LA BIBLIA SEGÚN BORGES

Con motivo de l a vi sit a del Cardenal Rava si in Argentina para el Atrio de los Gentiles.
Arena como piedr a
Es por mérito de Borges que he soñ ad o Buenos Aires, su ciudad, en la que brotó su
vena poética, cuando en 1923 compondrí a Fervor de Buenos Aires. La parábola litera ria
borgesiana se elevará después también e n el cielo de otras naciones y se apagará e n
Europa, en Ginebra con la última obra Lo s con jurados (1985), donde en filigrana aparecía
la Confederaci ón hel vética, su último p ue rt o. Ahora que mis pies pisan tierra argen tina,
el sueño cont inúa desarrollándose por qu e la Buenos Aires de Borges conserva aú n u n
carácter mágico que no es sustituido por la re alidad histórica presente. Es lo que expresa
la poesía Las call es que funge como í ncipit de la colección poética:
“Las calles de Buenos Aires
ya sin la entraña de mi alma.
No las calles enérgicas
molestadas d e prisas y ajetreos,
sino la dulce calle de arrabal
enternecida de penumbra y ocaso
y aquellas más afuera
ajenas de árb oles piadosos
donde austeras casitas apenas se aventu ran”.
Lo que ahora quisi era proponer no es una exé gesis crítica de Borges que, por lo demás,
tiene ya una mult it ud inmensa de inté rpr et es, listos a ejercitarse ante una producción
literaria bastant e móvi l y similar a un arco ír is. Es sobre todo el testimonio de un le ctor
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apasionado que nunca encontró perso na lme nt e al escritor, incluso si en dos ocasiones –
a tr avés de sus amigos i talianos como Dom enico Porzio y Franco Maria Ricci – el conta cto
fue próximo, aunque después se esfum ó po r razones externas. Mi encuentro está, p o r
lo tanto, ligad o a sus páginas y al a ut or retr ato que de ellas florece, un perfil fluid o e
irreprimible en la huel la fría de las palab ras porque «el universo es fluido y cambia n te,
el lenguaje rígi do». U na fisonomía, la suya , m ar cada por la movilidad de un eclecticismonoble, heredero de la curiositas insomne d el clasicismo latino.
Por esto nos sent imos capturados y al final aprisionados, como escribía José Ma ría
Poirier, por la «tel araña de su suave escepticismo, de su farragoso enciclopedismo de su
ecumenismo e cléct ico». Inmersos en su mu nd o, uno se encuentra sacudido entre histo ria
y mito, además porque para él «quizá la hist or ia universal es la historia de un puñado de
metáforas», más aún «la historia univer sal es la historia de un solo hombre».
En uno de sus 24 fragmentos en pro sa, puestos junto a las 29 poesías de El hace dor
(1960), emblemática es la parábola que e nt re laza el universo externo y el yo persona l:
“Un hombre se propone la tarea de dibujar e l mundo. A lo largo de los años
puebla un espacio con imágenes de pr ovincia s, de reinos, de montañas,
de bahías, de naves, de islas, de peces, de h abitaciones, de instrumentos, de astros,
de caballos y de personas. Poco antes de mor ir, descubre que ese paciente
laberinto de lí neas t raza la imagen de su car a” .

Incluso el tiempo que escurre inexorablem ente aparentemente externo a nosotros, está e n
realidad en nosot ros, es más, es nue str o yo , como se afirma en Las otras inquisicio n es
(1952):
«El tiem po es la sustancia de lo que est oy hecho. El tiempo es un río que me
arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy
el tigre; es un f uego que me consume, pero yo soy el fuego».

Es por ello, entonces, que – come se lee en Los Conjurados - «no hay un instante que n o
esté cargado como un arma».
Para Borges las fronteras siempre son m óviles y sutiles: no hay nunca una cortina d e
hierro entre verdad y ficción, entre vigilia y sueño, entre realidad e imaginación, en tre
racionalidad y senti miento, entre esen cialidad y ramificación, entre concreto y abstra cto,
entre teología y li teratura fantástica, entr e lo icástico anglosajón y el énfasis barroco… Las
dos parábolas gemelas que cierran e l Discur so de la Montaña de Jesús ( Mateo 7,24-2 7),
donde aparecen en la escena están lo s d os constructores antitéticos, sobre la roca y
sobre la arena , quedan así subertidas, ma s nunca desmentidas por Borges en su progra ma
existencial y literario global: «Nada se e difica sobre la piedra, todo sobre la arena, p ero
nuestro deber es edif icar como si fuera p iedra la arena». Y al final florece la parad o ja
suprema: «La vida es demasiado pobre par a no ser también inmortal».

