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 La tesis afirma un pensamiento filosófico serio y profundo en la obra de Jorge 

Luis Borges, el cual se divide en dos grandes vertientes, la gnoseología y la ontología. 

La primera estudia las concepciones borgeanas acerca del lenguaje, el conocimiento y 

la literatura, concluyendo que tanto el lenguaje como el conocimiento son vistos como 

sistemas arbitrarios pero inevitables, y la literatura como, entre otras cosas, una forma 

de conocimiento. Se intenta lograr un comprensión lo más exacta posible del 

escepticismo borgeano. La segunda estudia los conceptos de sujeto, tiempo y realidad, 

llegándose a la conclusión de que contrariamente a los que muchos piensan, todos 

ellos son planteados como plenamente reales, con una existencia independiente de su 

captación subjetiva.   

 El trabajo tiene como finalidad fundamental la consecución de los siguientes 

objetivos: 1. Demostrar la existencia de una preocupación y pensamiento filosóficos 

profundos y permanentes en el quehacer literario de Borges.2. Extraer y sistematizar 

dicho pensamiento y exponer lo más claramente posible, hasta donde ello es factible 

sin serias deformaciones. 3. Hacer ver la situación de Borges en relación con las 

corrientes filosóficas occidentales en las que podría enmarcársele. 4. Dar una visión lo 

más global y totalizante posible de los aspectos filosóficos en la obra de Borges. En 

relación a estos objetivos el autor considera necesario hacer las siguientes 

observaciones: a. Se ha negado a menudo, siendo el mismo Borges uno de los que tal 

hacen, la existencia en su obra de algo a lo que pudiera llamarse, razonablemente, 

filosofía. Por tanto, uno de los objetivos principales será el intentar demostrar la 

existencia de un pensamiento filosófico serio y fecundo en la obra borgeana. Para 

evitar toda discusión puramente abstracta al respecto, me ha parecido que la mejor 

manera de lograr este objetivo es exponer dicho pensamiento. A esto se debe la 

frecuencia y extensión de las citas textuales de Borges, que tienen como finalidad hacer 

ver que las ideas expuestas se hallan efectivamente en el autor, no siendo simplemente 

producto de la imaginación o buena voluntad de quien escribe. b. Borges ha negado de 

manera firme y frecuente la validez del pensamiento sistemático y arquitectónico I que 

intenta captar y comprender mediante sistemas estáticos el cambiante mundo. 
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Paradójicamente, pese a haber intentado de manera lúcida y consciente evitar tal tipo 

de pensamiento, considero indudable que la constante preocupación por ciertos temas 

centrales permiten al lector filosófico que así se lo proponga, encontrar y extraer 

ciertas ideas fundamentales que, puestas en relación unas con otras, constituyen un 

pensamiento coherente y armónico, y no una simple serie de chispazos e intuiciones, 

por profundos que estos fueran. Con todo, no debe exagerarse tal sistematización, ya 

que por este camino sería fácil acabar atribuyéndole a Borges ideas ajenas y, peor aún, 

certidumbres absolutas que nunca ha tenido. C. Por su carácter asistemático y 

heterodoxo, no resulta fácil ni ubicar a Borges en una corriente determinada de 

pensamiento ni entender la influencia que sobre él han ejercido otros autores. Al 

respecto se han hecho las siguientes afirmaciones: que él no es más que un epígono del 

idealismo subjetivista que es simplemente un ecléctico; que no tiene mayores puntos 

de contacto con otros autores o escuelas, principalmente de los modernos. 

El trabajo intentará establecer que ninguna de dichas afirmaciones es cierta. 

Borges no es un idealista, ya que acepta la existencia real e independiente del mundo 

externo; Borges ha tenido fuertes influencias de diversos pensadores, siendo los 

principales Berkeley y Schopenhauer, teniendo puntos de contacto con escuelas 

modernas como el existencialismo y el neopositivismo (lo que no implica, obviamente, 

que pertenezca a ninguna de ellas); Borges no es un eclétipco. Ello último ya que, si 

bien es cierto que sus influencias y autores favoritos son muy variados, lejos de 

limitarse a tomar ideas de ellos, ha ido seleccionándolos en base a la afinidad con las 

suyas propias. D. No es este, desde luego, el primer estudio que se hace sobre Borges 

desde el punto de vista filosófico. Sin embargo todos los que he podido consultar, aún 

los mejores como los de Barrenechea y Rest, enfatizan un aspecto u otro de su 

pensamiento, sin proporcionar una visión global. Tal visión se trata de dar aquí. Debo 

hacer la salvedad de que el autor ha dejado por fuera el tema teológico, pero el 

argumenta que se debe a las siguientes razones: 1) porque aunque Borges ha 

mantenido un interés constante en la teología es ateo, siendo Dios en su obra un 

recurso literario más, 2) por desinterés mío hacia tal tema y 3) porque no creo que su 

