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Borges y el seudoproblema
de los judios

Annick Louis

OMO es sabido, Borges no s6lo no era antise-
mita sino que manifest6 a menudo, en relatos
y conferencias, un marcado inte16s por diversos
aspectos de la cultura judia, como la c6bala

(Sosnowski 1986, Aizenberg 1984). Antes, y durante
el periodo de la aparici6n del "Borges narrador" (a

partir de mediados de los afios '30, y especialmente
a comienzos de los '40), existen menciones y reflexio-

nes sobre el juda(smo, generalmente marcadas por el

contexto de producci6n: la inscripci6n cultural de lo
que se llamaba en la 6poca "la cuesti6n" o "el pro-

blema" jud(os. Enemigo del nazismo, y de toda forma
de nacionalismo a partir de los '30, Borges emprende
una verdadera militancia contra aquellos "seudopro-
blemas" o "supersticiones" que determinan la noci6n

de identidad, desmontando sus prejuicios y mecanis-
mos, e historiz5ndola. No sin cierta violencia, intenta
ir a los presupuestos de concepciones de amplia di-
fusi6n en la rlpoca, actuaci6n vinculada a su actiiud
frente al peronismo a partir de la emergencia de este
movimiento. Si las formas y modalidades de su toma

de posici6n ante el fen6meno del fascismo europeo
y de sus seguidores y renovadores nacionales, y su
inserci6n en el ambiente cultural argentino han sido
poco trabajadas hasta ahora,t es en parte debido a

que el fen6meno resulta perceptible -no exclusiva-
mente pero si en toda su amplitud- en una lectura
particular de su obra: una lectura de los textos en sus
medios de publicaci6n original, es decir en diarios y

revistas. en orden cronol6gico.2
Es en la medida en que sus escritos de la 6poca

pretenden detonar efectos y obtener cierta repercu-
si6n en alguna zona de lo que llamamos realidad (de

qu6 modo es una cuesti6n que queda por definir),
que uso palabras como militancia y actuaci6n, no
porque en Borges exista la idea del lenguaje como
acci6n, como un modo de actuar sobre la realidad.3
Lo que denomino militancia no puede ser reducido
a una mera identificaci6n con la ideologia del autor;
que el conocido rechazo por parte de Borges, en los
aflos '30 y '40, del fascismo europeo, y en particular

del nazismo, nos tranquilice tanto como nos inquiet6
su adhesi6n a las dictaduras militares latinoamerica-
nas de los afios '70, no implica que el tratamiento
textual que da a esta problem5tica constituya una

mera expresi6n de su toma de posici6n personal. "Mi-

litancia" puede, talvez,parecer una palabra un tanto
fuerte trat6ndose de Borges, pero es esencialmente
un problema de ret6rica e historia literaria; tradicio-
nalmente asociamos a la idea de "literatura compro-

Argentino, 1964. Ho publicodo Jorge Luls Borges: oeuore et msnoeuures (1997) (su tesis de doctorodo en la Ecole

des HautesEtudes en Sciences Socioles, Pork); Enrique Pezzoni, Iector de Borges (1999), V Jorge Luis Borges:

Interuenciones sobre pensamiento y literatura (2000). FueVisitingProt'essor en la Uniuersidod deYole; es prot'esora

de Ia lJniuersidad de Reims e inuestigadora en la Fundaci6n Alexander uon Humboldt.

1 He propuesto una clasificaci6n posible de la producci6n borgeana de la 6poca en Louis 7997 asl como en Louis 2000.

2 Esta militancio de Borges aparece, entonces, a partir de una historizaci6n de la obra, ya que, como todos sabemos, el
escritor someti6 sus escritos a un particular proceso de "selecci6n", de retoques, recortes, reciclajes. Acerca de este proc€so

de selecci6n y de las estraiegias borgeanas de edici6n, ver Louis 1.997; y Louis 1999 para la sihraci6n editorial de la obra
de Borges y los problemas que plantea.

3 Es evidente que la concepci6n de Borges se opone a la de Sarke, y que esto implica que cada uno concebia la militancia
del intelectr.ral en t6rminos opuestos. Por falta de espacio no desarrollo la cuesti6n aqui, ni el vinculo entre la concepci6n

12 del lenguaje y la de la militancia.



metida" o de "literatura militante" un modo particular

de concebir la relaci6n entre los acontecimientos so-

cio-politicos y la producci6n literaria, muy marcada
por la referencialidad y por el existencialismo de la
posgueffa, a su vez marcado por las posiciones estrS-

ticas y politicas adoptadas durante la Segunda Gue-

rra Mundialpor una serie de intelectuales dela6poca.