-2-

El oxímo ro n de l a fe de Borges
Pero dejem os el horizonte tan ilimitado d e la Weltanschauung de Borges para apuntar d e
una manera muy simpl ificada y casi “im pre sionista” sobre un segmento muy relevante de
su biografía y de su obra, el tema r eligioso. Mi personal acercamiento al gran escritor
argentino fue ante t odo guiado precisam en te por esta urgencia que dominaba en mu chos
de sus escritos y, aunque frecuenteme nt e m i contacto se dio a través de traduccion e s,
me confortaba la curiosa agudeza que Bor ges había usado con respecto a la versió n
de W. Beckfo rd real izada por W.E. Hen ly: « El original es infiel a la traducción» (así en
Sobr e el ‘Vathek’ de William Beckford) , reconociendo una especie de primado al resulta do
interpretativo. Después de todo había sido pr ecisamente él quien revolucionara incluso la
relación entre escrit ura y lectura: «Q ue o tr os se jacten de las páginas que han escrito , a
mí me enorgul lecen las que he leído».
Y en sus lecturas, un primado indiscutible f ue el conferido a la Biblia, como él mismo ha b ía
confesado a María E sther Vázquez: «Deb o r ecordar a mi abuela que sabía de memoria la
Biblia, de modo que puedo haber entrad o en la literatura por el camino del Espíritu San to ».
La abuela paterna, Fanny Haslam Arnett , e ra en efecto inglesa y anglicana observante y
había sido ella la que inició al pequeño Jo rge Luis en las Escrituras y en la alta leng u a
inglesa. En u na conferencia realizada e n Ha rvard en 1969, dedicada al Arte de co ntar
historias, Borges exaltando la épica com o la forma más antigua de la poesía, cond ucía
a un tríptico las obras capitales para la hu manidad: « La Ilíada , La Odisea y un terce r
“poema” que destaca por encima de los ot ro s: los cuatro Evangelios… Las tres historia s
– la de T roya, de Ulises y de Jesús – h an bastado a la humanidad… Aunque en el ca so
de los Evange li os, hay una diferencia: cr eo que la historia de Cristo no puede ser me jor
contada».
Los Evangelios, por t anto, se revelan com o una suerte de canon supremo que no es su jeto
de otra herme néuti ca si no aquella de la “ r e- escritura” literal o, al máximo, del recurso
a l a deriva del apócrif o o alteración a caleid oscopio. En este último sentido es famosa
la m etamor fosi s realizada en la poe sía Crist o en cruz donde Jesús deviene el “te rcer
crucificado” y no es más el central:
«Cristo en la cruz. Los pies tocan la tier r a.
Los tres maderos son de igual altura.
Cristo no está en el medio. Es el tercer o» .

