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LA ESCRITURA DE BORGES Y OTRAS MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICAS  
 

El legado y la influencia que la obra del escritor argentino ha 
suscitado trasciende y se extiende de manera innegable en diferentes 
direcciones interdisciplinares. De la figura de Borges cabe destacar que 
no se presenta como un escritor arquetípico, sino más bien como un 
artista polifacético que encaja en múltiples categorías y escapa a la vez 
de cada una de ellas cuando se le aplican de forma exclusiva. Ensayista, 
poeta, traductor, cuentista e incluso filósofo son algunas de las 
denominaciones que Jorge Luis Borges recibe comúnmente. No cabe 
duda que estas son algunas de las etiquetas más recurrentes a la hora de 
hablar sobre su extenso recorrido y producción, sin embargo no se debe 
omitir que el escritor también se interesó y trabajó en un mundo 
orientado a las artes visuales.  

En el campo de lo cinematográfico, aparte de su faceta de crítico en 
Sur, Borges se inició escribiendo los guiones en 1951 junto a Adolfo 
Bioy Casares, para “El paraíso de los creyentes” y “Los orilleros,” siendo 
este último llevado a la gran pantalla por Ricardo Luna en 1975 
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(Benedetto 19).1 Su calidad de guionista se pone en ejercicio de nuevo 
cuando el director Hugo Santiago vuelve a reunir a Bioy Casares y a 
Borges en un par de películas más: en 1969 para el film Invasión y en 
1974 para Los otros (Benedetto 19). Es destacable además que para 
Invasión, Aníbal Troilo compuso la música para una milonga de Borges 
(Benedetto 20), lo cual muestra que incluso en el terreno de lo 
cinematográfico, la creación del autor argentino se entreteje desde el 
plano de la escritura al plano musical y visual, teniendo en cuenta la 
inestimable cooperación con estos otros artistas. 

Su inclinación hacia lo pictórico, por otro lado, presenta varios 
ejemplos menos conocidos, pero de interés al demostrar su motivación 
dirigida al uso de múltiples medios. En combinación con sus propios 
escritos, Borges representó a una hidra de siete cabezas, la cual llamó 
“La hidra de los dictadores” (Figura 1). Esta hidra tiene las cabezas de 
Rosas, Perón, Hitler y Mussolini entre otros, y aparece dibujada en el 
manuscrito Viejo hábito argentino, que posteriormente pasará a formar 
parte de Otras inquisiciones bajo el título de “Nuestro pobre 
individualismo,” documento que se encuentra hoy día en las colecciones 
de la biblioteca de la University of Virginia.2 Del mismo modo, también 
ilustró dos poemas con una pareja bailando un tango (Figura 2) en un 
manuscrito titulado Coplas que pertenece a la colección especial de la 
University of Notre Dame. Curiosamente, también se conserva un 
autorretrato (Figura 3) que el escritor trazó a ciegas en la famosa Strand 
Bookstore de la ciudad de Nueva York. La ceguera no fue 
necesariamente en detrimento de su sensibilidad visual, como escribe en 
el epílogo de The Blind Photographer, ya que la considera un regalo para 
seguir creando y explorando su mundo interior, y así predica que debería 
sentirlo cada artista que se tope con un infortunio de este calibre (215).  

 
 
 
 

  

 
1 Aunque aquí se recoge un breve recorrido de su trabajo en el mundo del cine, 
es recomendable la obra Jorge Luis Borges sur le cinema (1979) de Edgardo 
Cozarinsky, la cual explora en profundidad la relación del escritor con el 
séptimo arte. 
2 El manuscrito data de 1946 pero fue modificado en 1950 y 1955. 
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Fig. 1. La hidra de los dictadores. Viejo hábito argentino. Albert and 
Shirley Small Special Collections Library, University of Virginia, 1946. 
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Fig. 2. Dibujo de un tango en Coplas. Special Collections, University of 
Notre Dame.  
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Fig. 3. Autorretrato de Borges. Strand Bookstore, New York. Publicado 
en Burt Britton, Self-portrait: Book People Picture Themselves, 1976. 
 

    



 
 
 
 
 
 
156   MIFLC Review Volume 19 

 

Es fácil dilucidar que los intereses de la escritura de Borges son 
extensos y eclécticos, así como lo son sus andadas mas allá del lenguaje 
escrito. Este pie en otros planos más allá del textual se ve reflejado en 
gran medida por todo el legado y la influencia que ha creado en otros 
artistas venideros de diferentes medios y tipologías. Edna Aizenberg 
recoge en su clásico estudio Borges and His Succesors muchas de las 
claves que son de interés a la hora de interpretar el quid de la cuestión: 
¿qué hace que la figura del escritor argentino traspase el plano del papel 
para propagarse e impregnar otras disciplinas que normalmente no se 
asociarían con un literato? 