ausencia impida o dificulte una exposición clara y global de su pensamiento. Aunque 

el presente trabajo no tiene como uno de sus objetivos exponer la evolución del 

pensamiento borgeano, se aludirá a ella cada vez que lo considere necesario por la 

importancia de los cambios surgidos a través de dicha evolución. Se evitará en lo 

posible el estar citando innecesariamente juicios críticos sobre el autor, aunque se 

harán notar las principales contribuciones de los temas estudiados. Igualmente, pese a 
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que no guío la redacción de este trabajo ningún afán de polémica, ésta será inevitable 

en alguna medida, dado lo opuesto de las conclusiones a que aquí se llega en 

comparación con las mantenidas usualmente por la crítica.  

INTRODUCCION 

No es usual que una investigación en filosofía se haga sobre un literato, 

principalmente si éste rehúsa explícitamente ser considerado como un filósofo. Suele 

haber una cierta reticencia para aceptar la existencia de un pensamiento filosófico que 

valga la pena investigar en una obra literaria, especialmente si está constituida por un 

conjunto de cuentos, ensayos y poemas. A partir de Sartre, se ha empezado a ver tanto 

en el teatro como en la novela vehículos adecuados para exponer y divulgar ideas 

filosóficas. Jorge Luis Borges ha declarado en reiteradas veces que no es un filósofo, 

sino un simple hombre de letras. Si bien Borges se niega a ser considerado un filósofo 

en el sentido tradicional, nunca ha negado su profundo interés por la filosofía.  

Cuando Borges sostiene que no es un filósofo lo hace en referencia de que su 

pensamiento escrito no tiene respuestas. Para él, se engaña quien cree haberlas 

alcanzado, quien crea poder apresar el mundo en un conjunto de signos, quien crea 

haber penetrado en el enigma del universo. Hay dos puntos importantes que aclara el 

autor: 1. Si para Borges la filosofía no otorga un conocimiento seguro y confiable, no 

siendo en el fondo más que el intento siempre fallido de dar con la clave del universo, 

no existe, cognoscitivamente, una diferencia radical entre la filosofía y la literatura. 

Dicha diferencia será más bien de tipo formal, referente a la manera de expresión. En 

el fondo ambas son respuestas imaginativas ante el problema de lo incognoscible; o, 

inclusive, el intento del hombre por construir un ámbito ordenado y racional, de 

acuerdo a categorías humanas, que le permitan refugiarse del atroz mundo externo. 

Filosofía y literatura serían o bien intentos imaginativos de explicar el mundo, o bien 

refugios ordenados y construidos a la medida del hombre, con los cuales éste 

sobrellevará el inhumano mundo que se le impone. De aquí viene la frecuente 

afirmación borgeana de que la filosofía no es más que una rama de la literatura 

fantástica. 2. Si el autor ha rehusado explícitamente ser considerado un filósofo, un 

pensador sistemático: ¿con qué derecho se intenta encontrar en él, sistematizándolo, 

un pensamiento filosófico? Dentro del mismo pensamiento borgeano hay dos ideas 

que justifican tal propósito. La primera es que una vez publicada una obra, ésta es 

tanto del escritor como del lector. Tan creativo, afirma, es el lector cuando lee como el 

escritor cuando escribe; si no hay complicidad entre ambos, si no se da esta constante 

recreación, la obra no es nada. La segunda: todo creador es, en buena medida, 

inconsciente de lo que está haciendo, soliendo haber una gran distancia entre lo que el 

autor se propone y lo que realmente hace. Quienes juzgan y definen una obra son en 

última instancia los lectores. Estas ideas nos ayudan a explicar por qué tantos 

comentaristas se han perdido en su intento por extraer las significaciones más 
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profundas de la obra borgeana, al tomar como base, aceptándolas al pie de la letra, las 

muchas declaraciones, ambiguas y aún contradictorias, que sobre ella ha dado el 

autor. 

Borges ha ido definiendo a través de años de intenso trabajo un territorio 

propio, cuyo fundamento son las ideas. Comenta acertadamente Sucre: "Borges no 

trabaja en extensión sino en profundidad, esta profundidad es sobre todo un 

expansivo sistema de conexiones, un reiterado de la imaginación." (278, p. 97). Las 

diversas críticas realizadas a Borges, no debe inducir a dos posibles errores. El primero 

consistiría en creer que toda la crítica tiene el mismo nivel, lo cual es falso. Hay 

trabajos sumamente útiles y esclarecedores como los de Alazraki, Barrechenea, Gertel, 

Rest, Sucre y Yurkievich, por mencionar tan sólo algunos.  

