial en            

mística judía. 
27 Scholem, Gershom. Las grandes tendencias de la mística judía. (Trad. Beatriz 

Oberländer), México, FCE (1996). 
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4. Análisis de los cuentos 

 

 

En este apartado, que constituye el principal objeto de         

estudio de este trabajo, vamos a elaborar un análisis de tres           

cuentos pertenecientes a El Aleph y a Ficciones, haciendo         

especial énfasis a todos los elementos que refieran a los temas           

tratados con anterioridad, es decir, todo lo referente al         

Holocausto.  

Pese a que ya hemos tratado brevemente algunos otros         

relatos de las obras seleccionadas, he escogido otros tres en          

los que el tema que conduce este trabajo, es de especial           

importancia en el desarrollo de las respectivas historias:        

Deutsches Requiem (que podemos encontrar en El Aleph), La         

muerte y la brújula y El milagro secreto (estos dos últimos           

recogidos en Ficciones). 
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i. Ficciones 

1. La muerte y la brújula  

 

Después de publicar lo que será la primera parte de          

Ficciones (El jardín de senderos que se bifurcan, en 1944),          

Borges se embarca en una aventura lanzándose de lleno al          

género policíaco, hecho que nos podría parecer más o menos          

coherente después de leer el último relato de espías que          

precede al cuento que vamos a analizar en este apartado : La           
28

muerte y la brújula (Artificios).  

Tal y como el mismo Borges nos señala en el prólogo, el            

género policiaco para el maestro es una reminiscencia de los          

relatos de Chesterton y el sacerdote El Padre Brown, y a partir            

de Artificios, el escritor argentino encuentra la manera de         

integrar a esta fórmula sus preocupaciones filosóficas.  

La muerte y la brújula constituye una novela policíaca de           

ambientación gótica en la que la tradición judía es una de las            

protagonistas y elementos más relevantes que construyen la        

historia, concretamente la búsqueda del último nombre de        

Dios.  

El relato está ubicado en una ciudad innominada que sabemos          

que es Buenos Aires, como el propio autor posteriormente         

aclarará el prólogo. Sin embargo, aunque sabemos que se         

28 Estamos hablando del relato El jardín de senderos que se bifurcan, homónimo de la primera 
división de Ficciones. 

33 



trata de la capital porteña, todas las calles y las ubicaciones           

que se describen durante el texto tienen nombres franceses:         

Triste-Le-Roy, rue de Toulon, el Hôtel du Nord, etc.Se trata de           

una ciudad literaria, dado el diverso origen de los elementos          

que la construyen, de la misma manera que están construidos          

los personajes cuyos apelativos son casi todos de origen judío.          

De esta manera Borges nos deja ver las inquietudes que le           

mueven en ese momento de su vida, por eso utiliza la capital            

argentina como escenario de su obra, aunque más bien nos          

recuerde a una ciudad europea descrita con atributos literarios         

-como los nombres de las calles en francés- y que además nos            

hacen pensar que Borges podría estar pensando en Kafka y          

Praga. 

Un día tres de diciembre llega a esta ciudad, al Tercer           

Congreso judío Talmúdico, un delegado llamado Yarmolinsky       

desde Podolsk (Hungría), el cual será la primera de las          

víctimas de nuestro relato. Aunque el maestro afirma que la          

elección del nombre de este personaje fue totalmente azaroso,         

Podolsk es actualmente el nombre de una ciudad rusa, pero en           

1941 hubo una ciudad con el mismo nombre que pertenecía a           

Hungría, donde se perpetró gran parte del genocidio nazi con          

más de 24.000 judíos durante ese mismo año. Con razón de           

esta acertada coincidencia, podríamos pensar que este hecho,        

más que una simple coincidencia, se trata de una referencia a           
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las víctimas del Holocausto y que además, consecuentemente,        

la ciudad donde se celebra el Tercer Congreso Talmúdico sea          

metafóricamente Praga. Seguimos sumando coincidencias si      

profundizamos en este personaje que aparecerá solo en el         

primer acto de la novela, Yarmolinsky, el cual nos recuerda          

demasiado a otro escritor judío que aparecerá apenas un año          

después en El milagro secreto. Hablamos de Jaromir Hladík,         

protagonista del citado relato -consecutivo a La muerte y la          

brújula en la estructura final de Ficciones- que vive en Praga;           

ambos personajes borgeanos constituyen un homenaje a       

Franz Kafka y a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.  

