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...como siempre he sido un lector de enciclopedias, reflexioné

- esa reflexión es trivial también, pero no importa, para mí fue

inspiradora - que las enciclopedias que yo había leído se refieren

a nuestro planeta, a los otros, a los diversos idiomas, a sus diversas

literaturas, a las diversas filosofías, a los diversos hechos

que configuran lo que se llama el mundo físico.

¿Por qué no suponer una enciclopedia de un mundo imaginario?

Jorge Luis Borges. El Cuento y Yo

Introducción

Aproximadamente a partir de los siglos X-XI de nuestra Era,
y ante la evidencia de que nuestro mundo no había sido destruido
por el tan esperado, temido y teleológico Apocalipsis, la sociedad
europea medieval comienza a perseguir, buscar y recrear utopías
en otras tierras extrañas: el Jardín del Edén, el Santo Grial, las In-
dias Occidentales, Katay, el Dorado, la Fuente de la Eterna Juven-
tud, etc. Es la misma época en que aparecen los “Bestiarios” y los
“Diarios de Viajes” como representaciones de lo utópico. Estas
utopías, como tales, generan “monstruosidades” en la mente de es-
tos ingenuos seres humanos del medioevo, al generarles falsas ex-
pectativas sobre el inmenso mundo que les rodea y sus misterios.

Desde mediados hasta finales del siglo XIX, cuando la litera-
tura fantástica comienza a tomar cuerpo de la mano de autores ta-
les como Julio Verne, en las novelas De la tierra a la Luna, 20.000
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leguas de viaje submarino y Viaje al centro de la Tierra; y en las

obras de Sir Arthur Conan Doyle, en El Mundo perdido y Herbert
George Wells, en La máquina del tiempo y La guerra de dos mun-

dos, el leit-motiv de los narradores de este género pareciera ser la
creación o descubrimiento de mundos paralelos; reales o virtuales,
ideales o terribles, que parecieran encarnar, en cierta forma, la
eterna búsqueda del “paraíso perdido” tan presente en el imagina-
rio colectivo occidental. Por lo tanto, podemos decir que la bús-
queda de lo utópico, es la matriz dominante en este tipo de relatos.
Sin embargo, ¿cómo construye un narrador estas utopías a partir de
la realidad?: respuesta difícil, solo posible de contestar por maes-
tros de la narrativa latinoamericana como el argentino Jorge Luis
Borges (1899-1986), en relatos como Tlön, Uqbar, Orbis Tertius y
Las ruinas circulares, de su libro Ficciones (1944), considerada
por muchos críticos como su obra maestra.

La creación de otros mundos

En Tlön, Uqbar, Orbis Tertius

Jorge Luis Borges, en Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, parte de ideas
concretas, eruditas, reales, fácticas o tangibles para crear un universo
de ficción, para llegar al descubrimiento o invención de todo un uni-
verso a partir de su ciencia, su filosofía, su lenguaje y sus costumbres.
Borges, como personaje narrativo de su propia creación, emprende a
partir de un hecho cotidiano (una reunión con Adolfo Bioy Casares),
y la mención en ésta sobre un extraño dato en una enciclopedia, la
búsqueda de un nuevo mundo, no a través de desplazamientos físicos,
sino a través de los libros, llegando a la conclusión de la existencia de
un nuevo mundo fantástico, paralelo al que conocemos, y que él de-
nomina Orbis Tertius, o Tercera Esfera.

El narrador nos propone, en primer lugar, la existencia de una
tierra mítica llamada Uqbar, reseñada de modo apócrifo, muy bre-
ve, en el tomo XLVI de la Enciclopedia Británica, y situada en al-
gún lugar cercano a Irak o el Asia Menor. Es de hacer notar que, al-
gunos investigadores medievales y renacentistas situaban el Jardín
del Edén, el paraíso perdido, en un lugar situado entre los ríos Ti-
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gris y Eufrates, en la antigua Mesopotamia, cercana al lugar que
nos indica el narrador argentino. Sin embargo, la propuesta del na-
rrador sobre la existencia de esta tierra, es puramente “virtual”, bi-
bliográfica, solo verificable o existente en libros de difícil acceso,
pero al existir tales referencias, al ser leíbles, se vuelven “creí-
bles”, tangibles, y por lo tanto reales, por parte del narrador y del
lector. Tal es el afán del mismo por convencernos de que esa reali-
dad existe, que utiliza o presenta como cómplice de la ficción a
otro reconocido autor como Bioy Casares, interesado como él en el
misterio sobre la existencia de Uqbar.