En este sentido, nada m6s lejano de Borges que la

llamada "literaiura comprometida". Su territorio es el

discurso, o mejor dicho, las discursividades con-

tempor6neas - las doxas.

ltinerarios de un intelectual
I|IAL vez el primer texto donde problematiza la in-
I quietud suscitada por la llamada "cuesti6n judia",

expresi6n y asunto recurrentes en las discursividades

de la 6poca, es elcllebre "Yo, judfo",a de 1934, don-

de reflexiona, con gran ironia, acerca de la paranoia

antisemita de la 6poca. Sus ataques contra el antise-

mitismo se vuelven frecuentes a partir de la segunda

mitad de los aflos '30, en particular en notas biblio-
gr6ficas sobre libros alemanes publicados bajo el na-

zismo, donde destaca la censura y el modo en que la

Alemania nazi piensa la historia de su literatura, como
por ejemplo: "Una pedagogfa del odio",s "Elvira

Bauer: Trau keinem Fuchs auf graner Heid und kei-

nem Jud bei seinem Eid. Ein Bilderbuch Jilr Gro f und

Klein",6 "Der totale Krieg, de Erich Ludendorff",i
"Die Raeuber uon Liang Schan Moor, de Shi Nai

An",8 "Una exposici6n af l igente",e "Veit Valentin:

W eltgeschichte",'0 "G ilbert Waterhouse : A S h orf His-

tory of German Literature" .,t Antes del comienzo de

la Segunda Guerra Mundial, Borges parece interesar-

se esencialmente en una caracterizaci6n de los dispo-

sitivos culh.rrales y editoriales del nacionalsocialismo;

cuando empieza la guerra, cambia su estrategia, a

pesar de que no cesa la difusi6n, nunca masiva en

Argentina, de propaganda alemana.t' Sin embargo,

se produce un desplazamiento en dos sentidos en la

producci6n de Borges: en los medios en que edita (a

partir de 1939 son medios claramente hostiles al Eje)
y en cuanto al tipo de secci6n de que se hace cargo
(en particular, cesa su tarea enEl Hogar, donde rea-

liza esencialmente resefias y notas bibliogr6ficas). De

este modo, otras problem6ticas dominan en su modo

de concebir al nazismo.

Antes de 1939, se destacan entre las resefras las

dos dedicadas al libro para nifios de Elvira Bauer:

Trau keinem Fuchs auf griiner Heid und kei-

nem Jud bei seinem Eid (No cont'fus en ningAn

zorro en el pastoral y en ningAn juramento de ju'

dlol,t' publicadas simult6neamente (aunque no es

exactamente el mismo texto) en Sur (bajo el titulo

de "Una pedagog(a del odio") y en El Hogar, am-

bas en mayo de 7937; una doble publicaci6n debida
probablemente al deseo de alcanzar p(rblicos tan di-

ferentes como los de estas dos revistas, lo que no es

com(rn en Borges, y sin duda constituye un indice

de la importancia que tiene para 6l Ia lucha contra

el antisemitismo. De este libro ilustrado editado en

Nurenberg por el c6lebre diario antisemita Der

Stiirmer, dirigido por Julius Streicher, llegaron al

menos algunos ejemplares a Buenos Aires. Trou

keinem Fuchs auf griiner Held und keinem Jud

bei seinem Eid es definido como "un curso de eier'

cicios de odio"; el t(tulo de esta nota en Sur reenvia,

entonces, alavez al car6cter did6ctico del libro y a

la idea de que €ste forma parte de un vasto aparato

de adoctrinamiento mediante el cual se intenta arras-

trar a los alemanes hacia un actuar guerrero dirigido

contra los judios, pero que no tiene nada de natural

ni de espont5neo.

Reflexionando sobre la propaganda antisemita y

la censura, afirma que bajo un rdgimen totalitario el

simple acto de describir las obras editadas, no es

solamente la irnica posibilidad que queda a un escri-

tor sino tambi6n un recurso suficiente para denunciar

el carlrcter obsceno y denigrante de la exhibici6n del

odio. Siguiendo la l6gica de la versi6n de El Hogar,
podria decirse que la b(squeda de una est6tica que

hable de la realidad contempor6nea comienza como

un ejercicio que implica imaginarse en la situaci6n de

los que padecen la censura de un rrlgimen totalitario,
y buscar estrategias para escapar de ella; esta ficci6n

tiene la ventaja de conhibuir a evitar toda tentaci6n

de declaraciones directas, de simplificaciones inge-

nuas y maniqueas, de realismo, recursos todos de

cuya eficacia Borges descree.