Una pregunta de tal calibre no posee una única respuesta, como 
acostumbra cualquier cuestión diseñada por o en torno al autor. No 
obstante, Aizenberg hace varios apuntes en su introducción que 
reflexionan sobre la cualidad de un autor clásico en la literatura. Según 
Aizenberg en las Obras completas del autor, en un ensayo titulado 
“Sobre los clásicos,” Borges recoge que un clásico es “all things to all 
men” (1). Este punto remite según Aizenberg a la construcción de la 
figura de Borges como un clásico del s. XX en tanto que su inserción en 
la tradición ha reconfigurado la forma de comprender otras obras de 
carácter universal. Un escritor merecedor de una atención global por 
parte de un elenco de lectores, o público de forma más genérica, con su 
subsecuente plétora de interpretaciones y lecturas, es el indicativo más 
claro de tres puntos: su estatus de clásico, su influencia interdisciplinar y 
la viva formación de un legado. En la misma línea, Barrenechea arroja 
más luz sobre este tema y cita que “for Borges, the measure of a writer’s 
greatness lay in his ability to create enduring symbols; but it also lay in 
his capacity to shape lifelike characters” (Aizenberg 17). Barrenechea 
explora en mayor detenimiento la primera parte de su comentario en su 
clásica obra  Borges: The Labyrinth Maker, en la cual expone la 
complejidad de estos símbolos universales que están imbuidos en la obra 
del escritor: el infinito, el caos, el cosmos, la identidad, el tiempo, la 
eternidad, la irrealidad, etc. Este tejido filosófico, que impregna los 
escritos de Borges de una densidad conceptual reconocida, es 
responsable en gran medida de la fascinación de una audiencia que 
procede de diferentes campos como pueden ser la arquitectura,3 las 
matemáticas o las artes plásticas.  

 
3 Un ejemplo de cómo la teoría de la tradición de Borges penetra en este campo 
se puede encontrar en el artículo de Pallasmaa, el cual examina, citando al autor 
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Tomando estas consideraciones como punto de partida, en el 
presente estudio abordaré cuestiones referentes a la transposición de 
medios, desde la escritura a la pintura, y el trasvase de estas cualidades 
que encierra la literatura borgesiana, ya sea en forma de leitmotiv o teoría 
propia del autor, tratando de abrir una discusión en torno a los 
mecanismos que los artistas plásticos emplean para dicha representación 
con origen en lo escrito. En el proceso, examinaré los límites que la 
representación visual encuentra a la hora de plasmar la obra de Borges, 
así como los límites que la propia escritura del autor encuentra a la hora 
de abordar conceptos clásicos de su escritura tales como el tratamiento 
de la irrealidad. Para realizar este ejercicio me centraré en una selección 
representativa de las obras de Painting Borges, una exhibición que 
recoge el trabajo de diecisiete artistas, doce argentinos y cinco cubanos, 
cuya tarea trata del esfuerzo de interpretar y plasmar visualmente doce 
cuentos de Borges.4 Esta exposición itinerante comenzó en Buenos Aires 
en 2010, en donde además se desarrolló un simposio en torno al debate 
interdisciplinar de lo escrito y lo visual en Borges. Además de este 
profuso debate, antes de que la exposición llegase a su fin en 2014 en 
Nueva York, se publicó un catálogo de la exhibición bajo el título de 
Painting Borges: Philosophy Interpreting Art Interpreting Literature  
(2010). Las obras de arte de esta exposición van acompañadas de las 
reflexiones críticas de Jorge J. E. Gracia, SUNY Distinguished Professor 
y Samuel P. Capen Chair en el Departamento de Filosofía de la State 
University of New York at Buffalo. En última instancia, debo mencionar 
que el enfoque aquí propuesto se posiciona desde una postura que aboga 
por el espacio de la escritura en Borges como una dimensión que 
encuentra un mayor alcance discursivo que el que viene dado por la 

 
argentino, cómo en el campo de la arquitectura tampoco la originalidad debe ser 
la búsqueda o fin último, sino más bien la aplicación de modelos funcionales de 
la tradición, su integración e implementación acorde con principios 
arquitectónicos como la seguridad y la viabilidad del modelo de construcción. 
4 Los doce cuentos que se interpretan en esta exposición se agrupan en tres 
temáticas diferentes. Bajo la temática “Identitiy and Memory” se encuentran 
“The Other,” “Funes, the Memorious,” “The South” y “The Interloper.” En la 
temática titulada “Freedom and Serenity” se recogen “The Garden of Forking 
Paths,” “The Circular Ruins,” “The House of Asterion” y “The Immortal.” Por 
último, en “Faith and Divinity” se muestran las obras en torno a los cuentos 
“The Rose of Paracelsus,” “The Writing of the God,” “The Secret Miracle” y 
“The Gospel According to Mark.” 
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inmediatez circunscrita al soporte visual, sin dejar a un lado el punto de 
mayor relevancia en este intercambio, el cual remite al enriquecimiento 
mutuo de ambas expresiones artísticas en consonancia con las ideas de 
tradición del propio escritor.  
 