La atmósfera que envuelve el relato nos lleva a la novela           

detectivesca de Poe, es más, tan solo empezar la lectura el           

propio narrador nos hace una comparativa entre uno de los          

protagonistas, Erik Lönnrot y el arquetipo de la literatura de          

Allan Poe, Auguste Dupin. Erik Lönnrot encarna el papel de          

detective despistado, es decir el anti-detective, un policía listo         

que basa su poder deductivo en teorías cabalísticas. Por otra          

parte tenemos al comisario Treviranus que recorre siempre a         

la lógica de la navaja de Ockham, una lógica aplastante que           

resuelve de la manera más racional e inmediata todos los          

crímenes. De manera inversa, Lönnrot construye sus       

argumentos basándolos en una intelectualidad laberíntica,      

propia del sistema cabalístico, que además de perderse en         
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ellos, le acercan a su destino final a manos de Scharlach el            

Dandy en la Triste-Le-Roy.  

Scharlach el Dandy, o Red Scharlach, es el último de los           

protagonistas de este relato. Se trata de un criminal elevado a           

la categoría de narrador de la historia, de profundos instintos          

estéticos y erudito en la cábala, dado que su principal          

herramienta para capturar a Lönnrot es, ni más ni menos, que           

el Philologus hebraeograecus .  
29

Uno de los hechos más relevantes del relato gira en torno           

a la quinta de Triste-Le-Roy. La primera impresión que tiene          

Lönnrot sobre la finca donde le espera Scharlach es una          

revelación y anticipo del estilo del cuento El aleph, y que           

además también nos recuerda a la casa de los inmortales del           

cuento que abre El Aleph como colección, El inmortal. La          

quinta de Triste-Le-Roy no deja de ser una metáfora del          

mundo y que, por primera vez en la literatura borgeana, se           

convierte en el laberinto donde el mundo se vuelve infinito e           

interminable.  

 

2. El milagro secreto 

 

Casi un año después de escribir La muerte y la brújula, en            

1943 Borges publicará El milagro secreto: la conmovedora        

29 Johann Leusden (1656). 
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historia de Jaromir Hladik que en sus últimos minutos de          

existencia encuentra la prórroga que dios le otorga para         

finalizar la obra de vida. La historia de este escritor judío tiene            

lugar en Praga, concretamente en la Zeltnergasse, donde        

significativamente vivió el autor checo Franz Kafka.  

La historia empieza cuando Jaromir Hladik es entregado a la          

Gestapo y condenado a muerte por uno de los jefes de la            

policía Nazi, Julius Rothe. En el primer apartado de este          

trabajo ya habíamos comentado, a partir del relato Guayaquil,         

cuan usual era esta práctica durante la inquisición del         

nacionalsocialismo en Europa. Así pues, debido a su        

procedencia judía y a sus múltiples estudios sobre la Cábala y           

traducciones de obras hebreas, Jaromir será fusilado el día         

veintinueve de marzo a las nueve y dos minutos de la           

mañana.  

La línea argumental de la historia de Hladik podría estar          

basado en dos relatos anteriores a este; el primero se trata de            

El jardín de senderos que se bifurcan, y el segundo La edad            

madura, obra de Henry James en la que un escritor en su            

plena edad de madurez le pide a Dios que le conceda más            

tiempo para acabar su obra maestra -la cual considera         

incompleta-, a lo que Dios responde que dicha obra ya hace           

años que está terminada a pesar de que el propio autor lo            

ignore. La diferencia entre el relato de Borges y el de James,            
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es que en el primero Dios si escucha las plegarias del autor            

desdichado y esto nos da pie a introducir la segunda línea           

argumental presente en el Jardín: el tiempo se detiene.  