Esta referencia a su coterráneo no es gratuita, si tomamos en
cuenta que La Invención de Morel (1940), de Adolfo Bioy Casares
es una investigación sobre la realidad a través de una trama fantás-
tica: “Al día siguiente, Bioy me llamó desde Buenos Aires. Me dijo

que tenía a la vista el artículo sobre Uqbar, en el volumen XLVI de

la Enciclopedia” (1984:10).
Si adaptamos el esquema de análisis semiótico-estructural de

Claude Bremond (1996:87) a la estructura de este relato, podremos
ver lo siguiente: todo relato parte de una virtualidad, que desenca-
dena un proceso constructivo o deconstructivo, para llegar a una
realidad o fin, o a un “no fin” o final inconcluso, paradójico:

Virtualidad
�

Proceso
�

Fin o no Fin

Referencias
Sobre Uqbar

�
Investigación
y Búsqueda

�
Uqbar Existe
o no existe

Uqbar Existe
�

Ergo
�

Tlön existe

A partir de la creación de esta utopía primaria, de este país
imaginario, se recrea la segunda, por medio de la duplicación: un
planeta o mundo paralelo denominado Tlön, el cual es una crea-
ción imaginaria de carácter ideal, proveniente del legado de Uqbar,
y que pretende ser impuesto o ubicado en el nuestro, de manera
paulatina, por una cofradía o hermandad preparada intelectual-
mente para tales fines. A partir de la existencia de Tlön, viene la
tercera duplicación, como es la inserción en nuestro mundo, por
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parte de esa cofradía, de objetos sagrados denominados Hrönir,
provenientes de Tlön, que invaden nuestra realidad. A partir de
esta inserción, la última duplicación produciría lo que el narrador
denomina Orbis Tertius (tercera esfera o círculo), que sería la con-
fluencia de ambos mundos, el real y el virtual en una sola entidad:

En otros cuentos de Borges, como es el caso de El Aleph, si
bien no se habla específicamente de un universo o mundo paralelo,
el narrador, personificado por el mismo autor, junto a Carlos Ar-
gentino Daneri, descubre en un sótano un punto maravilloso en el
que se concentra el universo, su pasado, presente y futuro:

...vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra,
vi mi cara y tus vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré,
porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural,
cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre
ha mirado. El inconcebible universo (1977: 171).

La clonación o duplicación en Las ruinas circulares

En el relato de Borges titulado Las ruinas circulares, se ma-
nifiesta el mismo fenómeno o recurso de la duplicación, esta vez
no de otro mundo, sino de un ser humano. El personaje principal,
un mago, quiere crear, a partir del sueño, a un hombre íntegro, a un
nuevo Adán; no burdo, ignorante e ingenuo como el Adán bíblico,
sino crítico e instruido en diversas ciencias y artes como la cosmo-
grafía, la anatomía y la magia:
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(MUNDO VIRTUAL)

ORBIS
TERTIUS



El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobre-
natural. Quería soñar un hombre: quería soñarlo con integri-
dad minuciosa e imponerlo a la realidad (1984: 52).

A lo largo de la narración, el taumaturgo descubre que mo-
delar o dar vida a los sueños es la tarea más difícil para un mortal:
sin embargo, a pesar de los fracasos iniciales persiste en su tarea,
año tras año, hasta llegar al delirio. Es importante resaltar que el
mago escoge, como lugar ideal para su creación onírica, las rui-
nas de un templo destruido, abandonado y olvidado, cuyo dios
zoomorfo no es venerado por nadie; así como el Dios del Génesis
bíblico crea el mundo a partir del caos, el mago quiere crear a su
hijo sobre las ruinas de una religión extinta. La elección de este
lugar como sitio idóneo para la creación no es gratuita, si nos ate-
nemos al criterio de María Zambrano, en su libro El hombre y lo

divino, quien nos dice que “las ruinas nos ofrecen la imagen de

nuestra secreta esperanza en un punto de identidad entre nuestra

vida personal y la histórica” (1973: 251).
Otro aspecto digno de resaltar, y que se repite tanto en Tlön,

como en Las ruinas circulares, es la imagen del espejo como du-
plicador, aunque en el primero se refiere al mismo como algo
monstruoso, por ser multiplicador de hombres, al igual que la có-
pula: “Copulation and mirrors are abominable” (1984: 52), y en
el segundo, como un epígrafe extraído de la novela A través del es-

pejo de Lewis Carroll, en el cual el personaje se despierta del sueño
con otro ser: “And if he left off dreaming about you” (y él lo dejó
soñando contigo).

Este fenómeno de la duplicación de un hombre, presente en
Las ruinas circulares, solo es posible a través de la conciencia
“realista” del mago, quien sabe que su creación es virtual, en tanto
que ella es el reflejo de sí mismo, y que no existirá sin su presencia.
Nada existe si no lo pensamos o lo materializamos en el incons-
ciente: al ver el mago que es tan indemne al fuego como su criatu-
ra, aún buscando su propia destrucción, se percata de que el tam-
bién es el sueño de otro, que el también es un reflejo o duplicación
onírica de otro ser. Es como colocarse entre dos espejos, que segui-
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rán duplicando o multiplicando de manera interminable nuestra
propia imagen reflejada.

Si nos atenemos al principio lógico que reza que “el orden es
lo real”, podemos decir, finalmente, que las creaciones de Borges
se “deconstruyen” a sí mismas cuando no surgen a partir de un
caos astronómico o biológico, como surgen los universos y los se-
res desde el punto de vista científico; esos otros mundos borgianos
surgen o se crean a partir de un orden lógico, como el caso de Tlön,
o a partir de una memoria y una imagen, como en el caso de Las

ruinas circulares.
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