Adem ás, par a B orges el lenguaje poét ico e s análogo al sacro; es fruto de una “inspiración ”
trascendente, un poco como lo había ya int uido la Biblia, que usaba la misma raíz ve rba l
que define el prof eta ( nb’) para desig na r el ar te musical de los cantores del temp lo ( 1
Crónicas 25,1 ). D eclaraba Borges en su Pro fesión de fe literaria: «De mi credo litera rio
puedo aseverar l o que del religioso: es mí o e n cuanto creo en él, no en cuanto inventad o
por mí». A este punto, antes de ejemplificar su contacto profundo con la Biblia, objeto por
demás de una ampl ia bibliografía, es le gí t imo interrogarnos sobre la “fe” de Borges, má s
allá de la consabida etiqueta de “agnóstico” at ribuida por la crítica al uso. Esta última, sin
embargo, se encuentra forzada de ma ne ra in mediata a una serie de precisiones, porqu e –
como se decí a arri ba – el eclecticismo , la cur iositas, la fluidez ideal del escritor ob ligan
a sus intérpr etes a continuas enmien da s.
Significativa es l a definición que le a tr ibuyó u n importante escritor afín como Leona rdo
Sciascia: «Es el más grande teólogo de nuestr o tiempo: un teólogo ateo» Este oxímoro n
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era desarrollado por otro admirador y cole ga , John Updike, así: «Si el cristianismo no ha
muerto en Borges, si n embargo en él sí se ha adormentado y sueña caprichosame nte.
Borges es un precri sti ano que llena el re cue rdo del cristianismo de premoniciones y d e
horrores». Cierto es que una preocupación m etafísica por el trascendente corre co mo
un escalofrío por toda l a obra borgesia na y es algo más que aquella “consolación de la
filosofía” a la Boeci o que le atribuía Luis Ha rss. En efecto, aquí se confirma esa oscila ción
entre polos extremos que ya habíamos subr ayado. A diferencia del abbé Cénabre d el
Imposture de Georges Bernanos que de la ausencia se desplomaba en la nada y en el
vacío de la negación completamente a tea, Bor ges constantemente oscila entre ausencia
y presencia, entre sueño y verdad. Escr ibía efe ctivamente: «En las grietas está Dios , qu e
acecha… Mi Di os mi soñador, sigue soñándom e»
En esta luz se expl ican tantas de sus a firma ciones que interrogan a la religión de dive rsas
maneras, a menudo de modo fulgur an te com o en la sentencia de El aleph (1949 ) e n
que «morir por una religión es más sim ple que vivirla con plenitud». O según su gusto
de la retranscri pción de los dichos evangélicos variándolos, como el apelo a la car idad ,
modelado sobre la estela de la frase d e Jesús desconocida por los Evangelios y citad a
por san Pablo «hay más alegría en dar que en r ecibir» (Hechos 20, 35) que es por Borg e s
transfor mado así: «E l que da no se priva de lo que da. Dar y recibir son lo mismo». O bien
se puede aludi r a la tensión hacia una epifanía que sostiene La espera:
«Años de soledad le habían enseñado que los días, en la memoria,
tienden a ser iguales, pero no hay un dí a, ni siquiera en la cárcel o
de hospital, q ue no traiga sorpresas, qu e no sea al trasluz
una red de m ínimas sorpresas».

Impresionante, en este su itinerario en el horizonte de la religión (no es raro que
aparezcan las religiones aun cuando un p rim ado se atribuye al cristianismo), es su retra to
del filósofo Baruch Spinoza, captado en e l t entativo de “pensar a Dios” a través de un a
concepción d e l os matices panteísta s, y de h acerlo “con geometría delicada”, en cla ra
alusión a una de sus obras más notable s, La Ethica more geométrico demonstrata. He a quí
algunos versos de ese esbozo:
«Alguien construye a Di os en la penumb ra.
Un hombr e en gendra a Dios. Es un judío
de tristes ojos y de piel cetrina;
lo lleva el tiempo como lleva el río
una hoja en e l agua que declina.
No importa. El hechi cero insiste y labr a
a Dios con geometrí a delicada:
desde su enfermedad, desde su nada,
sigue erigiendo a D ios con la palabra …».
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La an gu ila de Job
Ahor a, pues, dejamos esta región específ ica e incluso vasta del panorama literario y
existencial de B orges para apuntar a un per ímetro más restringido y, por lo demá s,
particularment e rico de solicitudes, ta nt o es así que aquí se ha ejercitado una pequ eña
legión de estudiosos. Tratamos de re ferir no s a la ya mencionada pasión del escrito r po r
la Biblia. E n una de las Siete conversa ciones con Borges, Fernando Sorrentino (199 6 )
citaba esta decl aración del escritor: «De t od os los libros de la Biblia, los que más me
han impresionado son el libro de Job, el Eclesiastés y, evidentemente, los Evangelio s » .
Nuestro r ecorri do será solamente evocativo pr ocediendo por ejemplificaciones , sobre tod o
con respecto a l os E vangelios que han con stituido un referente capital para Borges. E s
indiscutible, como qui era que sea, que la Bib lia haya ofrecido a Borges una especie d e
léxico temático, si mbólico, metafórico, ar quet ípico y hasta estilístico-retórico.
En el Antiguo Testamento la predilección va dir igida al libro de Job, al cual el autor ded icó,
entre otras cosas, una conferencia en el “I nstituto de Intercambio Cultural Argentin oIsraelí” de Bu enos Aires, cuyo texto fue r eco gido en 1967 en sus Conferencias. Por o tra
parte, él había escrito el prefacio a la Expo sición del Libro de Job de Fray Luis de Leó n ,
un clásico español del “siglo de oro” de pa rt icular estima para él. Se debe reconoce r
que Bor ges toma un núcleo hermenéu tico significativo de esta obra bíblica. Ella es ta n
multiforme, que se merece aquél juicio a gu do de San Jerónimo: «Interpretar Job es como
intentar agarrar en las manos una a ng uila… cuanto más se aprieta, más velozmen te
escapa». Una característica amada ob viam en te a un autor tan fugitivo y renuente a cad a
clasificación como Borges.
Ahor a bien, é l cent raba su análisis en e l ápice del libro bíblico, a saber: sobre los d os
discursos divinos finales de los cc. 38 -39 y 40-41: en ellos Dios muestra a Job a través d e
la técnica de l a i nterrogación y del m ist er io, la existencia de un orden trascendente que
logra crear en unidad la totalidad del ser y de l existir mediante una ‘esah, un “proyecto ”.
Se tr ata, pues, no de una irracionalid ad absur da y fatal que produce las antípodas de la
realidad en modo casual, sino, más b ien, de u na metarracionalidad que es sostenida, po r
tanto, de una lógica trascendente e inescru table. Por eso Job tiene razón al protesta r,
pues ésta desborda la racionalidad huma na limitada, mas, contemporáneamente, se
equivoca aplicando e imponiendo su circunscrita capacidad “visiva”, un poco como suce d e
a quien – co ntemplando una obra d e a rt e p ictórica – se detiene sólo a analizar las
pinceladas o los recuadros de color, sin dir igir una mirada panorámica a la obra entera .
Será, entonces, solamente por revelación divina (que es precisamente la mirada d e
conjunto) que Job podrá comprender la colocación de su dolor en el infinito diseño d e la
‘esah divina: «Y o te conocía sólo de o ídas, mas ahora te han visto mis ojos» confesará
al final (42,5) el gran sufriente. Los en igm as del cosmos y de la historia se desatan só lo
en esta per spectiva t rascendente, donde pr ecisamente se posiciona también el enig ma
temático del libro, el del mal y del dolor.