En la primera parte de El milagro secreto, cuando Jaromir ya           

está encerrado en su celda esperando el fatal desenlace, este          

se lamenta de la sustancia fugitiva del tiempo . Construye         
30

infinitas veces en su cabeza el momento de su muerte,          

esperando que los simulacros de fusilamiento en su mente,         

alejaran este mismo hecho de la propia realidad. Poco a poco           

vemos como el autor se da cuenta de que la sustancia fugitiva            

del tiempo no significa otra cosa que el presente aislado de un            

mañana nos hace eternos, inmortales: 

“Ahora estoy en la noche del veintidós; mientras dure esta noche (y            

seis noches más) soy invulnerable, inmortal” 

 

A mi parecer, según mi experiencia como lectora, aquí reside          

el auténtico milagro secreto. Esta idea que plantea el Hladik va           

a ser el la segunda oportunidad que Dios le concede, aunque           

esta está intrínseca en él. De este modo, los últimos minutos           

de la vida de Jaromir, las vive como si fuesen horas, días o             

incluso otra vida entera y que al final le proporcionan la           

oportunidad de poder concluir su obra maestra, Los Enemigos.  

30 Citando al narrador de El milagro secreto, J.L. Borges (1943).  
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Como ya bien hemos mencionado en este mismo        

apartado, el protagonista de este relato es un retrato del autor           

sobre sí mismo, es decir por Borges hacia Borges. En él           

-Jaromir Hladik- podemos ver materializada la opinión del        

argentino, que durante esos años ya no era un secreto para           

nadie en Buenos Aires. Como bien nos revela el narrador de la            

historia, el escritor protagonista de El milagro secreto es autor          

de varias obras entre las que se encuentra una que nos llama            

sumamente la atención: Vindicación de la eternidad. Esta        

obra, meramente ficción de Borges, es una emulación en         

manos de Hladik de su Historia de la eternidad, a la que el             

maestro ha añadido una observación propia del Jardín: la         

repetición convierte el tiempo en una falacia. Es importante         

este matiz por parte de Borges en el relato, ya que supondrá            

la principal línea argumental de la historia de Jaromir.  

De la misma manera, también vemos dibujado en el         

retrato de Hladik un pequeño esbozo de un autor de su misma            

procedencia -Praga-, además judío y de habla alemana: Kafka.  

Otro elemento que ocupa parte de la historia es la          

preocupación del escritor judío por terminar la obra que él          

considera su mayor creación: Los enemigos. Se trata de una          

obra de naturaleza psicológica, excepto por su previsible final         

donde los dos protagonistas, Roemerstadt y Kubin, acaban        

siendo uno solo. Analizando bien la descripción de Hladik sobre          
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su obra, vemos una clara ambientación basada en la pieza          

dramática de Herbert Quain, The secret mirror, lo cual nos          

revela que el delirio circular que transcurre en la mente de           

Kubin no es más que el reflejo de la realidad vivida por Hladik             

ante el pelotón de fusilamiento: una experiencia mental en el          

año que Dios ha concedido a este último.  

Esa concesión divina se da durante un sueño de Jaromir; un           

sueño que tiene lugar en Praga, en la Biblioteca del          

Clementinum, donde se resume el argumento de La Biblioteca         

de Babel .  
31

Finalmente, otro elemento de este relato nos acerca a         

otro de las piezas de esta colección: Funes el memorioso .          
32

Jaromir vive una experiencia divina que culmina en una         

experiencia cotidiana, como en el accidente de Funes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 J.L. Borges (1941). 
32 J.L. Borges (1942).  
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ii. El Aleph 

1. Deutsches Requiem 

 

Hablar de Deutsches Requiem sin duda es hablar de una          

obra maestra borgeana que recorre las grandes etapas        

filosóficas que construyen el pensamiento de la primera mitad         

del siglo XX.  

El relato Deutsches Requiem, se encuentra entre los textos         

que componen El Aleph; fue escrito en febrero de 1946,          

apenas seis meses después de las dos bombas atómicas que          

dieron el cierre a la Segunda Guerra Mundial. El momento          

histórico que aconteció la Europa de los años cuarenta y          

cincuenta, por supuesto condicionó a Borges a escribir este         

relato y muchos otros que se encuentran en El Aleph y en            

Ficciones, como los mencionados anteriormente; pero además,       

haber escogido este momento preciso en la publicación de         

Deutsches Requiem, demuestra una bravía por parte del autor         

argentino envidiable. El contexto que enmarca este relato está         

plagado de tensión y la necesidad de nombrar a un verdugo;           

la exposición a la luz de los campos de exterminio nazis frente            

a la resta del mundo supuso un impacto y un cargo de            

conciencia brutal en la sociedad europea de aquel entonces.         