En otra de las notas mencionadas, "Una exposi-

ci6n afligente", Borges denuncia la ausencia de Hei-

4 Megdfono 12 (411934): 60.
5 Sur 32 (5/1937): 80-81.
6 EI Hosor 2810517937:26.
7 El Hogar 2llOI 17938 26.
8 EI Hosar 0510817938:24.
9 Sur 49 (7017938\:66-67.

10 Sur 60(9/1939): 67 -68.
1 1 Sur 104(5/1943\: 86-87 .
12 Sobre este tema, y en general sobre el nazismo en Argentina, ver el excelenle eshrdio de Newton (1995)

13 Para una historia de la edici6n de este libro, ver Doderer (1981). 13



ne y de otros nombres de escritores judios y/o expre-
sionistas en la Historia de Ia literatura alemans
de A. F. C. Vilmar revisada y "germanizada" por

Johannes Rohr; su ataque est6 dirigido al mismo
tiempo contra el antisemitismo y contra una aplica-
ci6n no mediatizada de la ideologia al campo cultural.
Vuelve aqui sobre la relaci6n entre literatura y Io que

llama "la barbarie": las dictaduras excluyen de t'acto
la buena literatura; los (nicos "aportes" del nazismo
a la literatura alemana serian los discursos de Gorinq
y los textos de Rosenberg.

Entre los escritores mencionados se encuentran
nombres que admira, como Franz Werfel, Ka{ka, Jo-
hannes Becher, Wilhelm Klemm, Gustav Meyrink,
etc., pero tambi€n Remarque y, a0n mds sorprenden-
te, Bertolt Brecht (probablemente la (nica referencia
enla'€poca a Brecht). Borges no entra en detalles en
cuanto a las razones de la exclusi6n, y s6lo cuando
se trata de censura por antisemitismo, sefrala que di-
chas razones son evidentes ya que "muchos elimina-
dos son judios, ninguno es nacionalsocialista". Dos

causas, dos tipos de v(ctimas: por un lado los judios,

por otro todo aquel que no comparte los ideales del
nazismo. En cuanto a este riltimo grupo, no se detiene
en su situaci6n: no hace alusi6n a los militantes de
izquierda, salvo para senalar la similitud entre la

URSS de la eipoca y la Alemania nazi.

Lo que resulta particularmente interesante en este
articulo, es la superposici6n de una visi6n argenti-
na de la cultura judia y la impuesta por los nazis;
Borges afirma: "(ilncalculable antisemitismo el de
Rohr! Le prohibe recordar elnombre de Heine en una
historia de la literatura alemana, pero le permite acla-
mar a Rosenberg)". Esta referencia (Rosenberg no

era, en Alemania un nombre estigmatizado como ju-

dio dado que Arthur Rosenberg fue uno de los prin-

cipales ide6logos del nazismo) traduce, de hecho, un
problema que Borges no problematizam6s explicita-
mente pero que percibe con suficiente claridad como
para llamar la atenci6n sobre til: la inmensa dificultad
con que se encontraron los nazis para poder definir
qu1 era un judio alemiin y qui6nes eran judios en
Alemania, es decir: la inexistencia de todo "criterio

racial" viable. la imnosibilidad de un criterio cientifico

en que apoyarse, a pesar de que el odio a losjudios
es justificado mediante argumentos con pretensi6n

de cientificidad, lo cual, en la prdctica, forz6 a los nazis
a recurrir a la confesion religiosa.to

Tambi<in ataca Borges el antisemitismo en resefras
literarias; un ejemplo notable es el que encontramos
en el texto de 7941sobre el libro de Am6rico Castro,
La peculiaridad lingiiistica rioplatense y su
sentido hist6rico. Esta nota bibliogr5fica empieza
asi:

La palabra problema puede ser una insidiosa pe-
ticion de principio. Hablar del problema judio es
postular que los judios son un problema; es vaticinar
(y recomendar) las persecuciones, la expoliaci6n,
los balazos, el degr.iello, el estupro y la lectura de la
prosa del doctor Rosenberg. Otro demdrito de los
falsos problemas es el de promover soluciones que
son falsas tambidn. [. . . ] Al doctor Castro (Lo pecu-
lioridad lingAistica, etc.) no le basta observar un
"desbarajuste linguistico en Buenos Aires": avenhr-
ra la hip6tesls_ del "lunfardismo" y de la "mistica
gauchofilia". "

Borges comienza entonces por desmontar Ia idea
misma de la existencia de un problema, mediante la
transformaci6n misma de lo que, en la 6poca, tanto
los antisemitas como personas que no se reconocian
abiertamente como tales denominaban "el problema
judio", que 6l identifica como un "seudo problema".