 
CUENTOS VISUALES: MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN Y 
LÍMITES INTERPRETATIVOS 
 

Painting Borges se erige en cierto modo como quintaesencia para 
establecer este debate interdisciplinario ya que se trata de un proyecto 
con un nivel de autoconsciencia provocado desde su génesis. Cada uno 
de los cuentos que han sido escogidos para esta empresa consta de dos 
interpretaciones realizadas por dos artistas diferentes, lo cual otorga la 
oportunidad de hacer un análisis de manera triangular junto al soporte 
textual de dicho relato. Al obtener dos transposiciones de la misma pieza 
narrativa, la base del análisis se verá enriquecida por la observación de 
diferentes sensibilidades artísticas en su esfuerzo por plasmar, con 
diferentes métodos y acercamientos, la compleja obra sujeta a este 
experimento. Para dicha tarea he escogido analizar tres cuentos de 
Borges con sus respectivos pares de representaciones visuales: “El otro” 
junto a La otra—éramos demasiado distintos y demasiado parecidos de 
Laura Delgado y El otro de Mauricio Nizzero; “La casa de Asterión” 
junto a La casa de Asterión por Luis Cruz Azaceta y Asterión de Paul 
Sierra; así como “El jardín de senderos que se bifurcan” que aparece 
adaptado en Los jardines que se bifurcan de Carlos Estévez y El jardín 
de senderos que se bifurcan de Nicolás Menza.  

Partiendo del análisis del cuento “El otro,” escrito por Jorge Luis 
Borges en 1972 y publicado en 1975 en El libro de arena, nos 
encontramos ante un relato que juega, como su propio título indica, con 
el tema del doble, en este caso el otro.  Se trata de un cuento fantástico en 
el que el escritor nos propone un juego: el de adivinar quién es el 
personaje verdadero. Como es de esperar, es imposible resolver este 
enigma, apelando al principio básico de lo fantástico según Todorov,5 por 

 
5 Todorov en su Introduction à la littérature fantastique (1970) acuña el término 
de lo fantástico poniendo de manifiesto que se trata de un género literario en el 
que la ambigüedad, compartida tanto por los lectores como por los personajes de 
la obra, no queda resuelta al final de la misma. 
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lo que queda abierta la disputa entre las dos versiones de un mismo 
personaje: el narrador y el otro. Este narrador es un joven llamado Jorge 
Luis Borges, uno de los tantos Borges que encierran los relatos del autor, 
mientras que el otro se proclama con aserción el verdadero Borges, 
solamente que en una etapa más tardía y con unas canas que muestran el 
paso del tiempo.  

Hasta cierto punto este relato corto no parece trascender más allá de 
una pequeña discusión entre dos Borges literarios que no se ponen de 
acuerdo en cuál de los dos es el verdadero, siendo el otro soñado o un 
mero espejismo. No obstante, el cuento posee al menos dos tonos y 
varias interpretaciones posibles. El tono principal que elabora el tema del 
doble como algo terrorífico se establece desde el comienzo de la 
narración cuando la voz del narrador confiesa:  

 
No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue 
olvidarlo, para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo 
escribo, los otros lo leerán como un cuento y, con los años, lo será tal 
vez para mí. Sé que fue casi atroz mientras duró y más aún durante 
las desveladas noches que lo siguieron. (Borges 1975: 43) 

 
Este tono, digno del relato “William Wilson” de Edgar Allan Poe, 

remite a la clásica concepción del doble, o Doppelgänger, como un ser 
que causa pavor, que posee cualidades malignas y que atenta contra la 
integridad o identidad del uno verdadero. El propio Girard examina este 
concepto del doble como amenaza y afirma que “a fundamental 
principle, often overlooked, is that the double and the monster are one 
and the same being” (160).  