Así pues, un libro que homenajea la cultura judía y escrito           
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además por un autor cuya oposición activa al régimen nazi era           

bien sabida por todos, podía considerarse una controversia        

total, aunque para Borges una declaración moral de su claro          

posicionamiento a favor de las minorías perseguidas en Europa         

durante la Segunda Guerra Mundial.  

El contexto no es el único rasgo a destacar de este relato            

y de El Aleph en sí mismo: podemos ver como Borges, de una             

manera progresiva y a partir de Artificios, ha ido trasladando          

sus ficciones a la vida cotidiana y la voluntad ha ido ganando            

terreno; es decir, si antes el relato estaba enfocado a describir           

la maravilla de los mundos de ficción, ahora la ficción es mera            

realidad. Como apunte personal, me parece que este relato         

nos remite a la principal idea de la filosofía de Schopenhauer,           

donde la voluntad se vuelve protagonista. Al transferir la         

ficción al campo de la historia, la voluntad gana funcionalidad          

en el relato, pues se torna el motor que mueve la historia de             

Otto Dietrich Zur Linde. “El cuerpo es el único individuo real en            

el mundo, esto es la única manifestación de la voluntad y el            

único objeto inmediato del sujeto”, así es como Schopenhauer         

nos dice que el mundo es la representación de quién lo vive.            

De ese modo, Borges nos relata la historia de un criminal de            

guerra nazi que crea y recrea el mundo a su voluntad dejando            

al margen cualquier tipo de consideración lógica o moral.         

Obviamente, Otto Dietrich zur Linde está sumido en su locura          
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y es culpable de crímenes de guerra por los que va a ser             

juzgado, aunque desde su punto de vista -aunque no niega ser           

ejecutor de semejantes barbaridades- dichos crímenes han       

sido necesarios para la humanidad. El pensamiento -que a su          

vez sufre varias transformaciones- del militante nazi,       

demuestra el poder de la voluntad para crear mundos a su           

imagen y manipular la realidad para darle una forma nueva . 
33

A todo esto, podemos sumar la intención estética que nacen          

de la misma obra borgeana. El dar voz a un criminal de guerra             

nazi para evidenciar la barbaridad que fundamenta sus ideales         

es el reverso de un libro en cuyo título está claramente           

evidenciada la defensa de las minorías perseguidas por el         

tercer reich. Además, el argumento que nos expone el         

protagonista -el qué pasó y el porqué-, podría considerarse el          

contrapunto de las dos historias analizadas en los anteriores         

apartados: El milagro secreto y La muerte y la brújula.  

El relato nos narra -en primera persona- la historia de          

Otto Dietrich zur Linde, militar nazi que en la víspera de su            

ejecución por crímenes de guerra, nos justifica a modo de          

confesión la atrocidad de sus atropellos. El relato es un          

recorrido por su vida, pasando por su educación y su          

experiencia como intelectual y miembro del Partido Nazi, hasta         

su participación como militar del mismo y luego director de un           

33 García Lopez, Jorge. BORGES, La visita del dios, pp. 314, Valencia (2016). 
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campo de concentración. Gran parte de la declaración de Otto          

Dietrich se basa en la justificación a sí mismo de cómo es            

posible que Alemania haya sido derrotada, es decir que los          

untermenschen hayan ganado la guerra.  

Muy curiosas son las notas a pie de página que ocupan el            

relato: una de ellas en boca del propio protagonista y las           

cuatro restantes son Nota del Editor. La nota número 2, de           

mano de Otto Dietrich, es quizás la más interesante. En ella           

podemos observar como el protagonista, de manera dantesca,        

ha descendido al abismo de la locura nacionalista y fanática          

con el pensamiento propio de un idealista alemán.  

En la nota número 1, en contraposición, es una Nota del Editor            

llena de ironía borgeana, pues habla de un supuesto         

antepasado de Otto Dietrich de orígen hebreo y que además          

resulta ser un hebraísta hegeliano, que habría aplicado el         

sistema cabalístico a la comprensión de la Trinidad cristiana. 