¿Asesino Caí n o A bel?
Arriba se decí a que j unto a Job, Borges co nf esaba amar también Qohetel/Eclesiastés. Eso
es compr ensible, considerado el corte crí tico d e este autor bíblico, convencido de que tod a
la realidad sea hebel , es decir, vacío, hu mo, vanidad (1,1; 12,8), que la historia no sea
sino una incesante rueda de eventos r eite rados, que «gran sabiduría es gran torme nto
porque quien más sabe más sufre» (1,1 8) y que «todas las palabras están desgastada s y
el hombre no puede usarlas más» (1, 8) .
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Esto nos ayuda a comprender que – incluso en la rareza de las citaciones explícita s
(recordemos sobre todo la poesía Eclesiast és I,9 presente en La cifra (1981), que está
basado en la célebre máxima qohelética “ No h ay nada nuevo bajo el sol”, presentado po r
Borges como “N ada hay tan antiguo bajo el sol”) – el Eclesiastés pueda haber sido u n
compañero de viaje en las exploraciones existenciales del escritor, como atestigua la tesis
Borges, lector de Q ohetet, de Gonzalo Salva dor Vélez (Institut Universitari de Cul tura ,
Barcelona 2004).
El horizonte b orgesiano veterotestam en tario explorado por Edna Aizenberg en su estu dio
Borges, el tejedor del Aleph y otros en sayo s; del hebraísmo al poscolonialismo (Ver vuert
Iberoam ericana, Frankfurt am Main – Madrid 1997), podría, en fin, ser ilustrado tambié n
por otra perícopa bíblica que más reit er ad am ente estimuló al escritor y que por é l fue
afrontada – podemos decir – en modo qohelé tico.
Nos estamos refiri endo al relato de Caín y Abel ( Génesis 4,1-16) que tuvo una evocación
poética en una breve composición en L a r osa profunda (1975) titulada – como a men udo
gusta hacer a B orges recurriendo a la s citas bí blicas – Génesis IV,8:
«Fue en el pr imer desi erto.
Dos brazos arroj aron una gran piedra.
No hubo un g rito. Hubo sangre.
Hubo por vez pri mera la muerte.
Ya no r ecuerdo su fui Abel o Caín».