Se trata de una operaci6n intelectual y discursiva de
fuerte contenido ideol6gico mediante la cual se gene-

ra un problema con el pretexto de encontrarle una
soluci6n.16 Conviene adem6s recordar que Amririco
Castro, en tanto exiliado espafrol, en relaci6n a lo
politico se ubicaria en el mismo campo que Borges
(Castro escribi6 m6s tarde en contra del antisemitis-
mo del gobierno espafrol, aunque centr6ndose en la
exclusi6n de intelectuales conversos). La interpreta-
ci6n de Borges apunta a una zona de la ideologia que

no es explicitamente pol(tica sino que tiene que ver
con una concepci6n del mundo y de la cultura (en un
sentido amplio).ti Adem6s de ser particularmente hu-
moristica, esta nota es un buen ejemplo de la proyec-

ci6n y los limites de los procedimientos orquestados
por Borges en funci6n de su militancia; si, tal como

14 En Trou keinem Fuchs... existe justamente un capifulo "Nombres judios" ("Jtidische Namen" ) en el cual se afirma que

los judios son tan astutos que cambian sus nombres por otros que descartan toda sospecha de judaismo y, a continuaci6n,
sp nyononp rrna lista de esos nuevos nombres.

15 "Am6rico Castro: Lo peculioridad lingilistico rioplatense g su sentido hist6rico (Losada, Buenos Aires,1941)", Sur 86
(1117941), pp.66-77.

16 En los medios de la 6poca pueden enconharse numerosos ejemplos; reenvio solamente a dos: "Judaismo y sionismo"
por ldel Becker, Nosofros,2da.6poca, a. VII, n. 75, junio de7942,pp.275-296, que comienza: "Dos iragedias se
hermanan en la existencia del judio: la de ser hombre y la de ser judio"; el ariiculo gira alrededor del llamado problema
judio y como resolverlo, y no es de orientaci6n explicitamente antisemita. En cambio, "Los judios cfuerza oculta de la
revoluci6n", Esfudios. Reuista Mensuol por lo Academio Literaria del Plato, a. 26, n.303, sept. 1936, pp. I97 -209, por
"S. de P.". es abiertamente antisemita.

17 Cdlebre filologo, critico y ensayista espaiol, discipulo de Menlndez Pidal y de Giner de los Rios, Am6rico Casho
l+ (1885-7972) se refugi6 en Argentina durante la Guerra Civil Espaflola. Ver Kamen 1999.



puede verse enlare-
vista Sur,18 las cr(ti-
cas contra Amtirico
Castro producen

una reacci6n entu-
siasta en varios pai-

ses latinoamericanos
y la resefra es repro-
ducida en otros me-
dios, no parece, sin
embargo, que la aso-
ciaci6n entre el "seu-

do problema de la
lengua de los argen-
t inos" y el  "seudo
problema de los ju-

dios" haya tenido
mucho eco.

En la misma linea
pueden leerse "Algu-

nos pareceres de
Nietzsche"le y "Dos

libros de este tiem-
po",2o donde Borges
cuestiona a la vez el
ant isemit ismo y el
nacionalismo judio.

Si en "Yo judio" de-
claraba a la vez su
admiraci6n por la
cultura judia y afir-
maba no ser judio

(invirt iendo los t€r-
minos, al narrar una
brisqueda deseosa de un antepasado judio, del modo

en que muchos pronto buscarian en Alemania y en

Europa un modo de demostrar que no eran judios

para escapar a las persecuciones), en "Dos libros de

este tiempo" dice no ser antisemita, y agrega que hay
"varias razones" para ello. La principal es que, afirma:
"la diferencia entre judios y no-judios me parece, en
general, insignificante; a veces ilusoria o impercepti-

ble". Acto seguido recuerda una asamblea convoca-
da contra el antisemitismo en la que sostuvo esta idea,
y critic6 la posici6n de la mayoria de los reunidos que

aseguraban "que un judio alem6n difiere vastamente

de un alemdn", por-
que lo mismo sostie-
ne Adolf Hitler; si el
nazismo niega la
participaci6n de los
jud(os en la cultura
alemana, los judios

reducen la cultura
alemana a la cultura
jud(a: "vanamente

insinu6 que una
asamblea contra el
racismo no debe to-
lerar la doctrina de
una Raza Elegida".2l
Llega incluso a afir-
mar, siguiendo a H.
G. Wells, que el na-
cionalismo judio "es

el m6s exorbitante
de todos",22 "el m6s
exacerbado, el m6s
antiguo y el m6s in-
tolerante de cuantos
afl igen la humani-
dad. Segfn Wells,
ha servido de arque-
tipo para elaborar el
nazismo".'3