Precisamente, esta cita de Girard da pie al debate que encabeza el 
segundo tono del cuento, cuya perspectiva da origen a varias lecturas 
posibles en un primer nivel de interpretación. El tono al que me refiero es 
al tono filosófico que se desencadena a través del diálogo entre los dos 
personajes en el que se pone en cuestión si se trata de un sueño, y si lo 
fuese ¿cuál de los dos está soñando?, o si se trata de una confluencia de 
planos espacio-temporales, entre Cambridge y Ginebra en diferentes 
momentos de la vida de la misma persona, o, quizás, simplemente el 
recuerdo borroso de la memoria del narrador.  

En tela de juicio, el cuento engloba diferentes elementos recurrentes 
en la escritura de Borges, los cuales Barrenechea enumera y examina en 
profundidad: el tiempo y la deconstrucción del mismo, la personalidad y 
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la disolución de la identidad, el cosmos y el infinito. Barrenechea arguye 
que todos estos temas apuntan a la creación de laberintos e irrealidades 
por parte de Borges para crear esa sensación de que el individuo no es 
nada frente al universo pero a la vez es lo único que podemos ser y 
aspirar a ser, con nuestras limitaciones humanas (144-145). Esto refuerza 
el hecho de que surjan y germinen en el narrador diferentes posturas y 
sensaciones que oscilan entre pavor, reflexión, vértigo, confusión u 
olvido, con los que es fácil empatizar a través de unos personajes 
realistas, cualidad a la que Borges aspira frecuentemente en su modelado 
de personajes, como apunta Barrenechea.6 
 
Fig. 4. El otro (The Other) de Mauricio Nizzero, 2009. 

 

 
 
Cuando se pasa el relevo a los dos artistas encargados de representar 

dicho relato, se obtienen dos interpretaciones de diferente naturaleza. En 
primera instancia, la opción que presenta Mauricio Nizzero, titulada El 
otro (Figura 4), no se aleja demasiado de la fórmula del relato. Aparte de 
adoptar el mismo título que el cuento, el artista realiza un trazado de 

 
6 Véase la cita de Barrenechea mencionada anteriormente en este estudio 
(Aizenberg 17). 
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carácter figurativo sobre papel usando tinta y café, mostrándonos una 
escena de la historia original. En el lado derecho se posiciona el Borges 
más viejo sentado impasible sobre el banco, de piernas cruzada, vistiendo 
con un traje de chaqueta y una pajarita. En el lado izquierdo y corriendo 
en esa dirección se presenta al Borges narrador, el cual viste de manera 
similar, incluso con los mismos zapatos, pero portando una corbata.  

Lo que Nizzero nos muestra a través de su arte, canalizando el tono 
primero con que arranca el cuento, es la psicología de los personajes. A 
falta de palabras propias del canal escrito, el artista emplea la moción y 
la expresión de los personajes para ahondar en la interioridad de los 
mismos. El Borges de mayor edad refleja una expresión despreocupada 
con los hombros hacia atrás apoyado en el banco, ademas de unos labios 
curvados hacia abajo y los ojos entrecerrados con una ceja levantada en 
modo de desaprobación. Su postura es estática y contrasta con la de su 
doble que aparece asustado con la boca y los ojos bien abiertos, huyendo 
del banco en la dirección opuesta y desdoblándose en su continuo motriz 
en escena. Esta deconstrucción temporal del movimiento superponiendo 
varios ademanes que han ocurrido de forma cronológica, es la técnica 
que Nizzero utiliza para representar en un mismo plano el avance de la 
trama, propio de la secuencia de eventos de una narración escrita, 
simultáneamente estableciendo la dinámica presente en el cuento: la 
superposición de planos espacio-temporales que hace posible este 
encuentro de un yo dual. Añadiendo una última capa interpretativa, 
según Gracia el aspecto monocromático y parcheado de la ilustración 
sugiere el tema de la memoria y el aspecto onírico que Borges 
implementa en su narración (35). 

Dando una vuelta de tuerca al mismo relato, Laura Delgado plasma y 
reinventa los mecanismos deícticos en su obra titulada La otra — éramos 
demasiado distintos y demasiado parecidos (Figura 5). El primer paso 
que da la autora para alejarse estéticamente de Borges es la distinción en 
el género de su protagonista. Si dividimos el cuadro verticalmente en tres 
partes iguales, la superior la ocuparía una niña que sujeta un lápiz y se 
tapa la cara, mientras que las otras dos restantes son el espacio de su 
propio dibujo, el de otra niña que bien podría ser ella por el lazo que 
porta. La pequeña parece esconderse o rehuir de su dibujo por alguna 
razón, que cobra mayor sentido a la sombra del cuento borgesiano. 
Gracia hace distinción remarcando que esta representación no se trata de 
un duplicado o doble en el continuo del tiempo sino que más bien hace 
alusión al tema de la imagen o identidad propia (28). De cualquier modo, 



 
 
 
 
 
 
162   MIFLC Review Volume 19 

 

la obra de Delgado se comunica con el original y la obra anteriormente 
analizada en la línea y el tono de miedo hacia aquello en que nos vemos 
reflejados e identificados.  