Junto a ésta se debe, en cambio, coloca r la relectura más amplia de esta escena bíblica
en el E logio de l a sombra (1969) donde lo s do s hermanos se encuentran de nuevo des pué s
de la m uerte de A bel en una atmósf er a de corte escatológico, incluso si la escena es
ambientada en el desierto y en los or ígenes del mundo. Se sientan, hicieron un fue g o,
entretanto declina el día y las estrella s, aú n sin nombre, se iluminan en el cielo. «A l a luz
de las llam as Caí n advirtió en la frent e de Ab el la marca de la piedra y dejó caer e l p an
que estaba por ll evarse a la boca y pid ió q ue le fuera perdonado su crimen. Abel conte stó:
“¿Tú me has matado o yo te he matad o? Ya no recuerdo; aquí estamos juntos como ante s”.
“Ahora sé que en verdad me has perd on ad o – dijo Caín –, porque olvidar es perdonar. Yo
tratar é también de olvidar”. Abel dijo despacio: “Así es. Mientras dura el remordimie n to
dura la culpa”».
Hay quien ha vi sto en este texto una concepción moral relativista por lo que se opera u n
deslizamiento insensible entre bien y mal, ve rdadero y falso, virtud y vicio. En realida d
aquí se asiste más bien a ese proceso de t ra nsf ormación o alteración que arriba habíamo s
indicado y que B orges conduce par a mostr ar las infinitas potencialidades de un te xto
arquetípico. El mi smo t exto permite cont inuas retranscripciones y, en este caso, el arrib o
está en una celebraci ón paradigmática del pe rdón que desvanece totalmente el deli to: a
través del olv ido se borra la venganza y, por en de, la culpa del otro viene disuelta. Qu eda ,
ciertamente, si empre en acción la fl uidez d e la realidad humana histórica y, por ta nto,
ética que en vano – a los ojos de Borges – la palabra también “inspirada” busca comp rimir
en certezas definitorias y definitivas.
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Hasta los “últimos pasos sobre la tie rra”
«La negra barba pende sobre el pecho.
El rostro no e s el rostro de las lámina s.
Es ásper o y ju dío, N o l o veo
y seguiré buscándolo hasta el día
último de mis pasos por la tierra»

Es ya en el crepúscul o de su existencia cuando Borges escribe estos versos del Cristo
en la cruz fe chándolos “Kyoto 1984”. Son versos de alta tensión espiritual, que t odo s
citan cuando se qui ere definir su relación con Cristo, un encuentro esperado, pero n o
acaecido en manera plena, habida cu en ta que “su último paso sobre la tierra” nosotros lo
desconocemos. María Lucrecia Rome ra escr ibió que “Borges afronta al Cristo trágico d e la
Cruz… y no e l doct rinario [teológico] de la Resurrección.. La suya no es la óptica de la fe
del creyente, si no de l a inquietud del poeta agnóstico». Sin embargo, se necesita a ñad ir
de inm ediato que a Borges en ciertos ve rsos se adapta la consideración general que ha cía
el escritor fra ncés Pierre Reverdy: «Hay a teos de una aspereza feroz que se interesa n d e
Dios mucho más que ciertos creyentes f rí volos y ligeros». Borges no tenía absolutame n te
“la aspereza feroz” del ateo, sino que la suya era una búsqueda ciertamente más intensa
que la de muchos creyentes pálidos e in coloro s. Su inquietud era profunda, oculta ba jo la
corteza de un di ctado acompasado y su rcado d e desinterés, sino incluso de ironía.
Esta búsqueda está espléndidamente ilust ra da en un famoso texto de El Hacedor titula d o
con un guiño a otro de l os grandes amor es bo rgersianos, Dante, Paradiso, XXXI, 108 . En
el contexto de ese verso el poeta flore nt in o r epresentaba justamente “l’antica fame no n
sen sazia” (“l a ant igua hambre no se sacia” ) de quien contemplando la imagen de Cristo
estampada en el velo de la Verónica cu stodiado en San Pedro en Roma, se preguntab a :
«Señor m ío Jesucri sto, Dios veraz, ¿Así er a entonces tu semblanza?» (vv. 107-10 8).
Desde esta in spiración B orges crea su r ef le xión que procede del hecho que del rostro de
Cristo no tenemos ni ngún retrato en los Evan ge lios, tanto es así que en los primeros sig lo s
del cr istianismo el arte osciló entre un Jesús f ascinante en la estela simbólica del S almo
mesiánico 45, «Tú eres el más bello entr e los h ijos de hombre» (v.3), y un Jesús repele nte
sobre la falsilla del S iervo mesiánico del Señor cantado por Isaías como figura que « n o
tiene belleza capaz de atraer nuestra s m ira da s o esplendor que produzca placer» (53,2 ).
Es esta, ento nces, la i ntuición de Bor ge s: el rostro de Cristo se debe buscar en los
espejos donde se refl ejan los rostros hu manos. Por otra parte, había sido el mismo
Jesús quien recordó que todo lo que se hace «a uno de sus hermanos más pequeñ o s»
hambrientos, sedientos, extranjeros, desnudos, enfermos y encarcelados se le hace a é l
(Mateo 25,31-46). Detrás de los cont or nos, a m enudo deformes, de los rostros huma n os
se esconde, p or t anto, la imagen de Cristo y, al respecto, el escritor remite a san Pa blo
para quien «Dios es todo en todos» ( 1 Cor intios 15,28). He aquí, entonces, la invitació n
de Borges a seguirlo en esta búsque da huma na de Cristo presente en los rostros de los
hombres:
«Per dimos los rasgos, como puede per der se
un númer o má gico, hecho de cifras habit uale s; como se pierde
para siempre una imagen en el calidosco pio. Podemos verlos e
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ignorarlos. El perfil de un judío en el sub terr áneo
es tal vez el de Crist o; las manos que n os dan unas
monedas en una ventanilla tal vez rep it en las que unos soldados,
un día, clavaron en la cruz. Tal vez u n ra sgo
de la cara cr ucificada acecha en cada espejo; tal vez la cara
se murió, se borró, para que Dios sea todos».