La nota número 3 da un matiz al argumento, mientras que la            

nota número 4 detalla las torturas sufridas por David de          

Jerusalem a manos del criminal de guerra. Seguidamente, la         

nota número 5 nos revela algo que conociendo la literatura          

borgeana podíamos intuir y es la anagnórosis del último         

personaje citado. Hablamos de David de Jerusalem, un        

personaje que nos sirve de símbolo y representación de la          

cultura y el sufrimiento judío, pues se trata de un poeta que            
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vive las calamidades propias de un campo de concentración         

nazi. Finalmente, el editor nos desvela el carácter ficticio de          

este personaje en la mente de Otto Dietrich, que solo nos           

sirve de símbolo de la cultura judía.  

En este relato Borges nos presenta a un protagonista que          

representa a gran parte de la cultura europea, sobre todo          

alemana, del siglo XIX y que figura al intelectual típico de la            

Europa de los años veinte y treinta. Otto Dietrich zur Linde           

tiene las aficiones representativas del romanticismo alemán: la        

música de Brahms, la poesía de Whitman y la metafísica de           

Spengler. Podríamos decir que nuestro protagonista es un        

filósofo idealista que inventa una metafísica del futuro donde         

su derrota es parte de su triunfo solo para aceptar el final de             
34

la guerra . El mismo militar nazi nos hace un recorrido por las            
35

diferentes etapas de la intelectualidad de los años veinte y          

treinta en Europa citándonos y describiendo a muchos        

personajes del ámbito cultural de la época; desde        

Schopenhauer hasta Nietzsche, o incluso pasando por las        

lecturas de Spengler del cual admira “su espíritu radicalmente         

alemán [...] militar”. Dietrich se considera a sí mismo como          
36

un hombre nuevo después de haberse afiliado al Partido Nazi          

34 García López, Jorge. BORGES, La visita del dios, pp. 316, Valencia (2016) 
35 Podemos hacer una comparativa intertextual entre Otto Dietrich zur Linde y Hákim de Merv; 
Protagonista de El tintorero enmascarado Hákim de Merv, relato incluido en Historia universal de la 
infamia (1935). 
36 Spengler tuvo una gran importancia ideológica después de 1928 para la consolidación del 
nacionalismo militarista y lo que después será el nacionalsocialismo.  
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en 1929, con lo cual desea fervientemente la guerra -como un           

fanático de convicción religiosa- y le preocupa el hecho de que           

sus enemigos no estén a la altura de la prueba que se les             

exige (“temí que nos defraudara la cobardía de Inglaterra y de           

Rusia” ). Durante la guerra, Otto Dietrich queda herido en         
37

una pierna y queda inútil para el combate, así que es           

trasladado a Tarnowitz a un campo de exterminio nazi como          

subdirector. Sospechamos que el campo de exterminio que        

Borges menciona en este relato es parte de la ficcionalidad del           

mismo, pues no consta ningún campo de exterminio ni de          

concentración con ese nombre, aunque podría estar hablando        

de la actual Tarnowskie Góry, al sur de Polonia. A partir de            

este suceso, nuestro hombre cambia por completo de        

pensamiento; ahora la auténtica labor por hacer no está en el           

campo de batalla, sino en los campos de exterminio. No es           

fácil ser nazi y hombre nuevo en el ámbito más cotidiano e            

íntimo de la guerra, dónde hay que abominar la generosidad,          

la compasión cristiana, la piedad o el mero sentido común.          

Aquí es donde David de Jerusalem juega un papel importante,          

pues es el objeto sobre el que se ejecutan todas las torturas y             

desvaríos del alemán, es el campo de entrenamiento de Otto          

Dietrich hacia el camino del hombre nuevo. No obstante,         

Dietrich nos cuenta con orgullo la difícil tarea que fue ahogar           

37 Otto Dietrich zur Linde en Deutsches Requiem ( El Aleph, 1949)  
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sus impulsos más compasivos hacia el poeta judío al cual, en           

el fondo de su mismo ser, admiraba y del que conocía de            

memoria la mayoría de sus exquisitos versos comparándolos        

con maestría a los de Whitman. Este hecho, que podría          

considerarse insustancial, equipara la crueldad banal del       

nazismo con la más refinada cultura Europea con una carga de           

profundidad bastante notable. Finalmente, Dietrich encuentra      

una solución a lo que ha sido, durante todo el relato, su            

motivo de ser; imagina el nazismo como una cura para la           

sociedad, algo que había sido necesario para reconstruir ahora         

una nueva etapa de paz impecable edificada sobre las ruinas          

de un pasado vergonzoso y despreciable: 

“Se cierne ahora sobre el mundo una época impecable. Nosotros la           

forjamos, nosotros que ya somos sus víctima. [...] Lo importante es que            

rija la violencia, no las serviles timideces cristianas.” 