 
Fig. 5. La otra—éramos demasiado distintos y demasiado parecidos (The 
Female Other—We Were Too Different and Too Alike) de Laura 
Delgado, 2009. 
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La aportación más perspicaz que Delgado atribuye a su obra, 
haciendo alusión al juego deíctico antes mencionado, viene de la mano 
de los conceptos de autoría y metaficción. Es interesante ver el grado 
metaliterario que existe en el relato al reflexionar sobre el hecho de que 
el autor, Borges, escribe un relato sobre un personaje homónimo que a su 
vez escribe y relata su propio encuentro con su doble, el tercer Jorge Luis 
Borges. A su vez, Laura Delgado ha dibujado un autorretrato, afirma 
Gracia en su contacto con la artista (28), en el que su yo de niña se 
encuentra también dibujándose. Este puzzle metaficticio y 
autorreferencial propio de Las Meninas de Velázquez, funciona del 
mismo modo en el momento en que reconocemos la figura de la autora y 
su autorretrato en su obra plástica. En el caso del cuento, la autoría es 
bien conocida de antemano, así como su vinculación con el narrador y el 
otro, cuyos nombres aparecen explícitos durante la narración. Sin 
embargo, la obra pictórica encuentra limitaciones en tanto que el medio y 
las decisiones de la artista dejan fuera del margen los nombres para los 
personajes que se encierran entre los cuatros bordes del lienzo.  

Continuando la discusión sobre los límites de representación en los 
medios escritos y visuales, resulta pertinente analizar el siguiente 
conjunto en torno al relato “El jardín de senderos que se bifurcan”. Este 
cuento, uno de los más emblemáticos y discutidos, fue publicado en la 
colección Ficciones de 1944. La complejidad del argumento, que hace 
uso de una narración enmarcada, nos emplaza en la Primera Guerra 
Mundial, en la que Yu Tsun se propone revalidar su destreza como espía 
para demostrar a los alemanes que su raza no es inferior, por lo que se 
encamina en un entramado plan que consiste en revelar el próximo lugar 
de bombardeo, un parque de artillería inglesa en un lugar cuyo nombre 
coincide con el de Albert. Al asesinar a Stephen Albert se asegura que el 
nombre salga en los periódicos y que sus aliados sepan cuál es su 
próximo objetivo. El símbolo que da nombre al cuento se introduce 
mediante Stephen Albert, el cual ha podido descifrar la clave de un 
laberinto que diseñó un antepasado de Yu Tsun y que jamás nadie ha 
conseguido localizar ni descifrar. La solución a este enigma sobre el 
laberinto consiste en que no se puede concebir como un espacio físico 
sino por el contrario como una clave textual: el laberinto en sí es una 
novela que escribió su antepasado y que fue descartada por su sinsentido, 
ya que se contradecía con eventos que no seguían ninguna lógica, como 
la muerte de un personaje en un capítulo mientras que en el siguiente 
seguía vivo y acometía otras acciones. El laberinto alude a un infinito de 
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posibilidades basado en la toma de diferentes acciones que germinan 
otros posibles senderos, erigiéndose como un proyecto ambicioso del 
antepasado de Yu Tsun a la hora de construir un laberinto textual y 
conceptual siguiendo estas premisas. 

La cuestión en torno a los límites de la escritura se pueden abordar 
en torno a la pregunta de si verdaderamente su antepasado consiguió 
condensar esto en un formato textual. La respuesta es simple ya que es 
humanamente imposible escribir una novela que posea todas y cada unas 
de las acciones posibles que un personaje pueda tomar, incluyendo todos 
sus posibles finales. Esta paradoja la resuelve Borges comentando que no 
pudo terminar su novela y que quedó incompleta. ¿Es realmente 
importante el hecho de que no la acabase de escribir? Borges juega con 
este concepto del infinito y es consciente de que la escritura no puede 
abordar infinitas posibilidades, sin embargo con su narrativa es capaz de 
crear un debate metafísico y una conceptualización del infinito, como 
consigue al asomarnos al mismo abismo en otros cuentos de renombre 
como “La biblioteca de Babel”.  