Estas reflexiones
ponen en evidencia
el modo en que Bor-
ges se pronuncia
contra una determi-

nada concepci6n de la identidad nacional, muy di-

fundida en la €poca, al declararse definitivamente en

contra de toda posici6n que tenga como punto de
partida, o como punto de llegada, la equivalencia:
pais, raza, identidad, superioridad, privilegios, siste-

mas de exclusi6n. En este punto, la propuesta de Bor-
ges se completa cuando cuenta que en Let the
people think Bertrand Russell traza la genealog(a

del nazismo, imputando el fascismo a Carlyle y a

Fichte. A Fichte, por haber fundado la superioridad

alemana en la posesi6n de un idioma puro; idea que

Borges desarma, cuestionando primero la posibilidad

18 Sur 97(10/1942]r, p.97, "Calendario", por Ernesto SSbato.

19 La Naci6n. 2da secci6n, 1U7217940: 7.

2O LoNaci6n,2da secci6n, 1217211947: L
21 En cuanto a la asamblea mencionada, debe tratarse delPrimer congreso contra el racismo y el ontisemitismo, celebrado

en Buenos Aires los dias 6 y 7 de agosto de 1938; Borges figura en las actas como participante y miembro de la comisi6n
preparatoria. EnEl Pueblo Contra la Inuosi6nNazi. Comitb Contra el Racismo y el Antisemitismo de lo Argentina,Brsenos
Aires, mayo 1938 y en Resoluciones del Primer Congreso Contra el Racismo y el Antisemitismo, su nombre aparece

entre los consejeros (Comit6 Conka el Racismo y el Antisemitismo de la fugentina 1938).

22 "Algunos pareceres de Nietzsche", LaNaci6n,2da secci6n, 7111211940 I.

23 "H. G. Wells, Trouels ol a Republicon Radical in Search ot' Hot Woter" , Sur 64,0117940, pp. 84-85. 15



misma de un idioma puro, despuris la pureza del ale-

m6n, para terminar preguntando por qud setiaprefe-

rible un idioma puro. En cuanto a Carlyle, aparece

como el antecedente delrechazo de la democracia y

la repirblica, vistos como sistemas d6biles, corruptos,

degradados.

Patrias sin Naci6n
llN la concepci6n borgeana, el nazismo no es, en-

llltonces, sino un aspecto de lo que considera un

problema mayor de la 6poca, el nacionalismo. Los

historiadores que han estudiado el fen6meno en Ar-

gentina prefieren hablar de "nacionalismos", en plu-

ral, tan numerosos son los grupos que en los anos'20

se identifican con esta iendencia, pero cuyas posicio-

nes y concepciones difieren en algunos puntos;24 es-

tos grupos (grupfrsculos) no llegar6n a unirse en fun-

ci6n de un objetivo politico com(n salvo durante bre-

ves lapsos, y las tendencias que consigan imponerse

tambi6n conservardn su poder poco tiempo. Tal

como lo afirma Ronald C. Newton (1995) respecto

de la militancia profascista argentina, se traia de un

fen6meno que tiende a la divisi6n, y no a la integra-

ci6n; fue una caracter(stica deI nacionalismo argenti-

no el ser plural y resistir a un programa politico co-

m(n, por haber acentuado permanentemente sus di

ferencias. David Rock sefial6 la importancia del Pacto

Roca-Runciman en la politizaci6n de estos movimien-

tos en los'30; CristiSn Buchrucker (1987) distingue

entre "nacionalismo restaurador" y "nacionalismo

populista", identificando asf dos tendencias opuestas.