 

Esa moral cristiana permite a Otto Dietrich asumir y afrontar          

el tribunal y la ejecución sin ningún cargo de culpa en sus            

espaldas. Después de haber pasado por sucesivos sistemas        

morales la conclusión a la que llega el protagonista de este           

relato es que el nacionalsocialismo fue necesario y, además,         

ha servido para algo.  
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La pieza de la que hemos hablado ocupa la posición          

central de El Aleph y no de manera fortuita. La final estructura            

editada en 1974 está pensada rigurosamente por Borges        

basándose en el carácter filosófico y temático de cada uno de           

los cuentos que componen la obra final. Así pues, este relato           

donde el protagonista es un criminal de guerra nazi que nos           

cuenta el terror que recorre y caracteriza el medio siglo          

europeo durante y después de la Segunda Guerra Mundial, es          

el epicentro de esta obra. En él, el maestro pone de manifiesto            

los temas centrales que constituyen su filosofía y lo liga al           

acontecer histórico en un momento singularmente      

controvertido y difícil.  
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5. Conclusiones 

 

El propósito del presente trabajo era abordar todos los         

elementos posibles relacionados con el judaísmo, más bien        

enfocados en el contexto del Holocausto, dentro de la extensa          

obra borgeana. Finalmente, este estudio tiene como objeto de         

análisis dos de las obras cumbres del maestro: Ficciones y El           

Aleph.  

A partir de un exhaustivo análisis del contexto,        

antecedentes e influencias que motivaron al autor a escribir         

estas obras, he podido llegar a ciertas conclusiones, que por          

otra parte, ya eran bien sabidas por cualquier entendido o          

admirador del maestro.  

Así pues, hemos podido comprobar que es clara la         

admiración de Borges por esta tradición, y a mi parecer, no es            

para menos. A través de la experiencia de las lecturas de El            

Aleph o Ficciones, he podido descubrir cuán extenso es el          
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paradigma del tiempo y el infinito, cuán riguroso es el sistema           

cabalístico que trata de llegar a conocer la naturaleza del          

universo y del hombre en su esencia más pura. Además, he           

podido ser espectadora de la decadencia humana en los años          

cuarenta a través de un testimonio como Jaromir Hladik, que          

seguirá reinventando Los Enemigos una y otra vez, mientras         

que en la mente de los lectores se repitan las últimas nueve            

noches de su existencia, puesto que la repetición convierte al          

tiempo en una falacia. 

Borges se nos presenta a lo largo de toda su trayectoria           

como un abanderado de la causa judía en un contexto          

-recordemos- en el que no destacaba por ser la opción más           

fácil. Como el propio Borges decía: me gustaría ser judío. Tal           

afirmación, por aquel entonces, podía significar muchas cosas:        

la protesta por la exterminación y persecución sistemática de         

una minoría étnica y cultural, pero además, la admiración e          

identificación con la misma. El argentino se identifica con los          

logros estéticos e intelectuales de esta tradición, admira a sus          

autores más elevados y se hace partícipe de sus elementos          

más simbólicos. Borges nos viene a decir - como ha hecho en            

tantas ocasiones- que le gustaría ser un escritor como lo          

habría sido Kafka.  

También hemos podido hacer un recorrido por los mares         

del conocimiento e intelectualismo borgeano mediante sus       
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propios personajes, así pues Otto Dietrich Zur Linde se nos          

presenta como un erudito en filosofía y de más artes, acérrimo           

seguidor de la metafísica spengleriana y degustador de la         

poesía de Whitman. De la misma manera, Jaromir Hladik         

afirma haber cuestionado las teorías de Charles Hinton y         

Marcelo Yarmolinsky es autor de obras como Vindicación de la          

Cábala, Examen a la filosofía de Robert Flood, o una          

traducción literal del Sepher Yezirah, entre otras. Todas estos         

elementos enriquecen el carácter de sus personajes, luego por         

ende, reflejan el suyo propio como un amante empedernido,         

no solo por la tradición judía en sí misma, sino también por            

todas sus tangentes.  
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