La escritura encuentra una dimensión discursiva fértil en manos de 
Borges, planteando o trazando una idea que escapa a la mente humana, 
tal como es el infinito o las infinitas posibilidades, mediante el empleo de 
mecanismos de reduplicación espacio-temporal, repetición retórica y la 
creación de una sensación de mise en abyme. Tomando como 
contrapartida el medio plástico, es conveniente analizar los límites y las 
decisiones con los que Nicolás Menza y Carlos Estévez se encuentran en 
su ardua tarea de representar el relato de “El jardín de senderos que se 
bifurcan”. 

En concreto, se trataría de una ardua tarea si tuviesen que encapsular 
este contenido de gran complejidad conceptual en una representación que 
condense todo el contenido del cuento. Dichas dificultades son resueltas 
de maneras diferentes por ambos artistas, separándose en mayor o menor 
grado de las decisiones estéticas que Borges acomete en los entresijos 
discursivos de su relato. Gracia, en su crítica artística de ambos artistas, 
ya advierte de que ambos autores se alejan de los detalles del relato (70), 
poniendo de manifiesto las barreras que los artistas pueden encontrar si 
afrontan la tarea de una manera literal. No obstante, en el caso de Menza, 
su obra homónima al cuento (Figura 6) muestra una atención al signo del 
laberinto de una manera literal ya que el jardín de senderos que se 
bifurcan se representa explícitamente sobre el lienzo. En este escenario 
que se pierde en el horizonte, encontramos a una mujer desnuda y 
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cabizbaja que parece haber bajado de una escalinata de piedra situada a 
la izquierda, siguiendo su caminata en dirección opuesta a este elemento 
de la escenografía. Este aspecto de carácter prelapsario, expresado 
mediante la desnudez de este personaje femenino, abre una interpretación 
para Gracia en clave al Jardín del Edén y la figura de Eva bajo la 
temática del libre albedrío y el destino de la humanidad, el cual se 
explica a través de la decisión que marcó los comienzos de nuestra 
especie, desde una perspectiva bíblica. 

 
Fig. 6. El jardín de senderos que se bifurcan (The Garden of Forking 
Paths) de Nicolás Menza, 2009. 
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Fig. 7. Los jardines que se bifurcan (Forking Gardens) de Carlos 
Estévez, 2009. 
 

       
 

Igualmente y en conjunto con la otra obra pictórica, Carlos Estévez 
se aleja del cuento en tanto que construye una representación simétrica 
en base a la espacialidad. El pintor de nuevo trata la cualidad del símbolo 
del laberinto y el jardín en una dirección inequívoca y literal, titulando a 
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su cuadro Los jardines que se bifurcan (Figura 7). Tanto su construcción 
del títere con tonos meditativos y orientalistas, que en cierta manera 
evocan los elementos exóticos del cuento, así como  el edificio de una 
arquitectura con reminiscencias europeas, presentan fielmente el 
encuentro de culturas del cuento. Sin embargo, es difícil concebir la 
multiplicidad y la reduplicación de planos posibles, que el laberinto del 
cuento expresa en su forma textual y su conceptualización del infinito, a 
través de la perfecta harmonía que respira la absoluta simetría de ambos 
elementos del cuadro.  

A partir de las decisiones estilísticas de estos dos artistas surge la 
cuestión de si es posible o imposible representar el infinito borgesiano en 
el medio plástico, como es sugerido o abordado desde la escritura, que en 
sí tampoco está exenta de los límites de un concepto inabarcable. Para 
responder a esta cuestión, temáticamente sería propicio analizar las obras 
realizadas en torno al relato corto “La casa de Asterión”, de las manos de 
los artistas Paul Sierra y Luis Cruz Azaceta.  

De forma similar al anterior relato, “La casa de Asterión”, recogido 
en El Aleph de 1949, nos remite al tema del infinito a través de la 
descripción arquitectónica de un laberinto. La narración en primera 
persona de la voz de Asterión, el minotauro que vive en el laberinto de 
Creta, nos relata su soledad y angustia imbuida de un determinismo 
existencial, encerrado en tal artificio de muros interminables. La decisión 
de permanecer en el laberinto viene sujeta a esta cualidad de 
determinismo y a la propia naturaleza de Asterión, ya que aunque pueda 
salir del laberinto él mismo afirma que prefiere alejarse del exterior 
donde su figura es temida por los humanos. Por lo tanto, su encierro es 
hasta cierto punto voluntario e involuntario al mismo tiempo si tomamos 
en cuenta las leyes existenciales que lo dominan. El propio narrador sin 
embargo refleja este estado de desesperación en su monólogo interior 
cuando ruega “ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos 
puertas. ¿Como será mi redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un 
hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo?” 
(Borges 87).  