Si es evidente que ser nacionalista en los afros '20 no

implicaba ser fascista, en los afios '30 se produjeron

desplazamientos y nuevas alianzas. En el mundo in-

telectual, parece haber sido la Guerra Civil Espafiola

la que (como en otros paises) dividi6 las aguas en

Argentina; es c1lebre el modo en que durante el con-

greso del Pen Club de 7936, intelectuales y escritores

explicitaron sus posiciones respecto del fascismo.zs

Pero aun cuando se tomaba una posici6n al respecto,

esto no implicaba que autom6ticamente lo local en-

contrara una resoluci6n -aunque es evidente que

quienes se identificaron con los restauradores lo hi-

cieron tambi6n con el fascismo, en mayor o menor

escala-, ya que a la identificaci6n con una ideologia

for6nea viene, precisamente a superponerse la "cues-

ti6n nacional": Zc6mo conciliar la elecci6n del fascis-

mo con la de la naci6n? iY con qud fascismo identi-

ficarse? Quedaba a(rn por optar entre Italia, Alemania

y Espafia. Sin duda a esta proliferaci6n de modelos

se vincula la multiplicidad de movimientos pro-fascis-

tas argentinos, aunque s6lo parcialmente. Fuera de

esta zona de evidencia en cuanto a las elecciones

ideol6gicas, hay otra, m6s vasta en nfmero y en ma-

tices -en particular en el terreno que nos concierne,

el de las concepciones culturales y sus ideologias-

donde ideologias culturales similares coinciden con

posiciones pol(ticas dis(miles; o donde una misma po-

sici6n politica en relaci6n al nazismo aparece en con-

cepciones culturales alejadas unas de otras

En cuanto a Borges, en los irltimos afros han sido

varios los criticos y bi6grafos que se interesaron por su

itinerario politico temprano, desde un fugaz entusias-

mo vanguardista por la Revoluci6n Rusa, su casi in-

mediata condena de 6sta ya en el comienzo de los '20,

a su participaci6n en el "Comit6 Yrigoyenista de J6-

venes Intelectuales" en 7927128 (Salas 1994). Hoy lo

sabemos, hubo un "Borges nacionalista"; qu6 quiere

decir esto es otra cuesti6n. La pregunta seria, enton-

ces, menos si Borges fue o no nacionalista sino qu6

significaba ser nacionalista en los aflos'20 (ver Panesi

2000). En su caso, se ha usado el tdrmino en oportu-

nidades para designar el hecho de que, en esos afros,

parte de su proyecto literario concierne a una disputa

por la definici6n de la identidad cultural argentina. In-

terris no original ni extravagante en la 6poca, por cier-

to, sino todo lo contrario; pero el caso de Borges es

particular porque su poesia adquiere el estatuto de li-

teratura nacional para muchos de sus contempor6-

neos, al menos entre los poetas e intelectuales.'u Tam-

24Es evidenle que la bibliografia sobre el tema es vasta; menciono solamente algunos de los trabajos sobre el tema:

Buchrucker 1SAZ, Rock tdS3, Quattrocchi-Woisson 1992. Las obras de los hermanos Irazusta (ver 1934, 1935' 19751

son indispensables para una mejor comprensi6n del surgimiento y los matices del nacionalismo de los'20 y principio de

los'30.
25 Ver King 1986. Sobre el Congreso del Pen Club, tambi6n son interesantes los siguientes testimonios: "Al margen del Pen

- 
CiubCJngreso.El discursodeJulesRomains",Esfudios.ReuistoMensualporlaAcademiaLiterariadelPlata,a.26,n.
305, nov.-1936 , pp.355-362, por Marcelo S6nchez Sorondo; "El Congreso de los P.E.N. Club. Comentario a puertas

cerradas" po, Roti.to F. Giuiti, Nosofros, 2da 6p., a. l, tomo ll, n. _6, sepi. 1936 , pp. 48-64; "Aciualidad: El escritor y

su acci6n social" porFelipeS.'bArez,Nosofros, 2da6p.a.l ,  tomo II ,  n.7, oct. 1936, pp. 188-192;"Eecepci6n delos

Delegados ul XlV--ongrnro de los P.E.N. Club. Palabras del doctor Carlos lbarguren. Discurso de Don Juan Pablo

EchJlte. Discurso de fon Jorge Duhamel. Discurso de Don Afranio Peixoto", Boleth de Ia Academia Argentina de

Lefroi, tomo IV ,07-0811936,n.i5, pp.367-381; "El Congreso Internacionalde Escritores de los P.E.N. Clubs en Buenos

Aires',, Sur 23 (OSlfSSe ), pp. 7-10; documentos contenidos en Enriquez Perea1998.

26Ver alrespecto, po1. ele-pt, la "Discusi6n sobre Jorge Luis Borges", enlarevistaMeglfono, n ]1, agosto de 1933, pp.

13-33. pira ,-rn Lln-plo ie quien considera la prosJde Borges "antiargentina", ver Ram6n Doll: Letros,2da 6poca, a.