“Fui amado… y suspendido en una c ruz”
En la misma obra E l Hacedor es rec reada ot ra escena ligada a Cristo crucificado que –
como ya se h a di cho – no ocupa en el Gó lgot a la posición central, sino la tercera, ú ltimo
entre los hombres infelices. Como siem pre , la referencia está en un pasaje evangélico,
Lucas, XXIII: son los versículos 39-43 de ese capítulo donde se describe el acto extre mo
de Jesús en la cruz «en su tarea última d e morir crucificado», es decir, el perdón de las
culpas al malhechor arrepentido y la pr om esa de ingreso al paraíso. Como comenta b a
uno de los ma yores teólogos del siglo p asa do , Hans Urs von Balthasar «cuando el lad rón
mira a Cristo traspasado comprende qu e su cu lpa es absorbida y expiada en esa herid a …
Jesús muere perdonando. No está m ás solo. A su llegada al Padre nos estrecha a sí e n
su per dón». P resentamos ahora algun os ver sos de la retranscripción borgesiana de ese
acto extrem o de Cristo.
«Gentil o heb reo o simplemente un homb re
cuya cara en el ti empo se ha perdido…
En su tar ea ú lt ima de morir crucificado
Oyó, entre los escarnios de la gente,
que el que estaba muri éndose a su lad o
era Dios y le dij o ci egamente:
Acuér date de mí cuando vinieres
a tu reino, y la voz inconcebible
que un día juzgará a todos los seres
le prometió desde la Cruz terrible
el Paraíso. Nada más di jeron
hasta que vino el fin…».
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Sin embargo, no escapa a Borges que el juicio terminal de una existencia puede tambié n
abrirse al abismo i nfernal. Dios, en efect o, respeta la libertad humana que elige conservar
de manera egoísta el talento recibido sin comprometerlo en el bien, en la caridad, en
la donación. Es así que el versículo con clusivo de Mateo, respecto a la parábola de lo s
talentos viene tomado por el escritor como tí t ulo de otra de sus poesías, Mateo XXV ,30
recogida en la colección El otro, lo mism o ( 1969): «A ese siervo inútil, echadle a las
tinieblas; allá será el l lanto y el rechina r de die ntes».
Ahora, a la base de l a cristología borgesian a e ncontramos indudablemente la humanid a d
de Jesús de Nazaret que nace y muere , incluso proclamándose Hijo de Dios y, por t anto ,
asignándose una cualidad trascende nt e. El e scritor no ignora esta trama entre div ino y
humano, entre absol uto y contingente , entr e eterno y tiempo, entre infinito y límite e ,
incluso atestig uando la vertiente de la hum an idad, no vacila en interpretar la conciencia d e
Cristo en una poesía de potencia extraor dinar ia, como lo es la matriz evangélica origin a ria
que la genera .
El título es, ciert amente, una vez más exp lí cit o: Juan I, 14 (en El elogio de la sombra). El
versículo es recort ado de esa obra m ae str a lit eraria y teológica que es el himno-prólog o
del cuar to Evangel io: «El Lógos (Verb o) se hizo sarx (carne) y puso su morada en tre
nosotros». Un versículo que está en co nt ra pu nt o con el íncipit solemne del himno: «En e l
principio esta ba el Lógos. El Lógos esta ba con Dios. El Lógos era Dios» (1,1). Pensemo s
cómo el Lógo s joánico haya intrigado a Goe the de modo que en el Faust propondrá u na
gama de significados para expresar la sem ántica profunda: el Verbo es, ciertamente, Wort,
palabra, pero es tambi én Sinn, significado, Kraft, potencia e Tat, acto, en la línea del
valor del vocabl o paralelo hebreo dabar, qu e significa palabra y acto/evento. Leamo s
algunas sente ncias de esta sorprende nt e “aut obiografía” del Verbo que es eterno (« Es,
Fue, Será») , pero es también «tiempo sucesivo».
«Yo que soy el E s, el Fue y el Será
vuelvo a condescender al lenguaje,
que es tiempo sucesivo y emblema…
Viví hechizad o, encarcelado en un cuerp o
y en la humildad de un alma…
Conocí la vigilia, el sueño, los sueños,
la ignorancia, l a carne,
los torpes lab erintos de la razón,
la amistad de l os hombres,
la misteriosa devoción de los perros.
Fui amado, comprendido, alabado y pe nd í d e una cruz».