A partir de esta cita se puede observar que el artista Paul Sierra 
dibuja e interpreta la figura de Asterión como un ser antropomórfico 
(Figura 8), que posee una cabeza de toro y un torso de hombre. Su 
representación muestra este momento de trascendencia al cosmos o a la 
liberación que solo alcanza en el momento de su muerte. Según Gracia, 
el artista nos presenta ante la escena de la muerte de Asterión, la cual 
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cierra el relato con la cita de Teseo, como muestran la herida abierta y la 
vegetación con forma de puntas o espadas ensangrentadas (94). La toma 
de Paul Sierra se centra más en el sufrimiento del personaje y su 
conexión con la idea del cosmos, el destino y el determinismo, más que 
centrarse en el componente de la casa que da título a la historia de 
Borges.  

 
Fig. 8. Asterión de Paul Sierra, 2009. 
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Fig. 9. La casa de Asterión (The House of Asterión) de Luis Cruz 
Azaceta, 2009. 

 

 
 
En contraposición, la obra homónima al cuento de Borges realizada 

por Luis Cruz Azaceta (Figura 9) retoma la interpretación fisiológica del 
personaje así como el debate en torno al tema del infinito y el laberinto. 
En curioso que Azaceta nos presente ante un personaje sin rasgos de 
bestialidad, sino más bien ante el rostro de un hombre en agonía. Esta 
interpretación es igual de válida si se toma como parámetro estricto el 
soporte textual, ya que, aunque la figura mitológica sea la de un 
minotauro, no existe una descripción o detalle en específico que revele la 
fisionomía del personaje de Asterión en el cuento, por mucho que se 
pueda intentar adivinar mediante opuestos en el monólogo anteriormente 
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citado. La composición de este rostro refleja los componentes 
arquitectónicos al cual Asterión se refiere cuando describe el laberinto 
como una sucesión de catorce puertas que a la vez son infinitas en su 
reduplicación incesante. Además, el artista incluye, sobre su pieza en 
blanco y negro, nueve puntos rojos que hacen referencia exacta al 
número de visitantes que recibe cada nueve años.  

 
Fig. 10. Relativity de M. C. Escher, 1953. 
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La clave de esta obra de Azaceta, frente a las citadas bajo el apartado 
de “El jardín de senderos que se bifurcan”, reside en su metodología 
artística para representar el infinito. La técnica que emplea es similar a 
las obras de M. C. Escher, como Relativity (Figura 10), la cual consiste 
en crear espacios imposibles. Esta sensación de irrealidad es 
precisamente a la que Barrenechea hace alusión cuando nos habla del 
infinito en Borges, y Azaceta la consigue plasmar mediante la distorsión 
de los principios de perspectiva y espacio. El artista consigue agrupar el 
número exacto de elementos que Borges describe en el cuento pero 
además le da el sentido de bucle infinito mediante la propuesta de los 
muros del laberinto vistos desde perspectivas incompatibles en un mismo 
plano. Esta última puesta ejemplificadora de otro tipo de acercamiento al 
texto de Borges abre un nuevo camino frente a las demás a la hora de 
extraer conclusiones sobre el estudio de la conexión de estos dos medios 
de distinta naturaleza artística.   
 
 
TRADICIÓN Y LEGADO INTERDISCIPLINAR 
 

El debate que se ha tratado en esta investigación, tomando como 
muestra solamente una porción de la exposición completa, sirve para 
plantear cuestiones que son inherentes a este proyecto autoconsciente. En 
un primer nivel, la discusión se eleva al plano interdisciplinar que pone 
en cuestionamiento el alcance del medio visual y la comunicación que se 
establece con el soporte textual. En un plano más localizado y específico, 
este estudio ha tratado de articular la cuestión que contempla los 
elementos de conexión entre la obra de estos artistas y los cuentos del 
gran escritor argentino. El enfoque ha circulado en torno a los límites que 
ambos sectores han encontrado a la hora de representar los mismos 
conceptos, siempre tomando en cuenta que el punto de partida es la 
retórica de Borges y que los subsecuentes trabajos de Painting Borges no 
dejan de ser interpretaciones de dicho armazón textual.  