3. n. 1. 1933 (rerrroducido enPoliciolntelectial, Tor, 1933y en Marlin Laforgue, Antiborges, Buenos Aires: Vergara,

16 rsss).



bi€n sus vinculos personales y editoriales con repre-

sentantes de las dos tendencias identificadas por

Buchrucker marcan su relaci6n con el nacionalismo;

del lado del "restaurador", grupos como el de la revista

Megdfono, en particular Sigfrido Radaelli y Julio lra-

zusta - uno de los fundadores de Lo Nueoa Rept-

blico; pero tambi€n Ernesto Palacio. Del lado del "na-

cionalismo populista", personajes como Arh.rro Jau-

retche, para quien Borges redacta el pr6logo a El
paso de los libres (Jauretche 7933).'z? Definir la re-

laci6n que lo une a estos grupos resulta problemdtico,
pero es indudable que el proyecto literario del Borges

de los '20 encuentra simpatizantes (aunque tambidn

algunos enemigos) en ambas tendencias; la visi6n de

la identidad cultural nacional que propone Borges los

seduce.

En los afros '20 9 '30, Borges tambi6n parece vin-

culado a publicaciones cat6licas, a revistas donde
pueden encontrarse textos antisemitas y hasta fran-
quistas, como por ejemplo Iniclal; Criterio,6rgano
de la Iglesia Cat6lica, tambi6n antisemita, tendencia
que parece haberse acentuado durante los a6os '30;

Sol y luna, de orientaci6n fascista, franquista y ca-

t6lica. Sin embargo, a partir de la politizaci6n y par-

tidizaci6n del nacionalismo, es decir a partir de la se-
gunda mitad de los'30, Borges modifica su posici6n,

revisando su propia adhesi6n al nacionalismo, que

descarta en parte debido al mencionado rechazo vio-

lento de la asociaci6n entre las nociones de raza g

pueblo. Borges afirma que la convicci6n de la supe-

rioridad de la propia patria, lengua, religi6n y sangre

es natural, y constifuye adem5s uno de los temas tra-

dicionales de la literatura;28 pero agrega que esa "con-

vicci6n candorosa" ha sido contaminada por una
"secta perversa". El nacionalismo en su expresi6n po-

litica aparece asi como un proceso intelectual que

transforma un sentimiento humano natural en movi-

miento politico guerrero que pone en funcionamiento

sistemas de exclusi6n.

En este sentido debe comprenderse el comentario

de Borges cuando, en 7941, revisa rdpidamente la

historia del nacionalismo desde 1925. v su vasta di-

fusi6n desde entonces, llegando a sostener que casi
todos sus contempor6neos son nazis, "aunque lo nie-
guen o lo ignoren".2e Segirn 61, el nacionalismo fun-

dado en las ideas de "raza" y "pueblo" se ha super-
puesto a las convicciones politicas y unido reciente-
mente con el racismo; y, parad6jicamente, va m6s

all6 de las banderas: puede encontrarse aun entre los

republicanos, los comunistas, los enemigos declara-
dos del nazismo, y hasta entre los judios.30 Esta posi-

ci6n critica respecto de los judios responde al deseo

de atacar una estructura conceptual, m6s all6 de sus

simpatias personales.3t La visi6n de Borges reconoce
Ia cultura judia, sin por ello negar su especificidad
mediante una estrategiahumanista, que al subrayar
la igualdad entre los hombres niega sus diferencias
(Senkman 1983); sin embargo, se trata de una espe-

cificidad de orden meramente cultural, tal como se

esfuerza por sefralarlo, que se impone m6s all6 de
genealog(as familiares, cuestiones religiosas y, por su-
puesto, m6s all5 de los tan populares conceptos ra-

ciales de la 6poca. Sus ataques van dirigidos hacia la

adopci6n de un sistema de exclusi6n, mientras aboga
por el reconocimiento de lo que podemos llamar una

cultura judeo-alemana de integraci6n, heredera de la

tradici6n del Iluminismo judio (la Hosko/oh). Asi, en
"El pudor de la historia",afirma:

No el dia en que el saj6n dijo sus palabras, sino
aquel en que un enemigo las perpefu6 marca una
fecha hist6rica. Una fecha proftitica de algo que afrn
est6 en el fufuro: el olvido de sangres y de naciones,
la solidaridad del g6nero humano. La oferta debe
su virfud al concepto de patria; Snorri por el hecho
de referirla, lo supera y trasciende."'

De este modo, a lo largo del periodo de la pre-gue-

rra y de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo con-

cepto de la identidad nacional se impone fragmenta-

riamente en la ensayistica borgeana: el de las "patrias

culturales". Sistemas de integraci6n, de apropiaci6n
productiva.