El segundo reside en creer que pretendo que todo lector se convierta en crítico, 

y que todo crítico deba interesarse por igual en toda su obra. El autor considera útil, 

referirse brevemente a dos inquietudes que se plantean a cualquier persona interesada 

en el tema. ¿A qué se debe la popularidad de Borges? ¿Cómo explicar la tremenda 

heterogeneidad de sus fuentes y autores favoritos? En relación a la indiscutible y 

creciente popularidad del autor, encuentro varias razones para ello. En primer lugar 

un lenguaje claro, exacto y expresivo como difícilmente se encontrará otro. Borges 

rompe, desde muy joven, con todo barroquismo y recargo lingüístico, lanzándose a 

una búsqueda que lo llevará a formas cada vez más exactas de expresión. Es este un 

aspecto que ha sido estudiado adecuadamente.  

En cuanto a la temática, es un hecho que con él se enriquece, abandonando la 

crónica y la descripción en favor de una mayor libertad imaginativa. Semejante a la 

revolución que por la misma época se lleva a cabo en pintura, la literatura decide dejar 

de calcar la realidad para que, mediante la libre invención, aspectos de ella que no 

aparecen a simple vista, no siendo reales. Borges, quien siempre estuvo en desacuerdo 

con el tratará cada vez más de que el lenguaje sea vehículo para la transmisión de 

emociones y pensamientos, enfatizando las significaciones en desmedro de la mera 

sonoridad del idioma. Su literatura, aunque no tiene como finalidad consciente 

esencial la transmisión del pensamiento filosófico, revelará ineludiblemente la 

preocupación de su autor en este campo, las cuales coinciden en bastantes ocasiones a 

su alrededor. Así, de manera totalmente independiente plantea la noción de absurdo 

que en la misma época estarán discutiendo y popularizando los existencialistas; 

defiende la misma noción de metafísica literatura fantástica de los neopositivistas; y 

postula al hombre perdido en un mundo de palabras, la cultura, lo que será 

posteriormente retomado por estructuralistas como Foucault.  

Obvio es que esto no conviene a Borges ni en existencialista, ni en neopositivista 

ni en estructuralista. Por ejemplo, mientras se acerca a los segundos en su valoración 

de la metafísica como conocimiento, difiere totalmente de ellos hora de considerar la 

posibilidad de hacer una filosofía que evite los demás que tradicionalmente se han 
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cometido, divergiendo también en la valoración total, y no sólo gnoseológica, que hace 

de la metafísica anterior, cual acaba afirmando su necesidad. Lo que interesa al autor 

dejar sentado es que Borges no es simplemente un seguidor de una determinada 

escuela, sino también un precursor, al menos descubridor independiente, de ideas que 

han influido fuertemente en la filosofía contemporánea, lo cual es otro factor que 

ayuda a su enorme popularidad.  

Con respecto al segundo punto, el de la heterogeneidad de las fuentes, es un 

hecho que aparece a cada momento en su obra, en donde son citados, y equiparados, 

los autores más disímiles. Borges ha establecido sus propios parámetros de valoración 

de los autores, y dichos parámetros chocan con cierta frecuencia con los habitualmente 

usados dentro del campo de proveniencia de sus críticos. Este es un rasgo que 

encuentra buena parte de su explicación en el hecho de que él es fundamentalmente 

un autodidacta.  

Sumado a lo anterior hay que considerar el hecho de que, por creer que la 

filosofía es una rama de la literatura fantástica, no habrá demasiada diferencia entre 

citar a un literato o a un filósofo. Mientras que Borges afirma una y otra vez la filosofía 

es una rama de la literatura, podría ser que realmente lo que sucediera es que la 

literatura acabe siendo una rama de la filosofía. Por último, un tercer factor en esta 

tesis es que la aparente escasez de los materiales borgeanos es doble: en la temática de 

sus escritos y en las citas e ideas de los autores que emplea.  

Borges no es un idealista, pues acepta la existencia real e independiente del 

mundo externo. Además ha tenido la influencia de pensadores como Berkeley y 

Schopenhauer, teniendo puntos de contacto con escuelas modernas como el 

existencialismo y el neopositivismo. Tampoco es un ecléctico, ya que no se limita a 

tomar ideas de los autores, sino que selecciona aquellas con base en la afinidad con los 

mismos autores. La tesis deja de lado lo teológico dado que Dios es para Borges 

solamente un recurso literario dado que es un ateo.  

 La tesis reviste especial importancia por cuanto el mismo Borges considera que 

su obra no es filosofía, pero a partir de Sartre se empezó a ver tanto en el teatro como 

en la novela vehículos adecuados para exponer y divulgar ideas filosóficas. También 

otro aspecto es que la obra borgeana está constituida por un conjunto relativamente 

reducido de textos, todos ellos breves. Cuando Borges hace referencia a que no hay 

filosofía se refiere más a la imposibilidad de las respuestas, y se engaña quien cree 

haberlas encontrado.       