E l Evangelio según Marcos y Borges
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Com o sello de este itinerario muy sim plificado y sólo ejemplificado sobre el mund o
bíblico de Borges, es sugestivo evo car e l dé cimo y penúltimo relato de El informe de
Brodie (1970) publicado de manera autó no ma e n 1971 bajo el título de El Evangelio segú n
san Marcos. A través de un recorrido para bó lico paradójico el escritor exalta la cualid a d
fuertem ente performativa, casi “sacram enta l”, del texto sagrado. Como ya se dijo, Bo rge s,
calcando la tesis de la obra Mimesis ( 19 46 ) de Erich Auerbach, según la cual La Odisea y
la Biblia son los arquetipos simbólicos d el Occidente, estaba convencido que «los homb res
a lo largo del ti empo, han repetido sie mpr e dos historias: la de un bajel perdido que bu sca
por los mares medi terráneos una isla qu er ida , y la de un dios que se hace crucificar so b re
el Gólgota». Por un lado, domina “la re pe tición“ que no es, sin embargo, mera reiteració n,
sino r epetición y reactualización, a la m anera del famoso escrito homónimo del filó sofo
Soer en Kier kegaaard (1843).
Por ot ro lado, no obstant e, e sta retranscripción no es ni mecánica n i
literal, sino que t iene en sí una ene rgía co nst antemente transformadora tanto de ha ce r
la historia sacra primigenia siempre nueva y eficaz. Estos dos componentes – repetició n
y per form ación – son estupenda y t er r iblem ente representados en El Evangelio se gún
Marcos de Borges.
Com o sabemos, el acontecimi en to na rra tivo es ambientado en un lluvioso ma rzo
de 1928, en la fábrica La Colorada e n Jun ín, Perú. El estudiante en medicina Balta sar
Espinosa llega de vacaciones con alg un os granjeros de aire un poco atroz y primitivo .
Los Gutres, padre hij o y «una mucha cha de incierta paternidad». Una inundación aísla la
hacienda y Bal tasar descubre una Bib lia en inglés: para pasar el tiempo, comienza a lee r
cada noche, t raduciendo el Evangelio de Mar cos a la familia que lo hospeda.
Ellos, en su simpl ici dad, no sólo q ue da n f ascinados, sino además completame nte
conquistados y se convencen poco a poco que aquellos eventos deben reproducirse e n su
presente. Es entonces cuando los Gutr es identifican precisamente en el joven estudia n te
al Mesías presentado por Marcos. Y ant es d e que él parta, cuando se retiren las agua s,
ellos ya han preparado su Gólgota.

“Hincados en el pi so de piedra le pidiero n su b endición.
Después lo mal dij eron, lo escupieron
y lo empujaron hasta el fondo. La mu cha cha lloraba.
Cuando abri e ron la puerta, Baltasar vio el fir mamento. Un pájaro
gritó; pensó: es un j il guero. El galpón est aba sin techo;
habían arr ancado las vigas para const ru ir la Cruz».
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