En uno de sus m6s c6lebres relatos, "El jardin de

senderos que se bifurcan" , escrito en 1941, se inscribe
precisamente esta problem6tica.33 Conviven al me-

27 Boryes y Jauretche se hicieron amigos en los aflos 192011930. Pero una ruptura tuvo lugar en la 6poca del peronismo,

c.rundo 
"o.o 

1o sefrala Buchrucker, los militantes del "nacionalismo populista" apoyan, aunque con cierta distancia

critica, a Per6n. Segin varios testimonios, en los a6os 1970 Borges seguia neg6ndose a una reconciliaci6n con Jauretche.

28 "Agradecimiento a la demostraci6n ofrecida por la Sociedad Argentina de Escritores", Sur 129 (0717945), pp. 720-121.

29 "Dos libros de este tiempo", Lo Noci6n, 12 de och-rbre de 7947. Borges escribe: "Wells, increiblemente, no es nazi.

Increiblemente, pues casi todos mis contempor6neos lo son, aunque lo nieguen o lo ignoren".

30 Estos textos sobre el "seudo-problema de los judios" son todos anteriores al Holocausto; es decir que Borges reflexiona

sobre la transformaci6n en problema politico de una cuesti6n social, antes de la puesta en marcha de la llamada "soluci6n

final"; m6s tarde ser6 un defensor del Estado de Israe-.

31 Otros intelecfuales proponen la existencia de un vinculo enhe nazismo y sionismo, en particular Victor Klemperer, cuyo

diario de la 6poca nacionalsocialista contiene una serie de reflexiones fascinantes acerca de la identidad judeo-alemana.

Klemperer era hijo de un rabino, pero se convirti6 al protestantismo sin demasiada convicci6n. Casado con una mujer

no luiia, permaneci6 en Alemania durante todo el periodo, victima de segregaciones y amenazas. Ver Klemperer 2000.

32LaNaci6n,9 dematzo del942,2da. secci6n, p.  1.

33 El cuento se public6 por primera vez en EI jardin de senderos que se bit'urcan, Buenos Aires: Sur, 1941. t7



nos tres conceptos de identidad nacional: el que la
define en funci6n de fronteras geogr6fico-politicas
(los pa(ses en tanto estados modernos, las naciones,
Inglaterra-Francia versus Alemania); el que la identi-
fica con la raza (Yu Tsun quiere demostrar al Kaiser
alem6n que los chinos no son una raza inferior y de-
clara que este es el motivo de su acci6n); el que deli-
mita "patrias culturales", dibujadas a partir de apro-
piaciones que van m6s all5 de los estados modernos
politicos y de los idiomas (en este sentido, puede ver-
se la identificaci6n entre Yu Tsun y la cultura inglesa
y la alemana, y tambidn entre Stephen Albert y la
China). Escrito en el momento de mayor desesperan-
za para los enemigos del nazismo, el relato puede
leerse como una puesta en escena del conflicto crea-
do por la convivencia de estas formas de la identidad
nacional, y las distintas lealtades y traiciones que
suscita. El cuento se cierra sobre una oposici6n entre
6xitos y fracasos: el jefeha descifrado el enigma, por
lo que respecto de la pertenencia geo-pol(tica, Yu
Tsun triunfa; pero a la vez, el personaje reenv(a en su
riltima frase a lo que el Estado no puede llegar a sa-

ber: "mi innumerable contricci6n v cansancio" (Bor-

ges 1963: 111).
A partir de este ejemplo puede percibirse la bfis-

queda esi€tica de Borges en esos anos en que aun
para 6l la realidad del nazismo y de la guerra parece
imponerse fatalmente como una pesadilla. Y tambi6n
puede verse aqui el rechazo de una est€tica realista y
nacionalista de gran difusi6n en la 6poca, privilegiada
a la hora de referirse al conflicto mundial. Borges no
propone tramas donde los elementos estructurales re-
envian de manera explicita a una eshuctura globali-
zanle o totalizadora de la realidad, como podria ser
el caso de la alegoria; tampoco presenta sistemas de
polarizaci6n de valores. La est6tica borgeana propo-
ne puntos de conjunci6n, no de exclusi6n. Para vol-
ver al 'Jard(n de senderos que se bifurcan", las con-
cepciones de identidad cultural mencionadas no se
encarnan en personajes diferentes; las tres entran en
juego al mismo tiempo en un solo personaje, Yu
Tsun, que debe actuar atravesado por ellas, de donde
surge la impresi6n, en el lector, de un destino trazado,
irrevocable. indiscutiblemente trdgico.
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