Hacer referencia exclusiva al debate puramente interdisciplinar 
planteado sin contextualizarlo bajo la premisa particular de este proyecto 
en torno a Borges, hace perder la esencia de su génesis como proyecto, 
así como deja de lado las decisiones artísticas particulares de cada autor 
en su representación plástica de cada cuento, las cuales difieren de su par 
dependiendo de las necesidades del reto que plantee Borges en cada 
cuento o lo que el propio artista quiera comunicar a partir de esta semilla. 
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Andrés Claro, participante del simposio celebrado a raíz de la exhibición, 
se refiere a este nivel macro, en términos de Jakobson, como “an 
intersemiotic translation” (165). Su categorización es razonable y posible 
a priori en cuanto al intercambio que se produce entre lo visual y lo 
escrito, sin embargo, cuando alude al plano concreto que se pone en tela 
de juicio mediante la exposición y el trabajo de estos artistas, Andrés 
Claro es más rotundo:  

 
This loss, which occurs even when simple literary images are 
transposed into painting, is all the greater when it comes to many of 
the more complex images in literature, and particularly to certain 
tendencies characteristics of Borges’s work, which have qualities 
that make any visual transposition impossible. (178, énfasis propio) 

 
La palabra “imposibilidad” encabeza en todas las ocasiones cada 
subtítulo de su reflexión en torno al debate interdisciplinar. Además, 
cuando alude a estas cualidades que hacen imposibles las 
transposiciones, una de ellas que cita es la del concepto de infinito. 
Estableciendo un diálogo con este autor, mi juicio recae en un punto 
intermedio con respecto al tema presente. Considero que más que 
imposible, la tarea es ardua, pero como se ha mostrado anteriormente en 
el análisis, el infinito, aunque encuentre un mayor desarrollo en la 
dimensión discursiva del escritor argentino, puede ser igualmente 
sugerido y plasmado en una representación visual, como lo hace la 
mención específica de la obra La casa de Asterión de Azaceta.  

En consonancia, Eleonora Orlando7 atribuye fallas al lenguaje en su 
expresión literaria cuando Borges se enfrenta ante la tarea de representar 
mundos posibles, aunque improbables. Según la autora, cuando el autor 
argentino se encara en su narrativa con el concepto del infinito, el 
lenguaje necesita hablar de lenguaje para teorizar sobre estos conceptos 
metafísicos y filosóficos, constituyéndose así un juego metalingüístico y 
autorreferencial (116). Esto mismo ocurre cuando se examina el ejemplo 
de La otra, una obra que pone de manifiesto los mecanismos 
metaficcionales que posibilitan el juego deíctico de la multiplicidad de 

 
7 Eleonora Orlando, Jorge J. E. Gracia, Andrés Claro y Diana I. Pérez publicaron 
sus reflexiones críticas en 2011 en CR: The New Centennial Review, vol. 11, 
no. 1, un número con motivo especial de esta exposición.  
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una misma identidad que existe en el mismo espacio, ya sea proveniente 
de otro plano temporal o ante la presencia de su autoría.  

Más allá de la pregunta defectuosa de qué hace legítima una 
interpretación pictórica  merecedora de la grandeza narrativa de Borges, 
las conclusiones se deben encaminar en la dirección que reflexione sobre 
qué se obtiene de provecho de la comunicación de estos dos medios. 
Hasta ahora, la discusión se ha enfocado más en las diferencias que 
existen entre el soporte escrito y el visual, con el fin de establecer un 
diálogo entre las diferentes técnicas y sus límites en el tratamiento de un 
mismo objeto. No obstante, ambos canales comparten la condición de ser 
arte y de poder ser interpretados. Como Diana Pérez confiere a esta 
categoría mayor que agrupa a ambos medios “art is particular and 
unrepeatable by nature, as is life. There is nothing universal in art” (86). 
Con esta afirmación, se debe tratar con cuidado y respeto tanto al 
original como a sus sucesores, otorgando a todos su propia autonomía. 
Al observar cómo Borges penetra en diferentes campos, entre otras 
razones por su obsesión por temas universales, en el sentido de su 
preocupación por el universo, como el cosmos y o la propia existencia, el 
desafío que encuentra su escritura se asemeja, en menor o mayor grado, 
al reto que las diferentes obras examinadas han sobrepasado de forma 
autónoma en su recepción e interpretación.  

Se puede concluir, en torno a este concepto de la recepción, que el 
trabajo de estos pintores, haciéndose eco de la obra de Borges, se ve 
enriquecido por las lecturas e interpretaciones de la crítica textual. De 
igual manera, esta influencia funciona en retroalimentación, dejando que 
la autonomía de cada artista, bajo su individual toma de decisiones, 
fortalezcan al propio cuento y a la obra de Borges, como efecto tectónico 
de la reconfiguración de la tradición en línea con la propia teoría del 
autor argentino, que bebe del ensayo fundacional “Tradition and the 
Individual Talent” de T. S. Eliot. Bajo este influjo que el legado de 
Borges ha dejado, en el que ningún artista debe hacer  de sombra para su 
sucesor, sino más bien servir de tejido para su obra, Painting Borges 
representa un cuidadoso tributo y homenaje a la porosa creación de un 
escritor que trasciende del plano lineal de la escritura.  
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